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Sin lugar a duda, el broche de oro del año 2021 fue la realización del mega Congreso: CADI-CAEDI y el 

CLADI en formato virtual. Se dispuso que bajo el lema: “la Ingeniería Latinoamericana celebra los 150 años 

de la Ingeniería argentina”, tuvieran lugar simultáneamente, en la Facultad de Ingeniería de la UBA entre el 

5 al 7 de octubre de 2021, el 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el 3° Congreso Latinoamericano 

de Ingeniería (CLADI) y el 11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI). Su objetivo fue 

demostrar el impacto de la Ingeniería en el desarrollo tecnológico, económico y social, con una visión 

hacia un futuro sostenible. Conferencias, paneles y casi 900 resúmenes e investigaciones de universidades 

argentinas, unidades académicas de Sudamérica, Europa y Asia dieron cuenta del rol académico, docente, 

científico, extensionista y profesional del ecosistema de la Ingeniería. La simultaneidad de tres de los 

eventos más importantes de la región es una excelente oportunidad para crear lazos y efectivizar acuerdos 

interinstitucionales.

El Congreso Argentino de Ingeniería CADI es el evento más importante de ingeniería en nuestro país. La 

calidad de las participaciones, el compromiso y el encuentro de investigadores, docentes, profesionales y 

referentes de las universidades, ha proyectado el congreso de modo tal que lo convirtieron en una referencia 

a nivel nacional e internacional”. Desde CONFEDI pensamos que el impacto y crecimiento del CADI dio 

origen al CLADI, el Congreso Latinoamericano de Ingeniería.

Es importante remarcar la tarea de “más de un centenar de decanas y decanos que se esfuerzan por llevar 

la enseñanza de la Ingeniería a nuevas fronteras frente a los desafíos actuales”. Contamos con la fortaleza 

de la diversidad de aportes de todas las unidades académicas de gestión pública y privadas de todo el país, 

la incorporación de la perspectiva de género y la enseñanza por competencias centrada en el estudiante 

como la “mejor estrategia para la formación de ingenieras e ingenieros para el siglo 21”. Esta edición estará 

marcada por la actuación de las ingenierías en la pandemia, el abordaje de los estándares de segunda 

generación, el lanzamiento de la tercera edición de Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América Latina.

El Congreso Argentino de Ingeniería es el evento nacional más importante que organiza el Consejo Federal 

de Decanos de Ingeniería. Desde 2012 convoca a referentes de nuestro país y la región para intercambiar 

experiencias, potenciar el rol de la ingeniería desde lo profesional y académico (enseñanza, investigación y 

extensión), e impulsar lazos de cooperación que permitan generar proyectos compartidos.

En este mismo marco, se realiza el Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI), un ámbito 

propicio para el intercambio de experiencias de todos los sectores vinculados al proceso educativo y 

el debate de sus ideas. Este encuentro, se realiza desde 1996 y es la piedra basal que dio origen años 

después a la realización del CADI.

Siempre en pos de la formación de nuevos y mejores profesionales, en busca de unificación, pluralidad e 

intercambio de conocimientos, en el año 2017, impulsamos la realización del 1er Congreso Latinoamericano 

de Ingeniería (CLADI 2017) que tuvo su 2da edición en Cartagena de Indias en el 2019. Latinoamérica se 

suma al encuentro en Buenos Aires y recibe como Invitada Especial a la Corporación de Facultades de 

Ingeniería (CONDEFI) de Chile.

Prólogo



La mega edición 2021

Debido a la emergencia sanitaria, el CADI 2020 debió reprogramarse para 2021. Sin embargo, se decidió 

mantener su nombre y lugar. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, fue elegida 

especialmente para conmemorar la graduación de los primeros ingenieros argentinos en 1870.

El recorrido que llevan nuestros Congresos converge en este mega encuentro. Por primera vez los tres 

eventos anteriores se plasman en una única reunión: CADI – CLADI – CAEDI-2021, bajo el  lema: “la 

ingeniería latinoamericana celebra los 150 años de la ingeniería argentina”. En esta oportunidad, se suman 

nuevos capítulos, y contará con paneles especiales sobre los 150 años de Ingeniería en Argentina y las 

acciones que las facultades llevaron adelante en la lucha contra el Covid-19.

El congreso está organizado en función de temáticas específicas. En esta oportunidad serán 16. Se suman 

temáticas nuevas como “Ferroviaria, automotriz, naval y transporte”; “Ingeniería y Patrimonio Cultura” e 

“Ingeniería forense”. Dos capítulos serán los especiales: “La Ingeniería y el COVID-19” e “Historia de la 

Ingeniería #150IngArg”.

Las áreas temáticas de los trabajos presentados van en alguna de las que se describen a continuación:

1. Enseñanza de la ingeniería – CAEDI

2. Gestión de la educación en ingeniería

3. Desarrollo tecnológico social. Vinculación universidad, empresa y estado

4. Ingeniería sostenible. Energía, eficiencia energética, gestión ambiental y cambio climático

5. Biotecnología, nanotecnología, bioingeniería y materiales

6. Tecnología de la información y comunicación

7. Forestal, agronomía y alimentos

8. Innovación y emprendedorismo en ingeniería

9. Obras y proyectos de ingeniería

10. Empresas y servicios de ingeniería

11. Ejercicio profesional de la ingeniería

12. Mujeres en ingeniería y cambio social

13. Agrimensura, geodesia y ciencias de la tierra y el mar

14. Ferroviaria, automotriz, naval y transporte (nueva)

15. Ingeniería y patrimonio cultural

16. Ingeniería forense (nueva)

17. Historia de la Ingeniería (150ING)

18. La Ingeniería y el COVID-19

Ing. Oscar Pascal
Presidente del CONFEDI



Prefacio

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021 se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA), el V Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el XI Congreso 
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) y el III Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería (CLADI) bajo una denominación común de Encuentro Argentino y Latinoamericano 
de Ingeniería CADI / CLADI / CAEDI. Los dos primeros Congresos son organizados por el 
CONFEDI (Consejo Federal de Decanos/as de Ingeniería) normalmente en años pares y en 
impares se planifica el Latinoamericano. A propuesta de esta Facultad el CONFEDI aprobó 
oportunamente que la FIUBA fuese sede de sus congresos con el motivo fundamental de celebrar 
los 150ING, celebración de los 150 años de formación de ingenieras e ingenieros en Argentina. La 
pandemia y las situaciones que vivimos obligaron a mover estas actividades al 2021, decidiendo 
en conjunto con el CONDEFI, la entidad hermana del CONFEDI de la República de Chile (quien 
estaba previsto sea la organizadora y sede del Congreso Latinoamericano de Ingeniería) realizar 
las tres actividades simultáneamente en la FIUBA participando en su organización las hermanas 
y hermanos colegas de la República de Chile. El lema conductor de este evento fue: “la ingeniería 
latinoamericana celebra los 150 años de la ingeniería argentina”.

Ha sido un gran esfuerzo la organización de estas actividades por parte de muchas personas de 
FIUBA, del CONFEDI y del CONDEFI la organización de estas actividades. Se llegó a más de 3000 
autores y casi 900 resúmenes, con 618 trabajos presentados y aceptados en esta publicación, 
distribuidos en 18 áreas temáticas. Otros trabajos fueron seleccionados para su presentación 
en la RADI, en la revista Elektron y en la tercera edición de SeVyT (Seminarios de Vinculación 
y Transferencia), hasta alcanzar 697 trabajos completos. Estos números, totalmente fuera de 
lo esperado, fueron fruto de la conjunción de los tres eventos de manera simultánea, como 
consecuencia de la pandemia. Es de destacar una altísima participación de la Argentina, de países 
Latinoamericanos (México, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay), y del 
resto del mundo (Francia, España, Suiza, Suecia, Portugal, Japón y Singapur).

Quiero destacar que, si bien el evento se desarrolló de manera netamente virtual, el acto inaugural 
fue presencial y tuvimos el honor de contar con la presencia, en el salón del Consejo Directivo 
de la FIUBA, el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alberto Barbieri, el Secretario de 
Políticas Universitarias, CPN Oscar Alpa, el presidente del CONFEDI, Ing. Oscar Pascal y de 
manera virtual la presidenta del CONDEFI, Mag. Alejandra Acuña Villalobos.

El año 2020 nos encontró inmersos en la pandemia del virus SARS-CoV-2 y con los festejos del 150 
aniversario de la graduación de Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero formado en Argentina. 
Con el Proyecto 150ING celebramos este hito nacional, conjuntamente con otras instituciones de 
la ingeniería argentina, del ámbito de la educación, de la producción e industria y de la Ciencia y 
la Tecnología y con aquellas relacionadas como consejos profesionales, asociaciones gremiales 
y empresariales. Lo hicimos con la nunca esperada paradoja que nuestras ingenieras e ingenieros 
actuales se pusieran a trabajar en encontrar soluciones para mitigar este mal que nos sigue 



afectando, así como hace 150 años lo hicieran los primeros ingenieros recibidos en nuestro país, 
en la UBA, trabajando en la infraestructura sanitaria de nuestra Ciudad de Buenos Aires, quienes 
lograron bajar la mortalidad con las mejoras producidas, mostrando así la función social de la 
ingeniería.

Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar que en 1918 se graduó Elisa Bachofen dando 
comienzo a la formación de mujeres en ingeniería en Argentina. En el 2018 celebramos los 100 
años de esa primera graduación de las mujeres en nuestras carreras en nuestro país. Este hecho 
sirvió, como han servido otros, como motivo para visibilizar, revalorizar y posicionar el rol de la 
mujer en la ingeniería como he mencionado anteriormente.

Esta pandemia también nos planteó el desafío de no detener la educación pública en ingeniería, 
con un tremendo esfuerzo de los docentes y nodocentes, quienes hicieron posible continuar las 
actividades en una modalidad no presencial. Esta problemática se vio reflejada en los Congresos 
realizados y por ende en los trabajos presentados. A las áreas temáticas habituales que plantea 
el CONFEDI, se sumaron dos áreas nuevas, Historia de la Ingeniería, y, la Ingeniería y el COVID, 
que reflejaron una estrategia que se llevó adelante dadas las nuevas circunstancias de contexto.

Como Decano de la FIUBA tuve el inmenso orgullo que la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA) haya sido elegida por el CONFEDI para organizar este evento y el de 
escribir este prefacio de un compendio de trabajos que seguramente contribuirán, cada uno en 
su área temática, al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros países.

Finalmente, quiero enfatizar el valor de la realización de estos encuentros que conllevan a 
actividades en donde las y los docentes y las y los docentes investigadores exponen sus trabajos 
y discuten en ámbitos prácticamente únicos, desde el punto de vista de la enseñanza y de la 
transversalidad que atraviesa a un número importante de carreras que conforman la familia de 
carreras en las que se ha constituido la ingeniería. Agradezco el trabajo de las y los docentes en 
pos de la educación en Ingeniería de calidad y los invito a seguir participando activamente en 
estos Congresos, a formar a los futuros docentes y a transmitir esta tradición, trabajando, como 
siempre, para que ante la pregunta de cualquier ciudadano o ciudadana sobre qué es lo que 
estamos haciendo, la respuesta sea: “formando ingenieras e ingenieros“.

Alejandro Manuel Martínez
Decano

Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires



Carta de los editores

La edición de las Memorias del 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el 11° Congreso 
Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) y el 3er Congreso Latinoamericano de Ingeniería 
(CLADI), edición 2021, ha constituido un trabajo arduo, que se plasma en los tres volúmenes de 
casi 1500 páginas cada uno, cubriendo todas las áreas temáticas del evento.

Al esfuerzo de autores de Argentina, Latinoamérica, Europa y Asia, se debe sumar la acción de los 
responsables académicos de cada una de las áreas temáticas, quienes convocaron a un grupo 
selecto de evaluadores de Argentina, Chile y otros países latinoamericanos para colaborar en la 
revisión de los trabajos. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su labor.

Queremos agradecer especialmente a la Dirección de Comunicación de la FIUBA, quien no sólo 
colaboró en el diseño y edición de todos los productos vinculados con este mega evento, ayudó 
en la compilación de los trabajos en tres voluminosos tomos y supo mantener la identidad visual 
y estructura de cada tomo. Por eso, nuestro agradecimiento a Daniel Krupa y Nadia Ricciardelli.

Estas Memorias recogen 618 de los trabajos completos que se presentaron, agrupados según las 
18 áreas temáticas previstas para el evento, a los que deben sumarse aquellos seleccionados por 
los editores de la Revista RADI y Elektron para ser incluidos en sus respectivas revistas. Algunos 
de los trabajos, presentados por los doctorandos y doctorandas de la FIUBA, integran la tercera 
edición del Seminario de Vinculación y
Transferencia (SeVyT).

Lamentamos no poder incluir en estas memorias las excelentes conferencias plenarias ni tampoco 
las presentaciones notables que se llevaron a cabo en cada una de las áreas temáticas. Esos 
registros permanecen en el archivo audiovisual de la FIUBA.

Nuestro único mérito radica en la compilación de los trabajos presentados, cuidando algunos 
aspectos formales y poniendo a disposición de la comunidad educativa estos tres tomos que 
cubren la totalidad de temáticas. Los dos primeros está dedicados a CADI – CLADI, mientras que 
el Tomo III se dedica enteramente al CAEDI. Estamos convencidos que sabrán aceptar nuestras 
disculpas por algún error y omisión involuntarios, dada la magnitud del trabajo de compilación de 
casi 4700 páginas.

La edición se hace en formato PDF, de libre disponibilidad, y los trabajos pueden extraerse de 
manera individual, a los efectos de la acreditación curricular de los autores. Los números que se 



indican en el índice corresponden a la paginación que, para cada tomo, asigna el programa de 
generación del PDF y su búsqueda se lleva a cabo con los recursos que proporciona el lector de 
Acrobat o equivalente.

Esperamos que la espera, también mayor a lo habitual, se compense con el material que se 
entrega. A todos los autores, verdaderos artífices de esta obra, muchas gracias.

Cristina Vázquez - Luis Fernández Luco



Autoridades 2021 CADI CLADI CAEDI

Conformación de los comités

Presidenta: Cristina Vázquez (FIUBA)
Secretario: José Basterra (UNNE-CONFEDI)
Secretario: Jorge Monsalve Manríquez (CONDEFI)

Presidente: Luis Fernández Luco (FIUBA)
Secretario: Guillermo Lombera (UNMDP-CONFEDI)
Secretario: Alejandra Acuña Villalobos (UM-CONDEFI)

Alejandro Martínez (FIUBA-CONFEDI)

Ema Aveleyra (FIUBA)

Lucas Macías (FIUBA)

Mercedes Montes de Oca (CONFEDI)

Oscar Pascal (UNLZ-CONFEDI)

María Natalia Piol (FIUBA)

Pablo Recabarren (UNC-CONFEDI)

Daniel Krupa (FIUBA)

Verónica Marchat (FIUBA)

Juan Carlos Espinoza Ramírez (CONDEFI)

Comité Organizador

Comité Académico

Susana Boeykens (FIUBA)

Gerardo Demarco (FIUBA)

Victoria Willson (FIUBA)

Matías Catán (FIUBA)

Marcela Bordenave (FIUBA)

Marcela Carrizo (FIUBA)

Ximena Petit (CONDEFI)

Katherine Delgado Vargas  (CONDEFI)

Alaia Guruciaga (CONFEDI)

Roberto Giordano Lerena (UFASTA-CONFEDI)



Desarrollo Tecnológico Social, Vinculación Universidad, Empresa y Estado

Forestal, Agronomía y Alimentos

Empresas y Servicios de Ingeniería

Ejercicio Profesional de la Ingeniería

Ingeniería Forense

Ferroviaria, Automotriz, Naval y Transporte

Luis Fernández Luco (FIUBA)
Roberto Giordano Lerena (UFASTA-CONFEDI)
Diana Sánchez (UNS-CONFEDI)
Mario De Bórtoli (UNNE-CONFEDI)

María Victoria Agüero (FIUBA)
Martina Perduca (UCP-CONFEDI)
Ximena Petit (U. Viña del Mar-CONDEFI)
Miriam Villareal (UNSE-CONFEDI)

Marcos Crutchik (UA-CONDEFI)
Leda Tidone (Colegio de Ing. PBA)

Fernando Horman (FIUBA)
Juan Carlos Espinoza (USACH-CONDEFI)
Paula Rodríguez (Centro de Ing. PBA)

Ana Di Iorio (UFASTA-CONFEDI)
Cristian Barria Huidobro (U. Mayor- CONDEFI)
Beatriz Gallo (UCASAL-CONFEDI)

Juan Campana (FIUBA)
Juan Jaurena (UNER-CONFEDI)
Alicia Zanfrillo (UTN-CONFEDI)

Enseñanza de la Ingeniería – CAEDI

Agrimensura, Geodesia y Ciencias de la tierra y el mar

Gestión de la Educación en Ingeniería

Biotecnología, Nanotecnología, Bioingeniería y Materiales

Ema Aveleyra (FIUBA)
Graciela Orero (UMAZA-CONFEDI)
Graciela Forero (USB-COLOMBIA)

Patricia Larocca (FIUBA)
Francisco Carabelli (UNPSJB-CONFEDI)
Alejandro Velázquez (UTEM-CONDEFI)

Anahí Mastache (FIUBA)
Magalí Carro Pérez (UNC-CONFEDI)
Ma. Angélica Urrutia (UCM – CONDEFI)

Celina Bernal (FIUBA)
Javier Adur (UNER-CONFEDI)
Guillermo Schaffeld (U. Autónoma-CONDEFI)
María Natalia Piol (FIUBA)

Referentes por Área Temática



Mujeres en Ingeniería y Cambio Social

La Ingeniería y el COVID-19

Tecnología de la Información y Comunicación

Obras y Proyectos de Ingeniería

Historia de la Ingeniería (150ING)

Eva Koutsovitis (FIUBA)
Liliana Rathmann (UAA-CONFEDI)
Karen Kanzua (UBO-CONDEFI)
Graciela Utjes (UNR-CONFEDI)

Guillermo Artana (FIUBA)
Diego Campana (UNER-CONFEDI)
Ximena Petit (U. Viña del Mar-CONDEFI)

Andrés Bursztyn (UTNFRBA-CONFEDI)
Alejandra Acuña V. (UM-CONDEFI)
Nina Valdivia (UM-CONFEDI)
Rosa Wachenhauzer (FIUBA)

Paula Folino (FIUBA)
Sergio Pagani (UNT-CONFEDI)
Yasna Segura Sierpe (UMAG- CONDEFI)

Yann Cristal (FIUBA)
Daniel Morano (UNSL-CONFEDI)
Liliana Cuenca Plestch (UTN-CONFEDI)

Ingeniería Sostenible, Energía, Eficiencia Energética, Gestión Ambiental y Cambio Climático

Ingeniería y Patrimonio Cultural

Innovación y Emprendedorismo en Ingeniería

Susana Boeykens (FIUBA)
Maximiliano Martínez (UNSJ-CONFEDI)
Juan Figueroa (UCM – CONDEFI)
Marcela Filippi (UNRN-CONFEDI)

Cristina Vázquez (FIUBA)
María Teresa Garibay (UNR-CONFEDI)
María Peralta (UNICEN-CONFEDI)
Cristian López M. (UCM- CONDEFI)

Néstor Braidot (UNGS-CONFEDI)
Alejandro Gutierrez (USACH-CONDEFI)
Alejandra Piermarini (CIII-URUGUAY)



Revisores consultados

Eduardo Acosta

Eliana Agaliotis

Alicia Alvarez

Yarina Amoroso

Sergio Antonelli

Ana Paola Arriagada Dorguet

Humberto Balzamo

Doris Barbiric

Roy Barrera Richards

Silvana Basack

David Blanco

Oscar Bruno

Silvina Cafferata Ferri

Patricia Calvo

Norma-Graciela Cantero Araujo

José-Ignacio Cardona Caicedo

Nancy Alejandra Carrizo

Mario Chauca Saavedra

Cesar Collazos

Jorge Cornejo

Jorge Cornejo Elgueta

Cecilia Culzoni

Viviana Cyras

Yuri Cáceres Hernández

Jessenia Cárdenas Cobo

Amelin Davila Zarracan

Jorge de Celis

Horacio de Rosa

Ana-María Delmas

Luis Diaz Roble

Marcelo Estayno

Lucía Famá

Claudia Fehring Dorner

Brígida Fernandez Yantani

Karina Ferrando

Lydia Fabiana Ferreira Aicardi

Ángel Daniel Ferreras

Gabriela Figallo

María Laura Foresti

Maria Elena Forzinetti

Rosa María Fuentes Valdebenito

Rubén Fusario

Lorena Galeazzi

María Angélica García

Fabiana Gennari

Gabriel Gentiletti

Julián Gil Prado

Fabián González Berger

Néstor González Valenzuela

Silvia Goyanes

Miguel Ángel Gómez Martínez

Silvia Jacobo

Elizabeth Jiménez Rey

Ernesto Klimovsky

Loreto Lopez Pino

Cristóbal Lozeco

Liliana Manfredi

Graciela Martín

Ricardo Martínez

Anahi Mastache

Mariana Melaj

Alejandro Miranda

Mariana Mollo

Daniel Morán

Javier Moya

Diego Muñoz Espinoza

Roberto Muñoz

Yenny Méndez Alegría

Adolfo Onaine

Patricia Orellana

Gabriela Orero

Saúl Ortega Alvarado

Andrés Ozols

Guadalupe Pascal

Jaime Pavesi Farriol

Jorge Pavéz Retamal

Carolina Perez Taboada

Jorge Perri

Valeria Pettarin

Teresa Piqué

María Florencia Pollo Cattaneo

Ezequiel Pérez

Veronica M. Relling

Exequiel Rodríguez

Karina Rosas Paredes

Patricia Roux

Silvia Rozenberg

Claudio Ruibal

Analía Russo

Fabiana Saporiti

Mónica Scardigli

Arturo Servetto

Silvana Sommadossi

Miguel Ángel Sosa

Lorena Soto Silva

Marcelo Spina

Marco Suárez Sepúlveda

Hernán Svoboda

Marcela Ulloa Zamora

María Victoria Vallejos Amado

Sebastián Vallejos González

José Luis Verga

Thamara Villegas

Analía Vázquez

Fernando Zagnoni



Auspician

Categoría Platino

Categoría Oro



Acompañan

Nacionales

Internacionales



Indice 

Biotecnología, nanotecnología, bioingeniería y materiales Pag. 28

Pag. 83

Pag. 52

Pag. 37

Pag. 101

Pag. 68

Pag. 29

Pag. 96

Pag. 60

Pag. 44

Pag. 103

Pag. 75

Evolución microestructural en juntas soldadas de un acero aisi 4130 mediante gtaw-pulsado
Duran, M.A.; Rodríguez C., Belzunce F. J., Svoboda H.G.

Producción de sólidos pulverulentos en reactores electroquímicos con flujo helicoidal.
Contigiani, Camila C.; Fornés; Juan P.; González Pérez, Omar; Colli, Alejandro N.; Bisang, José M.

Evaluación del efecto del oxido de zinc en soluciones fricke mediante la aplicación 
de radiación gamma. 
Villacis, Williama; Vázquez, Cristina; Piol, María Natalia; Santos, Roque.

Producción Sustentable de Rellenos Óseos de Alta Adsorción de Soluciones 
Acuosas Terapéuticas.
Ozols, A.; ten Hoeve I.; Saralegui, A.; Cachile, M.; Piol, M. N.; Boeykens, S. P.

Hacia un nuevo ensayo de porosidad y permeabilidad de rocas y Hormigones. 
Torrent, Roberto; Zino, Guillermo. 

Baño termoestático frío - calor: Diseño y construcción.
Ramallal, S.A.; Fernández Galván, E. A.; Romano, S. D.

Síntesis de un nuevo poliacrilato con grupos benzotriazolicos para su uso en mezclas 
anticorrosivas.
Galán, M.; Pozzoli, A. V.; Simms, M. C.; Martins Alho, M. A.

Obtención de parámetros de proceso cbms para modelado numérico y simulación
Pagnola, M.; Barceló, F.; Useche, J.

Influencia del isómero d lactida en la cristalinidad del pla en aplicaciones de ingeniería de tejido.
Bustamante, Paola; Anessi, Carolina.

Producción de Sustitutos Óseos con Agentes Antisépticos Iónicos de Zn2+ y Ag+.
Ozols, A.; Gómez Krawiecky, J.; Saralegui, A.; Piol, M. N.; Boeykens, S. P.

Estudio experimental del crecimiento de perlas de hidrogel y su interacción con el medio
S. Falcioni, Y. L. Roht, L. Binda, G. Drazer, I. Ippolito.

Pag. 111
Efecto de la humedad sobre el ángulo estático en sistemas granulares.
L. Binda; A. M. Vidales; R. Uñac; Y. L. Roht; I. Ippolito



Pag. 176

Pag. 206

Pag. 149

Pag. 127

Pag. 192

Pag. 220

Pag. 163

Pag. 119

Pag. 143

Pag. 184

Pag. 214

Pag. 157

Pag. 135

Pag. 201

Pag. 227

Pag. 232

Pag. 170

Análisis de aspectos de usabilidad considerados en aplicaciones móviles dirigidas a 
niños/jóvenes con condición del espectro autista.
Corso, Cynthia Lorena; Challiol, Cecilia.

Optimización de un ciclón de alta eficiencia: análisis de la variable temperatura.
Cocconi, Miriam; Pagano, Ana; Barbosa, Mirta; Rodriguez, Eduardo.

Efecto de la austenita revertida en el cordón de soldadura en un acero maraging c250 
soldado mediante gtaw-p.
Duran, M.A.; Svoboda H.G.

Modelando nanopartículas de grafeno en tiempos de pandemia.
Melia, Lucas F.; Barrionuevo, Santiago D.; Ibañez, Francisco J.

Inductores conectados eléctricamente y acoplados magnéticamente: ¿flujos aditivos o 
sustractivos?
Silveyra, Josefina María; Conde Garrido, Juan Manuel. 

Uso de nanocelulosa como aditivo para la extracción de Petróleo y Gas.
Vazquez, Analía; Piqué, Teresa. M.; Barría, Juan C.S; Spinazzola, Florencia; Martín, 
Christian; Gómez Hoyo, Catalina; Cerrutti, Patricia; Manzanal Diego. 

Estudio comparativo de bioparafinas obtenidas por interesterificación química y enzimática. 
Romero, Sandra; Minari, Roque; Collins, Sebastián.

Desarrollo de un módulo de detección de coincidencias múltiples basado en tecnología fpga.
Bolaños, M. R.; Rebón, L.; Boette, A.; Matera, J. M.; Videla, F. A.

Determinación de la función de estado asociada a la dinámica cardiovascular.
Alvarez Picaza, C.; Veglia, J.I.; Piacenza, A.E.; Luccioni, G.H.; Portillo, R.L.

Efecto de biofilms bacterianos sobre recubrimientos de conversión de fosfatos.
Madrid, Santiago; Viera, Marisa.

Actividad enzimática hidrolítica combinada en la obtención de bioactivos a partir de ribes nigrum.
Montaldo, L.; De Marzi, M.; Guerra, L.N.; Gallo, A.

Estudio estructural de un material magnético nanoestructurado compuesto a base de 
ferritas duras/blandas
Martínez García, Ricardo; Ferrari, Sergio; Bilovol, Vitaliy; Pagnola, Marcelo.

Influencia del color de la luz sobre el crecimiento y el contenido de pigmentos de arthrospira 
(spirulina) platensis. 
Álvarez, P.; Mateucci, R.; Gutiérrez, M.C.; Casá, N.; Lois-Milevicich, J.; Fontinovo 
Goyenechea, F. Giulietti, A.; Busto, V.

Función de estado del sistema dinámico de accionamiento de servosistemas utilizados en 
prótesis mioeléctricas.
Alvarez Picaza, C.; Veglia, J.I.; Ferrari, C.R.; Chiozza, J.A.; Valdez, A. D.; Schelisinger, P.L.

Biopolímeros y Nanotecnología: Desde el laboratorio a la Planta Piloto. 
Vazquez, Analía; Foresti, María Laura; Cerrutti, Patricia; Menaj, Mariana A.; Leonardi, Luciano A.; 
Giménez, Rocío B.; Príncipe López, H. Nazareno; Rodríguez Batiller, María José; Fernández Corujo, 
Victoria L.; Bernal, Celina R.

Evaluación catalítica de (h3o) SbTeO6 con estructura de pirocloro para transformación de derivados 
de biomasa en productos químicos. 
Eliana Diguilio; Sergio F. Mayer; M. Soledad Renzinia; Horacio Falcón.

Caracterización de ceras a base de aceite de soja hidrogenado y su comparación como 
sustituto de parafinas.
Romero, Sandra; Minari, Roque; Collins, Sebastián.



Pag. 238

Pag. 303

Pag. 326

Pag. 271

Pag. 254

Pag. 342

Pag. 287

Pag. 246

Pag. 311

Pag. 334

Pag. 279

Pag. 263

Pag. 318

Pag. 349

Pag. 357

Pag. 295

Análisis de bioprocesos de obtención de etanol y ácido cítrico a partir de lactosuero residual.
Vales, María Eugenia; Matos, Carolina; Capdevila, Verónica; Rubel, Irene; Gely, Cristina; 
Pagano, Ana María. 

Inferencia de variable cuantitativa latente asociada a densidad radiológica en mamografías.
Tessino, Verónica B.; Gonzalez Montoro, Juan N.; Ballarino, M. Lucrecia; Rulloni, Valeria S.

Protocolos de reticulación física de películas híbridas a base de PVA/quitosano para su uso 
como biosorbentes.
Pérez-Calderón, J.; Marín-Silva, D.A.; Zaritzky, N.; Pinotti, A.

Calificación de procedimientos de soldadura por fricción agitación de aleaciones de 
aluminio.
Tufaro, Leonardo Nicolás; Svoboda, Hernán Gabriel.

Estudio de disposición geométrica en uniones abulonadas de fibra de carbono.
Díaz Maimone, David; Pico, Leonel Osvaldo.

Biodegradación de compuesto orgánicos y disminución de la conductividad eléctrica por 
consorcio nativo en efluentes provenientes de la industria olivícola.
Mariela Maldonado; Baigori Mario; Graciela Affranchino. 

Estudio de óxidos metálicos mixtos modificados con Cu en la transesterificación con glicerol.
Argüello, D. S.; Peralta, M. F.; Bálsamo, N. F.; Eimer, G. A.; Crivello, M. E.

Extractos etanólicos de clavo de olor y romero incorporados a películas comestibles a base de 
zeina: estudios antimicrobianos y evaluación del color.
Izzi, Y.; Jagus, R.; Ollé Resa, C.; Gerschenson, L.

Influencia de la densidad de partícula en la performance de aerosolización de inhaladores 
de polvo seco. 
Navarro, F.; Renaudo, C.; Bucalá, V.; Bertin, D.

Software para conteo y clasificación automática de espermatozoides procesados mediante 
técnicas de HOS/Coomassie.
Córdoba, M.; Giuliano, N.; Miragaya, M.; Plaza, J.; Gerard, M.

Desarrollo de herramientas de cálculo por SPH orientadas a la resolución de problemas 
térmicos.
Buglioni, L.; Miranda, A.; Tufaro, L.N.; Svoboda, H.G.

Cemento compuesto multifuncional a partir de carbón de cáscara de maní.
Cotella, N.; Gallo, D.; Antonelli, S.; Soler, L.; Acevedo, D.; Bruno, M.

Efecto del tiempo de disolución sobre las características de materiales compuestos 
“todo celulosa”.
Delgado, Juan Francisco; Bernal, Celina R. y Foresti, María Laura. 

Caracterización reológica de nanofluidos basados en hierro para remoción in situ de 
contaminantes inorgánicos.
Crespi, Julieta; Binetti Basterreche; Gian Franco; Quici, Natalia.

Desarrollo de un fertilizante de liberación controlada compuesto por urea y biopolímeros.
Giménez, Rocío B.; Bernal, Celina; Foresti, M. Laura; Melaj, Mariana. 

Observación de la TCE en aleaciones Al-Si solidificadas direccionalmente.
Ibañez, E.R.; Alonso, P.R.; Ares, A.E.

Pag. 363

Estudio del comportamiento de fases de sistemas N-Alcano+Agua mediante ecuaciones
de estado.
Escobar García, David J.; Zabaloy Marcelo S.; Rodriguez-Reartes, S. Belén.



Pag. 419

Pag. 447

Pag. 393

Pag. 348

Pag. 433

Pag. 458

Pag. 407

Pag. 370

Pag. 426

Pag. 453

Pag. 401

Pag. 385

Pag. 441

Pag. 476

Pag. 413

Estudio de carbonatación de morteros de cemento con arcillas caoliníticas calcinadas: 
indicadores físicos y biológicos.
Humberto, Martín N; Iraporda, Carolina; Silvestro, Luciana B; Irassar, Edgardo F; Tironi, 
Alejandra. 

Influencia de la rugosidad superficial en el tratamiento de nitruración y post oxidación del 
acero AISI 4140.
Dalibon E. L.; Vergniaud P.; Calderón E.; Brühl S. P.; Cabo A.; Karges E.

Dióxido de titanio mesoporoso modificado, como fotocatalizador activo bajo luz visible en 
la remoción de ibuprofeno de matrices acuosas.
Ochoa Rodríguez Pablo; Vaschetto Eliana; Elías Verónica; Eimer Griselda.

Resistencia mecánica de recubrimientos nanotubulares de TiO2 como fotocatalizadores.
Vera, María Laura; Traid, Hernán Darío; Henrikson, Edgard Rubén; Dwojak, Anabela Natalia; 
Litter, Marta Irene; Schvezov, Carlos Enrique; Rosenberger, Mario Roberto. 

Tratamiento con fotocatálisis heterogénea de efluente de aceitunas, enfoque de 
modelo anfis.
Gerbaldo, M.V.; Modesti, M.R.; Labuckas, D.O.; Alvarez, D.M.; Mendieta, S.N.; 
Crivello, M.

Enfoque cinético termodinámico sobre la síntesis enzimática de ácido peracético.
Brandolín S.E.; Scilipoti J.; Magario, I.

Dinámica de flujo a través de membranas de PVA por electrospinning.
Santos, A.; Torasso, N.; Picón, D.; Goyanes, S.

Propiedades físicas de películas comestibles a base de almidón, quitosano y aceite esencial 
de orégano.
Hernández, Maury Sabrina; Flores, Silvia Karina. 

Empleo de la ferrita de Co como fotocatalizador en la degradación de fármacos
Gerbaldo, María Verónica; Marchetti, Sergio Gustavo; Elías, Verónica Rita; Mendieta, Silvia 
Nazaret; Crivello, Mónica Elsie.

Influencia del método de conteo de ciclos en la predicción de vida remanente a fatiga.
Kunert, H.G.; Tolosa, J.; López, M.; De La Rosa, M.; D’arco, C.; Proietti, F.; Herrero, L.

Uso de lutitas de la provincia de buenos aires para la elaboración de agregados porosos.
Martinefsky, Cecilia; Mocciaro, Anabella; Tironi, Alejandra; Irassar Edgardo Fabián.

Desarrollo de catalizadores mesoporosos impregnados con Fe para degradar glifosato en 
medios acuosos bajo condiciones ambientales. 
Vaschetto Eliana; Ochoa Rodríguez Pablo; Stobbia Daniel; Elías Verónica; Eimer Griselda. 

Estudio y desarrollo de un secadero solar de placas de yeso.
Spotorno, R.; Pochettino, J.; Pasero, O.; García, F.; Figueredo, G.

Incorporación de carbamazepina funcionalizada en hidróxidos dobles laminares.
Peralta, Ma. Florencia; Granero, Gladys E.; Arguello Dalma S; Crivello, Mónica E. y 
Mendieta, Silvia N.

Determinación de las propiedades superficiales en polipropileno reforzado con partículas 
de arcilla.
Schuster, Jonathan M.; Agaliotis, Eliana M.; Bernal, Celina R.; Rosenberger, Mario R.

Pag. 483
Preparación de sílice mesoporosa para aplicaciones farmacéuticas.
Aramayo, Ignacio R.; Serrano, M. Romina; Murgia, Viviana; Parentis, Mónica L.



Pag. 545

Pag. 569

Pag. 515

Pag. 499

Pag. 556

Pag. 579

Pag. 530

Pag. 491

Pag. 550

Pag. 573

Pag. 522

Pag. 507

Pag. 561

Pag. 580

Pag. 585

Pag. 590

Pag. 538

Estudio de materiales compuestos plástico (PLA)/fibra natural para la generación de 
filamentos para impresión 3D.
Aké-Concha, B.D.; Agaliotis, E.M.; Morales-Arias, J.P.; Carrillo, J.G.; Flores-Johnson, E.A.

Nuevo material nanoestructurado altamente eficiente como sorbente de H2SO4 a partir de 
mallas electroestiradas de PVA.
A. Vergara-Rubio; L. Ribba; D. Picóna; R. Candal; S. Goyanes.

Estudio de la liberación in vitro de ketoprofeno desde MCM-41 funcionalizado con aptes. 
Serrano, Melisa; Sagle, Facundo; Aramayo, Ignacio; Gonzo, Elio; Parentis, Mónica. 

Estudio del comportamiento al desgaste de la aleación Ti-6Al-4V con recubrimientos de TiO2.
Schuster, Jonathan M.; Vera, María L.; Schvezov, Carlos E.; Rosenberger, Mario R.

Diseño y construcción de una mano biomecánica controlada con señales EMG.
Torres Salinas, Christian Manuel; Pisarello, María Inés; Barceló Noguera, Manuel Alejandro; 
Monzón, Jorge Emilio.

Empleo del poliestireno expandido para la fabricación de placas de cerramiento no portante.
Meloni, R.; Castillo, M.J.; Mateos, A.

Particulado en películas delgadas sintetizadas por PLD: estudio del tratamiento térmico 
de los blancos.
Castro, J. A.; Stutz, E.; Silveyra, J. M.; Conde Garrido, J. M.

Estudio de aceros para alto desgaste utilizados en recubrimiento de equipos de 
trituración primaria. 
Gareca, Edith A; Tolabín. Edmundo; Antequera, Teresa.

Arcilla natural modificada con vanadio como catalizador para la obtención de benzaldehído. 
Sabre, E.V.; Amaya, M.G.; Crivello, M.E.; Casuscelli, S.G.; Cánepa A.L.

Estudio por técnicas calorimétricas de las transformaciones involucradas en calcogenuros 
para dispositivos de memoria. 
Rocca, J. A.; Ureña, M. A.; Fontana, M. R.

Primer prototipo físico de trampa fría para vacío.
Conde Garrido, J. M.; Couselo, M. A.; Silveyra, J. M.

Síntesis de recubrimientos de TiO2 mediante la combinación de oxidación anódica y sol-gel.
Schuster, Jonathan. M.; Giménez, Gustavo; Vera, María. L.; Schvezov, Carlos E.; Rosenberger, 
Mario R.

Ingeniería biomédica aplicada al desarrollo de un dispositivo optogenético. 
Coleff, Sharon; Borraccini, Antonella; Rodriguez, Conrado Javier. 

Estudio de catalizadores aplicados al proceso de oxidación parcial de metano. 
Lazzaro, M.; Saber, M.; Sosa, F.; Díaz N.; Iriarte, M.

Efecto del uso de NP-ZnO en nanocompuestos de almidón para su empleo en envases.
Quintero-Borregales, Lucía M.; Díaz-Díaz, Edgard D.; Guz, Lucas; Goyanes, Silvia; Famá, Lucía. 

Aplicaciones ambientales de bentonitas modificadas.
Maggio, Andrea; Pugliese, Antonella; Roca Jalil, María Eugenia; Baschini, Miria. 

Compuestos auto-reforzados multifuncionales basados en mezclas de poliamidas con 
nanotubos de carbono.
Arnal, T.; Boixart, V.; Eisenberg, P; Abad López, M.J.; Bernal, C. 

Pag. 595

Diclofenac retenido sobre arcilla modificada.
Maggio, Andrea; Balmaceda Caleb; Roca Jalil, Maria Eugenia; Baschini, Miria.



Pag. 647

Pag. 676

Pag. 618

Pag. 606

Pag. 663

Pag. 690

Pag. 631

Pag. 600

Pag. 655

Pag. 684

Pag. 625

Pag. 611

Pag. 669

Pag. 698

Pag. 704

Pag. 711

Pag. 639

Radiómetro portátil de bajo costo para medición de dosis de radiación UV.
Casanova, Guillermo Andrés; Sosa, Carlos Manuel. 

El rol de la bioingeniería en el desarrollo y aplicación de normas sobre eficacia clínica en 
rehabilitación robótica de marcha.
Herrera, Carina V.; Girardi, Laura, Rodrigo, Silvia E. 

Valoración de la ceniza de bagazo de la caña de azúcar como componente de un cemento 
romano para bloques de hormigón. 
Chavanne, G.; Leone, M.; Palazzi, S.; Anaya, D.

Desarrollo de fibras de PLA con elevada resistencia y rigidez por estirado en estado sólido.
Butto, Martin; Maspoch Rulduà, Maria Lluisa; Bernal, Celina Raquel. 

Biodegradación de bandejas desechables de poliestireno. 
Romero, D.S.; Alonso M.S.; Escalier, V.I.; Madregal S.O.

La ingeniería en el programa ´Historia y memoria de la UBA´.
Cornejo, Jorge Norberto; Roble, María Beatriz; Roux, Patricia; Barbiric, Dora. 

Un estudio de los requisitos tecnológicos para robótica de rehabilitación de marcha. I – 
Modalidades de entrenamiento.
Rodrigo, Silvia E.; Lescano, Claudia N.

Caracterización de un recubrimiento PVD tipo DLC producido en la industria nacional.
Delfin, Francisco A.; Ibarra, Giuliano; Brühl, Sonia P.; Taglioretti, José. 

Fundación de aerogeneradores en la Patagonia. Hormigones de altas prestaciones con 
materiales locales.
Espelet, Alejandra; Miura, Oscar; Das Neves Guerreiro, Ricardo. 

Desgaste por fretting en un recubrimiento de nitruro de titanio depositado sobre de AISI 
316L nitrurado.
Vaca, L.S.; Quintana, J.P.; Maskavizan, A J.; Cabana, F.E.; Márquez, A.; Brühl, S.P. 

Determinación de parámetros para la conformación en caliente de una aleación metálica 
amorfa base Fe.
Moya, Javier Alberto; Berejnoi, Carlos.

Diseño y optimización de un ingrediente funcional a base de salvado de avena y lactobacillus 
acidophilus. 
Silva, Noelia E.; b; Flores, Silvia K.; de Escalada Pla, Marina F.

Remoción de contaminantes emergentes en el agua, particularmente productos 
farmacéuticos, utilizando materiales carbonosos funcionalizados. 
Paredes, D.; Lepez, M.; Vega, M.; Martinis, E. M. 

Aportes de los alquimistas de la edad media a la constitución de la ciencia química. 
Galarza, Ofelia; Lema, Elvira; Amaya, Susana; Altamirano, Stella.

La historia de los materiales de construcción.
Galarza, Ofelia; Molina, Susana; Guevara, Albano; Lazarte, Silvia. 

Controversias sufridas por la UON-UTN a loa largo de sus existencia académica.
Silva, Enrique Daniel; Giménez, Santiago. 

Un estudio de los requisitos tecnológicos para robótica de rehabilitación de marcha. II – 
Descriptores de funcionalidad. 
Rodrigo, S.E.; Castro Collado, M.F.; Monserrat Almonacid, M.E.

Historia de la Ingeniería (150ING) Pag. 689



Pag. 721

Pag. 778

Pag. 808

Pag. 754

Pag. 739

Pag. 793

Pag. 820

Pag. 766

Pag. 731

Pag. 786

Pag. 813

Pag. 762

Pag. 746

Pag. 799

Pag. 830

Pag. 771

Reconocemos a las mujeres en ingeniería. 
Corleto, Bárbara; Di Iorio, Ana; Eyras, Margarita; Fresta, Paula; Giordano Lerena, Roberto; 
Martínez Palacios, María Victoria; Vega, María Paula.

Inclusión de las niñas en ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas.
Carlevaro A.S.; Pisarello M.I.; Monzón Battilana, A. P. y Schlesinger, P.L.

Comparativa entre la distribución vertical y horizontal de turbinas tipo Gorlov. 
Eterovic, Jorge E.; Fauroux, L. E.; Rinaldi, P.; Degaetani, O. J.; González, R.

Mujeres en ingeniería mecánica FRLP – UTN.
Córdoba, Agustina; Cozzarín, Ana Laura. 

Ingenierías, carreras poco elegidas por las mujeres. Algunas reflexiones desde la teoría feminista. 
Iavorski Losada, Ivana. 

Mujeres en STEM: buenas prácticas en la FIO.
Peralta, María Haydeé; García de Cajén, Silvia. 

Percepción de la sociedad sobre la industria nuclear.
Drab, Maximiliano Gabriel. 

Organización de eventos académicos con mirada de género. Algunas sugerencias desde CONFEDI. 
Rathmann, L.; Villarreal, M.; Garibay, M.T.; Godoy, M.V.;Leiva, A.;Liscovsky, P.; Martinez, M.; 
Perduca, M.

Despertar el interés por la ingeniería en adolescentes mujeres: adaptación de talleres divulgativos 
de electrónica al contexto de distancia social. 
Briozzo, I.; Blasina, F.; Simoes, C.; Fernández, A.; Tesis, A.; Lemes, L.; Siniscalchi, M.; Rattaro, 
C.; Cabrera, C.; del Castillo, M.

Procesos de feminización en carreras de ingeniería.
Panaia, Marta. 

El CAREM en el marco de la competencia internacional.
Neuman, M.; Nicolini, J.; Ramirez, O.; Malco, J.; Fernandez, M.; Ferreyra, M.F.

Comisión mujer en ingeniería del CONFEDI: Por más mujeres en ingeniería.
Rathmann, L.; Villarreal, M.; Garibay, M.T.; Godoy, M.V.; Leiva, A.; Liscovsky, P.; Martinez, 
M.; Perduca, M. 

Ingenieras en valor. Una estrategia de visibilización.
García de Cajén, Silvia. 

Aportes para la construcción de políticas educativas que promuevan la igualdad de género 
en carreras de ingeniería. 
Gimeno, P.B.; Gasull, V. L.; Savini, C.A.

Integración a largo plazo de la energía sostenible en la enseñanza de la ingeniería: un 
caso testigo.
Petrashin, Pablo; Reale César; Gallardo, Fernando. 

En la búsqueda de estrategias para aumentar la cantidad de ingenieras con Matilda.
Rathmann, L.E.; Villarreal, M.E.; Garibay, M.T.; Godoy, M.V.; Leiva, A.; Perduca, M.

Mujeres en ingeniería y cambio social

Ingeniería sostenible. Energía, eficiencia energética, gestión ambiental y 
cambio climático
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Resumen 
La densidad y la viscosidad son propiedades que dependen de la temperatura. Por ello, las 
normas de calidad exigen medir dichas propiedades a una temperatura determinada; en el 
caso del biodiesel, a 15 y 40ºC respectivamente. En consecuencia, para realizar dichos 
ensayos es indispensable disponer de un baño termostático frío – calor. 
Se realizó el diseño, la construcción y la puesta a punto de un baño termostático frío-calor 
con prestaciones similares a las de un equipo comercial, incluyendo la precisión en el 
control de la temperatura, la homogeneidad en el volumen del baño y la facilidad de 
operación, con tiempos de calentamiento y enfriamiento aceptables, a un costo altamente 
competitivo (10% de un equipo comercial). 
Básicamente, consiste en un recipiente aislado térmicamente que contiene el fluido 
termostático sobre el que actúa el sistema de refrigeración (bloques intercambiadores 
mecanizados de celdas Peltier) o de calefacción (resistencia eléctrica sumergida en el 
fluido termostático), con una bomba de agitación que homogeneiza la temperatura en el 
interior del baño. La lógica de control se implementó mediante la programación de una 
placa Arduino, utilizando un control tipo on/off para el sistema de refrigeración y un PID 
para calefaccionar. Todos los módulos componentes del equipo se dispusieron sobre una 
estructura construida ad hoc.  
Para caracterizar la respuesta del equipo se realizaron ensayos en diferentes condiciones 
de operación. Se ajustó el sistema de control y posteriormente se realizó un análisis de 
repetibilidad y reproducibilidad (R&R), para verificar que el funcionamiento del equipo 
cumpliera satisfactoriamente con los requisitos de diseño. 

Abstract 
Density and viscosity are temperature-dependent properties. Therefore, quality standards 
require measuring these properties at a certain temperature; in the case of biodiesel, they 
are 15 and 40ºC respectively. In consequence it is essential to have a thermostatic bath to 
carry out these tests, that allows the samples to be adequately heated and cooled. 
The design and construction of a hot-cold thermostatic bath was carried out with similar 
benefits to those of commercial equipment, including precision in temperature control, 
homogeneity in the volume of the bath, easy to use, and acceptable warm-up and cool-
down times. As an additional advantage, its cost is highly competitive (10% of a commercial 
equipment). 
It consists of a thermally insulated container that contains the thermostatic fluid on which 
the cooling (mechanized Peltier cell exchanger blocks) or heating system (electrical 
resistance submerged in the thermostatic fluid) acts, with a stirring pump that homogenizes 
the temperature inside the bathroom. The control logic was implemented by programming 
an Arduino board, using an on / off type control for the cooling system and a PID control for 
heating. All the component modules of the equipment were arranged on a structure built ad 
hoc. 
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To characterize the response of the equipment, tests were carried out under different 
operating conditions. After the control system was adjusted, a repeatability and 
reproducibility analysis (R&R) was carried out to verify that the operation of the equipment 
satisfactorily met the design requirements. 

Palabras clave: Baño termostático frío – calor, viscosidad, densidad, biodiesel. 

INTRODUCCIÓN 
La función de un baño termostático consiste en 

controlar la temperatura de un determinado 
volumen de fluido de forma autónoma, llevándola 
a un valor indicado por el usuario, y 
manteniéndola constante en el tiempo.  

La finalidad de dicho sistema es actuar como 
una fuente o como un sumidero de calor para otro 
sistema que interactúe con éste, es decir, que se 
encuentre inmerso en el baño. Normalmente el 
sistema termostatizador se compone por una 
cuba con el fluido que se mantendrá a 
temperatura constante, mientras que el sistema 
que irá inmerso suele ser una muestra o proceso 
que debe ser ensayado o realizado a una cierta 
temperatura fija. Si la temperatura requerida es 
inferior a la del ambiente del baño termostático, el 
sistema termostatizador debe contar con un 
subsistema de refrigeración que permita llevar el 
fluido a la temperatura requerida y mantenerla 
constate; en tal caso, el baño actuará como 
sumidero de calor. Si en cambio, la temperatura 
requerida es superior a la del ambiente, el sistema 
de termostatización requerirá un subsistema de 
calefacción encargado de elevar la temperatura; 
en ese caso, el baño actuará como fuente de 
calor. En consecuencia, son equipos de gran 
utilidad en laboratorios de calidad y en procesos, 
dónde el conocimiento y control de una 
temperatura conocida y constante es un requisito 
fundamental, ya que de esto dependerá la 
confiabilidad de los resultados obtenidos. Son 
muy utilizados particularmente en la industria 
farmacéutica, médica y química en general, por lo 
que hay una amplia variedad disponible de estos 
equipos a nivel comercial. La oferta incluye desde 
pequeñas unidades hasta baños industriales, con 
posibilidad de calefaccionar, refrigerar, o realizar 
ambas acciones según los requerimientos. Entre 
los diversos modelos se pueden encontrar 
equipos ciegos o transparentes, fijos o móviles de 

enfriamiento por inmersión de un elemento 
enfriador, de recirculación, o de carácter 
autónomo, etc. Un factor importante en la 
selección del equipo es el rango térmico de 
operación del equipo, ya que en base a éste los 
equipos pueden emplear un sistema de 
termostatización o ambos. También es muy 
importante la precisión necesaria en el control de 
la temperatura, existiendo equipos con 
precisiones que van desde ± 1°C, pasando por ± 
0.5, 0.1, 0.05°C y llegando, incluso, hasta ± 
0.001°C en los empleados, por ejemplo, en 
biomedicina.  

En particular, en el laboratorio del Grupo de 
Energías Renovables (GER) se realizan diversos 
ensayos de calidad en combustibles líquidos, 
fósiles y alternativos (biocombustibles) y sus 
mezclas, siguiendo los procedimientos indicados 
en normas internacionales. Algunos de ellos 
requieren realizarse a una determinada 
temperatura, constante y precisa. Tales son los 
casos del ensayo de densidad, viscosidad y 
corrosión a la lámina de cobre. En el primer caso, 
la norma ASTM D1298 [1] indica una temperatura 
de ensayo de 15°C, por lo que se requerirá 
refrigerar la muestra por tratarse de una 
temperatura inferior a la del ambiente. En cambio, 
la temperatura para la medición de viscosidad 
según norma ASTM D445 [2] es de 40ºC, y la de 
corrosión a la lámina de cobre, según norma 
ASTM D130 [3], es de 50ºC; en consecuencia, en 
ambos ensayos se necesitará calentar la muestra. 

Si bien, como se mencionó anteriormente, hay 
equipos comerciales disponibles, su costo estaba 
fuera del alcance del GER, por lo que se decidió 
diseñar y construir un baño termostático frío – 
calor de costo accesible, sin sacrificar precisión 
en el control de la temperatura. Para el estudio y 
análisis de la solución más apropiada en la 
construcción del equipo, se consideró adecuado 
dividir el diseño en los distintos sistemas que 
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componen el aparato en su conjunto. Por lo tanto, 
se procedió a analizar por separado el sistema de 
refrigeración, el sistema de calefacción, el 
sistema de control de temperatura y, finalmente, 
la parte estructural del equipo que respecta al 
recipiente, el gabinete, la aislación, etc. Dado que 
están relacionados entre sí, la elección de uno 
influye o determina ciertas variables de los otros. 
Por ejemplo, en los sistemas de enfriamiento y 
calefacción se tuvo en cuenta el balance térmico 
del baño termostático para poder determinar 
potencias necesarias y/o tiempos para alcanzar la 
temperatura seteada, que a su vez están 
directamente relacionados con el tipo de aislación 
empleada, el volumen y tipo de fluido, y por lo 
tanto con las dimensiones del baño termostático. 
Lo mismo sucede con otros factores de diseño. 
Inicialmente se analizaron diferentes alternativas 
de cada sistema por separado, y luego se 
establecieron relaciones entre las distintas 
propuestas que resultaron viables. Finalmente, se 
hizo un análisis general del equipo para identificar 
el sistema más crítico para el diseño, que se tomó 
como base para asociar el resto de los sistemas 
que lo componen.  

DESARROLLO 

Sistema de refrigeración 
El sistema de refrigeración consta básicamente 

de un recipiente que contiene el fluido 
termostatizador, una bomba sumergida que 
impulsa al fluido haciéndolo circular por el sistema 
de refrigeración, donde se evapora calor que 
posteriormente será disipado al ambiente, por lo 
que el fluido retornará a una menor temperatura. 
La recirculación se realiza de forma continua.  

El procedimiento para seleccionar la bomba 
tuvo en cuenta varios factores relevantes, el 
principal fue verificar que la suma de la pérdida de 
carga originada por la circulación del fluido más la 
presión necesaria en el sistema de recirculación, 
resultara inferior a la presión útil brindada por la 
bomba. Luego, se realizó un análisis en las 
bombas que verificaron dicha condición para 
determinar cuál/es serían los caudales aceptables 
para conseguir una transferencia apropiada 
durante el paso del fluido por el intercambiador.  

En la Figura 1 se pueden observar los distintos 
componentes del conjunto de refrigeración. Se 
utilizaron celdas Peltier como elementos de 
refrigeración. Las mismas son alimentadas 
eléctricamente y se genera un flujo de calor 
perpendicular a sus caras, por lo que se tendrá 
una cara fría y otra caliente que evacuará el calor 
al ambiente. Por lo tanto, será necesario contar 
con un sistema disipador del lado caliente calor y 
un bloque intercambiador en el lado frío, por el 
que circula el fluido proveniente de la bomba, 
intercambia calor con la celda, y retorna al 
recipiente a una temperatura menor. De la 
optimización de la transferencia de calor a ambos 
lados de la celda dependerá la potencia de 
refrigeración útil obtenida. 

Figura 1: Esquema del sistema de refrigeración. 

En la Figura 2 se presenta el diseño del bloque 
intercambiador. El fluido entra por una cara 
lateral, circula por la canaleta en forma de 
serpentina, y retorna al recipiente por la cara 
opuesta. Además, se puede observar una 
canaleta perimetral para el sello de la junta entre 
la celda Peltier y el bloque, y 4 agujeros pasantes 
necesarios tanto para ajustar la celda contra el 
bloque como también el sistema de disipación 
que va en la cara caliente de la celda. El fluido, 
durante su paso por la serpentina, intercambia 
calor mediante dos mecanismos: directo (fluido – 
celda) e indirecto (fluido - bloque). Se eligió 
aluminio como material de construcción del 
bloque debido a su alta conductividad térmica, 
que permite que descienda la temperatura del 
bloque y aumente la transferencia por el 
mecanismo indirecto. 
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Figura 2: Diseño del bloque intercambiador. 

Para dimensionar la potencia del sistema de 
refrigeración y calcular el número de celdas 
Peltier, se realizaron pruebas en una celda, y se 
estimó una potencia media de 7W, como valor de 
partida, que fue optimizado en el diseño final del 
equipo. Luego se determinó el volumen del 
recipiente, se seleccionó el fluido termostatizador 
en función del uso del equipo en ensayos de 
calidad regidos por normas ASTM D (densidad 
[1], viscosidad [2] y corrosión a la lámina de cobre 
[3]) y se calculó el número de celdas Peltier a 
partir de plantear la condición más desfavorable 
de temperaturas (diferencia entre la del ambiente 
y la seteada en la termostatización), y de una 
relación costo – beneficio entre tiempos de espera 
para alcanzar la temperatura seteada y costos 
(celdas, aluminio y mecanización de los bloques 
intercambiadores). La etapa crítica de la 
construcción del equipo fue el diseño del bloque 
intercambiador de calor, sobre el cual trabajará la 
cara fría de la celda Peltier. Se encontró como 
solución óptima usar 8 bloques, en 2 conjuntos de 
4 bloques cada uno. Esta configuración permite 
obtener una menor pérdida de carga para la 
bomba impulsora que si se usaran los 8 bloques 
en serie, y fraccionar la potencia de refrigeración. 

En la Figura 3 se pueden observar resultados 
de la construcción de los bloques 
intercambiadores en etapas intermedias, como 
durante el fresado de la canaleta, y el bloque 
recién pulido. En la Figura 4 se observan los 2 
conjuntos de los bloques intercambiadores 
ensamblados, sellados con tuerca y contratuerca. 
Las tareas de mecanizado se realizaron en el 

Laboratorio de Máquinas Térmicas y Vehiculares 
(LMTV).  

Figura 3: Construcción de bloque intercambiador. 

Figura 4: Conjunto de bloques intercambiadores. 

Sistema de calefacción 
Se utilizó una resistencia eléctrica como fuente 

de aporte de calor, por sus numerosas ventajas 
(simpleza, bajo costo, compacta, de fácil control). 

A partir de un análisis donde se tuvieron en 
cuenta variables como la condición más 
desfavorable de funcionamiento del equipo 
(máxima diferencia entre temperatura ambiente y 
del ensayo), tiempos de espera admisibles de 
calentamiento, factores geométricos y 
dimensionales de diseño, se eligió usar una 
resistencia eléctrica acero inoxidable (AISI 304), 
lo más compacta posible, tubular y blindada, de 
una potencia de 1000W (ver Figura 5). 

Figura 5: Resistencia eléctrica. 
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Sistema de control 
A partir de la información de normas ASTM D 

correspondientes a los ensayos de calidad a 
realizar con el equipo [1]-[3], se determinó el 
rango térmico (15 a 50°C) y la precisión necesaria 
del sistema de control (±0,25°C). Otros 
requerimientos que se tuvieron en cuenta son la 
homogeneidad térmica en todo el volumen del 
baño termostático (±0,1°C), determinación 
automática de la necesidad de calentamiento o 
enfriamiento, y medidas de protección y 
seguridad en la operación del equipo. El sistema 
de control se implementó mediante tecnología 
Arduino debido a sus ventajas (sistema libre, 
diversidad de accesorios compatibles, bajo 
costo). 

El principio de funcionamiento del sistema de 
control consiste en recibir una señal de entrada 
(variable de proceso: PV), y en base a un valor de 
consigna (set point: SP) generar como salida una 
respuesta sobre un elemento final de control 
(EFC), con el objeto de que la PV sea igual al SP. 
Para el caso del baño termostático la PV será la 
temperatura del fluido y entrará al Arduino como 
una señal electrónica procedente del sensor de 
temperatura en el baño, y el SP será la 
temperatura a la que se desea termostatizar el 
mismo; los EFC serán el relé de control que 
accionará la resistencia eléctrica para el caso de 
calefacción, y los relés que accionen el sistema 
de enfriamiento construido para el caso de 
refrigeración. En particular, el SP será introducido 
por el usuario con objeto de brindar al equipo un 
rango variable de operación y con ello versatilidad 
para su uso; esta característica introduce una 
nueva entrada al sistema, que será variable a 
voluntad. Por lo tanto, el sistema de control tendrá 
al menos dos entradas: la PV del sensor y el SP 
introducido mediante teclado, y al menos dos 
salidas: relé de accionamiento de la calefacción y 
el relé de refrigeración. Además, dado la doble 
función de termostatización del equipo, el sistema 
de control deberá seleccionar de manera 
automática cuál de las salidas se debe encender, 
si es la de calefacción (SP > PV) o es la de 
refrigeración (SP < PV); esto se debe lograr 
mediante la lógica de control a plantear. 

El sistema se programó de forma tal que la 
recolección de datos se realizara de manera 
automática, simplemente conectando el equipo a 

una PC o laptop. Finalizada la tarea de 
programación de la placa Arduino, se procedió a 
la construcción material del sistema de control, 
fabricando las piezas necesarias, realizando el 
conexionado de componentes electrónicos, y 
posteriormente ensamblando todos los elementos 
en su posición. 

La primera instancia de fabricación del sistema 
de control se centró en el armado del Arduino: 
conexión del display y la botonera a la placa del 
controlador, conexión del sensor de temperatura, 
y conexión de las salidas desde el Arduino hacia 
los relés de control. Para que cada elemento 
tenga una posición fija y los conexionados no 
sufran alteraciones se empleó una carcasa de 
PVC en donde se montaron todos los 
componentes referentes al sistema Arduino. 
Sobre la tapa se fijó la pantalla con la botonera, y 
sobre la caja se amuró la placa de Arduino 

En la Figura 6 se muestra el interior del módulo 
de control mientras que en la Figura 7 se pueden 
apreciar la caja de la placa Arduino y una vista 
posterior del módulo de control. 

Figura 6: Interior de módulo de control. 

Figura 7: Caja de placa Arduino (izquierda) y vista 
posterior del módulo de control (derecha). 
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El panel de control tiene una indicación 
luminosa con diferentes colores en función de las 
situaciones operativas (si está a una temperatura 
diferente a la seteada o cuando se haya 
alcanzado el SP. En el visor se puede leer la 
temperatura seteada y la diferencia (dT) con la 
temperatura del momento (Figura 8). 

Estructura del equipo 
El gabinete del equipo se compone de varios 

módulos interconectados entre sí y montados 
sobre una estructura propia, éstos son: el módulo 
que contiene al recipiente con el fluido 
termostático, el módulo de refrigeración, el de 
control, el de las fuentes de alimentación, y la 
estructura donde se encontrarán debidamente 
dispuestos cada uno ellos. 

Las dimensiones del recipiente que contiene el 
fluido termostático fueron determinadas a partir 
del cálculo del volumen necesario para cumplir 
con las condiciones de los ensayos a realizar.  

Con el objetivo de aumentar la eficiencia del 
sistema se buscó minimizar las pérdidas de calor 
del baño termostatizado hacia el medio 
circundante para obtener una mayor estabilidad 
de la temperatura en el baño y, en consecuencia, 
un menor número de encendidos de los sistemas 
para compensar dichas pérdidas, aumentando así 
la vida útil del equipo. Para ello fue necesario 
diseñar una aislación térmica adecuada. Como 
material aislante se empleó poliestireno 
expandido (Telgopor®) de 18mm de espesor. 
Para determinar el espesor mínimo total de 
aislación se calculó el intercambio de calor entre 
el recipiente y el medio circundante para la 
condición más crítica, con el objetivo de minimizar 
las pérdidas hasta un valor admisible, siguiendo 
el procedimiento indicado por Mills [4].  

El diseño realizado para el módulo del 
recipiente del baño termostático consiste en un 
revestimiento o cubierta fabricada en madera con 
dos tapas móviles: una frontal para permitir el 
acceso visual al momento de registrar 
mediciones, y una tapa vertical por la que se 
brinda la posibilidad de introducir y extraer las 
muestras en el baño termostático. Como material 
de construcción se utilizó madera porque se 
encontraban a disposición placas suficientes para 
fabricar los tres módulos (control, refrigeración y 
el del recipiente). Para materializar las uniones 

móviles entre las tapas y el gabinete se 
emplearon bisagras del tipo libro, con la 
particularidad que en la tapa superior se realizó 
una articulación doble: el primer tramo para 
acceso de muestras al baño termostático, y el 
segundo para tareas de mantenimiento que 
permitan remover los elementos montados en el 
recipiente. Para determinar las dimensiones de 
este módulo se tuvo en cuenta el espesor de 
aislante térmico que debe revestir el recipiente de 
vidrio, para que el mismo entre de manera 
ajustado en el gabinete, eliminando así juegos y 
la presencia de aire. Una vez terminada la 
cubierta en madera, se procedió a realizar el 
aislamiento térmico del recipiente colocando el 
material aislante entre el vidrio y el revestimiento 
del módulo. 

Se construyó una estructura autoportante (ver 
Figura 8) para evitar tanto la manipulación de los 
distintos módulos del equipo con posibles daños 
o desconexiones, como también que ocupe
espacio sobre una mesada cuando no se esté
siendo usado. La estructura fue construida en
caño estructural de sección cuadrada de 20 x
20mm, con una pared de 1.2mm de espesor. Las
uniones fueron soldadas a tope, y contiene 2
estantes de madera: en el superior se ubican los
sistemas de calefacción, refrigeración y control y
en el otro están dispuestas las fuentes de
alimentación de corriente continua para las celdas
Peltier.

La primera tarea del montaje consistió en la 
verificación del sistema de control sobre los 
sistemas de termostatización, montados ambos 
en el recipiente y conectados a la vez (hasta el 
momento se habían probado de manera 
individual). Luego hubo que determinar la 
posición de cada una de las 3 bombas que el 
sistema requiere: una de homogeneización y dos 
de recirculación (una para cada conjunto de 
refrigeración), y de la resistencia calefactora, de 
manera que no interfiera en el lugar disponible 
para las muestras y que no quede próxima a las 
bombas. A continuación, se procedió al montaje y 
fijación definitiva de cada uno de estos 
componentes en su lugar correspondiente. Para 
la resistencia fue necesario construir un soporte 
metálico para ser atornillado al gabinete del 
recipiente con el objetivo de proveer una fijación 
firme y estable. Finalmente, se procedió al 
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armado del equipo, presentando cada uno de los 
módulos en su posición correspondiente, y 
realizando el interconexionado entre éstos 
mediante el cableado eléctrico y/o electrónico por 
un lado, y la conducción de fluidos por el otro. 

Figura 8: Equipo terminado. 

Puesta en marcha y puesta a punto 
Se realizaron sucesivas pruebas en los 

sistemas de refrigeración y calefacción, 
incorporando mejoras con el objeto de conseguir 
mayor potencia y menor tiempo de espera de 
enfriamiento/ calentamiento. 

Luego de optimizar las condiciones de 
funcionamiento, se probó el equipo en las 
condiciones más desfavorables (mayor salto 
térmico). Para ello, se llevó la temperatura del 
baño termostático a 15°C (temperatura 
correspondiente al ensayo de densidad) y se 
introdujo como SP, la temperatura de 50°C, 
correspondiente al ensayo de corrosión a la 
lámina de cobre. El tiempo resultante para lograr 
el salto térmico de 35°C fue de 20 minutos. 

Caracterización de prestaciones 
En la Tabla 1 se presentan datos y 

características del equipo, incluyendo rango 
térmico de trabajo, precisión, temperaturas 
máximas y mínimas obtenidas en las pruebas, 
tiempos de calentamiento y enfriamiento (para el 
ensayo de mayor rango de temperatura 
estudiado: entre 3,5 y 55°C), etc. 

Tabla 1: Características de prestaciones. 
Características del equipo 

Termostatización Control 
automático 

Encendido/apagado 
manual del 

automatismo 

Rango operativo [°C] 10 a 55 Restringido al 
usuario 

Resolución SP [°C] 1 Variación unitaria 
del SP 

Resolución PV [°C] 0,06 Apreciación mínima 
del sensor 

Precisión [°C] ±0,25 Precisión del sensor 
de temperatura 

Homogeneidad de la 
temperatura [°C] ±0,06 

Variación espacial 
de la temperatura 

inferior a ±0,06 

Refrigeración 

Lógica de 
control On/Off 

Estabilidad 
de control 

[°C] 
± 0,06 

Tiempo de 
espera [min] 0 a 180 

Calefacción 

Lógica de 
control PID 

Estabilidad 
de control 

[°C] 
-0,06 a +0,19

Tiempo de 
espera [min] 0 a 30 

Temperaturas 
extremas Mínima [°C] 3,5 

(etapa de prueba) Máxima [°C] 55 

Ajuste y sincronización del sistema de 
control 
Dado que los sistemas de termostatización 

incorporados poseen características diferentes, 
hubo que abordar a cada uno de ellos con una 
lógica de control distinta. El sistema de 
refrigeración utilizó una lógica On/Off mientras 
que en el de calefacción fue necesario utilizar una 
lógica PID (control proporcional, integral y 
derivativo). Para la sintonización del controlador 
se hallaron las constantes (Kp, Ki, Kd) óptimas 
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para el rango de temperaturas de trabajo. Se usó 
el método teórico práctico de Ziegler-Nichols [5]. 
Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 
2.  

Finalmente se realizaron pruebas de 
repetibilidad y reproducibilidad (R&R) como 
también de homogeneidad térmica en diferentes 
puntos del líquido contenido en el baño 
termostático, obteniendo resultados satisfactorios 
en todos los casos [6]. 

Tabla 2: Ajuste y sincronización del sistema de control. 
Refrigeración Calefacción 

Control On/Off Control PID 
Aproximación ∆T < 

- 0,1°C
Constantes 

PID 

Kp 13,714 

(100% potencia) Ki 0,065 

Refinación ∆T ≥ 
-0,1°C Kd 720 

(12,5% potencia) 

CONCLUSIONES 
Se realizó el diseño, la construcción y la puesta 

a punto de un baño termostático frío-calor con 
prestaciones similares a las de un equipo 
comercial, que cumple con los requerimientos 
establecidos inicialmente. Entre ellos se incluye 
una adecuada precisión en el control de la 
temperatura (±0,25°C) en las temperaturas 
seteadas para la realización de los ensayos, tanto 
para el proceso de calentamiento como para el de 
enfriamiento, homogeneidad térmica en el líquido 
contenido en el baño termostático (±0,1°C), 
facilidad de operación, portabilidad, tiempos de 
calentamiento y enfriamiento aceptables, con un 
costo altamente competitivo. La inversión 
realizada fue de U$S 375, inferior al 10% del costo 
de un equipo comercial que cumpliera con los 
mismos requisitos. 

El rango de trabajo del equipo permite realizar 
ensayos de calidad de combustibles líquidos, a 
temperatura fija y controlada, en un rango de 10 a 
55°C. Específicamente, se utilizará para medir 
densidad a 15°C, viscosidad a 40°C y corrosión a 
la lámina de cobre a 50°C (temperaturas 
indicadas por normas internacionales), y para 
realizar ensayos de propiedades fisicoquímicas 
convencionales (incluidas en normas) y 
alternativas (ópticas, eléctricas y acústicas), en 
función de la temperatura, en combustibles de 

origen fósil y alternativo (biocombustibles), y sus 
mezclas. 
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Resumen 

La dosimetría permite medir la dosis que reciben los materiales sometidos a un campo de 
radiación. La dosimetría Fricke es una técnica dosimétrica química de las más útiles que 
existen y se basa en la oxidación de iones ferrosos a iones férricos utilizando radiación 
ionizante. Por otro lado, el óxido de zinc (ZnO) es un compuesto semiconductor del grupo 
II-VI, de banda prohibida directa, tipo n. En este trabajo se evalúa el efecto del ZnO sobre
soluciones Fricke mediante la aplicación de rayos gamma. Se determinará la metodología
para la cuantificación de la dosis absorbida por el sistema Fricke y el grado de adsorción
de cada ion sobre el ZnO. Por último, se establecerá el efecto del ZnO en soluciones Fricke
con y sin radiación gamma.  Para esto se utilizará un diseño experimental completamente
al azar para el cálculo de dosis adsorbida sin radiación gamma, siendo la variable de
entrada la concentración de ZnO con tres niveles: 0; 5 y 10 mg/mL y para el cálculo de la
dosis adsorbida con radiación gamma será a través de un diseño factorial 3 x 3, con dos
variables de entrada: dosis de irradiación 0,12; 0,25 y 0,5 kGy y concentración de ZnO 0;
5 y 10 mg/mL. En ambos casos la variable de respuesta será el valor calculado de la dosis
absorbida. Por último, los resultados obtenidos serán analizados con Stathgraphics
Centurion XVI, mediante ANOVA y una prueba de rangos múltiples con el método de
Fisher, utilizando el 95% de confianza.

Abstract 
Dosimetry makes it possible to measure the dose received by materials subjected to a 
radiation field. Fricke dosimetry is one of the most useful chemical dosimetry techniques 
that exist and is based on the oxidation of ferrous ions to ferric ions using ionizing radiation. 
On the other hand, zinc oxide (ZnO) is a group II-VI, direct band gap, type n semiconductor 
compound. In this work the effect of ZnO on Fricke solutions is evaluated through the 
application of gamma rays. The methodology for the quantification of the absorbed dose by 
the Fricke system and the degree of adsorption of each ion on ZnO will be determined. 
Finally, the effect of ZnO in Fricke solutions with and without gamma radiation will be 
established. For this, a completely randomized experimental design will be used to calculate 
the adsorbed dose without gamma radiation, the input variable being the concentration of 
ZnO with three levels: 0; 5 and 10 mg / mL and for the calculation of the adsorbed dose with 
gamma radiation it will be through a 3 x 3 factorial design, with two input variables: 
irradiation dose 0.12; 0.25 and 0.5 kGy and ZnO concentration 0; 5 and 10 mg / mL. In both 
cases the response variable will be the calculated value of the absorbed dose. Finally, the 
results obtained will be analyzed with Stathgraphics Centurion XVI, using ANOVA and a 
multiple range test with Fisher's method, using 95% confidence. 

Palabras clave: dosimetría Fricke, óxido de zinc, dosis absorbida, semiconductor. 

Evaluación del efecto del óxido de zinc en soluciones fricke 
mediante la aplicación de radiación gamma
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INTRODUCCIÓN 

La radiación ionizante consiste en partículas, 
incluidos los fotones, que causan la separación de 
electrones de átomos y moléculas [1]. Las 
radiaciones ionizantes, se clasifican en dos 
grupos: radiación electromagnética y radiación de 
partículas. La radiación electromagnética es la 
propagación de energía en forma de campos 
eléctricos y magnéticos, perpendiculares y 
oscilantes entre sí a través del espacio o de la 
materia, que se genera al alterar la velocidad de 
una partícula cargada eléctricamente, a este tipo 
de radiación pertenecen los rayos gamma y los 
rayos X [2]. Los rayos gamma son radiaciones 
electromagnéticas de alta energía emitida por un 
núcleo cuando experimenta una transición de un 
estado de energía más alta a un estado 
energético más bajo, que a menudo se emite 
inmediatamente después de una desintegración 
alfa o beta, o pueden ser el resultado de la captura 
de un neutrón y de la dispersión inelástica de 
partículas subatómicas por núcleos [2]. 

La dosis absorbida es la energía impartida por 
un tipo de radiación ionizante sobre un material 
absorbente de masa en un volumen finito [3]. Para 
cuantificar el valor de la dosis absorbida se toma 
en cuenta la dosimetría. La dosimetría es una 
forma independiente y eficaz para la realización y 
control de algunos procesos industriales tales 
como la irradiación de alimentos y la esterilización 
de dispositivos médicos, donde el uso de la 
radiación afecta directamente en la salud del 
trabajador como en la salud pública. Estas 
mediciones de dosis permiten la regulación y 
aprobación para el correcto uso de estos 
procesos. Con este antecedente, la dosimetría 
proporciona al operador de cualquier instalación 
donde se trabaje con radiación ionizante, un 
medio para caracterizar dicho sitio, controlar la 
operación de rutina y demostrar que los productos 
se tratan dentro de límites de dosis aceptables [4]. 

La dosimetría Fricke, también llamada 
dosimetría de sulfato ferroso, es uno de los 
sistemas dosimétricos químicos más estudiado y 
más ampliamente utilizado [3]. Esta técnica de 
dosimetría depende de la oxidación de iones 

ferrosos (Fe2+) a iones férricos (Fe3+) por 
radiación ionizante [5]. 

Los semiconductores constituyen una amplia 
clase de materiales cuya conductividad eléctrica 

aumenta con la temperatura y es 
significativamente menor que la de los metales. 
Los semiconductores de interés en fotocatálisis 
son sólidos (generalmente óxidos o 
calcogenuros) donde los átomos constituyen una 
red tridimensional infinita [6]. La conductividad de 
un material semiconductor está directamente 
relacionada con la existencia de portadores de 
carga. En los metales, los portadores son los 
electrones en la banda de conducción 
parcialmente llena (Figura 1a), en los 
semiconductores los portadores son los 
electrones en la banda de conducción y los 
huecos en la banda de valencia (Figura 1b). 
Electrones (ebc

-) y huecos (hbv
+) tienen cargas 

opuestas y, por lo tanto, son acelerados en 
direcciones opuestas en presencia de un campo 
eléctrico. Por convención, la energía de las 
cargas negativas (electrones) aumenta hacia 
arriba; consecuentemente, la energía de los 
huecos (cargas positivas) aumenta hacia abajo 
[6]. 

Figura 1. Estructura de bandas y distribución de 
electrones a 0 K para un metal (a) y esquema 
simplificado de la estructura de bandas y la 
distribución de electrones para un semiconductor 
intrínseco a 0 K. El grisado indica los estados 
ocupados por los electrones. EF es la energía de Fermi, 
DEE es la densidad de estados de energía, EC es la 
energía de conducción y EV es la energía de valencia 
[6]. 

El ZnO es un material semiconductor de la 
familia II-VI, con amplia banda de energía 3,37 eV 
y una gran banda de enlace de excitones de 
60 meV a temperatura ambiente, de banda 
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prohibida directa, tipo n [7], [8]. El ZnO tiene una 
banda prohibida relativamente amplia de ~3,3 eV 
a temperatura ambiente [9].  Casi todo el ZnO 
tiene el carácter tipo n, incluso sin agregar 
impurezas intencionalmente [10]. Un 
semiconductor tipo n, es cuando las impurezas 
añadidas son átomos con exceso de electrones, 
lo que hace que el material quede a su vez con 
exceso de cargas negativas (los átomos libres de 
Zn se ionizan y quedan electrones libres). 

La diferencia de electronegatividades entre el 
zinc y el oxígeno produce un alto grado de 
ionicidad en su enlace, lo que lo convierte en uno 
de los compuestos más iónicos de esta familia. 
Esto provoca una repulsión considerable entre 
sus nubes de carga, lo cual hace que su 
estructura cristalina más estable sea hexagonal, 
como se detalla en la Figura 2, donde se muestra 
la estructura tipo wurzita del ZnO. Los valores de 
los parámetros de red para este material, en 
condiciones normales de presión y temperatura, 
son a = 3.253 Å y c = 5.213 Å [8]. 

Figura2. Estructura Cristalina típica del ZnO (figuras 
oscuras describen el zinc y las más claras el oxígeno) 
[8]. 

El objetivo de este trabajo será evaluar el 
efecto del ZnO en soluciones Fricke cuando 
se aplique radiación gamma, para ello, se 
determinará la metodología para la 
cuantificación de la dosis absorbida, grado de 
adsorción de los iones ferroso y férrico con el 
ZnO, condiciones óptimas de dosis de 
radiación y concentración de ZnO. 

DESARROLLO 

METODOLOGÍA 

Determinación de la metodología para la 
cuantificación de la dosis absorbida por el 
sistema dosimétrico estándar referencial 
ASTM 1026 Fricke 

Para la determinación de la dosis absorbida y la 
tasa de dosis absorbida en cada irradiación con 
radiación gamma se utilizará el sistema 
dosimétrico estándar referencial ASTM 10126 
Fricke en un tubo de microcentrífuga de 
polipropileno [11]. La solución Fricke se prepara 
con productos químicos de alta pureza, incluido el 
sulfato de amonio y hierro (II) hexahidrato 
[(NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O] (99%) Heilder, cloruro de 
sodio [NaCl] (99,5%) y ácido sulfúrico [ H2SO4] 
(95,0 - 99,0%), se utiliza un matraz aforado de 1 
L. Primero, se diluyen      22 mL de ácido sulfúrico 
con 250 mL de agua tridestilada o agua 
desionizada (agua Mili-Q con resistividad de 18 
MΩ·cm o una conductividad eléctrica de 0,055 
μS·cm−1), luego se agregan   0,06 g de NaCl y 
0,392 g de sulfato ferroso y se diluiye hasta el 
volumen final de 1 L con agua Milli-Q 
(Concentración molar aproximadamente de 1 
mM). El matraz que contiene la solución Fricke se 
sella y almacena lejos de fuentes de luz natural y 
artificial durante 24 h antes de su uso [5]. 

Se pesa sulfato de amonio y cloruro de sodio en 
una balanza analítica calibrada con una precisión 
de 0,0005 g. Se mide y confirma una densidad de 
1,023 g/cm3 a 25 ° C, caso contrario se coloca el 
valor medido para el cálculo de la dosis en la 
solución no irradiada, utilizando un densímetro 
calibrado a 22 °C con una resolución de 0,0001 
g/cm3, con el que se pueda comparar con el valor 
de 1,0227 g/cm3 a 25 °C [5]. Las lecturas diarias 
de absorbancias (A), durante un período de nueve 
días en soluciones recién preparadas se 
comparan con soluciones de un mes, para 
considerar diferencias medibles con el fin de 
realizar una corrección por desvanecimiento [5]. 

Las absorbancias de las soluciones del 
dosímetro de Fricke se miden en un 
espectrofotómetro con una pantalla LCD digital a 

39



una longitud de onda de 304 nm, resolución de      
1 nm y precisión fotométrica de 0,010 AU, que se 
prueban con un conjunto de filtros trazables en el 
rango operativo de 190 - 1100 nm. El soporte para 
cubetas deberá tener compartimentos para 
cubetas de 1,0 cm de espesor. 

Se controla la temperatura, con un termómetro 
de mercurio o termohigrómetro calibrado, el cual 
servirá para medir la temperatura de las 
soluciones Fricke durante la medición en el 
espectrofotómetro (Tl) y durante la irradiación en 
el sitio donde se encuentra la Gamma Cell (Ti). 

Las dimensiones nominales de las cubetas 
podrán ser 1.0 × 1.0 × 4.5 cm3 [5]. 

Los tubos de polietileno que contienen la 
solución Fricke estarán medio embebidos en el 
plexiglass y colocados en el Gamma Cell que 
tiene una fuente de Co-60. Los dosímetros de 
Fricke serán irradiados según las diferentes dosis 
que se establezcan para la evaluación del efecto 
del óxido de zinc por irradiación gamma. 

Las dosis obtenidas con la solución Fricke se 
calcularán de acuerdo a las recomendaciones 
que establece la Agencia Internacional de 
Energía Atómica, IAEA TRS 178 [12], según se 
especifica por la Ecuación (1) [13]. Al momento de 
la irradiación se tomarán lecturas de la 
temperatura del sitio donde se realizará la 
irradiación (Ti). 

𝐷𝐹 =  
∆𝐴∗𝑁𝐴

𝐺(𝐹𝑒3+)∗𝜀(𝑡°𝐶)∗𝑑∗𝜌∗𝑓1∗𝑓2
  (1) 

Donde [13]: 
𝑓1 = 1 + 0,0069 (𝑇𝑙 − 25)   (2) 
𝑓2 = 1 + 0,0012 (𝑇𝑖 − 25)  (3) 

∆A: cambio de la densidad óptica relativa (A 
solución irradiada – A solución no irradiada) a una 
longitud de onda de 304 nm (pico de absorción de 
Fe3+). 
NA: número de Avogadro (6,022x1023 mol-1) [12]. 
G (Fe3+):  rendimiento químico de la energía de 
irradiación (G = 9,74 X 1017 J-1). Este valor G es 

válido para electrones o fotones de energía de 0,5 
a 16 MeV a las tasas de dosis absorbida < 2 X 109 
rad/s (< 2 X 107 Gy/s) [12]. 
ε: coeficiente de extinción molar (a 304 nm y 25 ° 
C): 219,5 m2*mol-1 [12]. 
d: vía óptica (longitud del camino óptico en las 
celdas de cuarzo) (0,01 m) [12]. 
ρ: densidad de la solución (1,023 x103 kg/m3) [12]. 
Ti: temperatura de la solución durante la 
irradiación (°C) 
Tl: temperatura de la solución durante la medición 
(°C). 

Determinación del grado de adsorción de los 
iones ferrosos (Fe2+) y férricos (Fe3+) con el 
óxido de zinc 

Para determinar si los iones ferrosos (Fe2+) 
compiten para obtener los sitios activos con los 
iones férricos (Fe3+), se construirán isotermas de 
adsorción para el sulfato ferroso y sulfato férrico. 

Se realizará el estudio de la cinética de 
adsorción del sulfato ferroso y férrico con óxido de 
zinc y las isotermas de adsorción de Fe2+ y Fe3+ 
en contacto con el óxido de zinc. 

Cinética de adsorción de sulfato ferroso y 
sulfato férrico con óxido de zinc 

Para determinar el modelo cinético del 
fenómeno de adsorción y el tiempo de equilibrio, 
se colocará en contacto 1 g del ZnO en un matraz 
con 100 mL (10 mg/mL) y se aforará con una 
solución de 1mM de sulfato ferroso hexahidratado 
a una temperatura de 25 °C con agitación 
constante de 230 rpm. La primera muestra se 
tomará a los 5 min después de iniciar la agitación, 
la segunda muestra a los 20 min, la tercera 
muestra a los 30 min y las siguientes muestras 
cada 60 min, con un total de 8 muestras (tiempo 
total = 5 h). Todas las muestras serán analizadas 
en el espectrofotómetro UV-vis donde se 
obtendrá la concentración final. El procedimiento 
anterior será repetido para una solución de sulfato 
férrico hexahidratado de 1 mM [14]. 
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Se seleccionará el modelo cinético 
dependiendo del r2 en el gráfico correspondiente 
de concentración vs tiempo, considerando que su 
valor sea cercano o igual a 1 y se tomará en 
cuenta la linealización de los modelos cinéticos: 
pseudo primer orden y pseudo segundo orden. 

 
 
Calibración de equipo de espectrofotometría 

UV-visible para Fe2+ y Fe3+  
 
El espectrofotómetro de UV-vis corresponde a 

un Thermo Scientific™ Evolution 60S UV-Visible. 
Para la calibración se preparán soluciones madre 
de Fe2+ y Fe3+ de 1mM a partir de la sal Sulfato 
Amónico Ferroso Hexahidratado 
((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O) y sal Sulfato férrico 
hexahidratado (Fe2(SO4)3.6H2O). A partir de la 
dilución de estas soluciones madre se obtendrán 
5 soluciones patrón para calibrar el equipo (0,2; 
0,4; 0,6; 0,8 y 1,0 mM). Este procedimiento se 
realizará con el método 3500-Fe B. 
Phenanthroline Method de la American Public 
Health Association (APHA), American Water 
Works Association (AWWA) y Water Environment 
Federation (WEF) para los iones ferrosos [15]. 
Para los iones férrico se seguirá la metodología 
empleada para la dosimetría Fricke. 

 
 
Isoterma de adsorción de Fe2+ y Fe3+ en 

equilibrio 

 
La distribución del Fe2+ entre las fases sólida y 

líquida es de gran importancia para tener una 
noción aproximada de como interactúa el Fe2+ con 
el ZnO. En esta etapa se colocarán en 5 matraces 
0,5 g de ZnO con 50 mL de solución de Fe2+ de 
concentración inicial 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 y 1,0 mM a 
25°C y con agitación constante de 230 rpm 
durante 5 h. Todas las muestras serán analizadas 
en el espectrofotómetro UV-vis donde se 
obtendrá la concentración final de equilibrio a 
cada una de ellas. Se repetirá el procedimiento 
anterior con la solución de Fe3+ [14]. 

 
Se seleccionará la relación de adsorción 

dependiendo del r2 en el gráfico respectivo, 
considerando que su valor sea cercano o igual a 
1 y se tomará en cuenta la linealización de los 

modelos de isotermas de adsorción: Langmuir y 
Freundlich. 

 
Determinación del efecto del óxido de zinc 

en soluciones Fricke con y sin radiación 
 
Para evaluar el efecto del óxido de zinc en 

soluciones Fricke sin radiación gamma, se 
calculará la dosis absorbida, con un diseño 
experimental completamente al azar (DCA), con 
la concentración de ZnO como variable de 
entrada, con 3 niveles de concentración, siendo la 
variable de respuesta, el valor calculado de la 
dosis absorbida. Para esto se agregarán a las 
soluciones Fricke, 0; 5 y 10 mg/mL de ZnO con un 
diámetro de partícula dado a 1 mL de una solución 
Fricke 0,99 mM en un tubo ámbar de polipropileno 
para microcentrífuga. El ZnO se dispersará en la 
solución Fricke con la ayuda de un mezclador 
vortex y un baño de ultrasónico [11]. Se medirá la 
absorbancia en un tiempo de 3h10min (tiempo 
que pertenece a la mayor dosis que se utilizará en 
el diseño 3 X 3). Cada ensayo de cálculo de dosis 
absorbida se realizará por duplicado. 

 

Para evaluar el efecto del óxido de zinc en 
soluciones Fricke con radiación gamma, se 
calculará la dosis absorbida, con un diseño 
factorial 3 x 3, con dos variables de entrada: dosis 
de irradiación (3 niveles) y concentración de óxido 
de zinc (3 niveles), siendo la variable de 
respuesta, el valor calculado de la dosis 
absorbida. Para lo cual, se preparará una solución 
Fricke 0,99 mM disuelto en agua desionizada, la 
cual se colocará en tubos plásticos Falcon de 
polipropileno ámbar de 15 mL [11]. 
Posteriormente se agregarán a las soluciones 
Fricke, 0; 5 y 10 mg/mL de ZnO con un diámetro 
de partícula dado a 1 mL de una solución de 
solución Fricke 0,99 mM en un tubo de 
polipropileno ámbar para microcentrífuga. El ZnO 
se dispersará en la solución Fricke en un 
mezclador vortex y un baño de ultrasónico antes 
de cada irradiación [11]. 

Estas muestras se irradiarán con radiación 
gamma a dosis de 0,12; 0,25 y 0,5 kGy, en una 
Gamma Cell que tiene una fuente de Co-60, la 
cual pertenece a la Subsecretaría de Control y 
Aplicaciones Nucleares (SCAN) que tiene una 
actividad de 154,9 Ci en el 2021, con una tasa de 
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dosis de aproximadamente 157,95 Gy/h. Con esta 
tasa de dosis los tiempos de irradiación son 
aproximadamente 0,76 h (46 min); 1h 35min; 
3h10min. Cada ensayo de cálculo de dosis 
absorbida se realizará por duplicado. Después de 
la irradiación, el ZnO se precipitará por 
centrifugación o se filtrará. Luego se obtendrá la 
absorbancia de las soluciones Fricke utilizando 
una cubeta de cuarzo (paso de 1 cm de longitud) 
en un espectrofotómetro UV – Vis [11]. 

Se utilizarán dos soluciones testigo. La primera 
solución testigo es para comprobar si existe 
cambio espontáneo de la solución Fricke, para lo 
cual la solución mencionada tendrá 0 mg/mL de 
ZnO y no se irradiará (0 kGy). Se medirá la 
absorbancia de esta primera solución en un 
tiempo aproximado de 3h 10 min (tiempo que 
pertenece a la mayor dosis que se utilizará en el 
diseño 3 X 3).  La segunda solución testigo servirá 
para comprobar si el ZnO adsorbe a la solución 
Fricke sin irradiación, para esto la solución Fricke 
tendrá 10 mg/mL de ZnO con 0 kGy y se medirá 
la absorbancia en un tiempo aproximado de 3h 10 
min (tiempo que pertenece a la mayor dosis que 
se utilizará en el diseño 3 X 3). 

Los datos serán analizados en el programa 
Stathgraphics Centurion XVI, mediante un 
ANOVA y una prueba de rangos múltiples con el 
método de Fisher (LSD), con el 95% de confianza. 

CONCLUSIONES 

Debido a la pandemia de la COVID 19 y la 
repotenciación de la fuente de Cobalto 60 no se 
ha podido ingresar al Laboratorio de Tecnología 
de Radiaciones (LTR), para realizar los 
respectivos ensayos y pruebas instrumentales. 

Se está planificando realizar estos ensayos y 
pruebas instrumentales en el Laboratorio de 
Aguas y Microbiología de la Escuela Politécnica 
Nacional. 

La metodología a través del sistema 
dosimétrico estándar referencial ASTM 1026 
Fricke, permite cuantificar de la dosis absorbida 
de las soluciones acuosas con la utilización de la 
técnica instrumental de espectrofotometría UV-
Vis. 

Los estudios cinéticos de la adsorción del 
sulfato ferroso y sulfato férrico sobre el óxido de 
zinc permiten establecer el modelo cinético y 
determinar los tiempos de equilibrio. 

Las isotermas de adsorción de Fe2+ y Fe3+ sobre 
el óxido de zinc, permiten determinar el grado de 
retención por adsorción de los dos iones para su 
aplicación en la dosimetría Fricke.  

A partir de los datos de adsorción de las 
especies de hierro (Fe2+ y Fe3+) sobre el 
catalizador, se prevé tener una estrategia para la 
medición de la dosis absorbida de radiación 
gamma en un sistema acuoso, por dosimetría 
Fricke, cuando está presente un catalizador 
sólido. 
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Resumen 
La ingeniería de tejidos es una disciplina que actualmente se encuentra en continuo 
crecimiento ya que la alta demanda de tejidos a nivel mundial aún no es cubierta por los 
bancos de tejidos. Muchos de los materiales implementados para la elaboración de 
andamios tal como el poli(ácido láctico) (PLA) pueden presentar altas proporciones de 
componente cristalina que pueden perjudicar la tasa de degradación del mismo, por ello, 
el estudio de estos materiales es fundamental para el éxito de su aplicación. En este 
trabajo se elaboraron dos tipos de filamentos para la posterior impresión 3D de andamios 
personalizados basados en la combinación de hidroxiapatita (HA) con dos variantes de 
PLA las cuales difieren en la proporción de isoméro D lactida. Una vez extruidos los 
filamentos se les realizó ensayos químicos y físicos. Los resultados de los ensayos 
mostraron que el material con mayor porcentaje de isómero D lactida presentó un menor 
porcentaje de cristalización por tanto una mayor proporción de componente amorfa, esto 
implica que este material presenta una mayor capacidad de degradación, característica 
fundamental a considerar en ingeniería de tejidos. Como conclusión podemos señalar 
que la combinación de estas variables nos puede permitir a futuro elaborar un modelo 
que intente predecir la tasa de degradación de un material en función de su componente 
amorfa y realizar una mejor elección de la materia prima para la fabricación de andamios 
para regeneración de tejidos. 

Abstract 
Tissue engineering has become a discipline that necessarily must be investigated 
because the demand of worldwide tissues is not covered by the tissue banks. Many 
biomaterials used for the preparation of bone scaffolds such as polylactic acid (PLA) can 
have high crystalline proportions, which could harm their degradation rate. Therefore the 
study of those biomaterials is essential for the success of their application. In this work, 
two types of filaments were elaborated, which were used for the 3D printing of custom 
scaffolds based on the combination of hydroxyapatite (HA) with two PLA variants, which 
differ in the proportion of D lactide isomer. Once the filaments were extruded, chemical 
and physical assays were carried out. The test results showed that the material with a 
higher percentage of D lactide isomer presented a lower percentage of crystallization, 
therefore a higher proportion of amorphous component, this implies that this material has 
a greater degradation capacity. This is a fundamental feature to consider in tissue 
engineering. In conclusion, the combination of these variables may allow us in the future 
to develop a model that attempts to predict the degradation rate of a material based on its 
amorphous component and make a better choice of the raw material for the manufacture 
of scaffolds for tissue regeneration. 
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INTRODUCCIÓN 
La ingeniera de tejidos es un área 

multidisciplinaria en la cual se aplican principios 
biológicos, químicos, físicos y de ingeniería para 
la obtención de sustitutos biológicos que 
permitan restaurar, mantener o mejorar la 
función de un tejido [1].  Su aplicación en 
regeneración ósea ha sido extensamente 
estudiada en los últimos años debido a la gran 
demanda de pacientes que precisan reemplazos 
de este tejido ya sea por accidentes, por 
extirpación de tumores o bien por patologías 
odontológicas que inducen la resorción del 
material óseo. A pesar de que existen 
alternativas de tratamiento para actuar sobre 
estas patologías como por ejemplo el uso de 
injertos autólogos u homólogos siendo en este 
caso provisto por bancos de tejido, estas no 
alcanzan a cubrir la gran demanda que se 
presenta a nivel mundial. Para lograr la 
regeneración en necesario contar con andamios 
que brinden soporte a las células 
ósteoprogenitoras para su multiplicación y 
reconstrucción de la pieza dañada, estas 
estructuras fabricadas con biomateriales sirven 
como guía para el crecimiento celular, facilitando 
la adherencia, migración, proliferación y 
estabilidad de las células [2]. Los materiales más 
utilizados para el desarrollo de estructuras 
tridimensionales para reemplazo óseo 
comprenden los polímeros biodegradables tales 
como el poli (ácido láctico) (PLA), poli (ácido 
glicólico) (PGA), su copolímero de poli (láctico-
co-glicólico),  colágeno tipo 1 entre otros [3] y su 
combinación con   biocerámicos tales como la 
hidroxiapatita (HA) o el beta fosfato tricálcico que 
mejoran la bioactividad  facilitando la 
osteointegración y la osteoconducción [4]. 

El PLA es un poliéster termoplástico, 
reabsorbible, biocompatible, cuyos productos de 
degradación son  inmunológicamente inertes y 
atóxicos [5]. Además este polímero es 
ampliamente usado en la industria de la 
impresión 3D lo cual le da un valor agregado a 
sus aplicaciones por la posibilidad de que el 
diseño de sus productos puede ser llevado a 

cabo utilizando herramientas de diseño asistido 
por computadora (CAD). 

El PLA puede existir en tres especies 
estereoquímicas: poli (L-ácido láctico) (PLLA), 
poli (D-ácido láctico) (PDLA) y  poli (DL-ácido 
láctico) (PDLLA), este último corresponde a la 
mezcla racémica de 50:50 de ambos isómeros L 
y D lactidas [6]. Las propiedades fisicoquímicas 
de las formas PDLA y PLLA son similares, 
ambos son polímeros semicristalinos activos 
ópticamente cuyo porcentaje de cristalinidad 
aproximadamente es de 37% debido a su 
estereoregularidad. A pesar de que ambos 
isómeros presentan características similares 
predomina la producción comercial del PLLA 
debido a que el esteroisómero L-ácido láctico es 
la forma natural más comúnmente encontrada [7] 
siendo muy utilizado en aplicaciones en salud 
por presentar excelentes propiedades de 
biocompatibilidad y mejores características 
mecánicas que la forma homopolimérica D. Su 
desventaja principal radica en su alta 
cristalinidad la cual reduce su degradación y 
predispone a la liberación de fragmentos de 
degradación cristalinos que pueden causar 
reacciones de inflamación en el cuerpo [8]. En 
medicina se lo suele usar en suturas, fijaciones 
ortopédicas así como también en andamios para 
regeneración osa.  Sin embargo, para que un 
biomaterial sea efectivo en ingeniería de tejidos 
debe poder reabsorberse a una tasa similar a la 
de crecimiento de la matriz extracelular, de 
manera de generar soporte sin limitar 
físicamente el desarrollo del tejido. Por ello, es 
que se trata de combinar al PLLA con otros 
polímeros o bien con monómeros de D-ácido 
láctico a fin de mejorar los tiempos de 
degradación y evitar la liberación de fragmentos 
cristalinos en el cuerpo [8]. 

Por otro lado, la variante PDLLA presenta 
propiedades fisicoquímicas muy particulares y 
totalmente distintas a las demás formas 
estereoquímicas. Este material resulta ser 
totalmente amorfo por lo tanto, únicamente 
puede cambiar de estado vítreo a viscoso sin 
alcanzar estados transicionales de fusión, es 
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inactivo ópticamente y  presenta una alta 
capacidad de degradación [7]. 

Las empresas que fabrican PLA incluyen una 
gran variedad de combinaciones entre los estero 
isómeros L y D brindando productos de una gran 
versatilidad. Mientras mayor sea el porcentaje de 
isómero D ácido láctico, el producto reducirá su 
porcentaje de cristalinidad y su potencialidad 
para cristalizar bajo ciertas condiciones dando 
lugar a un material que tiende a poseer 
propiedades amorfas [6]. Existe un fenómeno 
denominado cristalización inducida por estrés 
que permite modificar la cristalinidad de algunos 
polímeros como el PLA durante procesos que 
generen la orientación de fibras tales como 
procesos de extrusión o bien impresión 3D. En el 
caso del PLA este fenómeno solo puede ocurrir 
en los homopolímeros o bien en las mezclas 
esteroisoméricas L y D que tengan potencialidad 
de cristalinizar. El PLA racémico totalmente 
amorfo se excluye de esta posibilidad [7]. 

NatureWorks es una empresa que provee 
distintas series de PLA para diferentes fines 
como por ejemplo extrusión, moldeo de 
inyección o producción de fibras. Dentro de la 
serie 4000 se encuentran las formas 
INGEOTM4032D e INGEOTM 4043D ambos son 
PLA semicristalinos [9]. La forma 4032D [10] 
viene solo en formato de pellets y presenta un 
porcentaje de esteroisómeros D entre 1.6 y 2 % 
[11], mientras que la forma 4043D presenta 
valores entre 4.5 y 5% [12] y se comercializa en 
formato de pellets y  polvos. El PLA 4043D al 
presentar mayor porcentaje de isómero D-lactida 
tiene mayor proporción amorfa por tanto mayor 
capacidad de degradarse sin perder la 
potencialidad para cristalinizar. Estos materiales 
han sido empleados en la producción de 
filamentos para impresión 3D en aplicaciones en 
salud.  Al 4043D se lo ha utilizado en 
combinación con distintas concentraciones de 
nanoHA para la fabricación de filamentos que 
luego fueron empleados en impresión 3D para 
aplicaciones en salud [13]. La HA es uno de los 
cerámicos más utilizados para ser combinados 
con PLA en síntesis de andamios para 
regeneración de tejido óseo ya que sus 
propiedades de osteoconducción y 
osteoinducción permiten estimular la expresión 
endógena de los factores de crecimiento 

osteogénicos como así también las proteínas 
morfogénicas del hueso (BMP), aumentando la 
actividad de la fostasa alcalina (ALP) [4] y por lo 
tanto favorecen la adherencia celular al material. 

El PLA 4032D también ha sido utilizado en 
varias aplicaciones referidas a ingeniería de 
tejidos en combinación con otros materiales 
como por ejemplo el PEG [14]. 

Es importante aclarar que el PLA presenta una 
superficie hidrofóbica que es poco favorable para 
que ocurra la adherencia celular [4] por ello es 
que usualmente se lo combina con otros 
materiales o se le aplica una funcionalización en 
su superficie. 

En este trabajo se desarrollaron dos tipos de 
filamentos compuestos  de PLA e HA, utilizando 
dos variantes de PLA (4032D y 4043D) para ser 
usados en impresión 3D de andamios para 
regeneración de hueso. La carga de HA 
empleada corresponde al 3 % p/p, parámetro 
que asegura la capacidad de adherencia celular 
con el mínimo contenido de HA y que fue 
determinado por nuestro equipo de investigación 
en etapas previas [15]. Se evaluó el 
comportamiento químico y físico de estos 
compuestos a fin de determinar si el aumento en 
el porcentaje de isómero D generó variaciones 
en los resultados finales. Para ello se realizaron 
estudios de Espectrofotometría infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR) para determinar 
grupos funcionales presentes en ambos 
materiales y la existencia de posibles 
interacciones entre los mismos, luego se 
realizaron ensayos de Calorimetría diferencial de 
barrido (DSC) a fin de evaluar las transiciones 
térmicas de ambos materiales y el porcentaje de 
cristalinidad de los mismos de acuerdo  a la 
siguiente Ecuación [16].  
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(1)

Donde ΔHm es la entalpía de fusión (J/g), ΔHc 
es la entalpía de cristalización (J/g), ΔHf es el 
calor de fusión del PLA totalmente cristalizado 
(93 J/g), XPLA es la fracción en peso del PLA en 
el compuesto.   

Luego se realizó un ensayo de difracción de 
rayos X (DRX) para determinar el grado de 
cristalinidad del material el cual puede calcularse 
según la siguiente ecuación que se basa en el 
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cálculo del área bajo la curva de los picos de 
difracción [17].  

  *100
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(2) 

Donde Afc es el área de la fracción cristalina, la 
cual corresponde al área bajo la curva de los 
picos de difracción, mientras que Afa es el área 
de la fracción amorfa que corresponde a la 
dispersión de fondo. 

A partir de los patrones de difracción se 
calcula la distancia interplanar d que es la 
distancia entre dos planos sucesivos desde los 
cuales se difractaron los fotones de rayos X, 
para ello se utiliza la Ecuación 3 que deriva de la 
ecuación de Bragg. 

 
2

d
sen




 (3)

Donde θ es el ángulo de Bragg que se 
corresponde con la posición del pico de 
difracción y λ la longitud de onda de los fotones 
de rayos X. 

Mediante la ecuación de Sherrer mostrada en 
la expresión (4) se puede determinar el tamaño 
de la cristalita [17]. 

cos

k
D



 
 (4)

θ es la posición del pico de difracción, β es el 
ancho del pico de máxima intensidad  a mitad de 
altura y k es una constante llamada factor de 
forma del cristal cuyo valor es de 0.89 [17]. 

MATERIALES Y METODOS
Preparación de los filamentos de PLA/HA 

Los filamentos fueron elaborados empleando 
HA y dos variantes de PLA, una de ellas fue 
INGEOTMPLA 4032D y la otra variante fue 
INGEOTM PLA 4043D, ambos materiales fueron 
provistos por la empresa NatureWorks. La HA 
utilizada era de origen bovino con un rango de 
distribución de diámetros de 0.3 µm hasta 300 
µm y cuyo tamaño promedio era de 92.9 µm 
según las especificaciones del fabricante, este 
cerámico fue suministrado por la empresa 
IDEAR S. A. Argentina.  

El proceso de fabricación de los filamentos de 
PLA/HA fue llevado a cabo en dos etapas. 

En la primera etapa se elaboraron dos mezclas 
(A y B). La mezcla A consistió disolver los 

elementos sólidos (PLA 4032D en combinación 
con la HA en concentración de 3% p/p) en una 
solución de cloroformo/etanol con relación de 3:1 
v/v  considerando una concentración del soluto 
respecto al solvente del 10% p/v. 

Mientras que la mezcla B consistió combinar el 
PLA 4043D con la HA siguiendo el mismo 
procedimiento descripto en el párrafo anterior. 

Una vez preparadas las mezclas ambas 
pasaron a la etapa 2 que consistió en el proceso 
de extrusión de los filamentos, el cual fue llevado 
a cabo mediante una extrusora Thermo Scientific 
Process 11 considerando el perfil de extrusión 
recomendado por el fabricante [11], [13]. Una 
vez alcanzado el estado estacionario se inició la 
extrusión de los filamentos A y B que 
corresponden a las mezclas A y B, 
respectivamente. 

Caracterización de los filamentos 
Los filamentos fueron analizados 

químicamente mediante FTIR usando un 
espectrofotómetro NICOLET 6700 con el 
accesorio de Reflectancia Total Atenuada (ATR). 
Una vez obtenidas las señales espectrales estas 
fueron normalizadas a fin de posibilitar su 
comparación la cual fue realizada utilizando el 
software Origin 8.5. 

El ensayo de DSC fue llevado a cabo en un 
equipo Calorímetro diferencial de barrido de TA 
Instruments Q2000. Se realizaron dos corridas 
por muestra utilizando una rampa de 
calentamiento de 20°C/min con un rango de 
temperatura de -20°C-185°C en una atmosfera 
de nitrógeno. La primera corrida se realizó para 
eliminar el historial térmico del material, mientras 
que la segunda corrida se utilizó para evaluar los 
datos térmicos relevantes del material.   

El ensayo de difracción de ambos filamentos 
se realizó en un Difractómetro Bruker D8 Focus 
usando una fuente de CuKα (λ de 0.15418 nm), 
un rango 2θ de 2°-80° y ancho de paso de 0.02°. 
Las gráficas obtenidas fueron analizadas con el 
programa Origin 8.5 para obtener los datos de 
las ecuaciones planteadas en la introducción. 

RESULTADOS
En la Figura 1 se muestran los filamentos 

elaborados los cuales macroscópicamente no 
presentan diferencias morfológicas. 
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Figura 1: A la izquierda el filamento A y a la derecha el 
filamento B. 

Caracterización de los filamentos 
En la Figura 2 se visualizan los espectros de 

absorbancia normalizados de ambas mezclas. 
Las bandas que corresponden a la HA involucran 
las regiones donde aparece el estiramiento 
vibracional del OH (3570 cm-1) y las frecuencias 
que muestran la presencia de grupos fosfatos 
(1035 cm-1, 1089 cm-1, 962 cm-1  y 890 cm-1). Las 
bandas de absorbancia correspondientes al PLA 
de ambos materiales incluyen los picos en 1455 
cm-1 y 1360 cm-1 que aparecen debido a la 
frecuencia de flexión del CH3 asimétrico y 
simétrico respectivamente; los picos en 2996  
cm-1 y 2946 cm-1 los cuales surgen por el 
estiramiento vibracional del CH3 asimétrico y 
simétrico respectivamente; la banda de 
absorbancia en  1750 cm-1  de gran intensidad 
para ambos materiales que pertenece al 
estiramiento vibracional del grupo C=O y por 
último, la frecuencia en 1180 cm-1 que 
corresponde al estiramiento vibracional del C-O-
C . Además, en la imagen puede observarse que 
la intensidad relativa del espectro del filamento 
B es mayor que el del filamento A  para todos los 
picos de absorbancia que corresponden a las 
vibraciones de las moléculas  que forman parte 
del PLA, siendo esta diferencia más acentuada 
en la región donde aparece el grupo éster que es 
el grupo funcional más importante de este 
polímero. Por otro lado, también es evidente que 
la intensidad relativa de una de las bandas de 
absorbancia  que pertenece al grupo fosfato 
(1035 cm-1) es mayor en el espectro del 
filamento A que en el B. Estas diferencias 
pueden indicar que en A predomina la presencia 
de HA mientras que en B prevalece el PLA a 
pesar de que ambas mezclas fueron sintetizadas 
con la misma proporción de PLA e HA. 

Figura 2: Espectro FTIR de ambos filamentos. 

El ensayo de DSC permitió obtener los 
siguientes termogramas que se muestran en la 
Figura 3. 

Figura 3: Termogramas de los filamentos A (abajo), y 
B(arriba). 

Los datos relevantes que se obtuvieron de 
cada gráfica se mencionan en la Tabla 1 a fin de 
evaluar con mayor precisión los resultados. 

Tabla 1: Resultados del ensayo de DSC. 

Parámetros Filamento A Filamento B 
Tg (°C) 51.49 55.77 
Tf (°C) 160.76 148.96 
Tc (°C) 129,08 122.13 
ΔHm (J/g) 29.50 16.27 
ΔHc (J/m) 14.56 11.59 
Xc (%) 16.56 5.18 

48



La temperatura de transición vítrea (Tg) es un 
parámetro que indica la presencia de 
componentes amorfos en la muestra polimérica, 
el incremento de este valor en el filamento B 
puede implicar que se necesita más energía para 
que el material pase de un estado vítreo a un 
estado viscoso. La temperatura de fusión (Tf) es 
un parámetro relacionado con la cristalinidad de 
la muestra, solo aquellas zonas del material que 
presenten segmentos cristalinos van a tener la 
capacidad de fundir. Los datos muestran que la 
Tf se encuentra  reducida en el filamento B 
respecto del A por aproximadamente 11.8 °C, 
esto puede indicar que el filamento A presenta 
mayor cantidad de zonas cristalinas en su 
estructura que B y por ende requiera de una 
mayor energía para alcanzar la transición 
térmica de fusión, este resultado evidencia que 
el filamento  B presenta menor contenido de 
zonas cristalinas y más amorficidad que A. Por 
último, el Xc calculado mediante la ecuación 1 
exhibe que A presenta 11.4% más de 
cristalinidad que la muestra B. 

El resultado del ensayo de difracción mostrado 
en la Figura 4 exhibe el comportamiento 
semicristalino de ambos compuestos por la 
presencia de picos de difracción tanto del PLA 
como de la HA que se corresponden con los 
encontrados en la bibliografía [18]. Sin embargo 
es evidente que el filamento A muestra un perfil 
con picos de mayor intensidad que los que 
aparecen en el filamento B lo cual es un 
indicador de mayor cristalinidad.  

Figura 4: Perfiles de difracción de ambos filamentos. 

En la tabla 2 se muestran los picos de 
difracción que aparecen en ambas graficas de la 
figura 4 con sus respectivos planos de difracción 
pertenecientes al PLA o a la HA, así como 
también se muestran los datos obtenidos de las 
distancias interplanares para cada plano de 
difracción.  

Tabla 2: Resultados del ensayo de DRX. 

Planos de 
difracción 

Filamento A Filamento B Pertenece 
a: 

2θ (°) d(nm) 2θ(°) d(nm) 
110/200 16.42 0.53 16.56 0.53 PLA 
203 18.06 0.47  21.26 0.41 PLA 
211 31.74 0.28 31.72 0.28 HA 
300 32.68 0.27 32.84 0.27 HA 

Además se obtuvieron los tamaños de la 
cristalita promedio y el porcentaje de cristalinidad  
que resulto ser de 24,6 nm y 51%, 
respectivamente para el filamento A. Mientras 
para el B fue de 27.57 nm y 32%. Estas 
diferencias en los porcentajes de cristalinidad se 
corresponden con los datos obtenidos del 
ensayo de calorimetría.  

DISCUSION
En este proyecto se eligió al PLA como matriz 

polimérica para la fabricación de andamios para 
regeneración de tejido óseo por ser un material 
que no solo presenta propiedades demostradas 
de biocompatibilidad [4] sino que además sus 
productos de degradación no son tóxicos y 
posee la ventaja de que por sus características 
térmicas y físicas puede ser usado en 
impresoras 3D. Esto lo convierte en un material 
potencialmente superior a los demás polímeros 
biodegradables [2]. Sin embargo, estudios 
muestran que la degradación de un 
homopolímero PLLA dentro de un ser vivo puede 
llevar 4 años mientras que la degradación de un 
material PLA con mayor contenido de isómero D 
se reduce a 1.5 años [20], esto se debe a que un 
mayor porcentaje de este esteroisómero en la 
composición de PLA implica un aumento en el 
desorden estructural del material [6] y por ende 
un incremento en la capacidad de degradación 
sin la formación de fragmentos cristalinos que 
pueden llevar a un cuadro inflamatorio en el 
organismo vivo [8]. En ingeniería de tejidos la 
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degradabilidad del biomaterial es fundamental, 
como así también que los productos de 
degradación no generen toxicidad, esto sugiere 
que un PLA semicristalino con mayor porcentaje 
de isómero D sería una buena elección de 
material a implementar para el desarrollo de 
andamios en ingeniería de tejidos.  Por tal motivo 
es que en este trabajo elegimos dos variantes de 
PLA semicristalino de NatureWorks, usualmente 
utilizados en aplicaciones en ingeniería de 
tejidos, que difieran en la concentración del 
isómero D-lactida a fin de realizar un análisis 
comparativo de sus propiedades químicas y 
físicas con el objetivo de evidenciar el filamento 
que presente mejores características para ser 
usado como materia prima para la impresión de 
andamios. 

Dos tipos de filamentos fueron elaborados y 
caracterizados, el filamento A de PLA 4032D/HA 
y el filamento B con PLA 4043D/HA. En A 
sabemos por la bibliografía que el porcentaje de 
isómero D es entre 1.6 a 2% en tanto que su 
porcentaje de cristalinidad calculado resultó de 
16.56 % mientras que en el filamento B el 
porcentaje del isómero D se encuentra entre 4.5 
y 5 % y la cristalinidad del material fue calculada 
en 5.18 %. Evidentemente el incremento del 
doble en la proporción del isómero D redujo la 
cristalinidad del polímero en 68.72 %, 
considerando que el material fue sometido a 
cristalización inducida por estrés durante el 
proceso de extrusión. Este resultado se verifica 
con el ensayo de difracción en el cual se obtuvo 
un porcentaje de cristalización 37.25 % superior 
en A respecto de B. Esto también coincide con 
los resultados de la Tf que resulta ser 11.8 ° C 
menor para el filamento B que para el A. Es 
decir, B al presentar una menor proporción de 
componentes cristalinos necesita menos energía 
para cambiar de fase sólida a líquida. Estos 
datos indirectamente permiten considerar que la 
proporción de material amorfo en B es mayor 
que en A.  

En general los resultados demostraron que un 
leve aumento en la proporción de isómero D en 
el PLA semicristalino incrementa la proporción 
de contenido amorfo en la muestra y esto puede 
servir para predecir la capacidad que posea ese 
material para degradarse. 

A futuro consideramos que debemos realizar 
un ensayo de degradación hidrolítica de ambos 
materiales para el desarrollo de  un modelo 
matemático que permita predecir la tasa de 
degradación del material PLA en función de su 
porcentaje de esteroisómero D. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se realizó un análisis 

comparativo de las características químicas, 
morfológicas y físicas en  dos tipos de filamentos 
de PLA con porcentajes diferentes de 
esteroisómero D a fin de evaluar cuál de los dos 
materiales presentaría mejores características 
para ser usado en aplicaciones de ingeniería de 
tejidos. 

Los resultados de los ensayos mostraron que 
el material con mayor proporción de 
estereoisómero D exhibió un menor porcentaje 
de cristalinidad lo cual se traduce en una mayor 
proporción de componente amorfa respecto del 
material con menor porcentaje de este isómero. 
El aumento en la componente amorfa del 
compuesto implica que este material tiene mayor 
capacidad para degradarse sin generar la 
liberación de fragmentos cristalinos que 
desencadenan respuestas inflamatorias cuando 
son utilizados en aplicaciones en salud.  

En conclusión consideramos que el filamento 
B, elaborado con el PLA con mayor proporción 
de esteroisómero D, puede proporcionar una 
mejor performance para su uso en el desarrollo 
de andamios para ingeniería de tejidos teniendo 
en cuenta. 
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Resumen 
En este trabajo se analiza la factibilidad de producir azufre coloidal por reducción catódica 
de dióxido de azufre u oxidación anódica de sulfuro de hidrógeno a partir de soluciones 
sintéticas que simulan efluentes líquidos o gaseosos. Se informan resultados 
experimentales obtenidos con reactores electroquímicos con flujo helicoidal amortiguado 
o con un equipo tipo hidrociclón modificado. Este último reactor también fue empleado
para la producción de polvos de cobalto y de cobre, logrando una separación continua en
el equipo del material producido. En todos los casos se obtuvieron altas eficiencias de
corriente con productos de dimensiones micrométricas y de alta pureza. También se
informa el comportamiento hidrodinámico de estos equipos basado en cálculos con Fluido
Dinámica Computacional, CFD. Se concluye que estos reactores son promisorios para la
producción de sólidos pulverulentos.

Abstract 
This work analyses the feasibility of producing colloidal sulphur by cathodic reduction of 
sulphur dioxide or anodic oxidation of hydrogen sulphide from synthetic solutions that 
simulate liquid or gaseous effluents. Experimental results obtained using either an 
electrochemical reactor with a decaying swirling flow or a modified hydrocyclone are 
reported. The latter reactor was also used for the production of cobalt and copper 
powders, achieving a continuous separation in the equipment of the material produced. In 
all cases, high current efficiencies were obtained with products of micrometric dimensions 
and of high purity. The hydrodynamic behaviour of these devices is also reported based 
on Computational Fluid Dynamics (CFD) calculations. It is concluded that these reactors 
are promising for the production of powdery solids. 

Palabras clave: azufre coloidal, polvos metálicos, reactores electroquímicos, efluentes. 

INTRODUCCIÓN 
Numerosas aplicaciones requieren el uso de 

materiales pulverulentos. Así, los polvos 
metálicos se usan en pulvimetalurgia, producción 
de aleaciones especiales, aglutinante en 
abrasivos o como reactivo en la industria química 
aprovechando su alta área específica [1]. Entre 
los sólidos inorgánicos se destaca el azufre 
coloidal que es requerido en la industria 
farmacéutica, cosmética y también como insumo 
en agricultura [2]. La electroquímica representa 
una estrategia alternativa a las convencionales 
para la producción de estos materiales. Buenas 
condiciones de transferencia de masa son 
presentadas por reactores electroquímicos tipo 
hidrociclón modificado [3] o con flujo helicoidal 
[4], siendo estos equipos particularmente 

atractivos para operar con soluciones diluidas 
típicas de efluentes. Así, este procedimiento 
posibilita transformar un contaminante en una 
sustancia útil y con valor comercial, lográndose 
un auténtico reciclado. 

El objetivo de este trabajo es analizar la 
producción continua de polvos de Co y de Cu 
con el empleo de un reactor electroquímico tipo 
hidrociclón modificado. Asimismo, se investiga la 
producción de azufre coloidal usando el reactor 
anterior y también un equipo con flujo helicoidal 
amortiguado. Se opera con sistemas mono y 
bifásico que simulan efluentes industriales 
típicos. 

EQUIPOS Y OPERACIÓN 
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La Figura 1 muestra un esquema del reactor 
electroquímico tipo hidrociclón modificado. En 
operación, la solución ingresa por un puerto 
tangencial en la parte superior y egresa 
principalmente por la zona central superior. Esta 
configuración permite adosar en el egreso un 
cilindro que actúa como contraelectrodo sin 
alterar la hidrodinámica del sistema, mientras 
que la carcasa cilíndrica externa opera como 
cátodo teniendo lugar una reacción de reducción, 
que genera el material pulverulento. La parte 
cónica no es activa desde el punto de vista 
electroquímico debido a que su mayor distancia 
con el ánodo induce en ella velocidades de 
reacción muy pequeñas [5]. Debe remarcarse 
que esta hidrodinámica genera excelentes 
condiciones de transferencia de masa en el 
equipo permitiendo altas velocidades de 
reacción. A su vez, el flujo helicoidal tiene un 
efecto erosivo sobre la superficie de la carcasa 
que facilita el desprendimiento de los sólidos 
depositados. Este material es impulsado hacia la 
periferia por la fuerza centrífuga del flujo 
helicoidal posibilitando que sean separados por 
la parte inferior del equipo. Los estudios 
hidrodinámicos muestran la existencia de una 
zona interior de baja presión que se vuelve 
atractiva para la inyección de una fase gas 
permitiendo el procesamiento de corrientes 
gaseosas. 

La Figura 2 esquematiza un equipo con flujo 
helicoidal amortiguado. El ingreso de solución 
tiene lugar por una entrada tangencial en la parte 
inferior existiendo un egreso, también tangencial, 
en la región superior. Esta configuración 
geométrica induce un flujo helicoidal ascendente 
que se amortigua con la distancia axial. La 
carcasa cilíndrica opera como electrodo de 
trabajo mientras que un tubo central concéntrico 
es el contraelectrodo, dando una distribución de 
corriente uniforme. Este reactor se asemeja al 
anterior en lo atinente a buenas condiciones de 
transferencia de masa y características erosivas 
en la carcasa, posibilitando el desprendimiento 
del material formado y generando una fase 
dispersa que es arrastrada a la salida del equipo. 

Para la realización de los experimentos los 
reactores son incorporados en un circuito de 
recirculación de electrolito provisto de reservorio, 
bomba, caudalímetro, válvulas para control de 

caudal y dispositivos de intercambio de calor 
para mantener la temperatura en un valor 
prefijado. 

Figura 1: Reactor electroquímico tipo hidrociclón 
modificado. (1) superficie catódica, (2) ánodo, (3) 

capilar Haber-Luggin, (4) ingreso de electrolito, (5) 
salida superior, (6) salida inferior. 

Figura 2: Reactor electroquímico con flujo helicoidal 
amortiguado. (1) electrodo de trabajo, (2) 

contraelectrodo, (3) capilar Haber-Luggin, (4) ingreso 
tangencial de electrolito, (5) salida tangencial de 

electrolito. 
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Desde el punto de vista eléctrico, los reactores 
son comandados por una fuente de energía 
continua pudiendo operar a corriente controlada, 
forma galvanostática, o fijando el potencial del 
electrodo de trabajo, modo potenciostático. Para 
medir el potencial se requiere un electrodo de 
referencia que es conectado al capilar Haber-
Luggin mostrado en las figuras previas. 

Durante los experimentos se monitoreó la 
corriente (I) y el voltaje aplicado al reactor (U) en 
función del tiempo y se determinó la masa (m) de 
material pulverulento formado. Con esta 
información se calcularon las figuras de mérito 
que caracterizan a los equipos en base a las 
siguientes expresiones. La eficiencia de corriente 

( e
P ) para la producción del polvo (P) en base a: 

f

e
P

0

F

M d
t

n m

I t
 


(1) 

el consumo energético específico ( e
Pw ) con: 
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d
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(2) 

y la producción específica ( P ) de acuerdo a: 

P
f

m
V t

  (3) 

donde n representa los moles de electrones 
necesarios por mol de producto, F es la 
constante de Faraday, M es la masa molar, V es 
el volumen de electrolito en el reactor y tf la 
duración del experimento. Las ecuaciones 
anteriores permiten cuantificar el desempeño del 
reactor. 
 La morfología de los polvos fue caracterizada 
por microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
su pureza fue evaluada mediante espectroscopía 
de rayos X de energía dispersiva (EDS). 

ASPECTOS HIDRODINÁMICOS 
La hidrodinámica de los reactores fue 

caracterizada por Fluido Dinámica 
Computacional (CFD), mediante programas 
propios desarrollados en la plataforma de código 
abierto OpenFOAM. 

  

Figura 3: Diagramas de contorno de las componentes 
de velocidad axial, angular y radial (m s-1) para el 

reactor tipo hidrociclón modificado. 

La Figura 3 muestra las componentes axial, 
angular y radial de la velocidad para el reactor 
tipo hidrociclón modificado. El diagrama de 
contorno de la izquierda revela que la 
componente axial de la velocidad es 
descendente en la periferia y ascendente en la 
zona central. La componente angular, diagrama 
central, indica que el flujo rota en sentido horario. 
Así, los perfiles de velocidades axial y angular 
indican que la entrada tangencial genera un 
movimiento helicoidal periférico descendente que 
al llegar al vértice de la parte cónica produce un 
flujo helicoidal central ascendente con el mismo 
sentido de rotación al anterior y la solución 
egresa principalmente por la salida superior. 

La Figura 4 muestra los cálculos basados en 
CFD para el reactor con flujo helicoidal 
amortiguado. Analizando el diagrama de 
contorno para la componente axial de la 
velocidad, parte izquierda de Figura 4, se puede 
observar que el flujo helicoidal da seis vueltas 
entre la entrada y la salida del reactor. También 
se detecta que el paso del helicoide decrece con 
la longitud axial poniendo en evidencia que el 
flujo se amortigua desde la entrada a la salida 
del reactor. Comparando los diagramas izquierdo 
y derecho de la Figura 4 se observa que en las 
posiciones donde la velocidad axial es máxima, 
la velocidad radial cambia de signo generando 
regiones de alta turbulencia. Asimismo, los 
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diagramas centrales en las Figuras 3 y 4 
muestran que la componente angular de la 
velocidad es dominante. Esta alta velocidad de 
rotación explica las buenas condiciones para la 
transferencia de masa que tienen estos equipos. 
En base a las Figuras 3 y 4 se puede concluir 
que las simulaciones basadas en CFD son 
cruciales para la mejor comprensión de los 
reactores. 

Figura 4: Diagramas de contorno de las componentes 
de velocidad axial, angular y radial (m s-1) para el 

reactor con flujo helicoidal amortiguado. 

PRODUCCIÓN DE AZUFRE EN REACTOR 
HIDROCICLÓN 
 La Figura 5 muestra las figuras de mérito del 
reactor tipo hidrociclón modificado para la 
producción de azufre en función del potencial 
aplicado al cátodo (E) y referido al electrodo de 
calomel saturado (SCE). La reacción catódica 
es: 

2 2SO   +  4 H   +  4 e     S  +  2 H O    (4) 

teniendo lugar la generación de oxígeno en el 
ánodo. En estos experimentos potenciostáticos 
el caudal líquido fue 10 dm3 min1, 1 g dm3 la 
concentración inicial de SO2 en 0,5 mol dm3 de 
H2SO4 como electrolito soporte y un tiempo de 
electrólisis de 60 min a 30 ºC. 
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Figura 5: Figuras de mérito para la producción de S con 
reactor tipo hidrociclón modificado. 

Figura 5 revela que un potencial de −0,5 V 
representa un valor de operación apropiado con 
el fin de obtener la máxima producción 
específica, 4,5 kg m3 h1, con una eficiencia de 
corriente cercana al 60%, una diferencia de 
potencial aplicada al reactor de 2,93 V y 17 kWh 
kg1 como consumo energético específico. Con 
estas condiciones operativas, es posible producir 
azufre coloidal sin generación de hidrógeno 
como reacción secundaria y la superficie del 
cátodo permanece libre del polvo formado 
debido al efecto erosivo del flujo helicoidal. 
Experimentos llevados a cabo bajo las mismas 
condiciones anteriores en un sistema bifásico 
con un caudal de 0,5 dm3 min1 de una fase gas 
con 5% de SO2 en nitrógeno dieron una 
eficiencia de corriente similar al caso previo con 
una producción específica de 10,4 kg m3 h1, y 
un consumo energético específico de 20,4 kWh 
kg1. El incremento en la productividad del 
equipo se debe a que la fase gas restituye el 
consumo del reactivo por reacción 
electroquímica evitando el decaimiento de la 
corriente durante el experimento. 

PRODUCCIÓN DE AZUFRE EN REACTOR 
HELICOIDAL 

Se realizaron dos tipos de experimentos. En 
los primeros, la reacción catódica principal fue la 
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producción de azufre por reducción de SO2, de 
acuerdo a Ec. (4). 
 La segunda alternativa fue la oxidación 
anódica en medio alcalino de sulfuro a polisulfuro 
según: 

2 2
nnS    S   +    2(n−1) e− (5) 

con generación de hidrógeno como reacción 
catódica. El azufre coloidal se obtuvo por 
acidificación de la solución final de acuerdo a: 

2
nS  +  H      (n−1) S  +  HS− (6) 

Las figuras de mérito para la producción 
catódica de azufre en el reactor con flujo 
helicoidal amortiguado en función del potencial 
aplicado al cátodo se muestran en la Figura 6. El 
caudal líquido fue 8 dm3 min1, 5 g dm3 la 
concentración inicial de SO2 en 0,5 mol dm3 de 
H2SO4 como electrolito soporte y un tiempo de 
electrólisis de 15 min a 30 ºC, operando con 
control potenciostático. Desde la Figura 6 se 
infiere que un potencial catódico de −0.7 V 
constituye un valor conveniente para el cual la 
eficiencia de corriente es alta y la producción 
específica aceptable (5,7 kg m3 h1). El 
consumo energético específico es mayor al caso 
previo debido a que en el reactor con flujo 
helicoidal se usó un espacio interelectrodo 
grande con el fin de incrementar, a la entrada, la 
transferencia de masa por la generación de un 
flujo helicoidal en expansión [6]. En 
contrapartida, ello ocasiona un aumento en la 
caída óhmica y en consecuencia en el consumo 
energético específico. Debido a los efectos 
contrapuestos del espacio interelectrodo en el 
desempeño del reactor, se debe optimizar este 
parámetro para una aplicación industrial del 
equipo. 

La Figura 7 informa las figuras de mérito para 
la producción de azufre coloidal con un reactor 
de flujo helicoidal amortiguado por oxidación 
anódica de sulfuro a polisulfuro y acidificación de 
la solución final. La concentración inicial de S2– 
fue 2 g dm–3, el caudal líquido 9,6 dm3 min1 y la 
temperatura 80 ºC. Los experimentos fueron 
monofásicos y controlando el potencial anódico 
en 0,6 V respecto a SCE. 

La Figura 7 muestra que para conversiones (x) 
menores al 45% la eficiencia de corriente es 
cercana al 100% con un consumo energético y 

producción específica de 27,3 kWh kg1 y 29,3 
kg m3 h1, respectivamente. Experimentos 
ejecutados bajo las mismas condiciones 
operativas en un sistema bifásico inyectando una 
fase gas compuesta por 5% de H2S en 
nitrógeno, con caudales líquido y gaseoso de 8 
dm3  min1 y  1 - 2  dm3  min1,  respectivamente,  
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Figura 6: Figuras de mérito para la producción catódica 
de S con reactor de flujo helicoidal amortiguado. 
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corroboraron el valor de producción específica 
para sistema monofásico; pero con un 
incremento en el consumo energético a 40 kWh 
kg1, debido a la presencia de la fase gas. 

Estos resultados confirman que el reactor con 
flujo helicoidal es apropiado para la producción 
de azufre coloidal usando ambas estrategias, la 
catódica o la anódica. 

Figura 8: Micrografía de un polvo de azufre obtenido en 
el cátodo del reactor con flujo helicoidal amortiguado. 
Sistema bifásico. Caudal líquido: 8 dm3 min1, caudal 

gaseoso: 1,5 dm3 min1, concentración inicial de SO2 = 5 
g dm3 en 0,5 mol dm3 de H2SO4 como electrolito 

soporte, ESCE = −0,7 V, tiempo de electrólisis = 15 min, T 
= 30 ºC, magnificación: 4500x. 

Los polvos de azufre obtenidos con ambos 
equipos son de dimensiones micrométricas, 
como puede apreciarse en la micrografía típica 
mostrada en la Figura 8, que fue obtenida por 
SEM. Asimismo, los análisis mediante EDS 
demostraron que el material producido es de alta 
pureza. 

PRODUCCIÓN DE POLVOS METÁLICOS 
EN REACTOR HIDROCICLÓN 
 Para la producción de polvo de cobalto, los 
experimentos se realizaron con una 
concentración de Co cercana a 3 g dm−3 y como 
electrolito soporte 36,7 g dm−3 (NH4)2SO4, 30 g 
dm−3 H3BO3 a pH 5,5. Se usó una baja 
concentración del reactivo con el objetivo de 
simular efluentes industriales. El reactor se operó 

en forma galvanostática teniendo lugar en el 
cátodo de acero inoxidable 304 la deposición de 
Co como reacción principal, de acuerdo a: 

2Co 2e Co        (7)

y la generación de hidrógeno como reacción 
secundaria: 

22H 2e         (8)

Mientras que en el ánodo de una aleación Pb-
0.75%Ag ocurrió la generación de oxígeno. A la 
carcasa de la parte cilíndrica del equipo se le 
adicionó un transductor de ultrasonido con el 
objetivo de facilitar el desprendimiento del polvo 
formado y permitir su extracción por la parte 
inferior del reactor. Experimentos sin aplicación 
de ultrasonido debieron interrumpirse debido a 
que las características dendríticas del depósito 
formado provocaban un cortocircuito con el 
ánodo. El generador de ultrasonido tiene una 
potencia de 50 W, 40 kHz de frecuencia; y la 
potencia disipada en el medio, medida por 
calorimetría, fue 20,9 W dando una intensidad 
ultrasónica de 1,3 W cm−2. 
 Se realizaron experimentos cambiando la 
corriente en el rango desde 15 a 50 A, la 
temperatura entre 11 a 60 °C y la concentración 
de Co desde 1,9 a 3,8 g dm–3. Considerando a la 
fracción de polvo de cobalto recuperada desde la 
salida inferior del equipo como el parámetro más 
relevante, se identificó 15 A y 60 ºC como las 
condiciones de operación óptimas para la 
producción de polvo de Co en forma continua. 
Así, la fracción de polvo recuperada fue 61%, 

con un e
Cow  de 11,7 kWh kg–1. Este consumo 

energético específico es consecuencia de una 
eficiencia de corriente aceptable, 58,3%, a pesar 
de la alta conversión, 57,5%, siendo la diferencia 
de potencial aplicada al reactor, 4,6 V. La 
producción específica fue 63,7 kg m−3 h−1. Estos 
resultados indican que la aplicación de 
ultrasonido se complementa con los efectos 
erosivos de la generación de hidrógeno y del 
flujo helicoidal permitiendo un mejor 
desprendimiento del material depositado en el 
cátodo. La Figura 9 muestra una micrografía del 
polvo obtenido desde la parte inferior del 
hidrociclón, donde puede observarse que las 
partículas tienen forma globular, naturaleza 

 10 μm 
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dendrítica, y con un tamaño de partícula 
promedio de 31,7 μm. 

Figura 9: Micrografía de polvo de cobalto obtenida 
con el reactor tipo hidrociclón. Caudal líquido: 10,4 

dm3 min1, concentración inicial de Co = 2 g dm3, I = 
15 A, tiempo de electrólisis = 30 min, T = 60 ºC, 

magnificación: 2000x. 

Las determinaciones con EDS mostraron que 
los polvos de Co obtenidos a 60 ºC tienen una 
composición aproximada promedio del 85 %p 
Co, 4,4 %p Pb y 10,6 %p de oxígeno, mientras 
que la cantidad de Pb fue del orden de 0,5 %p y 
la de oxígeno de 6 %p en las muestras obtenidas 
a 30 ºC. De ese modo, la disolución del ánodo 
de Pb-Ag aporta iones que en condiciones de 
operación exigentes se codepositan con el Co. 
En caso de que no se tolere el Pb en el polvo 
producido se vuelve necesario emplear como 
ánodo un electrodo tipo DSA, basado en Ti 
recubierto con óxidos de metales nobles, por 
ejemplo RuO2. La presencia de oxígeno en el 
polvo revela que la superficie de las partículas se 
encuentran oxidadas. Ello es inherente al 
método de producción electroquímico y para 
evitarlo se ha propuesto el uso de agentes 
surfactantes que protegen a la superficie [7] o un 
post-tratamiento del polvo con hidrógeno para 
reducir la capa superficial de óxido [8]. 

Experimentos realizados para la producción de 
polvo de cobre con el reactor tipo hidrociclón 
modificado usando una solución con una 
concentración inicial de Cu2+ de 
aproximadamente 0,4 g dm−3 con electrolito 
soporte 1M Na2SO4 a pH 2 demostraron que las 
mejores condiciones de operación son un 
potencial catódico de −0,65 V (vs. SCE) y con un 
alto caudal de 13,2 dm3 min1 para favorecer el 
desprendimiento del depósito catódico. Bajo 
estas condiciones operativas, la diferencia de 
potencial aplicada al reactor fue 2,78 V con una 
eficiencia de corriente de 54% en experimentos 
de 60 min de duración. El consumo energético 
específico fue 4,9 kWh kg–1 con una producción 
específica de 12,5 kg m−3 h−1. Las dos últimas 
figuras de mérito están referidas al material total 
depositado en el cátodo. Operando sin la 
aplicación de ultrasonido un 12% del depósito 
catódico se retiró como polvo desde la salida 
inferior del equipo dando un material altamente 
dendrítico. Ello indica que el efecto erosivo del 
flujo helicoidal en el interior del equipo no es 
suficiente para el descortezado completo del 
producto catódico, requiriendo para ello un 
procedimiento complementario como lo es la 
aplicación de ultrasonido. 

CONCLUSIONES 
Las investigaciones realizadas permiten 

concluir que los reactores electroquímicos con 
flujo helicoidal constituyen equipos promisorios 
para la producción de materiales pulverulentos. 
Así, se demuestra que con este procedimiento 
es factible procesar efluentes, tanto líquidos 
como gaseosos, y transformarlos en productos 
útiles que presentan valor comercial, 
consiguiéndose un auténtico reciclado. 
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Obtención de parámetros de proceso cbms para modelado 
numérico y simulación  

Resumen 
La aplicación de materiales magnéticos de la familia de FeSiB en la industria eléctrica o 
electrónica ha aumentado significativamente gracias al desarrollo de los vidrios metálicos 
amorfos y/o nanocristalinos, principalmente mediante el uso de la tecnología del Melt 
Spinning y la del Chill Block Melt Spinning (CBMS) para cintas nanocristalinas y amorfas. 
Esta es una técnica utilizada para el enfriamiento extremadamente rápido de metales en 
estado líquido, y consta de una rueda metálica giratoria que puede ser enfriada 
internamente con agua con una alta velocidad de giro, que hace que el metal expulsado 
en su parte superior solidifique en una delgada película debido al jet de metal líquido que 
es lanzado a alta presión y temperatura por sobre la superficie externa de la rueda desde 
la boquilla de fundición. El simple contacto con la superficie fría y plana de la rueda 
produce un enfriamiento en la masa de metal fundido que causa una solidificación 
extremadamente rápida. Las tasas de enfriamiento que se pueden alcanzar por esta 
técnica están entre 104 y 107 K.s-1 y son las que provocan la amorfización o desorden en 
su red cristalina, que dependiendo su composición química, también pueden llegar a 
nanocristalizar si se introducen aleantes específicos. Apenas el jet de material es 
expulsado por la boquilla hasta que comienza el proceso de solidificación aparecen 
turbulencias en el charco de solidificación que generan defectos en el perfil de 
solidificación. Los eventos simulados numéricamente Ad Hoc en OPENFOAM® son 
tratados comparativamente en este trabajo con modelos numéricos CFD 3D 
desarrollados con la librería compressibleInterFoam. El modelo estudiado se basa en el 
método Volume Of Fluid (VOF) que permite modelar fluidos con fronteras libres y por lo 
tanto representar el flujo del metal amorfo fundido desde el crisol, su contacto con la 
rueda giratoria y su posterior eyección a alta velocidad. 

Abstract 
The application of FeSiB family magnetic materials in the electrical or electronic industry 
has increased significantly by the development of amorphous and nanocrystalline metallic 
glasses, mainly through the use of Melt Spinning and Chill Block Melt Spinning technology 
(CBMS). This is a technique used for the extremely rapid cooling of metals in liquid state, 
and consists in a rotating metal wheel with a high rotation speed, which makes the metal 
expelled in its upper part solidify in a thin film due to the jet of liquid metal that is thrown at 
high pressure and temperature over the outer surface of the wheel from the casting 
nozzle. The simple contact with the wheel surface produces a cooling in the molten metal 
mass that causes an extremely rapid solidification. The cooling rates that can be achieved 
by this technique are between 104 and 107 K.s-1 and are those that cause amorphization 
or disorder in the crystalline lattice, which depending on its chemical composition, can 
also become nanocrystallized if specific alloys are introduced. As soon as the material jet 
is expelled by the nozzle until the solidification process begins, turbulences appear in the 
solidification puddles that generate defects in the solidification profile. The numerically 
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simulated Ad Hoc events in OPENFOAM® are comparatively treated in this work with 
models. CFD 3D numeric developed with the compressibleInterFoam library. The studied 
model is based on the Volume of Fluid (VOF) method that allows to model fluids with free 
borders and therefore represent the flow of molten amorphous metal from the crucible, its 
contact with the rotating wheel and its subsequent high speed ejection. 

Palabras clave: OPENFOAM, CBMS, MELT SPINNING, SIMULACION 

INTRODUCCIÓN 
Para obtener cintas amorfas de aleación 

magnética por el proceso de Melt Spinning se 
utilizan en general aleaciones de FeSiB, si 
deseamos obtener estructuras nanocristalinas en 
el proceso, podemos incorporar aleantes como el 
Cu, Nb o Ti [1], [2] o realizar tratamientos 
térmicos controlados [3]. El presente estudio se 
centra en la aleación Fe78Si9B13 (%at.) eyectada 
con un gap de 2 mm por sobre una rueda 
giratoria de cobre. Este proceso se denomina 
Chill Block Melt Spinning (CBMS) y ha sido 
estudiado en trabajos previos [4]-[6]. Si la 
velocidad de rotación de la rueda giratoria de 
cobre es superior a los 30 m.s-1, comienzan a 
experimentarse vorticidades, éstas formarían 
irregularidades en el perfil de la cinta por 
atrapamiento de gas en la interfase de 
solidificación del metal [7]. La atmósfera 
circundante al charco de fundición puede 
alcanzar velocidades en el rango de 12-14 m/s, 
sobre todo al comienzo del proceso y antes que 
se estabilice el flujo de eyección del material 
fundido. Estos valores definen la vorticidad en la 
zona de contacto, mostrando su influencia en el 
coeficiente de transferencia de calor por 
convección cuando Bi S/l > 1 (Número de Biot en 
interfase sólido y líquido) y BiA (Número de Biot 
en interfase solido-aire) > 7.2x10-4 [8]. Durante el 
enfriamiento de la cinta en su cambio de fase, 
estas vorticidades podrían dar origen a 
pequeñas grietas que se propagan de acuerdo a 
un mecanismo que intentamos describir en el 
presente trabajo. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Prueba de laboratorio: 

Se realiza el proceso de producción del lingote 
de FeSiB de acuerdo al procedimiento 
observado en Pagnola et.al [5] y se realiza el set 
up para un gap de 2 mm con una velocidad de 
rotación de la rueda (Vx) ~ 40 m/s. En similares 
condiciones se estableció el perfil de 

temperaturas en la columna de eyección del 
material fundido y se analizó el cambio de 
temperatura en el mismo [9]. En el caso 
presente, se observa un decrecimiento acorde a 
la tasa de disminución de temperatura del 
cercana a los – 9.3x106 K.s-1 para longitudes en 
el entorno a la longitud critica (Lcr~ 6.8x10-4 m) 
del sistema [10]. Esto implica temperaturas en el 
orden de los 300 a 400 ºC en zonas de contacto 
de la aleación con la rueda cerca de esta Lcr. 
Valores en este rango fueron observados por 
Barone et. al [11] en similares condiciones de 
proceso. En las condiciones de inestabilidad de 
flujo descriptas en la INTRODUCCION es que 
aparecen irregularidades superficiales y cambios 
en el ancho y espesor de la cinta. Estas 
irregularidades pueden ser causadas por el 
atrapamiento de gas en la interfaz líquido-rueda, 
lo que resulta localmente en un enfriamiento 
menos eficiente del metal adyacente [12], [7] y 
pueden generar un agrietamiento en la superficie 
de solidificación. Este defecto es observado en la 
Figura 1 mediante microscopia óptica sobre el 
perfil de cinta obtenido en el proceso. Para 
valores de proceso con R > ~ 210 el menisco no 
se forma y aparecen otros defectos, como las 
típicas partículas en forma de “globo” [13], [11]. 

Figura 1: Microscopia óptica de agrietamiento 
sobre cinta de Fe78Si9B13 (%at.) obtenida en  
proceso. Anchos  (L): 1.7 x10-4 m – 2.5x10-4m. 

Siendo: 

=  .  
−⁄  (1) 
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Donde: 
Vx: Velocidad de la rueda [m.s-1]. 

tc: Tiempo critico de nucleación [s]. 

Z: Longitud característica del orificio de  eyección [m]. 

Lcr: Longitud critica [m].- 

Para un valor de Z/W [14] cercano a la unidad, 
siendo W el ancho de la cinta (m), hemos 
obtenido una cinta con las dimensiones 
especificadas en la Figura 2, donde puede 
apreciarse la formación de un perfil con 
secciones irregulares por encontrarse cerca de la 
zona de inestabilidades anteriormente 
comentada. 

Figura 2: Microscopia óptica de cinta de Fe78Si9B13
(%at.) obtenida por proceso de Melt Spinning. Ancho 
medio (W) : 0.717x10-3m.- 

No obstante a las irregularidades puede 
determinarse un ancho (W) promedio para esta 
relación de 0.717 mm, con un espesor de 32µm 
y una rugosidad entre 0.85 y 2.75 µm, dentro de 
lo observado por otros autores [15], [16], [7], [10]. 

Modelado numérico: 

El modelado numérico se realiza con los 
parámetros de set up descriptos en la Prueba de 
Laboratorio y asignándolos a un modelo 
previamente implementado en OPENFOAM® [8] 
para la fase líquida, que fue mejorado luego con 
una implementación del tipo VOF (Volume of 
Fluid) para dos fluidos no isotérmicos, 
inmiscibles y compresibles. Utilizando 
compressibleInterFoam para resolver el modelo 
matemático con una función viscosidad de tipo 
Vogel-Fulcher-Tammann mejorada previamente 
diseñada y asignada  al solver [9], [11]. 
La visualización de la simulación realizada por el 
programa permite observar la formación del 

charco y los defectos de agrietamiento 
descriptos en las secciones INTRODUCCION y 
Prueba de Laboratorio, en la Figura 3. 

Figura 3: Simulación de zona turbulenta en 
OPENFOAM® de proceso de CBMS durante la 
conformación de una cinta de Fe78Si9B13 (%at.) 
eyectada con un gap de 2 mm por sobre una rueda 
giratoria de cobre. Se muestran los planos de 
seccionamiento Si con i=0-15 considerados dentro de 
la zona de estudio del agrietamiento principal. 

De esta forma, el perfil obtenido muestra 
distintas temperaturas sobre la masa de metal 
fundido que comienza a solidificarse sobre la 
rueda refrigerada (plano inferior en la Figura 3). 
Utilizando este perfil para estudiar el mecanismo 
de formación de las grietas sobe la superficie 
fría, efectuamos seccionamientos trasversales 
(Si con i = 0-15) a lo largo de la mayor grieta 
observada en la figura, de un largo aproximado 
de 0.54 mm. Comenzando desde la sección más 
fría (aguas abajo o a la derecha) del perfil. Cada 
seccionamiento está separado de otro por una 
distancia de 0.1 mm medido a lo largo de un eje 
centrado en el plano medio del perfil dibujado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados: 

Para la presentación de los resultados se 
muestran los seccionamientos transversales 
principales, donde se representaran en distintos 
figuras el plano de espesores, el de las 
temperaturas, y el de las viscosidades, obtenidos 
en cada región de análisis. Para ello 
comenzaremos el estudio por una región anterior 
a la formación de la grieta, y culminaremos el 
análisis en una sección posterior a la misma. 
Tomemos como una de nuestras secciones 
principales a la S4 (Ver Figura 3) para comenzar 
nuestro estudio, para ella se obtiene la Figura 4. 

Discusión general: 
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La Figura 4.a permite visualizar el perfil 
transversal de la cinta en donde se aprecia un 
ancho de 0.71 mm y un espesor promedio de 
28.3 µm. Vemos como el espesor se hace más 
delgado en la parte central llegando a los 27 µm. 

Figura 4: Se muestra el plano de seccionamiento S4 
con: a) Espesores obtenidos en el perfil (Escala: 
1=1.3x10-5 m). b) Temperaturas obtenidas en el perfil 
(Escala en ºC). c) Viscosidades dinámicas obtenidas en 
el perfil con solidificación en los extremos (Escala en 
Pa.s). 

En la Figura 4.b puede visualizarse el campo de 
temperatura sobre el mismo corte transversal, 
donde se alcanza en la zona de contacto con la 
superficie fría temperaturas en el orden de 
280ºC. Esta temperatura se incrementa a 
medida que se alcanzan planos superiores 
llegando al orden de los 1100ºC en la parte 
superior de la sección transversal. Y cercana a 
los 1200ºC en los puntos de mayor espesor del 
perfil. Estos cambios de temperatura pueden 
interpretarse como variaciones locales de la 
viscosidad de acuerdo a la forma de la ecuación 
HTE (Hyperbolic Tangent Equation) previamente 
definida en el programa, ya que µHTE = f (T) 
siendo T la temperatura absoluta en K [11]. 

La Figura 4.c muestra los valores de la 
viscosidad en Kg.m-1.s-1 definidos en distintas 
regiones por la función HTE representada sobre 
plano transversal con i=4. Puede observarse en 
esta figura que viscosidades cercanas a la 
solidificación impuesta por el modelo (~1x1014 

Kg.m-1.s-1) son alcanzados en los extremos de la 
cinta con espesores de ~19.5 µm. En tanto en la 
región donde los espesores están por encima del 
promedio, la viscosidad aún no alcanza los 
valores críticos para la solidificación y allí la 
masa metálica eyectada en el proceso de CBMS 
aún puede fluir. La zona inferior de contacto con 
la rueda se encuentra a una temperatura baja en 
relación al resto del perfil (Ver Figura 4.b), pero 
una diferencia de viscosidad en el orden de 

~1000 Kg.m-1.s-1 en la zona central (Ver Figura 
4.c) hace que una capa más fluida de metal se
consolide en la parte superior de dicha región,
que junto con los vórtices con velocidades 6 a 7
veces el valor de la velocidad de expulsión (V0)
de la aleación en la boquilla [8] hacen que el
espesor central de la formación sea menor al
promedio como se observó en la Figura 4.a. La
fluidez de la masa central, y los vórtices
descriptos hace que una burbuja de diámetro
aproximado 1.7x10-4 m (ver Figura 1) atrapada
en dicha región se deforme por efectos de las
vorticidades y los efectos de la tensión superficial
(σ) a esas altas temperaturas (~ 1300 ºC)
provocando que una depresión h (~ -1.14x10-5m)
con un ángulo de contacto de 90,27º en la parte
superior del perfil pueda observarse en la
sección transversal posteriormente analizada
(Ver Figura 5). Donde un adelgazamiento, con
un ancho en el orden de la burbuja anteriormente
nombrada (~ 1.24x10-4 m) y un espesor de ~ 8
µm (Ver Figura 5.a), comienza a hacerse más
viscoso desde la parte inferior donde las
temperaturas son del orden de los 900 – 1000
ºC. Este adelgazamiento termina colapsando por
acción de las vorticidades descriptas en las
regiones cercanas a la longitud crítica (Lcr) y la
inercia que trae la masa fundida tras la eyección
sobre la rueda en rotación. La solidificación
durante el colapso de éste  adelgazamiento es la
que determina crecimiento de la grieta en forma
irregular. Esta solidificación del adelgazamiento
podría comenzar por el plano inferior del mismo,
que se encuentra más viscoso que su parte
superior (Ver detalle de la Figura 5.c). Por otra
parte,  la fluidez de la masa fundida en los
laterales (a Izquierda y derecha) puede verse
aún en las zonas con viscosidades debajo de ~
100  Kg.m-1.s-1.Entonces, la acción conjunta de
este material que fluye por los laterales de la
grieta debido a las fuerzas de inercia de la masa
fluida, y a la que en la región central y extrema
de la cinta comienza a solidificarse,
determinarían el ancho de 3.1 x10-4m de la grieta
en la sección transversal de análisis (Ver Figura
6.a), con un valor muy cercano a los observados
experimentalmente ~ 2.5x10-4 m (Ver Figura 1).
Nótese en la Figura 6.c que una diferencia de
viscosidades (~1000 Kg.m-1.s-1) sigue
observándose en las zonas marcadas con las
flechas, y al no existir allí un espesor reducido (~
27 µm) comparados con el de los extremos del
perfil (~ 13µm), siendo además el orden de
magnitud de las temperaturas locales cercanas a
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los 1100°C (Ver Figura 6.b), estos factores 
hacen que dicha región aún no solidifique. 

Figura 5: Se muestra el plano de seccionamiento S5 
con: a) Espesores obtenidos en el perfil con detalle de 
depresión (-h) y ancho (L) de adelgazamiento (Escala: 
1=1.3x10-5 m). b) Temperaturas obtenidas en el perfil 
con detalle de adelgazamiento (Escala en ºC). c)  
Viscosidades dinámicas obtenidas en el perfil con 
detalle en adelgazamiento y solidificación en los 
extremos (Escala en Pa.s). 

La acción de las fuerzas de inercia en los 
laterales de la grieta que es donde se concentra 
más masa con mayor espesor y temperatura, 
hace que el número de Re (Reynolds) en dichas 
zonas fluidas alcance valores cercanos a los 
turbulentos (Re ~ 3519), lo que permite que 
avance el material fundido a las secciones de 
análisis adyacentes. 

Figura 6: Se muestra el plano de seccionamiento S8 
con: a) Espesores obtenidos en el perfil con 
agrietamiento central (Escala: 1=1.3x10-5 m). b) 
Temperaturas obtenidas en el perfil (Escala en ºC). c)  
Viscosidades dinámicas obtenidas en el perfil con 
detalle de regiones de fluidez (flechas) en zonas aún sin 
solidificar y con los extremos solidificados (Escala en 
Pa.s). 
De esta forma, el material que fluye hacia la 
sección S11 donde está conformada la totalidad 
de la capa de cinta gracias al aporte desde 
capas superiores de metal fundido con 
viscosidades en el orden de ~ 2x10-1 Kg.m-1.s-1 

comienza a definir un perfil homogéneo de 

película de espesor promedio 27,5 μm (Ver 
Figura 7), una vez colapsada la burbuja. De esta 
manera el perfil de solidificación alrededor de la 
zona donde estaba la grieta continúa 
consolidándose desde el centro y los extremos 
de la cinta, donde los espesores son menores al 
promedio. Observándose que en la zona central 
coexisten planos inferiores con viscosidades 
1.8x1014 Kg.m-1.s-1 ya solidificados como los 
extremos de la cinta, y planos superiores con 
viscosidades de 10 Kg.m-1.s-1. 

Figura 7: Se muestra el plano de seccionamiento S11 
con: a) Espesores obtenidos en el perfil. (Escala: 
1=1.3x10-5 m). b) Temperaturas obtenidas en el perfil 
con detalle en zona central (Escala en ºC). c)  
Viscosidades dinámicas obtenidas en el perfil con 
detalle en zona central solidificada al igual que los 
extremos (Escala en Pa.s). 

Es decir que los planos superiores del perfil de la 
cinta continúan siendo fluidos. Esto es debido a 
que las temperaturas son elevadas (~ 1200°C) 
en dichos planos, pues  nos encontramos más 
cercanos al crisol o al charco de fundición, según 
puede apreciarse en la Figuras 3 y Figura 8. 

Figura 8: Simulación de seccionamiento S11 con 
temperaturas obtenidas en los alrededores más 
cercanos al charco de fundición (Escala en ºC). 

Discusión particular: 

En DESARROLLO EXPERIMENTAL se ha 
registrado una burbuja de diámetro aproximado 
1.7x10-4 m atrapada en el perfil de solidificación 
de la cinta y se ha planteado que, por efectos de 
las vorticidades en la atmosfera circundante y de 
la tensión superficial, la misma pudo haberse 
deformado para generar una grieta que ha 
evolucionado de acuerdo al mecanismo de 
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solidificación complejo descripto en los 
RESULTADOS Y DISCUSION. Esto puede 
afirmarse ya que en relación a las velocidades Vx 
de nuestro proceso se ha demostrado que Bis/l > 
1 y BiA > 7.2x10-4 y esto hace que enfriamiento 
de la cinta se vea influenciado debido a las 
vorticidades observadas en las regiones [8], [17]. 
Además, en igual rango de rotación de la rueda 
de cobre que se ha estudiado, otros autores han 
observado un aumento en la formación burbujas 
superficiales asociado con el atrapamiento de 
gas en la interfaz líquido-rueda [7], [18] en el 
perfil de solidificación. Estas situaciones son 
perfectamente probables para el proceso 
descripto y que quedan evidenciadas cuando se 
calculan las posibles dimensiones de las 
burbujas r (m), que podrían quedar atrapadas en 
esta situación, a saber: 
 

- Para un = 70.000 N.m-2  y  = 1.2 
N.m-1 [11] según la Ecuación 2: 

 
  .  (2) 

 
En el proceso se obtendrían diámetros (2.r), que 
en nuestro caso serían de 1.37 x10-4 m. 
Dimensión comparable con la registrada en la 
Figura 1, que puede verse deformada por acción 
de un complejo equilibrio entre la vorticidad, 
tensión superficial, fuerzas viscosas y de inercia. 
Que comienzan a manifestarse en el 
adelgazamiento descripto durante la 
solidificación (Ver Figura 5). Esta solidificación 
del adelgazamiento es la que determina el 
crecimiento de la grieta con forma irregular. Las 
fuerzas viscosas y la tensión superficial, en 
regiones a temperaturas diferentes, como se 
observa en la Tabla 1, determinan los valores del 
número adimensional correspondiente que las 
vincula: 

 
=  µ .                                (3) 

 
Donde: 

  Viscosidad dinámica (Pa.s).- 
 Velocidad (m.s-1).- 
 Tensión superficial (N.m-1) 

 

De la Tabla 1 puede observarse que cercanos a 
los 1300 ºC los efectos de las fuerzas viscosas 
dejan de ser apreciables, y ya tan solo 50ºC por 
encima de ese valor, ya comienzan a 
manifestarse los efectos de la tensión superficial. 
Recordando que: 
 

  
  . .    (4) 

 
El papel que juegan las fuerzas de inercia a los 
laterales de la grieta determina entonces el 
avance de la columna fluida entre dos regiones: 
los extremos del perfil de la cinta que están 
solidificando, y el adelgazamiento o película que 
colapsa en el interior de la grieta en formación 
por la acción de las mismas fuerzas. Este papel 
se demuestra estudiando el número 
adimensional de We (Weber) que surge de la 
relación conocida: 
 

   
 
                              (5) 

Siendo: 

     .  
  . .⁄    (6) 

 
Entonces, conociendo en nuestro caso ya el 
número de Reynolds en las mismas regiones 
podemos obtener un We ~ 2700, que indicaría el 
dominio de las fuerzas de inercia por sobre las 
de tensión superficial en dichas zonas. Lo cual 
nos permite inferir también para el caso del 
adelgazamiento (Figura 5.a), que estas fuerzas 
hacen que se desintegre esta fina capa de fluido. 
Originándose de esta manera el hueco del 
agrietamiento registrado en el centro de la 
sección transversal S8 (Ver Figura 6.a) luego de 
colapsada la burbuja. 
 
 

Tabla 1: Tabla de viscosidad dinámica y número 
adimensional Ca a temperatura T 

 
T [ºC] µHTE [ Pa.s] * Ca ** 

950 7.4631 248.773 
1000 2.0918 69.726 
1200 0.0892 2.973 
1300 0.0343 1.143 
1350 0.0233 0.776 

 
* Viscosidad dinámica obtenida con el modelo HTE [11]. 
**Número adimensional Ca = f (T).- 
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CONCLUSIONES 
Mediante un modelo implementado en 

OPENFOAM® del tipo VOF para dos fluidos no 
isotérmicos, inmiscibles y compresibles 
utilizando compressibleInterFoam para resolver 
el modelo matemático con una función 
viscosidad del tipo tangente hiperbólica (HTE) 
previamente diseñada y asignada  al solver, se 
ha recreado la condición de turbulencia 
necesaria para poder explicar la formación de 
una burbuja en el proceso de CBMS durante la 
conformación de una cinta de Fe78Si9B13 (%at.) 
eyectada con un gap de 2 mm por sobre una 
rueda giratoria de cobre. Se ha verificado la 
dimensionalidad de la burbuja (~ 1.24x10-4 - 3.1 
x10-4 m) al contrastarla con un agrietamiento real 
obtenido en un proceso experimental de 
laboratorio (~ 1.7 x10-4 - 2.5x10-4 m). Se 
estableció además que los efectos de las fuerzas 
viscosas son apreciables a los 1200 ºC, donde 
casi triplican los efectos de la tensión superficial 
y temperaturas superiores a los 1300ºC, tienden 
a equilibrarse los efectos de ambas fuerzas. Por 
arriba de esa temperatura, la tensión superficial 
comienza a prevalecer por sobre los esfuerzos 
viscosos, y es en este fino equilibrio de fuerzas, 
en el rango de los 1000-1350ºC, donde en forma 
conjunta con la vorticidad en la zona de contacto 
líquido-sólido se manifiesta el mecanismo de 
formación del estrechamiento que da origen al 
agrietamiento proveniente de una burbuja 
atrapada en la cinta de FeSiB (Ver Figura 5 y 
Figura 6) que colapsa por acción de las fuerzas 
inerciales (We ~ 2700). La solidificación de los 
perfiles transversales a tasas de enfriamiento 
como las descriptas en las pruebas de 
laboratorio del presente trabajo (~ 9.3x106 K.s-1) 
y las bolsas de aires atrapadas que influyen en la 
rugosidad del perfil son acordes con las 
obtenidas por otros autores [14], [10], [12], [7], lo 
que refuerza la hipótesis planteada en el 
presente trabajo después de la formación del 
charco de material fundido. 
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Hacia un nuevo ensayo de porosidad y permeabilidad de rocas y 
hormigones 
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Resumen 
Tanto la porosidad ϕ como la permeabilidad k son propiedades muy importantes del hormigón,
que afectan tanto su resistencia como su durabilidad, lo que se aplica también a las 
construcciones en piedra. En la explotación de yacimientos petrolíferos, la porosidad de la roca 
indica su capacidad de almacenaje mientras que su permeabilidad mide la facilidad con la que 
se puede extraer el petróleo de los depósitos.  El trabajo presenta el modelo analítico de un 
nuevo método de ensayo que permite medir simultáneamente ϕ y k de una probeta cilíndrica
del material en estudio, bajo dos modalidades: a) basado en el sistema de doble cámara de 
vacío desarrollado por uno de los autores (norma Suiza SIA 262/1:2019 y proyecto de norma 
IRAM 1892) y b) usando un sistema de cámara simple de vacío con sellado de las caras 
planas de la probeta. El modelo permite hacer un análisis paramétrico que sirve para optimizar 
las dimensiones de la probeta y de las cámaras de vacío que las contienen. En el conocimiento 
de los autores, se trata de un método novedoso, no destructivo, que se puede aplicar tanto a 
rocas para construcción o explotación petrolífera como a morteros y hormigones. Se está 
trabajando sobre un prototipo para confirmar la validez del modelo analítico. 

Abstract 
Porosity ϕ and permeability k are very important properties that affect both the strength and
durability of concrete, as well as of building stones. In oil exploitation, the porosity of rocks 
indicates their potential storage capacity whilst their permeability measures the easiness with 
which oil can be extracted from the reservoirs. This paper presents the analytical model of a 
novel test, capable of measuring simultaneously ϕ and k of a cylindrical specimen of the
material, following two approaches: a) based on the double-chamber vacuum system 
developed by one of the authors (Swiss Standard SIA 262/1:2019 and Argentine IRAM 1892) 
and b) using a single-chamber vacuum system, sealing the plane faces of the specimen. The 
model enables a parametric analysis aimed at optimizing the dimensions of the specimen and 
of the vacuum chamber that holds it. To the author’s knowledge, this is a novel, non-destructive 
test method, applicable both to rocks for construction or oil exploitation purposes, as well as for 
concrete and mortars. Work is in progress to develop a prototype aimed at confirming the 
validity of the analytical model. 

Palabras clave: Porosidad, Permeabilidad, Hormigón, Rocas.

INTRODUCCIÓN 
La porosidad ϕ y la permeabilidad k son dos
importantes propiedades de los materiales 
porosos. En lo referente a la extracción de agua, 
petróleo y gas, la porosidad de las rocas indica 
su capacidad potencial de almacenaje, mientras 
que su permeabilidad indica la facilidad con la 
cual los fluidos pueden ser extraídos de los 
depósitos. Cuando contemplamos a la piedra y 
al hormigón como materiales de construcción, 
varias propiedades ingenieriles, tales como la 

resistencia mecánica, rigidez, conductividad 
térmica, resistencia al hielo y durabilidad, están 
íntimamente relacionadas con la estructura de 
poros del material. En particular, la durabilidad 
depende de la resistencia que opone el material 
a la penetración de agentes agresivos a través 
de su red de poros, reflejada en su 
permeabilidad. 

Dada su importancia, se han desarrollado 
varios métodos de ensayo para medir ϕ y k de
rocas (para distintas aplicaciones) y del 
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hormigón, algunos incluidos en normas 
nacionales e internacionales. 

La porosidad total del hormigón puede 
medirse mediante técnicas petrográficas, p. ej. 
ASTM C457. La porosidad efectiva del hormigón 
puede medirse según la ASTM C642, basada en 
la saturación (bajo ebullición) de una probeta 
previamente secada a estufa. En el caso de las 
rocas, la porosidad efectiva puede medirse por 
porosimetría de intrusión de Hg (ASTM D4404) 
o por picnometría con He (ASTM D5550).

La determinación del coeficiente de 
permeabilidad a los gases bajo régimen 
estacionario está cubierta por ASTM C4525 para 
rocas y, para hormigón, por varias normas de 
Europa: Portugal (LNEC E 392), España (UNE 
83981) y Francia (XP P18-463), todas basadas 
en el método ‘Cembureau’ [1]. Estos métodos se 
basan en la aplicación de la ley de Darcy-Hagen-
Poiseuille para gases, Ecuación (1). 

� �  ��
�� � � ∙ 	 


∙�∙ �  ����� 
�

 (1) 

k: coeficiente de permeabilidad a los gases (m²)
Q:  flujo de gas (m³/s), medido a la presión P1

L:  longitud de la probeta cilíndrica (m)
A: sección transversal de la probeta (m²)
µ: viscosidad dinámica del gas (Pa.s)
P1: presión de salida del gas (Pa), habitualmente
igual a la presión atmosférica 
P2: presión aplicada a la entrada del gas (Pa)

El objetivo de este trabajo es presentar el 
modelo analítico de un nuevo ensayo capaz de 
medir simultáneamente el coeficiente de 
permeabilidad al aire k y la porosidad ϕ de una
probeta cilíndrica, de especial aplicación a rocas 
y hormigones. 

ANTECEDENTES 
En el caso del hormigón, la calidad de las 
probetas moldeadas y maduradas en el 
laboratorio (bajo condiciones ideales), llamada 
‘Labcrete’, no es representativa de la calidad 
real del hormigón en la estructura (colocado y 
madurado bajo condiciones muy diferentes), 
llamada ‘Realcrete’ [2]. Asimismo, extraer 
núcleos o testigos de una estructura es dañoso 
y costoso, lo que suele limitar la disponibilidad 
de cantidad de muestras. 

Con esos principios en mente, uno de los 
autores desarrolló un método no destructivo 
para medir in situ, bajo régimen no estacionario,
el coeficiente de permeabilidad al aire del 
hormigón [3,4], el que se describe brevemente a 
continuación. 

El método de ensayo consiste en aplicar una 
celda de vacío, que presenta dos cámaras 
concéntricas separadas por anillos de goma, 
sobre la superficie del hormigón (Figura 1). 
Mediante una bomba se crea un vacío de ≈ 30 
mbar dentro de la celda, sellándola así sobre la 
superficie. A los 60 s, la cámara interna (de 
medición) se aísla de la bomba, momento a 
partir del cual su presión Pi comienza a crecer
debido al flujo de aire desde los poros del 
hormigón (originalmente a la presión 
atmosférica) hacia la celda evacuada. La 
velocidad con que sube la presión de la cámara 
interna es ‘proporcional’ a la permeabilidad del 
material ensayado. El aspecto clave del método 
es el papel de la cámara externa, cuya presión 
Pe es mantenida (mediante un regulador)
siempre equilibrada con la de la cámara interna 
(Pe = Pi). Bajo esas condiciones, como se ilustra
en la Figura 1, el flujo de aire hacia la cámara 
interna pude considerarse como unidireccional 
(un cilindro de aire), condiciones que permiten 
calcular el coeficiente de permeabilidad al aire 
kT en base a un modelo físico [5,6].

Figura 1. Esquema del ensayo de permeabilidad al aire 
de hormigón in situ 

Este método de ensayo ha ganado aceptación, 
estando normalizado en Suiza (SIA 262/1), 
China (DGJ32/TJ 206), Japón (NDIS 3436-2) y 
próximamente en Argentina (IRAM 1892). Hay 
dos instrumentos comerciales en el mercado, el 
Torrent Permeability Tester (fabricado en Suiza
por Proceq SA) y la familia PermeaTORR
(fabricado por los autores en Argentina, 
Materials Advanced Services). 

Es de interés mencionar que el método de 
ensayo ha sido empleado también con éxito 
para mediciones de permeabilidad de rocas en 
laboratorio e in situ. Las de laboratorio, referidas
a uso potencial para explotación petrolífera [7] y 
para construcción [8] y la in situ [9] para el diseño
de depósitos de residuos nucleares.
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OBJETIVO 
El objetivo de este trabajo es presentar el 
modelo físico-matemático de un novedoso 
método de ensayo que apunta a medir 
simultáneamente el coeficiente de 
permeabilidad al aire k y la porosidad ϕ de una
probeta cilíndrica de material poroso, de 
especial aplicación a las rocas y al hormigón. Se 
aplican conceptos similares a los descriptos en 
la sección precedente. 

CONCEPTO Y MODELO DEL ENSAYO
Imaginemos que una probeta cilíndrica de un 
material poroso como roca u hormigón, con sus 
poros libres conteniendo aire a presión 
atmosférica Pa, está rodeada por una cámara
que es evacuada por una bomba de vacío, 
llevándola instantáneamente a una presión P0,
menor que Pa. Si se impide todo flujo axial de
aire, el flujo de aire desde la probeta a la cámara 
que la rodea puede suponerse como radial 
(uniaxial), ver flechas en la Figura 2. El aire que 
se extrae de la probeta causará un aumento de 
la presión en la cámara hasta que el aire en los 
poros del material esté en equilibrio de presión 
con la cámara. Se intuye que la velocidad de 
aumento de presión en la cámara será 
‘proporcional’ a la permeabilidad k de la probeta
mientras que la presión final alcanzada lo será a 
la cantidad de aire extraído, o sea a la porosidad 
ϕ de la muestra.

Debido al gradiente de presiones, el aire en 
los poros del material fluye hacia la cámara de 
vacío mientras el frente de presión atmosférica 
penetra hacia el centro de la probeta. 

La Figura 2 presenta un diagrama con los 
perfiles de presión supuestos en los poros del 
material a lo largo del radio del cilindro de radio 
ρ y longitud L, para cuatro instantes del ensayo.
El volumen libre (o sea no ocupado por la 
probeta) de la cámara de vacío circundante es 
Vc.

Se formulan las siguientes hipótesis: 
1) a t = 0, inicio del ensayo, todos los poros de

la probeta están a la presión atmosférica Pa,
y la cámara de vacío a una presión P << Pa.

2) la cámara de vacío es hermética
3) la porosidad ϕ y la permeabilidad k son

constantes en toda la muestra afectada por el
ensayo (así como la temperatura T y el grado
de saturación)

4) el flujo de aire es unidireccional (radial) y es
del tipo viscoso-laminar

5) aunque el régimen es no-estacionario, se
supone que el perfil de presiones es lineal
entre el frente de vacío y la superficie de la
probeta

Inicialmente, al tiempo t = 0, todos los poros de 
la probeta contienen aire a la presión 
atmosférica Pa (supuesta = 1000 mbar),
situación a) en la Figura 2, en tanto que la 
cámara de vacío circundante se supone a una 
presión inicial P0 = 30 mbar (<< Pa).
Supongamos que al tiempo t el frente de presión
atmosférica ha penetrado una distancia y, tal
como se ilustra en el diagrama b) de la Figura 2. 
Durante un diferencial de tiempo dt posterior, un
volumen de aire dV habrá fluido hacia la cámara
de vacío, con una ulterior penetración dy del
frente de presión atmosférica, como se ilustra en 

t=0

Pa

Vc

Pa

dt, dV, dP

ϱ

t

P P

t+dt

y dy

t = tf

Pf

Pf

a) b) (c) (d)

Pa
Probeta

r

dr

Figura 2: Modelo físico del flujo de aire y perfil de presiones durante el ensayo
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el diagrama c) de la Figura 2. A su vez, este 
volumen de aire dV generará un incremento dP
en la presión de la cámara de vacío hermética, 
siendo: 

�� � �. �� / ��  (2) 

donde P y Vc son la presión y el volumen libre de
la cámara de vacío, respectivamente. 

Aplicando la ecuación (1) a la situación c) de 
la Figura 2, el volumen dV que que fluye hacia la
cámara de vacío en el intervalo dt es:

�� � �⋅	

⋅�⋅� ⋅ ����

 ⋅ �� (3) 

donde k es el coeficiente de permeabilidad del
material y A el área media atravesada por el flujo
de aire (ambos en m²); de la Figura 2 b) es: 

� � 2. � � + �

"  #  (4) 

donde r es el radio al frente de Pa, o sea:

$ � ϱ - r (5) 

Reemplazando la (4) y (5) en la (3): 

�� �  %∙�∙�

∙� ∙ &'()*

&'�)* ∙ ����

 ∙ �� (6) 

Aplicando la ecuación general de los gases, el 
número de moles dn, correspondiente a un
volumen de gas dV a la temperatura absoluta T
es: 

�+ � �. �� /&,. -*  (7) 

donde: 
R = constante universal de los gases

Aplicando (7) a (6) se obtiene 

�+ �  %∙�∙�

∙� ∙  &'()*

&'�)* ∙  ����

../ ∙ ��  (8) 

Por conservación de masa, el número de moles 
dn que entra en la cámara de vacío debe
coincidir con los del volumen afectado por una 
penetración diferencial dy (= - dr) del frente de
Pa, líneas punteadas en la Figura 2 c), o sea:

�� � − 1 ∙ # ∙ 2 ∙ � ∙  . � (9) 

donde ϕ es la porosidad abierta del material (-).

Puede suponerse que ese volumen dV se
encuentra a la presión media (Pa+P)/2,
conteniendo el número de moles dn:

�+ �  − �(
.∙/  1 ∙ # ∙ � ∙  ∙ � (10) 

Igualando dn de la (8) y la (10) y operando:

%��

∙�

&'()*
&'�)*

��� �

.∙/ ∙ �� � − � ( 
.∙/   1#� ∙ �    (11)

o: 

� 

∙�∙1  ∙ &�2 −  �* ∙ �� � − &'�)*

&'()* ∙   ∙ �    (12)

Introducimos la variable x (distancia relativa del
frente de presión atmosférica al centro de la 
probeta) en la (12): 

3 �  )
'   ;   �3 �  �)

'       (13)

� 

∙�∙ 5 ∙ &�2 −  �* ∙ �� � − 6
 ∙  7 � 7�

8 ( 7  ∙ �3    (14)

Recordando la (2) y la (6) e introduciendo la 
variable x (función de t) de la (13):

�� � %∙�∙�

∙�∙�9

∙ &8 ( 7*
&8 � 7* ∙ &�2
  −  �
* ∙ �� (15) 

ahora, de la (14): 

� 

∙� ∙ �� � − 5

&�� * ∙ 6
 ∙  7� 7�

8(7 ∙ �3   (16)

que sustituimos en la (15): 

�� � − %5�
�9

&8 ( 7*
&8 � 7* 6
  7� 7�

8(7 &�2 + �* �3   (17)

�
�(  � − %∙5∙�

�9
 ∙  6
 ∙ 3 ∙ �3 (18) 

Integramos la (18) entre el inicio del ensayo (t=0;
P=P0, x = 1) y un instante cualquiera (t, P, x):

ln � �( 
�( <

" � −  %∙5∙�∙'� 

∙�9

 ∙  &3
 −  1*   (19)

� � − �2 + &�2 + �>* . exp B %∙5∙�∙'� 

∙�9

&1 − 3
*C  (20)

Del mismo modo integrando la (16) y operando: 
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� �  5∙�∙'�

�∙�
 D4 ln&3 + 1* + &3 − 4* 3 + 3 − 4 ∙ ln 2G

(21) 
Las ecuaciones (20) y (21) definen el problema, 
ya que relacionan las dos variables medibles, P 
y t, a través de la variable (no medible) x. 

El ensayo finaliza cuando el frente de Pa llega al 
centro del cilindro (x=0), lo que sucede a un 
tiempo final tf y a una presión final Pf, a partir de 
las (20) y (21), haciendo x = 0: 

1 � 
∙�9
%∙'�∙� ∙  ln ��(H

�(<
" (22) 

� �  &3 −  4 ∙ ln 2* ∙  �∙5∙'�

�H ∙ �
(23) 

o, utilizando la (22): 

� �  &6 − 8. ln 2* �∙�9
%∙�∙� ∙ ln ��(H

�(<
" ∙ 8 

�H
 (24) 

Las ecuaciones (22) y (24) permiten calcular la 
porosidad ϕ y el coeficiente de permeabilidad k 
del material, respectivamente, a partir de la 
medición de la presión inicial y final en la cámara 
de vacío (P0 y Pf, respectivamente) y del tiempo 
tf que tarda en alcanzarse la presión final Pf 
(estado ilustrado en la Figura 2 d). Naturalmente 
también intervienen las variables geométricas ρ, 
L y Vc, que son fácilmente medibles. Como se 
preveía intuitivamente, la porosidad ϕ afecta la 
presión final Pf alcanzada (función del aire 
extraído de la muestra) en tanto que el 
coeficiente de permeabilidad k es función de la 
‘velocidad’ con que sube la presión (función del 
flujo de aire que sale de la muestra). Por ello, en 
la (24) intervienen la presión final Pf alcanzada y 
el tiempo tf requerido para alcanzarla. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
Con el objeto de analizar la factibilidad del 
ensayo propuesto y optimizar el tamaño de la 
probeta y de la celda, se desarrolla una 
simulación para pronosticar el desempeño 
esperado en términos de: duración del ensayo 
(ni demasiado corta ni muy larga) y aumento de 
presión (dentro del rango y sensibilidad de los 
sensores de presión disponibles). 

La simulación involucra cinco tipos de 
hormigón con valores muy diferentes de 
porosidad ϕ y permeabilidad k, desde muy bajos 
(MB) hasta muy altos (MA), pasando por 
moderados (M), tal como se describe en las 
columnas ‘Propiedades’ de la Tabla 1. En el 

hormigón, ambas propiedades suelen estar 
relacionadas [10]. 

Tabla 1. Propiedades asignadas a los hormigones y 
resultados de la simulación 

Tipo 
Propiedades Resultado de la simulación 

k 
10-16 m² 

ϕ 
% 

Pf 
mbar 

ΔP 
mbar 

tf 

MB 
B 
M 
A 

MA 

0,001 
0,01 
0,1 
1,0 
10 

5 
10 
12 
16 
20 

47 
64 
70 
84 
98 

17 
34 
40 
54 
68 

4 h 
47 min 
6 min 
45 s 
6 s 

El tamaño de la probeta se elige de 50 mm de 
diámetro, con un espacio entre la pared curva 
del cilindro y la interna de la cámara de vacío 
que la rodea de 15 mm, resultando una relación 
Vc / L = 3060 mm². Se supone una presión 
atmosférica de 1000 mbar y una presión inicial 
en la cámara de vacío P0 = 30 mbar. 
 La relación pronosticada entre x y t se muestra 
en la Figura 3, para los cinco casos simulados, 
en tanto que la Figura 4 muestra la relación 
esperada entre P y x, ambas figuras obtenidas 
aplicando las ecuaciones (21) y (20) 
respectivamente. 

A partir de los datos de las Figuras 3 y 4 es 
posible construir las curvas de la Figura 5, que 
muestra la evolución de P esperada para cada 
tipo de hormigón. Los valores pronosticados de 
presión final Pf, del aumento de presión ΔP = Pf 
– P0 y de la duración del ensayo tf se presentan
en las columnas ‘Resultado de la simulación’ de 
la Tabla 1, para los cinco tipos de hormigón. 

Figura 2. Predicción de la penetración relativa x del 
frente de Pa con el tiempo para los 5 hormigones 

Los resultados de la simulación que se muestran 
en la Tabla 1 indican que la duración del ensayo 
es razonable, quizás demasiado prolongado 
para el hormigón MB. La ecuación (23) indica 
que, para un dado material, la duración del 
ensayo es proporcional al cuadrado del radio del 
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cilindro, por lo que la única forma de reducir la 
duración sería reducir el diámetro de la probeta, 
lo que puede generar problemas de 
representatividad de la muestra, al menos para 
hormigón.  

Figura 3. Predicción del aumento de presión con la 
penetración x del frente de Pa para los 5 hormigones 

Figura 4. Predicción de la evolución de presión 
durante el ensayo, para los 5 hormigones 

En todos los casos la presión final está por 
debajo de los 100 mbar, o sea << Pa, cumpliendo
con la hipótesis 1) del modelo. Asimismo, el 
aumento de presión está en el rango 15-70 
mbar, adecuado para ser medido con precisión 
por los sensores que se usan actualmente en los 
instrumentos PermeaTORR, que tienen una
sensibilidad de ± 0,1 mbar. 

DETALLES DE DISEÑO
Un modo de asegurar un flujo unidireccional 
radial de aire es encerrar herméticamente la 
probeta cilíndrica en una celda simple de vacío, 
sellando previamente las caras planas de la 
probeta con un material impermeable al aire. En 
este caso, la probeta debe tener una longitud 
más o menos fija para encajar en la celda sin 
dejar demasiado espacio (Vc).

Otra forma se describe en las figuras 5 y 6 que 
muestran, respectivamente, el esquema y un 

prototipo de una celda de vacío de 3 cámaras en 
serie, que puede montarse sobre un núcleo 
largo y desplazarse a lo largo del eje del mismo 
para relevar un perfil de propiedades. La presión 
de las cámaras extremas (que están 
interconectadas) se mantiene equilibrada, 
mediante un regulador de presión, con la de la 
cámara interna de medición. Esto asegura un 
flujo unidireccional radial de aire dentro del 
segmento de probeta correspondiente a la 
cámara interna (mismo principio que el descripto 
en la Figura 1). 

Figura 5. Esquema de la celda de vacío de 3 cámaras 

Figura 6. Prototipo de la celda de vacío de 3 cámaras 

Al finalizar el ensayo, la probeta tendrá todos 
sus poros a la presión final Pf. Si en ese
momento se lleva rápidamente la celda de vacío 
a la presión atmosférica, sería factible revertir el 
ensayo, ahora introduciendo aire en la muestra, 
con lo que se podría obtener otra medición de 
porosidad ϕ y permeabilidad k. Asimismo, en el
caso de la celda simple (si estuviera bien 
diseñada mecánicamente), el ensayo podría 
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efectuarse a una presión  suficientemente alta 
(>> Pa) que debería dar un valor menor de k 
debido al relativamente menos intenso flujo 
molecular comparado con el mayor flujo laminar 
viscoso. Los valores obtenidos bajo vacío y bajo 
sobrepresión permitirían aplicar la corrección de 
Klinkenberg [11] para obtener el coeficiente 
intrínseco de permeabilidad del material. Si no 
fuera posible aplicar presiones tan superiores a 
Pa, el modelo debería revisarse y reformularse. 

 
CONCLUSIONES 
Se ha presentado un modelo físico-matemático 
que sienta las bases analíticas para un nuevo 
método de ensayo para la medición simultánea 
de la porosidad ϕ y del coeficiente de 
permeabilidad k de materiales porosos (p.ej. 
hormigón y rocas), basado en la extracción de 
aire por vacío de una probeta cilíndrica. 

Un estudio paramétrico de simulación muestra 
la factibilidad teórica del método. 

Tan pronto como se obtengan resultados con 
el prototipo, aplicado a una variedad de 
materiales (hormigones, morteros, rocas), se 
publicarán los resultados, confirmando (o no) la 
validez del modelo presentado en este trabajo. 
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Resumen

Los hidrogeles son estructuras poliméricas que tienen la propiedad de absorber una gran 
cantidad de agua, hinchándose y aumentando su tamaño. Además, la absorción de 
especies en fase líquida posiciona a estos materiales como posibles descontaminantes de 
aguas. El objetivo de este trabajo es caracterizar el crecimiento de hidrogeles inmersos en 
una solución acuosa con un soluto disuelto (colorante water blue) y estudiar las 
propiedades de intercambio con el medio circundante durante el proceso de absorción. 
Se diseñó un dispositivo experimental formado por una celda vertical estanca de paredes 
transparentes que nos permitió visualizar el crecimiento de los hidrogeles y conocer la 
concentración de soluto en diferentes lugares de ésta. Durante las experiencias se 
registraron las variaciones de intensidad de luz transmitida a través de la apertura de la 
celda con una cámara de alta resolución a intervalos de tiempo constante, obteniendo la 
concentración media del colorante para cada posición de la celda en función del tiempo. 
Se realizaron experiencias variando la cantidad de hidrogeles y la concentración de soluto 
inicial. 
Se observó que tanto la presencia de colorante en solución como el confinamiento de la 
celda no influyen en la cinética de crecimiento de los hidrogeles. Además, se encontró que 
los hidrogeles poseen mayor selectividad al agua que al soluto disuelto, generando 
heterogeneidades de la concentración de colorante en la celda. Finalmente, cuando los 
hidrogeles alcanzan su máximo tamaño, se visualizó una mezcla del colorante entre las 
diferentes zonas de la celda alcanzando una homogeneización de ésta. 

Abstract 
Hydrogels are polymeric structures that have the property of absorbing a large amount of 
water, swelling and increasing in size. In addition, the absorption of species in liquid phase 
makes these materials as possible water decontaminants. The objective of this work is to 
characterize the growth of hydrogels immersed in an aqueous solution with a dissolved 
solute (water blue dye) and to study the exchange properties with the surrounding medium 
during the absorption process. 
An experimental device was designed consisting of a vertical watertight cell with transparent 
walls that allowed us to visualize the growth of the hydrogels and to know the concentration 
of the solute in different parts of the cell. During the experiments, the variations of light 
intensity transmitted through the cell opening were recorded with a high-resolution camera 
at constant time intervals, obtaining the average concentration of the dye for each position 
of the cell as a function of time. Experiments were carried out by varying the number of 
hydrogels and the initial solute concentration. 
It was observed that both the presence of dye in solution and the confinement of the cell do 
not influence the growth kinetics of the hydrogels. In addition, it was found that hydrogels 
possess greater selectivity to water than to dissolved solute, generating heterogeneities of 
the dye concentration in the cell. Finally, when the hydrogels reach their maximum size, a 
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mixing of the dye between the different zones of the cell was visualized, reaching a 
homogenization of the cell. 

Palabras clave: HIDROGEL, ABSORCIÓN, INTERCAMBIO, CONTAMINANTES. 

INTRODUCCIÓN 
Los hidrogeles son, básicamente, materiales 

poliméricos entrecruzados en forma de red 
tridimensional de origen natural o sintético. La 
definición más común es que se trata de un 
material que exhibe la capacidad de expandir su 
volumen y retener una fracción significativa del 
agua dentro de su estructura, pero no se disuelve 
en la misma [1-2]. La hinchazón de éstos es un 
proceso cinético en el que el transporte másico de 
un absorbato se acopla con la deformación 
mecánica del absorbente ligado al 
entrecruzamiento de la red. La combinación de 
propiedades viscosas del absorbato, y las 
propiedades elásticas de la red del gel 
(absorbente), confiere propiedades viscoelásticas 
ajustables convirtiendo los hidrogeles en 
materiales versátiles [3]. La biocompatibilidad de 
los hidrogeles y su capacidad de controlar sus 
propiedades mecánicas ya sea por diseño o por 
desencadenantes externos, los convierten en 
candidatos naturales para aplicaciones 
biotecnológicas tales como: administración de 
fármacos [4-5], andamios para tejidos [6-8], 
administración de fertilizantes [9-10]. Es por ello, 
que la caracterización de su estructura y de los 
procesos que en ellos ocurren despierta gran 
interés tanto científico como económico [11-13]. 

Los hidrogeles de poliacrilamida (PA) son 
polímeros sintéticos que son muy rígidos secos, 
pero se suavizan a medida que absorben líquido. 
La variación sustancial de la elasticidad causada 
por la hinchazón hace que los hidrogeles sean 
candidatos naturales para estudios 
experimentales. La migración de fluidos en un 
hidrogel a medida que cambia su volumen se 
describe mediante teorías poroelásticas [14-16]. 
Para los hidrogeles de mucho crecimiento en 
volumen, regímenes no lineales de elasticidad y 
el tratamiento teórico se vuelve más elaborado 
[17]. La absorción es una tecnología muy 
prometedora y eficiente para la eliminación de 
contaminantes peligrosos del agua. La bio-

absorción es una de las alternativas de 
tratamiento de aguas residual más eficientes, 
debido a los bajos costos de implementación y 
mantenimiento en relación con los tratamientos 
tradicionales de recuperación de metales 
pesados en efluentes acuosos. En cuanto a los 
mecanismos para la captación de los iones 
metálicos, son muy variados y dependen, en cada 
caso, del metal de interés y del tipo de material 
biosorbente a evaluar. Los principales metales 
que se encuentran en los efluentes industriales 
suelen ser: cadmio, zinc, cromo, níquel, mercurio 
y plomo. Estos iones metálicos son considerados 
potenciales devastadores de los ecosistemas y la 
salud humana, he ahí la necesidad de disminuir 
su concentración en los cuerpos de agua, suelo y 
aire.  

En este sentido, los hidrogeles han adquirido 
una importancia primordial debido a su posibilidad 
de multiplicar su tamaño, su gran capacidad de 
deformación cuando están hidratados y, sobre 
todo, su bajo costo [18-20]. Recordemos que el 
proceso de absorción y crecimiento de los 
hidrogeles depende de varios parámetros como el 
pH de la solución, la concentración de solutos 
disueltos, la temperatura, la naturaleza del 
hidrogel, entre otras [21].  

Lo más probable es que la tendencia de usar 
hidrogeles en las industrias y problemáticas 
ambientales siga creciendo, no solo por su 
eficacia sino porque son biodegradables y 
amigables con el medio ambiente. 

DESARROLLO 
Para estudiar la absorción y crecimiento de los 

hidrogeles se utilizaron perlas comerciales de 
poliacrilamida. Estas poseen un diámetro medio 
seco de 2,8 ± 0,2 mm y alcanzan un diámetro 
medio de 15 mm cuando están completamente 
hidratadas.  

En este trabajo se analiza el comportamiento de 
los hidrogeles durante su crecimiento en 
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soluciones acuosas con un colorante disuelto, 
tanto en condiciones sin confinamiento (libre) 
como en un medio bidimensional, una celda de 
Hele Shaw. Para ésta última, se utiliza una técnica 
de transmisión de luz que permite visualizar el 
crecimiento de los hidrogeles presentes en la 
celda y su interacción con el medio.  

Experiencias sin confinamiento (libre)
Se realizaron experiencias para caracterizar el 

crecimiento de los hidrogeles sin confinamiento y 
con dos soluciones distintas: agua destilada pura 
y una solución acuosa del colorante de 
concentración 0,04 g/L. Para ello, se utilizó un 
recipiente contenedor de 40 x 30 x 20 cm como el 
esquematizado en la Fig. 2 para sumergir 
completamente los hidrogeles en el líquido. A su 
vez, se colocaron 3 vasos permeables de 300 mL 
de capacidad en donde cada uno contiene una 
muestra de 0,5 g de hidrogeles. A intervalos de 
tiempo controlado se realizó el pesaje de cada 
una de las muestras de hidrogeles con una 
balanza analítica de 10-3 gramos de precisión, 
previo secado del agua residual con papel 
absorbente. Durante el tiempo transcurrido entre 
la extracción y la reinmersión de los hidrogeles no 
se detuvo el cronómetro pues la medición tiene 
una duración menor a 20 segundos. 

Figura 2: Dispositivo experimental empleado para 
estudiar el crecimiento sin confinamiento. 

En la Fig. 3 se muestran los resultados 
obtenidos de esta tanda de experiencias.  

Figura 3: Masa promedio de los hidrogeles en función 
del tiempo para las experiencias realizadas sin 
confinamiento con agua destilada (negro) y con solución 
de colorante con concentración inicial de 0,04 g/L (gris).  

Experiencias con confinamiento 
Se construyó una celda de Hele-Shaw de 

paredes transparentes y apertura controlada 
H=1,5 cm para visualizar el crecimiento de los 
hidrogeles y además conocer la concentración de 
soluto en diferentes lugares de ésta. En la Fig. 4 
se esquematiza el dispositivo experimental 
utilizado, la celda se coloca en posición vertical y 
es iluminada desde atrás con una fuente de luz 
blanca homogénea. Mientras que, frente a la 
celda se coloca una cámara CCD, la cual registra 
imágenes de la intensidad de luz transmitida a 
través de la apertura de ésta a intervalos de 
tiempo controlados.  

Figura 4: Esquema general del dispositivo 
experimental utilizado. 

El protocolo experimental utilizado consiste en: 
1) se llena la celda hasta una altura de 10 cm (165
mL) de solución con la concentración inicial de
soluto (Ci) elegida, se utilizaron soluciones con
0,01 g/L; 0,02 g/L y 0,04 g/L de colorante water
blue. 2) se enciende la fuente de luz y se
comienzan a adquirir imágenes a intervalos
regulares de tiempo 3) se sumerge un número
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determinado de hidrogeles (NH=10; 15; 20; 25 y 
30). De cada una de las experiencias realizadas 
se obtiene una secuencia de imágenes en un 
único archivo multi tiff sobre el cual se realizará 
posteriormente un análisis de imágenes.  

Resultados  
Crecimiento de los hidrogeles 

Una vez obtenidos los datos adquiridos en 
ambos tipos de experiencias, se procedió a 
analizarlos para extraer la información del 
diámetro de los hidrogeles en función del tiempo. 

Por un lado, en las experiencias sin 
confinamiento se relacionó la masa registrada con 
el diámetro medio individual (D) asumiendo que 
los hidrogeles crecen homogéneamente en todas 
las direcciones, es decir, pueden ser 
considerados como esferas a todo tiempo. 
Además, utilizamos que la densidad de éstos es 
aproximadamente igual a la del agua.    

Por otro lado, en las experiencias realizadas en 
la celda de Hele-Shaw, se realizó un análisis de 
las imágenes obtenidas que nos permitió obtener 
el área que ocupa cada hidrogel para cada 
tiempo. Nuevamente se consideró que el 
crecimiento es homogéneo para relacionar el área 
con un valor del diámetro medio individual (D). 

En la Fig. 5 se muestra el valor del diámetro 
medio individual (D) obtenido de ambas 
experiencias en función del tiempo. Se observa 
que, para el caso de las experiencias en 
confinamiento no se logró obtener información a 
tiempos cortos ya que los hidrogeles poseen un 
tamaño menor al de la apertura de la celda y no 
pueden ser detectados individualmente por la 
cámara.  

Figura 5: Diámetro medio del hidrogel (D) en función del 
tiempo para NH=30, Ci=0,04 g/L (círculos negros) 

comparado con los datos obtenidos de la experiencia 
libre luego de su conversión a diámetro medio del 

hidrogel (círculos grises). 

A partir de las curvas de D en función del tiempo 
se obtuvo el valor del tiempo en el cual los 
hidrogeles dejaron de crecer (tfc) y el tamaño 
máximo alcanzado por los mismos (Df) para cada 
una de las experiencias realizadas. En la Fig. 6 se 
muestran los valores de Df en función del número 
de hidrogeles (NH) que se introdujeron en la celda 
de Hele-Shaw y, además, se compara con el valor 
de Df obtenido en las experiencias de crecimiento 
libre. 

Figura 6: Diámetro final individual promedio (Df) 
en función del número de hidrogeles (NH). Se comparan 

los resultados obtenidos en las experiencias de 
confinamiento (círculos negros) y las experiencias de 

crecimiento libre (línea punteada gris).  

    Se puede observar que los valores de Df 
alcanzados son independientes de NH y el valor 
encontrado es un 7% menor al de los hidrogeles 
que crecieron libremente.  

En la Fig. 7 se muestran el tiempo final de 
crecimiento de los hidrogeles (tfc) en función de 
NH, además se compara con el valor obtenido de 
la experiencia de crecimiento libre. 

Figura 7: Tiempo final de crecimiento (tfc) en 
función del número de hidrogeles (NH). Se comparan los 
resultados obtenidos en las experiencias de 
confinamiento (círculos) y su valor medio en línea 
punteada negra con las experiencias de crecimiento libre 
(línea punteada gris). 
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Nuevamente se encontró una disminución del 
7% en el valor medio del tiempo final de 
crecimiento de las experiencias realizadas en la 
celda con respecto a las de crecimiento libre. 

Por lo cual, podemos concluir que, tanto el 
confinamiento generado por la celda utilizada 
como el número de hidrogeles presentes, en el 
rango estudiado, no influyen apreciablemente en 
el tamaño final alcanzado por los hidrogeles y su 
tiempo final de crecimiento. 

Interacción con el líquido circundante 
Para estudiar la interacción de los hidrogeles 

con el líquido circundante fue necesario realizar 
un análisis sobre las imágenes obtenidas en las 
experiencias realizadas en la celda de Hele-
Shaw. En una primera instancia, se realizó una 
calibración para relacionar la intensidad de luz 
transmitida con la concentración de soluto 
presente en la celda para cada posición espacial 
y cada tiempo. Luego, focalizamos el estudio en 
dos zonas particulares de la celda: la primera, 
debajo de los hidrogeles (yab) y la segunda, por 
encima de éstos (yar). En estas alturas fijas que 
utilizamos no hay presencia de hidrogeles durante 
todo el transcurso de las experiencias lo cual nos 
facilita el estudio de la concentración de soluto 
disuelto En la Fig. 8 se muestra una imagen 
adquirida a tiempo final de una experiencia y se 
indican las posiciones utilizadas para el estudio.  

Figura 8: Imagen final, en concentración, de una 
experiencia con NH = 30 y una Ci = 0,04 g/L. Las líneas 

marcan las posiciones yar =50 pixeles, yab = 670 pixeles. 

A continuación, se calcula el valor de la 
concentración media de soluto en cada una de las 
zonas de interés y para todo el tiempo.  

Figura 9: Concentración en función del tiempo 
para experiencias con la misma concentración inicial de 

colorante (Ci=0,04 g/L) y variando el número de 
hidrogeles (NH). Línea llena zona ABAJO, línea 

punteada zona ARRIBA. Los diferentes tonos de gris 
indicar el número de hidrogeles,  NH=10; 

NH=15;  NH=20; NH=25;  NH=30. La línea 
punteada vertical indica el tiempo en el que los 

hidrogeles alcanzan su máximo tamaño (tfc). 

En la Fig. 9 se representan las curvas de 
concentración media en función del tiempo para 
ambas posiciones de la celda de todas las 
experiencias realizadas a concentración inicial de 
colorante (Ci) constante. Se puede observar que, 
a tiempos cortos y durante la etapa de 
crecimiento, es decir para t<tfc, se aprecia un 
aumento de la concentración de colorante en el 
líquido en ambas zonas siendo este mayor en la 
zona inferior de la celda, denominada ABAJO. 
Luego, hay una etapa donde el colorante queda 
acumulado en cada zona, dado que no se 
aprecian variaciones significativas de la 
concentración. Por último, se observa una etapa 
de mezcla entre la zona inferior y superior de la 
celda donde ARRIBA aumenta la concentración y 
ABAJO disminuye, llegando ambas a una misma 
concentración final (Cf). Se puede notar que, en 
todos los casos, existe una diferencia entre el 
tiempo en el que se alcanza la máxima 
concentración de colorante y el tfc de los 
hidrogeles. Esta diferencia podría estar 
relacionada con el tiempo que necesitan las 
moléculas de colorante para llegar a la zona de 
abajo de la celda. También, se puede ver que las 
concentraciones finales (Cf) alcanzadas en las 
diferentes experiencias cambian. A mayor 
cantidad de hidrogeles sumergidos en la celda, 
mayor será la concentración final del medio 
circundante. Esto confirma que los hidrogeles 

y
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absorben selectivamente agua por sobre el 
colorante, entonces a mayor número, mayor será 
la cantidad de agua absorbida por los hidrogeles 
y la concentración final del líquido remanente será 
mayor. 

Para poder comparar las diferentes 
experiencias realizadas a NH=15 constante y 
distinta concentración inicial de colorante (Ci), fue 
necesario realizar una normalización de la 
concentración. Para ello, definimos la variable 
reducida Cred de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑟𝑒𝑑 =
𝐶 (𝑡)−𝐶𝑖

𝐶𝑓−𝐶𝑖
 (1) 

Donde Ci es la concentración inicial de 
colorante en la celda y Cf es la concentración a 
tiempo final. La Fig. 10 muestra la variación de 
Cred en función del tiempo para las diferentes 
experiencias y para ambas zonas analizadas. 

Figura 10: Concentración reducida en función del 
tiempo para experiencias con el mismo número de 
hidrogeles (NH=15), variando la concentración inicial de 
colorante (Ci). Línea llena zona ABAJO, línea punteada 
zona ARRIBA. Los diferentes tonos de gris indican la 
concentración inicial del colorante,  Ci=0,01 g/L; 
Ci:0,02 g/L; Ci=0,04 g/L. La línea punteada vertical 
indica el tiempo en el que los hidrogeles alcanzan su 
máximo tamaño (tfc). 

Nuevamente, se pueden observar las tres 
etapas características detalladas previamente. 
También se visualiza una diferencia entre el 
tiempo donde se alcanza la máxima 
concentración de colorante y el tfc, y así, obtener 
información sobre el tiempo que necesitan las 
moléculas de colorante para llegar a la zona de 
abajo de la celda y su variación con NH. Por otro 
lado, las etapas de acumulación de colorante en 
el seno del líquido difieren temporalmente entre 
sí, esto puede verse más claramente en la zona 

inferior de la celda (ABAJO) para Ci=0,04 g/L, 
representada por la curva llena y la concentración 
permanece constante durante un lapso de tiempo 
más prologado que para las otras dos 
experiencias. Estas diferencias podrían deberse a 
que la distribución espacial de los 15 hidrogeles 
en la celda posee un orden diferente entre las 
experiencias, lo cual podría generar caminos 
entre los hidrogeles con una mayor tortuosidad 
haciendo que el colorante demore en comenzar a 
mezclarse por caminos.  

Por último, se analizaron los tiempos 
característicos de la interacción entre el líquido y 
el hidrogel: el tiempo donde la concentración de 
soluto es máxima (tcmáx), y el tiempo de equilibrio 
(teq) donde ambas zonas de la celda alcanzan la 
misma concentración de soluto. En las Fig. 11 y 
12 se representan los resultados encontrados en 
función de NH.  

Figura 11: Tiempo de concentración máxima (tcmáx) en 
función del número de hidrogeles (NH), para todas las 

experiencias realizadas. Ci=0,04 g/L,  Ci=0,02 g/L y 
Ci=0,01 g/L. 

Figura 12: Tiempo de equilibrio (teq) en función del 
número de hidrogeles (NH), para todas las experiencias 
realizadas.  Ci=0,04 g/L,  Ci=0,02 g/L y  Ci=0,01 g/L. 
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En ambas figuras, se observa una tendencia 
creciente de los tiempos a medida que aumenta 
la cantidad de hidrogeles inmersos (NH). Este 
comportamiento está vinculado a la presencia de 
un medio que posee mayor cantidad de poros o 
caminos tortuosos que encuentra el soluto 
durante el transporte: a mayor NH, mayor número 
de poros. Este argumento es más evidente 
comparando los casos correspondientes a los 
extremos, es decir, NH=10 y NH=30. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo aporta una herramienta más a la 

caracterización de la cinética de absorción de 
hidrogeles durante el crecimiento en una solución 
con un colorante industrial disuelto.

A partir del análisis de las curvas de crecimiento 
de los hidrogeles con y sin confinamiento se 
obtuvo que, tanto el confinamiento impuesto en la 
celda como el agregado de colorante a la 
solución, no influyen en el crecimiento de los 
hidrogeles.  

De las curvas de concentración del líquido 
circundante a los hidrogeles en función del tiempo 
obtenidas en las experiencias realizadas en la 
celda, se lograron observar dos comportamientos 
bien diferenciados: en la zona inferior de la celda 
y en la superior de ésta. La primera posee una 
acumulación de colorante a tiempos cortos, 
seguido de una etapa de “estancamiento” del 
colorante y, finalmente, una disminución de la 
concentración por la mezcla entre diferentes 
zonas. Sin embargo, la segunda presenta un 
aumento progresivo de la concentración. Ambas 
a tiempos largos colapsan en un mismo valor, 
observándose que en todos los casos se obtiene 
una homogeneización del colorante en la 
solución.  

En las experiencias realizadas con 
concentración inicial de colorante en solución 
constante, se observó que el valor de la 
concentración de equilibrio aumenta con el 
número de hidrogeles presentes en la celda. Esto 
se debe a que los hidrogeles absorben 
selectivamente agua por sobre colorante disuelto 
resultando que cuantos más haya, mayor 
cantidad de agua absorberán los mismos y la 
concentración final del medio será mayor. 
Además, se encontró una diferencia entre el 
tiempo en el que se alcanza la máxima 

concentración de colorante y el tfc, la cual parece 
estar relacionada con el tiempo que necesitan las 
moléculas de colorante para llegar a la zona 
inferior de la celda. Se observó que el tiempo en 
el cual el líquido circundante alcanza su máxima 
concentración se incrementa con NH, esto 
sucede porque los canales que se generan entre 
los hidrogeles poseen mayor tortuosidad a mayor 
NH presente. 

En las experiencias realizadas con número de 
hidrogeles constante, el fenómeno de absorción 
de colorante no parecería verse afectado por la 
variación de la concentración inicial de colorante 
en solución. Sin embargo, encontramos que al 
aumentar la concentración inicial de colorante (Ci) 
disminuye el tiempo en el cual los hidrogeles 
alcanzan su máximo tamaño. Lo cual deberá ser 
estudiado con mayor detalle para comprender y 
corroborar que no sea un caso particular para 
NH=15. 

Este trabajo abre nuevos interrogantes. Se cree 
que es necesario realizar experiencias 
complementarias para lograr comprender cuál es 
el mecanismo de transporte que domina la mezcla 
del colorante entre las diferentes zonas de la 
celda. Para ello, sería conveniente extender el 
estudio a todas las posiciones dentro de la celda, 
no únicamente en la zona inferior y superior de la 
misma. A su vez, resultaría de gran interés 
conocer la concentración de colorante dentro de 
los hidrogeles para lo cual hay que desarrollar una 
nueva técnica de medición dado que con la 
visualización utilizada en este trabajo no fue 
posible su cuantificación. Por último, también 
sería de interés aumentar el confinamiento de la 
celda (disminuyendo la apertura de la misma) 
para observar si hay variaciones en los 
fenómenos de interacción y transporte. 
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Resumen 

El AISI 4130 es un acero de alta resistencia empleado para componentes aeroespaciales, 
siendo la soldadura un aspecto relevante en este tipo de construcciones. El proceso 
GTAW-P (Gas Tungsten Arc Welding Pulsado) es especialmente empleado para 
espesores delgados y juntas de elevada calidad. Debido al ciclo térmico de la soldadura, 
se generan en la junta soldada diversas zonas, donde la microestructura varía 
significativamente, y por lo tanto las propiedades mecánicas locales. En el presente 
trabajo se estudió la evolución microestructural en uniones soldadas mediante GTAW-P, 
sin material de aporte, en un acero 4130 en chapa de 2 mm de espesor en condición de 
temple y revenido. Asimismo, se evaluaron las propiedades mecánicas resultantes a 
través de perfiles de microdureza, ensayos de tracción y ensayos de SPT (Small Punch 
Test), tanto en condición “como soldada” (AW) como con Tratamiento Térmico Post-
Soldadura (PWHT). Para la condición AW se observó una combinación de distintas fases 
ferríticas con carburos y martensita fresca dentro de la zona afectada por el calor de 
menor temperatura, asociada a las temperaturas máximas y a las velocidades de 
enfriamiento en cada zona. En la zona que alcanza temperaturas cercanas a los 700° C 
se produce el mayor ablandamiento, alcanzando la mínima dureza (250 HV). En el metal 
de soldadura y la zona de grano grueso la microestructura fue totalmente martensítica. 
En dichas zonas se alcanza la máxima dureza (500 HV). Luego del PWHT la martensita 
fresca se reviene disminuyendo su dureza (400 HV) y ganando en ductilidad.  

Abstract 

AISI 4130 steel is a high-strength steel used for aerospace components, welding being a 
relevant aspect in this type of construction. The GTAW-P process (Gas Tungsten Arc 
Welding Pulsed) is especially used for thin thicknesses and high-quality joints. Due to the 
thermal cycle of the weld, various zones are generated in the welded joint, where the 
microstructure varies significantly, and therefore the local mechanical properties. In the 
present work, the microstructural evolution was studied in joints welded by GTAW-P, 
without filler material, in a 4130 steel of 2 mm thick sheet in quenched and tempered 
condition. Mechanical properties of welded joints were evaluated trough microhardness 
profiles, tensile tests and Small Punch Tests, regarding as welded (AW) and post welded 
heat treatment (PWHT) conditions. For the AW condition, a combination of different ferritic 
phases with carbides and fresh martensite was observed within the lower temperature 
heat affected zone, associated with maximum temperatures and cooling rates in each 
zone. In the area that reaches temperatures close to 700 °C, the greatest softening was 
observed, attaining the minimum hardness (250 HV). In the weld metal and the grain 
growth zone the microstructure was totally fresh martensitic, where maximum hardness is 

Evolución microestructural en juntas soldadas de un acero AISI 
4130 mediante gtaw-pulsado
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achieved (500 HV). After PWHT, fresh martensite was tempered, decreasing its hardness 
(400 HV) and gaining ductility.  

Palabras clave: Acero 4130, soldadura, martensita, propiedades mecánicas 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo local de motores de combustión 

sólida (SRM) para aplicaciones aeroespaciales 
duales es un área de desarrollo estratégico en 
constante crecimiento. En ese contexto, el 
recipiente a presión que constituye la carcasa del 
motor es un aspecto crítico en el diseño y 
fabricación del mismo. Este componente cuando 
es construido a partir de aleaciones de alta 
resistencia es de fabricación soldada, debiendo 
cumplir con los requisitos establecidos en las 
normativas aplicables [1], para asegurar la 
integridad del mismo.  

El acero AISI 4130 es un acero de medio 
carbono, aleado al Cr-Mo, que exhibe una buena 
combinación de alta resistencia (1000-1200 
MPa) y buena tenacidad, en condición de temple 
y revenido (T-R), siendo uno de los materiales 
más utilizado para la fabricación de 
componentes estructurales críticos, en la 
industria aeroespacial [2].  

Si bien el tratamiento térmico de T-R se puede 
realizar luego de la soldadura, en diversos casos 
puede resultar conveniente realizar la soldadura 
con el material ya templado y revenido y realizar 
luego de la soldadura sólo un tratamiento térmico 
post-soldadura (PWHT) de revenido. 

Debido al ciclo térmico generado durante la 
soldadura, a lo largo de la unión se produce un 
gradiente microestructural, con propiedades 
mecánicas locales diferenciadas. En las que la 
temperatura pico superó la temperatura crítica de 
austenización (metal de soldadura – MS y parte 
de la zona afectada por el calor – ZAC), dada la 
templabilidad que otorgan el contenido de 
carbono y los elementos de aleación, durante el 
enfriamiento pueden obtenerse estructuras 
martensíticas de alta dureza y fragilidad, por lo 
que se requiere el PWHT mencionado, a fin de 
ajustar las propiedades mecánicas. Por otro 
lado, en la ZAC de menor temperatura 
(subcrítica) puede producirse una evolución de la 
microestructura hacia configuraciones de menor 
dureza, ocasionando un ablandamiento local en 

dicha zona, la cual no se recupera con el PWHT 
habitualmente aplicado, por lo que la junta 
soldada presenta propiedades mecánicas algo 
menores a las del material base [3].  

Dentro de los procesos de soldadura 
habitualmente empleados para estas 
aplicaciones se encuentra el Gas Tungsten Arc 
Welding (GTAW), Laser Welding (LW) y en el 
último tiempo Friction Stir Welding (FSW) [4].  

Asimismo, en el caso de GTAW en general se 
emplea aporte de material y dependiendo del 
espesor se utilizan más de una pasada [5].  

Dentro del proceso GTAW, la variante pulsada 
(GTAW-P) permite un control del calor aportado 
(HI) a través de pulsos de corriente de baja 
frecuencia, entre una corriente pico (Ip) y una 
corriente base (Ib). Mientras que la corriente pico 
logra una buena fusión y penetración, la 
corriente base mantiene el arco encendido y 
permite que el área de soldadura se enfríe, 
reduciendo el tamaño de la zona afectada por el 
calor, como así también las distorsiones [6]. Esto 
último es sumamente importante especialmente 
para soldaduras en espesores delgados y juntas 
de elevada calidad que no requieran material de 
aporte. En este sentido, para espesores finos, el 
material de aporte puede no ser requerido, lo 
que presenta ciertas ventajas como ausencia de 
dilución, una sola pasada, menor aporte de calor, 
menores distorsiones, entre otras. Sin embargo, 
requiere de un mejor ajuste del procedimiento de 
soldadura. Es escasa la información disponible 
respecto de la aplicación de GTAW-P sin 
material de aporte a este tipo de aplicaciones. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la 
evolución microestructural y las propiedades 
mecánicas locales resultantes en las distintas 
zonas asociadas a la unión soldada de un acero 
AISI 4130, en condición inicial de T-R, soldada 
con el proceso GTAW-P sin material de aporte, 
en una pasada en forma mecanizada. 

DESARROLLO 
Materiales y Métodos 
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A fin de cumplir con los objetivos propuestos, 
se trabajó con un acero 4130 en chapa de 2 mm 
de espesor. La composición química del material 
empleado, expresada en porcentaje en peso 
(wt%) fue de: C=0,29; Mn=0,24; P=0,001; 
S<0,001; Si=0,23; Ni=0,02: Cr=0,93; Mo=0,18. 
Dichos valores se encuentran dentro del rango 
establecido para este material. Sobre el material 
de partida, se realizó el tratamiento térmico de T-
R, el cual consistió en un austenizado a 840 °C 
durante 20 min, templado en aceite y luego un 
revenido a 520 °C, durante 1h. En la Figura 1 se 
muestra la microestructura resultante.  

Figura 1: Microestructura del material base (T-R). 

Se observa una estructura homogénea 
compuesta por martensita revenida. La 
microdureza Vickers promedio fue de HV = 330, 
mientras que las propiedades de tracción fueron 
de σ0,2 = 950 MPa, Resistencia a la tracción σUTS 
= 992 MPa y alargamiento a rotura de ƐRot = 8 %. 

Se llevaron a cabo juntas a tope, sin 
preparación, empleando chapas de 75 x 200 
mm. El proceso de soldadura utilizado fue
GTAW-P, sin aporte de material, en una única
pasada, de forma mecanizada. Se utilizó una
fuente Lincoln Eléctrica Power Wave S350 con
módulo avanzado. En la Tabla 1 se muestran los
parámetros de soldadura utilizados.

Tabla 1: Parámetros de soldadura. 

Ip 
[A] 

Ib 
[A] 

de-p 
[mm] 

F 
[Hz] 

Vel 
[mm/min] 

GP 

150 90 1 15 250 Ar 
Ip: Corriente pico; Ib: Corriente base; de-p: Distancia electrodo-pieza; 

Gp: gas de protección (Q=15 L/min); Gas de respaldo: 80%Ar-
20%CO2. 

El tiempo de permanencia tanto en Ib como Ip, 
fue de 33 milisegundos. Finalmente, sobre una 

de las juntas soldadas, se llevó a cabo un PWHT 
a 520 °C durante 1h.  

Para ambas condiciones de soldadura (AW y 
PWHT) se realizaron radiografías industriales y 
se extrajeron muestras para la caracterización 
macro y microestructural, perfiles de microdureza 
Vickers, probetas para ensayos de tracción 
transversales y ensayos de micropunzonado 
(SPT). En la Figura 2 se muestra un esquema de 
la localización de las distintas probetas 
extraídas.  

Figura 2: Esquema de extracción de probetas en la 
junta soldada.  

En el caso de los ensayos de SPT, las 
dimensiones de las probetas fueron de 10 x 10 x 
0,5 mm y el ensayo fue llevado a cabo, siguiendo 
las recomendaciones del código EN 15627 [7]. 
Las mismas se extrajeron de diferentes 
posiciones a fin de evaluar las propiedades 
mecánicas locales en el MS y la HAZ de alta 
temperatura (posiciones: 0, +/-2, +/-4). La 
posición de la probeta corresponde a la distancia 
del centro de la misma a la línea central del 
cordón de soldadura (LCC) (en mm). La posición 
0 corresponde a la LCC, las posiciones +/-2 se 
localizan en la interfaz MS/ZAC-GG y las 
posiciones +/-4 corresponden a la ZAC-GG/ZAC-
GF. Se utilizó un indentador esférico de 2,4 mm 
de diámetro, una matriz con un orificio de 4 mm. 
La velocidad de desplazamiento empleada fue 
de 0,2 mm/min y se obtuvo la curva carga-
desplazamiento del punzón. Se determinaron los 
valores de carga de fluencia Py, carga máxima 
Pm y desplazamiento de carga máxima dm. Para 
la determinación de Py se utilizó el criterio del 
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punto de corte entre la curva y un 
desplazamiento plástico igual al espesor/10. A 
partir de dichos valores se calcularon la 
resistencia a la tracción y la tensión de fluencia 
locales [8]. 

La caracterización macro y microestructural se 
realizó sobre un corte transversal, empleando 
microscopía óptica, observando las distintas 
zonas de las probetas soldadas en ambas 
condiciones. Asimismo, se realizaron perfiles de 
microdureza Vickers (HV1kg) sobre la línea 
central del espesor. Los ensayos de tracción se 
realizaron siguiendo las recomendaciones de la 
norma ASTM E8M. Las superficies de fractura 
fueron observadas mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM).  

Resultados y Discusión 
Las probetas soldadas en ambas condiciones 

mostraron un buen aspecto superficial y un nivel 
de defectos menor al admisible.  

En la Figura 3 se muestra la macrografía 
obtenida para la probeta PWHT, similar a la 
obtenida para la probeta AW.  

Figura 3: Macrografía de la probeta PWHT. 

Se observa un cordón de buena penetración y 
buen conformado de la raíz, libre de defectos 
tales como poros, socavados, fisuración, 
distorsiones geométricas, entre otros.  

En cuanto a la evolución microestructural a lo 
largo de la junta soldada, para la condición AW 
(Figura 4), en el MS se observa una estructura 
de solidificación de granos columnares de 
martensita fresca (Fig. 4a), hasta 
aproximadamente la posición +/- 2 mm. 
Adyacente a la línea de fusión, en la ZAC de 
grano grueso (ZAC-GG), se observa una 
estructura de grano grueso equiaxiados de 
martensita fresca (Fig 4.b), la cual se extiende 
unos 300 a 500 micrones. En ambos casos 
mencionados, dado que no se emplea material 
de aporte, la composición química es la del 

material base, lo que define la templabilidad del 
mismo. En el caso del MS, los granos 
columnares se asocian a la transformación 
líquido-sólido que experimentó dicha zonal 
Luego en estado sólido, la fase austenita, tanto 
en el MS como en la ZAC-GG, debido a la 
elevada velocidad de enfriamiento y a la 
templabilidad del material, transforma 
completamente en martensita. A continuación, a 
medida que aumenta la distancia a la LCC, se 
encuentra la ZAC grano fino (ZAC-GF), asociada 
a menores temperaturas alcanzadas, las que 
serían en dicha zona levemente superiores a la 
temperatura crítica inferior (Ac3), generando la 
austenización completa, pero sin crecimiento del 
tamaño de grano. Asimismo, las velocidades de 
enfriamiento en dicha zona son menores a las 
establecidas en el MS y la ZAC, por lo que la 
microestructura se encuentra compuesta no solo 
por martensita fresca, sino que también se 
observa la formación de bainita (Fig. 4c), propias 
de transformaciones de fase difusionales. Esta 
zona se ubica entre las posiciones +/- 2,5 a 3,5 
mm de la LCC, aproximadamente. A mayores 
distancias a la LCC, donde las temperaturas 
máximas alcanzadas se encontraron en el rango 
intercrítico (entre Ac3 y Ac1) se tiene la ZAC 
intercrítica (ZAC-IC), en la cual se observa en la 
microestructura granos de ferrita equiaxiales 
junto con martensita sobre revenida, martensita 
fresca y bainita (Fig. 4d).  

 Figura 4: Microestructuras de la junta soldada AW: a) 
MS, b) ZAC-GG, c) ZAC-GF y d) ZAC-IC. 
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Este desarrollo microestructural estaría 
asociado tanto a la austenización parcial como a 
las velocidades de enfriamiento menores a la 
crítica, necesaria para la formación de una 
estructura completamente martensítica [10]. Esta 
zona se extiende aproximadamente entre las 
posiciones +/- 3,5 a 5 mm de la LCC. 

Luego, se tiene la zona subcrítica (ZAC-SC) la 
cual corresponde al material que ha sido 
calentado por debajo de la temperatura Ac1. En 
este caso, en la zona de mayor temperatura 
(600-700°C) tendría lugar un sobre-revenido 
(SRev) de la estructura original (martensita 
revenida a 520°C). Sin embargo, las variaciones 
microestructurales asociadas a dicha zona no 
son detectables con las técnicas empleadas en 
este trabajo. El límite entre la ZAC-IC y la ZAC-
SC es la zona donde el material alcanza la 
temperatura Ac1., la cual se ubica 
aproximadamente en la posición +/- 5 mm de la 
LCC. La ZAC-SC se extiende entre ese punto y 
los +/- 7 mm de la LCC. Finalmente, se tiene el 
MB con la estructura de martensita revenida 
original.  

En relación al PWHT, dado el ciclo térmico 
aplicado, el principal cambio microestructural es 
el revenido de la martensita fresca, la cual se 
asocia a las zonas de la junta que superaron la 
temperatura Ac1 (MS, ZAC-GG, ZAC-GF y ZAC-
IC). En la Figura 5 (a), se muestra la 
microestructura en la ZAC-GG luego del PWHT, 
donde se tiene una estructura de martensita 
revenida. Para la ZAC-IC, como se muestra en la 
Figura 5 (b), la fase ferrita no se modifica con el 
PWHT, en una matriz de martensita sobre 
revenida.  

Figura 5: Microestructuras para PWHT: a-ZAC-GG, b-
ZAC-IC. 

En la Figura 6 se muestran los perfiles de 
microdureza obtenidos para ambas condiciones. 

Los puntos abiertos corresponden a los valores 
tomados en el MS.  

Para la probeta AW se observa que para la 
zona del MS y ZAC-GG (+/- 3 mm a cada lado 
de la LCC) se alcanzan los mayores valores de 
dureza (aprox. 500HV en promedio), 
manteniéndose sensiblemente constantes. Este 
valor es consistente con una estructura de 
martensita fresca con 0,3% C [11]. A partir de 
allí, la dureza comienza a disminuir como 
consecuencia de la aparición de segundas fases 
no martensíticas y al SRev de la martensita 
revenida original, hasta alcanzar el mínimo 
(aprox. 290 HV) a unos +/- 5 mm de la LCC. 

Figura 6: Perfiles de microdureza para AW y PWHT. 

La zona de dureza mínima se asocia al límite 
entre las ZIC y la ZSC, donde se tiene el máximo 
SRev de la estructura original (700°C aprox.). 
Luego, la dureza aumenta hasta alcanzar la 
dureza del MB (330-350HV) a unos +/- 7 mm de 
la LCC. Esto se asocia a la ZSC donde a mayor 
distancia la temperatura pico alcanzada es 
menor y por lo tanto menor el efecto de 
ablandamiento por SRev de la estructura 
original. 

Para la probeta PWHT, se observa el efecto 
del tratamiento de revenido produce un 
ablandamiento de las zonas de máxima dureza 
(MS y ZAC-GG) hasta valores algo superiores a 
los 350 HV. Asimismo, en la ZAC-GF y ZIC 
donde también había martensita fresca, el PWHT 
produjo disminución de la dureza debido al 
revenido de dicha fase, aunque en menor 
medida ya que su fracción disminuye con la 
distancia a la LCC. A partir del límite entre la ZIC 
y la ZSC ambos perfiles de microdureza tienden 
a coincidir ya que no hay martensita fresca en la 
microestructura, por lo que el efecto del PWHT 
es marginal. Los valores de dureza mínima son 
similares, aunque algo menores, a los obtenidos 
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para la probeta AW (aprox. 270 HV en 
promedio). 

En la Tabla 3 se muestran los resultados 
obtenidos de los ensayos de tracción para AW y 
PWHT. 

Tabla 3: Ensayos de tracción para AW y PWHT. 

Condición 
σUTS 

[MPa] 
Ɛ 

[%] 
ZRotura 

AW 1004 (±3) 7 (±0.8) ZAC-IC 
PWHT 950 (±1.5) 5 (±1) ZAC-IC 

Para ambas condiciones la resistencia a la 
tracción fue similar a la del material base, 
indicando una elevada eficiencia de junta (0,96). 
El PWHT genera una leve disminución en la 
resistencia a la tracción. Estos resultados son 
consistentes con lo observado en los perfiles de 
microdureza. Asimismo, en la Figura 7 se 
muestra la ubicación y tipo de rotura para ambas 
condiciones.   

Figura 7: Probeta de tracción ensayada de uniones 
soldadas: a-AW y b-PWHT.  

En ambos casos la rotura se produjo fuera del 
cordón de soldadura, dentro de la ZAC, 
coincidentemente con la zona de mínima dureza 
observada en la Figura 6. Este hecho confirma 
que la eficiencia de la junta, en ausencia de 
defectos de soldadura, queda definida por el 
grado de ablandamiento introducido por el ciclo 
térmico de la soldadura en la ZSC-ZIC, debido al 
SRev de la estructura original. El PWHT si bien 
disminuye la dureza de la martensita fresca en el 
MS y ZGG favorablemente, también genera un 
leve ablandamiento adicional en la zona de 
mínima dureza que explica la leve disminución 
de la resistencia. Sin embargo, como ya se 
mencionó, se alcanza una elevada eficiencia de 
junta. 

Para ambas condiciones la rotura fue del tipo 
dúctil. Sin embargo, para la condición AW, la 
fractura fue “oblicua”, mientras que para la 
condición PWHT fue del tipo “recta”. La fractura 
oblicua fue el modo de fractura observado en el 

ensayo de tracción del material base en 
condición de T-R. La misma se ubicó en la ZAC 
de menor dureza. En este sentido la presencia 
de una zona de elevada dureza (MS/ZAC-GG) 
adyacente podría localizar la deformación en 
dicha zona. En el caso de la condición PWHT, la 
rotura se encuentra localizada en la ZIC/ZSC de 
menor dureza, en un contexto de un material 
más homogéneo, por lo que dicha zona blanda 
controlaría la localización de la deformación. 

En la Figura 8, se muestran las superficies de 
fracturas SEM tanto para la condición AW como 
la PWHT.  

Figura 8: Superficie de tracción para 4130TT, a) AW y b) 
PWHT.  

Para ambas condiciones se observa una 
superficie de fractura completamente dúctil, 
asociada a un mecanismo de fractura de 
coalescencia de microhuecos o “dimples”. En el 
caso de la condición PWHT (Fig. 8b) se detectó 
un mayor tamaño de los microhuecos, lo que 
puede asociarse a una mayor tenacidad [9]. 

En relación a los ensayos de SPT, en la Figura 
9 se observan las curvas obtenidas para las 
distintas posiciones analizadas de ambas 
condiciones. Con línea azul se identifican las 
probetas correspondientes a posiciones 0 y +/-2 
mm (MS) y con línea naranja las 
correspondientes a las posiciones +/-4 mm 
(ZAC). 

Puede observarse en ambos casos un 
comportamiento diferenciado entre el MS/ZAC-
GG y la ZAC-GF, con buena repetitividad para 
cada grupo de ensayos. Para la condición AW, la 
carga de rotura y el desplazamiento a carga 
máxima son mayores para el MS respecto de la 
ZAC. Esto se asocia a una mayor resistencia 
mecánica de dicha zona. En comparación, para 
la PWHT, los valores de desplazamiento a carga 
máxima en la ZAC son mucho mayores, 
asociado a una mayor ductilidad. 
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a)

b)

Figura 9: Curvas Carga-Desplazamiento de ensayos 
SPT: a) AW y b) PWHT. (azul: MS, naranja: ZAC) 

En la Figura 10 se muestran la resistencia a la 
tracción (Suts) y la tensión de fluencia (Sy) 
locales en función de la posición, determinadas a 
parir de los resultados de los ensayos de SPT, 
para ambas condiciones AW y PWHT. 

Para la condición AW se ve que la resistencia 
a la tracción se mantiene sensiblemente 
constante, en valores cercanos a los 1300 MPa, 
tanto para el MS como para la ZAC. Por otro 
lado, se ve que el límite de fluencia se encuentra 
en valores de alrededor de 1200 MPa para el 
MS, mientras que disminuye a unos 900 MPa 
para la ZAC. Para la condición PWHT, se 
observa una disminución tanto de la resistencia a 
la tracción, como de la tensión de fluencia 
(aprox. 1050 MPa y 900 MPa para MS, 
respectivamente), respecto de la AW. Asimismo, 
se tiene un comportamiento similar de ambas 
propiedades, en función de la posición, 
mostrando una disminución en la ZAC. Este 
comportamiento es similar a lo mostrado en el 
perfil de microdureza (Fig 6). Asimismo, el 
alargamiento a rotura estimado también mostró 
un aumento para el caso de PWHT. 

a)

b)

Figura 10: Resistencia a la tracción y tensión de 
fluencia locales en función de la posición: a) AW; b) 

PWHT. 

En la figura 11 se muestra la relación entre los 
valores de microdureza y la resistencia a la 
tracción local, para las distintas posiciones 
donde se evaluaron las probetas SPT. 

Figura 11: Relación entre microdureza Vickers y 
resistencia a la tracción estimada por SPT (rojo: AW, 

azul: PWHT). 

Puede verse una buena correlación asociado a 
un R2 elevado (0,91). A su vez la constante que 
relaciona la dureza con la resistencia es de 
alrededor de 2,7 consistente con lo reportado en 
la literatura para aceros en general [11]. 
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CONCLUSIONES 
Se analizaron uniones soldadas de acero 4130 

en chapa de 2 mm de espesor, en condición 
inicial de templado y revenido, obtenidas 
mediante el proceso GTAW-Pulsado, sin aporte 
de material, en una pasada y en forma 
mecanizada. A partir de los resultados obtenidos 
se puede concluir que: 

- El procedimiento de soldadura desarrollado
fue eficiente para la ejecución de dichas uniones 
soldadas, obteniéndose un bajo nivel de 
defectos, así como propiedades mecánicas 
satisfactorias (Eficiencia de junta: 0,96) 
implicando una ventaja la no utilización de 
material de aporte y la aplicación de una pasada 
única. 

- La técnica de SPT permitió evaluar las
propiedades mecánicas locales del MS y la ZAC-
GG en las condiciones AW y PWHT. Las mismas 
mostraron una buena correlación con el perfil de 
microdureza obtenido. 

-Para el caso de la condición AW se observa
un aumento de la dureza en el MS y en la ZAC-
GG asociada a la formación de martensita 
debido a las elevadas temperaturas y 
velocidades de enfriamiento. Para la ZAC-GF, 
ZAC-IC y ZAC-SC las menores velocidades de 
enfriamiento produjeron la formación de fases 
difusionales como bainita y ferrita. Asimismo, en 
las últimas dos zonas mencionadas se produce 
el sobrerevenido de la martensita remanente de 
la condición de partida. Dicha evolución 
microestructural fue consistente con la variación 
de la dureza observada. En la interfaz ZAC-
IC/SC se obtuvo la menor dureza. Luego del 
PWHT la dureza del MS/ZAC-GG disminuye, 
uniformizándose la misma a lo largo de toda la 
junta, con una leve disminución de la dureza 
mínima, la que controla la resistencia de la 
unión. 
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Resumen
Con el objeto de estudiar el efecto anticorrosivo generado por la inclusión de benzotriazoles 
como grupos colgantes de polímeros vinílicos, se diseñó un nuevo monómero derivado del 
ácido acrílico, que incluye dos grupos benzotriazólicos. Para ello, se utilizó la capacidad 
del benzotriazol para reaccionar con formaldehído y aminas descripta en bibliografía, 
encontrando evidencias tanto de sustitución en el N-1 como en el N-2. El tratamiento de 
este precursor con cloruro de acriloilo condujo al monómero buscado, que pudo ser 
polimerizado en forma exitosa por polimerización radicalaria en solución. A partir de la 
caracterización espectroscópica del polímero resultó evidente la presencia de agua en el 
polímero, aunque del espectro de Resonancia Magnética Nuclear Protónica surge la 
posibilidad de que ésta se encuentre, de algún modo, confinada. El análisis de su perfil 
termogravimétrico dio como resultado una relación estequiométrica de dos moléculas de 
agua por unidad monomérica. Si bien el polímero se estudiará como componente dentro 
de mezclas anticorrosivas, tal como se planteó al inicio de este trabajo, este 
comportamiento no previsto abre la posibilidad de plantear interacciones del polímero con 
otras entidades químicas, por lo que se convierte en un interesante sujeto de estudio para 
analizar opciones de dopaje. 

Abstract 
In order to study the anticorrosive effect of vinyl polymers induced by the incorporation of 
benzotriazoles as pendant groups, a new monomer derived from acrylic acid was designed 
which includes two benzotriazole groups. This goal was achieved by using the ability of the 
benzotriazole to react with formaldehyde and amines, as described before. Evidence of N-
1 and N-2 substitutions were found. This precursor was treated with acryloyl chloride leading 
us to the desired monomer, which was successfully polymerized by radical polymerization 
in solution. According with the results obtained from the spectroscopic characterization of 
the polymer, we found there was a presence of water in the polymer, although the Proton 
Nuclear Magnetic Resonance spectrum clearly showed the possibility that this water is 
somehow confined. The thermogravimetric profile analysis displayed a stoichiometric ratio 
of two water molecules per monomeric unit. Despite the fact that the polymer will be studied 
as a component within anticorrosive mixtures, this unforeseen behavior opens up the 
possibility to suggest different interactions of the polymer with other chemical entities. This 
result becomes an interesting subject of study to analyze possible doping options. 

Palabras clave: polímeros, caracterización, benzotriazol, corrosión.. 

INTRODUCCIÓN 
El problema de la corrosión causa pérdidas 

millonarias por el mantenimiento de equipos e 
instalaciones expuestos al rigor del ambiente, de 
hecho, se estima entre un 1 y un 5% del PBI de 
cualquier nación [1]. El tratamiento anticorrosivo 
tradicional, aunque muy efectivo, resulta nocivo 
para el ambiente por la presencia de Cr(VI), por lo 

que se tiende a su reemplazo por derivados de Zr 
y/o Ti [2]. Desde hace varios años, la inclusión de 
diversos tipos de polímeros en mezclas 
anticorrosivas libres de cromo es una práctica 
común [3], y suelen cumplir el rol de compatibilizar 
la superficie a tratar con el recubrimiento 
anticorrosivo y la pintura, ofreciendo así una 
protección mejorada. 
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Dentro de la gran variedad de componentes que 
forman parte de una mezcla anticorrosiva, suele 
incluirse el benzotriazol. El pretratamiento de 
superficies de acero con benzotriazol forma una 
multicapa capa por quimisorción con el hierro, que 
no solo inhibe la corrosión, sino que también 
mejora la adhesión del recubrimiento [4]. El 
benzotriazol también ha sido vehiculizado en 
microcápsulas o nanocontenedores, que actúan 
como agentes de “auto-reparación” al liberarse
cuando las barreras físicas aplicadas presentan 
alguna falla [5] – [7], sin embargo, existen pocos 
antecedentes de la inclusión de los benzotriazoles 
en la propia matriz polimérica [8], aunque los 
resultados fueron promisorios. 

En este trabajo se decidió explorar la posibilidad 
de obtener un homopolímero conteniendo grupos 
benzotriazólicos como grupos colgantes de la 
cadena principal, con el posterior objetivo de 
incorporarlo en mezclas para tratamientos 
anticorrosivos. La obtención de este material 
podría dar origen a nuevos tratamientos 
anticorrosivos, con mejor adhesión y efecto 
autorreparador 

DESARROLLO

Síntesis del monómero 
Para poder incorporar dos anillos 

benzotriazólicos por monómero, se adaptó una 
síntesis descripta por Katritzky y colaboradores 
[9], utilizando formaldehído y etanolamina, para 
dar un intermediario susceptible de incorporar lo 
función polimerizable por acilación. 

En una primera etapa se trabajó con una 
relación de reactivos de 1:1:1, esperándose 
obtener el compuesto 1 (ver Figura 1).  
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Figura 1: Esquema sintético para el intermediario 1. 

Al realizarse la caracterización de este 
intermediario utilizando resonancia magnética 
nuclear protónica y de 13C (RMN-1H y RMN-13C) 
se encontró que, además de la esperada mezcla 

de alquilación N-1 y N-2, la incorporación de la 
etanolamina se había producido por ambos 
extremos, es decir, tanto a través del nitrógeno 
como del oxígeno (ver Figuras 2 y 3). 

Para la reacción del benzotriazol con el 
formaldehído y una amina se pueden proponer 
dos mecanismos alternativos. 
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Figura 2: Numeración para sistemas benzotriazolicos 
N-sustituidos.

Figura 3: Detalle de la región aromática del RMN-1H 
del compuesto 1. 

En el mecanismo I, el benzotriazol reacciona 
con el formaldehído, produciéndose luego una 
condensación con la amina, mientras que en el 
mecanismo II se plantea la formación de una 
imina entre la amina y el formaldehído, seguido de 
un ataque nucleofílico del benzaldehído (tipo 
Mannich). 

Dado que se ha verificado una vinculación del 
resto de formaldehído con la etanolamina a través 
del oxígeno, el mecanismo tipo II no resulta 
probable, o por lo menos, no es exclusivo. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la 
muestra, y considerando que se reportaba que la 
alquilación se producía exclusivamente en el N-1 
cuando la relación molar es 2:2:1, se llevó a cabo 
dicha reacción. 

Usando una relación 2:2:1, se obtuvo el 2-
(bis((benzo[d][1,2,3]triazol-1-l)metil)amino)etanol 
(producto 2). El tratamiento de 2 con cloruro de 
acriloilo condujo al acrilato correspondiente que 
es el monómero buscado (ver Figura 4). 

El compuesto 2 también fue analizado por 
RMN, encontrándose una pequeña proporción del 
producto N-1-sustituído. Haciendo una 
integración de las señales correspondientes al H-
4 y H-4’, se pudo establecer una relación molar 
entre los anillos sustituidos en N-1 vs los 
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sustituidos en N-2, utilizando la siguiente 
ecuación: 

. � 1

� � 2
=  

� � 4

� � 4′ /2
=

2 � � 4

� � 4′

Donde nN1 representa el número de moles de 
anillos sustituidos en N-1; nN2 representa el 
número de moles de anillos sustituidos en N-2, 
AH4 es el área de la señal que se asigna a H-4 y 
AH4’ es el área de la señal que se asigna a H-4’, la
cual se divide por dos, debido a la simetría del 
heterociclo. A partir de dichos cálculos se pudo 
determinar que la relación molar entre los 
diferentes tipos de heterociclos es de 5:1, 
respectivamente.  

Para el proceso de acilación se llevó a cabo por 
adición del cloruro de acriloílo a una disolución fría 
del precursor 2, en presencia de bicarbonato de 
sodio. La reacción se llevó a cabo en tres 
solventes diferentes: acetona, metilisobutil cetona 
(MIBK) y dimetilformamida (DMF), resultando 
igualmente satisfactoria en los tres medios. 
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Figura 4: Esquema sintético para el monómero bis-

benzotriazólico. 

Síntesis y caracterización del poliacrilato 
de 2-(bis((venzo[d][1,2,3]triazol-1-il) 
metilamino)etilo (PABME) 
Síntesis 

La polimerización del compuesto 3 fue llevada 
a cabo en el mismo medio en el cual fue 
sintetizado. De las tres reacciones iniciadas, la 
quemostró mejores resultados fue la realizada en 

MIBK a 75 °C con peróxido de benzoilo como 
iniciador. 

Como resultado se obtuvo una masa viscosa, 
de color marrón-naranja, el cual rindió un 
producto sólido de color naranja claro cuando fue 
tratado con acetona. El precipitado gomoso se 
trató con nuevas porciones de acetona destilada 
y tornándose un precipitado filtrable (ver Figura 
5). 

Figura 5: PABME antes y después del tratamiento 
con acetona. 

Caracterización Espectroscópica 
El sólido fue analizado por RMN-1H y 13C, 

encontrándose que uno de los rasgos destacados 
es la presencia de una señal intensa y ancha, 
ubicada a  3,76 que podría asociarse con la 
presencia de agua. No obstante, las moléculas de 
agua en el solvente utilizado, suelen resonar a  
3,33. Esta diferencia en el desplazamiento, 
aunque pequeña, podría estar indicando algún 
tipo de interacción del polímero con el agua. 

En la región entre  7,33-8,11 son claramente 
visibles cuatro señales complejas, asignables a 
los protones de los anillos aromáticos mientras 
que una señal compleja, situada alrededor de  

93



4,80 se atribuye a los metilenos vecinos al anillo 
aromático ya que no presentan picos cruzados en 
el espectro de correlación correspondiente 
(COSY). 

Como es de esperar para un polímero atáctico, 
las señales correspondientes a los grupos más 
cercanos a la cadena polimérica se dispersan en 
un rango de  superior al observado en el pre-
monómero (3,1 a 3,8 vs. 2,2 a 5,0). En este rango 
son claramente identificables señales con forma 
de triplete, correspondientes al espaciador en 
diferentes entornos. 

El espectro infrarrojo (IR) de PABME ofreció 
escasas ocasiones de análisis, ya que, al igual 
que se visualizó en el RMN, existe una gran 
cantidad de agua acompañando al polímero. Por 
este motivo, las absorciones más intensas 
corresponden al estiramiento O-H (3430 cm-1) y el 
movimiento de “bending” (1640 cm-1). Sin 
embargo, existen evidencias de la presencia de 
anillos aromáticos (1587, 1460 y 1404 cm-1) y del 
carbonilo de los grupos éster (como un hombro a 
1693 cm-1). Existen absorciones menores a 1074, 
941 y 754 cm-1, las primeras correspondientes a 
expansión y contracción del anillo triazólico y la 
tercera correspondiente al movimiento de flexión 
C-H aromático fuera del plano.

Análisis termogravimétrico 
Una de las cosas más destacables del 

termograma de PABME es la pérdida de una 
cantidad significativa de agua antes de llegar a los 
100oC, que representa aproximadamente un 10% 
del total (ver Figura 6). Una vez eliminada el agua, 
el material se muestra estable hasta los 165 oC, 
donde comienza un proceso de descomposición 
que presenta una leve inflexión a 225 oC (10,8%). 
Antes de establecerse un plateau, comienza un 
segundo evento de descomposición gradual, el 
cual continua hasta aproximadamente 500 oC, 
con una pérdida de más de un 60% de la masa. 
En este punto se inicia un último proceso 
degradativo, dejando una masa residual que 
representa un 14 % de la masa original. 

Si bien las muestras de polímero fueron 
secadas en estufa de vacío, tanto en el IR como 
en el RMN-1H de PABME se detectó la presencia 
de agua y esto se repite en el TGA, representando 
en este caso, una pérdida de masa importante. 

Tomando en cuenta la masa de agua y los 
pesos moleculares del agua y de la unidad 
repetitiva, se puede calcular que su relación molar 
es de aproximadamente 2:1. Este valor, cuasi 
estequiométrico hace pensar en la existencia de 

algún tipo de interacción entre el monómero y el 
agua, por lo que se llevó a cabo una optimización 
de la estructura del monómero, utilizando el 
programa HyperChem 8.0.7 (AM1).   

Figura 6: Perfil termogravimétrico de PABME. 

Tal como se puede observar en la Figura 7, los 
anillos aromáticos se disponen en el espacio de 
forma paralela, formando una especie de “pinza”, 
lo que delimita un lugar adecuado para la 
ubicación de una molécula de agua. También se 
realizaron optimizaciones teniendo en cuenta la 
presencia de dos moléculas de agua: en un caso 
ubicando ambas moléculas en el espacio entre 
los heterociclos y otra incluyendo una de ellas en 
coordinación con el nitrógeno proveniente de la 
etanolamina.  

Figura 7: Conformación de mínima energía para el 
monómero. 

Estas dos últimas estructuras resultaron más 
estables que el monómero sin el agua, con una 
diferencia energética considerable (alrededor de 
450 kcal/mol), mientras que las diferencias 
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observadas entre las estructuras con moléculas 
de agua no fueron significativas (menos de 3 
kcal/mol). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a 
partir de estas simulaciones, podría afirmarse que 
el polímero obtenido retiene agua de forma cuasi-
estequiométrica, eventualmente debido a una 
estabilización del mismo, derivada de la 
hidratación. 

CONCLUSIONES 
Durante la consecución del objetivo final, se pudo 

determinar que la reacción de formaldehído con el 
benzotriazol en presencia de etanolamina habilita la 
interacción de formaldehído tanto a través del 
oxígeno como a través del nitrógeno, siendo esta vía 
la preferencial, lo que se atribuye a la mayor 
nucleofilia del nitrógeno. Además, se comprobó que, 
a diferencia de lo descripto en bibliografía, la 
utilización de la relación estequiométrica 2:2:1 no 
inhibe la formación de alquilaciones en el N-2. 
Finalmente, en este trabajo se pudo concretar el 
objetivo principal de obtener un polímero con dos 
grupos benzotriazólicos colgantes por cada unidad 
monomérica incluida. Este material será objeto de 
próximos estudios el análisis de su comportamiento 
en mezclas anticorrosivas, tal como se había 
planificado, además de la posibilidad de utilizar sus 
copolímeros. Sin embago, y a raíz de las 
caracterizaciones realizadas, se puso en evidencia 
que PABME es un material que presenta otros 
potenciales usos debido a la posibilidad de incluir 
moléculas entre las dos funciones aromáticas. El 
dopado con iones de este compuesto permitiría la 
obtención de materiales con probables capacidades 
de conducción. Experiencias preliminares que se 
realizaron poniendo en contacto este compuesto 
con soluciones de Co (II) evidenciaron la capacidad 
de retención del material, por lo que podrían 
plantearse usos alternativos como purificación de 
aguas residuales contaminadas con metales 
pesados e incluso, la posibilidad de su utilización en 
el reprocesado de combustibles nucleares. 
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Resumen 
Este trabajo analiza la viabilidad del reprocesamiento de hueso bovino, un material muy 
abundante y de bajo costo, de manera sencilla, compatible con el medio ambiente, para 
transformarlo en productos de alto valor agregado para su uso en la regeneración òsea. Este 
producto es hidroxiapatita, la fase inorgánica del hueso. Mejorar su capacidad de absorción de 
agua y humectabilidad es el otro objetivo principal. La absorción de agua es muy importante para 
el uso de hidroxiapatita como vehículo de agentes terapéuticos solubles en agua para el 
tratamiento de patologías óseas, por medio de la incorporación de agentes terapéuticos. En este 
trabajo se presentan diferentes tratamientos con el objetivo de incrementar la absorción de agua 
en muestras de HA. Estos tratamientos son: pirólisis de hueso hasta 1100 °C; un tratamiento 
químico con ácido fosfórico en tabletas prensadas de hidroxiapatita en polvo; perlas de 
recubrimiento de hidroxiapatita con polisacáridos. Este estudio permitió determinar que la 
temperatura óptima de pirólisis es cercana a los 800 °C, con una absorción del 20% (m/m). El 
tratamiento químico también alcanzó una capacidad de absorción del 20% (m/m). Además, este 
tratamiento permitió mejorar sustancialmente la humectabilidad al reducir el ángulo de contacto 
de 61 a 14 grados. Las pruebas realizadas en perlas recubiertas de alginato de sodio dieron 
como resultado una absorción del 70% (m/m). Estos resultados demuestran las posibilidades de 
producir hidroxiapatita para injertos óseos en diversas formas (piezas irregulares, tabletas y 
perlas) para su aplicación médica para la reconstrucción o regeneración ósea. 
. 

Abstract 
This work analyses the feasibility of reprocessing bovine bone, a very abundant and low-cost 
material, in a simple way, compatible with the environment, to transform it into products of high 
added value for use in bone regeneration. This product is hydroxyapatite, the inorganic phase of 
bone. Improving its water absorption capacity and wettability is the other main objective. Water 
absorption is very important for the use of hydroxyapatite as a vehicle for water-soluble 
therapeutic agents for the treatment of bone pathologies, through the incorporation of therapeutic 
agents. In this work, different treatments are presented with the aim of increasing water absorption 
in HA samples. These treatments are: bone pyrolysis up to 1100 ° C; a chemical treatment with 
phosphoric acid in powdered hydroxyapatite pressed tablets; hydroxyapatite coating beads with 
polysaccharides. This study made it possible to determine that the optimum pyrolysis temperature 
is close to 800 ° C, with an absorption of 20% (m / m). The chemical treatment also reached an 
absorption capacity of 20% (m / m). In addition, this treatment allowed to substantially improve 
the wettability by reducing the contact angle from 61 to 14 degrees. Tests performed on sodium 
alginate coated beads resulted in an absorption of 70% (m / m). These results demonstrate the 
possibilities of producing hydroxyapatite for bone grafts in various forms (irregular pieces, tablets 
and beads) for its medical application for bone reconstruction or regeneration. 

Palabras clave: Sustitutos óseos hidroxiapatita, absorción de agua, ángulo de contacto. 
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INTRODUCCIÓN 
Los residuos de la industria de la explotación 

ganadera se incineran en su mayoría para la 
producción de complementos alimenticios para 
mascotas y humanos, fertilizantes para el suelo y 
materia prima industrial, actividades con impacto 
ambiental y sanitario negativo. Problemas 
similares afectan el cultivo de pajareras con 
cáscaras de huevo y la actividad pesquera con 
escamas y huesos de pescado [1]. El desarrollo 
sostenible requiere un reciclaje más eficiente de 
estos residuos restantes transformándolos en 
productos de mayor valor en una economía más 
compatible con el medio ambiente. La obtención 
de hidroxiapatita (HA, Ca5 (PO4)3(OH)) para su 
uso como sustituto óseo (BS) representa un 
interés socioeconómico y ambiental, debido a sus 
aplicaciones biomédicas. Los productos 
derivados de HA se han utilizado para la 
regeneración ósea y como andamio en la 
ingeniería de tejidos durante mucho tiempo. Los 
injertos óseos y los sustitutos óseos están bajo 
una demanda continua y no satisfecha en todo el 
mundo [2]. 

La HA natural tiene una arquitectura 
tridimensional, que favorece la colonización y 
proliferación de las células óseas para la 
reparación de los tejidos óseos, propiedad 
conocida como osteoconducción [3]. En este 
caso, el BS, a base de fosfato cálcico, es más 
rápida y eficaz cuando la hidratación con medios 
fisiológicos y sangre humedece completamente la 
superficie del andamio y se filtra a través de poros 
interconectados. Este es el requisito básico para 
favorecer el proceso de angiogénesis, que es 
necesario para el crecimiento de los vasos 
sanguíneos y transporte nutrientes a las células 
óseas a través de ellos [4]. Además, esta es la 
forma en que las soluciones acuosas de agentes 
terapéuticos se transportan a través del tejido 
óseo (antisépticos, antiinflamatorios, 
antineoplásicos, osteoporosis, etc.) [5]. Sin 
embargo, existe literatura limitada sobre las 
formas de mejorar el proceso de hidratación y 
absorción de agua, probablemente debido al 
secreto de fabricación de ciertas empresas. 

Los motivos mencionados son los disparadores 
del presente trabajo, que se centra en: 

1. El desarrollo de un método de obtención de
hidroxiapatita a partir de huesos frescos de bovino
mediante tratamientos químicos y térmicos, un
producto médico de gran valor, reduciendo los
residuos de la actividad agropecuaria,
convirtiéndolos en una nueva materia prima con

valor agregado y contribuyendo a la generación 
de un nuevo bucle en la economía circular. 
2. La determinación de la temperatura óptima de
pirólisis mediante análisis térmico, gravimétrico y
microscópico en el rango de 500-1100 C, para
mejorar la absorción de agua en injertos óseos.
3. La mejora de la absorción de agua y
humectabilidad de la hidroxiapatita mediante un
tratamiento químico con ácido fosfórico.
4. La mejora de la absorción de agua en la
hidroxiapatita mediante la producción de perlas
de hidroxiapatita y alginato de calcio.

DESARROLLO 
1.1 Obtención de HA 

La HA se obtuvo a partir de hueso fresco de 
ganado bovino con trazabilidad certificada por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA). Los huesos frescos se cortaron y 
limpiaron manualmente. Luego, se hirvieron en 
agua por 4 horas se sumergieron en H2O2 al 8% 
durante 48 horas. Las piezas lavadas se secaron 
a 150°C en un horno eléctrico durante 2 horas. 

1.2 Tratamientos de HA 
Las muestras de HA obtenidas se trataron de 3 

formas diferentes para determinar su efecto sobre 
la absorción de agua. 

1.2.1 Pirólisis 
Las piezas se calcinaron en horno eléctrico hasta 
800 ° C durante 2 horas bajo flujo de aire, luego 
se enfriaron a temperatura ambiente, obteniendo 
piezas blancas completamente libres de 
contenido orgánico (Figura 1A). Parte del material 
se molió en un molino de bolas (en recipiente de 
porcelana de 5 litros, provisto de bolas de acero 
endurecido AISI 420 de 1 ”) a 30 rpm durante 5 
horas, tamizado para retener partículas menores 
de 44 μm (tamaño de malla ASTM 325) en para 
preparar tabletas HA (Figura 1B). 

1.2.2 Producción de tabletas de hidroxiapatita 
Los comprimidos de HA (Figura 1C) se 

produjeron mezclando una proporción de 3 g/mL 
de HA en polvo (más fino que 44 μm) con 2 mL de 
agua desionizada en un matraz para obtener una 
suspensión espesa de cohesión adecuada. El 
fango se prensó a 10 MPa durante 4 min. en 
matriz de acero endurecido AISI 420, con prensa 
hidráulica de 400 KN (TorinoTM, Argentina) en 
forma de comprimidos de 3-4 mm de espesor y 1'' 
de diámetro, empleando estearato de zinc 
(AnedraTM, Argentina) como lubricante seco. Los 
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comprimidos moldeados se secaron en horno 
eléctrico a 60°C durante 24 horas. 

1.2.3 Tratamiento químico 
Los comprimidos de HA se sumergieron en 

soluciones de ácido fosfórico 0,1 M, 0,5 M y 1 M, 
durante diferentes tiempos. Luego, se lavaron con 
agua destilada y se secaron en horno eléctrico a 
60°C durante 24 horas. 

1.2.4 Preparación de perlas compuestas de 
alginato-hidroxiapatita 
Las perlas de alginato-HA se obtuvieron 
mezclando una proporción de 2 g/mL de polvo de 
HA (menos de 44 μm) con 25 mL de agua 
desionizada en un matraz para formar una pasta 
de HA uniforme. Además, se preparó una 
solución al 1,5% m /v de alginato de calcio grado 
alimenticio (Planeta VerdeTM, Argentina) en agua 
desionizada a 150 rpm con agitación continua y 
calentamiento a 50ºC, hasta obtener una solución 
uniforme. Luego, se agregaron gradualmente 25 
mL de esta solución a la pasta de HA en las 
mismas condiciones. La suspensión obtenida se 
cargó en una jeringa de 60 cm3 (con una boquilla 
de 1 mm de diámetro) para inyectarla gota a gota 
en una solución 0,2 M de CaCl2 de calidad 
analítica (AnedraTM, Argentina) mantenida a 4ºC. 
Estas gotas se coagularon en la solución 
obteniendo perlas esféricas (próximas a los 4 mm 
de diámetro) (Figura 1D). La resistencia de las 
perlas es el resultado de la reticulación entre 
aniones carboxilato de unidades de glucoronato 
de alginato en presencia de iones calcio [6]. Las 
perlas se filtraron y se secaron a 60 ° C en un 
horno eléctrico durante 24 h, después de lo cual 
se contrajeron a perlas de 2,1-2,5 mm de diámetro 
(Figura 1E).  

Figura 1: (A) trozos de hueso pirolizados, (B) polvo 
de hueso, (C) tableta de HA, (D) alginato húmedo - 
perlas de HA y (E) alginato seco - perlas de HA. 

1.3 Caracterización de muestras de HA 
Las muestras de HA se analizaron bajo flujo de 

aire utilizando un equipo que simultáneamente 
realiza un análisis termogravimétrico (TGA) y por 
análisis de calorimetría diferencial de barrido 
(DSC) (TA InstrumentsTM, modelo SDT Q600). 
Los grupos químicos se estudiaron mediante 
espectroscopia infrarroja por transformada de 
Fourier (FTIR, Perkin-Elmer™, modelo Frontier) 
en modo de reflectancia total atenuada (ATR), 
registrándose a una resolución de 4 cm-1 con un 
promedio de 50 exploraciones en un rango de 
números de onda de 400 a 4000 cm-1. 
La isoterma de adsorción de nitrógeno se 
determinó mediante el método Brunauer-Emmett-
Teller (BET) [7] (N2 a -196°C), con un sortómetro 
(MicromeriticsTM, modelo Gemini 2360). Este 
equipo permite determinar la superficie específica 
(SBET). 

1.3 Medidas de absorción de agua 
La determinación de la absorción de agua se 

realizó de acuerdo con la norma ASTM D570-98 
[8]. Las muestras se colocaron en un horno a 
60°C durante 24 horas, luego se enfriaron en un 
secador y se pesaron con precisión de 0,1 mg en 
balanza analítica (Metter, EE. UU.). Cada muestra 
se colocó en 100 mL de agua destilada a 
temperatura ambiente (20°C) por intervalos de 
tiempo regulares. Se sacaron, después de cada 
intervalo, y se colocaron en papel de filtro para 
eliminar el exceso de agua, se pesaron y luego se 
devolvieron al agua. Las muestras se pesaron 
diariamente hasta que no hubo un cambio de 
peso significativo. Posteriormente, se calculó la 
absorción de agua según la relación: 

Absorción de agua (%) = (peso húmedo - peso seco 
inicial) * 100 / peso seco            (1) 

La eventual solubilidad de todos los materiales 
probados se determinó pesando muestras secas 
calentándolas a 60°C durante 24 horas después 
de la absorción de agua. La fracción soluble se 
calculó como la diferencia entre las masas, 
medidas antes de la inmersión (condición inicial) 
y después del secado (condición final): 

Pérdida de peso (%) = (peso seco inicial - peso seco 
final) * 100 / peso seco inicial          (2) 

1.4 Medición de la mojabilidad 
El comportamiento hidrófilo se evaluó midiendo 

el ángulo de contacto formado por goteo de agua 
desionizada sobre tabletas de superficie de HA, 
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con y sin tratamiento con ácido fosfórico. La 
captura de imágenes se realizó con una cámara 
digital de 12,3 Mp (NikonTM, modelo D90, EEUU) 
con lente macro después de 1 segundo después 
de que se colocó una gota sobre la superficie HA. 
Las imágenes se procesaron utilizando el 
software ImageJ 1.50. Los resultados obtenidos 
fueron la media de 3 mediciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
2.1 Tratamiento térmico 

Los huesos lavados con H2O2 se calentaron a 
500, 600, 700, 800, 900, 1000 y 1100°C. Estas 
piezas presentaban diferente cantidad de carbono 
remanente debido a la pirólisis de colágeno 
(Figura 2). 

Figura 2: Hueso pirolizado a (A) 500°C, (B) 600°C 
(C) 700°C (D) 800°C, (E) 900°C, (F) 1000°C y (G)

1100°C. 

Estas piezas se analizaron mediante 
termogravimetría (TGA) y calorimetría diferencial 
de barrido (DSC) para determinar la temperatura 
a la que se elimina la fase orgánica. Este aspecto 
es relevante para la aplicación médica, que no 
permite la presencia de contenido de carbono, 
debido a su efecto citotòxico sobre los tejidos 
humanos del huésped [9]. Se analizaron dos 
piezas corticales y dos esponjosas para obtener 
una medida representativa de la pérdida de peso 
asociada con la pirólisis de la fase orgánica. 

La primera pérdida de peso se produce hasta los 
200°C por deshidratación ósea, lo que representa 
un 10% del peso inicial (Figura3), una pérdida de 
peso del 55% en el hueso esponjoso y del 30% en 
el hueso cortical, lo que se puede atribuir a la 
pirólisis de materia orgánica, en el rango cercano 
a 400 y 500 ° C. La pérdida de peso restante se 
puede atribuir a la deshidroxilación de HA por 
encima de 850 ° C [10]. Por tanto, solo es 
relevante analizar la absorción de agua en piezas 
pirolizadas a temperaturas superiores a 500 ° C. 

Figura 3: a) TGA y DSC de piezas corticales y b) TGA 
y DSC de piezas esponjosas. 

La absorción de agua se determinó para las 
diferentes piezas con la ecuación 1 (Figura 4). 

Figura 4: Porcentaje de absorción de agua del 
hueso tratado a diferentes temperaturas después de 

24 horas de inmersión en agua. 

La pérdida de peso por disolución de HA no fue 
superior al 0,5% (en peso) después del ensayo de 
inmersión. El valor máximo de absorción de agua 
se observó en el rango de 500-700°C 
disminuyendo a temperaturas más altas (Figura 
7). Sin embargo, el contenido de carbono no es 
admisible para aplicaciones médicas debido a su 
efecto citotòxico. El contenido de carbono había 
contribuido al aumento de la superficie activa y, 
por tanto, al aparente aumento de la absorción de 
agua. Al comparar entre cada uno de los 
espectros FTIR (Figura 8), se pudo observar que 
solo los picos de absorción correspondientes a 
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HA se encontraron en la muestra calcinada a 
800°C. Este hallazgo indicó que todos los 
compuestos orgánicos de las muestras de hueso 
se eliminaron por completo mediante el proceso 
de tratamiento térmico. En contraste, los huesos 
bovinos calcinados a temperaturas más bajas 
mostraron enlaces comunes asociados con 
compuestos orgánicos como el enlace C = O a 
1635 cm− 1 [11] y un pico O – H más amplio a 3450 
cm−1, debido para unir grupos OH [12]. Los 
compuestos orgánicos se eliminaron en gran 
parte después del tratamiento térmico, ya que los 
picos en estas bandas estaban ausentes. 

El análisis de Brunauer-Emmett-Teller (BET) 
para polvo de HA (pirolizado a 800 °C) muestra 
una isoterma de tipo II, que según la clasificación 
IUPAC es característica de un material 
macroporoso. Los valores específicos de 
superficie y volumen de poros también estuvieron 
de acuerdo con los materiales macroporosos, 
dados sus valores relativamente pequeños (Tabla 
1). 

Tabla 1: Superficie específica (SBET) y volumen de 
poros (VT) determinados con análisis BET para HA 

pirolizada a 800 °C. 
SBET ( m2.g-1) VT ( cm3.g-1) 

1.5 4.4 10-3 

Los tratamientos superiores a 800°C 
favorecieron la disminución de la microporosidad 
efectiva, debido al transporte de masa promovido 
por el proceso de difusión durante el sinterizado 
del HA, lo que afecta el ángulo de contacto [13]. 
Estos efectos antagónicos llevan a seleccionar 
800 ° C como temperatura óptima de pirólisis. 

2.2 Hidroxiapatita con tratamiento químico 
La Tabla 2 muestra los resultados de las 

mediciones del ángulo de contacto de tabletas de 
HA tratadas por inmersión de un minuto en agua 
desionizada y solución de ácido fosfórico 0,1 M, 
0,5 M y 1 M. Se obtuvo un cambio significativo en 
la humectabilidad variando la concentración del 
tratamiento con ácido fosfórico. 

Tabla 2: Medición del ángulo de contacto en tabletas 
de hidroxiapatita tratadas con fosfórico 

Concentración de ácido 
fosfórico (M) 

Ángulo de contacto (grados) 

0 61 
0.1 44 
0.5 31 
1 14 

Se determinó la absorción de agua de estos 
comprimidos de HA. Los resultados se muestran 
en la Figura 5. 

Figura 5: Absorción de agua de tabletas de 
hidroxiapatita tratadas con ácido fosfórico a 

diferentes concentraciones y tiempos. 

Es importante mencionar que en todos los 
casos se registró pérdida de masa, que resultó en 
0%, 0.02%, 0.05%, 3% y 5% en agua desionizada 
y concentraciones de ácido 0.1M, 0.5M y 1M, 
respectivamente, luego de la inmersión de 1 
minuto. Fueron posibles tiempos de inmersión en 
ácido más prolongados, como 30 min, a 0,1 M, lo 
que condujo a una pérdida de masa inferior al 
0,2%. Estas muestras también se midieron y 
dieron un ángulo de contacto de 17 grados. Las 
concentraciones más altas en tiempos de 
inmersión más largos condujeron a la disolución 
de HA. 

2.3 Perlas de HA 
La adsorción de agua en perlas de alginato 

cálcico-HA mostró un aumento del 70% en 
relación con las piezas de HA pirolizadas de 
tamaño equivalente (Figura 6). Esto podría 
atribuirse a la naturaleza altamente hidrófila de los 
polisacáridos anclados en la superficie de HA. El 
alginato puede absorber agua y fluidos corporales 
hasta un 20% (en peso), lo que da como resultado 
un gel hidrófilo. Además, su debilidad no es un 
factor limitante para su aplicación en la 
regeneración ósea, donde el entorno húmedo de 
la herida favorece el proceso de cicatrización 
ósea [14]. 
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Figura 6: Absorción de agua en perlas de 
hidroxiapatita y perlas de alginato-hidroxiapatita del 
mismo tamaño después de 24 horas de inmersión en 
agua. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo muestra la viabilidad técnica para la 

obtención de hidroxiapatita mediante el reciclaje 
de huesos frescos de bovino, residuos de la 
actividad ganadera, mediante tratamientos 
químicos y térmicos, obteniendo un producto de 
alto valor. 

La absorción de agua es muy importante para 
el uso de hidroxiapatita como vehículo de agentes 
terapéuticos solubles en agua para el tratamiento 
de patologías óseas. En este trabajo se presentan 
diferentes tratamientos con el objetivo de 
incrementar la absorción de agua en muestras de 
HA. 

Se muestra que la temperatura óptima de 
pirólisis de colágeno es cercana a los 800°C, 
cuando los injertos están libres de contenido de 
carbono, la absorción de agua alcanza el 20% (en 
peso). 

El tratamiento con ácido fosfórico a una 
concentración de 0,1 M durante 30 minutos 
también conduce a una absorción de agua del 
20% (en peso) en tabletas de polvo de 
hidroxiapatita prensada. 
Además, este tratamiento permite la reducción del 
ángulo de contacto de 61 a 14 grados, 
favoreciendo considerablemente la 
humectabilidad. Esto es fundamental para 
potenciar el proceso de angiogénesis durante la 
regeneración ósea, exhibido por los injertos óseos 
mejor valorados que se ofrecen en el mercado. 

Se puede lograr una mejora adicional en la 
absorción de agua hasta en un 70% cuando la 
hidroxiapatita se trata con una solución de 
alginato de calcio para obtener perlas recubiertas. 
Este tipo de polisacárido es un polímero 
superabsorbente con alta capacidad de retención 
de agua. 

Los resultados son prometedores para el 
desarrollo futuro de sustitutos óseos de alto valor. 
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Resumen 

Abstract 
This work analyses the feasibility of producing antiseptic bone substitutes for bone reconstruction 
and regeneration, based on hydroxyapatite (HA, Ca5(PO4)3(OH)). This is extracted from bovine 
bone by chemical and thermal processes, which increase the added value of this remnant of 
livestock exploitation, contributing to a sustainable circular economy. This value is increased 
through the functionalization of HA with Zn2+ and Ag + ions of recognized antibacterial activity for 
the treatment of bone infections frequently produced after trauma interventions. The surface 
immobilization of these ions was carried out by their adsorption in aqueous solutions each species 
containing concentrations of 350-500 ppm of Ag+ and 60-100 ppm of Zn2+. The curves of 
adsorption kinetics and adsorption equilibrium times were determined, for each ion and in their 
combination. The adsorption capacities, determined by atomic absorption spectrometry, are up 
to 0.25 mmol/g Ag+ and 0.1 mmol/g Zn2 +, after 16 and 4 hours of immersion, respectively. 
Desorption kinetics reaches 1% after 7 days. This effect is of utmost importance for the 
therapeutic application of infected tissue and is expected to be prolonged with the bone integration 
time, an aspect sought in the treatment of infections, together with the bone repair of the HA 
matrix. 

Palabras clave: Hidroxiapatita funcionalizada, fosfato cálcico antimicrobiano, sustitutos óseos, 
intercambio iónico. 

INTRODUCCIÓN 
La medicina reconstructiva y regenerativa de 

tejidos duros requiere una cantidad cada vez 

mayor de injertos óseos en todo el mundo [1]. El 
tamaño del mercado mundial de injertos óseos y 
sustitutos se estimó en USD 268 mil millones en 

Este trabajo analiza la viabilidad de producir sustitutos óseos antisépticos para la 
reconstrucción y regeneración ósea, en base a hidroxiapatita (HA, Ca5(PO4)3(OH) ). Esta se 
extrae de hueso de bovino por procesos químicos y térmicos, que incrementan el valor 
agregado de este remanente de la explotación ganadera, contribuyendo a la economía circular 
sustentable. Este valor se incrementa por medio de la funcionalización de la HA con iones Zn2
+ y Ag+ de reconocida actividad antibacteriana para el tratamiento de infecciones óseas 
producidas con frecuencia después de intervenciones traumatológicas. La inmovilización 
superficial de estos iones se realizó mediante su adsorción en soluciones acuosas conteniendo 
cada especie en concentraciones de 350-500 ppm de Ag+ y de 60-100 ppm de Zn2+. Las 
curvas cinéticas de adsorción y los tiempos de equilibrio de adsorción se determinaron, para 
cada ion y en su combinación. Las capacidades de adsorción, determinadas por 
espectrometría de absorción atòmica, son de hasta 0,25 mmol/g de Ag+ y de 0,1 mmol/g Zn2+, 
después de 16 y 4 horas de inmersión, respectivamente. La cinética de desorción alcanza el 
1% luego de 7 días. Este efecto es de suma importancia para la aplicación terapéutica del 
tejido infectado y se espera que se prolongue con el tiempo de integración òsea, aspecto 
buscado en el tratamiento de infecciones, junto con la reparación òsea de la matriz de HA.
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2019 y continúa creciendo [2]. Esto ha llevado al 
desarrollo de sustitutos óseos (BS) y andamios 
para la ingeniería de tejidos, en reemplazo de los 
injertos humanos almacenados en bancos de 
huesos. Las principales ventajas de BS son su 
viabilidad para escalar su fabricación, 
respondiendo a la demanda con propiedades 
reproducibles, y su funcionalización para 
patologías y deficiencias óseas específicas, con 
protocolos de fabricación similares a los implantes 
quirúrgicos, que siguen las normas ISO. Sin 
embargo, los altos precios de los BS de 
naturaleza inorgánica, como las biocerámicas, 
son la única limitación para la producción y venta 
masiva. La razón es que la producción se basa 
principalmente en síntesis química, empleando 
precursores costosos de grado analítico en 
procedimientos de coprecipitación que consumen 
mucho tiempo [3]. Sin embargo, el uso de tejidos 
biogénicos como materia prima es más razonable 
en países con explotación ganadera activa. Así, el 
reciclaje de huesos bovinos ofrece una alternativa 
de costos de producción más competitivos 
impulsando una economía sustentable y amigable 
con el medio ambiente [4]. Asimismo, de esta 
forma se contribuye a las premisas de la 
economía circular, reduciendo la cantidad de 
residuos de las industrias ganaderas para 
disposición final [5]. Los usuarios finales de este 
tipo de BS pertenecen a diversas áreas de la 
medicina como: traumatología, odontología, 
neurocirugía, maxilofacial, cirugía plástica,
odontología, entre otros [6]-[7]. Estos SB deben 
poder afrontar diferentes traumas, patologías y 
procedimientos quirúrgicos para la reparación o 
regeneración de tejidos duros. Los sustitutos 
óseos deben cumplir ciertos requisitos mínimos 
para garantizar su viabilidad de tejido óseo sano, 
que se enumeran a continuación: 

• Osteoconductividad (capacidad de
proporcionar un andamio adecuado para la 
colonización y proliferación de células óseas). 

• Integridad estructural (armonía con el cuerpo
del tejido huésped). 

• Propiedades físicas (soportan tensiones
biomecánicas) [1]. 

• Biocompatibilidad (respuesta biológica
apropiada para una aplicación deseada) 

• Libre de reacciones no deseables a los tejidos
circundantes, como inflamación aguda, 
citotoxicidad, entre otras [7].

Las mejoras en la investigación y desarrollo de 
sustitutos óseos se centran principalmente en 
mejorar su: osteoconducción u osteoinducción [8],

acciones terapéuticas locales por liberación 
controlada de fármacos [19], capacidad de 
absorción de soluciones acuosas [10],
humectabilidad con sangre, acción antimicrobiana 
[11], entre otras propiedades. En particular, la 
acción antimicrobiana es relevante para evitar 
infecciones óseas promovidas por prácticas 
quirúrgicas incorrectas y un protocolo sanitario 
deficiente durante la atención postquirúrgica del 
paciente [12]. Estos problemas se atribuyen a la 
formación de biopelículas (comunidades 
complejas de bacterias que residen dentro de una 
matriz de exo-polisacáridos que se adhiere a una 
superficie) que conducen a la infección ósea en 
contacto con un implante y que provocan su falla.
El tratamiento tradicional de estas infecciones es 
mediante la administración, externa al paciente, 
de antibióticos orgánicos solubles en agua 
(vancomicina, cefalexina , gentamicina, etc.), que 
tienen acción sistémica (sobre todo el organismo).
Sin embargo, el tratamiento local parece más 
efectivo utilizando BS como portadores de 
antibióticos implantados en el sitio de la infección 
ósea [13]. Este enfoque podría llevarse a cabo 
mediante la incorporación en el BS de iones 
metálicos antimicrobianos conocidos, actuando 
en sí mismo como portador de fármacos. Los más 
conocidos son los iones plata [13] y el ion zinc 
[14]. El ion Ag+ interactúa con los grupos 
sulfhidrilo (-SH) en la superficie del 
microorganismo, intercambiando iones de 
hidrógeno [15], bloquea la respiración celular y la 
transferencia de electrones, inhabilitando los 
mecanismos de defensa celular, des energizando 
la membrana bacteriana y provocando así su 
muerte. Con respecto a los iones Zn2+, hay dos 
mecanismos propuestos que conducen a la 
muerte celular, uno de ellos es la interacción 
directa con la membrana microbiana, su 
desestabilización y una mayor permeabilidad [14],
y el otro es la interacción con ácidos nucleicos 
desactivando las enzimas relacionadas con el 
sistema respiratorio [16]. Estos iones deben 
liberarse lentamente de BS al tejido óseo 
infectado del huésped [7]. La acción terapéutica 
tendrá lugar durante la cicatrización y 
regeneración ósea, basada en el concepto de 
vidrios bioactivos [8].
En el presente trabajo se obtuvieron 2 fracciones 
de hueso bovino tratado denominadas piezas 
corticales de HA y granos de HA, ambos 
impregnados con Zn2+ y/o Ag+ como antisépticos. 
Estas fracciones fueron seleccionadas por sus 
diferentes posibilidades de empleo como 
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sustitutos óseos. Para las piezas de Cortical HA 
se probaron diferentes concentraciones de 
trabajo y se compararon en función de la cantidad 
de iones que quedan adsorbidos en el material. 
Se realizaron las curvas cinéticas y se obtuvieron 
los tiempos de equilibrio de adsorción, tanto para 
cada ion como para su combinación binaria. 
Debido a la importancia tanto fisiológica como 
antiséptica de la posterior liberación de estos 
iones adsorbidos en el tejido, se estudió la 
cinética de desorción en solución fisiológica. Una 
desorción muy rápida puede dar lugar a 2 
problemas indeseables: 1) daño al hospedador, 
ya sea local (daño al área del injerto) o 
generalizado por la liberación de iones en 
concentraciones superiores a los límites de 
citotoxicidad para el tejido del hospedador y 2) 
pérdida de capacidad antiséptica debido a los 
iones que abandonan el sustituto óseo. Se espera 
que la liberación ocurra durante varios días [17]- 
[18] y así mantener el poder antibiótico hasta que
el injerto sea aceptado por el huésped. Además,
con el objetivo de pensar en el moldeado de
piezas con tamaños y formas específicas [28], se
estudió la adsorción de antisépticos en granos de
HA y se comparó la cinética del proceso con la
cinética de adsorción en piezas de HA cortical,
con este objetivo se probaron los modelos de
pseudo primer orden y pseudo segundo orden.

DESARROLLO 
1.1 Obtención de Hidroxiapatita 
La extracción de la hidroxiapatita está 
esquematizada en la Figura 1. 

Figura 1. Proceso de obtención de hidroxiapatita. 

1.2 Caracterización de muestras de 
hidroxiapatita 

La microestructura de la hidroxiapatita se 
analizó mediante microscopía electrónica de 
barrido (SEM, Zeiss™, modelo Supra 40), y el 
análisis químico local se realizó mediante 
espectroscopia de rayos X de dispersión de 
energía (EDS, Oxford Instruments™). La 
identificación de las fases cristalinas se realizó 
mediante difracción de rayos X (XRD, Rigaku™) 
usando radiación CuK (λCuK = 0.1542 nm) con 
filtro de Ni, en un goniómetro vertical, con un 
rango de ángulo de barrido de 2 de 20-70° y un 
tamaño de paso de 0,2°. Los grupos químicos se 
estudiaron mediante espectroscopia de 
transformada de Fourier infrarroja (FTIR, Perkin-
Elmer™, modelo Frontier) en modo de 
reflectancia total atenuada (ATR), registrándose a 
una resolución de 4 cm-1 con un promedio de 50 
exploraciones en un rango de números de onda 
de 400 a 4000 cm- 1. 

1.3 Preparación y cuantificación de soluciones 
iónicas 

Se obtuvieron soluciones acuosas de Zn2+ y Ag+ 
solubilizando en agua desionizada, ZnSO4.7H2O 
y AgNO3, respectivamente, de grado analítico 
(Anedra™, Argentina). 

La concentración de las soluciones se determinó 
mediante espectroscopia de absorción atómica 
(AAS) de llama de aire-acetileno (GBC™, modelo 
XplorAA), utilizando el método estándar APHA-
3111 (APHA 2012). Las curvas de calibración se 
obtuvieron a partir de estándares certificados 
1000 µg L-1 para Zn+2 + (SCP Science ™ Lot 
S180509010) y para Ag + (SCP Science ™, Lot 
S181203020). 

1.4 Pruebas de dosaje 
Para seleccionar las concentraciones que nos 

permitan realizar las medidas experimentales, se 
contó con el volumen (50 mL) y la masa de HA 
(0,7 g aprox.) A utilizar y se realizaron curvas de 
dosaje. Se sumergieron piezas corticales de HA 
de (0,75 ± 0,05) g en 50 mL de soluciones a 
diferentes concentraciones de Zn2 + y Ag + y se 
agitaron a 150 rpm durante 24 h en un agitador 
orbital (Vicking™, modelo M-23) a 25 ± 2 ° C y pH 
= 7,00 ± 0,2. Las piezas se filtraron y se determinó 
la concentración de las soluciones restantes. 
Todos los ensayos se realizaron por duplicado 
con material de vidrio previamente lavado con 
solución de ácido nítrico (10% m/m). 
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La concentración de trabajo se seleccionó para 
estas concentraciones de modo que se obtuviera 
una adsorción del 70% del ión en solución. 

El porcentaje de adsorción se calculó según: 
Adsorción % = 100 (Ci-Cf)/Ci     (1) 

Donde Ci, es la concentración inicial, 
correspondiente a la solución stock, y Cf, la 
concentración final de la solución restante, ambas 
en mmol L-1. La capacidad de adsorción qe (mmol 
g-1) se determinó mediante:

 qe=(Ci-Cf)V/w (2) 

Donde Ci es la concentración inicial, Cf es la 
concentración final después del experimento, V 
es el volumen de la solución (L) y w es la masa 
adsorbente (g). 

1.4 Prueba de cinética de adsorción 
Las curvas cinéticas de adsorción se realizaron 
en ensayos discontinuos con (0,75 ± 0,05) g de 
HA cortical o grano HA. El material se sumergió 
en 50 mL de diferentes concentraciones de 
soluciones de Zn2+ (0.92 - 1.38 - 1.54 mmol Zn2 + 
L-1) o soluciones Ag + (3.25 - 3.71 - 4.64 mmol Ag+

L-1) o soluciones binarias (1.54 mmol Zn2+ L-1 y
4,64 mmol Ag+L-1) a diferentes intervalos de
tiempo. Los tiempos de equilibrio se definieron
cuando las concentraciones residuales
permanecen constantes.

La expresión matemática del modelo cinético 
de pseudo-primer orden se usa ampliamente para 
estudios de adsorción de líquidos [19], cuya forma 
lineal es: 

ln(qe-qt) = lnqe-kt (3) 

Donde qt (mmol g-1) es la cantidad de soluto 
adsorbido en el tiempo t, y k (min-1) es la velocidad 
constante. 

El modelo de pseudo segundo orden fue 
desarrollado por Ho y McKay [20]. Se supone que 
el sorbato se adsorbe en dos sitios activos del 
sorbente. El proceso se puede expresar de forma 
lineal: 

t/qt = 1/(Ksqe
2)+t/qe  (4) 

Donde, ks (mmol g-1min-1) es la constante de 
velocidad de pseudo-segundo orden. El término 
(ksqe

2) representa la tasa de adsorción inicial. 
Para el análisis de datos se utilizó el paquete de 

software OriginPro 8.5.1. 

1.5 Prueba de cinética de desorción 
Para las pruebas de desorción, las muestras 

saturadas de piezas corticales de HA se secaron 

durante 24 horas 60°C. Se calcularon las 
cantidades de cada ión (mmol) adsorbido. La 
muestra se sumergió en 50 mL de solución 
fisiológica estéril bajo agitación continua (150 
rpm) a 25 ± 2 ° C y pH = 7,00 ± 0,2, durante 
diferentes tiempos (1, 3 y 7 días). Luego, se 
filtraron las piezas y se determinó la 
concentración de iones desorbidos en el filtrado. 
El porcentaje de desorción fue calculado 
mediante: 

Desorción % =100 (ni – nf)/ni (5) 

Donde ni, es la cantidad inicial de iones 
adsorbidos en piezas corticales de HA y nd, es la 
cantidad de iones desorbidos después de la 
prueba, ambas en mmol. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.1 Caracterización de muestras de 
hidroxiapatita 

Los granos y piezas de hidroxiapatita presentan 
principalmente una microestructura de baja 
porosidad debido al origen del hueso cortical, el 
análisis químico local por EDS muestra señales 
de fósforo y calcio (Figura 2). 

Figura 2. Imagen SEM de granos hidroxiapatita con 

espectro EDS. 

El análisis de difracción de rayos X (XRD) 
confirmó la existencia de una fase de 
hidroxiapatita pura con naturaleza cristalina 
identificada con el archivo de difracción de polvo 
34-0010 [21].

Los espectros FTIR mostraron picos en valores
de número de onda de 1090 y 1047 cm-1 
correspondientes a enlaces fósforo-oxígeno, de 
632; 602 y 571 cm-1 correspondientes a enlaces 
oxígeno-fósforo-oxígeno, y de 1549 y 1459 cm-1, 
correspondientes a enlaces carbonato. Además, 
se observó un pico correspondiente a enlaces 
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hidroxilo aislado a 3572 cm-1 y 3422 cm-1 asociado 
a enlaces hidroxilo conjugado [22]. 

2.2 Prueba de dosificación 
La Figura 3 muestra los resultados 

experimentales obtenidos de las pruebas de 
dosificación con a) soluciones de Zn2+ y b) 
soluciones de Ag+. Las concentraciones que 
exhibieron cerca del 70% de adsorción se 
seleccionaron para los experimentos de cinética 
(1,54 mmol L-1 para Zn2+ y 4,64 mmol L-1 para 
Ag+). 

Figura 3. Dosificación para a) soluciones de Zn2+ y 
b) Ag+. La capacidad de adsorción q (mmol g-1) se

muestra en el eje izquierdo y el % de adsorción
después de 24 h en el eje derecho. 

A partir de estos experimentos preliminares con 
Zn2+, se encuentra un aumento en la capacidad 
de ad sorción mientras que los porcentajes de 
adsorción disminuyen con las concentraciones 
iniciales. En el caso de Ag+, no se pudo observar 
una clara dependencia. 

2.3 Cinética de adsorción 
Las curvas de la cinética de adsorción para Zn2+ 

y Ag+ sobre piezas corticales de HA y granos de 
HA se muestran en la Figura 4. En el caso de los 
granos de HA, los tiempos de equilibrio obtenidos 
para ambos iones fueron alrededor de 120 min. 
La adsorción de los dos iones en los granos de 
HA fue más rápida que en las piezas corticales de 

HA, probablemente debido a la mayor superficie 
expuesta, pero la difusión dentro de los poros 
podría contribuir a este efecto. 

Los modelos cinéticos de pseudo-primer y 
pseudo-segundo orden se ajustaron a los datos 
experimentales. Los R2 obtenidos con el modelo 
de pseudo-primer orden estuvieron entre 0.420 y 
0.709 para Zn2+, y entre 0.738 y 0.963 para Ag+ 
resultando en un ajuste de calidad menor. Estos 
resultados coinciden tanto con los obtenidos en 
trabajos anteriores utilizando HA como 
adsorbente para otros iones [23], como con 
trabajos de otros autores con Zn2+ sobre otros 
adsorbentes [24]. Diferentes autores postulan la 
posibilidad de intercambio iónico con calcio en HA 
[25]. 

Las tablas 1 y 2 muestran los parámetros del 
modelo de pseudo-segundo orden obtenidos para 
la adsorción de Zn2+ o Ag+ en piezas corticales de 
HA y granos de HA. 

Tabla 1. Parámetros cinéticos obtenidos con el 
modelo de pseudo segundo orden para la adsorción 

de Zn2+ en piezas de HA (p) y granos de HA (g). 

Ci 
(mmZ
n2+ L-1) 

k 
(g mmol-1 

min-1) 

qeq 
(mmol g-1) R2 

qeq 
experimental 
(mmol g-1) 

0.92 4.44 0.017 0.71 0.018 
p 1.38 1.05 0.025 0.64 0.027 

1.54 3.06 0.041 0.71 0.046 

0.92 1.06 0.068 0.96 0.062 
g 1.38 1.83 0.082 0.87 0.083 

1.54 0.91 0.096 0.86 0.096 

Estos resultados mostraron que, la capacidad de 
adsorción de equilibrio, qeq, para el zinc aumenta 
con la concentración inicial para ambas formas de 
HA, mientras que, qeq es mayor para los granos. 
Este resultado se puede atribuir a la diferencia en 
superficies específicas, debido al número de sitios 
de adsorción disponibles. 

La qeq de Zn2+ fue mayor en el grano de HA que 
en las piezas corticales de HA, mientras que para 
la plata la adsorción fue similar, pero un orden de 
magnitud mayor que la alcanzada con Zn2 +. 

La baja relación carga/radio iónico puede ser 
responsable de que los iones no entren en la 
estructura porosa. Esta relación es mayor para 
Ag+ que para Zn2+. El ión pequeño con una carga 
más alta no podría acceder a los sitios activos del 
adsorbente, que son accesibles al ión más grande 
con una carga más baja. Una concentración de 
carga más alta hace que el ion Zn2+ se adsorba 
rápidamente en la superficie sin realmente 
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difundirse dentro de la estructura del HA cortical, 
como lo indica el teq (200 minutos para Zn2+ y 
3000 minutos para Ag+). 

Figura 4. Curvas de cinética de adsorción: a) de Zn2+ 

sobre piezas corticales de HA b) de Ag+ sobre piezas corticales 

de HA; c) de Zn2+ sobre granos de HA; d) de Ag+ sobre 

granos de HA. 

Tabla 2. Parámetros cinéticos obtenidos con el 
modelo de pseudo segundo orden para la adsorción de 
Ag+ en piezas corticales de HA (p) y granos de HA (g). 

Ci 
(mmol 
Ag + L-

1) 

K 
(g mmol-1 

min-1) 

qeq 
(mmol 

g-1)
R2 

qeq 
experimental 
(mmol g-1) 

3.25 0.006 0.213 0.96 0.162 
p 3.71 0.001 0.356 0.96 0.240 

4.64 0.004 0.289 0.89 0.262 

g 3.25 0.958 0.193 0.93 0.199 

2.5 Cinética de adsorción en soluciones 
binarias 

La figura 5 muestra las curvas cinéticas 
obtenidas para la adsorción de iones en piezas 
corticales de HA a partir de soluciones con y sin 
el otro ión. Esto permite comparar el 
comportamiento cuando el ion está solo en la 
solución y cuando ambos iones están presentes. 
Este comportamiento puede ser competitivo 
(influencia negativa) o sinérgico (influencia 
positiva). Las concentraciones de los iones 
utilizados fueron 1,54 mmol L-1 de Zn2+ y 4,64 
mmol L-1 de Ag+. Los resultados muestran que el 
zinc se adsorbe más en presencia de plata, 
mientras que la adsorción de plata no podría 
verse afectada por la presencia de Zn. Los 
tiempos de equilibrio no se modificaron por la 
presencia del otro ión. 

La Tabla 3 muestra los parámetros obtenidos 
utilizando el modelo cinético de pseudo-segundo 
orden para la adsorción en el sistema binario. En 
ambos casos el ajuste fue mejor y la constante de 
velocidad fue mayor para la adsorción en el 
sistema individual que en el binario. La qeq fue 
mayor para Zn2+ y menor para Ag+ en el sistema 
binario. La presencia de ambos iones podría estar 
afectando la carga individual de antimicrobianos 
adsorbidos en HA, aunque considerando que 
estos iones tienen un mecanismo de acción 
antiséptico diferente, la presencia simultánea de 
ambos en la pieza cortical de HA podría 
potenciarse en la prevención de infecciones 
óseas, logrando una mayor probabilidad de éxito 
terapéutico del injerto. 

Sólo una pequeña fracción de los iones 
adsorbidos se liberaron a lo largo de una semana: 
5 10-5 mmol Ag+ L-1 y 0,08 mmol Zn2+ L-1 como 
concentración final, sin una clara dependencia del 
tiempo. Estas concentraciones resultaron 
cercanas a los límites de citotoxicidad, 
determinados in vitro, para el tejido del huésped 
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según otros autores (1,10-5 mmol L-1 para Ag+ y 
0,1 mmol L-1 para Zn2+) [26]. La baja desorción en 
un tiempo prolongado es un buen resultado para 
el caso de que estas muestras se utilicen como 
implantes, donde es deseable una difusión lenta 
del ión en el tejido del huésped infectado. 

Figura 5. Curvas de cinética de adsorción experimental en 

soluciones con uno y dos iones: a) Adsorción de Zn2+ y, b) 

Adsorción de Ag+. 

Tabla 3. Parámetros cinéticos obtenidos con el modelo 

de pseudo segundo orden para la adsorción de soluciones 

binarias (Zn2+ y Ag+) sobre piezas corticales de HA. 

Zn2+ 
(con Ag+) 

Ag+ 
(con Zn2+) 

k (g mmol-1 min-1) 4.75 1.77 
qe  (mmol g-1) 0.059 0.11 

R2 0.76 0.78 

2. 4 Cinética de desorción
Los resultados de desorción de los iones de

zinc y plata se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Cinética de desorción para Ag+ y Zn2+ 

Zn2+ 

Duración 
(días) 

Desorbido 
mmol 

Adsorbido 
mmol 

% 
Desorbido 

1 0.342 45.6 1.23 
3 0.099 50.0 0.19 
7 0.029 49.2 0.06 

Ag+ 

Duración 
(días) 

Desorbido 
mmol 

Adsorbido 
mmol 

% 
Desorbido 

1 0.30 82.9 0.37 
3 0.33 97.6 0.35 
7 0.25 115 0.23 

CONCLUSIONES 
Este trabajo muestra la viabilidad técnica de 

reciclar huesos bovinos, un residuo de muy bajo 
costo de la industria ganadera, reduciendo la 
cantidad de residuos de esta industria alimentaria 
y produciendo un material para injertos óseos a 
base de hidroxiapatita (HA), un producto de más 
alta calidad y valor, destinado a la reparación y 
regeneración ósea utilizado en cirugías 
reconstructivas. 

La preparación propuesta del material es 
sencilla y amigable con el ambiente. Evita la 
síntesis química, basada en el uso de productos 
químicos costosos de grado analítico, y 
contribuye a la economía circular al proporcionar 
un material que se puede adaptar a diferentes 
formas dependiendo de las aplicaciones clínicas. 

El valor de este material se incrementó al 
agregar antimicrobianos como Ag y Zn, 
adsorbidos en su superficie. Además, es posible 
agregar la combinación de ambos iones al mismo 
tiempo, mejorando la acción antimicrobiana. La 
lenta liberación de iones observada es una 
ventaja, porque garantiza el éxito del injerto óseo 
debido al mayor tiempo de contacto con el hueso 
infectado. 
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Efecto de la humedad sobre el ángulo estático en sistemas granulares

Resumen

Los materiales granulares están presentes en múltiples formas en la naturaleza y son muy 
utilizados en la industria en diversas aplicaciones como la fabricación de medicamentos, la 
construcción y la minería, en la química, la agricultura y la producción de alimentos y 
energía, entre muchas otras. Por otro lado, los efectos de la humedad impactan en el 
comportamiento de estos materiales. 
En este sentido, nos proponemos estudiar la influencia del efecto de la humedad en el 
ángulo estático para partículas individuales con diversos tamaños, en superficies con 
diferente rugosidad. El objetivo es proporcionar información sobre las características de las 
fuerzas de cohesión entre granos con diferentes geometrías y superficies rugosas. El 
estudio es experimental y se complementa con simulaciones de Monte Carlo. 
El dispositivo experimental consta de una superficie inclinada que permite estudiar la 
evolución del ángulo estático. La humedad relativa se controla mediante soluciones 
saturadas de sales higroscópicas. Se comparan entre sí los valores obtenidos a diferentes 
tasas de humedad. Las simulaciones ayudan a establecer una curva de ajuste que puede 
describir el conjunto completo de resultados al correlacionar los parámetros de ajuste con 
la rugosidad de la superficie. 
Determinamos que para sistemas con alta humedad, la formación de puentes líquidos entre 
partículas afecta el ángulo estático para el inicio del movimiento y este ángulo disminuye a 
medida que aumenta el diámetro de las esferas. El tipo de superficie tiene un papel 
importante en los valores de los ángulos estáticos. 

Abstract 
Granular materials are present in multiple forms in nature and are widely used in industry 
in various applications such as drug manufacturing, construction and mining, in chemistry, 
agriculture, and food and energy production, among many others. On the other hand, the 
effects of humidity have an impact on the behavior of these materials. 
In this sense, we propose to study the influence of the effect of humidity on the static angle 
for individual particles with different sizes on surfaces on different roughness. The objective 
is to provide information on the characteristics of the cohesion forces between grains with 
different geometries and rough surfaces. The study is experimental and is complemented 
with Monte Carlo simulations. 
The experimental device consists of an inclined surface that allows studying the evolution 
of the static angle. Relative humidity is controlled by saturated solutions of hygroscopic 
salts. The values obtained at different humidity rates are compared with each other. The 
simulations help establish a fit curve that can describe the full set of results by correlating 
the fit parameters with surface roughness. 
We determined that for systems with high humidity, the formation of liquid bridges between 
particles affects the static angle at the beginning of the movement and this angle decreases 
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as the diameter of the spheres increases. The type of surface plays an important role in the 
values of the static angles. 

Palabras clave: MATERIALES ÁNGULO ESTÁTICO, GRANOS HÚMEDOS, EQUILIBRIO 
HIROSCÓPICO. 

INTRODUCCIÓN 
Los materiales granulares están presentes en 

múltiples formas en la naturaleza y son los 
segundos materiales más manipulados en la 
industria [1]. Estos materiales se utilizan en 
diversas aplicaciones como la industria 
farmacéutica, la construcción, la minería, en la 
química, la agricultura y la producción de 
alimentos y energía, entre muchas otras. 

Por otro lado, los efectos de la humedad han 
llamado la atención en el ámbito científico y de la 
ingeniería debido al impacto que generan en el 
comportamiento del material granular, afectando 
determinados procesos industriales, diseñados 
en general para condiciones ideales, de 
ambientes secos. De hecho, muchas aplicaciones 
industriales que manipulan granos se llevan a 
cabo con frecuencia en condiciones incontroladas 
de humedad relativa. Las condiciones durante la 
manipulación, el almacenamiento y el transporte 
pueden cambiar drásticamente debido a las 
grandes fluctuaciones de la humedad del 
ambiente, que pueden afectar la reproducibilidad 
de los resultados. Esto se vuelve aún más 
importante en regiones con un clima subtropical 
húmedo, que generalmente consiste en veranos 
cálidos y húmedos e inviernos suaves a fríos. 

Las investigaciones realizadas a una humedad 
relativa (HR) de 30% o 40% (generalmente 
denominados materiales granulares “secos”) no 
pueden describir adecuadamente el 
comportamiento durante la manipulación o 
almacenamiento en condiciones reales de 
humedad, que pueden oscilar entre el 70% y el 
100%. En trabajos anteriores [2-7], se ha 
estudiado la influencia de la HR y su relación con 
las fuerzas de interacción entre las partículas para 
demostrar que este parámetro puede producir un 
cambio crucial en el comportamiento 
cuasiestático de los medios granulares. 

Para caracterizar la estabilidad de un 
empaquetamiento granular de manera sencilla, 

Albert et al. [8] propusieron un criterio de 
estabilidad utilizando un solo grano sobre una 
superficie granular fija: el ángulo estático (ƟS), 
que se define como el ángulo de inclinación de 
una superficie fija en el que una esfera depositada 
sobre ella pierde su equilibrio. 

El objetivo de este trabajo es determinar y 
caracterizar la influencia de la humedad relativa 
en el ƟS para granos esféricos de diferentes 
tamaños que descansan sobre una superficie con 
rugosidad controlada. Con este estudio se 
pretende contribuir al conocimiento de las 
características de las fuerzas de cohesión entre 
granos y superficies rugosas a diferentes 
humedades, especialmente para ambientes de 
alta HR entre 75% y 92%. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 
Se diseñó un dispositivo para visualizar la 

evolución del sistema y determinar, con alta 
precisión, el ángulo estático, Ɵs. Para ello, se 
construyó un reservorio de acrílico (ver Fig. 1) con 
una tapa en la cara superior.  

La HR deseada se logra mediante el uso de 
soluciones salinas higroscópicas en agua 
destilada [9], que es un método preciso y más 
exacto para este tipo de experimentos. Por eso, 
dentro del reservorio se colocó un recipiente para 
sales higroscópicas. Para lograr la homogeneidad 
de la humedad en el sistema, se colocó un 
pequeño ventilador en el reservorio, con el fin de 
evitar la estratificación del aire [10]. La HR dentro 
del reservorio se midió y registró utilizando un 
sensor capacitivo EasyLog de Lascar Electronics, 
con una precisión de ± 2% en HR y ± 0,3 ° C en 
temperatura, y una frecuencia de lectura y 
grabación programable. Estos sensores 
programables registraron los valores de HR cada 
2 minutos. Más allá de esta configuración, 
previamente se colocaron varios higrómetros en 
diferentes lugares dentro del reservorio, para 
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medir la HR y garantizar un ambiente uniforme y 
homogéneo. 

Figura 1: Esquema del dispositivo experimental. 

El reservorio (ver Fig. 1) está atravesado por un 
eje conectado a un motor de corriente continua 
que permite inclinar suavemente el plano fijado a 
él. La pared frontal del reservorio fue diseñada 
para poder observar el movimiento de los granos 
a lo largo del tiempo desde un sistema solidario al 
plano móvil. Las sales higroscópicas utilizadas 
para controlar la humedad y sus correspondientes 
valores de HR se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Sales higroscópicas y humedad relativa 
utilizadas en nuestros experimentos.  

Se ensayaron tres tipos de superficies: una 
Superficie Lisa (SL): corresponde a un plano de 
vidrio; y dos tipos de Superficies Rugosas, 
formadas a través del pegado de distintos 
elementos sobre una superficie lisa: una obtenida 
con microesferas de vidrio (Superficie Rugosa 
Regular, SRR) y otra de vidrio triturado (Superficie 
Rugosa Irregular, SRI). Los granos de las 
superficies rugosas se tamizaron para obtener 
tamaños entre 420 y 500 µm. Los diámetros 
medios de las esferas empleadas en los 
diferentes experimentos fueron de 1, 2 y 3 mm, 
todos con una tolerancia de ± 10% en tamaño. 

Para hacer una experiencia, se selecciona una 
superficie específica y se colocan sobre esta 
alrededor de 150 esferas de vidrio de un tamaño 
elegido. Las mismas se colocan de tal manera 
para evitar colisiones entre ellas. Se colocaron 
sales higroscópicas dentro del reservorio para 
controlar su HR. Luego se cerró el reservorio y se 

registraron los valores de HR y temperatura. Una 
vez que se alcanzó la humedad relativa deseada, 
la superficie se inclinó suavemente hasta que 
todas las partículas comenzaron a moverse. El 
número acumulativo de granos desestabilizados 
en un ángulo dado se definió como la distribución 
de densidad de partículas. El ƟS se determina a 
partir de la mediana de esta distribución. El 
procedimiento se repite cuatro veces para cada 
conjunto de superficie de partículas y para todos 
los valores de HR se calcula un ƟS promedio. 
Mayor detalle del dispositivo y el método utilizado 
puede encontrarse en Binda et al [11]. 

Resultados experimentales 
Superficie Lisa (SL) 

Los valores del ángulo estático para la 
superficie lisa se muestran en la Figura 2. 
Podemos ver que el ƟS muestra una clara 
tendencia creciente a medida que aumenta la HR. 
Respecto a este comportamiento, se ven 
claramente dos zonas. Para valores inferiores al 
70% en HR (Zona I) el ángulo permanece 
prácticamente constante, mientras que para 
valores superiores al 70% en HR (Zona II) el 
ángulo aumenta significativamente. Estas zonas 
están relacionadas con los diferentes estados de 
cohesión del medio granular húmedo [12]. 

Fig. 2 Resultados experimentales del ƟS en función de 
la HR para la SL. Tamaño de granos: (●) 1 mm, (▲) 2 mm 
y (■) 3 mm 

En la Zona I podemos observar que el ƟS es 
prácticamente igual, con una desviación menor al 
4%, con valores similares independientemente 
del tamaño de grano. Esto implica que las fuerzas 
capilares no son relevantes en esta región. 

En la Zona II, vemos que el ƟS depende del 
tamaño de grano. En esta zona, el aumento del 
ángulo está asociado a la mayor condensación 
capilar entre los granos, la superficie y la 
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formación de los correspondientes puentes 
líquidos, lo que conduce a una mayor adherencia. 

También podemos distinguir otros dos aspectos 
interesantes. Para un tamaño de partícula fijo, 
podemos ver que en la Zona I, donde la HR no 
supera un cierto valor crítico, aparecen puentes 
líquidos entre el grano y la nano-rugosidad 
presente en la superficie (que no es 
perfectamente lisa). A medida que aumenta la 
HR, los puentes capilares crecen y comienzan a 
entrar en contacto con la superficie del grano, 
generando una mayor adherencia entre las 
superficies y, por tanto, una mayor fuerza que 
estabiliza el sistema. Como consecuencia, el 
comportamiento resulta extremadamente 
sensible a la pequeña rugosidad que pueda 
presentar la superficie. En condiciones de alta HR 
(Zona II) estas fuerzas son más significativas y 
hacen que el ángulo estático aumente 
considerablemente. Para los tamaños de grano 
estudiados, hemos encontrado que Ɵs aumenta
al menos un 100% en esta zona con respecto a la 
zona de menor humedad. Estos resultados son 
consistentes con los obtenidos por Gómez-
Arriaran et al. [10] y Oger et al. [13], donde se 
estudió el comportamiento de granos bajo 
diferentes condiciones de HR. 

Por otro lado, si nos centramos en una HR fija, 
las diferencias que surgen para los tres tamaños 
de granos pueden relacionarse con la 
cooperación de dos efectos. Primero, el aumento 
en el momento de la fuerza desestabilizadora 
para esferas más grandes (componente del peso 
paralelo al plano) y segundo, la menor 
probabilidad de que se forme un puente si la 
partícula tiene un radio mayor. Esto se refleja 
perfectamente en la Zona II. 

Superficies rugosas (SRR y SRI) 
Los resultados experimentales para diferentes 

tamaños de partículas en los dos tipos de 
superficies rugosas (RRS y RIS) obtenidos a 
diferentes humedades de trabajo se presentan en 
la Figura 3. En este caso, notamos la misma 
tendencia que en la superficie lisa, es decir, el 
ángulo estático aumenta con la HR. Este ángulo 
también fue menor para partículas más grandes. 

Fig. 3 Resultados experimentales del ƟS en función de 
la HR para superficies rugosas. Tamaño de granos: (●) 1 
mm; (▲) 2 mm y (■) 3 mm. Los símbolos negros 
corresponden a la SRR y los blancos, para la SRI. Las 
barras de error son las obtenidas experimentalmente 

El incremento del ángulo estático aquí es más 
importante en comparación con la SL. El efecto de 
la rugosidad macroscópica es evidente y está 
ligado al aumento del brazo de palanca para los 
momentos de desestabilización. Observemos que 
para un tamaño de grano fijo, el ƟS aumenta en 
función de HR, mientras que a HR constante, el 
ƟS es menor para partículas más grandes. Estas 
tendencias son las mismas que las de los 
resultados mostrados en la figura 2 para la SL. 

Además, se puede notar que el comportamiento 
del ƟS para partículas de 2 y 3 mm en la SRR es 
bastante similar al de la SRI. Sin embargo, existen 
diferencias significativas en los efectos sobre las 
partículas de 1 mm para ambos tipos de 
rugosidad. Este efecto se puede explicar de la 
siguiente manera. Cuando en el proceso de 
condensación intervienen otras geometrías de 
grano distintas de las esferas lisas, la fuerza 
capilar puede cambiar drásticamente [8, 12, 14]. 
De esta forma, la geometría del puente capilar 
desarrollado en el contacto entre una esfera 
depositada y la superficie puede ser muy diferente 
dependiendo de la topografía de la superficie. 
Como se sabe, las ecuaciones para las fuerzas 
capilares, en el caso de que dos objetos con 
diferentes radios típicos estén en contacto, 
dependerían del radio de curvatura efectivo del 
puente líquido. Por tanto, se espera que el módulo 
de la fuerza capilar se reduzca para la superficie 
irregular en comparación con la superficie regular. 
Además, se ha demostrado teóricamente que el 
módulo de las fuerzas capilares para geometrías 
en forma de cuña es menor que para esferas lisas 
en contacto [12]. Las ilustraciones de los 
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diferentes escenarios se muestran en la sección 
de modelo numérico. 

Se espera que las diferencias en el módulo de 
la fuerza capilar explicadas anteriormente se 
hagan más evidentes cuando los objetos en 
contacto sean de tamaños comparables, es decir, 
cuando las partículas depositadas puedan "ver" la 
geometría en forma de cuña. Esta característica y 
el hecho que el momento del peso de las 
partículas más pequeñas es considerablemente 
menor, son responsables del comportamiento 
diferente del ƟS para las partículas de 1 mm en la 
superficie regular en comparación con el caso de 
superficie irregular. Para las partículas más 
grandes, la diferente geometría de los puentes 
capilares para una u otra superficie queda en 
segundo plano por el papel dominante del 
momento del peso y, como consecuencia, no se 
aprecia diferencia visible dentro de los errores 
estadísticos. 

Modelado numérico 
Aunque los resultados experimentales 

anteriores evidencian los aspectos principales del 
papel de las fuerzas que participan en la 
desestabilización de partículas esféricas en 
superficies planas y rugosas, especialmente 
capilares, aún es necesario proporcionar una 
visión más profunda del efecto de las fuerzas 
principales que actúan en el problema. Por esta 
razón, presentamos aquí una serie de 
simulaciones para completar nuestro conjunto de 
datos, tratando de obtener alguna descripción 
cuantitativa aplicable a escenarios más amplios. 

El problema actual de una partícula 
descansando sobre una superficie (lisa o rugosa) 
y sometida a fuerzas atractivas, repulsivas y 
desestabilizadoras, que dependen de la 
disposición local de los contactos partícula-
superficie, presenta un gran número de 
configuraciones posibles. Esto permite su 
tratamiento mediante una simulación numérica 
basada en un método de Monte Carlo (MC).  

En este trabajo, se consideró una descripción 
clásica de MC que recupera, como resultado final 
promediado, los ángulos estáticos obtenidos para 
muchos experimentos de la superficie inclinada 
en el laboratorio. Para ello, fue necesario un 
análisis de las fuerzas que intervienen en el 
problema. 

En la figura 4 se muestra un diagrama 
esquemático para el caso de un grano esférico de 
radio R sobre una superficie lisa. Es importante 
notar en este diagrama que, por simplicidad, la 
fuerza normal (aplicada en el punto O) no fue 
trazada porque esta fuerza no interviene en las 
ecuaciones de momento. La superficie 
inicialmente horizontal se inclinó gradualmente en 
un ángulo Ɵ. A un valor dado de Ɵ, las fuerzas 
que intervienen se determinaron mediante las 
siguientes ecuaciones: 

Para el caso del módulo de la fuerza de peso 
𝐹𝑃 = 4 3⁄  𝜋 𝑅3𝜌𝑔 𝑔,           (1) 

donde 𝜌𝑔 es la densidad de los granos, R es el
radio del grano y g es la aceleración de la 
gravedad. El alcance de las fuerzas capilares fue 
descrito por el modelo de Butt [15] como 

𝐹𝐶 = 𝜋 𝑅2 𝐺(2𝑐𝑟𝑘 − 𝐷)
𝛾𝐿

𝑟𝑘
     𝑐𝑜𝑛  𝑟𝑘 = −

𝛾𝐿𝑉𝑀

ln (𝑅𝐻)𝑅𝑔𝑇
, (2)

donde 𝑟𝑘 es el radio Kelvin, 𝛾𝐿, la tensión
superficial de la interfaz del líquido, HR, la 
humedad relativa, Rg, la constante de los gases, 
T, la temperatura, 𝑉𝑀, el volumen molar del fluido,
c, el coseno del ángulo de mojado y D la distancia 
del grano a la superficie. La función 𝐺(2𝑐𝑟𝑘 − 𝐷)
depende de los valores alcanzados por su 
argumento y de la rugosidad superficial media 
(RMS) [15]. 

Fig. 4 Diagrama de cuerpo libre de un grano esférico 
de radio R sobre una SL inclinada un ángulo θ.  

Es frecuente modelizar las fuerzas de adhesión 
utilizando una distribución log-normal [16-21]. La 
fuerza media de la distribución se calculó 
mediante el modelo JKR [22], donde la fuerza 
necesaria para mover una partícula de una 
superficie lisa (ambas del mismo material) se 
calcula como una fuerza opuesta a la fuerza de 
adhesión entre partículas y superficie, es decir: 

𝐹𝐽𝐾𝑅 = −𝐹𝐴 = −
3

2
𝜋∆𝛾𝑉𝑅 = −3𝜋𝛾𝑉𝑅 (3)
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donde ∆𝛾𝑉 es la energía de adhesión para las
dos superficies y 𝛾𝑉 es la tensión superficial
vidrio-vidrio. Como se sabe, en el caso de una 
interacción entre dos materiales idénticos en el 
aire, ∆𝛾𝑉 = 2𝛾𝑉.

La ecuación (3) corresponde a la fuerza de 
adhesión para el caso de una superficie lisa. Para 
una superficie rugosa, se debe incluir el contacto 
del grano con las partículas de la superficie. Por 
lo tanto, el radio de partícula R en la ecuación (3) 
se reemplaza por el radio reducido 𝑅∗ =

𝑟𝑅

𝑟+𝑅
donde r es el radio de la partícula pegada [22]. Es 
evidente que el radio reducido disminuirá la fuerza 
de adherencia en el caso de las superficies 
rugosas en comparación con las planas. 

Todas las fuerzas anteriores actúan sobre el 
grano depositado en la superficie inclinada, lo que 
puede provocar momentos que intenten sacar al 
grano de su posición de equilibrio. Considerando 
la acción desestabilizadora que los momentos 
externos pueden ejercer sobre un grano en una 
superficie inclinada y, a la inversa, los términos de 
atracción que impiden su desestabilización, 
clasificamos los momentos sobre un grano como 
“desestabilizadores” y “atractivos”. 

De esta manera, la tasa de transición para que 
el grano se mueva fuera de una posición de 
equilibrio se definió como 

𝛤 = 𝑘 𝑒
−

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠−𝑀𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ,    (4) 

donde Matractivos representa la siguiente suma 
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝑀𝐶 + 𝑀𝑃𝑦

+ 𝑀 𝐴,  (5) 
donde Mc, MA y MPy son los momentos 

respectivos ejercidos sobre el grano por la fuerza 
capilar, la fuerza de adhesión y la componente y 
del peso. Sus expresiones matemáticas se dan a 
continuación. 

Para una superficie lisa, el brazo de palanca de 
MPy y MA es a0, que representa el radio del área 
de contacto entre el grano y la superficie. Este 
término se calculó en la literatura existente [23-25] 
y se basó en el modelo JKR para superficies 
blandas (JKR 1971) [22] 

𝑎0 = (
6.𝜋.𝛾𝑉.𝑅2

4.𝐾
)

1 3⁄

   (6) 
donde K es el módulo de Young compuesto. 

De esta forma, los dos momentos son 
𝑀𝑃𝑦

= 𝐹𝑊 cos 𝜃 𝑎0,    (7) 

𝑀𝐴 = 𝐹𝐴 𝑎0.       (8) 
Para el momento capilar, MC, se asumió que el 

brazo de palanca para la fuerza capilar depende 
de la extensión del puente líquido en formación y, 
por tanto, de la humedad relativa [26]. Para dar 
cuenta de este efecto, propusimos una expresión 
heurística para el brazo de palanca basada en la 
ecuación de Kelvin para la dependencia de los 
radios del menisco que se forma con la humedad 
y en el hecho que, a HR → 0, recuperamos el 
valor de a0 para el brazo de palanca. La ecuación 
es 

𝑀𝐶 = 𝐹𝐶  𝑎0  (1 −
𝛼

ln (𝑅𝐻)
),          (9) 

donde la constante  se utilizó en las 
simulaciones como parámetro de ajuste. 

El momento que desestabiliza la partícula viene 
dado simplemente por 

𝑀𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐹𝑃 𝑅 𝑠𝑖𝑛 .   (10) 
El programa inicialmente coloca un total de N = 

10,000 partículas en la superficie, todas con el 
mismo radio R. A medida que avanza el proceso, 
el número de partículas adheridas a la superficie 
disminuirá debido a la desestabilización.  

De este modo, se obtuvo el número de 
partículas en función del ángulo de inclinación. 
Definimos el ángulo estático ƟS como el ángulo 
en el que el 50% de las partículas ya se han 
movido (igual que para los experimentos). 

Para el caso de superficies rugosas, el 
diagrama de cuerpo libre se muestra en la Figura 
5. Si bien la formulación de todas las fuerzas es
la misma que para una superficie lisa, se tuvo que
establecer una modificación sustancial en el
brazo de palanca de los diferentes momentos.
Para tener en cuenta la aleatoriedad de los
diferentes contactos entre un grano y la
superficie, el brazo de palanca d asignado a cada
partícula se muestreó al azar a partir de una
distribución uniforme entre un valor mínimo y
máximo. Estos valores son tales que 0.2 ∗ 𝐷𝑏𝑏 ≤
𝑑 ≤ 1.2 ∗ 𝐷𝑏𝑏 es la separación típica entre las
partículas de la superficie donde apoya, y esta es
proporcional al tamaño de esa partícula. En
ambos casos (SRR y SRI) se consideró que el
tamaño típico era de 500 µm (ver Figura 6). Mayor
detalle sobre las ecuaciones y método utilizado
puede encontrarse en Binda et al [11].
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Fig. 5 Diagrama de cuerpo libre para un grano de radio 
R sobre una SR inclinada un ángulo θ. (a) SSR. (b) SRI.  

Resultados de simulación 
Considerando el modelo esbozado en el 

apartado anterior, se realizaron simulaciones para 
todos los casos estudiados experimentalmente. 
En la Figura 6 se muestran los resultados 
experimentales junto con los provenientes de 
simulaciones. 

Fig. 6 Resultados experimentales (símbolos) 
comparados con los de simulación (símbolos pequeños 
+ línea). Tamaño de granos: (●) 1 mm; (▲) 2 mm y (■) 3
mm. (a) SL (b) Los símbolos negros corresponden a la
SRR y los símbolos blancos la SRI

En primer lugar, se encuentra una buena 
concordancia entre resultados experimentales y 
numéricos. Un modelo simple como el propuesto 
anteriormente, y basado en las fuerzas presentes 
en una esfera depositada sobre una superficie 
plana (o rugosa), es capaz de describir los 

resultados experimentales para las dos zonas de 
humedad definidas. 

En segundo lugar, estos resultados numéricos 
permiten vislumbrar las principales tendencias de 
los datos experimentales. Es particularmente 
evidente en la Figura 6 que el comportamiento del 
ƟS con la HR sigue una curva común en todos los 
casos, incluso cuando cambia la superficie, 
partiendo de un valor constante en la Zona I y 
aumentando rápidamente en la Zona II. Por otro 
lado, las fuerzas principales que participan en la 
Zona II son las fuerzas capilares junto con el peso 
de los granos.  

Conclusiones 
Los resultados obtenidos en este trabajo han 

demostrado que la HR afecta de forma sustancial 
al ƟS para la configuración grano libre-superficie. 

Se encontró que el ƟS aumenta a medida que 
aumenta la HR. Definimos dos zonas diferentes 
según el efecto de la HR sobre el ƟS. Para HR 
<75%, el efecto no fue relevante y el ángulo 
estático permaneció prácticamente constante. 
Para una HR más alta, los efectos fueron 
evidentes y los ángulos aumentaron fuertemente. 

También se analizó el comportamiento del ƟS 
según el diámetro de las partículas estudiadas. 
Se observó que el ángulo disminuyó a medida que 
aumentaba el tamaño, independientemente de la 
HR y el tipo de superficie. 

Los cambios en el ƟS fueron evidentes cuando 
una superficie plana fue reemplazada por una 
rugosa. Se obtuvieron ángulos más altos para 
superficies rugosas y los correspondientes a la 
superficie de rugosidad regular fueron mayores 
que los de la irregular. 

Los resultados experimentales fueron 
simulados numéricamente a través de un modelo 
clásico de MC, logrando una muy buena 
descripción de los ángulos estáticos al incluir las 
fuerzas intervinientes con los respectivos 
momentos que estas generan. 

Para más información sobre este trabajo, se 
recomienda consultar Binda et al [11]. 
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RESUMEN 

  La detección de señales en coincidencia desempeña un rol importante en distintas aplicaciones 
tecnológicas de metrología o comunicación, y en particular en el campo de la óptica cuántica. La 
detección simultánea de dos o más fotones permite explotar las características no clásicas de 
estados de luz correlacionados. En este trabajo, presentamos el desarrollo de módulos 
programables que componen el sistema de detección y conteo de pulsos en coincidencias, 
basada en tecnología FPGA en una placa de desarrollo de la firma XILINX. La arquitectura 
consta de una serie de entradas desde donde los pulsos eléctricos, provenientes de un 
fotodetector o un generador de señales, se dirigen hacia un conformador de pulsos  Luego 
entran a un circuito lógico que determina cuándo dos o más pulsos coinciden dentro de una 
ventana temporal cuyo ancho puede configurarse entre 1 y 15 ns, compensando posibles 
diferencias de camino. Una interfaz de comunicación basada en UARTs también  programada en 
VHDL permite transmitir los registros de conteo de pulsos, tanto individuales como en 
coincidencia, a una PC. Para evaluar el funcionamiento, se generaron distintos trenes de pulsos 
para alimentar los canales de entrada. Como producto de las medidas de pulsos individuales y 
en coincidencias, se obtuvieron  y compararon las estadísticas de detección con las predichas 
teóricamente. 

Palabras clave: Medidas de Correlación, VHDL,FPGA,  Estadística de Fotodetección.

Abstract 
The detection of signals in coincidences plays an important role in different technological 
applications for metrology and communication, and in particular, in the area of quantum optics, 
where the simultaneous detection of two or more photons allows one to take advantage of the 
non-classical features of correlated light states. In this work, we present the development of 
programmable modules, which set the system for detecting and counting coincident pulses, by 
using FPGA technology in a development board from XILINX. The architecture developed 
consists of a series of inputs where electrical pulses are fed, coming from a photodetector or a 
signal generator, and then directed towards a pulse shaper. After that, they are directed to a logic 
circuit that determines when two or more pulses overlap within a temporal window. Windows are 
configurable in the range of  1 and 15 ns, allowing to compensate for possible path differences. A 
communication interface based on UARTs and likewise programmed in VHDL enables the count 
of  pulses recorded to be transmitted to a PC. In order to test the performance of the whole 
system, we generate different pulse trains to fed the inputs. After that, we obtained and 
compared the photodetection statistics result from the  measurements of both, single pulses and 
coincidence counts, with the predicted one by a theoretical analysis. 

Palabras clave: Correlated Measurements, VHDL, FPGA, Photodetection Statistics 

INTRODUCCIÓN El área de las comunicaciones no ha sido 
indiferente al desarrollo de las tecnologías 

Desarrollo de un módulo de detección de coincidencias múltiples 
basado en tecnología FPGA
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cuánticas, y en particular a los avances en el 
campo de la óptica cuántica [1], que en la 
actualidad nos permiten generar, manipular y 
detectar fotones de a uno. En este contexto, una 
de las áreas de investigación que más se ha 
beneficiado es la de la criptografía cuántica  [2], 
que explota los principios de la  mecánica 
cuántica  para  transmitir y proteger la 
información, de manera que solo pueda ser de 
acceso a los usuarios autorizados, aún en 
presencia de un espía.  

Entre los protocolos de encriptación y 
distribución cuántica de claves (denominados 
como QKD por sus siglas en inglés), destacan 
aquellos que basan su funcionamiento en la 
propiedad de entrelazamiento [3], un tipo de 
correlación entre sistemas cuánticos sin análogo 
clásico. Así, el desarrollo de módulos contadores 
de coincidencias resulta fundamental para 
explotar las características no clásicas de las 
fuentes de luz. Este tipo de dispositivos permite 
realizar medidas de detección simultánea de dos 
o más fotones,  requerimiento para muchas otras
aplicaciones de la óptica cuántica, como por
ejemplo en metrología cuántica [4], para la
estimación de parámetros con aumento de la
relación señal/ruido.

 En este trabajo, presentamos el diseño y 
desarrollo de un módulo contador de 
coincidencias programado en lenguaje VHDL en 
una placa de desarrollo Xilinx Spartan-3A 
XC3S700A. Esta contiene un circuito integrado 
FPGA (Field Programmable Gate Arrays), que 
consiste de un arreglo matricial de bloques 
lógicos programables e interconectados [5,6]. El 
funcionamiento de esta placa está asociado al de 
módulos para la detección de fotones de a uno 
basados en fotodiodos de avalancha (APDs), los 
que permiten trabajar en el extremo de señales 
de baja intensidad, del orden de pW/cm2 [7,8]. El 
módulo desarrollado, permite el conteo del arribo 

de señales individuales a cuatro entradas 
independientes al mismo tiempo es capaz de 
contar coincidencias múltiples de dos, tres y 
cuatro pulsos, dentro de ventanas temporales, 
que pueden ser ajustadas entre 1 y 15 ns, para 
compensar posibles diferencias de caminos 
recorridos por los fotones.  

Con objeto de caracterizar el sistema se 
implementó en primera instancia un generador 
de pulsos con período configurable, tal que 
dadas dos señales con distinto período, es 
posible calcular analíticamente las cuentas en 
coincidencia esperadas. Se utilizó este 
generador de pulsos para comparar las cuentas 
en coincidencia esperadas con las obtenidas 
utilizando el módulo desarrollado. Finalmente, se 
implementaron trenes de pulsos aleatorios que 
simulan el decaimiento de una muestra 
radiactiva y se analizó el registro de las cuentas 
en coincidencia. El desarrollo de este módulo 
forma parte de un primer prototipo para un 
sistema autónomo de comunicaciones cuánticas 
a grandes distancias [9,10]. En particular, se 
prevé implementarlo en forma integrada a un 
nanosatélite, luego de modificaciones de diseño 
y construcción para cumplir con los 
requerimientos propios a la misión [11, 12]. 

DESARROLLO 

El objetivo de este trabajo fue el diseño de un 
sistema capaz de contar la cantidad de veces 
que un conjunto de señales de entrada coinciden 
en un intervalo de tiempo determinado. El 
sistema considerado  tiene antecedentes en los 
trabajos [13-15], y su diagrama de bloques se 
muestra en la Figura 1. Su funcionamiento puede 
describirse según las siguientes etapas: 
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Figura 1: Diagrama en bloques  del módulo contador de coincidencias. Las N señales ingresan por los canales de 
entrada, son retardadas individualmente, y los pulsos son conformados a un mismo ancho configurable 

1. Los pulsos de las entradas, que pueden
provenir de un fotodetector o un generador de 
señales, ingresan a un conformador de 
pulsos,cuya acción es modificarlos  de modo que 
adquieran un aspecto rectangular en el dominio 
del tiempo, con ancho y amplitud configurables. 

2. Un módulo detector a dónde ingresan los
pulsos ya conformados. El mismo está basado 
en un conjunto de compuertas AND que 
permiten registrar la superposición temporal de 
las señales. La ocurrencia de solapamiento 
implica la detección de una  coincidencia entre el 
subconjunto de señales seleccionado. Como 
resultado de la coincidencia el circuito emite un 
pulso. Agrupando las entradas se dispone de M
configuraciones de coincidencias dando lugar a 
M salidas, asociadas a las diferentes
configuraciones. 

3. El bloque de contadores independientes
cuenta los pulsos registrados en una ventana 
temporal de ancho programable. Los pulsos a 
contar provienen de los N canales de entrada, y
de las M salidas en coincidencia. Esta
información es luego enviada a una  PC por 
medio de una interfaz implementada en un 
módulo UART que se incorporó en la propia 
FPGA [16 ]. 

Implementación en FPGA 

Para facilitar la implementación, se dividió el 
circuito completo en módulos individuales o 
componentes, que luego se conectaron a través 
de un código integrador. Los módulos realizados 
fueron un retardador, un conformador de pulsos, 

y un detector de señales en coincidencia, 
complementada con la función de contador. En 
particular, para este diseño, el sistema se 
implementó para 4  canales de entrada (A, B, C y 
D) y 8 señales de salida. Todos los archivos de
código se encuentran en [17], requiriendo 
petición de acceso. 

Retardador 

El módulo retardador es el encargado de 
adicionar un desfasaje temporal a una o más 
señales de entrada. Esto se vuelve necesario 
cuando las señales que arriban al circuito han 
experimentado una diferencia de caminos y se 
necesita  compensarla, o cuando se requiere un 
desfasaje temporal particular entre ellas, por 
ejemplo  para obtener medidas de correlación 
temporal [18]. La implementación de los retardos 
en FPGA puede realizarse mediante recursos 
analógicos, con una cadena de compuertas AND 
(empleada para ajustes finos), o digitales, 
utilizando cadenas de  flip - flops disparados 
secuencialmente por  flancos de la señal de reloj 
(para ajustes gruesos). La cadena de 
compuertas AND provoca un retardo efectivo, 
igual a la suma de los retardos individuales 
inherentes a toda implementación circuital, el 
cual depende de parámetros de diseño 
geométricos y tecnológicos. Estos retardos 
individuales producidos por cada compuerta, se 
pueden considerar despreciables para 
aplicaciones generales, pero son apreciables en 
el caso de conteo de fotones. 
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Utilizando un osciloscopio digital RIGOL 
DS1102E, se midió el retardo producido por una 
compuerta AND sobre una señal, y se encontró 
que es del orden de 1 ns (ver Figura 2), que 
coincide con los valores reportados en la 
bibliografía [19].  

Figura 2: Medida del retardo mínimo producido por una 
compuerta AND sobre una señal. La señal en amarillo 
corresponde a un pulso de 20 ns de ancho medio a 
mitad de altura, mientras que la azul representa la 
misma señal retardada. Ambas señales son versiones 
medidas de las esquematizadas en la segunda y tercera 
fila de la figura 3.  

Dado que en general se busca compensar 
tiempos de arribo entre las señales no mayores a 
decenas de nanosegundos, es necesario sumar 
decenas de compuertas AND, siendo esta una 
estrategia que no economiza los recursos 
disponibles en la FPGA. En consecuencia, 
conviene implementar un ajuste grueso 
empleando cadenas de flip-flops controladas por 
la señal de reloj. Este método, sin embargo, 
ocasiona retardos no controlables en las señales 
de entrada, en caso de no estar sincronizadas 
con la señal de reloj (ver Figura 3). 

Conformador de pulsos 

El módulo conformador de pulsos tiene la 
finalidad de reducir el ancho de un pulso 
entrante. Ese ancho se puede reducir en forma 
gradual por medio de un parámetro de 
configuración cuyo valor representa el tiempo en 
que la señal será retardada. Esta señal es luego  

Figura 3: Representación de la señal registrada por la 
memoria al ingresar una señal real, no sincronizada con 
el reloj. Como el registro ocurre en cada flanco de 
subida de reloj, se ve que ambos pulsos de entrada son 
retardados en cantidades distintas, y no controlables, 
de tiempo. 

invertida, y enviada junto a la señal original a una 
compuerta AND  (ver Figura 4). Para 
implementar el retardo de la señal, con 
resoluciones de hasta algunos nanosegundos, 
se utilizó una cadena de compuertas AND como 
la propuesta en la sección anterior. La máxima 
longitud de esta cadena se fijó en 15 
compuertas. La salida de cada una de las 
compuertas se conecta a la entrada de un 
multiplexor (MPX) que permite seleccionar solo 
una entrada a través de 4 líneas de comando 
asegurando 16 combinaciones (ver Figura 4). 
Así, esta combinación representa un número 
binario, igual a la cantidad de compuertas 
involucradas en la cadena de retardos. 

Figura 4: Circuito implementado para conformar un 
pulso de entrada a un ancho configurable. 

La señal ingresa a una cadena de compuertas 
AND en cuyas entradas, en el nivel i, se tiene 
una señal de 3V y la señal saliente de la 
compuerta i -1. En la compuerta 1 ingresará  la 
señal original. Las salidas de las 15 compuertas, 
junto con una señal conectada a tierra, son 
enviadas a un multiplexor 16 a 1. La salida se  
selecciona con una palabra de 4 bits. A la 
entrada seleccionada en el multiplexor se le 
aplica una compuerta NOT, y se la ingresa a una 
compuerta AND junto
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Figura 5: Interfaz gráfica para facilitar la comunicación entre la FPGA y la PC. El arreglo de botones de la izquierda 
permite configurar los canales a medir en coincidencias para cada salida. En la parte inferior derecha se encuentra 
el gráfico que muestra en tiempo real las cuentas registradas, y alrededor, las cajas de texto que permiten 
configurar los parámetros de la placa y de medida. 
con la señal original y luego de haberle aplicado 
dos compuertas NOT. En el Inserto de la Figura 
4 se detallan el diagrama de tiempos y se 
esquematiza cómo actúa el circuito sobre un 
dado pulso. La señal original es retardada e 
invertida. Al ingresar junto con la señal original a 
una compuerta AND, se obtiene una  versión del 
mismo pulso con igual flanco de subida que la 
señal original, pero acortado. 

Interfaz Gráfica 

Para facilitar la comunicación entre la FPGA y 
la PC, se desarrolló una interfaz gráfica en el 
software Processing 3 (ver Figura 5), que 
permite al usuario interactuar fácilmente con el 
contador de coincidencias. La interfaz contiene:  

● Un arreglo bidimensional de botones tipo
switch que permiten seleccionar los
canales a medir en coincidencias. Cada fila
del arreglo corresponde a una salida, y
cada columna a uno de los 4 canales de
entrada, de manera que es posible
configurar,  para cada salida, que canales
se quieren medir en coincidencia.

● Un menú desplegable que permite ingresar
el tamaño de la ventana de coincidencia,
eligiendo la cantidad de compuertas AND
que tendrá la cadena de retardos, entre 0 y
15.

● Un gráfico que permite visualizar las
cuentas registradas en tiempo real para la
salida elegida en las pestañas de la parte
superior.

● Cuatro botones que permiten, una vez
elegida la salida, superponer al gráfico las
cuentas de cada canal individual.

● Cajas de texto que permiten configurar el
tiempo de muestreo y el tiempo de medida.
El tiempo de muestreo indica cada cuanto
tiempo se registran las cuentas, y es
configurable en múltiplos enteros de 5 ms,
mientras que el tiempo de medida es
configurable en múltiplos enteros del
tiempo de muestreo elegido.

● Comunicación con la PC. Se refleja la
cantidad total de veces que se registran
cuentas, y es configurable en múltiplos
enteros del tiempo de muestreo
configurado.

Resultados

Para ensayar y analizar el correcto 
funcionamiento del correlador, se implementó, en 
la misma placa de desarrollo FPGA, un módulo 
capaz de generar pulsos periódicos de período 
configurable y 20 ns de ancho. El módulo puede 
configurarse para generar señales de períodos 
de 40 a 160 ns con incrementos de 20 ns. De 
esta manera, dados dos o más trenes de pulsos 
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generados con distintos períodos, se puede 
calcular previamente la cantidad de cuentas que 
se esperan medir en coincidencia en un intervalo 
de tiempo dado, para luego compararlas con las 
cuentas en coincidencia registradas, que 
muestra la interfaz gráfica. 

Se utilizaron cuatro instancias del generador 
de pulsos, cada uno configurado con un período 
distinto, los cuales fueron utilizados como las 
entradas al módulo contador de coincidencias. 
Se utilizaron pulsos con períodos de 40, 60, 100 
y 140 ns para las entradas A, B, C y D 
respectivamente. La cantidad de coincidencias 
esperadas entre dos o más canales de entrada 
en una dada ventana de tiempo (5 ms) está dada 
por la expresión 

, 

donde      es el número de cuentas en 
coincidencia registradas en 5 ms entre los 
canales   e  , y             es el mínimo 
común múltiplo entre  el período del canal   y el 
período del canal  . Se realizó este cálculo para 
todas las combinaciones de coincidencias dobles 
de los canales de entrada, y se compararon los 
resultados con los valores obtenidos. Ambas 
cantidades coincidieron para todas las 
configuraciones de coincidencias medidas, salvo 
por algunos casos en los que las cuentas 
registradas fluctúan entre el valor esperado y ese 
valor ±1 (ver Tabla 1). Esto último sucede debido 
a que entre las ventanas de medida hay un 
tiempo muerto de aproximadamente 20 ns, en el 
cual ocasionalmente se pierde una cuenta.  

Finalmente, se implementó un generador de 
pulsos tal que los intervalos de tiempo entre 
pulsos sean aleatorios, lo que simula, por 
ejemplo, el decaimiento de una muestra 
radiactiva (ver Algoritmo 1). La inspección de un 
histograma de cuentas registradas para un 
canal, revela que el mismo sigue una distribución 
de Poisson (ver Figura 6), como se espera para 
este tipo de fenómenos físicos [1]. Las señales 
provenientes del generador de pulsos ingresan a 
las  entradas de los canales A y B, y luego de 
propagarse por el circuito se registran las 
cuentas de cada canal individual y las 
coincidencias entre ambos (ver Figura 7). En 
esta situación, si ocurre una detección en 
coincidencias, la misma corresponde a un evento 
casual, dado que las señales no presentan 
correlación alguna. La probabilidad de detectar 

una coincidencia entre los canales 
independientes A y B viene dada por [20] 

, 

donde    es la ventana de coincidencias PA y PB 
son las tasas de transmisión de pulsos . Siendo 
que los pulsos generados por el Algoritmo 1 se 
generan en múltiplos enteros de 60 ns, para 
estas entradas la ventana de coincidencias 
efectiva es de          ns. Con los 
parámetros utilizados, se espera obtener en 
promedio 12500 cuentas por segundo en cada 
canal individual. Con esto en mente, al medir 
ambos canales en coincidencia se esperan en 
promedio 9,38 cuentas por segundo.  Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 1: Comparación de las cuentas esperadas y las 
registradas para los cuatro canales de entrada y para 
todas las coincidencias dobles entre estos canales. 

Canal Cuentas esperadas Cuentas registradas 

A 125000 125000 

B 83333,3 83333,3(2) 

C 50000 50000 

D 35714,28 35714,28(20) 

AB 41666,6 41666,6(2) 

AC 25000 25000 

AD 17857,14 17857,14(20) 

BC 16666,6 16666,6(2) 

BD 11904,76 11904,76(18) 

CD 7142,85 7142,85(18) 

Algoritmo 1: Pseudocódigo para el generador de pulsos 
aleatorios, donde   representa el valor medio de 
cuentas por segundo. 
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Figura 6: Histograma de las cuentas registradas en 5 
ms para el generador de pulsos aleatorios. En naranja, 
el ajuste correspondiente es consistente con la 
distribución Poissoniana esperada. 
 
 

 
Figura 7: Histograma de las cuentas en coincidencia 
registradas en 5 ms para dos generadores de pulsos 
aleatorios independientes. 
 
Tabla 2: Comparación de las cuentas esperadas y las 
registradas para dos generadores de pulsos aleatorios 
independientes y sus coincidencias dobles. 
 

Canal Cuentas esperadas Cuentas registradas 

A 12500 12487(30) 

B 12500 12518(30) 

AB 9,375 9,87(82) 

 
CONCLUSIONES 
 

Se ha diseñado e implementado un sistema 
basado en tecnología FPGA y programado en 
lenguaje VHDL para registrar cuentas simples 
y/o en coincidencias múltiples de pulsos que 
ingresan al módulo de conteo por un conjunto de 
4 entradas independientes. Además se ha 
desarrollado una interfaz gráfica que habilita el 
monitoreo del conteo de pulsos en tiempo real, y 
la reconfiguración de los parámetros de medida. 
Una caracterización preliminar, usando los 
propios recursos de diseño de los que hemos 
provisto al sistema, proporciona resultados 
aceptables en cuanto a detección de cuentas 
simples y en coincidencias, con incertidumbres 
estimadas en +/- 1 cuenta. Se implementaron 
generadores de pulsos periódicos y con 
secuencias aleatorias cuya estadística de 
fotodetección verifica la esperada teóricamente, 
constituyendo un indicador de su buena 
performance para el análisis de las señales 
típicas en un experimento de óptica cuántica.  
 
En particular, este dispositivo constituye uno de 
los elementos requeridos en los sistemas de 
detección utilizados para los protocolos de 
comunicación cuántica, ya sean a través de 
enlaces de fibra óptica o a través del espacio 
libre, y potencialemente para redes de 
comunicación entre nodos satelitales [9, 10]. 
Como actividad futura se continuará con la 
adaptación de  este desarrollo a geometrías y 
materiales aptos para las exigencias mecánicas, 
térmicas y electromagnéticas inherentes a su 
funcionamiento en una órbita baja (LEO).  
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Resumen

Se utilizaron modelos teóricos para estudiar la dependencia de las propiedades de 
absorción al modificar el tamaño, la geometría, la estructura y la química de los bordes de 
nanopartículas de grafeno: conocidas como Graphene Quantum Dots. Estas pueden variar 
entre 2 y 10 nm de diámetro y poseen magníficas propiedades de absorción y 
emisión/fluorescencia que dependen principalmente del tamaño. La modificación de los 
parámetros arriba mencionados permitió modelar nanopartículas que podrían aplicarse 
como co-sensibilizadores para el aumento de la eficiencia en “celdas solares sensibilizadas
por colorantes”. Debido a la Pandemia COVID-19 y su consecuente imposibilidad de 
concurrir a los laboratorios se emplearon plataformas computacionales de libre acceso y 
amigables para estudiantes avanzados de grado y posgrado. Se emplearon programas 
como Avogrado y VMD para editar/diseñar nanopartículas y luego poder simular los 
espectros de absorción UV-Visible por la plataforma Nanohub.org. Finalmente, se calculó 
la distribución de energía de los orbitales HOMO-LUMO y la energía de banda prohibida 
(band gap) a través del programa ORCA usando y comparando los métodos Hartree-Fock, 
la teoría del funcional de la densidad y la teoría del funcional de la densidad tiempo-
dependiente. Se compararon los resultados obtenidos entre los modelos teóricos y con los 
datos experimentales reportados, dando excelente concordancia entre ellos. El estudio 
llevado a cabo demostró que la variación de tamaño de estas nanopartículas aumenta el 
rango de absorción y consecuentemente esto podría aumentar la eficiencia de las celdas 
solares. 

Abstract 
Theoretical models were used to study the dependence of absorption properties when 
modifying the size, geometry, structure and chemistry of the edges of graphene 
nanoparticles: known as Graphene Quantum Dots (GQDs). The GQDs diameter can vary 
between 2 and 10 nm and they also have excellent absorption and emission/fluorescence 
properties that depend mainly on their size. Modification of the aforementioned parameters 
allowed the modeling of GQDs that could be applied as co-sensitizers to increase efficiency 
in "dye-sensitized solar cells". Due to the COVID-19 pandemic and its consequent inability 
to attend the laboratories, free source computer programs and student-friendly platforms 
were used for advanced undergraduate and graduate students. Programs such as 
Avogadro and VMD were used to edit/design GQDs to then be able to simulate the UV-
Visible absorption spectra by the Nanohub.org platform. Finally, the energy distribution of 
the HOMO-LUMO orbitals and the band gap energy were calculated through the ORCA 
program using and comparing the Hartree-Fock method, the density functional theory and 
the time-dependent density functional theory. The results obtained with the theoretical 
models and the reported experimental data were compared, giving excellent concordance 
between them. The research showed that the variation in the size of the GQDs increases 
the absorption range and consequently this could increase the efficiency of the solar cells. 

Palabras clave: Graphene Quantum Dots, Simulaciones, Hidrocarburos Policíclicos 
Aromáticos, Nanohub.org. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe hoy en día un gran interés en estudiar la 
variación de las propiedades optoelectrónicas de 
los nanomateriales al modificar el tamaño, la 
geometría y la química de los bordes. Las 
nanopartículas de grafeno o Graphene Quantum
Dots (GQDs) ocupan un papel central debido a 
que tienen propiedades muy interesantes de 
confinamiento cuántico, transferencia de energía, 
emisión y biocompatibilidad para el diagnóstico in 
vivo. [1], [2] 

Los GQDs además se están empleando en 
distintas aplicaciones tecnológicas: energía 
fotovoltaica de tercera generación,[3] baterías de 
iones de litio,[4] computación cuántica y como 
co-sensibilizadores en células solares 
sensibilizadas por colorante (DSSC, por sus 
siglas en inglés).[5]–[9] Se ha demostrado que 
las propiedades de absorción dependen 
drásticamente del tamaño de los GQDs[10]: al 
aumentar el mismo, los GQDs absorbe a 
mayores longitudes de onda (o menos energía). 
Dicho de otro modo, la brecha de banda 
energética (band gap) disminuye al aumentar el 
tamaño del GQD. [2] 

En este trabajo se diseñaron GQDs para 
aplicaciones relacionadas con la energía solar 
debido a la limitada fuente de combustibles 
fósiles y su demanda creciente.[11] La 
construcción de dispositivos del tipo DSSC 
presentan algunos desafíos para aumentar la 
eficiencia, que incluyen el aumento en el rango 
de absorbancia, una separación de carga 
eficiente en el material semiconductor, que suele 
ser generalmente el TiO2, prevenir la 
recombinación de huecos de electrones, mejorar 
el transporte de carga, entre otros.  

En tiempos regulares, los estudiantes 
aprenden en el laboratorio sobre el método 
deposición química de vapor (CVD, por sus 
siglas en inglés) para obtener grafeno en una 
superficie catalítica.[12] Aquí el grafeno puede 
crecer en monocapas o multicapas, dependiendo 
los parámetros de síntesis (tales como 
temperatura, tiempo, etc.) y la composición del 
catalizador. [13], [14] Una vez que el grafeno 
creció, se lo sumerge en una solución básica y 
se somete a una 

exfoliación electroquímica, obteniendo GQDs. En 
la época de pandemia debido a la imposibilidad 
de acceder a los laboratorios por las 
restricciones impuestas sobre los mismos, se 
propuso diseñar e investigar cómo varían las 
propiedades de absorción de los GQDs con el 
tamaño, geometría, y la química utilizando 
programas de acceso libre y gratuitos 
disponibles en la web. Una mejor comprensión 
de las bandas de absorción y el band gap de 
GQDs es fundamentalmente importante para el 
diseño de celdas solares más eficientes. 

DESARROLLO 

Programas utilizados 
Visual Molecular Dynamics - VMD 

Es un programa escrito en C++, disponible 
gratuitamente a través de la World Wide Web que 
nace por la necesidad de utilizar herramientas 
computacionales para la visualización y el análisis 
de moléculas. Uno de los principales objetivos del 
VMD es proporcionar un programa de libre 
acceso, fácil de usar y de modificar. Para cada 
molécula que se muestra en VMD hay una 
animación asociada, que es una colección de 
conjuntos de coordenadas atómicas para la 
molécula. Este programa fue desarrollado en la 
Universidad de Illinois por el Grupo de Biofísica 
Teórica y Computacional en el año 1995. 

Para llevar a cabo la simulación de GQDs se le 
agregó a este programa la extensión Carbon
Nanostructure Builder, que permite construir de 
una forma más simple estructuras nanométricas, 
ya sea grafeno, nanotubos o GQDs. Además, 
esta misma herramienta es útil para agregar 
capas en los GQDs y unir determinados grupos 
funcionales en la periferia de los mismos. Estos 
grupos funcionales también pueden agregarse 
manualmente. Es importante aclarar que el 
complemento en sí solo calcula las posiciones de 
los átomos de carbono de acuerdo con la entrada 
proporcionada. [15], [16] 

Avogadro 

Es una plataforma existente desde el 2007 
diseñada para visualizar y editar moléculas en 
tres dimensiones. Es una herramienta gratis y de 
código abierto. Para moléculas relativamente 
sencillas suele ser una plataforma rápida y posee 
extensiones que enriquecen su funcionalidad. La 
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construcción de moléculas puede realizarse 
átomo por átomo, ajustando el tipo de enlace que 
tendrá la misma. En este programa se pueden 
medir distancias y ángulos en las moléculas que 
se crean. 

Una herramienta muy importante es la 
optimización de la geometría, dando una 
interpretación rápida y realista de una molécula 
mediante la mecánica molecular. La optimización 
proporciona varias opciones de campo de fuerza, 
pero para este trabajo en el que se tratan 
compuestos aromáticos se usará el método 
MMFF94s. El programa viene predeterminado 
con el método UFF, que se coindice mejor con 
compuestos inorgánicos, y, en algunos casos, 
muestra espectros muy diferentes a los obtenidos 
con MMFF94s (sobre todo aquellos casos en los 
que se simulan más de una capa de átomos). La 
molécula optimizada minimiza energía por 
cantidad de materia [KJ/mol]. [17], [18] 

Nanohub.org 
Es una plataforma gratuita y abierta que posee 

una gran colección de herramientas de simulación 
accesibles a través de la web. Es de suma 
importancia en el campo de la nanotecnología y la 
ciencia de materiales. La Red de Nanotecnología 
Computacional (NCN, por sus siglas en inglés) es 
quien guía y financia mejoras a la plataforma 
HUBzero ®, que impulsa NanoHUB.org. La 
misión de esta plataforma es acelerar la 
innovación utilizando la ciencia y la ingeniería, y 
que los productos generados sean utilizables, 
detectables, reproducibles y fáciles de crear. [19] 

En el presente trabajo se usará el simulador 
UV-visible de esta plataforma. Este utiliza el 
paquete SCF-MO ORCA para calcular estructuras 
electrónicas moleculares. Los estados de 
excitación se calculan mediante CI-singles (CIS) 
con el semiempírico Hamiltoniano ZINDO. [20] 

Orca 
Es un paquete de programas que posee 

distintos métodos de estructuras electrónicas 
(teoría funcional de la densidad, métodos 
semiempíricos, etc.). Este software existe desde 
1999 y es gratuito para uso académico. Tiene una 
alta eficiencia y flexibilidad, además de una 
escritura sencilla. [21] 

En el presente trabajo se utilizó este software 
para obtener la energía y la forma de los orbitales 
moleculares de las moléculas y, utilizando estos 
datos, obtener el band gap (Eg) de distintas 
moléculas hexagonales similares a los GQDs. Se 

compararon los resultados arrojados por tres 
métodos distintos: la teoría del funcional de la 
densidad (DFT), la aproximación de Hartree-Fock 
(HF) y la teoría del funcional de la densidad 
tiempo-dependiente (TD-DFT). 

Metodología 
En primer lugar, se simularon GQDs de distintas 

formas, tamaños y funcionalización química 
utilizando VMD (para moléculas de geometría 
hexagonal de gran tamaño) y Avogadro (para 
moléculas de geometría lineal y hexagonales de 
pequeño tamaño). A las moléculas ya diseñadas 
y optimizadas por Avogadro se les realizó una 
simulación del espectro de absorción UV-visible 
utilizando la plataforma Nanohub.org para ver 
cómo varía esta propiedad al modificar los 
parámetros anteriormente mencionados. Para las 
moléculas de geometría hexagonal, se utilizó el 
programa ORCA, determinando de esta forma la 
energía de banda prohibida (Eg). Esto último se 
llevó a cabo utilizando tres métodos diferentes 
que se encuentran dentro del programa ORCA: la 
aproximación de Hartee-Fock (H-F), la teoría 
funcional de la densidad (DFT) y la teoría 
funcional del dominio del tiempo-densidad (TD-
DFT). 

Luego, se compararon los resultados obtenidos 
entre los distintos métodos y también con los 
reportados en la literatura obtenidos tanto en 
forma experimental como computacional por 
diversos autores. Por último, se analizaron los 
resultados y se propone como podría aumentarse 
el rango de absorción de las DSSC, que podría 
reflejar un aumento de la eficiencia de los mismos.

Resultados y discusión 
. 

GQDs de diferentes tamaños 
Utilizando el software Avogadro se diseñaron 

estructuras hexagonales utilizando el benceno 
como bloque de construcción. La adición de estos 
bencenos se hizo rodeando un benceno central 
(para mantener la forma hexagonal) y, por otro 
lado, se añadió también a lo largo de un mismo 
eje para obtener geometrías lineales. Las 
moléculas hexagonales de mayor tamaño (PAH4, 
PAH5 y PAH6, por ser hidrocarburos policíclicos 
aromáticos) fueron diseñadas por VMD. Luego de 
optimizar todas estas moléculas en Avogadro se 
les simuló el espectro UV-Visible (de 200 a 800 
nm) a través de Nanohub.org. 

En la figura 1A se muestran los espectros de 
GQDs de geometría hexagonal: benceno, 
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coroneno, circumcoroneno, PAH4, PAH5 y PAH6. 
Pueden apreciarse bandas principales y 
secundarias las cuales poseen mayor y menor 
absorbancia, respectivamente. La banda del 
benceno no logra apreciarse completamente ya 
que este absorbe a longitudes de onda menores 
a 200 nm. Puede observarse como las bandas 
principales se desplazan sistemáticamente hacia 
el rojo (mayores longitudes de onda o menor 
energía) al aumentar el tamaño de la 
nanopartícula. Está demostrado que al aumentar 
el tamaño del GQD, la banda de absorción se 
desplaza hacia el rojo, tal como refleja el gráfico. 
[10] Además, se reporta la aparición de bandas de
absorción de menor intensidad a mayor energía
que la banda de absorción máxima de cada GQD.
Patterson reportó experimentalmente que la
banda de absorción máxima del coroneno se
ubica a ~305.0 nm, un valor muy cercano a 306.9
nm, el cual se obtuvo con Nanohub.org. [22]

En la figura 1B se muestran los espectros de 
absorción de GQDs de geometría lineal: benceno, 
naftaleno, antraceno, tetraceno y los GQDs de 5 
y 6 anillos lineales previamente diseñados con 
Avogadro y VMD. Aquí también pueden 
observarse bandas principales y secundarias, 
aunque ahora las bandas de menor absorción 
están desplazadas hacia el rojo respecto de la 
banda de absorción máxima. También se aprecia 
que al aumentar el tamaño de los GQDs la banda 
se desplaza hacia mayores longitudes de onda, 
sin embargo, el desplazamiento es mucho menor 
que en el caso de los GQDs de geometría 
hexagonal, que era de ~100 nm. La longitud de 
onda de la banda de absorción máxima obtenida 
en Nanohub.org para el antraceno arrojó un valor 
de 266 nm, la cual se encuentra cerca a la 
reportada por Jones experimentalmente de 251 
nm. [23] La discrepancia puede deberse a que 
Jones trabajo con antraceno en etanol mientras 
que el software simula en vacío. 

Figura 1: Espectros UV-Vis obtenidos por Nanohub.org 
de moléculas hexagonales (A) y lineales (B). 

Geometrías lineales vs hexagonales 
Para comparar GQDs de distintas geometrías, 

pero con el mismo número de anillos de benceno, 
se simularon GQDs lineales con 7 y 19 anillos y 
los GQDs hexagonales coroneno y 
circumcoroneno, con 7 y 19 anillos 
respectivamente. La Figura 2 muestra los 
espectros de absorción UV-Visible de estas PAHs 
obtenidos por Nanohub.org. Puede apreciarse 
que las bandas de absorción máxima de las 
GQDs de geometría hexagonal se encuentran 
desplazadas hacia el azul respecto de las bandas 
de absorción máxima de GQDs de geometría 
lineal. Esto demuestra que la geometría juega un 
papel fundamental en la absorción de las 
moléculas y, por ende, en la absorción de la luz. 
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Figura 2: Espectros UV-Vis obtenidos por 
Nanohub.org de GQDs lineales y hexagonales con igual 

cantidad de anillos de benceno. 

Funcionalización de los GQDs 

De los GQDs de geometría hexagonal se les 
añadió, utilizando el software VMD, grupos 
funcionales carboxilo (-COOH) y carboxilo 
cargado (-COO-). En la Figura 3 solo se muestra 
el espectro de absorción obtenido por 
Nanohub.org para el tamaño del benceno, 
aunque se realizó para todos los tamaños 
propuestos en este trabajo siguiendo un 
paradigma similar. La adición de un grupo 
funcional provoca un desplazamiento de la banda 
de absorción máxima hacia el rojo y una 
disminución de la intensidad de la misma. 
Además, aparecen nuevas bandas de absorción 
correspondientes al grupo funcional. 

Figura 3: Espectros UV-Vis obtenidos por 
Nanohub.org del benceno y GQDs de ese tamaño 
funcionalizados con grupos carboxilo y carboxilo 

cargado. 

Band gap de los GQDs 
Utilizando ORCA se calculó la distribución 

electrónica HOMO-LUMO y la energía de banda 
prohibida de moléculas de geometría hexagonal. 
Esto se realizó utilizando los tres métodos 
mencionados en la sección Metodología. Es 

importante aclarar que el método TD-DFT solo 
pudo utilizarse en GQDs de pequeño tamaño 
(benceno y coroneno) debido a la alta capacidad 
computacional que requiere. En la Figura 4 puede 
verse la distribución electrónica HOMO-LUMO de 
algunas moléculas y en la Figura 5 las energías 
de banda prohibida obtenidas utilizando los 
métodos H-F y DFT. Además, la Tabla 1 compara 
la energía de los orbitales HOMO-LUMO, el band
gap de cada GQD y la longitud de onda 
correspondiente obtenida con cada método y, 
compara estos valores con los obtenidos por la 
plataforma Nanohub.org. Puede apreciarse que el 
método de H-F es solamente una aproximación 
lejana a lo que se obtiene del UV-Vis, pero los 
resultados mejoran sustancialmente con el DFT. 
Si de esos valores de energía se busca la longitud 
de onda de absorción correspondiente (y 
viceversa), algunos de estos resultados también 
coinciden bastante con los valores de 
absorbancia obtenidos por Nanohub.org. Por 
ejemplo, las bandas de absorción máxima para 
coroneno obtenidas mediante el método TD-DFT 
y Nanohub.org aparecieron a 310 y ~307 nm (ver 
Tabla 1), respectivamente, que se encuentran en 
valores similares al obtenido experimentalmente 
por Patterson a 305 nm. [22] 

Figura 4: Geometría de los orbitales HOMO-LUMO 
obtenidas por H-F y DFT. 
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Figura 5: Energía de los orbitales HOMO, LUMO y Eg 
obtenidas por H-F (A) y DFT (B). 

Tabla 1: Comparación de las energías HOMO-LUMO, Eg 
y longitud de onda correspondiente obtenidas por los 
métodos H-F, DFT y TD-DFT con la longitud de onda de 
absorción máxima obtenida por Nanohub.org. 

Método Molécula 
EHOMO 

[eV] 
ELUMO 

[eV] 
Eg 

[eV] 
λ 

[nm] 

Hartee - 
Fock 

Benceno -9,2 3,6 12,8 96,8 
Coroneno -7,0 1,4 8,4 147,0 
Circumcor. -6,0 -0,3 6,3 195,8 
PAH4 -5,5 -0,4 5,0 246,1 
PAH5 -5,1 -0,9 4,1 300,4 

DFT 

Benceno -6,8 -0,1 6,7 183,6 
Coroneno -5,5 -1,6 3,9 315,2 
Circumcor. -5,0 -2,2 2,7 459,9 
PAH4 -4,7 -2,7 2,0 628,7 
PAH5 -4,5 -3,0 1,5 833,2 

TD-DFT 
Benceno -7,0 -0,3 6,6 187,0 
Coroneno -5,6 -1,6 4,0 310,0 

Nanohub 
.org 

Coroneno - - 4,0 306,9 
Circumcor. - - 3,0 407,5 
PAH4 - - 2,4 510,8 
PAH5 - - 2,0 624,9 

PROPUESTA DE MEJORA PARA CELDAS 
DSSC 

Vistas las tendencias al variar los distintos 
parámetros, obtenidas por las simulaciones, en el 
presente trabajo se propone combinar GQDs con 
semiconductores (ej.; TiO2) para el armado de 
celdas del tipo DSSC con lo que se prevé un 

aumento del porcentaje de absorción del espectro 
solar y consecuentemente un aumento de la 
eficiencia. Por lo tanto, una alternativa viable es 
emplear una dispersión de tamaños de GQDs 
(como co-sensibilizadores) depositados sobre 
películas de TiO2 u otros metales-óxidos 
semiconductores. De esta forma, el TiO2 
absorbería en el ultravioleta, mientras que el 
colorante lo haría en el visible y los GQDs de 
tamaño superiores al circumcoroneno 
absorberían en el rango visible y cercano 
infrarrojo como se mostró en la Figura 1A y 2. Si 
bien las moléculas de arreglo lineal se desplazan 
más hacia al rojo en comparación con las 
hexagonales de igual número de bencenos (ver 
Fig. 2), la síntesis de moléculas lineales es mucho 
más compleja de obtener en el laboratorio. 

Respecto al agregado de grupos químicos en la 
superficie, realizar solamente un tamaño de GQD 
y funcionalizarlo con grupo carboxilo como se 
realizó en las simulaciones no desplazaría 
significativamente el espectro de absorción por lo 
cual tampoco aumentaría la eficiencia del 
dispositivo. Sin embargo, es una solución viable 
en caso de que se hagan dispersiones de 
moléculas de distintos tamaños funcionalizadas. 
Para corroborarlo, habría que estudiar la 
estabilidad de las moléculas utilizadas. Como 
contra, se cree que la síntesis de las mismas 
tendrá un grado mayor de complejidad. 

CONCLUSIONES 
El uso de herramientas computacionales de 

acceso abierto permitió sintetizar y estudiar, en 
tiempos de pandemia y de restricciones de 
ingreso a los laboratorios, moléculas pequeñas 
similares a las nanopartículas de grafeno. Se ha 
demostrado que a través de VMD y Avogadro es 
posible diseñar pequeñas nanoestructuras a partir 
del benceno utilizado como eslabón en la cadena 
de construcción. Empleando estos softwares se 
lograron diseñar moléculas aromáticas con 
diferente tamaño, geometría y química y luego 
obtener los máximos de absorción a través de la 
plataforma Nanohub.org. Los resultados indican 
que mientras los GQDs aumenten de tamaño y se 
agreguen nuevos grupos funcionales, los 
máximos de absorbancia se desplazan hacia el 
rojo. Además, se demostró que la geometría 
juega un papel importante ya que las GQDs 
lineales de igual número de anillos que las 
hexagonales absorben a mayores longitudes de 
onda. 
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Finalmente, se obtuvo la distribución 
electrónica HOMO-LUMO y se calculó la energía 
de banda de varias moléculas hexagonales. Los 
resultados demostraron que el método H-F es una 
aproximación lejana en comparación con los otros 
métodos. Los valores de band gap obtenidos 
usando TD-DFT (convertidos a longitud de onda) 
coincidían muy bien con los máximos de 
absorbancia obtenidos por Nanohub.org para el 
coroneno. Es importante destacar que estos 
valores también se encuentran dentro de los 
valores informados en la literatura para 
experimentos realizados por Patterson. 

Se estima que una combinación de GQD de 
diferentes tamaños puedan emplearse como co-
sensibilizadores con el fin de mejorar la eficiencia 
en paneles solares. 
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Resumen

Arthrospira (Spirulina) platensis es una cianobacteria fotosintética verde-azulada rica en 
pigmentos (ficocianina, clorofila y carotenoides), que pueden ser utilizados en la industria 
alimentaria o cosmética. En este trabajo se evaluaron los efectos de la aplicación de luz de 
diferentes colores (roja, azul, verde y amarilla), sobre la producción de biomasa y 
pigmentos de A. platensis. La biomasa se determinó en base seca (g PS/L), y el contenido 
de pigmentos (clorofila, carotenoides y ficocianina) se evaluó por espectrofotometría sobre 
extractos generados a partir de la biomasa obtenida a los 21 días de cultivo. 
La biomasa logró incrementar significativamente su producción en presencia de luz roja 
(38.4 %), del mismo modo que lo hizo en presencia de luz amarilla (43.6 %), en relación a 
los cultivos expuestos a luz blanca (control). Los cultivos bajo luz azul acumularon el 
máximo porcentaje de ficocianina (14.50 ± 0.18 % PS), siendo este último muy similar al 
alcanzado en los cultivos expuestos a luz roja (14.21 ± 0.54 % PS), respecto al control. La 
producción de clorofila no se vio afectada por los distintos tratamientos, mientras que el 
contenido de carotenoides disminuyó en los cultivos expuestos a luz roja en relación a 
aquellos bajo luz blanca. La aplicación de luz roja sobre cultivos de A. platensis 
representaría una interesante estrategia tecnológica, ya que permitiría no solo incrementar 
la producción de la biomasa, sino también inducir la producción de pigmentos de interés 
comercial, como la ficocianina 

Arthrospira (Spirulina) platensis is a blue-green photosynthetic cyanobacterium rich in 
pigments (phycocyanin, chlorophyll and carotenoids), which can be used in the food or 
cosmetic industry. In this work were evaluated the effect on the biomass and pigment 
production of A. platensis, with light application of different color (red, blue, green and 
yellow). The biomass was determined on a dry basis (g PS / L), and the pigment content 
(chlorophyll, carotenoids and phycocyanin) was evaluated by spectrophotometry over 
extracts generated from the biomass obtained at 21 culture days. 
The biomass production increased significantly under red light (38.4%), in the same way 
that it did under the yellow light (43.6%), in relation to the cultures exposed to white light 
(control). The cultures under blue light achieved the maximum phycocyanin content (14.50 
± 0.18% PS), being this very similar to that reached by the cultures exposed to red light 
(14.21 ± 0.54% PS), both compared to control culture. Chlorophyll production was not 
affected by the different treatments, while the carotenoid content decreased in cultures 
exposed to red light respect to those under white light. The red-light application on A.
platensis cultures would represent an interesting technological strategy, since it would allow 
the increase of biomass production and induce the production of commercial interest 
pigments, such as phycocyanin. 

Palabras clave: Arthrospira (Spirulina) platensis, color de luz, biomasa, pigmentos 

minúscula

Abstract
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INTRODUCCIÓN 
Las microalgas son organismos unicelulares 

microscópicos capaces de convertir la energía 
solar en energía química mediante la fotosíntesis. 
Contienen numerosos compuestos bioactivos que 
pueden aprovecharse para uso comercial. El 
potencial de la fotosíntesis de microalgas para la 
producción de compuestos valiosos o para uso 
energético es ampliamente reconocido debido a 
su utilización más eficiente de la energía de la luz 
en comparación con las plantas superiores. 

Arthrospira (Spirulina) platensis es una 
cianobacteria fotosintética verde-azulada y su 
valor comercial radica precisamente en la gran 
variedad de macronutrientes y micronutrientes 
que contiene, algunos de los cuales no pueden 
ser sintetizados por el organismo humano, así 
como en algunas de sus propiedades, tales como 
incrementar los niveles de energía, reducir el 
estrés premenstrual, incrementar el rendimiento 
de atletas, mejorar el apetito y ofrecer protección 
antioxidante [1]. 

El uso de los pigmentos de A. platensis como 
colorante ya ha sido explorado por las industrias 
cosmética, farmacéutica y alimentaria. Se sabe 
que las microalgas producen pigmentos y 
compuestos bioactivos de los cuales tres son 
particularmente prometedores: clorofila, 
ficobilinas y carotenoides [2] y dado que existe 
una tendencia mundial respecto de los colorantes 
que consiste en sustituir los productos artificiales 
por productos naturales, convierten a esta 
microalga en un medio para la obtención de 
productos de alto valor [3].  

A. platensis presenta uno de los mayores
contenidos de clorofila a (Cl a) encontrados en la 
naturaleza, que corresponde al 1,15% de su 
biomasa. En base a estos hechos, la utilización de 
A. platensis para la producción de clorofila puede
considerarse una alternativa interesante para su
estudio [4]. Se ha reportado que la clorofila tiene
efectos antiinflamatorios [5], y que también
estimula la recuperación de la función hepática y
aumenta la secreción de bilis [6]. Las actividades
antioxidantes de la clorofila y sus derivados,
fueron demostradas por Lanfer-Marquez et al [7]

Los carotenoides son pigmentos que aportan 
los colores amarillos y rojos característicos de 
muchas frutas y hortalizas. Se encuentran en el 
interior de las células vegetales y actúan como 
antioxidantes naturales para nuestro organismo.  

Se han puesto de manifiesto las propiedades 
antioxidantes de estos pigmentos, así como su 
eficacia en la prevención de ciertas enfermedades 

del ser humano, como la aterosclerosis o incluso 
el cáncer. Todo ello ha hecho que, desde un punto 
de vista nutricional, el interés por estos pigmentos 
se haya incrementado notoriamente [8].  Los 
pigmentos carotenoides protegen la fotosíntesis 
bajo condiciones benignas y bajo una gran 
cantidad de estrés ambiental. Estos mismos 
pigmentos se han identificado como posibles 
agentes de protección en la función inmune de la 
visión humana, y en la prevención del cáncer y 
enfermedades cardíacas [9].  

Las ficobiliproteínas constituyen los pigmentos 
fotosintéticos más importantes en las 
cianobacterias; además de su función primaria en 
la fotosíntesis, pueden servir como reserva de 
nitrógeno celular [10], [11], en particular las 
ficocianinas (FC) que son azules, y las a 
predominan en las cianobacterias o algas verde-
azuladas [12]. La ficocianina ha sido empleada en 
diferentes investigaciones biomédicas como 
biomarcador, por sus propiedades fluorescentes, 
y como posible agente terapéutico para el 
tratamiento de enfermedades asociadas al estrés 
oxidativo, por sus propiedades antioxidantes, 
inmunomoduladoras y antiinflamatorias [13]. El 
cultivo de microalgas para la obtención de 
biomasa o como método de producción de 
metabolitos de interés, depende de muchos 
factores, entre los que se encuentran el medio de 
cultivo, la luz, el pH, la temperatura, la agitación y 
el sistema de cultivo. Es sabido que la 
composición de la biomasa microalgal puede ser 
manipulada mediante las condiciones de cultivo 
[14]. Se podría aseverar que la luz es el factor 
más importante en el desarrollo de los 
organismos fotosintéticos, dado que representa la 
principal fuente de energía, cuando el crecimiento 
no se ve limitado por la fuente de nutrientes. El 
crecimiento de las microalgas no solo puede 
verse modificado por la intensidad de la luz, sino 
que también depende de los ciclos de luz y 
oscuridad (fotoperíodos) a los que son sometidos 
los cultivos, y a la coloración de la luz incidente 
(longitud de onda). El efecto de estos factores 
sobre el crecimiento de las microalgas y la 
producción de compuestos de interés, dependen 
tanto de la especie microalgal como de la cepa en 
estudio. 

Los microorganismos fotosintéticos no utilizan 
todo el espectro solar, sino solo una fracción, en 
particular de 400 a 700 nm (radiación fotosintética 
activa, PAR). Además, el aparato fotosintético no 
puede utilizar todas las longitudes de onda del 
espectro PAR, sino solo aquellas que son 
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absorbidas por los pigmentos fotosintéticos. Por 
lo tanto, la iluminación artificial, para ser 
energéticamente eficiente, tiene que emitir no 
solo dentro de la región PAR sino también en 
longitudes de onda específicas que son
absorbidas por los pigmentos [15]. Las 
microalgas, como se mencionó anteriormente, 
poseen distintos tipos de pigmentos, los cuales 
presentan picos de absorción como se muestra 
Tabla 1. El conjunto de estos pigmentos permite 
a las microalgas absorber la luz en un amplio 
rango de longitudes de onda

 

Tabla 1: Principales pigmentos presentes en A. 
platensis y sus correspondientes picos de absorción. 

Fuente: Markou [15].

Pigmentos Pico de Absorción (nm) 
Ficocianina (FC) 620 nm 
Clorofila a (Cl a) 435 y 676 nm 
Carotenoides (Cr) 500 nm 

Cuando el cultivo es sometido a diferentes 
longitudes de onda ocurre un proceso de 
aclimatación cromática que permite que las 
células de las cianobacterias modifiquen sus 
características de absorción de la luz para regular 
la fotosíntesis de acuerdo con la disponibilidad de 
luz en diferentes ambientes. Como consecuencia 
de este fenómeno, el pigmento que absorbe las 
longitudes de onda de luz incidente se vuelve más 
predominante [16], [17]. De esta manera se logra 
un cambio en la producción de pigmentos en 
función de la longitud de onda a la que son 
sometidos los cultivos.  

Diferentes especies de microalgas requieren 
distintos espectros de luz, dependiendo de los 
principales pigmentos presentes en ella, lo que 
asociado a la intensidad lumínica constituyen 
parámetros importantes para el crecimiento y 
metabolismo [18]..

Por lo tanto, dado que las cianobacterias 
optimizarán la recolección de la luz al modular 
las distintas longitures de dones posible utlizar 
distintas longitudes de onda de luz, para 
favorecer la producción de pigmentos de interés 
comercial.

Teniendo en cuenta los antecedentes 
planteados, el objetivo general del presente 
trabajo fue analizar la influencia de la coloración 
de la luz en la producción de biomasa y la 
composición de pigmentos de la microalga 
Arthrospira (spirulina) platensis LMPA55. 

DESARROLLO

Metodología 
En esta investigación se utilizó la cepa 

Arthrospira (Spirulina) platensis LMPA55, la cual 
fue adquirida del cepario del Laboratorio de 
Microalgas de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, sede Trelew (Chubut, Argentina). La 
cepa fue mantenida en el Laboratorio de 
Procesos Biotecnológicos de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos 
Aires. 

La concentración de biomasa (g PS/l) se midió 
mediante espectrofotometría a 560 nm en 
espectrofotómetro UV-visible (Shimadzu, modelo 
UV-1700), y se calculó la cantidad de biomasa en 
base seca (PS) de acuerdo con una curva de 
calibración (R2 = 0,9887) de la densidad óptica 
frente al peso seco de A. platensis [19].  

Para la determinación de pigmentos, se 
tomaron 3 ml de cda cultivo y se centrifugaron
durante 5 min a 15000 rpm (microcentrífuga 
Dragon Lab, modelo D2012). Al pellet obtenido 
luego de retirar el sobrenadante se le agregó 
agua destilada a fin de lavar la biomasa y se lo 
volvió a centrifugar 5 min a 15000 rpm. Se 
descartó el sobrenadante, dando como resultado 
un pellet de microalgas sobre el que se realizó 
una extracción con solvente. Para favorecer la 
ruptura de la pared celular, las muestras, fueron 
sonicadas (sonicador Qsonica, modelo Q55) 
durante 3 minutos a 30 Hz. La determinación de 
ficocianina, se realizó según el método de 
Tandeau De Marsac y Hourmad [20]. El 
contenido de ficocianina se calculó utilizando la 
ecuación propuesta por Bennett and Bogorad 
[21], y los coeficientes de extinción de Bryant et 
al. [22]. La determinación de clorofila y 
carotenoides se realizó según Lichtenthaler [23] 
utilizando como solvente de extracción 3 ml de 
acetona al 80 % v/v. El contenido de cada uno de 
los pigmentos se expresó como porcentajes en 
relación a la biomasa seca (producción 
específica) y en concentración por litro de cultivo 
(mg/l) (producción volumétrica), los cuales 
correspondieron al promedio de todas las 
réplicas. 

Desarrollo experimental: 
Para todos los ensayos realizados, el cultivo 

inicial A. platensis que funcionó como inóculo, fue 
cultivada en la cámara de cultivo a 2800 lux 
durante aproximadamente 15 días, a una 
temperatura de 28 °C ± 2 °C, con un fotoperíodo 
de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, 
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utilizando medio de cultivo Zarrouk [24] en 
recipientes de 1 litro con volumen final de cultivo 
de 400 ml. Para iniciar los ensayos, se determinó 
la densidad óptica (D.O) del inóculo y luego se 
realizaron diluciones de tal manera que la D.O 
inicial de los ensayos fuera cercana a 0,05 nm de 
absorbancia medidos a un λ= 560 nm. 

Se utilizaron tubos fluorescentes de color de 
bajo consumo de 18 W (marca MP LAMP). Los 
tubos fluorescentes utilizados fueron de vidrio de 
color rojo, amarillo, verde y azul. Dichos colores 
permitieron evaluar distintas condiciones de 
longitud de onda, como se indica en la Tabla 2. 
La intensidad de lumínica se mantuvo constante 
en un rango entre 1500 lux – 2500 lux. En dicho 
rango de intensidad lumínica no existen 
diferencias significativas en el crecimiento ni en 
la composición de pigmentos [25]. Para alcanzar 
dicha intensidad de luz fue necesario adecuar la 
cantidad de tubos fluorescentes utilizados según 
lo indicado en la Tabla 2

Tabla 2: Condiciones de cultivo para evaluar los efectos 
de distintas longitudes de onda en cultivos de A. 

platensis. 

Condición Longitud de 
onda (nm) 

Cantidad de 
tubos 

Luz blanca (LC) 400 - 800 2 
Luz Roja (LR) 620 - 750 4 
Luz Amarilla (LY) 570 - 590 2 
Luz Verde (LG) 495 - 570 2 
Luz Azul (LB) 450 - 495 4 

Como condición control se utilizó luz blanca, 
aportada por tubos fluorescentes. En todos los 
casos el fotoperíodo utilizado fue de 12 horas de 
luz: 12 horas de oscuridad, una temperatura de 28 
± 2 °C. A todos los cultivos se les aplico agitación 
manual en forma diaria y cada condición se 
realizó por triplicado. Para la obtención de las 
curvas de crecimiento y la determinación de la 
velocidad especifica de crecimiento (µ) se 
tomaron muestras periódicas cada 2 días y la 
evaluación de los pigmentos se llevó a cabo al 
finalizar el ensayo a los 21 días. 

Análisis estadístico: 
Los valores obtenidos referidos a la cantidad de 

biomasa microalgal y el contenido de pigmentos 
corresponden a promedios con sus desviaciones 
estándar respectivas. A los resultados obtenidos 
se les realizó un análisis de varianza de una vía 
(ANOVA). Para todas las comparaciones de 
medias se realizó la prueba de rangos múltiples 

de Tukey y fue tomado un nivel de confianza del 
95 % una probabilidad de (<0,05 %) como 
significante. Dichos análisis se realizaron 
mediante el programa estadístico Statgraphics 
Centurion XV (02/15/06 V, 2007). 

Resultados y discusión 
El crecimiento y la producción de biomasa de A.

platensis se vieron influenciados por las distintas 
longitudes de onda aplicadas (Figura 1). Las 
máximas producciones de biomasa se obtuvieron 
en presencia de luz roja (LR) y luz amarilla (LY), 
lo que representó un aumento del 38,4 % y del 
43,6 %, respectivamente, en comparación con la 
condición control (LC) (1,72 ± 0,08 g PS /l). Por 
otro lado, la aplicación de luz verde (LG) 
disminuyó la producción de biomasa en un 42,4 
% en relación a la luz blanca control (LC), 
mientras que la luz azul (LB) amplió esa 
disminución hasta un 74,4 %, alcanzándose una 
concentración mínima de biomasa de 0,44± 0,05 
g PS/l. 
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Figura 1: Curvas de crecimiento de A. platensis bajo 
distintas condiciones de color de la luz 

En la Tabla 3 se muestran los resultados 
obtenidos de biomasa final y µ de A. platensis 
bajo diferentes colores de luz. Como se puede 
observar, la velocidad específica de crecimiento 
(µ), no presentó diferencias significativas entre las 
condiciones de luz amarilla y la luz roja. Se 
observó una disminución significativa de la µ del 
16,7 % y 41,6 % cuando se aplicaron la luz verde 
y la luz azul, respectivamente. 

El crecimiento de A. platensis bajo diferentes 
longitudes de onda es posible dada la presencia 
de distintos pigmentos (clorofila, carotenoides y 
ficobiliproteínas) que permiten la captación de 
energía en varias regiones del espectro de luz 
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FC (% PS) Cl α (% PS) Cr (% PS) 
LC 10,30 ± 0,79 a 1,18 ± 0,03 a 0,40 ± 0,01 a
LR 14,21 ± 0,54 b 1,09 ± 0,07 a 0,29 ± 0,02 b,c

LY 11,49 ± 0,14 a 0,93 ± 0,12 a 0,25 ± 0,02 b

LG 9,49 ± 0,11 a 0,89 ± 0,15 a 0,34 ± 0,04 a,c

LB 14,50 ± 0,18 b 1,00 ± 0,13 a 0,39 ± 0,03 a

FC (mg/l) Cl α (mg/l) Cr (mg/l) 
LC 176,82 ± 17,84 a 20,22 ± 1,51 a 6,78 ± 0,22 a

LR 337,90 ± 15,15 b 25,94 ± 2,19 b 6,89 ± 0,25 a

LY 289.19 ± 14,07 c 22,79 ± 1,87 a,b 6,05 ± 0,25 b

LG 94,30 ± 6,11 d 8,78 ± 1,10 c 3,37 ± 0,25 c

LB 63,99 ± 6,35 d 4,41 ± 0,69 d 1,74 ± 0,18 d

visible. Esta mezcla característica de pigmentos 
de A. platensis, absorbe más luz incidente cerca 
de longitudes de onda entre 620 nm a 670 nm (luz 
roja), siendo estas longitudes las más eficientes 
para llevar a cabo la fotosíntesis por parte de las 
microalgas [16], y por ende, las de mayor 
producción de biomasa, tal como se observó en la 
Figura 1 Por otro lado, a pesar de que la clorofila 
a presenta otro pico de absorción en la región 
correspondiente a la luz azul (435 nm), varios 
autores [20], [16] y [17], coinciden en que la menor 
eficiencia en la conversión de fotones (baja 
eficiencia fotosintética), resultó bajo la incidencia 
de la luz azul, por lo cual el crecimiento en dicha 
condición resulta mínimo. Por otro lado, la luz de 
otros colores solo puede ser parcialmente 
absorbida y utilizada para la fotosíntesis 

. 
Tabla 3: Parámetros de crecimiento de A. platensis bajo 

diferentes condiciones de color de la luz 

azul y la luz roja. En la condición control se obtuvo 
un contenido de ficocianina del 10,30 ± 0,79 % 
PS, mientras que el cultivo bajo luz azul alcanzó 
el máximo porcentaje de dicho pigmento (14,50 ± 
0,18 % PS), siendo este último muy similar al 
alcanzado por el cultivo expuesto a luz roja (14,21 
± 0,54 % PS). El porcentaje mínimo de ficocianina 
se registró en presencia de luz verde (9,49 ± 0,11 
% PS), aunque dicho valor no representó una 
diferencia significativa respecto al control. 

 
Tabla 4: Producción de pigmentos de A. platensis bajo 

diferentes colores de luz 

Condición Biomasa(g PS/l) µ (día-1) 
LC 1,72 ± 0,08a 0,24 ± 0,01a, b 

LR 2,38 ± 0,19b 0,30 ± 0,02a

LY 2,47 ± 0,14b 0,31 ± 0,02a

LG 0,99 ± 0,07c 0,20 ± 0,01b

LB 0,44 ± 0,05d 0,14 ± 0,01c

Los valores son el promedio ± S.D, para n =3. Dentro de la misma 
columna, letras diferentes representan valores significativamente 
(p<0,05) diferentes, según prueba de rangos múltiples de Tukey 

Se podría deducir a partir de estos resultados, 
que la banda del espectro de emisión de la luz 
amarilla tiene una gran superposición con la de la 
luz roja. Mientras tanto, la banda del espectro de 
luz verde solo se superpone mínimamente con la 
de la luz azul. Esta podría ser la razón por la cual 
la velocidad de crecimiento con luz amarilla fue 
similar a la presentada con luz roja, mientras que 
con luz verde se presentaron valores intermedios 
entre el control (luz blanca) y la luz azul. 

Los resultados encontrados son coincidentes 
con los reportados por Markou [15], cuya 
producción de biomasa de S. platensis aumentó 
un 58 % utilizando luces LED de color rojo y 
disminuyó un 64% utilizando luces LED de color 
azul. Además, Chen et al. [26], y Wang et al. [16], 
estudiaron la influencia de los colores azul, verde, 
rojo, amarillo y blanco en cultivos discontinuos 
de A. platensis, e informaron que el uso de luces 
amarilla condujo a tasas de crecimiento más 
altas, mientras que las tasas de crecimiento más 
bajas se obtuvieron bajo luces LED azules. 

En cuanto a la producción de pigmentos de A. 
platensis, como se puede observar en la tabla 4, 
la producción específica de ficocianina se vio 
modificada principalmente por acción de la luz 

Los valores son el promedio ± S.D, para n =3. Dentro de la misma 
columna, letras diferentes representan valores significativamente 
(p<0,05) diferentes, según prueba de rangos múltiples de Tukey 

Evaluando la producción volumétrica de 
ficocianina (mg/l), la mayor producción se observó 
bajo el tratamiento con luz roja (337,90 ± 15,15 
mg/l), lo que representa un aumento del 47,68 % 
respecto de la condición control. 

El contenido de clorofila no se vio afectado por 
las distintas longitudes de  onda,  como  se 
muestra en la Tabla 4. A pesar de esto, se pudo 
registrar un valor máximo en la condición control 
(1,18 ± 0,03 % PS) y un mínimo en presencia de 
luz verde (0,89 ± 0,15 % PS). 

En relación al contenido de carotenoides, se 
detectó una disminución del 27,5 % por acción 
dela luz roja. No obstante, la luz azul y luz 
verde (0,39 ± 0,03 % PS y 0,34 ± 0,04 % PS, 
respectivamente), no causaron modificaciones en 
el contenido porcentual en comparación con el 
control de luz blanca (0,40 ± 0,01 % PS). 

De forma análoga a la producción de 
ficocianina, las concentraciones de clorofila y 
carotenoides exhibieron los valores más elevados 
(25,94 ± 2,19 mg/l y 6,89 ± 0,25 mg/l, 
respectivamente) en presencia de luz roja. 

El efecto de las distintas longitudes de onda 
sobre   la   composición   de   pigmentos   de   A. 
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platensis es comparable con lo informado por 
Chainapong et al. [27], quien también obtuvo los 
máximos porcentajes de ficocianina en las 
condiciones de luz roja y azul. Además, no 
registró diferencias en el contenido de clorofila y 
carotenoides, lo cual marca una diferencia 
respecto a lo hallado en este trabajo.  De acuerdo 
a la reportado por Markou [15], el uso de luces 
LED de color azul incrementó el porcentaje de 
ficocianina hasta un 17,6 % en cultivos de S.
platensis, mientras que con luces de color rojo el 
porcentaje fue similar al obtenido bajo luz blanca. 
Además, según Walter et al. [17], el uso de filtros 
de luz roja disminuyó la cantidad de ficocianina 
obtenida en un 16% en comparación con el cultivo 
estándar. Sin embargo, la pureza de la ficocianina 
resultó un 30% mayor.  

Los principales pigmentos fotosintéticos de A.
platensis son la ficocianina y la clorofila a, 
mientras que los carotenoides también pueden 
estar contenidos en cantidades considerables. La 
ficocianina presenta un pico de absorción a los 
620 nm (Tabla 1), por lo cual es de esperar que 
este pigmento fotosintético aumente al estar en 
presencia de la luz roja. Generalmente, el 
pigmento que absorbe las longitudes de onda de 
la luz incidente se vuelve más predominante [21]. 
Se observa un comportamiento similar con el 
contenido de carotenoides, donde la luz azul 
(450-495 nm) y la luz verde (495-570nm) 
coinciden con los picos de absorción de dichos 
pigmentos, mientras que la iluminación con luz 
roja y amarilla producen un menor porcentaje 
dado que emiten en zonas más alejadas del 
espectro. 

La alta producción de ficocianina bajo luz azul 
indicaría que esta cepa es capaz de realizar 
procesos de aclimatación cromática, es decir, que 
es capaz de modificar sus características de 
absorción de la luz para regular y acompañar a los 
procesos fotosintéticos [28], mientras que, para 
Chen et al. [26], indicaría que el lento crecimiento 
de las algas bajo luz azul favorecería la síntesis 
de ficocianina. 

El uso de tubos fluorescentes de colores no 
proporciona picos de emisión bien definidos, a 
diferencia de las luces LED monocromáticas, sino 
que probablemente emiten en un rango, lo cual no 
permite sacar conclusiones respecto a lo que 
realmente sucede con las zonas medias del 
espectro visible (luz amarilla y verde). Se 
considera que otros estudios que utilizan fuentes 
de luz con un espectro de emisión más estrecho 
pueden proporcionar un mayor control de la 

misma, lo que permitiría analizar con más certeza 
los efectos ocasionados bajo dichas condiciones. 

CONCLUSIONES 
El cultivo realizado en presencia de luz roja, 

representaría una alternativa interesante para el 
cultivo de A. platensis, no solo teniendo como 
objeto una mayor producción de biomasa 
microalgal, sino también para incrementar la 
obtención de compuestos de alto valor agregado, 
como la ficocianina. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que, para la obtención de estos 
resultados, se tuvieron que utilizar cuatro tubos de 
luz fluorescente, mientras que bajo la condición 
control de luz blanca solamente fueron utilizados 
dos tubos fluorescentes. Esto trae como 
consecuencia un mayor gasto energético, que 
resultaría el doble bajo una condición de luz roja 
en relación a la aplicación de luz blanca. 
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Resumen 

Todo sistema puede describirse a través de ecuaciones de estado, las cuales contienen 
toda la información de la dinámica interna del mismo. En este trabajo presentamos un 
modelo básico de comprensión de la función de estado  asociada a la pared cardíaca, 
que podría ser analizada para alguna patología determinada. Se tiene como objetivo 
encontrar el comportamiento natural y forzado del sistema coronario, tratándolo como un 
sistema de control automático, obteniendo pulso a pulso, es decir, estado a estado, la 
respuesta del sistema aplicando el concepto de Transición de Estados.  Mediante la 
utilización de la Teoría de Control Moderno y sus herramientas como la función 
transferencia, el espacio de estados y las dinámicas fisiológicas entre otras, se buscará 
determinar la situación de contexto de dos clases de sujetos, pacientes hipertensos y 
pacientes con presión arterial normal. Utilizando modelos análogos al sistema 
cardiovascular, nos interesa conocer la evolución de la respuesta o salida del sistema 
para una determinada entrada y un conjunto de condiciones iniciales dadas. Además, 
gráficas en el espacio de estados, serán nuevos indicadores paramétricos a tener en 
cuenta.  Los resultados obtenidos indican que la utilización de este análisis desarrollado 
en el presente paper colabora con el entendimiento de la funcionalidad cardiovascular, 
siempre que los parámetros sean ajustados para cada caso en particular. 

Abstract 
Every system can be described through state equations, which contain all the information 
on its internal dynamics. In this work we explain a basic model for the understanding of 
the state function associated with the cardiac wall, which could be analyzed for any 
specific pathology. The aim is to find the natural and forced behavior of the coronary 
system, treating it as an automatic control system, obtaining the pulse by pulse, that is, 
state to state, the response of the system applying the concept of Transition of States. 
Through the use of the Modern Control Theory and its tools such as the transfer function, 
state space and physiological dynamics, among others, it will be sought to determine the 
context situation of two classes of subjects, hypertensive patients and patients with 
normal blood pressure. Using models analogous to the cardiovascular system, we are 
interested in knowing the evolution of the response or output of the system for a given 
input and a set of given initial conditions. In addition, graphs in the state space will be new 
parametric indicators to keep in mind.  The achieved results indicate that the use of this 
analysis developed in this work contributes to the understanding of cardiovascular 
functionality, provided that the parameters are adjusted for each particular case. 

Palabras clave: Modelización, Función de estado, Dinámica cardíaca, Control. 
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INTRODUCCIÓN 
La Bioingeniería es una rama de la Ingeniería 

que estudia entre otras cosas, la cuantificación 
de los fenómenos biológicos, como ser, la 
conductividad de sangre y tejidos, la respuesta 
mecánica a un estímulo eléctrico o el estudio de 
fenómenos bioeléctricos. Dentro de éstos últimos 
se encuadra el análisis de la señal cardiaca, el 
electrocardiograma (ECG).  

La señal electrocardiográfica es la señal 
biológica más estudiada en todo el mundo, a 
pesar de ello, no existe un método automatizado 
que permita clasificar la onda o señal para 
identificar un latido normal del que no lo es [1]. 

A los fines de la elaboración de este trabajo, 
planteamos la hipótesis de que el corazón es un 
sistema estable. Nos basamos para ello en la 
homeostasis, que alude a la tendencia a 
mantener el equilibrio fisiológico por 
compensación química, y que permite, por lo 
tanto, considerar al corazón como un sistema 
biológico estable y retroalimentado [2]. Esto 
convalidaría la aplicación de los criterios 
generales de estabilidad de un sistema físico, y 
la utilización de procedimientos computacionales 
propios para la identificación de anomalías. 

El estudio detallado de la dinámica cardíaca 
constituye una herramienta imprescindible a la 
hora de diagnosticar cardiopatías. Su análisis 
cobró mayor relevancia a partir de la 
incorporación de técnicas digitales que pueden 
implementarse con tecnología al alcance de un 
laboratorio experimental, ampliando de esta 
manera las posibilidades de diagnóstico 
mediante algoritmos computacionales. 

El modelado matemático ahora se aplica 
ampliamente en fisiología y medicina como 
soporte en el desarrollo laboral del científico y 
trabajador clínico. Un modelo es, por definición, 
una aproximación de un sistema en términos de 
su representación [3]. El  sistema vascular es un 
sistema fisiológico ampliamente estudiado. Sus 
características hemodinámicas, como la 
resistencia total periférica, la distensibilidad 
arterial total y la impedancia característica de la 
aorta proximal nos permite comprender al 
sistema cardiovascular [4]. 

Las ecuaciones de estado son ecuaciones 
diferenciales de primer orden, simples de 
resolver. En un sistema pueden existir dinámicas 

internas (estados) que en vez de tender a cero o 
a un valor limitado, aumentan su energía en el 
sentido de tornar inestable al sistema. 
Considerando al corazón como un sistema con 
control automático, podemos analizarlo desde el 
punto de vista arriba planteado.  

Teniendo en cuenta estos conceptos, el 
objetivo de este trabajo es aplicar las ecuaciones 
de estado al sistema cardiovascular con el 
propósito de encontrar la función cardíaca. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Hemos extraído registros del banco de 

pacientes normales y patológicos del 
Departamento de Ingeniería Biomédica de la 
Universidad Favaloro (Buenos Aires – 
Argentina). Utilizamos en particular el registro de 
una población de once pacientes normotensos y 
el de catorce hipertensos, de los cuales se han 
tomado registros en forma directa (presiones 
sistólica y diastólica) e indirecta (velocidad de 
onda de pulso y compliancia). 

Tabla 1: Pacientes Normotensos. 

Las Tablas 1 y 2 enumeran los datos 
correspondientes a dos categorías de pacientes, 
con presión arterial normal y HTA (hipertensión 
arterial). Las columnas 2 y 3 muestran las 
presiones sistólica y diastólica, respectivamente. 
En la columna 4, la presión media. La columna 5 
muestra la velocidad de onda de pulso. En la 
columna 6 se enumera la compliancia calculada 
para cada registro. Los valores en la columna 7 
indican la inercia del sistema, parámetro que se 

Normo- PS PD PM VO P Cm L

tensos mmHg mmHg mmHg m/ s e -4cm/ mmHg mmHg

1 93 57 69 10,39 4,03 36

2 127 80 96 12,25 4,15 47

3 104 66 79 9,05 5,03 38

4 120 89 99 10,78 3,43 31

5 91 75 80 10,94 3,14 16

6 97 70 79 11,11 3,57 27

7 118 66 83 9,28 5,36 52

8 85 51 62 7,80 6,40 34

9 96 61 73 8,83 4,08 35

10 117 77 90 9,80 3,62 40

11 119 64 82 10,69 4,00 55
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calcula restando la presión diastólica a la 
sistólica. 

Tabla 2: Pacientes Hipertensos. 

En la búsqueda del modelado del sistema 
cardíaco utilizando la Teoría de Control 
Moderno, consideramos al corazón como un 
sistema eléctrico (Modelo de Windkessel) con 
control automático [5]. 

Figura 1: Modelo de Windkessel. 

El modelo consiste en una conexión paralela 
de una resistencia y un capacitor. La resistencia 
Rp representa la resistencia total periférica y el 
capacitor C representa la compliancia de los 
vasos. Otro elemento resistivo entre la bomba y 
la cámara de aire, Rc, la cual simula la 
resistencia del flujo sanguíneo debido a la 
válvula aórtica o pulmonar. L es un elemento 
inercial en paralelo con la resistencia 
característica, Rc. Con estos arreglos, el modelo 
cuenta con la inercia de todo el sistema arterial a 
bajas frecuencias, y a altas y medias frecuencias 

permiten que intervenga la resistencia 
característica [6]. 

El estado de un sistema en el tiempo inicial t  
es la cantidad de información en t0 que 
juntamente con la entrada u[t, ], determina de 
forma única el comportamiento del sistema, o 
sea determina la salida y(t) para todo t>t0 [7]. 
Existe una constante de tiempo tau que es el 
tiempo en que la presión arterial decae a  1–e 
(aprox. 37 %) de su valor al principio de la 
diástole; tau () es la constante de tiempo de la 
caída de la presión isovolumétrica diastólica.  

El modelo que logra caracterizar de manera 
sencilla la dinámica cardiovascular es el modelo 
eléctrico de Windkessell, que asocia al sistema 
cardíaco con su análogo eléctrico [8], Figura1. 
Este modelo contiene todas las variables a 
utilizar en el desarrollo de nuestro modelo en el 
espacio de estados. 

0.
t

P P e 



  (1) 
donde t es el tiempo, P0 el valor de la presión 

arterial al tiempo= 0 y , la constante de tiempo. 
Se considera el momento de la -dP/dt  como 

tiempo cero y se detecta el instante en que la 
presión cae a un tercio del valor que tenía en el 
tiempo cero. La diferencia de tiempo es tau y es 
igual al producto de R.C, donde R es la 
resistencia periférica de todas las arteriolas y C, 
la compliancia arterial o cambio de volumen del 
vaso sanguíneo por unidad de cambio de 
presión. La disminución de tau implica una menor 
capacidad de amortiguamiento de la pulsatilidad, 
lo cual es bien definido mediante las ecuaciones 
de estado. 

0

1 1
. . .

t
dP

P e P
dt



 



   (2) 

es la ecuación que nos da la señal 
electrocardiográfica. 

Un  (R.C) pequeño es propio de un sistema 
circulatorio menos amortiguado debido a que la 
presión arterial durante la diástole desciende 
abruptamente. En los pacientes hipertensos la 
compliancia arterial se encuentra disminuida y es 
un parámetro que permite deducir que existen 
cambios estructurales de la pared arterial. 

Utilizando la ecuación de Branwell y Hill para 
la compliancia, 

Hiper- PS PD PM VO P Cm L

tensos mmHg mmHg mmHg m/ s e -4 cm/ mmHg mmHg

1 146 96 113 15,21 2,00 50

2 106 84 91 14,58 2,21 22

3 116 65 82 10,07 3,49 51

4 157 89 112 11,15 3,76 68

5 166 98 121 14,25 2,68 68

6 164 92 116 16,26 2,22 72

7 127 82 97 11,44 3,76 45

8 155 92 113 17,16 2,48 63

9 155 70 98 10,83 3,70 85

10 139 100 113 11,28 4,04 39

11 134 84 101 10,27 4,82 50

12 114 75 88 11,31 3,12 39

13 117 78 91 14,07 2,31 39

14 125 83 97 14,78 1,68 42
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1334.
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Dm
Cm

r VOP
 (3) 

donde intervienen factores tales como la 
velocidad de onda de pulso, la viscosidad de la 
sangre y el diámetro de la arteria, datos que 
sirvieron para la confección de la Tabla 1. 

La velocidad de la onda de pulso se la calculó 
en forma gráfica utilizando la siguiente fórmula, 

.

D
VOP

x T
 (4) 

donde intervienen la distancia que separa 
ambos transductores, la distancia en el eje x 
entre los dos picos inferiores de las presiones 
carótida y femoral [9] y además, el intervalo de 
muestreo, un latido   un segundo. 

Para conseguir nuestro objetivo se debe 
describir la dinámica del sistema cardiovascular, 
encontrando las relaciones entrada-salida en el 
espacio de estados, considerando al corazón 
como un sistema biológico estable con 
retroalimentación [10]. 

Figura 2: Diagrama en bloques del sistema. 

Matricialmente, 

Ecuación de Estado

Ecuación de Salida

x = A.x + B.u

y = C.x + D.u
 (5) 

donde,
Vector de Estado

Vector de Entradas

 Matriz de Estado

Matriz de Entrada

Matriz de Salida

Matriz de Transmisión Directa

x

u

A

B

C

D

Las matrices de la Ecuación de Estado y 
Salida de los sistemas (ambos pacientes): 

  

0 1 0

;1 1 1

1 0 ;  0

LC RC LC

A B

C D

   
     
   
   

 

 (6) 

RC= = 0,73 seg. 
Para encontrar la función de estado de la 

dinámica cardíaca partimos de la Ecuación de 
Estado del sistema (5), y la analizamos en el 
espacio de Laplace. 

       0s s s s  X X AX BU  (7) 
para finalmente,

       0s s s s  X X AX BU  (8) 
Antitransformando el sistema obtenemos, 

       
0

0
t ttt e e d


 


  

AAx x Bu (9) 

La matriz teA se denomina Matriz Transición
de Estados; la misma gobierna las trayectorias 
de los estados en un intervalo de tiempo finito t.  

Nótese que la respuesta del sistema tiene dos 
componentes, la respuesta natural que es la 
respuesta de entrada cero, debido a las 
condiciones iniciales, y la respuesta forzada, 
respuesta de estado cero, debido a la entrada. 
La respuesta total es, entonces, la suma de 
ambas componentes. 

( ) ( ) ( )t t tN Fx = x + x (10) 

RESULTADOS 
A continuación se presentan los valores 

calculados para las respuestas natural y forzada: 
Paciente 8 – Tabla 1 – Menor Presión Media 
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Paciente 5 – Tabla 2 – Mayor Presión Media 
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Figura 3: Respuesta Natural – Espacio de Estados. 

La figura 3 muestra la respuesta a los estados 
con excitación nula. Puede observarse en la 
gráfica que para un latido, los estados del 
paciente con presión normal, en color negro, son 
bastante más elevados que los del paciente que 
padece hipertensión arterial (color rojo). 

La figura 4 representa la respuesta a la 
entrada, excitación no nula. Se visualiza en la 
gráfica que esta respuesta requiere de estados 
muy bajos para el paciente normotenso (negro), 
sin embargo, los estados del paciente hipertenso 
son altos al inicio de cada pulsación. 

Ambas respuestas (natural y forzada) por parte 
del paciente hipertenso, en color rojo, son 
características del comportamiento de una pared 
cardíaca bastante más rígida respecto del 
paciente normotenso. 

Figura 4: Respuesta Forzada – Espacio de Estados. 

CONCLUSIONES 
Trabajar en el Espacio de Estados a partir de 

las ecuaciones de estado y salida nos permitió 
encontrar las funciones de estado, natural y 
forzada que gobiernan la dinámica 
cardiovascular y poder graficarlas. 

Permite el análisis de las variables intrínsecas 
del sistema a estudiar y además realizar un 
análisis cualitativo del modelo. 

Toda esta información que se accede a partir 
de la utilización de las herramientas de control, 
sirve como referencia, una  observación 
complementaria a la hora de realizar algún 
diagnóstico o tratamiento por parte del 
profesional médico. 

AGRADECIMIENTOS 
Este trabajo fue realizado dentro del marco del 

Proyecto de Investigación 18F001 financiado por 
la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la 
Universidad Nacional del Nordeste. 

REFERENCIAS 
[1] Tompkins W.J. (1993). Biomedical Digital

Signal Processing. Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, New Jersey.

[2] Alvarez Picaza, C.; Pisarello, M.I.; Veglia,
J.I.; Monzón, J.E. (2009). Modelado del
Sistema Cardíaco en el Espacio de Estados
aplicando Criterios de Controlabilidad. 1er
Congreso de Bioingeniería – Costa Rica.

147



[3] Cobelli, C; Carson, E. (2008). Introduction to
Modeling in Physiology. Academic Press,
Elsevier. The Netherlands.

[4] Kind, T.; Faes, T.J.C.; Lankhaar, J-W.; Vonk-
Noordegraaf, A.; Verhaegen, M.I. (2010).
Estimation of Three- and Four-Element
Windkessel Parameters Using Subspace
Model Identification. IEEE Transactions on
Biomedical Engineering, vol. 57, No. 7,
pp.1531-1538.

[5] Alvarez Picaza, C.; Veglia, J.I.; Piacenza,
A.E.; Ferrari, C.R.; García Roth, J.C. (2020).
MIMO system transfer functions in the study
of cardiac dynamics. SABI 2020: XXII
Congreso Argentino de Bioingeniería y XI
Jornadas de Ingenieria Clinica.

[6] Alvarez Picaza, C.; Pisarello, M.I.; Monzón,
J.E. (2013). Determinación de modelos para
el análisis del control y estabilidad de
sistemas dinámicos.  Proceedings of the XIX
Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación – Mar del Plata. Pp. 1333-
1342.

[7] Ogata, K. (2007). Ingeniería de Control
Moderna.  5ta ed., Ed.  España: Pearson
Prentice Hall.

[8] Kerner D.R. Solving Windkessel Models with
MLAB. [On line]. http://www.civilized.com.

[9] Bia, D; Armentano, R.L.;  Grignola, J.C.;
Craiem, D.; Zócalo, Y.A.; Guinés, F.F.;
Levenson, J. (2003). El músculo liso vascular
de las grandes arterias: sitio de control local
de la función de amortiguamiento arterial?.
Rev Esp Cardiol. 56(12):1202-9.

[10] Monzón, J.E.; Pisarello, M.I.; Picaza, C.A.;
Veglia, J.I. (2010). Dynamic modeling of the
vascular system in the state-space.
Proceedings of the 32th Annual International
Conference of the IEEE-EMBS. Pp 2612-
2615.

148



Efecto de la austenita revertida en el cordón de soldadura en un 
acero maraging C250 soldado mediante GTAW-P

a. GTSyCM3, INTECIN, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
b. Ministerio de Defensa, Buenos Aires, Argentina

c. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina.
mduran.ext@fi.uba.ar 

Resumen 

El acero Maraging (MA-C250) es un material con extra bajo carbono (0,01%) y 18 %Ni 
como aleante principal. Presenta ultra-alta resistencia, con elevada tenacidad y excelente 
soldabilidad utilizado en la fabricación de estructuras aeroespaciales soldadas. Las 
propiedades mecánicas de las uniones soldadas de este material se optimizan luego de un 
tratamiento térmico post soldadura (PWHT) de envejecido, pudiendo superar los 1500 MPa 
de resistencia a la tracción. Como consecuencia de dicho PWHT en el metal de soldadura 
(MS) se forma cierta fracción de austenita revertida (Ar), producto de la microsegregación 
ocurrida durante la solidificación. De acuerdo a la fracción de Ar formada, puede afectar 
las propiedades mecánicas de la unión soldada. En el presente trabajo se estudió el efecto 
de la fracción de Ar en el cordón de soldadura sobre las propiedades mecánicas de la 
unión. A este fin se realizaron PWHTs a diferentes temperaturas (480-520 °C, 3h), sobre 
probetas de un acero MA-C250 soldadas a tope por el proceso GTAW-Pulsado, sin material 
de aporte, en chapa de 2 mm. Sobre probetas de las distintas condiciones analizadas se 
realizó observación microestructural, cuantificación de Ar en el MS, perfiles de microdureza 
y ensayos de tracción. Para todos los PWHT se observó la presencia de Ar, la cual fue 
inferior al 5% para ambos casos, sin embargo, el PWHT que optimizó las propiedades 
mecánicas fue el de 520°C.  

Abstract 
The Maraging steel (MA-C250) is a material with extra low carbon (0,01%) with 18% Ni as 
the main alloy. It presents an ultra-high strength, with high toughness and excellent 
weldability, used in welded aerospace structures. The mechanical properties of the welded 
joints of this material are achieved after an aging post weld heat treatment (PWHT), exceed 
the 1500 MPa of tensile strength. As a consequence of the PWHT, a certain fraction of 
reverted austenite (Ar) is formed in the weld metal (WM), product of the micro-segregation 
during the solidification.  According to the proportion of Ar formed, the mechanical properties 
of the welded joint could be affected. In the present work the effect of the reverted austenite 
in the weld metal on the mechanical properties of the joint was studied. For this purpose, 
PWHTs were made at different temperatures (480-520 °C, 3h), on butt joint of MA-C250 
steel by GTAW-Pulsed process, without filler material, in 2 mm thickness. Microstructure 
observation, quantification of Ar in the WM, micro-hardness profiles and tensile teste were 
carried out on the specimens at different conditions analysed. In all PWHT conditions, the 
presence of Ar was observed, which was less than 5% to both cases. Nevertheless, the 
PWHT that optimized the mechanical properties was 520 °C, minimizing the Ar fraction.   

Palabras clave: Acero Maraging, Soldadura, PWHT, Austenita revertida, propiedades 
mecánicas 

Duran, M.A. a, b ; Svoboda H.G. a, c 
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INTRODUCCIÓN 
El acero Maraging (MA) es uno de los 

materiales de última generación empleados 
actualmente para la fabricación de componentes 
estructurales en la industria aeroespacial [1]. En 
el marco de los motores para vectores de 
combustible sólido (SRM), la carcasa es uno de 
los componentes críticos a considerar. La misma 
es en general de construcción soldada, por lo que 
la integridad del componente se ve fuertemente 
asociada a las propiedades mecánicas de las 
uniones soldadas.   

Los aceros Maraging exhiben una combinación 
superior de propiedades tales como, una ultra-alta 
resistencia específica, una buena tenacidad a la 
fractura, excelente soldabilidad, junto a una 
buena estabilidad dimensional [2]. Existen 
diversos grados de aceros Maraging según su 
composición química y sus propiedades finales, 
dentro de los más utilizados se encuentra el grado 
C250 por su buena relación entre resistencia y 
tenacidad [3]. El mecanismo de endurecimiento 
de estos materiales se debe a una fina dispersión 
de precipitados identificados principalmente como 
Ni3Mo, Ni3Ti y Fe2Mo, dispersos en una matriz 
martensítica altamente dislocada, luego de un 
tratamiento térmico de envejecido de baja 
temperatura, entre 480-520 °C en períodos de 3-
5 h [3, 4].  

Dentro de los procesos de soldadura por fusión 
de arco eléctrico el GTAW (Gas Tungsten Arc 
Welding) es uno de los más utilizados para este 
tipo de aplicaciones [5]. La variante pulsada de 
este proceso (GTAW-P), sin embargo, no ha sido 
tan ampliamente estudiada, pudiendo ser de 
interés por su bajo aporte térmico distribuido en 
pulsos de baja frecuencia, el cual disminuye las 
distorsiones dentro del componente y otorgando 
tolerancias más ajustables entre espesores 
disimiles [6].  

La propiedad única de estos materiales de 
poder ser soldados en condición de recocido 
seguido de un tratamiento térmico post soldadura 
(PWHT) bajo las mismas características de 
envejecido (baja temperatura), hacen a este 
material altamente atractivo para la fabricación de 
grandes estructuras que requieran una excelente 
calidad de fabricación [7]. Este PWHT produce 
formación de una fina dispersión de precipitados 
mencionados anteriormente, lo que genera el 

endurecimiento buscado. Asimismo, en el metal 
de soldadura (MS) se produce la formación de 
austenita revertida (Ar). Durante la solidificación 
del MS se produce la microsegregación de ciertos 
elementos de aleación (principalmente Ni, Mo, Ti) 
en las zonas de los bordes de célula o 
interdendríticas. Durante el PWHT, en dichas 
zonas enriquecidas se nuclea y crece la Ar, la cual 
permanece estable a temperatura ambiente [7]. 
La temperatura de PWHT afecta la fracción de Ar 
formada durante el mismo [8]. A su vez, el uso de 
material de aporte y la aplicación de pasadas 
múltiples durante la soldadura también tienden a 
afectar la fracción de Ar en el MS [7- 8].  

La Ar presenta menor dureza que la martensita 
envejecida, pudiendo afectar las propiedades 
mecánicas finales de la unión soldada. La misma, 
suele encontrarse en una fracción superior al 10 
% y para eliminarla, requiere de tratamientos 
térmicos de homogeneización a mayores 
temperaturas [8]. 

Sin embargo, es escasa la información 
disponible respecto de la formación de Ar en 
uniones de acero MA, sin material de aporte, 
empleando GTAW-P y en una sola pasada, todos 
estos aspectos que podrían disminuir la Ar.  

El objetivo del presente trabajo es analizar la 
formación de Ar en uniones soldadas de acero 
MA-C250 obtenidas mediante GTAW-P, sin 
material de aporte y en una pasada, a diferentes 
temperaturas de PWHT. Asimismo, se buscará 
evaluar su efecto sobre las propiedades 
mecánicas de dichas uniones soldadas.  

DESARROLLO 
Materiales y Métodos 

En el presente trabajo se utilizó una chapa de 
acero Maraging C250 de 2 mm de espesor, cuya 
composición química, expresada en porcentaje 
en peso (wt%) fue de: C=0,01; Mn=0,04; Si=0,09; 
P=0,009; S=0,003; Ni=18,2; Mo=4,87; Ti=0,04; 
B=0,003; Al=0,15; Co=7,96; Fe=Bal. Dichos 
valores se encuentran dentro del rango 
establecido para este material [9]. El material de 
partida fue utilizado en condición de recocido (R). 
A fin de analizar la microestructura en la condición 
de partida, se preparó una muestra para 
observación metalográfica, la cual fue desbastada 
y pulida a espejo con alúmina de 1 µm y atacado 
con Fry´s Modified (50 ml HCl, 25 ml HNO3, 1g 
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CuCl2 150 ml H2O) durante 50 segundos. En la 
Figura 1 se muestra la microestructura del 
material. 

Figura 1: Microestructura del acero MA-C250 R. 

Se observa una microestructura de tamaño de 
grano homogéneo, constituida por martensita. La 
microdureza Vickers promedio fue de HV = 350, 
mientras que las propiedades de tracción se 
muestran en la tabla 1. 

Tabla 1: Propiedades mecánicas del acero MA-C250 

Mat. 
HV 

(1kg) 

σ0,2

(MPa) 

σUTS 

(MPa) 

ƐRot

(%) 

R 350 930 1038 7 

E480 544 1446 (±5,4) 1641 (±6,6) 9 (±0,1) 

E520 549 1711 (±52) 1802 (±34) 4 (±0,7) 

Se llevaron a cabo juntas a tope sin preparación 
de bordes, utilizando las dimensiones sugeridas 
por la norma AWS D17.1 [10], las cuales fueron 
de, 75 x 200 x 2 mm. El proceso de soldadura 
utilizado fue GTAW-P, sin material de aporte, 
empleando una fuente Lincoln Power Wave S350 
con módulo avanzado. La ejecución de la 
soldadura fue mecanizada mediante un Router 
CNC.  En la Tabla 2 se muestran los parámetros 
de soldadura utilizados. El tiempo de pico (tp) y el 
tiempo de base (tb), fue de 33 milisegundos en 
ambos casos.  

Tabla 2: Parámetros de soldadura utilizados en un 
acero MA-C250 

Mat. 
Ip 

[A] 
Ib 

[A] 
de-p 

[mm] 
F 

[Hz] 
Vel Sold 

[mm/min] 

R 120 72 1 15 240 

Ip: Corriente Pico; Ib: Corriente base; de-p: Distancia electrodo-pieza; 
Gas de protección: Ar 100% (20L/min); Gas de respaldo: Ar80%-

CO220% (20L/min) 

Finalmente, sobre una de las juntas soldadas, 
se llevaron a cabo PWHTs, a dos temperaturas de 
envejecido: 480°C (P480) y 520 °C (P520), ambos 
durante 3h. 

Para todas las condiciones analizadas (AW, 
P480 y P520) se realizaron radiografías 
industriales y se llevó a cabo la caracterización 
macro y microestructural sobre cortes 
transversales, empleando microscopía óptica. Se 
analizaron las distintas zonas generadas durante 
la soldadura. En el MS se cuantificó la cantidad de 
Ar mediante análisis de imágenes utilizando el 
software Image J, para tal fin se extrajeron 10 
micrografías a un aumento de 1000x para ambas 
condiciones de PWHT. Asimismo, sobre los 
mismos cortes transversales se realizaron perfiles 
de microdureza Vickers (HV1kg), a lo largo de una 
línea sobre la mitad del espesor de la chapa. 
Finalmente, se extrajeron muestras para ensayos 
de tracción transversal [11]. Además, se analizó 
la ubicación de la fractura y las características de 
la misma.  

Resultados y Discusión 
Las juntas soldadas obtenidas mostraron un 

buen acabado superficial, sin defectos 
superficiales observables. Las radiografías 
mostraron un bajo nivel de defectos. En la Figura 
2 se muestra una macrografía de la probeta en 
condición AW. 

Figura 2: Macrografía de probeta soldada (AW). 

Se observa que la junta presenta penetración 
completa, con una buena conformación de la raíz 
y ausencia de socavados, desalineamiento, 
poros, fisuras u otros defectos. Asimismo, se 
identifican las distintas zonas de la unión soldada: 
Metal de Soldadura (MS), Zona Afectada por el 
Calor (ZAC) y Metal Base (MB). 

En la Figura 3 se muestra la evolución 
microestructural para la condición AW.   

El MS presenta una estructura de granos 
columnares de martensita en placas, 
observándose una subestructura de solidificación 
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del tipo celular-dendrítica con una fuerte 
segregación en bordes de célula (Fig. 3a), acorde 
a lo reportado en la literatura [2,7,8]. 

Figura 3: Evolución microestructural para AW, a) MS, b) 
ZAC-GG, c) ZAC-GF y d) ZAC-IC y ZAC-SC. 

Dicha microsegregación se asocia a la 
acumulación en dicha zona de elementos como 
Ni, Mo y Ti, la que será relevante para la 
formación de Ar, luego de la aplicación del PWHT 
[12]. Esta zona se extiende desde la Línea Central 
del Cordón (LCC) hasta las posiciones +/- 1,8 mm 
de la LCC, medida sobre la línea media del 
espesor (Fig. 2). 

La ZAC se encuentra compuesta por una zona 
martensítica de grano grueso (ZAC-GG) producto 
de las altas temperaturas a la que ha sido 
expuesto el material, ocasionando un crecimiento 
de grano dentro del campo austenítico (Fig. 3b). 
A mayores distancias de la LCC se encuentra la 
ZAC de grano fino (ZAC-GF), donde las menores 
temperaturas alcanzadas han permitido la 
austenización completa, observándose una 
estructura martensítica de grano refinado (Fig. 
3c). En estos casos dadas las temperaturas 
alcanzadas, la austenita formada ha logrado 
disolver todos los elementos de aleación, y debido 
a las velocidades de enfriamiento establecidas, se 
forma martensita que retiene en solución a dichos 
aleantes. Dicha zona se extiende hasta +/- 5,2mm 
de la LCC.  A continuación, se encuentra la zona 
intercrítica (ZAC-IC), en donde el material ha sido 
expuesto entre las temperaturas AC1 y AC3 (aprox. 

590-750°C). Durante el calentamiento en este
rango de temperaturas correspondientes al
campo bifásico, nuclean y crecen nuevos granos
de austenita, coexistiendo con la martensita
preexistente. A mayores temperaturas
alcanzadas, mayor será la fracción de austenita
formada y menor la fracción de martensita
remanente. Según se reporta en la bibliografía,
dicha austenita formada se enriquece en
elementos de aleación, mientras que la
martensita se ve empobrecida [5, 7, 8, 13- 15].
Durante el enfriamiento la austenita formada se
transforma parcialmente en martensita,
permaneciendo una fracción de Ar, estable a
temperatura ambiente, por el enriquecimiento
mencionado. Dicha zona se encuentra a la
posición +/- 5,2 mm a la +/-5,8 mm desde la LCC
y se caracteriza por su observarse oscura al
microscopio óptico. A su vez, la fracción de
martensita preexistente sufre un envejecimiento,
coexistiendo en la estructura final estos tres
constituyentes.

Finalmente, antes de alcanzar el MB, se 
encuentra la zona subcrítica (ZAC-SC), donde el 
material ha sido calentado en un rango de 
temperaturas correspondientes al envejecido, 
pudiendo tener lugar algún grado de 
envejecimiento de la martensita del MB [15]. 
Dicha zona se extiende de la posición +/- 5,8 mm 
a +/- 11 mm desde la LCC. 

Para las condiciones con PWHT, en el MS se 
observa la presencia de martensita envejecida 
(ME) y de Ar. En la Figura 4 se muestran 
micrografías del MS de ambas condiciones 
analizadas.  

Figura 4: Microestructura del MS: P480 y P520. 

La formación de Ar en el MS, luego del PWHT, 
proviene de la microsegregación mencionada, 
que tuvo lugar durante la soldadura. El aumento 
de la concentración en esa zona, especialmente 
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de Ni, produce la disminución local de la 
temperatura de comienzo de la transformación de 
la austenita As (590-650 °C) hacia valores 
característicos a los del envejecido (450-520 °C), 
generando que esta sea estable al enfriarse a 
temperatura ambiente [5, 7, 8, 12, 15, 16].  

En la Figura 5 se muestran micrografías de 
detalle del MS correspondientes a las condiciones 
P480 y P520, donde se puede observar la 
presencia y distribución de la Ar. Asimismo, se 
muestran las mismas imágenes en blanco y 
negro, empleadas para la cuantificación de dicha 
fase mediante análisis de imágenes. 

Figura 5: Detalle de Ar en MS y análisis de imagen: 
P480 y P520. 

Puede verse que la Ar formada en ambos casos 
se ubica en los bordes de célula, siguiendo el 
patrón de microsegregación. El tamaño de las 
islas de Ar se encuentra aproximadamente entre 
1 y 10 micrones. A partir de la cuantificación 
realizada para ambas condiciones se obtuvo que 
la fracción de Ar para P480 fue de 3,4%, mientras 
que para P520 fue de 4,7%, observándose un 
leve incremento de dicha fase con la temperatura 
de PWHT. Si bien la diferencia es baja, estos 
resultados siguen la tendencia esperada [5, 7, 
16]. Asimismo, la cantidad medida de Ar es menor 
que lo reportado para otras condiciones de 
soldadura (aprox. Ar = 10%) donde no se ha 
utilizado GTAW-P, se ha empleado material de 
aporte y se aplicaron más de una pasada [7- 8]. 

Este hecho confirmaría las ventajas de utilizar el 
procedimiento empleado en este trabajo. 

Asimismo, puede verse que en la zona 
microsegregada también se observa martensita 
envejecida oscurecida (MEO), que podría 
asociarse a cierta precipitación adicional en dicha 
zona, producto del enriquecimiento local en 
elementos formadores de precipitados como Ni, 
Mo y Ti [14- 16]. 

En la Figura 6 se muestra la evolución 
microestructural para la ZAC de la muestra P480. 

Figura 6: Evolución microestructural en la ZAC en P480 
en: a) ZAC-GG; b) ZAC-GF, c) ZAC-ZI y d) MB. 

La microestructura predominante a lo largo de 
toda la junta es de ME, manteniendo para cada 
subzona las características de tamaño de grano 
austenítico descriptas anteriormente para la 
condición AW. Para la condición P520 las 
características microestructurales observadas 
fueron similares. 

En la Figura 7 se muestran los perfiles de 
microdureza obtenidos para las distintas 
condiciones analizadas (AW, P480 y P520). Los 
marcadores abiertos corresponden a los valores 
obtenidos sobre el MS. 

Para el caso de la condición AW, la dureza en 
el MS, se mantiene constante en los valores 
mínimos (aprox. 300 HV). Luego en la ZAC-GG, 
ZAC-GF (hasta +/- 5,2 mm desde la LCC) la 
microdureza se mantiene en valores algo 
superiores (aprox. 315 HV). Estos valores 
estarían asociados a la microestructura de 
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martensita blanda, con los elementos de aleación 
en solución. 

Figura 7: Perfiles de microdureza para las condiciones 
AW, P480 y P520. 

Luego, en la ZAC-IC se produce un aumento de 
la dureza asociado al envejecido de la martensita 
del material base. En la zona de la interfaz ZAC-
IC/SC se alcanza el pico de dureza de 420 HV (a 
+/- 6 mm LCC). Si bien el máximo endurecimiento 
por precipitación en este tipo se aceros se da 
cuando el material se somete a temperaturas 
entre 480-520 °C durante 3 h, el efecto del Co 
genera que el período de incubación de las 
reacciones de precipitación sea mínimo. Se 
reporta que calentamientos de menos de 30 seg 
a 540 °C generan una dureza del orden de los 400 
HV [15]. Finalmente, en la ZAC-SC la dureza 
disminuye hasta alcanzar la dureza del MB (330 
HV) a los +/- 11 mm desde la LCC.  

Luego de los PWHTs el material adquiere la 
dureza característica del mismo en condición de 
envejecido (aprox. 550 HV), sin observarse 
variaciones significativas entre ambas 
temperaturas de PWHT. Sin embargo, para 
ambas condiciones se observa una leve 
disminución de la dureza en la zona del MS 
(aprox. 520 HV), la cual podría asociarse a la 
presencia de la Ar.  

Como se ha mencionado anteriormente, en la 
microestructura del MS de las muestras con 
PWHT, se identificaron tres constituyentes con 
características diferenciadas: ME, Ar y una MEO, 
estas dos últimas ubicadas en las zonas 
microsegregadas. A fin de analizar la contribución 
relativa de cada uno de los constituyentes a la 
dureza promedio del MS, se midió la microdureza 
(HV 0,010 kg) de cada uno de ellos. Para el caso 
de P480, el valor promedio obtenido para la Ar fue 
de 471 (±22), 551 (±6) para la MEO y 529 (±9) 
para la matriz de ME. Asimismo, para la muestra 

P520, el valor promedio obtenido para la Ar fue de 
488 (±9), 556 (±6) para la MEO y 539 (±11) para 
la matriz de ME. Puede verse que la dureza de la 
Ar es menor a la de la ME. Asimismo, la zona de 
MEO presenta una dureza levemente superior, lo 
que es consistente con un mayor nivel de 
precipitación en dicha zona debido a la 
segregación de elementos formadores de 
precipitados. Asimismo, se observó una leve 
tendencia a aumentar los valores de dureza de las 
distintas fases presentes en el MS con el aumento 
de la temperatura de PWHT. Esto es consistente 
con el aumento de resistencia a la tracción 
determinado para la P520, respecto de la P480, 
donde la fractura de ambas se localiza en el MS. 

En la zona más microesegregada (borde de 
célula) se tendería a formar la Ar, mientras que, 
en la zona adyacente, el nivel de 
microsegregación no sería suficiente para la 
estabilización de la Ar, pero generaría una mayor 
precipitación en la MEO, explicando la mayor 
dureza en dicho constituyente. A su vez, la menor 
dureza de la Ar, junto con la menor disponibilidad 
de elementos de aleación para el endurecimiento 
de la ME, podría explicar la dureza promedio 
levemente inferior del MS respecto a lo medido en 
ZAC. 

Finalmente, para la muestra P520 se observa 
una disminución local de la dureza (aprox. 500 
HV) coincidente con la zona de máxima dureza en 
la muestra AW (posición +/- 6 mm), 
correspondiente con la ZAC-SC de mayor 
temperatura, cercana a la AC1.  

En la Tabla 3 se muestran los resultados 
obtenidos para los ensayos de tracción para las 
condiciones analizadas. 

Tabla 3: Ensayos de tracción para AW y PWHT 

Material 
σUTS 

[MPa] 
Ɛ 

[%] 
ZRotura HVMS* 

AW 892 (±19) 13,5 (±2,3) MS 303 

P480 1590 (±16) 7,7 (±1,1) MS 517 

P520 1730 (±4,5) 4 (±1) MS 519 

* Dureza promedio del MS

Para la condición AW el material presenta una 
resistencia algo menor a la del material en 
condición R (1038 MPa), definiéndose una 
eficiencia de junta ef=0,86. La rotura se localiza 
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en el MS, consistentemente con lo medido en el 
perfil de microdureza (Fig. 7), donde la menor 
dureza se da en el MS/ZAC, con valores algo 
inferiores a los del MB (330 HV), pudiendo 
definirse un índice de dureza IH=HVmin/HVMB, 
análogo a la eficiencia de junta, el cual para esta 
condición fue de 0,93, similar al valor de ef 
obtenido a partir de los ensayos de tracción. 

Para la condición P480 se observa un aumento 
considerable de la resistencia con una 
disminución de la ductilidad en referencia a la 
condición AW. Asimismo, el resultado alcanzado 
para la junta soldada es similar al del material de 
base envejecido a 480 °C (MA-E480, Tabla 1), 
indicando una elevada eficiencia de junta (ef = 
0,97). La rotura de la probeta se produjo en el MS 
(Figura 8a), consistentemente con lo determinado 
en el perfil de microdureza. En ese caso, el IH fue 
de 0,93, similar al valor de ef. 

Para el caso de la muestra P520 se registró un 
incremento adicional de la resistencia mecánica, 
por encima del valor obtenido para la P480, 
acompañado de una disminución del 
alargamiento a rotura, similarmente a lo 
observado en el MB envejecido a ambas 
temperaturas. Estos valores fueron levemente 
inferiores a los determinados para el material 
base envejecido a esta misma temperatura (MA-
E520), dando una ef = 0,96. La rotura se localizó 
en el MS (Figura 8b), consistentemente con lo 
determinado en el perfil de microdureza, pudiendo 
obtenerse un IH = 0,92, similar a la ef. 

Figura 8: Ubicación de la fractura en probetas de 
tracción ensayadas para P480 y P520.  

El aumento adicional en la resistencia a la 
tracción para el caso de la muestra P520, en 
referencia a la muestra P480, estaría asociada al 
tipo de precipitado presente y a una mayor 
fracción de las fases intermetálicas 
endurecedoras. Mientras que para la temperatura 
de 480 °C se estima que la fase endurecedora es 
mayormente el precipitado Ni3Mo y en menor 
medida la del Ni3Ti, hacia mayores temperaturas 
de envejecido (520 °C) la precipitación se asocia 

en mayor medida al Ni3Ti reforzando el 
mecanismo de endurecimiento otorgado por el 
Ni3Mo [3- 4, 7].  

Para ambas condiciones de PWHT las fracturas 
de las probetas ensayadas fueron dúctiles, 
pudiendo identificarse sobre sus superficies el 
mecanismo de coalescencia de microhuecos. 

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se analizó la soldadura 

de acero Maraging C250 mediante el proceso 
GTAW-P, en una sola pasada, sin material de 
aporte y en forma mecanizada. El procedimiento 
de soldadura aplicado ha presentado resultados 
satisfactorios, con bajo nivel de defectos y 
elevadas eficiencias de junta (>0,95), respecto a 
los materiales base en las mismas condiciones de 
envejecido. 

En la condición AW, se observó una zona de 
mínima dureza, algo inferior a la dureza del 
material base, en el MS/ZAC, asociada a la 
disolución de todas las partículas endurecedoras 
que pudieran estar presentes, lo que produjo que 
la fractura en el ensayo de tracción se localizara 
en el MS, con una resistencia algo inferior a la del 
MB. En la ZAC-SC se observó un aumento de la 
microdureza debido al envejecimiento local de la 
martensita. 

Para las muestras con PWHT se observó una 
estructura de martensita envejecida, lo que 
produjo un aumento relativamente uniforme de la 
dureza en toda la junta hasta valores de alrededor 
de 540-550 HV. Sin embargo, en el MS la dureza 
alcanzada fue algo inferior, pudiendo asociarse a 
la presencia de Ar de menor dureza.  

En relación al efecto de la temperatura de 
PWHT, para P520 se observó una resistencia a la 
tracción superior a la condición P480, con una 
disminución en el alargamiento a rotura. En 
ambos casos las roturas fueron dúctiles. La 
fracción de Ar en el MS fue levemente superior 
para la condición P520, asociándose el aumento 
de resistencia a un mayor nivel de precipitación 
en la martensita envejecida. 

Para el caso de la muestra P520 se observó 
una disminución local de microdureza en la zona 
coincidente con el pico de dureza de la condición 
AW (ZAC-IC/SC). Este ablandamiento no impactó 
en las propiedades mecánicas de la unión 
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soldada, siendo sin embargo un aspecto de 
interés que será estudiado en futuros trabajos. 

La fracción de Ar obtenida en este trabajo fue 
menor a la reportada en otros casos de 
soldaduras GTAW, con material de aporte y/o 
multipasada. El uso de GTAW-P, sin material de 
aporte y en una sola pasada sería eficiente en 
reducir la fracción de Ar en la condición PWHT, 
favoreciendo un aumento en la resistencia 
mecánica de la unión soldada. 
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Resumen
Este trabajo es un esfuerzo por encontrar alternativas viables al uso de materiales 
magnéticos hechos de tierras raras. Los elementos de tierras raras son materias primas 
críticas, tienen un riesgo ambiental y de suministro, y un precio muy volátil. Por tanto, existe 
una tendencia mundial a reducir su dependencia para la fabricación de imanes 
permanentes. Las estrategias para lograr esto incluyen la fabricación de imanes sin tierras 
raras para reemplazar los imanes basados en NdFeB y SmCo. Una de las alternativas es 
utilizar ferritas, que por volumen son los imanes más utilizados en el mundo. Esta 
sustitución es potencialmente realista en aplicaciones que requieren un valor moderado de 
BH máximo (del orden de 50-200 kJ/m3), por ejemplo, generadores para turbinas eólicas y 
aplicaciones de automoción. Para establecer las ferritas como alternativa, es necesario, en 
algunos casos, mejorar las propiedades magnéticas del material a base de ferrita. En este 
trabajo usamos un método de síntesis que permite manipular, en un cierto rango, la nano-
micro estructura del material nanoestructurado compuesto a base de ferrita cúbica NiFe2O4 
(magnéticamente blanda) y ferrita hexagonal BaFe12O19 (magnéticamente dura). Se 
controla el tamaño de partículas de las fases componentes, la distribución de tamaño de 
partículas, y las tensiones en la red cristalina. Se comparan estos parámetros entre las 
muestras de ferritas precursoras y el material magnético compuesto finalmente obtenido. 
El estudio estructural se realiza a partir del procesamiento de los patrones de rayos X de 
polvo de las muestras objeto de estudio. 

Abstract 
This work is an effort to find viable alternatives to the use of magnetic materials made from 
rare earths. Rare earth elements are critical raw materials, have environmental and supply 
risk, and very volatility price. Therefore, there is a worldwide trend to reduce its dependence 
for the manufacture of permanent magnets. Strategies to achieve this include 
manufacturing rare earth-free magnets to replace NdFeB and SmCo-based magnets. One 
of the alternatives is to use ferrites, which by volume are the most used magnets in the 
world. This substitution is potentially realistic in applications that require a moderate value 
of maximum BH (in the order of 50-200 kJ/m3), for example generators for wind turbines 
and automotive applications. To establish the ferrites as an alternative, it is necessary, in 
some cases, to improve the magnetic properties of the material ferrite based. In this work 
we use a synthesis method that allows us to manipulate, in a certain range, the nano-
microstructure of the composite nanostructured material based on cubic ferrite NiFe2O4 
(magnetically soft) and hexagonal ferrite BaFe12O19 (magnetically hard). The particle size 
of the component phases, the particle size distribution, and the stress in the crystal lattice 
are controlled. These parameters are compared between the precursor ferrite samples and 
the obtained composite magnetic material. The structural study is carried out from the 
processing of the powder X-ray patterns of the samples under study. 
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NiFe2O4 / BaFe12O19, análisis estructural por difracción de rayos X 

INTRODUCCIÓN 
Las tierras raras están presentes 

principalmente en los imanes de los motores que 
mueven los vehículos eléctricos, y las turbinas 
eólicas, pero también tienen un rol importante en 
micro actuadores, sensores y cabezales entre 
otros equipamientos [1, 2]. Los fabricantes de 
imanes están preocupados por asegurar el 
abastecimiento, los daños medioambientales en 
la cadena de suministro y las enormes 
oscilaciones de los precios [3, 4, 5, 6]. Por ello 
están reduciendo el uso de estos materiales a 
largo plazo. Estas estrategias incluyen la 
fabricación de imanes sin tierras raras para 
reemplazar los imanes de NdFeB y SmCo 
utilizando ferritas en aplicaciones que requieren 
un valor de BH máximo en el rango de 50-200 
kJ/m3 [7, 8, 9]. El uso de ferrita hexagonal de 
BaFe12O19 (al cual abreviaremos como “BaM”)
como fase magnéticamente dura es una de las 
variantes elegidas en este trabajo para este 
cometido. Esta hexaferrita es utilizada para 
obtener,  mediante una síntesis química, un 
material nanoestructurado compuesto, con una 
fase magnéticamente blanda de una ferrita cúbica 
de NiFe2O4, manipulando de esta manera la nano-
micro estructura del material final para conseguir 
la respuesta magnética deseada con control de 
las fases componentes, y la distribución de 
tamaño de partículas adecuada. El uso de las 
BaM es muy utilizado en este campo de 
sustitución de tierras raras [10] y es muy 
prometedor como componente de estos 
productos sustitutivos junto con la ferrita cúbica 
seleccionada [11] debido a que puede observarse 
o no acoplamiento de intercambio entre las dos
fases, como también controlarse la magnetización
de saturación y la coercitividad en el producto
final, tan solo variando el contenido de NiFe2O4 en
el composite [12]. Estos aspectos tecnológicos
motorizan el presente trabajo.

DESARROLLO

Obtención de la ferrita cúbica 

Las nanopartículas de ferrita cúbica, NiFe2O4, 
se obtienen por el método de coprecipitación 
química. El control del tamaño y distribución de 
tamaños de nanopartícula se realiza mediante un 

tratamiento térmico controlado posterior a la 
síntesis. Como agentes precursores de la ferrita 
se usan soluciones acuosas de cloruro de hierro 
III y de cloruro de níquel II en una relación 
estequiometrica Fe: Ni = 2: 1. Como agente 
precipitante se emplea hidróxido de sodio. La 
coprecipitación se realiza goteando lentamente y 
con agitación la mezcla de las soluciones acuosas 
de las sales precursoras en la solución base. Tras 
el goteo se realiza una digestión de 2hs a 80°C. 
Después se realiza el filtrado, lavado y secado del 
precipitado formado por nanopartículas de 5nm 
de tamaño promedio. Tal tamaño se incrementa 
mediante tratamientos térmicos controlando el 
tiempo, la velocidad, y la temperatura del 
calentamiento [13, 14]. Se realizan tratamientos 
térmicos a temperaturas de 1000°C y 1300ºC con 
una velocidad de calentamiento de 5°C/min 
durante 5hsy 10hs, y se enfría a 20°C/min hasta 
temperatura ambiente. En la tabla I aparece la 
nomenclatura y detalles de obtención de las 
muestras. 

Obtención de la ferrita hexagonal 

Las nanopartículas de ferrita hexagonal, 
BaFe12O19, se obtienen por el método Sol Gel. El 
control del tamaño y distribución de tamaños de 
nanopartícula se realiza mediante un tratamiento 
térmico controlado posterior a la síntesis. Como 
agentes precursores de la ferrita se usan 
soluciones acuosas de nitrato de hierro III y nitrato 
de bario en una proporción Fe: Ba = 12: 1, como 
agente coordinador se usa ácido cítrico. Las 
soluciones acuosas de estos tres elementos se 
mezclan y se añaden gota a gota en una solución 
de hidróxido de amonio. La solución formada se 
añade gota a gota en etanol en una proporción 
solución: etanol = 1: 10. Se forma un complejo 
citrato hierro-bario. Este precipitado se filtra y lava 
con etanol y se seca a 90°C por 12hs. El producto 
se calienta a 450°C por 5hs para eliminar los 
componentes orgánicos y obtener el precursor de 
la ferrita hexagonal. Este precursor se trata 
térmicamente a temperaturas de 1000°C y 
1100ºC con una velocidad de calentamiento de 
5°C/min durante 5hs y 10hs, y se enfría a 
20°C/min hasta temperatura ambiente. En la tabla 
I aparece la nomenclatura y detalles de obtención 
de las muestras. 
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Obtención del material magnético 
nanoestructurado compuesto de ferrita cúbica 
y hexagonal. 

El material magnético nanoestructurado 
compuesto se obtiene a partir de la mezcla de los 
polvos nanométricos de 80% en peso de ferrita 
hexagonal, BaFe12O19,(magnéticamente dura, 
alto valor relativo de campo coercitivo), y 20% de 
ferrita cúbica, NiFe2O4,(magnéticamente blanda, 
bajo valor relativo de campo coercitivo). La 
mezcla se realiza mediante molienda mecánica 
de baja energía en un molino de bolas durante 
12hs. Posteriormente se realiza un calentamiento 
de 900°C con una velocidad de calentamiento de 
5°C/min durante 5hs para relajar tensiones 
asociadas a posibles defectos estructurales que 
surjan en el proceso y homogenizar la 
microestructura de la muestra. 

En la tabla I aparece la nomenclatura de las 
muestras. 

Tabla I. Nomenclatura de cada muestra. 

Nomenclatura Descripción de la muestra 
NiFeO-1 NiFe2O4 1000°C x 5h 
NiFeO-2 NiFe2O4 1300°C x 10h 
BaFeO-1 BaFe12O19 1000°C x 5h 
BaFeO-2 BaFe12O19 1100°C x 10h 
mezcla-1 BaFeO-1 y NiFeO-1 
mezcla-2 BaFeO-1 y NiFeO-2 
mezcla-3 BaFeO-2 y NiFeO-1 

Estudio estructural mediante DRX 

En las figuras 1, 2 y 3 aparecen los patrones 
DRX correspondientes a las ferritas precursoras y 
a las mezclas obtenidas a partir de ellas(los 
materiales magnéticos compuestos). 

 
Figura 1. Patrones DRX correspondientes a la mezcla-1 y 
sus ferritas precursoras. 

Figura 2. Patrones DRX correspondientes a la mezcla-2 
y sus ferritas precursoras. 

Figura 3. Patrones DRX correspondientes a la mezcla-3 y 
sus ferritas precursoras. 

En todos los casos los ajustes de los patrones 
DRX correspondientes a las ferritas precursoras 
se corresponden con fases puras de ferritas 
cúbicas NiFe2O4, y/o ferritas hexagonales 
BaFe12O19. La no existencia de fases secundarias 
está asociada a la naturaleza de los métodos 
químicos empleados para la obtención de ambos 
tipos de ferritas. En todos los patrones DRX se 
aprecia un moderado ensanchamiento de picos 
que puede estar asociado a un pequeño tamaño 
de cristalita (reportados en tabla II y tabla III). Esto 
también se relaciona con las características de los 
métodos de síntesis, mediante los cuales se 
obtienen nanopartículas con tamaños 
relativamente pequeños a pesar de que los 
tratamientos térmicos involucrados tienen 
temperaturas en el orden de los 1000°C. 

Por su parte, todos los patrones DRX 
correspondientes a los materiales magnéticos 
compuestos (mezclas 1, 2 y 3) están formados por 
un 80% de fase BaFe12O19 y 20% de NiFe2O4, no 
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se registran reflexiones asociadas a ninguna otra 
fase minoritaria. Las muestras correspondientes a 
estos patrones DRX se obtienen a partir de la 
mezcla por molienda de ambos tipos de ferrita y 
la posterior homogenización mediante un 
tratamiento térmico a temperatura inferior a la 
usada para sintetizar dichas ferritas. En los 
perfiles de estos patrones DRX también se 
aprecia un moderado ensanchamiento de los 
picos de difracción, similar a lo que muestran los 
patrones asociados a las ferritas precursoras. 

Para determinar el origen del ensanchamiento 
de los picos de difracción, ya sea debido a 
pequeño tamaño de cristalita o a la existencia de 
microtensiones en la red cristalina, se realiza un 
análisis por el método de Williamson-Hall [15]. 

Las figura 4, 5 y 6muestranrespectivamentelos 
gráficos de Williamson-Hall correspondientes a 
las ferritas precursoras cúbicas, ferritas 
precursoras hexagonales, y las mezclas de 
ambas (materiales magnéticos compuestos). 
Estos gráficos proporcionan información 
cualitativa y semicuantitativa sobre la existencia 
de microdeformaciones en el cristal. Si el 
ensanchamiento del pico se debiera únicamente 
al efecto del tamaño de cristalita, habría una línea 
horizontal (pendiente P = 0). De existir una 
pendiente se puede inferir la existencia de 
microdeformaciones (MD). Por otro lado, el 
tamaño del cristalita (T) se puede calcular desde 
la ordenada hasta el origen (Or) utilizando la 
relación T =  / Or (donde  es la longitud de onda 
de la radiación incidente de rayos X, CuK = 
1,5418 Å) [15]. 
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Figura 4. Gráficos de Williamson-Hall correspondientes 
a las muestras NiFeO-1 y NiFeO-2.

Figura 5. Gráficos de Williamson-Hall correspondientes 
a las muestras BaFeO-1 y BaFeO-2. 

Figura 6. Gráficos de Williamson-Hall correspondientes 
a las muestras mezcla-1, mezcla-2 y mezcla-3.En cada 
caso se muestra el gráfico correspondiente a la fase 

BaFe12O19 componente de las mezclas. 

El análisis de los gráficos de Williamson-Hall 
permite determinar la ausencia de tensiones en la 
red cristalina en las muestras de las ferritas 
precursoras y en las muestras de los materiales 
magnéticos compuestos (las mezclas). Tanto en 
el caso de las ferritas cúbicas NiFeO-1 y NiFeO-2 
(figura 4) como en el caso de las ferritas 
hexagonales BaFeO-1 y BaFeO-2 (figura 5) se 
obtienen rectas con pendiente cero. Esto permite 
inferir que el moderado ensanchamiento de picos 
que se registra en los respectivos patrones DRX 
se debe solamente a un efecto de pequeño 
tamaño de cristalita. El mismo análisis es válido 
para el caso de la fase hexagonal BaFe12O19 que 
compone el 80% de los materiales magnéticos 
compuestos (las mezclas). Se puede interpretar 
que el proceso de mezcla mediante una molienda 
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de baja intensidad y posterior calentamiento de 
homogenización para formar el material 
magnético compuesto no altera la microestructura 
del material. 

Con la información obtenida de los gráficos 4, 5 
y 6 es posible estimar y comparar los tamaños de 
cristalita de la ferrita hexagonal presente en el 
material precursor y en las mezclas. Esta 
comparación también da información sobre la 
existencia, o no, de cambios en la microestructura 
del material. 

En la tabla II se reportan los tamaños de 
cristalita calculados, por el método de Williamson-
Hall, para la fase hexagonal BaFe12O19 que 
compone las diferentes muestras. Se aprecia que 
no hay cambios significativos entre el tamaño de 
cristalita de la ferrita hexagonal antes y después 
de formar el material magnético compuesto. Se 
deben comparar la muestra BaFeO-1 con mezcla-
1 y mezcla-2, y la muestra BaFeO-2 con mezcla-
3 (ver nomenclatura y composición de las 
diferentes muestras en la tabla I). 

Tabla II. Tamaño de cristalita calculado por el método 
de Williamson-Hall para la fase Hexagonal BaFe12O19

componente de las diferentes muestras. 

Muestra 
Tamaño 

nanopartícula 
[nm] 

Diferencia 
porcentual 

respecto a ferrita 
precursora 

[%] 
BaFeO-1 18 --- 
BaFeO-2 31 --- 

en mezcla-1 21 14 
en mezcla-2 20 10 
en mezcla-3 28 9,7 

En el caso de la ferrita cúbica, NiFe2O4, 
presente en un 20% de las mezclas no es posible 
realizar el método de Williamson-Hall por falta de 
estadística. Teniendo esto en cuenta, y con el 
objetivo de comparar los tamaños de cristalita de 
la ferrita cúbica presente en las muestras NiFeO-
1, NiFeO-2, mezcla-1, mezcla-2, y mezcla 3, se 
realiza el método de Scherrer [16]. 

El método de Scherrer es válido para estimar el 
tamaño de cristalita en una fase cúbica sin 
tensiones en la red cristalina, y supone las 
partículas esféricas. Para hacer el cálculo usamos 
el pico de difracción de intensidad máxima de la 
ferrita cúbica NiFe2O4. 

En la ecuación  𝐿 =
0,9 𝜆

𝛽 cos 𝜃
 el término L informa 

sobre las dimensiones del cristal perpendicular al 
plano de difracción, λ es la longitud de onda de la 

radiación incidente (1.5418 Å para Cu-Kα), βhkl es 
el ancho del pico, y θhkl es la posición. 

En la tabla III se reportan los tamaños de 
nanopartícula calculados, por el método de 
Sherrer, para la fase cúbica NiFe2O4 que 
compone las diferentes muestras. Se aprecia que 
no hay cambios significativos entre el tamaño de 
cristalita de la ferrita cúbica antes y después de 
formar el material magnético compuesto. Se 
deben comparar la muestra NiFeO-1 conmezcla-
1 y mezcla-3, y la muestra NiFeO-2 con mezcla-2 
(ver nomenclatura y composición de las diferentes 
muestras en la tabla I). 

Tabla III. Tamaño de nanopartículas de la fase cúbica 
NiFe2O4 de las diferentes muestras calculados por el 
método de Scherrer. 

Muestra 
Tamaño 

nanopartícula 
[nm] 

Diferencia 
porcentual 

respecto a ferrita 
precursora 

[%] 
NiFeO-1 25 --- 
NiFeO-2 50 --- 
mezcla-1 23 8 
mezcla-2 44 12 
mezcla-3 22 12 

Del análisis de tensiones y tamaño de cristalita 
se puede interpretar que la microestructura de las 
mezclas (materiales magnéticos compuestos) no 
sufre cambios significativos respecto a las ferritas 
precursoras. Esto es una ventaja a la hora de 
producir el material, pues, en un cierto rango, se 
puede controlar la microestructura del producto 
final controlando la microestructura de las ferritas 
precursoras. Este control de la microestructura en 
un cierto rango va a influir en las propiedades 
magnéticas del material, por ejemplo, es conocido 
que el tamaño de cristalita afecta el valor del 
campo coercitivo y por tanto la energía magnética 
del material compuesto. Los estudios de 
magnetismo relacionados con este trabajo están 
en proceso de realización. 

CONCLUSIONES 
Con un método químico – físico simple se 

puede obtener un material magnético compuesto 
nanoestructurado formado por nanopartículas de 
ferrita cúbica, NiFe2O4, y ferrita hexagonal, 
BaFe12O19. Controlando las condiciones de 
síntesis de estas componentes precursoras del 
material compuesto se puede controlar la 
microestructura del material final, pues durante el 
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proceso de obtención del mismo no se introducen 
cambios significativos en dicha microestructura. 
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Resumen 
En los últimos años se han dedicado considerables esfuerzos al desarrollo de nuevos 
materiales que permitan la sustitución de productos de origen mineral a partir de fuentes 
renovables. Las parafinas pueden reemplazarse por aceites vegetales (parcialmente) 
hidrogenados e interesterificados. El proceso de interesterificación consiste en el 
intercambio posicional de los ácidos grasos en los triglicéridos, lo cual modifica las 
propiedades de dureza, cristalinidad y fusión de los materiales.  
En este trabajo se investiga: la interesterificación química -empleando metóxido de sodio- 
y enzimática -empleando una lipasa comercial soportada- de mezclas binarias de aceite de 
soja total y parcialmente hidrogenado. Los materiales obtenidos se caracterizaron por 
cromatografía gaseosa para determinar su composición, por calorimetría diferencial de 
barrido para analizar los perfiles térmicos, la estructura cristalina por difracción de rayos X, 
microscopía de luz polarizada y la textura por prueba de penetración.  
Ambas interesterificaciones producen cambios significativos en la estructura de los 
triglicéridos lo cual impacta en las propiedades fisicoquímicas de los productos obtenidos. 
Se observó una disminución de la concentración de triglicéridos trisaturados, el aumento 
de los mono-insaturados di-saturados y que la interesterificación química produce mayor 
contenido de subproductos que la enzimática. Esto lleva a que los materiales 
interesterificados químicamente presenten menores temperaturas de fusión y 
cristalización. Por otro lado, las dos reacciones generan agregados cristalinos más 
pequeños que las mezclas de partida. Todas estas alteraciones tienen un impacto positivo 
en la plasticidad de los materiales interesterificados. 

Abstract 
In recent years, considerable efforts have been devoted to the development of new 
materials that allow the substitution of products of mineral origin for renewable sources. 
Paraffins can be replaced by (partially) hydrogenated and interesterified vegetable oils. The 
interesterification process consists of the positional exchange of fatty acids in triglycerides, 
which modifies the hardness, crystallinity, and fusion properties of the materials. 
In this work, we investigate the chemical interesterification -using sodium methoxide- and 
enzymatic -using a supported commercial lipase- of binary mixtures of totally and partially 
hydrogenated soybean oil. The materials obtained were characterized by gas 
chromatography to determine their composition, by differential scanning calorimetry to 
analyze thermal behavior, crystal structure by X-ray diffraction, polarized light microscopy 
and texture by a penetration test. 
Both interesterifications produce significant changes in the structure of triglycerides, which 
impacts the physicochemical properties of products obtained. It was observed a decrease 
in the concentration of trisaturated triglycerides, an increase in di-saturated 
monounsaturated ones. Besides that, the chemical interesterification produces a higher 
content of by-products than enzymatic. This leads to chemically interesterified materials 
having lower melting and crystallization temperatures. On the other hand, the two reactions 
generate smaller crystalline aggregates than the starting mixtures. All these alterations have 
a positive impact on the plasticity of interesterified materials. 

Palabras clave: Ceras de soja, Interesterificación, Caracterización, Bioparafinas. 
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INTRODUCCIÓN 
Las parafinas son ceras derivadas del petróleo 

(fósiles), también conocidas como ceras 
minerales, se componen de hidrocarburos, con o 
sin ramificaciones, con longitudes de entre 18 y 
60 átomos de carbono. Presentan consistencia 
sólida a temperatura ambiente y se clasifican por 
grados según sus puntos de fusión (PF), 
comúnmente entre 40 y 90 °C [1]. Son productos 
con alta demanda, ya que son utilizados en 
muchas aplicaciones tales como fabricación de 
fósforos, velas, papeles, adhesivos, pinturas, 
farmacéuticos, cosméticos, etc. No obstante, 
existe una demanda continua para sustituir las 
parafinas minerales por otros materiales con sus 
mismas propiedades pero derivados de fuentes 
renovables, que sean sostenibles y 
biodegradables. En este sentido, los aceites 
vegetales, triglicéridos de ácidos grasos (TAG), 
adecuadamente transformados, aparecen como 
una buena alternativa para satisfacer estos 
requisitos. [2]. 

Es así que pueden sintetizarse bioparafinas 
basadas en aceite vegetal a partir de la 
hidrogenación de los mismos, con el objetivo de 
aumentar su punto de fusión (PF) y dureza [3]. No 
obstante la mera hidrogenación produce 
materiales duros y frágiles que no son adecuados, 
lo cual requiere realizar algunas modificaciones 
químicas adicionales para mejorar propiedades 
deseadas, como la plasticidad [4]. En este sentido 
se han explorado reacciones de ramificación a 
partir de epoxidación de dobles enlaces seguida 
de la introducción de grupos hidróxidos y su 
reacción con ácidos de cadena alifática [5] . 

Sin embargo, una estrategia más simple, es 
decir empleando menor cantidad de reactivos, 
etapas de reacción y por lo tanto una mayor 
eficiencia de carbón, es la reacción de 
interesterificación de mezclas de TAG. Esta 
reacción es comúnmente utilizada para la 
obtención de margarinas libre de ácidos grasos 
trans o equivalentes de manteca de cacao [6]–[8]. 
Sin embargo, hasta donde sabemos, no se han 
reportado estudios en la literatura que utilicen la 
interesterificación de aceites vegetales 
(parcialmente) hidrogenados para obtener 
sustitutos de ceras minerales. 

La interesterificación de aceites y grasas 
consiste en el intercambio posicional de los 
ácidos grasos (AG) en los TAG. Durante este 
proceso, el perfil de AG del material no se altera, 
pero el reordenamiento molecular del TAG de 
forma significativa altera las propiedades 

fisicoquímicas y mecánicas de los materiales. La 
reacción de interesterificación se puede llevar a 
cabo mediante diferentes enfoques: i) 
interesterificación química (IQ), para la cual el 
catalizador más utilizado es el metóxido de sodio 
debido a su bajo costo y alta disponibilidad, 
además conduce a una menor formación de 
jabones y un mayor rendimiento de reacción que 
otros catalizadores como los hidróxidos; y ii) 
interesterificación enzimática (IE) que utiliza 
principalmente lipasas soportadas. Debido a los 
diferentes mecanismos de reacción la 
composición química de los productos obtenidos 
por la IQ e IE son diferentes y, por lo tanto, 
presentan propiedades físicas distintas [3]. 

En este trabajo se presenta el análisis de 
mezclas binarias de aceite de soja total (FH) y 
parcialmente hidrogenado (PH) a diferentes 
índices de iodo (IV), y sometidas a IQ e IE. Las 
bioparafinas obtenidas se caracterizaron, se 
realizaron análisis de composición por 
cromatografía de gases y de las propiedades 
físicas por calorimetría diferencial de barrido, 
difracción de rayos X, microscopía de luz 
polarizada y prueba de penetración.  

METODOLOGÍA 
Síntesis de las bioparafinas 

La hidrogenación del aceite de soja (SO), 
IV=129 gI2/100g de aceite, se realizó empleando 
un reactor discontinuo marca Parr (tipo ‘dead-
end’) de acero inoxidable con 2000 ml de 
capacidad. Se utilizó un catalizador comercial de 
níquel (Pricat 9910). Las condiciones operativas 
fueron: 1400 ml de aceite por corrida, 0,15 %w/w 
de catalizador, 60 psig de presión de H2, 140 ºC y 
1500 rpm.  

El SO se hidrogenó total y parcialmente a tres 
IV diferentes, ~80, ~50 y ~30 (PH80, PH50 y PH30, 
respectivamente). Se generaron mezclas binarias 
FH/PHX 80:20 %w/w. Las mezclas obtenidas se 
sometieron al proceso de IQ empleando metóxido 
de sodio (Evonik Degussa GmbH, en solución al 
30% en metanol) e IE utilizando el biocatalizador 
comercial Novozyme 435® (lipasa de cándida 
Antártica soportada, Novozymes, Dinamarca). 
Ambas reacciones se realizaron usando un 
reactor de vidrio Pyrex esférico de tres bocas, 
bajo agitación magnéticamente y calefaccionado 
con una camisa eléctrica conectada a un 
controlador de temperatura. La IQ se realizó a 90 
ºC durante 60 min usando 0.5 %w/w de 
catalizador, mayores detalles pueden encontrarse 
en la referencia [9]. Mientras que la IE se produjo 
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a 90 ºC durante 8 h usando biocatalizador al 5 
%w/w.   

Caracterización química 
El análisis del perfil de AG se realizó en un 

cromatógrafo de gases (GC) Clarus 500 (Perkin 
Elmer), luego de la formación de los respectivos 
esteres metílicos (FAME) según el Método Oficial 
AOCS Ce 2-66 [10]. La identificación y la 
cuantificación de FAME se realizó usando una 
columna capilar Chrompack CP Sil 88 (50 m x 
0.25 mm x 0.1 µm), según el Método Oficial AOCS 
Ce 1f-96 [10]. 

La composición de TAG se determinó mediante 
GC adaptando el método AOCS Ce 5-86 [10] y 
empleando una columna WCOT UltiMetal CP-
TAP CB de Agilent (25 m x 0.25 mm x 0.1 µm).  

Complementariamente se determinó la 
concentración de diacilglicéridos (DAG), 
monoacilglicéridos (MAG), ácidos grasos libres 
(AGL) y FAME mediante GC, empleando el 
procedimiento de sililación de la muestra 
utilizando N-metil-N(trimetilsilil) trifluoroacetamida 
(MSTFA) en piridina. La columna utilizada fue ZB-
5HT (30 m x 0.25 mm x 0.1 µm).  

Análisis térmico 
El comportamiento térmico de los materiales 

investigados se analizó empleando un equipo 
Q2000 (TA Instruments) siguiendo el Método 
Oficial AOCS Cj 1-94 [10]. Se pesó entre 5 y 8 mg 
de muestra en una cápsula de aluminio, se 
calentó rápidamente a 80 ºC y se mantuvo 
durante 10 minutos a esa temperatura. 
Posteriormente, se enfrió a -60 ºC a una velocidad 
de 10 ºC/min para obtener el perfil de 
cristalización. Se mantuvo esa temperatura 
durante 30 minutos, luego se midió el calor 
involucrado en el calentamiento desde -60 ºC a 80 
°C a una velocidad de 5 °C/min para obtener el 
perfil de fusión. 

Estructura cristalina y textura 
Se estudió el polimorfismo mediante  difracción 

de rayos X según el Método Oficial AOCS Cj 2-95 
[10] utilizando un difractómetro XD-D1
(Shimadzu), con radiación Cu-Kα (λ= 1,54 Å, a 40
KV y 30 mA).

La microestructura se investigó mediante 
microscopía de luz polarizada utilizando un 
microscopio Zeiss Universal M con una lente 
objetivo de 40x. Se colocó una gota de muestra 
fundida en un portaobjetos caliente y se colocó el 
cubreobjetos sobre la gota para eliminar el aire y 

esparcirlo. Los portaobjetos se mantuvieron a la 
temperatura de análisis (25 °C) durante 24 h. 

La textura de los materiales se determinó 
mediante una prueba de penetración utilizando 
una máquina universal de ensayos (INSTRON 
3344) con un penetrador cilíndrico de punta plana 
de 2 mm. Las muestras se prepararon 
fundiéndolas a 80 °C durante 10 minutos y 
cristalizadas a 25 °C en moldes (2.5 x 2.5 x 2 cm). 
Las pruebas se realizaron a una velocidad de 10 
mm/min con una celda de carga de 1000 N en 
condiciones controladas de temperatura y 
humedad (25 °C y 50%, respectivamente). 

RESULTADOS  
Composición química 

En la Tabla 1 se presenta la composición de AG 
de los materiales de partida: SO, PH80, PH50, PH30 
y FH, y de las mezclas 80:20. En SO predominan 
los AG insaturados como ácido linoleico (L) y 
ácido oleico (O), sus valores coinciden con los 
reportados en la literatura [4]. En el material PH80 
aún predomina O y L, mientras que en PH50 son 
O y ácido esteárico (S). PH30 posee mayor 
contenido de S que O. Finalmente FH posee un 
alto contenido de S. El contenido de ácido 
palmítico (P) se mantiene a ~10.5%. La 
composición de AG de las mezclas es una 
combinación lineal de sus constituyentes. Como 
se puede observar todas las mezclas poseen una 
alta cantidad de S debido a su contenido de FH. 
FH/SO y FH/PH80 poseen ~17% de AG 
insaturados donde predomina L y O, 
respectivamente. Mientras que en FH/PH50 y 
FH/PH30 poseen ~13% y 9% de O. Como se 
mencionó antes, la reacción de interesterificación 
no modifica el perfil de ácidos grasos. 

Tabla 1: Composición de Ácidos Grasos (%). 

AG SO PH80 PH50 PH30 FH FH/SO FH/PH80 FH/PH50 FH/PH30 

P 10.5 10.2 11 11 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 

S 4.5 8.9 28.3 49.5 88.2 71.5 72.3 76.2 80.5 

O 24 65.7 59.3 39.5 1.5 6.0 14.3 12.9 9.1 

L 55.8 15.3 1.4 - - 11.2 3.1 0.5 - 

Ln 5.2 - - - - 1.0 - - -

En la Tabla 2 se presentan las distribuciones de 
TAG para las mezclas antes (M) y después de las 
reacciones de interesterificación, agrupadas en 
término de trisaturados (S3), disaturados-
monoinsaturado (S2U), monoinsaturado-
diinsaturados (S2U) y U3 (triinsaturados), a fin de 
facilitar la discusión. 
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Como se observa, estas mezclas poseen un 
alto contenido en S3 de 78 a 82.1%, luego FH/SO 
y FH/PH80 presentan ~11% de U3 mientras que 
FH/PH50 y FH/PH30 presentan mayor contenido de 
SU2. Como es de esperar el mayor contenido de 
S3 está relacionado con un mayor punto de fusión 
y dureza, como se discutirá luego.  

Además, en la Tabla 2 se presentan las 
distribuciones de TAG (agrupadas) y de DAG, 
MAG, FAME y AGL, luego de llevar a cabo las 
reacciones de interesterificación química o 
enzimática. Se observa claramente que el 
proceso de interesterificación provocó una 
disminución de los componentes S3 y U3, y el 
aumento concomitante de S2U. SU2 aumenta 
sutilmente en FH/SO y FH/PH80 y disminuye para 
FH/PH50 y FH/PH30.  

Tabla 2: Composición de TAG y subproductos (%). 

FH/SO FH/PH80 FH/PH50 FH/PH30 
M IQ  IE  M IQ  IE  M IQ  IE  M IQ  IE  

S3 78.0 46.1 58.3 79.5 45.0 58.4 80.4 48.8 61.6 82.1 57.0 71.1 
S2U 5.2 19.9 25.2 5.7 23.7 30.0 7.8 23.7 28.5 10.7 19.0 20.4 
SU2 5.7 4.8 6.3 3.9 4.2 5.7 6.0 4.1 3.5 5.0 2.5 2.8 
U3 11.1 2.4 3.2 10.9 1.6 2.0 5.8 0.6 0.2 2.2 0.0 0.8 

DAG n.d. 14.6 4.5 n.d. 13.6 2.5 n.d. 12 2.2 n.d. 11.5 3.1 
MAG n.d. 1.1 0.5 n.d. 1.2 0.2 n.d. 0.9 0.2 n.d. 0.5 0.4 
FAME n.d. 10.4 n.d. n.d. 10.0 n.d. n.d. 9.2 n.d. n.d. 9.0 n.d. 
AGL n.d. 0.7 2.1 n.d. 0.7 1.1 n.d. 0.8 3.7 n.d. 0.5 1.5 

El proceso de interesterificación puede generar 
diferentes subproductos, cuya concentración final 
está relacionado, entre otros parámetros, con el 
tipo de catalizador, y parámetros de proceso e.g. 
tiempo de reacción, temperatura y contenido de 
agua, etc. [11]. El porcentaje de MAG en grasas 
interesterificadas es generalmente bajo, en el 
orden del ~1% debido a que este componente 
esterifica rápidamente [12]. En las IE el contenido 
de DAG y AGL es inferior al 5%, mientras que 
para las IQ el contenido de DAG es significativo y 
varía entre ~15 y 11 %. Estos valores coinciden 
con algunos valores reportados en literatura [13]–
[15].. Además, en caso de la IQ, debido el tipo de 
catalizador utilizado se generan FAME (~10%) 
[16].  

Análisis Térmico 
El comportamiento térmico de las muestras 

preparadas se analizó exhaustivamente mediante 
DSC. Las curvas de cristalización (no mostradas) 
de las mezclas presentaron transiciones a 
temperaturas similares en todas las muestras, 
alrededor de 46 ºC, debido a que todas poseen un 
alto contenido de TAG saturados (S3). Luego de 

las reacciones de interesterificación, la 
temperatura de cristalización presenta una 
pequeña modificación debido a la disminución de 
S3 y se observan otros picos de menor 
temperatura (20 ºC) debido al aumento de los 
TAG parcialmente insaturados, S2U. 

Figura 1: Curvas de Fusión determinadas por DSC. 

En la Figura 1 se muestran las curvas de fusión. 
Se puede observar que todas mezclas de partida 
presentan un PF final de 68 °C, relacionado con 
la presencia de alto contenido de S3 
(particularmente tri-estearina). Luego de la 
reacción, las mezclas IQ funden completamente a 
alrededor de 57 °C (53 ºC para FH/SO), es decir, 
cerca de 11 °C por debajo de las mezclas 
originales, mientras el PF de las IE es 
significativamente mayor, ca. 62 ºC. Como era de 
esperar, la interesterificación produjo una 
disminución del rango de fusión por el 
reordenamiento de la composición de TAG, 
disminuyendo la concentración de S3 en todos los 
casos. No obstante, en el caso de la IQ se 
observan menores puntos PF final, lo cual podría 
estar relacionado con la mayor concentración de 
subproductos. En las mezclas interesterificadas 
se observa la aparición de picos de fusión en el 
rango de 20-40 °C que se asignan a la presencia 
de S2U, SU2 y subproductos.  

En conclusión, tanto al IQ como IE de las 
mezclas binarias investigadas producen 
materiales con menores puntos de fusión final. A 
continuación se discuten los resultados de la 
caracterización textural de estos materiales. 

Polimorfismo, microscopia y textura. 
 Las moléculas de TAG pueden cristalizar en 

diferentes polimorfos, que exhiben PF y 
propiedades de textura significativamente 
diferentes. Los tres polimorfos cristalinos típicos 
de los TAG son: i) la forma α, menos estable 
termodinámicamente la cual posee el menor PF y 
muestra un pico de difracción característico a 4.15 
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Å; ii) la forma β' metaestable con un PF intermedio 
se caracteriza por tener dos picos de difracción 
principales a 3.8 y 4.2 Å, y iii) la forma β, la más 
estable, que posee el mayor PF y se asocia con 
una serie de picos de difracción, el principal a 4.6 
Å y otros de menor intensidad entre 3.6-3.9 Å [3]. 
En la Figura 3, se presentan los patrones de 
difracción de todas las muestras investigadas.  

Figura 2: Patrones de difracción de rayos X (DRX) 

Las mezclas presentan los polimorfos β' y β. 
Según la intensidad relativa de los picos a 4.2 Å y 
4.6 Å, la forma β' prevalece en FH/PH50 y FH/SO, 
mientras que FH/PH80 predomina el polimorfo tipo 
β. FH/PH30, que tiene el mayor contenido de S3, 
presenta cristales β'. 

Con el objetivo de visualizar la red 
microestructural de las muestras investigadas se 
utilizó microscopía de luz polarizada (PLM), las 
imágenes obtenidas se muestran en la Figura 3. 
Las mezclas (línea M) presentan cristales 
grandes (mayores de 25 μm) y una densidad 
compacta, los contornos de los agregados de 
esferulitas son apenas distinguibles. Según Shi 
[17], la morfología de los cristales en una mezcla 
está dominada por las especies TAG con el punto 
de fusión más alto. Las diferencias entre las 
microestructuras se pueden atribuir al diferente 
contenido de S3 en cada muestra (ver Tabla 2).  

La reacción de interesterificación, ya sea 
química o enzimática, produce cambios 
importantes en los tamaños de los cristales. 
Todas las mezclas interesterificadas presentan 
cristales más pequeños que las mezclas 
originales debido a las disminución de S3.  

Se puede relacionar una microestructura de 
esferulitas con bordes mejor definidos con la 
presencia del polimorfo β en el análisis de DRX, 
es el caso de las mezclas FH/PH80, FH/PH30 IQ 
y FH/PH50 IQ. Mientras que una microestructura 
más desordena se corresponde con el polimorfo 
β'. 

El polimorfismo, la distribución del tamaño y la 
forma de los cristales, así como la red formada 

entre los cristales, juegan un papel clave en la 
determinación de la característica de textura de 
los materiales a base de lípidos [3]. Se utilizó una 
prueba de penetración para investigar la textura 
de las muestras. La Figura 4 muestra las curvas 
fuerza-distancia obtenidas de la prueba de 
penetración. 

Figura 3: Microscopia de Luz Polarizada. 

Figura 4: Test de Penetración realizado sobre: a) las 
mezclas, b) mezclas IQ y c) mezclas IE. 

La primera pendiente de perfil textural indica la 
resistencia superficial del material a ser 
penetrado, llegando al valor máximo de fuerza, 
que representa la dureza de los materiales. Una 
vez penetrada, la forma de la curva de textura es 
consecuencia de las características de cohesión 
y fragilidad de la muestra. 

Se observa que a medida que aumenta el 
contenido de AG saturados, aumenta la dureza de 
los materiales. La curva de penetración de la 
mezcla FH/SO muestra una dureza de 
aproximadamente 15 N a 0.23 mm seguida de 
una carga suave y casi constante durante el 
ensayo que se le atribuye al gran contenido de 
insaturados. Luego, FH/PH80 posee una dureza 
de 20 N a 0.23 mm, FH/PH50 aproximadamente 
25 N a 0.4 mm y FH/PH30 presenta 30 N en 0.4 
mm. Después de la pendiente, en los tres
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materiales se observan oscilaciones, lo que 
puede indicar alguna microfisuración del material. 

En el caso de las muestras IQ, presentan una 
disminución de la dureza en comparación con las 
mezclas originales, esto se atribuye a la 
disminución de S3 y al alto contenido de 
subproductos, particularmente DAG y FAME 
(Tabla 2). FH/PH30 IQ y FH/PH50 IQ alcanzan su 
máxima dureza 22 N y 15 N respectivamente y, 
finalmente muestran una curva suave, sin grande 
inestabilidades, es decir, se mejora la plasticidad 
y la capacidad de deformación del material. 
FH/PH80 IQ y FH/SO IQ presentan curvas sin 
inestabilidades de baja dureza, 8 N y 5 N 
respectivamente.  

A pesar de que en las muestras IE también se 
disminuye el contenido de S3, estas presentan 
mayor o similar dureza que las muestras 
originales, esto se puede atribuir a que las 
mismas poseen el tamaño de cristal más chico, 
menos de 25 µm (ver Figura 3) y los cristales de 
grasa con un tamaño más pequeño generalmente 
conducen a sistemas grasos con mayor dureza 
[18]. FH/PH30 IE presenta la dureza más alta, con 
un valor pico de aproximadamente 55 N a 0.37 
mm, seguido de una disminución a cero como 
indicativo de la formación de una grieta en la 
muestra debido a que se genera una red muy 
compacta de cristales pequeños que restringen la 
capacidad del material de deformarse. FH/PH50 IE 
y FH/PH80 IE presentan una dureza máxima 34 N 
y 22 N a aproximadamente 0.15 mm, luego la 
resistencia a la penetración cae a alrededor de 
25 N y 15 N respectivamente con curvas suaves. 
Finalmente FH/SO IE posee una dureza de 10 N. 

Las parafinas minerales comerciales presentan 
puntos de fusión de 58 y 62 ºC, y su dureza varía 
entre 15 y 30 N, con alta plasticidad (curvas 
suaves sin rupturas). Estas características son 
similares a las mostradas por las bioparafinas 
preparadas en este trabajo. Particularmente para 
las muestras FH/PH30 y FH/PH80, tanto IQ como 
IE. 

En resumen, ambas interesterificaciones 
producen materiales con buena plasticidad, 
menor dureza en el caso de IQ y mayor en el caso 
de la IE. En la IQ predominan ambos polimorfos β 
y β', con cristales más grandes pero menor 
dureza, presumiblemente influenciado por el 
contenido de subproductos (DAG y FAME). 
Mientras que en la IE predomina el polimorfo β', 
con cristales más chicos y mayor dureza debido 
al alto contenido de S3. 

CONCLUSIONES 
Se investigaron dos procesos de 

interesterificación para producir bio-parafinas a 
partir de mezclas binarias 80:20 de aceite de soja 
totalmente hidrogenado y con diferentes grados 
de hidrogenación. Estas mezclas se 
interesterificaron química o enzimáticamente. Las 
reacciones de interesterificación modificaron 
significativamente la distribución de 
triacilgliceridos, disminuyendo los trisaturados y 
aumentando los monoinsaturados. Además, en el 
caso de la IQ se generaron subproductos en 
concentraciones significativas. Esta modificación 
altera el comportamiento térmico, mostrando una 
disminución general del perfil de cristalización y 
fusión. A su vez, la estructura cristalina también 
se ve afectada por el proceso de 
interesterificación, los cristales β y β' y esferulitas 
más pequeñas se observan mediante difracción 
de rayos X y microscopía de luz polarizada, 
respectivamente. Esto produce una mejora 
sustancial de la textura observada en la suavidad 
de las curvas del test de penetración, en 
comparación con las mezclas iniciales. Los 
biomateriales obtenidos, particularmente las 
muestras FH/PH30 y FH/PH80, tanto IQ como IE, 
mostraron características con potencial como 
sustituto sostenible de parafinas minerales 
comerciales. 
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Resumen 
Las parafinas minerales son productos derivados del petróleo. Gran parte de estas son 
importadas. La alta demanda de estas parafinas se debe a sus aplicaciones en diferentes 
tipos de industrias como la de madera, la de pintura, farmacéutica, cosmética, del papel, 
entre otras. En este contexto, su sustitución surge como una opción de interés científico y 
tecnológico. Las bioparafinas son productos renovables, sustentables y biodegradables 
competentes para sustituir a las parafinas minerales. La hidrogenación de aceite de soja 
es la ruta más empleada para la producción estos biomateriales. No obstante, la 
hidrogenación total produce un material duro y frágil, mientras que la hidrogenación parcial 
da productos grasosos y blandos, los cuales no son aceptable para la mayoría de las 
aplicaciones.  
En este trabajo se investiga la producción de mezclas binarias de aceite de soja total y 
parcialmente hidrogenado en proporciones 50:50 y 80:20 % en peso. Las mezclas 
obtenidas se caracterizaron por su composición de ácidos grasos y triglicéridos mediante 
cromatografía de gases, sus perfiles térmicos por calorimetría diferencial de barrido, la 
estructura cristalina por difracción de rayos X, la microestructura por microscopía de luz 
polarizada y la textura por prueba de penetración. Los materiales se compararon con 
parafinas minerales comerciales y mostraron características de fusión y textura adecuadas 
para ser posibles sustitutos. Este proceso permite obtener de forma simple bioparafinas 
con posibles aplicaciones industriales. 

Abstract 
Mineral paraffins are petroleum-based products, which are mainly imported. The high 
demand for these paraffin is due to their applications in different types of industries such as 
wood, paints, pharmaceuticals, cosmetics, and paper, among others. In this context, its 
replacement emerges as an option of scientific and technological interest. 
Bioparaffins are renewable, sustainable and biodegradable products competent to replace 
mineral waxes. The hydrogenation of soybean oil is the most used route for the production 
of these biomaterials. However, full hydrogenation produces a hard and brittle material, 
while partial hydrogenation gives greasy and soft products, which are not acceptable for 
most applications. This work investigates the production of binary blends of totally and 
partially hydrogenated soybean oil in proportions 50:50 and 80:20 %wt. The obtained 
mixtures were characterized in their composition of fatty acids and triglycerides by gas 
chromatography, their thermal profiles by differential scanning calorimetry, the crystalline 
structure by X-ray diffraction, the microstructure by polarized light microscopy and texture 
by a penetration test. The materials were compared with commercial mineral paraffin and 
showed adequate melting and texture characteristics. This process allows obtaining 
bioparaffins simply with possible industrial applications. 

Palabras clave: Aceite de soja, Hidrogenación, Caracterización, Bioparafinas. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se han dedicado 

considerables esfuerzos al desarrollo de nuevos 
materiales que permitan la sustitución de 
productos de origen mineral por fuentes 
renovables. Esta tendencia está siendo 
impulsada por las crecientes necesidades de 
contribuir al cuidado del medioambiente y al 
desarrollo sostenible.  

Las parafinas son productos cerosos derivados 
del petróleo. Presentan consistencia sólida a 
temperatura ambiente y se clasifican por grados 
según su punto de fusión, en el rango de 40 a 90 
°C. Es un material combustible que posee 
propiedades hidrofóbicas y proporcionan, 
además, rigidez y brillo. Estas características lo 
convierten en un producto con mucha demanda. 
Se utilizan en múltiples productos tales como 
fósforos, velas, papeles, adhesivos, pinturas, 
productos farmacéuticos, cosméticos, 
neumáticos, pulidores, explosivos, emulsiones, 
cables eléctricos, entre otros [1].  

Los aceites vegetales se han convertido en una 
alternativa viable para la obtención de 
biomateriales, ya que son renovables, 
biodegradables, no tóxicos, y sustentables. 
Además, son una materia prima abundante, de 
bajo costo y disponible con elevada pureza y en 
gran escala. Desde el punto de vista físico, 
poseen características semejantes a los 
productos de origen mineral, ya que son 
insolubles en agua y tienen menor densidad y 
mayor viscosidad que el agua [2], por lo que 
demuestran tener un gran potencial para 
sustituirlos. Sin embargo, para ello deben 
someterse a algunas modificaciones a fin de 
obtener las características tecnológicas 
deseadas.  

La hidrogenación de aceites consiste en la 
incorporación catalítica de hidrógeno, parcial o 
total en los dobles enlaces existentes en los 
ácidos grasos (AG) que lo conforman. La misma 
permite generar materiales con propiedades 
físicas y mecánicas de gran variabilidad 
dependiendo del grado de saturación [3]. Por 
ejemplo, el aceite de soja totalmente hidrogenado 
(FH) exhibe propiedades de fusión y contenido de 
sólidos similar al de algunas parafinas, pero 
debido a su textura frágil no es aceptable para la 
mayoría de las aplicaciones [4].  

En este trabajo se lleva a cabo un proceso de 
producción de bioparafinas a partir de la 
modificación de aceite de soja (SO) mediante la 
reacción de hidrogenación, obteniendo FH y 

parcialmente hidrogenado (PH), a diferentes 
niveles (índices de iodo, IV). Se investigan 
mezclas binarias entre FH con SO o con PH en 
proporciones 50:50 y 80:20 % en peso. Las 
mezclas fueron caracterizadas mediante 
cromatografía de gases (GC), por calorimetría 
diferencial de barrido (DSC), difracción de rayos 
X (DRX), microscopía de luz polarizada (PLM) y 
mediante una prueba de penetración. Estas 
bioparafinas se comparan con parafinas 
minerales comerciales.  

METODOLOGÍA 
Síntesis de biomateriales 

La hidrogenación del aceite de soja (Aceitera 
Colibrí SRL), el cual tiene un IV=129 gI2/100g de 
aceite, se realizó empleando un reactor 
discontinuo marca Parr (tipo ‘dead-end’) de acero 
inoxidable con 2000 ml de capacidad. Se utilizó 
un catalizador comercial de níquel (Pricat 9910). 
Las condiciones operativas fueron: 1400 ml de 
aceite por corrida, 0,15 %w/w de catalizador, 60 
psig de presión de H2, 140 ºC y 1500 rpm.  

SO se hidrogenó total y parcialmente a tres IV 
diferentes: 80, 50 y 30 (denominadas: PH80, PH50 
y PH30, respectivamente). A partir de estos 
materiales, se generaron mezclas binarias FH/SO 
y FH/PHX, en composiciones del 50:50 y 80:20 
%w/w. Estos contenidos se seleccionaron en 
función de obtener bioparafinas con puntos de 
fusión en el rango de 50-70 °C [5].  

Determinación de la composición química 
El análisis de la composición de AG se realizó 

mediante un GC Clarus 500 (Perkin Elmer), previa 
formación a esteres metílicos (FAME) según el 
Método Oficial AOCS Ce 2-66 [6]. La 
identificación y la cuantificación de FAME se 
realizó usando una columna capilar Chrompack 
CP Sil 88 (50 m x 0.25 mm x 0.1 µm), según el 
Método Oficial AOCS Ce 1f-96 [6]. 

La composición de TAG se analizó mediante 
GC adaptando el método AOCS Ce 5-86 [6] y 
empleando una columna WCOT UltiMetal CP-
TAP CB de Agilent (25 m x 0.25 mm x 0.1 µm).  

Análisis térmico 
El comportamiento térmico de los materiales 

investigados se analizó por calorimetría 
diferencial de barrido (DSC) empleando un equipo 
Q2000 (TA Instruments) siguiendo el Método 
Oficial AOCS Cj 1-94 [6]. Se pesó entre 5 y 8 mg 
de muestra en una cápsula de aluminio, se 
calentó rápidamente a 80 ºC y se mantuvo 
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durante 10 minutos a esa temperatura. 
Posteriormente, se enfrió a -60 ºC a una velocidad 
de 10 ºC/min para obtener el perfil de 
cristalización. Se mantuvo esa temperatura 
durante 30 minutos, luego se midió el calor 
involucrado en el calentamiento desde -60 ºC a 80 
°C a una velocidad de 5 °C/min para obtener el 
perfil de fusión. 

Estructura cristalina y textura 
Los polimorfos presentes en cada muestra se 

determinaron por difracción de rayos X (DRX) 
según el Método Oficial AOCS Cj 2-95 [6] 
utilizando un difractómetro XD-D1 (Shimadzu), 
con radiación Cu-Kα (λ= 1,54 Å, a 40 KV y 30 mA). 

La microestructura se investigó mediante 
microscopia óptica por luz polarizada (PLM), 
utilizando un microscopio Zeiss Universal M con 
una lente objetivo de 40x. Se colocó una gota de 
muestra fundida en un portaobjetos caliente y se 
colocó el cubreobjetos sobre la gota para eliminar 
el aire y esparcirlo. Los portaobjetos se 
mantuvieron a la temperatura de análisis (25 °C) 
durante 24 h. 

La textura de los materiales se determinó 
mediante un test de penetración utilizando una 
máquina universal de ensayos (INSTRON 3344) 
con un penetrador cilíndrico de punta plana de 2 
mm. Las muestras se prepararon fundiéndolas a
80 °C durante 10 minutos y cristalizadas a 25 °C
en moldes (2.5 x 2.5 x 2 cm). Las pruebas se
realizaron a una velocidad de 10 mm/min con una
celda de carga de 1000 N en condiciones
controladas de temperatura y humedad (25 °C y
50%).

RESULTADOS  
Composición química 

La composición de AG en los materiales de 
partida y en las mezclas se pueden observar en 
las Tablas 1, 2 y 3. En el SO predominan los AG 
insaturados, tales como ácido linoleico (L) y ácido 
oleico (O). Los valores obtenidos coinciden con 
los reportados en la literatura [7]. En las muestras 
parcialmente hidrogenadas, progresivamente se 
pierden los ácidos grasos insaturados. En PH80 
predomina O y en segundo lugar L, mientras que 
en PH50 son O y luego ácido esteárico (S). PH30 
posee mayor contenido de S que O. Finalmente 
FH posee un alto contenido de S. El contenido de 
ácido palmítico (P) se mantiene ~10.5%. La 
composición de AG en las mezclas es una 
combinación lineal de sus constituyentes. Como 
se puede observar todas las mezclas poseen una 

gran cantidad de S debido al alto contenido de FH. 
Para las mezclas 50:50, el contenido de S varía 
de 46.4 a 68.9 %, mientras que para las 80:20 de 
71.5 a 80.5 %. Por otro lado, las mezclas 50:50 
poseen mayor contenido de AG insaturados, la 
suma de los mismos (O, L, Ln) varía desde 43.3 a 
20.5% mientras que para las 80:20 van desde 
18.2% a 9.1%.  

Tabla 1: Composición de AG en materiales de partida 
(%). 

AG SO PH80 PH50 PH30 FH 
P 10.5 10.2 11 11 10.3 
S 4.5 8.9 28.3 49.5 88.2 
O 24 65.7 59.3 39.5 1.5 
L 55.8 15.3 1.4 - - 

Ln 5.2 - - - - 

P: ác. Palmítico, S: ác. Esteárico, O: ác. Oleico, L: ác. 
Linoleico y Ln: ác. Linolénico 

Tabla 2: Composición de AG en mezclas 50:50 (%). 

AG FH/SO FH/PH80 FH/PH50 FH/PH30 
P 10.4 10.2 10.7 10.7 
S 46.4 48.5 58.3 68.9 
O 12.8 33.6 29.9 20.5 
L 27.9 7.6 1.2 - 

Ln 2.6 - - - 

Tabla 3: Composición de AG en mezclas 80:20 (%). 

AG FH/SO FH/PH80 FH/PH50 FH/PH30 
P 10.3 10.3 10.4 10.4 
S 71.5 72.3 76.2 80.5 
O 6.0 14.3 12.9 9.1 
L 11.2 3.1 0.5 - 

Ln 1.0 - - - 

Para facilitar el análisis de los resultados, los 
TAG se agruparon en categorías: S3 
(trisaturados), S2U(disaturados-monoinsaturado), 
SU2 (monoinsaturado-diinsaturados) y U3 
(triinsaturados). El contenido de los TAG en las 
mezclas 50:50 y 80:20 se muestra en las Tablas 
4 y 5. Se observa que todas las muestras poseen 
un alto contenido de S3, entre 48.9 a 62.8% las 
50:50 y entre 78 a 82.1% las 80:20. En el caso de 
S2U, estos componentes van aumentando desde 
FH/SO a FH/PH30 para las 2 proporciones de 
mezclas. Contrariamente, U3 disminuye para las 
mezclas 80:20, pero en el caso de las mezclas 
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50:50 se rompe esta tendencia ya que FH/PH80 
tiene el mayor valor (30.3%) y en SU2 presenta el 
menor valor (10%). La mezcla FH/PH80 80:20 
también presenta el menor valor de SU2 (3.9%).  

Tabla 4: Composición de TAG en mezclas 50:50 (%). 

TAG FH/SO FH/PH80 FH/PH50 FH/PH30 

S3 48.9 50.9 54.0 62.8 

S2U 6.0 8.8 15.7 18.6 

SU2 16.2 10.0 15.1 12.9 

U3 28.9 30.3 15.2 5.7 

Tabla 5: Composición de TAG en mezclas 80:20 (%). 

TAG FH/SO FH/PH80 FH/PH50 FH/PH30 

S3 78.0 79.5 80.4 82.1 

S2U 5.2 5.7 7.8 10.7 

SU2 5.7 3.9 6.0 5.0 

U3 11.1 10.9 5.8 2.2 

Análisis Térmico 
El análisis térmico se realizó mediante DSC. La 

cristalización de TAG produce una contracción de 
volumen asociada con una transición exotérmica. 
Mientras que la fusión produce una expansión de 
volumen, caracterizada por un proceso 
endotérmico. Esto nos permite distinguir las 
curvas de cristalización (Figura 1) y las de fusión 
(Figura 2). 

Figura 1: Curvas de Cristalización determinadas por 
DSC. 

En las curvas de cristalización se puede 
observar que las mezclas con mayor 
concentración de componentes saturados (>60% 

de S3) presentan una temperatura de 
cristalización de 46 °C, mientras que las de menor 
contenido de S3 a 44 °C. En cuento a los perfiles 
de fusión, todas las mezclas 50:50 presentan un 
punto de fusión (PF) final de 66 °C, al aumentar el 
contenido de FH, el mismo aumenta hasta 68 °C. 

Las transiciones observadas a baja 
temperatura, implican que parte de los 
componentes estarán en forma líquida en el rango 
de temperatura ambiente. Esto se asigna, 
preferencialmente al contenido TAG insaturados 
de bajo punto de fusión, SU2 y U3. El efecto de 
estos componentes sobre la textura se discutirá 
más adelante. 

Figura 2: Curvas de Fusión determinadas por DSC. 

Polimorfismo, microscopia y textura. 
Las moléculas de TAG pueden cristalizar en 

diferentes polimorfos cristalinos, los cuales 
exhiben PF diferentes. Los tres polimorfos 
básicos son α, β’ y β, sus cadenas están 
empaquetadas en estructuras hexagonales, 
ortorrómbicas y triclínicas, respectivamente. La 
forma α muestra un pico de difracción 
característico a 4,15 Å. La forma β' se caracteriza 
por tener dos picos de difracción a 3.8 y 4.2 Å, 
mientras que la forma β posee un pico de 
difracción principal a 4.6 Å y otros de menor 
intensidad entre 3.6-3.9 Å [3]. 

En la Figura 3 se observan los difractogramas 
de las mezclas estudiadas. En ellos podemos 
observar que las mezclas FH/SO, FH/PH80 y 
FH/PH50 en ambas proporciones presentan los 
polimorfos β’ y β, en FH/PH80 predomina β 
mientras que en las otras β’. Esto puede deberse 
a los tipos de TAG presentes [8], como mostraron 
las tablas de TAG, FH/PH80  presenta un valor 
menor de SU2 y uno mayor en el contenido de U3 
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respecto a las demás mezclas. Por otro lado, 
FH/PH30 posee la forma β’, este material que 
presenta solo 3 tipos de AG generando menos 
combinaciones de TAG siendo el TAG mayoritario 
la triestearina (SSS). Posiblemente, la alta 
proporción de SSS en las muestras produce una 
solidificación rápida aumentando la viscosidad, lo 
cual limita la transferencia de calor y masa 
ocasionando que se dificulte el arreglo molecular, 
conduciendo a cristalizar en el polimorfo β’ ya que 
es una forma menos estable que β, pero más 
accesible cinéticamente en estas condiciones [9]. 

Figura 3: Patrones de DRX de las mezclas estudiadas. 

El concepto de microestructura comprende 
información sobre el estado, cantidad, forma, 
tamaño, relaciones espaciales e interacción entre 
todos los componentes de la red cristalina [10]. En 
la Figura 4 se muestran las imágenes tomadas 
por PLM. Se distingue que al aumentar el 
contenido de FH (S3) los agregados de esferulitas 
son más grandes, y la distribución es más 
compacta.  

Figura 4: Imágenes de microscopia de luz polarizada 
(PLM) de las mezclas estudiadas. 

La microestructura influye enormemente en las 
propiedades macroscópicas de las grasas, como 
por ejemplo en su dureza. A continuación se 

discuten en forma conjunta la estructura 
microcristalina y la dureza de los materiales 
determinada mediante el test de penetración 
(Figura 5). 

Figura 5: Test de penetración. 

Si comparamos cada mezcla en sus 2 
proporciones, encontramos que la mezcla 80:20 
presenta una mayor dureza que la 50:50 (se toma 
como la dureza del material el valor final de la 
pendiente de la curva distancia vs fuerza) [11]. La 
forma de la curva luego de la pendiente es 
consecuencia de las características de plasticidad 
y fragilidad de la muestra [12]. A menor contenido 
de FH más plástica es la mezcla pero también los 
materiales presentan una textura “grasosa” 
debido a la presencia de componentes líquidos a 
temperatura ambiente (U3). Ambas mezclas 
FH/SO presentan esta característica, es decir 
poseen una superficie grasosa atribuida al alto 
contenido de poliinsaturados. Por otro lado, un 
alto contenido de S3 produce una red altamente 
compacta que restringe la capacidad del material 
a la deformación. En nuestros materiales se 
observan oscilaciones en la curva de penetración 
debido al desprendimiento de material al costado 
del indentador y/o a la formación de 
microagrietamiento. No obstante, estos 
materiales no muestran signos de fragilidad. 

A modo de comparación, la Figura 6 exhibe los 
perfiles de fusión de dos parafinas comerciales 
ampliamente utilizadas en la industria. Ambas 
presentan dos picos caracteristicos de las ceras 
macrocristalinas, un pico más agudo debido a la 
fusión y otro debido a una transición de fase 
sólido-sólido [13]. La Parafina 62 presenta un 
rango de fusión de 30 a 62ºC, mientras que la 
Parafina 58 de 30 a 58°C. En la imagen del test 
de penetración podemos observar una dureza 
que varia desde los 15 N a los 30 N 
aproximadamente. 

En resumen, las mezclas obtenidas presentan 
PF superiores (66 y 68 °C) al de las parafinas 
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minerales de referencia (58 y 62 °C), sin embargo, 
presentan textura (dureza) en el rango de 
aplicación. En partircular los materiales 
compuestos por las mezclas FH/PH30 en sus 2 
proporciones y las mezclas FH/PH80 y FH/PH50 en 
proporción 80:20 son las que presentan las 
mejores características ya que no muestran una 
superficie “grasosa”, poseen similar dureza a las 
parafinas (desde 15 N a 30 N) y no son frágiles.  

Figura 3: (a) Curvas de Fusión por DSC y (b) test de 
penetración de parafinas. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se prepararon mezclas binarias 

de aceite de soja totalmente y parcialmente 
hidrogenado en dos proporciones: 50:50 y 80:20 
%wt. Estas mezclas fueron caracterizadas y 
comparadas con parafinas minerales de amplia 
utilidad industrial. Los resultados obtenidos 
permiten concluir que estas bioparafinas poseen 
propiedades térmicas y texturales compatibles 
con las deseadas para aplicaciones comerciales.  
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Resumen 
El avance tecnológico ha favorecido la masificación de aplicaciones móviles cubriendo 
necesidades en diferentes dominios, por ejemplo, brindar asistencia de algún tipo a niños 
y/o jóvenes con Condición del Espectro Autista. En este tipo de aplicaciones se vuelve 
crítico la usabilidad de las mismas, ya que de esto depende el éxito de la asistencia que 
estas puedan ofrecer. Por lo tanto, la fase de diseño de este tipo de aplicaciones móviles 
debería considerar aspectos de usabilidad específicos para estos destinatarios finales. 
El objetivo de este trabajo es presentar un análisis en relación a los aspectos de usabilidad 
que se tienen en cuenta en las aplicaciones móviles que han sido desarrolladas para niños 
y/o jóvenes con Condición del Espectro Autista. Para concretar este objetivo se ha 
seleccionado un corpus relacionado con la temática principal, buscando relevar 
características vinculadas con la usabilidad consideradas en las publicaciones 
encontradas. El análisis realizado tiene como finalidad detectar qué aspectos de usabilidad 
se han tenido en consideración en las aplicaciones móviles relevadas. 
Se concluye que no existe consenso generalizado respecto a las recomendaciones o 
buenas prácticas a tener en cuenta en relación a la usabilidad de este tipo de aplicaciones. 
Sin embargo, las guías identificadas por diferentes autores podrían considerarse 
complementarias. Se espera que este trabajo sirva para reflexionar sobre la temática, y 
visibilizar la necesidad de diseñar este tipo de aplicaciones centradas en las personas, en 
este caso niños y/o jóvenes con Condición del Espectro Autista. 

Abstract 
The mobile applications with the technological advancements have grown that allow 
covering requirements in different domains, for example, providing assistance to children 
and/or young people with Autism Spectrum Condition. The usability of these applications is 
critical because the success of the assistance that they can offer depends on this. 
Therefore, the design phase of these mobile applications should consider specific usability 
aspects for these end-users. 
The main goal of this paper is to present an analysis related to the usability aspects that 
have been taken into account in the mobile applications which have been developed for 
children and/or young people with Autism Spectrum Condition. To achieve this, a corpus 
related to this topic has been selected, seeking to identify features related to usability that 
have been considered in the discovered publications. The aim of this analysis is to detect 
which usability aspects have been taken into consideration in the found mobile applications. 
As a conclusion, there is no general consensus regarding with the recommendations or 
good practices to use in relation to the usability of this kind of applications. However, the 
guideline identified by different authors could be considered complementary. It is expected 
that this paper will be useful to think about this topic, and in addition to allowing to make 
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visible that the design of this kind of applications must be focused on people, in these case 
children and/or young people with Autism Spectrum Condition. 

Palabras clave: usabilidad, aplicaciones móviles, condición del espectro autista, 
evaluación.

INTRODUCCIÓN 
Los avances tecnológicos han incrementado el 

potencial para brindar soluciones en diferentes 
ámbitos con distintos propósitos. Por ejemplo, 
para la Condición del Espectro Autista en [1] se 
presenta una taxonomía para clasificar el 
propósito de las soluciones tecnológicas, como 
son: análisis de comportamiento, brindar 
asistencia, educativas, habilidades sociales, 
terapias y bienestar. Además, en [1] se identifica 
que estas soluciones pueden involucrar diferentes 
tecnologías, como son sensores, seguimiento 
visual, robots, realidad virtual, etc. De todo este 
abanico de posibilidades el presente trabajo se va 
a focalizar en aplicaciones móviles. 

La Condición del Espectro Autista (CEA) puede 
ser entendida desde diferentes perspectivas [2]; 
la mayoría de estas tienen una mirada negativa 
en relación a esta condición, o más aún lo ven 
como una discapacidad. Sin embargo, existen 
otras miradas más neutrales en relación a CEA 
[2]; con esta visión surge el término 
neurodiversidad que fue acuñado por Singer [3] 
quien definió “La neurodiversidad es el concepto 
que representa la diversidad biológica en las 
funciones cognitivas/neurológicas”. Es decir, CEA 
puede ser entendida como estilos cognitivos 
alternativos a los neurotípicos. En [4] parte de la 
comunidad autista hispanoparlante presenta una 
guía sobre los desafíos que implica vivir en un 
mundo diseñado para neurotípicos; destacando 
como la educación, comunicación y ambientes no 
están diseñados considerando la forma en que 
funcionan sus mentes. Esto plantea el siguiente 
interrogante: ¿Qué pasa con las soluciones de 
software?¿brindan soporte a las necesidades 
reales de la neurodiversidad?. 

Un aspecto crítico asociado a las soluciones de 
software es la usabilidad; este concepto se utiliza 
generalmente como sinónimo de “fácil de usar” 
[5], y para esto debe cumplir algunos criterios 
básicos [6] como son: utilidad, eficiencia, eficacia, 

capacidad de aprendizaje, satisfacción y 
accesibilidad. Para determinar la usabilidad se 
utilizan diferentes pruebas [6], las cuales son 
realizadas con los destinatarios del software; y de 
esta manera se puede evaluar (medir) los criterios 
mencionados anteriormente. En relación a CEA 
se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuánto 
participan los niños y/o jóvenes en las pruebas de 
usabilidad de las aplicaciones móviles que 
utilizan?. 

En [7] se plantea que para diseñar software 
dirigido a CEA no existen aún guías de usabilidad 
acordadas; es decir, es un tema abierto de 
investigación. Esta es la principal motivación del 
presente trabajo, el cual busca reflexionar sobre 
esta temática pero además aportar a visibilizar la 
situación actual sobre cómo la usabilidad está 
siendo abordada en las aplicaciones móviles 
destinadas a niños y/o jóvenes con CEA. 

El objetivo de este trabajo es presentar un 
análisis en relación a los aspectos de usabilidad 
que se tienen en cuenta en las aplicaciones 
móviles que han sido desarrolladas para niños y/o 
jóvenes con CEA. Este análisis va a permitir 
visibilizar la situación actual sobre la temática. 
Además, se va a generar un espacio de discusión 
para reflexionar en relación a la usabilidad en este 
tipo de aplicaciones. Se espera que este trabajo 
contribuya a repensar cómo abordar la usabilidad 
y la necesidad de incorporar a los niños y/o 
jóvenes con CEA en las etapas tempranas de 
diseño de sus propias aplicaciones móviles. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. 
En el desarrollo se describe la metodología 
utilizada para seleccionar un corpus relacionado 
con la temática; se analizan distintos aspectos de 
usabilidad de los trabajos relevados, y luego se 
brinda un espacio de discusión planteando 
distintas reflexiones en relación a este tema. 
Finalmente se presentan las conclusiones del 
presente trabajo. 
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DESARROLLO
Para la búsqueda de trabajos relacionados con 

la temática de estudio se seleccionó la base de 
datos BASE (Bielefeld Academic Search Engine, 
www.base-search.net). Es importante mencionar 
que los resultados obtenidos de la búsqueda 
están condicionados a los filtros usados, 
pudiendo generar esto que algún trabajo 
relacionado con la temática no haya sido incluido. 

Se realizó una búsqueda con los siguientes 
filtros: en todo el documento deben aparecer las 
palabras “autism”, “mobile application”, “usability” 
y el tipo de acceso debe ser abierto. Se obtuvieron 
48 resultados de 270.373.121 documentos 
indexados en BASE. Estos 48 trabajos fueron 
revisados y se detectó que algunos estaban 
repetidos, mientras que en otros casos no fue 
posible acceder al contenido del mismo. De los 
trabajos accesibles, se leyó el resumen 
identificando que algunos no hacían foco en el 
área temática abordada, o hacían hincapié en 
otras tecnologías para la asistencia a niños y/o 
jóvenes con CEA. Se descartaron además 
trabajos de tesina y tesis. Acorde a esto, resultó 
un reducto de 9 trabajos a analizar acorde a los 
filtros y las consideraciones mencionadas 
anteriormente. 

Análisis de los datos 
A continuación se presenta un análisis de los 

trabajos seleccionados de la búsqueda realizada. 
Primero se decidió clasificar los trabajos acorde a 
su tipo, se identificaron cuatro grupos distintos 
como se puede apreciar en la Tabla 1; donde la 
mayoría de los trabajos se clasifican como 
evaluación de aplicaciones móviles. El año 
asociado a cada trabajo permite apreciar cuándo 
se llevó a cabo cada uno. 

Tabla 1: Clasificación acorde al tipo de trabajo. 

Tipo de trabajo Año/Trabajo 
Guías de usabilidad  (2017)� [5] 
Revisión sistemática (2018) � [8] 
Guías de evaluación 
Evaluación de aplicaciones 
móviles 

(2021) � [9] 
(2014) � [10] 
(2016) � [11] 

(2017) �[12], [13] 
(2019)� [14], [15] 

Cabe mencionar que los trabajos que se 
enmarcan en guías de usabilidad [5], revisión 
sistemática [8] y guías de evaluación [9] guardan 
relación con aplicaciones móviles dirigidas a 
personas con CEA.  

A continuación se destacan algunos detalles 
interesantes de los trabajos clasificados en la 
Tabla 1. En [5] se propone una guía de usabilidad 
para sitios web y aplicaciones móviles dirigidas a 
niños con CEA; la cual fue confeccionada 
tomando de base la literatura existente y agrupa 
las recomendaciones en cuatro temas: diseño 
gráfico (7 ítems), estructura y navegación (4 
ítems), usuario (5 ítems) y lenguaje (2 ítems). Sin 
embargo, todavía no existe un consenso en 
relación a estas guías. Por otro lado, en [8] se 
describe un estado del arte de aplicaciones 
móviles relacionadas con la emocionalidad en 
niños y/o jóvenes con CEA; sin embargo, en el 
análisis de cada una de estas aplicaciones no se 
profundiza en aspectos relacionados con la 
usabilidad. Mientras que en [9] se propone una 
guía de evaluación para ayudar a los docentes de 
educación especial en la selección de 
aplicaciones móviles existentes, ya que es 
complejo poder determinar cuáles utilizar, por 
ejemplo, ajustándose mejor a un propósito. 

En relación a los trabajos de la Tabla 1 
clasificados dentro de evaluación de aplicaciones 
móviles, se decidió profundizar el análisis ya que 
se identificaron varios datos de interés en relación 
a la usabilidad. Acorde a esto, se resume en la 
Tabla 2 el propósito y quienes son los 
destinatarios de las aplicaciones que se evalúan. 
La clasificación del propósito se basa en la 
taxonomía presentada en [1], la cual fue detallada 
en la introducción. Cabe mencionar que en [11] se 
presenta la evaluación de dos aplicaciones 
(AssisT-Task y DEDOS) como se puede apreciar 
en la Tabla 2; en el caso de la aplicación Jake es 
evaluada en dos trabajos [13] y [15]. 

Es de interés mencionar que tanto la aplicación 
AssisT-Task como DEDOS proveen dos editores 
de contenido [11], los mismos están orientados a 
ser utilizados por padres/cuidadores y/o docentes 
para crear/editar contenido que luego sean 
utilizados por la aplicación correspondiente 
(AssisT-Task o DEDOS respectivamente). 
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Tabla 2: Propósito y destinatarios. 

Nombre Propósito Destinatarios 
MumIES [10] 
AssisT-Task [11] 
DEDOS [11] 
iHafaz [12] 
Proyect@ 
retratos [14] 
Jake [13], [15] 

Brindar Asistencia 
Educativas 
Educativas 
Educativas 
Habilidades 

Sociales 
Análisis de 

Comportamiento 

Niños 
Niños/Jóvenes 
Niños/Jóvenes 

Niños 
Niños 

Padres/ 
Cuidadores y 
Terapeutas 

De la Tabla 2 se continuará profundizando el 
análisis de los trabajos [10], [11], [12] y [14] que 
están en alineación con el objetivo del presente 
trabajo que se focaliza en aplicaciones móviles 
destinadas a niños y/o jóvenes; en el caso de la 
aplicación Jake [13], [15] está destinada a 
padres/cuidadores y terapeutas. 

En la Tabla 3 se pueden apreciar algunas 
características de interés en relación a las 
aplicaciones móviles.  

Tabla 3: Características de las aplicaciones móviles. 

Nombre Nivel de 
desarrollo 

Idioma de la 
aplicación 

MumIES [10] 
AssisT-Task [11] 
DEDOS [11] 
iHafaz [12] 
Proyect@ retratos [14] 

Prototipo 
Prototipo 
Prototipo 
Prototipo 

Aplicación 

Bengalí 
Inglés 

Inglés/Castellano 
Islam 

Castellano  

De la Tabla 3 se puede observar que la mayoría 
son prototipos, y el idioma es variado; sólo la 
aplicación Proyect@ retratos [14] está disponible 
para descarga; si bien la misma tiene una 
cantidad considerable de descarga, esto no 
representa un parámetro que implique que dicha 
aplicación móvil sea realmente de utilidad y que 
su uso sea sostenido en el tiempo.  

Otro aspecto de interés a analizar son los 
recursos que se utilizan en el proceso de diseño 
de los prototipos o aplicaciones móviles, haciendo 
foco en quién/quienes brindan la información que 
es usada para la creación. El análisis de este 
aspecto se refleja en la Tabla 4, la cual deja en 
evidencia que en el proceso de diseño no 
participan los niños y/o jóvenes que son 
destinatarios de estas aplicaciones. Es decir, no 
se indaga en ningún momento sobre sus 
inquietudes o necesidades. 

Tabla 4: Recursos usados en el proceso de diseño de 
las aplicaciones móviles. 

Recurso usado Persona involucrada/Trabajo 
Revisión aplicaciones 
existentes 
Observación in-situ 
Casos de estudio 
Entrevistas 
Cuestionarios 

Tecnólogo � [12] 

Tecnólogo � [12], [14] 
Tecnólogo � [10]  

Expertos CEA � [12] 
Padres/Cuidadores, 

Docentes, Terapeutas � [10] 

En relación al diseño se puede mencionar que 
ninguna de las aplicaciones móviles presentadas 
en [10], [11], [12] y [14] hace referencia a alguna 
guía de base que estén utilizando para los 
desarrollos. En [10] y [14] se detalla sobre bases 
conceptuales en relación a la usabilidad pero 
luego solo consideran aspectos muy generales 
que se basan, por ejemplo, en el tamaño/color de 
la fuente o color de fondo. Solo en [14] se detalla 
el proceso de diseño indicando distintas etapas: 
empatizar, definir, idear, prototipar y testear; la 
etapa de empatización es realizada en Chile con 
niños de entre 7 a 10 años, mientras que el testeo 
se lleva a cabo en México niños de entre 5 a 10 
años. Esto no es un dato menor ya que se podría 
estar empatizando con un grupo que tiene una 
cultura distinta, y estar recolectando información 
que luego no es representativa de los usuarios 
que terminan utilizando la aplicación. Sin 
embargo, es importante destacar que en [14] 
identifican esta necesidad de empatizar para 
determinar las necesidades de los niños con CEA. 

Por otro lado, en la Tabla 5 se hace foco en 
quienes usan la aplicación al momento de evaluar 
las mismas; y también quien evalúa estas 
aplicaciones brindando retroalimentación en 
relación al uso.  

Tabla 5: Participantes en el proceso de uso y 
evaluación de las aplicaciones móviles. 

Participantes Usan Evalúan 
Niños/Jóvenes 
Padres/Cuidadores 
Terapeutas/Doctor 
Docentes 

Expertos 
Director de 
institución 

[11], [12], [14] 
[10] 
[10] 

[10], [12] 

[10], [14] 
[10] 

[12] 
[10] 
[10] 

[10], [11], 
[12] 

[10], [14] 
[10]
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En la Tabla 5 se puede apreciar que están 
involucrados otros actores (padres/cuidadores 
terapeutas, docentes, etc.) que no son usuarios 
representativos de los destinatarios de las 
aplicaciones (niños y/o jóvenes con CEA).  

De la Tabla 5 se puede analizar que tanto en 
[11] como en [14] usan las aplicaciones los niños
y/o jóvenes pero su opinión no es considerada al
momento la evaluación, y la misma termina
siendo evaluada por docentes o expertos. Por
otro lado, en [10] la aplicación no fue usada por
los destinatarios. Solo en [12] los niños y/o
jóvenes prueban la aplicación y además su opción
si es tenida en cuenta.

Cada evaluación puede recolectar información 
utilizando diferentes recursos. En la Tabla 6 se 
puede apreciar que algunos trabajos utilizan 
variados recursos para recolectar información, 
mientras que en otros el mismo recurso es 
completado por distintos actores. Solo en el caso 
de [14] la medición del tiempo y la tasa de error, 
no tiene ninguna persona involucrada; y estas 
métricas son deducidas de la aplicación.  

Tabla 6: Recursos usados en la evaluación de las 
aplicaciones móviles. 

Recurso usado Trabajo/Evaluador 
Cuestionarios 

Medición de tiempo 

Tasa de error 

Observación 

[10] � Padres/Cuidadores,
Terapeutas/Doctor, Docentes, 

Expertos, 
Director de institución 
[12] � Niños/Jóvenes,

Docentes
[11] � Docentes

[14] � Deducido Aplicación
[11] � Docentes

[14] � Deducido Aplicación
[14] � Expertos

De esta manera, se analizaron algunos 
aspectos de la usabilidad que se consideraron 
relevantes.  

Discusión 
A continuación se plantean algunas 

características en relación a la temática para 
aportar distintas miradas y reflexionar al respecto. 

Acorde a la concepción relacionada con las 
pruebas de usabilidad [6], las mismas deben ser 
realizadas por los propios usuarios destinatarios 
del software. Sin embargo, observando el análisis 

de la sección anterior esto no se cumple para las 
aplicaciones móviles cuyos destinatarios son 
niños y/o jóvenes con CEA; como se observó en 
la Tabla 5 donde las aplicaciones son probadas 
por los terapeutas, docentes, expertos, etc. Esto 
nos hace reflexionar acerca de si se está 
probando realmente la usabilidad de las 
aplicaciones móviles, porque quienes realizan las 
pruebas no son usuarios destinatarios 
representativos, es decir, niños y/o jóvenes con 
CEA. 

Por otro lado, la retroalimentación que se 
obtiene de las pruebas de usabilidad debe ser 
brindada por los usuarios destinatarios del 
software [6]. Esto tampoco acontece en las 
aplicaciones móviles analizadas como se reflejó 
en las Tablas 5 y 6, donde mediante diferentes 
recursos se obtiene información de usabilidad 
brindada por los terapeutas, docentes, etc. Es 
decir, también en las evaluaciones identificamos 
que en su mayoría no son realizadas por usuarios 
destinatarios representativos de las aplicaciones 
móviles; siendo que por la descripción que 
brindan, por ejemplo, en [11] y [14] sería posible 
interactuar con los niños y/o jóvenes con CEA que 
están participando en las pruebas de uso de las 
aplicaciones; ya que estos no necesitan mucho 
apoyo para poderse expresar. A partir de lo antes 
mencionado podemos plantear para reflexionar el 
siguiente interrogante: ¿Se está evaluando 
realmente la usabilidad de las aplicaciones 
móviles? o estas pruebas terminan siendo una 
percepción de un externo (generalmente 
neurotípico) sobre el potencial uso de las mismas. 
La experiencia de uso de usuarios 
representativos de la aplicación es solo 
considerada en [12], donde se indaga a 7 niños 
en relación a cinco aspectos: atractivo, 
instrucciones, tamaño del texto, técnica de 
aprendizaje y diversión de la experiencia.  

Una opción para recolectar información sobre la 
usabilidad del software podría ser, por ejemplo, 
usar una adaptación para chicos del SUS (System 
Usability Scale) [16], donde la valoración de cada 
pregunta se responde eligiendo un icono 
representativo de los cinco valores posibles de 
respuesta (que van desde pulgar para arriba 
hasta pulgar para abajo). 

Las pruebas de usabilidad pueden tener 
distintos propósitos y realizarse en diferentes 
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momentos del desarrollo del software; en [6] se 
identifican cuatro tipos de pruebas de usabilidad: 
exploratorias (se llevan a cabo en la etapa inicial 
de diseño, y son fundamentales para identificar 
las necesidades reales de los usuarios), de 
evaluación (se realizan mientras se va 
desarrollando el software), de validación (una vez 
finalizado el desarrollo) y de comparación 
(considerando las tres pruebas anteriores). En 
relación a los trabajos [10], [11], [12] y [14] solo se 
llevan a cabo pruebas de validación del software 
generado, más allá que en la mayoría de los 
casos estas pruebas no son realizadas por 
usuarios representativos como se mencionó 
anteriormente. Realizar solo pruebas de 
validación lleva a detectar “problemas” en el 
software en una etapa tardía, usar pruebas de 
exploración podría permitir identificarlos en una 
etapa temprana; y evitar así frustraciones en los 
usuarios, como se menciona en [12] donde el 
tamaño de letra no es adecuado acorde a las 
experiencias de uso de los 7 niños que probaron 
la aplicación. Esto podría haberse detectado en 
etapas tempranas con pruebas de exploración. 

En [1] se pone en evidencia que los niños y/o 
jóvenes con CEA, en la mayoría de los casos, no 
participan en el proceso de diseño de las 
soluciones tecnológicas que luego terminan 
utilizando; y las decisiones de diseño son 
tomadas por los padres/cuidadores, terapeutas, 
docentes, tecnólogos, etc. Esto en muchos casos 
hace que se obtengan soluciones con una mirada 
neurotípica, lo cual dista mucho de las 
necesidades reales de los niños y/o jóvenes con 
CEA [1]. En base a esto, podemos reflexionar que 
la incorporación de pruebas de usabilidad 
exploratorias [6] con los de los niños y/o jóvenes 
con CEA podría ayudar a identificar sus 
necesidades reales. Más aún, esta exploración en 
etapas tempranas del desarrollo del software 
facilitaría la comprensión sobre cómo se podría 
poner en práctica diseños participativos (donde 
los niños y/o jóvenes con CEA son co-
diseñadores de soluciones de software como se 
plantea en [17] y [18]).  

Otro aspecto interesante a reflexionar son las 
guías usabilidad de software para personas con 
CEA; si bien todavía no existe un consenso. En 
[5] se plantea que no es trivial poner en práctica
diseños participativos con personas con CEA

para poder identificar sus necesidades y poderlas 
reflejar en soluciones de software; entonces los 
autores plantean en [5] como alternativa una guía 
de recomendaciones para desarrolladores de 
sitios web y aplicaciones móviles dirigidas a niños 
con CEA. Con este tipo de justificaciones hay que 
tener cuidado porque las guías deberían ser un 
material complementario para los 
desarrolladores, y no lo único que se utilice para 
comprender las necesidades reales de los 
destinatarios. Por otro lado, en [7] se plantea una 
guía de usabilidad más general para el desarrollo 
de software para personas con CEA; esta guía se 
basa en un corpus de 15 artículos (incluyendo la 
guía presentada en [5]), obteniendo 155 
recomendaciones de usabilidad que deberían ser 
consideradas en este tipo de software. Cabe 
mencionar que en [7] se excluyen del corpus de 
trabajos analizados aquellos que guardan 
relación con el diseño participativo (8 trabajos), 
sin justificar el porqué de esta decisión. Acorde a 
lo antes descripto surgen las siguientes preguntas 
en relación a estas guías: ¿los artículos que 
analizan para generar las guías abordan la 
neurodiversidad? ¿Estas guías consideran 
realmente las necesidades reales de las personas 
con CEA? ¿Por qué se excluyen trabajos donde 
se aborda el diseño participativo? 

Los investigadores/desarrolladores deberán 
reflexionar y replantearse cómo lograr empatizar 
adecuadamente con los niños y/o jóvenes con 
CEA; por ejemplo, involucrándolos en el diseño 
desde etapas tempranas del software como se 
realiza en [17], [18] y [19]. Los talleres de co-
diseño participativo que se describen en [17] y 
[18] pueden servir de inspiración para considerar
cómo conducir este tipo de experiencias, y lograr
que los niños y/o jóvenes con CEA se vuelvan
diseñadores de sus propios artefactos
tecnológicos. Como se describe en [17] y [18] es
un proceso que lleva tiempo, por este motivo los
autores realizan solo cuatro experiencias de co-
diseño con un niño participando en cada una de
estas; además mencionan que hay que dedicarle
tiempo a conocer a cada niño para lograr entrar
en confianza, antes de poder luego dar comienzo
a la etapa de diseño en base a la forma de
interacción que es más cómoda y natural para
cada niño.
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Se podría pensar además en estrategias 
complementarias como, por ejemplo, tener 
grupos de investigación mixtos integrados con 
personas neurotípicas y neurodivergentes como 
se describe en [20]; para lograr así poder 
empatizar mejor con las necesidades reales de 
las personas con CEA. 

Estos son algunos temas relacionados con la 
temática, esperamos que a partir de este espacio 
de discusión visibilizar parte de la problemática en 
relación a este tipo de software; y además motivar 
a los investigadores/desarrolladores a innovar en 
nuevas formas para lograr este desafío de 
empatizar, en este caso con niños y/o jóvenes con 
CEA, para obtener software que se ajuste a sus 
necesidades reales. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se presentó un análisis en 

relación a los aspectos de usabilidad que se 
tienen en cuenta en las aplicaciones móviles que 
han sido desarrolladas para niños y/o jóvenes con 
CEA. Además, se discutieron distintos temas 
relacionados con la temática buscando visibilidad 
la situación actual de la misma. 

En base al análisis realizado y el espacio de 
discusión generado podemos concluir que las 
pruebas de usabilidad y la retroalimentación en 
relación a las mismas terminan siendo realizadas 
en su mayoría por usuarios no representativos 
(padres/cuidadores, terapeutas, expertos, etc.). 
La asistencia de estos actores externos podría ser 
útil en algunos casos donde los niños y/o jóvenes 
con CEA necesitan mediano o mucho apoyo para 
expresarse; pero en ningún caso debería dejarse 
de lado la retroalimentación que se puede obtener 
de la experiencia de uso de estos destinatarios. 
En este punto se tendrá que innovar en formas de 
apoyarlos para poder lograr que se expresen de 
alguna manera, y así recolectar la información 
sobre su vivencia al utilizar las aplicaciones que 
se están diseñando/evaluando.  

Por otro lado, las pruebas de usabilidad 
asociadas a los trabajos analizados son todas de 
validación; es decir, se realizan recién en una 
etapa tardía cuando el software ya está 
desarrollado.  

En relación a las guías de usabilidad (de 
software para personas con CEA) podemos 
concluir que es un tema abierto de investigación y 

resta mucho por explorar; de las guías existentes 
todavía no se ha podido determinar la utilidad de 
las mismas a gran escala, lo cual es el primer 
paso para luego proseguir a un consenso.  

Las guías de usabilidad deberían pensarse 
como un complemento para los desarrolladores 
de soluciones de software para personas con 
CEA, donde el foco principal esté puesto en una 
etapa temprana de diseño para empatizar 
adecuadamente con los destinatarios para lograr 
identificar y comprender sus necesidades reales.  

Actualmente, hemos comenzado a trabajar en 
un enfoque de co-diseño [21] para que los niños 
y/o jóvenes con CEA participen desde una etapa 
temprana en las aplicaciones móviles que ellos 
van a usar. Si bien el enfoque se encuentra en 
una etapa inicial esperamos en un futuro 
contribuir en la dirección que plantea este trabajo, 
logrando que las soluciones de software se 
ajusten a las necesidades reales de los niños y/o 
jóvenes con CEA. 
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Resumen
A pesar de su baja resistencia a la corrosión, el acero al carbono es una aleación utilizada 
en múltiples ámbitos. El fosfatizado (phosphate conversion coating) es una de las técnicas 
más efectivas para aumentar la resistencia a la corrosión de este material, en especial en 
situaciones de transporte y almacenaje. Por otro lado, existen numerosas bacterias 
presentes en ambientes naturales e industriales capaces de solubilizar fosfatos, entre ellas, 
Pseudomonas, Bacillus, Serratia, etc. El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto 
producido por biofilms de bacterias solubilizadoras de fosfatos (Phosphate Solubilizing 
Bacteria, PSB) en la estabilidad e integridad de recubrimientos de conversión de fosfatos 
de hierro y de manganeso desarrollados sobre la superficie de acero al carbono. Con este 
propósito, probetas de acero SAE 1010, previamente recubiertas con películas de fosfato 
de hierro o manganeso, fueron expuestas a dos medios de cultivos, uno de Pseudomonas 
aeruginosa y otro de Paenebacillus sp. El efecto de estas bacterias sobre los 
recubrimientos fue estudiado utilizando técnicas electroquímicas de Polarización 
Potenciodinámica complementadas con técnicas de visualización de superficie, 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas en ingés). A pesar de la alta 
resistencia a la corrosión que le otorgan ambos recubrimientos al acero, el deterioro en la 
integridad y estabilidad que los biofilms provocan en ellos hacen a la aleación más 
susceptible a sufrir corrosión localizada. La magnitud de este deterioro depende del tipo de 
fosfatizado y del cultivo bacteriano, siendo el de Pseudomonas aeruginosa el más nocivo 
para ambos tipos de recubrimientos. 

Abstract 
Despite its low corrosion resistance, carbon steel is an alloy used in several fields. 
Phosphatization (phosphate conversion coating) is one of the most effective techniques to 
increase the corrosion resistance of this material, especially in transport and storage 
situations. On the other hand, there are numerous bacteria present in natural and industrial 
environments capable of solubilizing phosphates, including Pseudomonas, Bacillus, 
Serratia, etc. The aim of this work was to evaluate the impact produced by biofilms of 
Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) on the stability and integrity of iron and manganese 
phosphate conversion coatings developed on the surface of carbon steel. For this purpose, 
SAE 1010 steel coupons, previously coated with iron or manganese phosphate films, were 
exposed to two culture media, one of Pseudomonas aeruginosa and the other of 
Paenebacillus sp. The effect of these bacteria on the coatings was studied by 
Potentiodynamic Polarization and surface visualization techniques (Scanning Electron 
Microscopy, SEM). Despite the high corrosion resistance conferred by both coatings to 
carbon steel, the presence of biofilms affected the integrity and stability of the phosphatings 
making the alloy more susceptible to localized corrosion. The magnitude of this effect 
depended on the type of phosphatized and the bacterial culture, being Pseudomonas
aeruginosa the most harmful for both types of coatings. 

Palabras clave: Bacterias solubilizadoras de fosfatos, Película de conversión de fosfato, 
Biofilm, Corrosión.
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INTRODUCCIÓN 
Diferentes técnicas de tratamiento de 

superficies son utilizadas para aumentar la 
resistencia a la corrosión del acero al carbono. 
Entre ellas, el fosfatizado es una de las más 
aplicadas debido a su capacidad para prevenir la 
corrosión y mejorar la adhesión en la superficie de 
películas orgánicas [1]. En el proceso de 
fosfatizado se forma sobre la superficie del acero 
una capa dura, no conductora, altamente 
adherente y absorbente de fosfato insoluble [2]. 

La adhesión bacteriana y el proceso de 
formación de biopelículas comienzan 
inmediatamente después de la inmersión de una 
superficie en un medio líquido que contiene 
bacterias [3]. Se ha documentado que las 
biopelículas formadas en las superficies metálicas 
pueden influir en los procesos electroquímicos 
ocurrentes en la superficie del metal, lo que a 
menudo conduce al deterioro de estos. Este 
proceso, generalmente denominado corrosión 
influenciada por microorganismos (MIC, por sus 
siglas en inglés), ocurre cuando se establece el 
contacto entre células microbianas o productos de 
su metabolismo y la superficie [4].

Además, es bien sabido que debido a la 
producción de ácidos orgánicos numerosas 
especies de bacterias son capaces de disolver 
fosfatos minerales poco solubles [5]. Las 
bacterias solubilizadoras de fosfato (PSB, por sus 
siglas en inglés) pertenecen a diferentes géneros 
[6]. Muchos de ellos tienen tendencia a formar 
biopelículas [7]. Entre las PSB destacan las 
bacterias del género Pseudomonas. Este género 
abarca un grupo grande, heterogéneo y ubicuo de 
microorganismos con requisitos mínimos para la 
supervivencia y una notable capacidad para 
adaptarse a múltiples condiciones ambientales 
[8]. Se han reportado especies de Pseudomonas 
como principales actores en la corrosión de acero 
al carbono, acero inoxidable y aleaciones de 
aluminio en hábitats marinos e industriales [9-11].
Aunque el efecto de las biopelículas bacterianas 
en la corrosión del acero en diferentes entornos 
ha sido ampliamente estudiado [12-14], existe 
escasa información sobre su efecto sobre la 
capacidad anticorrosiva de las peliculas de 
conversión de fosfato aplicados sobre acero al 
carbono. El objetivo de este trabajo fue estudiar si 
el desarrollo de biopelículas de PSB afecta la 

protección que brindan los recubrimientos de 
conversión de fosfato de hierro y manganeso 
aplicados sobre acero al carbono. Con este 
propósito, se fosfatizaron cupones de esta 
aleación que posteriormente fueron expuestos a 
cultivos de PBS seleccionados. La resistencia a la 
corrosión del recubrimiento fue evaluada 
mediante curvas de polarización 
potenciodinámica antes y después de la 
exposición a los cultivos bacterianos.

DESARROLLO 
Métodos y materiales  
Deposición de los recubrimientos de fosfato 

Por inmersión se formaron recubrimientos de 
conversión de fosfato de hierro y manganeso 
(denominados Fe-P y Mn-P respectivamente) 
sobre cupones de acero al carbono SAE 1010. La 
composición de los baños de fosfato y las 
condiciones de tratamiento utilizadas en este 
estudio fueron adoptadas de la literatura [15, 16]. 

Se cortaron cupones de acero al carbono SAE 
1010 en muestras de 2 cm x 4 cm de paneles más 
grandes. Antes de la inmersión en el baño de 
fosfatizado, las muestras de acero se 
desengrasaron con tolueno y se enjuagaron con 
agua destilada. Finalmente, los cupones fueron 
sumergidos bajo constante agitación a la 
temperatura y tiempos requeridos. Luego del 
fosfatizado, las muestras recubiertas se 
enjuagaron con agua desionizada para eliminar el 
ácido y las sales del baño residuales, se secaron 
a temperatura ambiente y finalmente, se 
almacenaron en un desecador hasta su uso. 

Selección de bacterias solubilizadoras de fosfato 
Se probó la capacidad de solubilización de 

fosfato de diferentes cepas bacterianas del 
cepario de nuestro laboratorio. Las especies 
seleccionadas para este ensayo fueron: 
Acinetobacter sp. Bacillus sp. Paenibacillus sp. y 
Pseudomonas aeruginosa PAO1.

El medio de cultivo utilizado para el ensayo de 
solubilización de fosfato contenía (por litro): 2 g de 
extracto de levadura, 20 g de glucosa, 2 g de 
fosfato tricálcico, 15 g de agar. El pH se ajustó a 
7,0 ± 0,2 antes de la esterilización. Las placas que 
contenían este medio se inocularon con las cepas 
seleccionadas y se incubaron a 28 °C durante 1 
semana. Las colonias bacterianas que formaron 
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zonas claras se consideraron solubilizadoras de 
fosfato [6]. 

Exposición del acero al carbono fosfatizado a los 

cultivos bacterianos. 
Para evaluar la estabilidad de los 

recubrimientos de conversión de fosfato en 
presencia de las PSB seleccionadas, se 
prepararon cultivos utilizando medio mínimo 
mineral M9 suplementado con glucosa 2% p/v y 
extracto de levadura al 1% p/v [17]. Los cultivos 
se inocularon con una suspensión de bacterias 
preparada en M9 de modo tal que se logre una 
densidad óptica (DO) 0,1. Los cupones de acero 
al carbono fosfatizados se sumergieron en los 
cultivos. A modo de comparación, muestras de 
acero al carbono sin recubrimiento también fueron 
expuestas. Antes de la inmersión, los cupones se 
recubrieron con un recubrimiento epoxi dejando 
un área expuesta de 1 cm2. Todos los cupones se 
irradiaron con una lámpara UV germicida (Philips, 
20 W) durante 30 minutos en cada lado para su 
esterilización. Los cultivos se incubaron durante 
10 días a 30°C. 

Además, como controles, los cupones 
fosfatizados se sumergieron en medio de cultivo 
M9 estéril. 

Medidas electroquímicas 
Las curvas de polarización potenciodinámica se 

realizaron en una celda estándar de tres 
electrodos usando un potenciostato/galvanostato 
EG&G Princeton Applied Research modelo 273A. 
Se utilizó: acero al carbono recubierto o sin 
recubrir con una superficie expuesta de 1 cm2 

como electrodo de trabajo, un electrodo de 
Ag/AgCl como referencia y como contraelectrodo, 
una barra de acero inoxidable AISI 316 de gran 
superficie. La celda electroquímica se llenó con 
100 ml de solución aireada de NaCl 3,5% p/v. Los 
barridos de potencial se registraron desde -0,3 V 
(frente al potencial de circuito abierto, OCP) hacia 
potenciales anódicos (hasta + 0,5 V frente a OCP) 
a una velocidad de barrido de 1 mVs-1. Los 
segmentos lineales de Tafel de las curvas 
catódica y anódica se extrapolaron al potencial de 
corrosión para obtener las densidades de 
corriente de corrosión. La tasa de corrosión se 
calculó sobre la base de la ecuación: 

𝐶𝑅(𝑚𝑝𝑦) = (𝑘 ∗ 𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐸𝑊)/𝑑 

donde mpy se define como milésimas de pulgada 
por año, k es una constante que define las 
unidades para la velocidad de corrosión 
(1.288×105 mp.eq.A-1.cm-1.año-1), jcorr es la 
densidad de corriente de corrosión (A.cm-2) , EW 
es el peso equivalente (para acero de baja 
aleación es igual a 27,9 g.eq-1) y d es la densidad 
del material bajo estudio (7,87 g.cm-3). 

Microscopía electrónica de barrido 
La morfología y composición de la superficie 

recubierta de acero al carbono se analizaron 
utilizando un microscopio electrónico de barrido 
(SEM) modelo Quanta equipado con un accesorio 
de dispersión de energía de rayos X (EDX, por 
sus siglas en inglés). Los cupones se observaron 
antes y después de ser expuestos a los cultivos 
bacterianos. En el caso de los cupones extraídos 
de los cultivos, se enjuagaron con agua destilada 
estéril, luego, con un hisopo también estéril, se 
retiró una sección del biofilm formado sobre el 
cupón para que la morfología de la biopelícula y 
la superficie del metal debajo del mismo pudiera 
ser observado en la misma muestra. Luego, los 
cupones se fijaron con solución de glutaraldehído 
al 2.5% v/v en solución buffer salino fosfato 24 hs 
y se deshidrataron en soluciones de alcohol etílico 
de concentración creciente hasta el 100% y 
finalmente se recubrieron con Au. 

Resultados y discusión 
Selección de bacterias solubilizadoras de fosfato 

Después de 1 semana de incubación, las cuatro 
cepas ensayadas fueron capaces de crecer y 
desarrollar colonias en las placas de agar. Sin 
embargo, solo las placas inoculadas con 
Paenibacillus sp y P. aeruginosa mostraron una 
zona clara alrededor de las colonias bacterianas, 
lo que indica actividad solubilizante de fosfato. 
Por consiguiente, Paenibacillus sp. y P. 
aeruginosa se seleccionaron para evaluar la 
estabilidad de los recubrimientos de conversión 
de fosfato. 
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Evaluación de la capacidad anticorrosiva de las 
películas de conversión de fosfato de hierro y 
manganeso 

Se realizaron curvas de polarización 
potenciodinámicas para evaluar las propiedades 
protectoras de los fosfatizados y corroborar si 
estas se vieron afectadas por el desarrollo de una 
biopelícula bacteriana en la superficie del acero.

La Figura 1 muestra las curvas de polarización 
potenciodinámica de acero al carbono, Fe-P y 
Mn-P en una solución de NaCl al 3,5% p/v. Se 
puede observar que ambos recubrimientos de 
fosfato suprimieron los procesos anódico y 
catódico de la corrosión del acero al carbono. La 
influencia es más pronunciada en la rama anódica 
en comparación con la rama catódica, lo que 
indica que la reacción anódica disminuye en 
mayor medida en comparación con la reacción 
catódica y, por lo tanto, los valores de Ecorr 
cambian a valores más positivos (más nobles) en 
presencia de fosfato. 

Figura 1:  Curvas de polarización potenciodinámica 
del acero al carbono SAE 1010 en NaCl al 3,5% p/v. 

Línea punteada: acero al carbono sin recubrimiento; 
línea continua: recubrimiento de fosfato de hierro y 

recubrimiento de fosfato de manganeso de línea 
discontinua.

A partir de las curvas, se obtuvieron datos 
electroquímicos, que incluyen: el potencial de 
corrosión (Ecorr vs. Ag/AgCl), la densidad de 
corriente de corrosión (jcorr), las pendientes de 
Tafel anódicas y catódicas (βa, βc) y la velocidad 
de corrosión (CR) (Tabla 1). Las muestras 
recubiertas de fosfato tienen un Ecorr más positivo 
y un jcorr y CR más bajo que el acero al carbono 
sin recubrimiento. La reducción de la velocidad de 
corrosión es aproximadamente del 85% en el 

caso del Fe-P y del 80% para el Mn-P. A partir de 
la rama anódica de curvas de polarización, se 
pueden obtener parámetros característicos del 
fenómeno de pasividad, como la extensión de la 
zona pasiva y el potencial de picado (Ep) [18]. El 
Ep del acero recubierto cambió en dirección 
positiva, de -0,585 V (frente a Ag/AgCl) para el 
acero al carbono sin recubrimiento a -0,385 V 
(frente a Ag/AgCl) para Fe-P y -0,298 V (vs. 
Ag/AgCl) en el caso de Mn-P. Estos cambios en 
los valores de Ep indicaron que ambos 
recubrimientos de conversión de fosfato 
mejoraron el comportamiento pasivo del acero al 
carbono y retrasaron el inicio de la corrosión 
localizada. Ambos recubrimientos proporcionan 
una barrera física eficaz para proteger los metales 
y reducir significativamente la velocidad de 
corrosión debido a la naturaleza aislante de las 
películas de conversión de fosfato. 

Tabla 1: Parámetros obtenidos de las curvas de 
polarización potenciodinámica acero al carbono SAE 

1010 recubierto y sin recubrir en 3,5% p/v NaCl. 

Sin recubrir Fe-P Mn-P 

βa [mV/dec] 69.3 56.1 
(± 29.3) 

57.1
(± 7.8) 

βc [mV/dec] 1054.2 379.4 
(± 30.5) 

527.3 
(± 6.2) 

jcorr [ μA/cm2] 9.12
(± 0.42) 

1.94 

(± 0.52) 
2.20 
(±0.41) 

Ecorr
[V vs. Ag/AgCl] 

-0.605
(± 0.009)

-0.502
(± 0.086)

-0.374
(± 0.025)

Ep
[V vs. Ag/AgCl] 

-0.535
(± 0.008)

-0.385
(± 0.005)

-0.298
(± 0.009)

CR [mpy] 4.16
(± 0.20) 

0.885 
(± 0.235) 

1.05 
(± 0.185) 

La formación de una capa protectora en las 
muestras de acero al carbono SAE 1010 fue 
confirmada por SEM (Figura 2). Las películas de 
conversión de fosfato de hierro y manganeso 
produjeron capas bastante uniformes. La 
presencia de fosfato en la superficie de ambos 
materiales fue confirmada por EDX. 
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Figura 2: Imágenes SEM de acero al carbono SAE 
1010 con recubrimiento de conversión de fosfato de 
hierro (izquierda); recubrimiento de conversión de 

fosfato de manganeso (derecha). 

Efecto de las biopelículas bacterianas sobre la 
capacidad anticorrosiva las películas de 
conversión de fosfato 

Se analizó el efecto de la presencia de biofilms 
bacterianos en la protección anticorrosiva 
proporcionada por Fe-P y Mn-P mediante curvas 
de polarización de las muestras recubiertas en 
NaCl 3,5% p/v después de exponer las muestras 
durante 10 días a los cultivos bacterianos. Las 
curvas obtenidas para las muestras de Fe-P se 
presentan en la Figura 3, mientras que la Figura 4 
muestra las curvas para Mn-P. A modo de 
comparación, también se muestran las curvas 
obtenidas tras la inmersión de los cupones en 
medio de cultivo estéril.

Figura 3: Curvas de polarización potenciodinámica 
del acero al carbono SAE 1010 recubierto de Fe- en 

3,5% NaCl p/v después de 1 semana de inmersión en: 
medio de cultivo M9 estéril (línea punteada); P. 

aeruginosa (línea discontinua) y Paenibacillus sp. (línea 
continua). 

Figura 4: Curvas de polarización potenciodinámica 
del acero al carbono SAE 1010 recubierto de Mn-P en 
3,5% NaCl p/v después de 1 semana de inmersión en: 

medio de cultivo M9 estéril (línea punteada); P. 
aeruginosa (línea discontinua) y Paenibacillus sp. (línea 

continua). 

Los parámetros electroquímicos obtenidos de 
las curvas se presentan en la Tabla 2 (Fe-P) y la 
Tabla 3 (Mn-P). La inmersión del acero al carbono 
recubierto en medio de cultivo M9 estéril durante 
10 días desplazó el Ecorr en la dirección activa 
(valores más negativos) y jcorr aumentó en 
comparación con los valores mostrados en la 
Tabla 1. Sin embargo, los valores de Ep de ambos 
materiales cambiaron en las direcciones nobles 
después de la exposición al medio de cultivo M9.
El desarrollo de una biopelícula de P. aeruginosa 
o Paenebacillus sp. afectaron de diferentes
formas el comportamiento electroquímico del Fe-
P. Mientras que Paenebacillus sp. el biofilm no
afectó a Ecorr ni la disminución de jcorr, el biofilm de
P. aeruginosa provocó un cambio en Ecorr de
aproximadamente 200 mV en la dirección activa y
un aumento en jcorr de aproximadamente 40%. Los
cambios en Ep en la dirección activa encontrados
en presencia de ambos biofilm indicaron que Fe-
P era más susceptible a la corrosión localizada en
presencia de bacterias. En el caso del biofilm de
P. aeruginosa, este cambio fue más notorio,
dando un valor muy activo de Ep (-0,666 V vs.
Ag/AgCl). El comportamiento de Mn-P se vio
afectado de manera similar por ambos biofilms: se
observó un cambio en Ecorr a valores más
negativos, una disminución en jcorr y una región
pasiva más estrecha con Ep más activo.
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Tabla 2. Parámetros obtenidos de las curvas de 
polarización potenciodinámica del acero al carbono 

SAE 1010 con recubrimiento de conversión de fosfato 
de hierro después de 10 días de inmersión en medio de 

cultivo M9 estéril o en cultivos bacterianos. 

M9 Penibacillus P.aeruginosa 

βa [mV/dec] 247.5 
(±24.9) 

79.8 
(±13.325) 

48.156 
(±19.738) 

βc [mV/dec] 141.575 
(±9.655) 

336.15 
(±69.34) 

159.185
(±34.405) 

jcorr [μA/cm2] 3.7 
(±0.17) 

1.28 
(±0.35) 

5.13 
(±0.19) 

Ecorr 
[V vs. Ag/AgCl] 

-0.541
(±0.007)

-0.544
(±0.039)

-0.730
(±0.002)

Ep 
[V vs. Ag/AgCl] 

-0.251
(± 0.01)

-0.417
(±0.009)

-0.666
(±0.001)

CR [mpy] 1.69 
(±0.82) 

0.585 
(±0.0165) 

2.34
(±0.86) 

Tabla 3: Parámetros obtenidos de las curvas de 
polarización potenciodinámica de acero al carbono SAE 

1010 con recubrimiento de conversión de fosfato de 
manganeso después de 10 días de inmersión en medio 

de cultivo estéril M9 o en cultivos bacterianos. 

M9 Paenibacillus P. aeruginosa

βa [mV/dec] 157.23 
(±4.2) 

93.9555 
(±0.9875) 

65.5425 
(±1.4855) 

βc [mV/dec] 375.785 
(±92.635) 

280.82 
(±59.56) 

265.455 
(±44.565) 

jcorr [μA/cm2] 7.095 

(±0.07) 
1.66
(±0.61) 

1.77 

(±0.09) 
Ecorr 
[V vs. Ag/AgCl] 

-0.530
(±0.011)

-0.634
(±0.011)

-0.659
(±0.008)

Ep 
[V vs. Ag/AgCl] 

-0.238
(± 0.044)

-0.556
(±0.041)

-0.622
(±0.005)

CR [mpy] 3.24 
(±0.03) 

0.76 
(±0.28) 

0.805 
(±0.045) 

Se ha reportado sobre la inhibición de la 
corrosión de bacterias formadoras de biofilms 
[19]. Este fenómeno generalmente se atribuye a 
un efecto barrera de la biopelícula que impide la 
difusión de los reactivos involucrados en las 
reacciones de corrosión alcancen la superficie del 
metal. En este trabajo, todas las curvas 
potenciodinámicas realizadas en presencia de 
biofilm de bacterias mostraron una disminución en 
la meseta de rama catódica, reflejando una 
disminución en la densidad de corriente límite 
para la reducción de oxígeno en la superficie del 
electrodo, que es el resultado de la influencia de 
los biofilms en la disponibilidad y difusión de 

oxígeno debido a la respiración aeróbica 
bacteriana. Podría ser razonable sugerir que una 
disminución de la concentración de oxígeno da 
como resultado una reducción de la velocidad del 
proceso catódico y un cambio en Ecorr a más 
negativo [20].

A pesar de la disminución de CR, se observaron 
regiones pasivas más estrechas y un cambio en 
el Ep hacia valores más negativos en todos los 
materiales en presencia de las biopelículas 
bacterianas. Esto indicó una disminución en la 
estabilidad del estado pasivo causada por las 
biopelículas que hacen que los materiales sean 
más susceptibles a la aparición de corrosión 
localizada.

La biopelícula heterogénea y las bacterias 
asociadas forman sistemas biológicos complejos 
que pueden causar varios cambios químicos en la 
interfaz metal/biofilm, creando celdas de 
concentración de oxígeno en la superficie del 
metal que a su vez afectan la reacción catódica 
del proceso de corrosión. La generación de estas 
celdas de concentración es perjudicial para la 
integridad de la película pasiva y facilita el inicio 
de la corrosión localizada [21].

Además de este efecto, las bacterias pueden 
generar iones de hidrógeno a través de los ácidos 
orgánicos generados durante su metabolismo. En 
nuestros experimentos, la generación de ácidos 
se confirmó mediante mediciones de pH 
realizadas durante el cultivo. Se registró una 
caída en el pH de un valor inicial de 7,02 a un pH 
final inferior a 5,0 para ambos cultivos. El valor de 
pH en la interfase metal/solución es muy 
importante para la estabilidad de las capas de 
fosfato. Los cambios de pH alteran el equilibrio 
hidrolítico que existe entre los fosfatos primarios 
solubles y los fosfatos terciarios insolubles [2]. 
Aunque el pH en el seno del medio no era lo 
suficientemente bajo como para producir la 
solubilización de fosfato, el pH en la parte inferior 
de las biopelículas podría serlo. Las mediciones 
del pH dentro de las biopelículas realizadas con 
microelectrodos e indicadores de fluorescencia 
han demostrado que hay fuertes cambios 
localizados de pH dentro de la estructura 
compleja de las biopelículas y se han registrado 
diferencias de dos órdenes de magnitud entre el 
seno del líquido y la base de las biopelículas. [22, 
23].
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Las imágenes SEM de las muestras de Fe-P y 
Mn-P después de ser expuestas a los cultivos 
bacterianos mostraron que el desarrollo de 
biopelículas de P. aeruginosa en ambos 
recubrimientos causó la desestabilización del 
recubrimiento protector y se pudieron ver signos 
de ataque localizado en la superficie (Figura 5). 
Por otro lado, las biopelículas de Paenebacillus
sp., aunque más abundantes, parecían provocar 
un menor grado de daño al recubrimiento pasivo 
(Figura 6). La integridad de esta capa es 
importante para mantener la protección contra la 
corrosión. Las biopelículas pueden comprometer 
esa integridad, ya sea físicamente, por su mera 
presencia o químicamente a través de sus 
productos de metabolismo.

Figura 5. Imágenes SEM Biofilms de P. aeruginosa: 
izquierda: biofilm formado en Fe_P. derecha: 

biopelícula formada en Mn-P.

Figura 6. Imágenes SEM Biofilms de Paenebacillus 
sp: izquierda: biofilm formado en Fe_P. derecha: 

biopelícula formada en Mn-P. 

CONCLUSIONES
Ambos recubrimientos mejoraron la resistencia 

a la corrosión del sustrato. La exposición de los 
materiales recubiertos a cultivos de P. aeruginosa 
y Paenebacillus sp. permitió el desarrollo de 
biopelículas bacterianas sobre estos. A pesar de 
la mayor resistencia a la corrosión impartida por 
las películas, se observó una disminución en la 

estabilidad del estado pasivo causada por las 
biopelículas que hace que los materiales sean 
más susceptibles a la corrosión localizada. Sin 
embargo, la magnitud de este compromiso de la 
película pasiva dependía del material y la cepa 
bacteriana. Las biopelículas de P. aeruginosa 
fueron más perjudiciales para ambos 
recubrimientos que las biopelículas de 
Paenabacillus sp. 

Para comprender completamente los 
mecanismos involucrados en la desestabilización 
del recubrimiento de conversión de fosfato por 
parte de las bacterias, se necesitan más estudios 
sobre la actividad metabólica de las cepas en 
términos de capacidad de formación de 
biopelículas, acidificación, generación de agentes 
solubilizantes y consumo de oxígeno.
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 Silveyra, Josefina María a,*; Conde Garrido, Juan Manuel a 

a. Lab. de Sólidos Amorfos, INTECIN, Universidad de Buenos Aires - CONICET
*jsilveyra@fi.uba.ar

Resumen 
La representación de componentes combinados en serie o paralelo como un único 
componente equivalente es una herramienta poderosa para simplificar sistemas; tanto en 
mecánica, combinando resortes, como en circuitos eléctricos, combinando capacitores, 
resistores e inductores. Pero en la combinación de inductores puede aparecer el efecto de 
la inductancia mutua. Esta disminuye o aumenta la inductancia total del sistema, 
dependiendo del factor de acoplamiento entre los inductores y de cómo estén conectados, 
ya que sus flujos magnéticos pueden ser aditivos o sustractivos. 
En la literatura, muchas veces se evita esta complejidad. Algunos autores obvian 
directamente el cálculo de inductancias equivalentes, a pesar de haber considerado en sus 
obras el cálculo de capacitancias y resistencias equivalentes. Otros, restringen el estudio 
a la combinación de inductores desacoplados. Las inductancias equivalentes de 
conexiones en serie o paralelo se reducen así a expresiones análogas a las de las 
resistencias equivalentes. Hay otros autores que sí tratan la combinación de inductores 
mutuamente acoplados, aunque únicamente conectados en serie. Finalmente, numerosos 
autores que también analizan la conexión en paralelo asumen que, en analogía a la 
conexión en serie, los inductores alineados y no alineados (i.e., paralelos y antiparalelos) 
producen flujos aditivos y sustractivos, respectivamente. 
Aquí, discutiremos la dependencia de la inductancia equivalente con el factor de 
acoplamiento para dos inductores, de resistencia despreciable, conectados en paralelo. 
Analizando la distribución de corrientes en cada inductor, mostraremos que las 
configuraciones frecuentemente asumidas como de flujos aditivos y sustractivos, no 
siempre son tales. Recomendamos entonces distinguir las configuraciones por su 
disposición geométrica: inductores paralelos y antiparalelos, o bien, alineados y no 
alineados. 

Abstract 

Representing components combined in series or parallel as a single equivalent component 
is a powerful tool for simplifying systems; both in mechanics, combining springs, and in 
electrical circuits, combining capacitors, resistors, and inductors. But in the combination of 
inductors the effect of mutual inductance can appear. This effect either decreases or 
increases the total inductance of the system, depending on the coupling factor between the 
inductors and on how they are connected, since their magnetic fluxes may be aiding or 
opposing. 
In the literature, this complexity is often avoided. Some textbooks directly ignore the 
calculation of equivalent inductances, despite having considered the calculation of 
equivalent capacitances and resistances. Others restrict the study to the combination of 
uncoupled inductors. The equivalent inductances of series or parallel connections are thus 
reduced to expressions analogous to those of equivalent resistors. Some other authors do 
treat the combination of inductors coupled to each other, although only for the series 
connection. Finally, numerous authors that also analyze the parallel connection assume 
that, in analogy to the series connection, aligned and unaligned inductors (i.e., parallel and 
antiparallel) produce aiding and opposing fluxes, respectively. 
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Here, we discuss the dependence of the equivalent inductance on the coupling factor for 
two inductors, of negligible resistance, connected in parallel. By analyzing the current 
distribution in each inductor, we show that the so-called aiding and opposing arrangements 
are not always such, as frequently assumed. We thus recommend avoiding these terms. 
Instead, we propose making reference to the geometry by calling them either parallel and 
antiparallel or aligned and anti-aligned arrangements. 

Palabras clave: inductancia equivalente, paralelo, acoplamiento. 

INTRODUCCIÓN 
Modelar combinaciones en serie o en paralelo 

en un único componente equivalente, es una 
poderosa herramienta para reducir sistemas y 
simplificar su análisis. Se utiliza en el campo de la 
mecánica para combinaciones de resortes, en 
donde la constante elástica equivalente de dos 
resortes es , para la combinación en 

serie, o , para la combinación 

en paralelo. También se utiliza para reducir 
circuitos eléctricos combinando capacitores y 
resistores. La capacitancia equivalente de dos 
capacitores conectados en serie (de igual carga) 
o en paralelo es  o  

, respectivamente, mientras 

que la resistencia equivalente de dos resistores 
resulta  o . 

Esta técnica puede ser extendida a conexiones 
en serie o paralelo de inductores, que también se 
encuentran en algunas aplicaciones. Por ejemplo, 
en microelectrónica se utilizan inductores en 
espiral multicapas on-chip conectados en serie 
[1]. Así, se logran obtener grandes inductancias 
por unidad de área para circuitos integrados. Otro 
ejemplo es el de conectar inductores en paralelo 
para aumentar el factor de mérito del componente 
( / ). Esta estructura de inductores ha sido 
recientemente propuesta para mejorar la 
eficiencia de sistemas de transferencia 
inalámbrica de potencia [2, 3]. 

Sin embargo, a diferencia de las combinaciones 
de resortes, capacitores o resistores, en la 
combinación de inductores puede aparecer el 
efecto de la inductancia mutua. Esta aumenta o 
disminuye la inductancia equivalente, 
dependiendo del factor de acoplamiento entre los 
inductores y de cómo estén conectados, ya que 
los flujos magnéticos de ambos pueden ser 
aditivos o sustractivos. Por convención, se indican 
con un punto los bornes homólogos de los 

inductores, que son aquellos por los que 
corrientes simultáneamente entrantes, o 
salientes, producen flujos magnéticos aditivos (los 
bornes sin punto son también homólogos entre 
sí). Por el contrario, corrientes simultáneamente 
entrantes, o salientes, por bornes no homólogos, 
producen flujos sustractivos. Dos inductores con 
autoinductancias  y  mutuamente acoplados 
tienen una inductancia mutua  que, para medios 
lineales, es: 

 (1)
donde el factor de acoplamiento  es nulo si los 
inductores son independientes y tiende a la 
unidad para el caso ideal de acoplamiento 
perfecto. 

Debido al fenómeno de la inductancia mutua, 
las expresiones de la inductancia equivalente son 
analíticamente más complejas que las 
expresiones resultantes de las combinaciones de 
los otros componentes (resortes, capacitores o 
resistencias). La inductancia equivalente de dos 
inductores alineados conectados en serie (Figura 
1.a), es:

	 2 (2)

mientras que, si los inductores se encuentran no 
alineados (Figura 1.b), es: 

	
	

2  (3) 

Figura 1: Inductores magnéticamente acoplados 
conectados en serie: a) alineados, b) no alineados. 

Para dos inductores alineados, de resistencia 
despreciable, conectados en paralelo (Figura 
2.a), la inductancia equivalente es:

	 (4)
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mientras que si están no alineados (antiparalelos) 
(Figura 2.b) es: 

	
	

(5)

Figura 2: Inductores, de resistencia despreciable, 
magnéticamente acoplados conectados en paralelo: a) 

alineados, b) no alineados. 

En la literatura, a menudo se evita la 
complejidad del análisis de la combinación de 
inductores. Algunos autores obvian directamente 
el cálculo de inductancias equivalentes, a pesar 
de haber considerado en sus obras el cálculo de 
capacitancias y resistencias equivalentes [4-6]. 
Otros, restringen el estudio a la combinación de 
inductores desacoplados [7, 8]. Las inductancias 
equivalentes de conexiones en serie o en paralelo 
se reducen así a expresiones análogas a las de 
las resistencias equivalentes. Hay otros autores 
que sí tratan la combinación de inductores 
acoplados entre sí, aunque únicamente para las 
conexiones en serie. Se observa en este caso que 
los inductores alineados y no alineados, producen 
flujos aditivos y sustractivos, respectivamente [9, 
10]. Finalmente, numerosos autores que también 
analizan la conexión en paralelo asumen que, en 
analogía a la conexión en serie, las 
configuraciones paralela y antiparalela, es decir, 
con los inductores alineados y no alineados, 
producen también flujos aditivos y sustractivos, 
respectivamente [11-16]. 

En este trabajo, analizaremos la dependencia 
de la inductancia equivalente con el factor de 
acoplamiento para dos inductores, de resistencia 
despreciable, conectados en paralelo. Ilustrando 
la distribución de corrientes en cada rama del 
circuito, demostraremos que las configuraciones 

típicamente asumidas como de flujos aditivos o 
sustractivos, no siempre son tales. 

DESARROLLO 

Factor de acoplamiento 
Comenzamos por analizar, para las distintas 

configuraciones (ec. (2-5)), la dependencia con el 
factor de acoplamiento de la inductancia 
equivalente de dos inductores de resistencia 
despreciable y medios lineales (ec. (1)): 

2  (6) 

∓
 (7) 

Las conexiones en serie de dos inductores 
alineados y no alineados producen flujos 
magnéticos aditivos y sustractivos, 
respectivamente. Por ello, la inductancia 
equivalente aumenta, o disminuye,
continuamente en cada caso con el incremento de 

 (Figura 3). 

Figura 3: Dependencia de la inductancia equivalente, 
normalizada con la mayor autoinductancia, con el factor 

de acoplamiento de dos inductores conectados en 
serie: a) alineados, b) no alineados. 

En el caso de la conexión en paralelo de dos 
inductores de resistencia despreciable, la 
inductancia equivalente también disminuye de 
forma continua con el aumento de  si los 
inductores están no alineados (Figura 4.b)). Sin 
embargo, para los inductores alineados, la 
inductancia equivalente aumenta continuamente 
con el aumento de , solo si . Si , 
la inductancia equivalente aumenta hasta valer  
para /  y luego tiende a cero para el 
acoplamiento completo ideal (Figura 4.a)). 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0
a) b)

194



Figura 4: Dependencia de la inductancia equivalente, 
normalizada con la mayor autoinductancia, con el factor 

de acoplamiento de dos inductores de resistencia 
despreciable conectados en paralelo: a) alineados, b) 

no alineados. 

Podemos hallar el  para el que  es máximo 
encontrando las raíces de / : 

	

0 (8) 

Las dos raíces ,  y ,  son: 
, / /

, / /
(9) 

Recordando que 0 1 notamos que, para 
, el único  crítico que es solución es 
/  (porque , 1 y , 1). 

Luego, la inductancia equivalente máxima es (de 
la ec. (7)): 

/

/
 (10) 

mientras que la inductancia mutua es (de la ec. 
(1)): 

/  (11) 
Por lo tanto, para , tenemos que: 

si	 /

si	 /

si	 /

(12) 

Para , podemos también hallar la 
relación entre  y  a partir de la ec. (1): 

 (13) 
y como 0 1, obtenemos: 

 (14)
Finalmente, para  y → 1, →  

y luego también → . 

Distribución de corrientes 
Analizaremos ahora la relación entre las 

variaciones de corrientes en cada rama del 
circuito de los dos inductores alineados (de 

resistencia despreciable) conectados en paralelo 
(Figura 2.b)), considerando que . 

La fuerza electromotriz inducida en cada uno de 
los inductores es la suma de la fuerza 
electromotriz autoinducida y la mutuamente 
inducida. Igualando la fuerza electromotriz 
inducida en cada inductor de resistencia 
despreciable, obtenemos: 

 (15) 
El coeficiente  es positivo (ec. (14)), 

mientras que el coeficiente  será positivo, 
nulo o negativo si  es menor, igual o mayor a 

/ , respectivamente (ec. (12)). Por lo tanto, 
la variación de la corriente en ambos inductores 
es en el mismo sentido si /  (i.e., ambas 
crecientes o ambas decrecientes con el tiempo), 
pero en sentido opuesto si /  (i.e., una 
corriente creciente con el tiempo y la otra 
decreciente). Si  y  varían en el mismo sentido, 
ambas fuerzas electromotrices, la auto y la 
mutuamente inducida, tienen la misma polaridad 
y  aumenta con el aumento de . Si  y  
varían en sentido opuesto, ambas fuerzas 
electromotrices, la auto y la mutuamente inducida, 
tienen polaridad opuesta y  decrece con el 
aumento de , llegando a cancelarse para el caso 
ideal de acoplamiento perfecto (Figura 4.a)). Si 

/ , la corriente por el inductor de mayor 
autoinductancia ( ) no varía y, por ello,  
(ec. (10)). 

Considerando que la fuerza electromotriz 
inducida en cada inductor (  y ) debe ser la 
misma que la fuerza electromotriz inducida en el 
inductor equivalente ( ), obtenemos, para el 
inductor de menor autoinductancia: 

2  (16) 
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y, para el inductor de mayor autoinductancia: 
  

  

  

  

  

2  (17) 
Seguidamente demostraremos que el 

coeficiente 2  es positivo. 
Considerando que  y la ec. (1): 

 (18) 
Luego, 

2 2  (19) 
y como 0 1, obtenemos: 

2  (20)
Además, como ya se vio anteriormente, el 

coeficiente  es positivo, por lo que la 
variación de  (la corriente por el inductor de 
menor autoinductancia) es siempre en el mismo 
sentido que la de  (ec. (16)). 

También se vio que el coeficiente  será 
positivo, nulo o negativo si  es menor, igual o 
mayor a / , respectivamente. Por lo tanto, es 

 (la corriente por el inductor de mayor 
autoinductancia) la que varía en el mismo sentido 
o en sentido opuesto a , para  

/  o / , respectivamente, y no
varía para /  (ec. (17)).

Estudio de régimen transitorio en circuito DC 
Simulamos el régimen transitorio del circuito de 

dos inductores alineados conectados en paralelo, 

al ser alimentado por una fuente de tensión 
continua hasta llegar al régimen permanente de 
corriente continua DC (del inglés, direct current). 
Para ello, utilizamos software Micro-Cap 12 de 
Spectrum Software [17]. Se diseñó el circuito de 
la Figura 5 con los inductores 1	  y 

0,64	 , acoplados con un factor , y una 
fuente de 4	 . Para modelar la resistencia 
interna de los inductores, se conectó en serie un 
resistor a cada uno, siendo . Para 
controlar el tiempo característico del inductor 
equivalente ( ≅ / ), se conectó en serie a 
la fuente un resistor de 40	Ω. 

Figura 5: Circuito DC analizado en régimen transitorio 
con el simulador Micro-Cap. 

Después de cerrar la llave  y conectar la fuente 
DC, una vez alcanzado el régimen permanente, 
como , es esperable que /2. 
Sin embargo, las simulaciones muestran que, si 
consideramos el caso ideal de inductores sin 
resistencia (es decir, → 0	Ω), las 
corrientes finales dependen de las 
autoinductancias y del factor de acoplamiento. 
También se puede llegar a esta solución analítica 
al integrar en el tiempo la ecuación (15). Esta 
situación no realista ocurre por haber asumido 

Figura 6: Dependencia temporal de la corriente en cada rama del circuito al conectar la fuente (ver Figura 5), para 
distintos valores de resistencia interna de los inductores. Valores de otros parámetros del circuito:  

4	 , 40 Ω, 1 , 0,64 , 0. 
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inductores sin resistencia alguna: el tiempo 
característico de cada inductor tiende a infinito 
cuando su resistencia tiende a cero, por lo que las 
corrientes nunca llegan a converger hacia los 
valores esperados para el régimen permanente. 
En la Figura 6 se muestran las corrientes de cada 
rama del circuito con inductores desacoplados 
( 0) en régimen transitorio, para distintos 
valores de resistencias: 0, 0.1, 1 y 10	Ω. 
Se observa que las resistencias de 1	Ω son lo 
suficientemente altas como para que el circuito 
alcance el régimen permanente (es decir, 

/2) en un intervalo de tiempo 
razonablemente corto (5 s), pero lo 
suficientemente bajas como para considerarlas 
despreciables frente a  (es decir, ≅ / ). 

Seleccionando entonces al par de resistencias 
internas 1	Ω, se estudió el 
comportamiento del circuito durante el comienzo 
del intervalo transitorio para los siguientes 
factores de acoplamiento: 0 (inductores 
desacoplados), 0,7 ( / ), 0,8 
( / ), 0,9 ( / ), y 0,99 
( ≫ / ) (ver Figura 7). La corriente total, 

, varía levemente con , ya que este varía  
–de forma no monótona (Figura 4.b))– y por lo
tanto  (Figura 7.a)). La corriente que circula por
el inductor de menor autoinductancia, , sufre
un overshooting inicial, que es mayor a mayores
valores de , pudiendo alcanzar valores incluso
mayores que , la corriente permanente total,
cuando /  (Figura 7.c)). La variación
inicial de la corriente que pasa por el inductor de
mayor autoinductancia, 	 , tiende a cero para

/  (Figura 7-centro). Para / , 
sgn 	 sgn sgn  (ec. (15) y 
(17)), por lo que  es negativa durante el 
comienzo del régimen transitorio (Figura 7.b)). 
Esto indica que el sentido de circulación de  
es contrario al asumido en el esquema de la 
Figura 5. Demostramos así que, durante este 
intervalo de tiempo inicial del régimen transitorio 
DC, inductores alineados conectados en paralelo, 
de resistencia despreciable, producen flujos 
magnéticos no necesariamente aditivos, como se 
asume frecuentemente en la literatura [11-16]. 
Por último, notar que el pico de corriente  
también puede alcanzar intensidades mayores a 

 para acoplamientos casi perfectos. 

Estudio de régimen permanente en circuito AC 
Simulamos el circuito de inductores en paralelo 

y alineados alimentado por un generador de 
tensión alterna sinusoidal hasta llegar al régimen 
permanente de corriente alterna (AC, del inglés 
alternating current), nuevamente con el Micro-
Cap 12. Se diseñó el circuito de la Figura 8 
modelando los mismos inductores que en el caso 
anterior; 1	  y 0,64	 , acoplados con 
un factor , conectados en serie a un resistor de 

40	 Ω y a un generador de 
4 sin 100 	 . La alta resistencia de  

permite que el circuito alcance rápidamente el 
régimen permanente alterno, que la impedancia 
equivalente vista por el generador (impedancia de 
entrada) resulte 	 ≅ , y, así, la corriente total 
resulte ≅ / . En este análisis se pudo 
considerar, sin obtener resultados irreales, 

→ 0	Ω, como se observa en la Figura 9. 

Figura 7: Dependencia temporal de la corriente en cada rama del circuito al conectar la fuente (ver Figura 5), para 
distintos factores de acoplamiento. Valores de otros parámetros del circuito: 

4	 , 40 Ω, 1 , 0,64 , 1	Ω. 
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Figura 8: Circuito AC analizado en régimen permanente 
con el simulador Micro-Cap. 

La Figura 9.a) muestra que resulta despreciable 
en este caso la dependencia de la corriente total 

 con el factor de acoplamiento . Como se 
señaló anteriormente, ≅ /  por haber 
utilizado una  grande. Al igual que en el análisis 
transitorio anterior, la corriente que pasa por el 
inductor de menor autoinductancia, , varía 
siempre en el mismo sentido que  y, por lo tanto, 
ambas corrientes están en fase en el régimen 
permanente alterno (Figura 9.c)). Su amplitud 
aumenta al aumentar el factor de acoplamiento, 
siendo  cuando / . Cuando 

/ , el valor pico de  supera al de 
. Por el contrario, la corriente que pasa por el 

inductor de mayor autoinductancia, , está en 
fase con  únicamente cuando / . 
Cuando / ,  es nula. Finalmente, 
cuando / ,  varía en sentido 
contrario a  e , es decir, están en 
contrafase (Figura 9.b)). Demostramos así que, 
también en el régimen permanente AC, 
inductores alineados conectados en paralelo, de 
resistencia despreciable, producen flujos 

magnéticos no necesariamente aditivos, como se 
asume frecuentemente en la literatura [11-16]. 
Por último, en este caso también podemos 
observar que el pico de corriente  puede 
alcanzar valores mayores al pico de  para 
acoplamientos casi perfectos. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo analizamos la inductancia 

equivalente de dos inductores, de resistencia 
despreciable, acoplados magnéticamente y 
conectados eléctricamente. 

Se discutió la dependencia de esta inductancia 
equivalente con el factor de acoplamiento 
mostrando que, para dos inductores de distinta 
autoinductancia , alineados y conectados 
en paralelo,  alcanza un máximo igual a  
cuando / . Si / ,  decrece 
con el aumento de , tendiendo a cero para el 
acoplamiento perfecto. 

Ilustramos ejemplos en los que, para 
/ , los inductores alineados conectados 

en paralelo no producen necesariamente flujos 
aditivos, como algunos autores asumen en 
analogía a la conexión de inductores alineados en 
serie. 

En efecto, tanto al comienzo del régimen 
transitorio tras conectar el circuito a una fuente 
DC, como en régimen permanente alterno 
sinusoidal, la corriente que pasa por el inductor de 
mayor autoinductancia tiene un sentido de 
circulación contrario al de la corriente que circula 
por el inductor de menor autoinductancia y al de 
la corriente total. Por lo tanto, los flujos 
magnéticos producidos son sustractivos. 

Figura 9: Dependencia temporal de la corriente en cada rama del circuito al conectar el generador de tensión 
alterna (ver Figura 8), para distintos factores de acoplamiento. Valores de otros parámetros del circuito:  

4 sin 100 	 , 40 Ω, 1 , 0,64 , → 0	Ω.
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Recomendamos entonces evitar llamar a las 
dos configuraciones posibles: conexión con flujos 
aditivos y conexión con flujos sustractivos, ya que 
no siempre son tales. Proponemos en cambio 
hacer referencia a la geometría llamándolas: 
conexión de inductores alineados y conexión de 
inductores no alineados, (o bien, paralelos y 
antiparalelos). La relación entre los flujos 
magnéticos producidos por los inductores puede 
ser después analizada para cada caso. 
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Resumen 

La participación de la Ingeniería en las ciencias que afectan la vida de las personas ha 
generado disciplinas relativamente nuevas. La rehabilitación es el área biomédica de 
mayor impacto. En este trabajo se busca representar la solución de la ecuación de estado 
de la dinámica que interviene en cada una de los variables que contribuyen al 
funcionamiento estable de una planta motora que es utilizada en prótesis mioeléctricas. 
El aporte de cada una de ellas debe contribuir a la estabilidad global del sistema 
dinámico. A través de la Teoría de Control Moderno es posible afrontar cualquier 
situación problemática utilizando ecuaciones de estado sin considerar reglas matemáticas 
utilizadas a partir de algoritmos recursivos. Al trabajar en el espacio de estados utilizando 
herramientas del control, es posible acceder a desarrollos y análisis que complementan 
los realizados en el espacio de los tiempos y en el de las frecuencias. La simplificación de 
los distintos desarrollos se verá reflejada con nuevos hallazgos, dando valor a nuevos 
conceptos como la matriz de transición y la controlabilidad. La cuantificación de algunas 
propiedades para realizar los movimientos requeridos, es necesaria para la manipulación 
de la función de la señal de control que se deba implementar. Los resultados obtenidos 
nos permitieron discernir y graficar las trayectorias en el espacio de estados de las 
variables intervinientes. 

Abstract 
Engineering's involvement in the sciences that affects people's lives has generated 
relatively new disciplines. Rehabilitation is the biomedical area with the greatest impact. 
This work seeks to represent the solution of the equation of state of the dynamics that 
interfere with each of the variables that contribute to the stable functioning of a motor plant 
that is used in myoelectric prostheses. The contribution of each one of them must 
contribute to the global stability of the dynamic system. Through Modern Control Theory, it 
is possible to face any problematic situation using state equations without considering 
mathematical rules used for recursive algorithms. When working in the state space using 
control tools, it is possible access to developments and analyzes that complement those 
carried out in the space of time and frequency. The simplification of the different 
developments will be reflected with new findings, giving value to new concepts such as 
the transition matrix and controllability. The quantization of some properties to perform the 
required movements is necessary for the manipulation of the control signal function to be 
implemented. The results obtained allowed us to discern and graph the trajectories in the 
state space of the intervening variables. 

Palabras clave: Modelización, Estados, Control, Matriz de Transición. 
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INTRODUCCIÓN 
La contribución de la ingeniería biomédica al 

área de rehabilitación consiste en el diseño de 
dispositivos útiles para automatizar las distintas 
terapias y dar a los pacientes la autonomía 
necesaria para un mejor desenvolvimiento a 
nivel social [1]. Más de mil millones de personas, 
o sea en torno al 15% de la población mundial,
tienen algún tipo de discapacidad. El número de
personas con discapacidad está aumentando
drásticamente. Ello se debe, entre otras causas,
a las tendencias demográficas y al aumento de
la prevalencia de enfermedades crónicas.

Es probable que casi todas las personas 
experimenten alguna forma de discapacidad –
temporal o permanente– en algún momento de 
su vida. Las personas con discapacidad tienen 
menos acceso a los servicios de asistencia 
sanitaria, por lo que en muchas ocasiones sus 
necesidades asistenciales quedan desatendidas.  

Si existen servicios de salud para personas 
con discapacidad, son siempre de calidad 
deficiente y no tienen recursos insuficientes. Hay 
una necesidad urgente de ampliar los servicios 
destinados a las personas con discapacidad en 
la atención primaria de salud, especialmente las 
intervenciones de rehabilitación [2].  

Es esencial para llegar a un modelo útil de 
aplicación, terminada la prótesis para personas 
con discapacidad, evaluar casos relacionados 
con un modelo eficiente del manejo de energía y 
presentar un regulador óptimo de un servomotor 
diseñado para generar movimientos de la 
articulación de un brazo robótico en la 
rehabilitación de un paciente [3]. 

El diseño de las extremidades artificiales 
requiere un conocimiento completo no solo de la 
mecánica de los mecanismos, sino también una 
comprensión clara de los dispositivos 
electromecánicos, entre los cuales los motores 
de accionamiento juegan un papel clave en el 
área de las prótesis. 

La velocidad máxima, la fuerza y la estabilidad 
de la extremidad anatómica artificial aún no son 
comparables con  la real (humana). 

Estas limitaciones se deben a restricciones 
físicas de la tecnología actual para lograr las 
propiedades que exhibe la extremidad natural. 
Combinar la velocidad y la fuerza muscular con 
un actuador tecnológico no es una tarea fácil, 

principalmente al elegir un motor de 
accionamiento con la relación adecuada de 
velocidad-par [4]. La inestabilidad de los motores 
de accionamiento se suma a la complejidad del 
diseño adecuado de las prótesis. 

La cinemática específica de un brazo 
mecánico estudia la descripción analítica del 
desplazamiento espacial del robot como función 
del tiempo en particular, y las relaciones entre la 
posición de las variables de articulación y la 
orientación del brazo del robot. 

La cinemática directa trata de determinar las 
coordenadas de posición a partir del 
conocimiento de las variables de articulación, es 
decir, a partir de los ángulos que forman. Las 
coordenadas cartesianas dependen de las 
coordenadas articulares. 

La cinemática inversa busca determinar los 
ángulos que debe formar cada articulación para 
llevar el brazo a una posición (o coordenadas) 
deseada conocida. 

Es posible tratar de elegir algún método que 
nos permita el control del manipulador. Este 
control tiende a permitir que el efector final se 
ubique en una determinada posición, y con una 
dada orientación, en forma tal de realizar alguna 
tarea. 

Para alcanzar un punto X cualquiera del 
espacio accesible del manipulador, significa 
ubicar los pares cinemáticos, que en este tipo de 
robot son todos de rotación, en una dada 
posición angular. 

Si se desea pasar a otro punto X1 del espacio, 
lo que se debe hacer es calcular cual será el 
ángulo que deben rotar todas las articulaciones. 
Dado que la solución del problema no es única, 
se deberá utilizar algún tipo de estrategia para 
realizar los movimientos, tanto en su secuencia 
como en su valor. Es improbable que estos 
movimientos se hagan todos juntos, sino que 
conviene que tenga lugar uno por vez. También 
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se debe controlar la aceleración y la velocidad de 
los movimientos, a fin de no superar ciertos 
valores máximos. 

En los sistemas que requieren mucha 
precisión, se utilizan motores de corriente 
continua, que son de escasa potencia. 

El objetivo de este trabajo es encontrar la 
Función de Estado del servomotor que impulsa 
los movimientos del brazo manipulador. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
A partir de aquí, se trabajará con el modelo de 

motor que va a ser el encargado de realizar en 
forma artificial las acciones musculares de la 
articulación del codo. 

Modelo del Servomotor 
Tal como fuera descripto por Alvarez Picaza et 

al [5], se presenta el siguiente motor de 
corrientes continua. 

Figura 1: Diagrama eléctrico del servomotor. 

El modelo a considerar  impulsa una carga a 
través de un eje rígido. Se tiene en cuenta que la 
corriente de campo If  o el flujo de campo son 
constantes, esta máquina puede ser controlada 
únicamente por la tensión va(t) aplicada a la 
armadura[6]. 

Existe una relación entre el par eléctrico de 
torsión Te(t) y la corriente en la armadura ia(t), 
como se indica en la  ecuación (1). Dicha 
relación es la constante de torque Kt, 

e t aT t = K i t( ) ( )  (1)
La velocidad angular  del eje es directamente 

proporcional a la tensión en bornes del motor 
vb(t), 

b b

d t
v t = K

dt

( )( )    (2) 

donde Kb es la constante de velocidad del 
motor. El momento de inercia total de la carga es 
J y θ el desplazamiento angular, b es el 
coeficiente de rozamiento viscoso y Tc es el par 
producido por la carga. 

En el circuito de la armadura, se verifica que, 
a

a a a a b

di t d t
v t = u t = R i t + L + K

dt dt

( ) ( )( ) ( ) ( )     (3) 

aquí Ra y La representan la impedancia del 
bobinado de la armadura. 

Optamos por trabajar en el espacio de 
estados, cuyas ecuaciones contienen toda la 
información de la dinámica interna del sistema, 
permiten incluir fácilmente las condiciones 
iniciales y en general son de resolución simple. 
La Figura 2 muestra el modelo del servomotor de 
en el espacio de estados [7]. 

Figura 2: Modelo del servosistema en el espacio de 
estados. 

Elegimos como variables de estado de este 
sistema a, 

1

2 a

x = t = t

x = i t

   

 
     (4) 

Siendo x1 la velocidad angular y x2 la corriente 
de armadura. 
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Matriz de Transición 

La matriz teA se denomina Matriz Transición
de Estados y se la denota por, 

2 2 3 31 1
( ) ( ...)

2! 3!

AΦ I A A Att e t t t      (6)
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La misma gobierna las trayectorias de los 
estados en un intervalo de tiempo finito t. Es la 
respuesta natural del sistema. 

Función de Estado 
Sea un sistema de control, 

u

y Du

x = Ax + B

Cx



 
(7)

Para conocer la respuesta o salida del sistema 
para una determinada entrada y un conjunto de 
condiciones iniciales dadas,  se debe encontrar 
la solución de la Ecuación de Estado del 
sistema.  

Se busca la solución  tx para un sistema del
tipo (7), 

  ux- Ax = B                           (8) 
Partimos de la Ecuación de Estado del sistema 

y la analizamos en el espacio de Laplace. 
       0s s s s  X X AX BU  (9) 

Para finalmente, 
         

1 1
0s s s s

 
   X I A X I A BU (10) 

Antitransformando el sistema obtenemos, 

       
0

0
t ttt e e d

AAx x Bu


  


  (11)

La solución es la suma de un término formado 
por la transición del estado inicial (Respuesta 
Natural) y un término que surge del vector de 
entradas (Respuesta Forzada). 

Controlabilidad 
A grandes rasgos, la controlabilidad estudia la 

posibilidad de guiar o llevar los estados de un 
sistema hacia una posición deseada mediante la 
señal de entrada. La ecuación de estado (7) o el 
par [A,B] se dice que es controlable si para 
cualquier estado inicial x(0)= x0 y cualquier 
estado final x1, existe una entrada u que 
transfiere x0 a x1 en un intervalo de tiempo finito. 

Para que el sistema sea controlable se debe 
cumplir que el determinante de la matriz de 
Controlabilidad sea distinto de cero, 

2 1det( ) ..... 0nB AB AB ABC (12) 
o bien,

rango( ) nC  (13) 
siendo C la Matriz de Controlabilidad. 

RESULTADOS 
Los datos para el modelo de simulación de 

servomotor, se obtuvieron de un motor real 
(modelo RE Maxon® 40-40 mm) [8] utilizado 
para conducir prótesis biomecánicas [9]. Los 
siguientes valores fueron tomados del catálogo 
del fabricante: 

Ra = Resistencia de la armadura= 1,16Ω. 

La = Inductancia de la armadura= 0,329 mH. 

Kt= Constante de torque= 60,3 mNm/A. 

Kb = Constante de velocidad= 158 rpm/V. 

b = Coeficiente de rozamiento= 3,04 rpm/mNm. 

J = Momento de inercia= 138 gcm
2
. 

De (11) obtenemos la solución de la ecuación 
de estado del sistema, 

x(t) =  [a/b*exp(-3*t)*c^(1/2)*sin(1/d*f^(1/2)*t) 

+exp(-3*t)*cos(1/g*h^(1/2)*t)] ;

[-j/m*exp(-3*t)*n^(1/2)*sin(1/q*r^(1/2)*t)

+exp(-3*t)*cos(1/v*w^(1/2)*t)]

Numéricamente, 

x(t) =  [1,0188-0,0188*e(-1,7739*t)*cos(14,3797*t)+0,0063*t]

[0,9937*e(-1,7739*t)*cos(14,3797*t)+0,0063] 

Figura 3: Función del sistema en el espacio de 
estados. 

La Figura 3 muestra la función de estado de 
accionamiento del servosistema, la cual es 
convergente lo que significa que para esos 
parámetros de trabajo, el sistema es controlable. 

De igual manera, se pueden encontrar las 
funciones de estado para cada una de las 
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variables tal como puede visualizarse en la 
Figura 4, 

 
Figura 4: Función de las variables en el espacio de 

estados. 

La transición de estados [10] que gobierna al 
sistema (Figura 3) viene dada por, 

-0,0207 0,0050
( )

-5,5005   -0,0608
Φ t

 
  
 

El correspondiente diagrama de superficie 
puede observarse en la Figura 5, 

Figura 5: Diagrama de la matriz de transición de 
estados. 

CONCLUSIONES 
Trabajar en el espacio de estados haciendo 

uso de las herramientas de la Teoría de Control 
Moderno permite hallar nuevos parámetros de 
accionamiento del servomotor utilizado en 

prótesis mioeléctricas, complementando así con 
los demás datos que asiduamente pueden 
obtenerse de trabajar en el espacio de los 
tiempos y de las frecuencias. 

Tanto las distintas funciones de estado como 
la matriz de transición pueden graficarse y 
realizar un  detallado análisis cualitativo del 
comportamiento intrínseco del sistema dinámico. 
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Resumen 

Los ciclones son dispositivos de separación gas-partículas de gran aplicación en la 
industria y en la ingeniería. El flujo en el interior de un ciclón es altamente turbulento. La 
eficiencia del dispositivo depende del diseño, que involucra variables geométricas 
(dimensiones del equipo) y de operación (caudal, distribución de tamaño de partícula, 
temperatura y caída de presión). En este trabajo se analiza y explica el aparente 
comportamiento contradictorio de la variable temperatura sobre la eficiencia de estas 
cámaras de sedimentación. Las dimensiones y las condiciones de operación están 
acotadas por las condiciones físicas y fluidodinámicas. La velocidad de entrada del gas 
no debe superar determinado valor (velocidad de saltación) debido a que puede 
generarse resuspensión de las partículas, lo que produce una drástica caída de la 
eficiencia del ciclón. La velocidad de saltación es función de las propiedades del fluido y, 
en consecuencia, de la temperatura (T), pero también depende fuertemente de la 
geometría del sistema. La búsqueda de una alta eficiencia se dificulta debido al gran 
número de variables involucradas. Un estudio estadístico puede aportar una alternativa 
valiosa para obtener una funcionalidad entre las variables y analizar la sinergia producida 
por la combinación de las variables que incrementaría la eficiencia. En este trabajo se 
analizó en forma univariada la influencia de T sobre la eficiencia del ciclón y, mediante el 
diseño de Superficie de Respuesta, su interacción con las demás variables. Esta 
metodología multivariada permitió demostrar que la eficiencia de estos dispositivos es 
mayor al aumentar la temperatura de operación. 

Abstract 
Cyclones are gas-particulate separation devices that are widely used in industry and 
engineering. The flow inside a cyclone is highly turbulent. The efficiency of the device 
depends on the design, which involves geometrical variables (equipment dimensions) and 
operating variables (flow rate, particle size distribution, temperature and pressure drop). 
This paper analyzes and explains the apparent contradictory behavior of the temperature 
variable on the efficiency of these sedimentation chambers. The dimensions and 
operating conditions are bounded by physical and fluid dynamic conditions. The inlet 
velocity of the gas must not exceed a certain value (jumping velocity) because it can 
generate resuspension of the particles, which produces a drastic fall in the efficiency of 
the cyclone. The jumping speed is a function of the properties of the fluid and, 
consequently, of the temperature (T), but it also strongly depends on the geometry of the 
system. The search for high efficiency is difficult due to the large number of variables 
involved. A statistical study can provide a valuable alternative to obtain functionality 
between the variables and analyze the synergy produced by the combination of the 
variables that would increase efficiency. In this work, the influence of T on the efficiency of 
the cyclone was analyzed univariately and, through one design of the Response Surface, 
its interaction with the other variables. This multivariate methodology showed that the 
efficiency of these devices is greater by increasing the operating temperature. 

Palabras clave: ciclones, temperatura, eficiencia, optimización. 
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INTRODUCCIÓN 
Los ciclones son dispositivos capaces de 

remover el material particulado de una corriente 
gaseosa, basándose en el principio de 
impactación inercial, generado por la fuerza 
centrífuga. Son ampliamente empleados en la 
purificación de gases y en la clasificación de 
partículas. En la actualidad existe un marcado 
interés en la obtención de polvos con tamaño de 
partícula controlado para ser utilizados en las 
más diversas aplicaciones industriales. 

Los ciclones de alta eficiencia logran separar 
partículas pequeñas, por lo que presentan una 
interesante alternativa en los procesos de 
separación. Son esencialmente cámaras de 
sedimentación en las que la aceleración 
gravitacional se sustituye por la aceleración 
centrífuga, y pueden ser diseñados para prestar 
servicio a altas temperaturas y presiones de 
operación.  

Algunas de las propuestas para el cálculo de la 
eficiencia fraccional teórica de los ciclones, 
relacionan la eficiencia de colección, el tamaño 
de las partículas, las proporciones geométricas, 
el caudal de aire, la temperatura de operación y 
su influencia sobre las propiedades del gas. 
Entre estos modelos, el del número de vórtices 
es relativamente sencillo ya que logra una buena 
aproximación con valores experimentales.  

El gran número de variables y posibles 
condiciones de trabajo genera dificultad en el 
diseño del dispositivo a la hora de obtener una 
alta eficiencia. Las posibles interacciones de 
estas variables, como así también la influencia y 
sensibilidad de cada una, hace que la búsqueda 
de la combinación óptima para la máxima 
eficiencia se torne un problema complejo.  

Actualmente, el diseño se basa en el 
empirismo. Este conocimiento es una muy buena 
fuente para establecer los límites y conocer 
parcialmente la influencia de unas variables 
sobre otras. 

En un primer análisis del modelo, se observa 
que la eficiencia de separación disminuye con el 
incremento de la temperatura, cuando se 
mantiene constante la velocidad de entrada de 
gas en un ciclón de diámetro prefijado, para un 
tamaño de partículas y una carga de polvo 
determinados. Sin embargo, es preciso recordar 
que los hechos experimentales muestran que 
cuando se trabaja a altas temperaturas se 
obtienen mejores eficiencias de separación. Esta 
situación aparentemente controversial puede 
explicarse a través de un análisis de la sinergia 

que se presenta entre las variables cuando, al 
usar mayores temperaturas, se permite un mayor 
caudal sin que haya resuspensión. Un estudio 
estadístico puede aportar una alternativa valiosa 
como herramienta para obtener la funcionalidad 
adecuada. Por otra parte, se busca analizar la 
posible interacción de la combinación de las 
variables para incrementar la eficiencia. 

Atento a lo expuesto, en este trabajo se 
aborda el desafío de generar modelos 
estadísticos versátiles sobre la base de un 
recurso disponible, ofreciendo nuevas 
herramientas de diseño de ciclones para 
múltiples aplicaciones, planteando los siguientes 
objetivos: 
• Analizar en forma univariada la influencia de la

temperatura sobre la eficiencia del ciclón.
• Estudiar la sinergia producida por la

combinación con las demás variables,
aplicando un método que permita analizarlas
en forma conjunta para demostrar el verdadero
comportamiento de la temperatura sobre la
eficiencia del ciclón.

• Obtener superficies de respuesta de la
eficiencia de separación en función de las
variables involucradas y encontrar su óptimo.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
La aplicación de metodologías estadísticas uni 

y multivariada resulta una interesante opción 
para el análisis del comportamiento de la 
eficiencia del dispositivo ciclónico en relación con 
las variables involucradas –y sus interacciones- 
que influyen sobre dicha eficiencia. 

El análisis estadístico univariado puede 
considerarse como una primera opción para 
intentar la optimización del funcionamiento del 
ciclón. Las principales variables dependientes 
que se consideran en el diseño de un ciclón son 
la eficiencia de separación, la caída de presión 
que se genera y el tamaño de corte. En este 
trabajo se estudia fundamentalmente la 
eficiencia del separador. Si se analiza en forma 
amplia, la dependencia funcional de la eficiencia 
puede expresarse a través de una función 
generalizada tal como se expresa en la Ec. (1). 

η  (1) 
donde η i es la eficiencia fraccional del ciclón; G 
representa la geometría y proporciones del 
ciclón, determinando distintas familias (ciclones 
convencionales, de alta eficiencia o de alta 
capacidad), cada una de estas familias contiene 
a su vez los tipos, que normalmente llevan el 
nombre de los diseñadores originales 
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(Stairmand, Lapple, Swift, Peterson-Whitby, etc.); 
Op tiene en cuenta las condiciones de operación 
del ciclón (fundamentalmente la temperatura de 
trabajo, la velocidad de entrada del fluido 
conteniendo polvo, la concentración de éste y la 
caída de presión en el dispositivo); M caracteriza 
el material (distribución de tamaño de partícula, 
densidad del sólido, densidad y viscosidad del 
fluido, grado de humedad, forma y aglomeración 
entre partículas, y contenido de polvo en el gas). 

Entre los modelos para el cálculo de la 
eficiencia fraccional del ciclón, el modelo del 
número de vórtices propuesto por Lapple [1]       es 
relativamente sencillo y logra una buena 
aproximación con valores experimentales, por lo 
que fue seleccionado para el presente trabajo. 
Este modelo empírico se basa en el número de 
giros o vórtices externos que presenta la 
corriente gaseosa en el interior del ciclón [2-3]. 
El número de giros (N) puede ser estimado 
considerando las dimensiones del ciclón, según 
la Ec. (2). 

(2) 
donde h es la altura en la parte cilíndrica (m); z 
es la altura de la parte cónica (m); a es la altura 
de entrada (m). 

El número de vórtices es común para cada 
familia de ciclones. A partir del ajuste de estos 
datos se puede establecer la Ec. (3) para 
obtener el valor de N. 

(3) 
donde Vi es la velocidad de entrada del gas (Pa 
s). 

La expresión propuesta por el modelo del 
número de vórtices, que se presenta en la Ec. 
(4), relaciona la eficiencia de separación 
fraccional con los parámetros del ciclón y las 
condiciones de operación. 

(4) 

donde η i es la eficiencia fraccional por intervalos 
de tamaño; Dp es la densidad de la partícula 
(kg/m3); DP es el diámetro de la partícula (m); μ 
es la viscosidad del gas (Pa s); b es el ancho de 
entrada al ciclón (m). 

Las condiciones de operación suelen ser las 
de mayor relevancia dado que, una vez 
construido el ciclón con una determinada 
geometría, son esas las variables que pueden 
modificarse para brindar cierto grado de 
versatilidad en el funcionamiento, conduciendo a 
cambios en la eficiencia de separación. Es 
conocido que a medida que se incrementa la 

velocidad de entrada se logran mejores 
resultados. Sin embargo, esta variable no puede 
crecer indefinidamente porque dentro del ciclón 
ocurre el fenómeno de resuspensión de las 
partículas: si la velocidad de entrada supera 
cierto valor, las partículas ya separadas pueden 
ser arrastradas por el flujo turbulento y ser 
resuspendidas, con lo que la eficiencia del ciclón 
disminuye. La velocidad a la que ocurre este 
fenómeno se denomina velocidad de saltación. 
En los ciclones, la velocidad de entrada es un 
parámetro fundamental: si son muy bajas 
permiten la sedimentación de partículas y 
neutralizan el efecto de la fuerza centrífuga 
generando disminución en la eficiencia de 
colección; si son muy altas pueden resuspender 
partículas previamente colectadas, disminuyendo 
también la eficiencia. La experiencia indica que 
el mejor rango de velocidades para un separador 
ciclónico está entre 15.2 y 27.4 m/s [3-4]. 

Kalen & Zenz [5] propusieron la existencia de 
una "velocidad de saltación" en el ciclón para 
explicar la causa de que la eficiencia de 
colección algunas veces desciende con el 
incremento en la velocidad de entrada. De lo 
anterior se puede observar que lo ideal es 
trabajar con velocidades de entrada lo 
suficientemente altas para aprovechar el efecto 
de la aceleración centrífuga, sin sobrepasar la 
velocidad que implica resuspensión del material 
ya colectado �5�. Kalen & Zenz �5� definieron una 
expresión semiempírica (Ec. 5) para la velocidad 
de saltación (VS). 

(5) 

donde Kb=b/DC y W es la velocidad equivalente 
(m/s) (Ec.6). 

(6) 
donde g es la aceleración de la gravedad (m/s2); 
ρ es la densidad del aire (kg/m3). 

La velocidad equivalente depende de las 
propiedades del fluido y de la partícula. Kalen & 
Zenz [5] establecieron a través de experiencias 
que para lograr la máxima eficiencia se debe 
cumplir la relación Vi = 1.25 VS. Además, para 
evitar la resuspensión del material, se debe 
respetar que Vi ≤ 1.35 VS.  

Por otra parte, tampoco puede haber 
diferencias de presiones ilimitadas porque esta 
situación genera una inviabilidad económica 
relacionada con un gran consumo energético, 
especialmente en el caso de ciclones grandes. 
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También, como se mencionó antes, los ciclones 
pueden operar en un amplio rango de 
temperaturas; esta variable está limitada funda-
mentalmente por los materiales de construcción 
del equipo y por la demanda energética. 

En este trabajo se realizó el análisis univariado 
de la dependencia de la eficiencia fraccional de 
separación de un ciclón tipo Stairmand. El 
modelo de número de vórtices propone la Ec. (4) 
para el cálculo de la eficiencia fraccional de este 
ciclón. La siguiente expresión resulta de aplicar 
la Ec. (4) a un ciclón tipo Stairmand. 

(7) 

En las Ecs.(4) y (7) no aparece la variable T en 
forma explícita; pero su efecto está reflejado a 
través de las dos propiedades del aire más 
sensibles a la temperatura: la viscosidad y la 
densidad. Con el objetivo de estudiar de forma 
más directa el comportamiento de la eficiencia 
fraccional de separación como una función de la 
temperatura, se adecuaron apropiadamente las 
Ecs. (4) y (7). La Figura 1a-b muestra la 
variación de la viscosidad y la densidad del aire 
con la temperatura para presión atmosférica �6�. 

A partir de los datos de estas propiedades y 
realizando un ajuste logarítmico para la densidad 
y polinomial cuadrático para la viscosidad, se 
obtuvieron las Ecs. (8) y (9) como las respectivas 
funciones de T. 

ρ= 0.254 ln + 2.0508 (R2 = 0.9902) (8) 

μ= 3x10-12T2+ 2x10-5 (R2 = 0.9998) (9) 
Combinando las Ecs. (8) y (9) con las Ecs. (4) 

y (7) se obtuvieron las expresiones presentadas 
en las Ecs. (10) y (11), respectivamente. 

� � �
(10) 

 (11) 

Empleando las Ecs. (10) y (11) se analizó el 
comportamiento de la eficiencia de separación 
en función de la temperatura de operación del 
dispositivo. Se tomó una variable como 
parámetro y se fijaron las restantes para poder 
aplicar el análisis univariado. Las respuestas se 
presentan en las Figuras 2-5, donde se muestra 
η i=f(T), tomando como parámetros Vi, DC, Dp y 
ρp, respectivamente, para una concentración de 
polvo en el aire portador de CP=2 g/cm3. 

(a) 

(b) 

Figura 1. Dependencia de (a) la viscosidad y (b) la 
densidad del aire con la temperatura. 

Figura 2: Dependencia de la eficiencia fraccional con la 
temperatura de operación para distintas velocidades de 

entrada. 
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Figura 3: Dependencia de la eficiencia fraccional con la 
temperatura de operación para distintos diámetros de 

ciclón. 

Figura 4: Dependencia de la eficiencia fraccional con la 
temperatura de operación para distintos diámetros de 

partícula. 

Figura 5: Dependencia de la eficiencia fraccional con la 
temperatura de operación para distintas densidades de 

partícula. 

Los ciclones pueden utilizarse en un amplio 
rango de temperaturas; si bien temperaturas muy 
altas implican un elevado costo energético, 
algunas situaciones exigen operar en estas 
condiciones. La eficiencia de separación, 
obtenida a partir de la Ec. (10) considerando un 
ciclón Stairmand de 0.5 m de diámetro, 
partículas de 5 �m y una carga de polvo de 2 
g/m3, disminuye con T cuando se mantiene 
constante Vi, tal como se muestra en la Figura 2 
donde se presentan las curvas para diferentes Vi 
(hasta 100 m/s a fines ilustrativos, ya que este 
valor sería físicamente imposible). 

No obstante, en la práctica se demostrado que 
cuando se trabaja a altas temperaturas se 
obtienen mejores eficiencias de separación. Esta 
situación se explica sobre la base de la sinergia 
presente cuando, al usar mayores temperaturas, 
se puede utilizar mayor caudal sin que aparezca 
resuspensión. 

La Figura 3 muestra las curvas de eficiencia de 
separación en función de T para ciclones de 
diferentes diámetros (DC). Se considera caliza 
(ρp = 2650 kg/m3) con diámetro de partícula de 5 
μm y una carga de polvo de 2 g/m3. En todos los 
casos η i aumenta con T. Además, se evidencia 
que los ciclones pequeños son más eficientes y 
menos afectados por la variable, contrariamente 
a los ciclones de gran diámetro donde se aprecia 
un incremento significativo de la eficiencia de 
separación para altas temperaturas.  

La dependencia de la eficiencia de separación 
con la temperatura de operación para diferentes 
diámetros de partícula (Dp) se presenta en la 
Figura 4, para un ciclón de 0.5 m de diámetro, 
partículas de densidad 1000 kg/m3 y una carga 
de polvo de 2 g/m3. Para partículas grandes, la 
eficiencia de separación es lo suficientemente 
alta como para no verse afectada por la 
temperatura; en cambio para pequeñas 
partículas, η i resulta baja a todas las 
temperaturas pero crece con T. 

La Figura 5 muestra la variación de la 
eficiencia de separación con la temperatura para 
distintos materiales (diferentes densidades de 
partícula ρp), para un ciclón de 0.5 m de diámetro 
y partículas de 5 μm, con una carga de polvo de 
2 g/m3 de aire. Para altas densidades de 
partículas los ciclones logran buena separación, 
cualquiera sea la T de trabajo, si bien se aprecia 
un aumento de η i empleando alta T. Para bajas 
ρp, las eficiencias de separación son tan 
pequeñas que sugieren que un ciclón no es un 
dispositivo adecuado (en las condiciones fijadas 
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en la Figura 5), cualquiera sea la temperatura 
utilizada. 

Seguidamente, para realizar un análisis 
multivariado se aplicó la metodología de 
superficie de respuesta (RSM) para definir de las 
óptimas condiciones de diseño; esta técnica 
permite modelar y analizar problemas en los que 
una variable de interés es influenciada por otras. 
Un diseño experimental por sí solo, tiene como 
objetivo identificar los factores más importantes 
que afectan el desempeño de un proceso [7]. Si 
se desea realizar una optimización, se debe 
identificar el conjunto de variables que rigen el 
problema y aplicar un proceso adecuado para 
obtenerla. RSM tiene como objetivo no sólo 
localizar el tratamiento que maximice o minimice 
la variable respuesta, sino también establecer las 
condiciones óptimas de operación del proceso. 
El estudio de la dependencia de la eficiencia de 
separación con cada variable (geométrica y de 
operación) muestra una información parcializada. 
Consecuentemente, se aplicó una metodología 
capaz de considerar el efecto conjunto de las 
variables; en este caso, RSM en base a un 
diseño experimental de Box–Behnken. Este 
diseño resulta especialmente atractivo porque 
permite evaluar la variable respuesta (variable 
dependiente) en función de cuatro factores 
(variables independientes) empleando la mínima 
cantidad de repeticiones y trabajando a tres 
niveles; para ello utiliza veintisiete 
combinaciones de los factores [7]. 

Se eligieron diversos escenarios considerando 
diversos rangos para las variables. Dado que el 
análisis univariado indicó que T y ρp juegan roles 
importantes en la separación, los escenarios se 
establecieron considerando rangos de valores de 
estas propiedades, teniendo en cuenta polvos de 
interés industrial.  

Para definir el rango de T, se tuvo en cuenta 
que es deseable trabajar en condiciones 
próximas a las ambientales para evitar costos 
energéticos, y que además en muchos casos no 
es posible usar altas T debido a riesgos de 
ignición.  

Para definir los intervalos de tamaño de 
partícula (Dp), se evaluaron materiales livianos 
(aserrín de maderas), de densidades intermedias 
(minerales, arcillas, vidrios) y de altas 
densidades (metales). Para los ciclones tipo 
Stairmand se definieron rangos de diámetros 
(DC), completándose así las condiciones que 
caracterizan los escenarios.  

Los cálculos requeridos para establecer el 
modelo estadístico se realizaron utilizando el 
software Statgraphics CenturionTD. Para el 
trabajo completo, se consideraron 50 escenarios. 
A modo de ejemplo, se presenta uno de ellos, 
para el cual los rangos de valores de las 
variables se muestran en la Tabla 1. A partir de 
estos datos, utilizando la Ec. (11) se generaron 
los valores de eficiencia para aplicar el diseño de 
Box–Behnken.  

 
Tabla 1: Rangos de las variables del escenario. 

Variables Dpx105 
m 

DC 
m 

ρp 
kg/m3 

T 
ºC 

Rangos 1– 5 0.3 – 0.5 50 - 300 1 – 20 
 
En la Tabla 2 se observan los términos del 

modelo y la importancia estadística de los 
mismos al realizar el ANOVA; es decir, aquellos 
con p-valor < 0.05. El R2 del modelo fue de 
99.27%. 

 
Tabla 2: Valor p de los términos del modelo. 

Variable  p-valor 
Dp 0.0000 
Dc 0.0010 
ρp 0.0000 
T 0.0000 
DpxDp 0.0267 
DpxDc 0.0359 
Dpxρp 0.0000 
DpxT 0.0006 
DcxDc 0.6043 
Dcxρp 0.0283 
DcxT 0.4382 
ρpxρp 0.0090 
ρpxT 0.0004 
TxT 0.0447 

 
Con los coeficientes de regresión estimados, 

se construyó la ecuación del modelo ajustado, 
considerando los coeficientes estadísticamente 
significativos Ec.(12). 

η  

 

 

 

 

  (12) 
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La combinación de niveles de los factores que 
maximiza la eficiencia se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3: Combinación de niveles que maximiza � i. 

Factor Valores que optimizan la eficiencia 
 Dp 4.964�10-5 m 
 Dc 0.3015 m 
 �p 299.99 kg/m3 
 T 20 ºC 

El máximo valor de � i que resulta de esta 
combinación fue 0.8913. Los valores máximos 
de eficiencia obtenidos con el modelo ajustado 
(modelo reducido, Ec.12) y con el modelo de 
número de vórtices (Ec. 11) se resumen en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Valores óptimos de eficiencia calculados con el 
modelo de número de vórtices y el estadístico. 

Modelo de vórtices Modelo reducido 
0.8384 0.8777 

Los resultados del análisis estadístico se 
representaron gráficamente. La Figura 6 muestra 
el gráfico de Pareto que presenta los efectos en 
orden decreciente de importancia. La longitud de 
la barra está asociada a la relevancia de cada 
sumando del modelo. En este caso se observa 
que la eficiencia del ciclón aumenta (barras 
blancas) cuando la densidad de la partícula, su 
diámetro y la temperatura aumentan, como así 
también con la interacción de las mismas 
variables. Por otra parte, disminuye (barras 
negras) con el diámetro del ciclón y las 
interacciones entre esta variable, la densidad, 
diámetro de partícula y con el término cuadrático 
de la temperatura. 

Figura 6: Diagrama de Pareto. 
(Nomenclatura: A:Dp; B:DC; C:�p; D:T) 

En la Figura 7a-b se presentan las superficies 
de respuesta para la eficiencia fraccional en 
función de dos variables fijando las otras dos 
restantes. Las dos combinaciones presentadas 
indican el valor máximo de la eficiencia fraccional 
para cada par de variables. Se puede observar 
que la eficiencia aumenta a medida que lo hacen 
la temperatura y el diámetro de la partícula 
cuando se fija el diámetro del ciclón y la 
densidad de la partícula en sus respectivos 
valores medios (Fig. 7a). También, que la 
eficiencia aumenta cuando simultáneamente se 
incrementa la temperatura y la densidad de 
partícula, cuando se fija el diámetro de la 
partícula y la temperatura en sus valores medios 
(Fig. 7b). 

(a) 

(b) 

Figura 6: Superficies de respuesta para la eficiencia 
fraccional en función de: (a) diámetro de partícula y 

temperatura de operación; (b) densidad de partícula y 
temperatura de operación (variables no representadas 

se fijan en sus valores medios). 
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CONCLUSIONES 
El análisis univariado demostró que la 

eficiencia fraccional de separación disminuye 
con la temperatura a una dada velocidad de 
entrada. Sin embargo, en la práctica se obtienen 
mejores eficiencias a altas temperaturas. Este 
fenómeno se explica por la sinergia existente 
entre las variables que permite, al usar mayor 
temperatura, utilizar mayor caudal sin que haya 
resuspensión. La eficiencia aumenta con la 
velocidad de entrada al ciclón, el diámetro y la 
densidad de partícula, y decrece con el diámetro 
del ciclón, resultando complejo interpretar 
claramente la sinergia entre las estas variables. 

El método de superficie de respuesta (al igual 
que el análisis univariado) permitió evaluar la 
eficiencia de separación con cada factor, pero 
además detectó interacciones entre los factores, 
dando una visión global de la sinergia entre las 
variables. Este método constituye una potente 
herramienta, adecuada y confiable para la 
predicción de los valores de las variables que 
conducen a la máxima eficiencia en cada rango. 
No obstante, analizados todos los escenarios 
estudiados, no fue posible encontrar un único 
modelo general de eficiencia de separación que 
permita obtener un único óptimo para amplios 
rangos en todas las variables, dado que a 
medida que cambian estos rangos, cambia la 
importancia relativa de las variables y sus 
interacciones. Estos cambios no son 
sistemáticos debido a que la sinergia entre las 
variables tampoco lo es. Sin embargo, fue 
posible desarrollar una metodología que permite 
estudiar distintas combinaciones de rangos de 
variables capaces de reproducir situaciones 
reales para el diseño de un ciclón. A través de 
RSM se obtuvo un modelo estadístico capaz de 
optimizar el diseño maximizando la eficiencia 
para las condiciones evaluadas. La estrategia 
aplicada puede extrapolarse a otros tipos de 
ciclones y modelos físico-matemáticos (no 
vórtices). 
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Resumen 

El interés creciente en la obtención de compuestos bioactivos, principalmente de 
frutos, ha llevado al perfeccionamiento de las técnicas de extracción, basadas en 
la utilización de enzimas hidrolíticas que degradan paredes celulares. Casis 
(Ribes nigrum) es un fruto rico en antocianinas y diversos polifenoles, 
responsables de su color característico y sus propiedades antioxidantes. Se 
evaluó una enzima de acción combinada celulasa/pectinasa en el proceso de 
extracción de bioactivos de Cassis y, las características físico-químicas del 
extracto obtenido. Se incubaron pulpas de Cassis con Viscozyme (125 Unidades 
enzimáticas/mL; Sigma-Aldrich Inc.) en relación 0,5 mL de enzima/100 g de 
muestra, durante 90 minutos a 42°C; luego se realizó una centrifugación y el 
sobrenadante se consideró el extracto frutícola con tratamiento enzimático 
(EFCE). En paralelo se obtuvo un extracto frutícola sin tratamiento enzimático 
(EFSE). En ambos determinamos pH, sólidos solubles totales (°Bx), 
concentración de antocianinas cuantificadas por el método de pH diferencial y 
actividad antioxidante usando la técnica de 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH). 
Resultados: EFCE presentó una concentración promedio de antocianinas 
2268.54 + 34.24 mg antocianinas/kg fruto. Se presentan los resultados de EFCE 
vs EFSE: a) rendimiento: 57.85% vs 51.22%, p<0.01; b) pH: 2.82 vs 2.95, p<0.01; 
c) °Bx: 18,45 + 0.07 vs 16.50 + 0.05, p<0.01; d) porcentaje de inhibición de
radical DPPH: 69.13 + 0.74 vs 35.41 + 0.29, p<0.01. Todos los parámetros 
evaluados mostraron incremento con el tratamiento enzimático a 90 minutos 
como tiempo óptimo de tratamiento; demostrando la efectividad de la extracción 
combinada de pigmentos bioactivos de importancia nutricional y terapéutica. 
Abstract 
There is an increasing interest in bioactive production from fruits, nowadays better 
extraction techniques are developed based on enzymes with hydrolytic capacity, 
which results on cellular envelope lysis. Cassis (Ribes nigrum) is a fruit with high 
level of anthocyanin and several polyphenols, which are responsible for their 
characteristic color and antioxidant properties. We have evaluated the effect of 
enzyme that combines cellulose and pectinase actions on the extraction process of 
Cassis bioactive. We also determine physical and chemical characteristics of the 
extract obtained by this treatment. We incubated, during 90 minutes at 42°C, Cassis 
pulp with Viscozyme (125 enzymatic units/mL; Sigma-Aldrich Inc.) in ratio of 0,5 mL 
enzyme/100 g sample, after that we have done a centrifugation and discarded the 
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pellet; the supernatant was considered as fruit extract with enzymatic treatment 
(EFCE). At the same time, we obtained a fruit extract without any enzymatic 
treatment (EFSE). We have determined in both extracts pH and total soluble solids 
(°Bx); we have quantified anthocyanin concentration by differential pH method and 
antioxidant activity using 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) technique. Results: 
EFCE had an anthocyanin mean concentration of 2268.54 + 34.24 mg 
anthocyanin/kg fruit. EFCE vs EFSE results: a) yield: 57.85% vs 51.22%, p<0.01; b) 
pH: 2.82 vs 2.95, p<0.01; c) °Bx: 18,45 + 0.07 vs 16.50 + 0.05, p<0.01; d) inhibition 
percentage of DPPH radical: 69.13 + 0.74 vs 35.41 + 0.29, p<0.01. The optimal time 
for enzymatic treatment resulted to be 90 minutes, which produced an increase in all 
of the evaluated parameters. We could demonstrate the effectivity of combined 
enzyme extraction of bioactive pigments with nutritional and therapeutic importance. 

Palabras clave 

pectinasa, celulasa, Cassis, antioxidantes. 

INTRODUCCIÓN: 

En años recientes se ha intensificado el 
interés en la obtención de compuestos 
con actividad biológica y su uso en 
alimentos que además de su función 
nutritiva puedan brindar efectos positivos 
en salud humana. Las técnicas de 
extracción enzimática se basan en la 
utilización de enzimas hidrolíticas que 
rompen las paredes celulares vegetales 
[1]. Muchas de las preparaciones 
enzimáticas que actúan en los tejidos 
celulares contienen pectinasas, celulasas 
y hemicelulasas, las cuales ejercen su 
actividad tanto dentro de las células como 
en la matriz extracelular [2] . Durante los 
procesos de extracción enzimática se 
observa un incremento de Sólidos 
Solubles Totales (°Bx) presentes en la 
muestra [3], lo cual equivale a un 
incremento del rendimiento de jugo 
extraído. 
Las antocianinas son un gran grupo de 
pigmentos hidrosolubles que podemos 
encontrar en el Reino Plantae. Están 
presentes en diferentes órganos de las 

plantas, tales como frutas, flores, tallos y 
raíces [4]. Estudios con frutos ricos en 
antocianinas evidenciaron que las 
mismas poseen una alta actividad 
antioxidante contra el peróxido de 
hidrógeno (H202), contra radical peróxido, 
El pH tiene efecto en la estructura y 
estabilidad de las antocianinas; de 
hecho, entornos de pH bajos generan 
un efecto protector sobre la molécula. 
En soluciones acuosas, a valores 
de pH inferiores a dos, básicamente 
100% pigmento se encuentra en su 
forma estable o de ión oxonio o 
catión flavilio (AH+) de color rojo 
intenso [6]. 
Las grosellas negras o Casis 
(Ribes nigrum), presentan un distintivo 
color rojo violáceo oscuro y 
propiedades organolépticas, tales 
como su alta acidez, que otorgan un 
atractivo para su uso en matrices 
alimentarias [7]. El fruto de Casis 
contiene antioxidantes que 
incluyen ácidos fenólicos y 
antocianinas que son las responsables 
del color oscuro de este fruto del bosque 
[8]. La pared del fruto de 
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Casis presenta una epidermis rica en 
pigmentos antociánicos, por lo tanto surge 
la necesidad de realización de un 
tratamiento de extracción enzimática con 
pectinasas y celulasas para una primera 
obtención de estos pigmentos [9]. 

DESARROLLO: 
Tratamiento enzimático: 

 

Al momento de la realización del 
tratamiento enzimático el Casis fue 
descongelado y se realizó un procesado 
mecánico para la obtención del jugo y de 
los residuos semisólidos o sedimento. 
Posteriormente se llevó a cabo el 
escaldado, este tratamiento consistió en 
un tratamiento térmico controlado de la 
muestra con el objetivo de eliminar las 
enzimas endógenas.  
Se incubaron pulpas de Cassis con 
Viscozyme (125 Unidades 
enzimáticas/mL; Sigma-Aldrich Inc.) en 
relación 0,5 mL de enzima/100 g de 
muestra, durante 90 minutos a 42°, 
tomando alícuotas a diferentes tiempos 
(0, 13, 30, 45, 60 y 90 min.). Se detuvo la 
acción enzimática por calentamiento en 
microondas hasta alcanzar 72°C en el 
seno de la muestra. Cada alícuota de la 
muestra fue centrifugada (SORVALL 
RC6+Thermo Scientific, Alemania) a 9000 
rpm (aprox. 22 G) durante 15 min a 5°C. 
Se calcularon los rendimientos como g de 
jugo/ 100 g de pulpa total. Se obtuvo un 
extracto (EFCE) y se mantuvo un stock 
de procesados para asegurar la 
estandarización a -18°C. En paralelo se 
obtuvo un extracto frutícola sin tratamiento 
enzimático (EFSE). 

Figura N°1. Diagrama de flujo detallado 
de la extracción enzimática. 

Los cálculos de rendimiento fueron 
realizados a distintos tiempos de la 
extracción enzimática (EFCE), teniendo 
en cuenta el peso previo antes de la 
realización del tratamiento (EFSE) y el 
peso del jugo obtenido. 

Figura N°2. Rendimiento (%) de los distintos 
tiempos del tratamiento enzimático. 

Como se observa en la figura N°2, se 
produjo un incremento en el rendimiento 
de jugo a medida que aumenta el tiempo 
durante el tratamiento enzimático. Se 
llega a una saturación de la enzima a los 
60 minutos de iniciada la extracción. 
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Figura N° 3. Determinación de °Bx (sólidos 
solubles totales) a distintos. Tratamientos a 

distintos tiempos vs 0. *p<0,01 
 

La determinación de sólidos solubles 
totales, expresados como ºBx, fue 
realizada a distintos tiempos (0,15, 30, 45, 
60 y 90 minutos) del tratamiento 
enzimático. Se utilizó un refractómetro 
digital (HI96801 HANNA Instruments, 
Romania). Se observa un progresivo 
aumento de los valores de °Bx a medida 
que transcurre el tiempo de la extracción 
enzimática, con respecto a la muestra sin 
tratamiento enzimático (EFSE) que 
corresponde al tiempo 0, consecuente 
con la liberación de sólidos solubles por la 
rotura de las estructuras celulares. El 
valor máximo de contenido de sólidos 
solubles totales se presenta a los 90 
minutos de iniciado el tratamiento 
enzimático.  
 
Caracterización del extracto: 
El extracto fue caracterizado en función 
de concentración de antocianinas, pH y 
capacidad antioxidante.  
La determinación de pH fue por 
potenciometría. Los valores de pH se 
obtuvieron a diferentes tiempos de la 
reacción de extracción enzimática. Se 
realizó un control a tiempo 0, 
correspondiente a EFSE. Se logró 
observar una leve disminución de los 
valores de pH a medida que transcurre el 
tiempo del tratamiento enzimático, siendo 
el valor observado a los 90 minutos (2.82) 

significativamente menor que el obtenido 
a tiempo 0 (p<0.01). Estos resultados se 
relacionan con la elevada acidez 
característica del fruto. 

 
Tabla Nª 1. Valores de pH obtenidos a 

diferentes tiempos de la extracción 
enzimática.  

 

La concentración de antocianinas 
presentes en los jugos se determinó 
mediante el método del pH diferencial [6]. 
Este método se fundamenta en la 
diferencia estructural que presentan las 
antocianinas a distintos pH. A pH 1, 
predominan en su forma coloreada (ión 
oxonio) y a pH 4,5 predominan en su 
forma incolora (hemiacetal). Se pudo 
observar un incremento de la 
concentración de antocianinas con el 
tiempo transcurrido. Al cabo de 90 min de 
tratamiento enzimático se obtiene la 
mayor concentración de pigmento 
antociánico extraído (2268.54 + 34.24 mg 
antocianinas/kg fruto). 

Figura N° 4. Concentración de antocianinas 
expresada como mg antocianina/kg fruto. Las 

TIEMPO (Min) pH 
0 2.95 
15 2.86 
30 2.83 
45 2.83 
60 2.82 
90 2.82 
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muestras fueron tomadas a distintos tiempos del 
tratamiento enzimático. 

La capacidad antioxidante se determinó 
mediante la técnica de DPPH [10], la cual 
se expresó como porcentaje de inhibición 
correspondiente a la cantidad de radical 
DPPH neutralizado por el extracto a una 
determinada concentración. Se observó 
un incremento en la capacidad 
antioxidante correspondiente a EFCE a 
los 90 minutos (69.13 + 0.74) con 
respecto a EFSE que corresponde al 
tiempo 0 (35.41 + 0.29). Las muestras de 
EFCE a distintos tiempos de tratamiento 
enzimático presentaron un 
comportamiento similar en un cuanto a la 
capacidad anti-radicalaria del extracto 
obtenido. 

Figura N°5. Capacidad antioxidante expresada 
como porcentaje de inhibición a distintos tiempos 

del tratamiento enzimático. EFCE a distintos 
tiempos vs EFSE. *p<0,01. #p=0,01. 

CONCLUSIONES: 

La extracción enzimática de EFCE fue 
llevada a cabo con éxito en las 
condiciones planteadas, dónde se trabajó 
con una enzima de acción combinada 
pectinasa y celulasa. Al realizar diferentes 
tiempos de tratamiento 
enzimático se observó  que solamente a 
partir de los 60 minutos el rendimiento 
aumentó de manera significativa. A 
partir de este momento, el 
procedimiento con la enzima 

no provocó un importante aumento del 
rendimiento, aunque si de los sólidos 
solubles obtenidos durante la extracción. 
A los 90 minutos se obtiene el máximo 
valor de °Bx respecto de los diferentes 
tiempos de tratamiento, sugiriendo una 
buena actividad enzimática y, por 
consiguiente, una buena actividad 
hidrolítica realizada.  
Se observó que el pH disminuyó 
significativamente a los 90 minutos de 
tratamiento mostrando una efectiva 
extracción de los productos ácidos, entre 
ellos las antocianinas, presentes en 
Casis.  A su vez, también se observó un 
incremento en el contenido de 
antocianinas en la misma muestra, siendo 
el valor máximo a los 90 minutos. La 
extracción enzimática permitió obtener los 
compuestos intracelulares principales 
para el ensayo de caracterización del 
EFCE, tales como los pigmentos 
antociánicos mencionados anteriormente. 
Se produjo un aumento significativo 
(p=0,01) de la actividad antioxidante a los 
60 minutos de iniciado el tratamiento 
enzimático, con respecto al tiempo 0, que 
se mantuvo a los 90 minutos. 
En función de los resultados obtenidos, el 
tratamiento con la enzima Viscozyme fue 
efectivo a los 90 minutos Resulta 
un método factible para la extracción 
rápida de bioactivos; además,se podrán 
utilizar en alimentos que presenten un 
enriquecimiento en su capacidad 
antioxidante, beneficiosa para la salud.
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Resumen 

 Este trabajo presenta resultados de diferentes usos de
la extracción de petróleo. Uno de los casos es el uso de nanocelulosa a par
lignocelulósicas denominadas
aditivo de las pastas de
nanocelulosa proporcionó 
sometida a alta temperatura, ya que actuó como puente entre las fisuras. También se usó
nanocelulosa a partir de bacterias (NCB) pero en este caso d
forma de manta, no se obtuvo el mismo resultado.
absorción de agua actuó como agente de liberación controlada de agua y por lo tanto
aumentó el grado de hidratación del cemento. Otra aplicación es como sustituto parcial
en fluidos de perforación convenciona
viscosidad para el control de la pérdida de fluidos y agentes de suspensión
permitió que la viscosidad se mantuviera constante al someter la solución a una solución
alcalina, que es una de las condiciones que debe
utilización. La estructura hidrofílica en las nanofibras de celulosa bacteriana (NBC),
favorece la formación de emulsiones de aceite en agua.

Abstract 
This work presents results of different uses of Nanocellulose as an
extraction. One of the cases is the use of nanocellulose from lignocellulose
micro-nano cellulose (MNFC
in microcracks was obtained when the sample was subjected to high temperature, since it
acted as a bridge between the cracks. Nanocellulose from bacteria (NCB) was also used,
but in this case due to its blanket
However, in both cases, its
and therefore increased the degree of hydration of the cement. Another application is as a
partial substitute in conventiona
to control the loss of fluids and suspending agents since its use allowed the viscosity to
remain constant when subjecting the solution to an alkaline solution, which is one of the
conditions that this must meet. type of fluids in their use. The hydrophilic structure in
bacterial cellulose nanofibers (
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Este trabajo presenta resultados de diferentes usos de la nanocelulosa como aditivo en
la extracción de petróleo. Uno de los casos es el uso de nanocelulosa a par
lignocelulósicas denominadas aquí como: micro-nano fibras de celulosa (

las pastas de cemento para la cementación de pozos. La adición de
nanocelulosa proporcionó una reducción de las microfisuras cuando la muestra fue
sometida a alta temperatura, ya que actuó como puente entre las fisuras. También se usó
nanocelulosa a partir de bacterias (NCB) pero en este caso debido a su morfología en
forma de manta, no se obtuvo el mismo resultado. En ambos casos, su alta capacidad de
absorción de agua actuó como agente de liberación controlada de agua y por lo tanto
aumentó el grado de hidratación del cemento. Otra aplicación es como sustituto parcial

perforación convencional. En este caso actúa como modificador de
para el control de la pérdida de fluidos y agentes de suspensión

permitió que la viscosidad se mantuviera constante al someter la solución a una solución
alcalina, que es una de las condiciones que debe cumplir este tipo de fluidos en su
utilización. La estructura hidrofílica en las nanofibras de celulosa bacteriana (NBC),
favorece la formación de emulsiones de aceite en agua.  

This work presents results of different uses of Nanocellulose as an
extraction. One of the cases is the use of nanocellulose from lignocellulose

MNFC) as an oil well cement slurry additive, in this case a reduction
in microcracks was obtained when the sample was subjected to high temperature, since it
acted as a bridge between the cracks. Nanocellulose from bacteria (NCB) was also used,
but in this case due to its blanket-shaped morphology, the same result was not obtained.
However, in both cases, its absorption capacity acted as a controlled water release agent
and therefore increased the degree of hydration of the cement. Another application is as a
partial substitute in conventional drilling fluids. In this case, it acts as a viscosity modifier
to control the loss of fluids and suspending agents since its use allowed the viscosity to
remain constant when subjecting the solution to an alkaline solution, which is one of the

that this must meet. type of fluids in their use. The hydrophilic structure in
bacterial cellulose nanofibers (NCB) favors the formation of oil-in-water emulsions
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, ha crecido el estudio de la

nanotecnología y en especial la obtención y uso
de un material nanotecnológico
nanocelulosa [1].  

La nanocelulosa se puede obtener mediante
diferentes fuentes: materiales lignocelulósicos,
bacterias o animales denominados tunicatos
vías que hemos investigado para su obtención
han sido a partir de fibras lignocelulósicas
partir de bacterias.  

Cementar la sección perforada del pozo es
una etapa importante de la operación
inyección y extracción de fluidos en el subsuelo.
Esto se hace para proteger y asegurar el tubo
extracción, evitar la migración de fluidos y ga
así como sellar la abertura. 
asociados con cementación convencional de
pozos de petróleo incluyen baja resistencia a la
tracción y baja tenacidad a la fractura [
cual uno de los objetivos de este trabajo es
estudiar el efecto de la adición de nanocelulosa
como aditivo de la lechada de cemento
cementación de pozos. 

Por otro lado, en la extracción de petróleo se
usan fluidos de perforación diversos. Uno de los
cuales es en base aceite, el cual muestra
performance superior a los de base acuosa
(estabilidad térmica, lubricidad, bajo daño de
formación, resistencia contra microorganismos
Sin embargo, este tipo de fluidos tiene
problemas asociados con la contaminación del
medio ambiente antes de su eliminación
en base a polímeros sintéticos en base acuosa,
tales como la poliacrilamida parcialmente
hidrolizada (HPAM) tiene algunos problemas
para su uso, ya que no es estable en medio
salino y sufre degradación mecánica [3]
un costo relativamente alto. La goma xántica es
el biopolímero que se usa comúnmente para
esta finalidad, sin embargo su alta
biodegradabilidad puede hacer que baje su peso
molecular y provocar el tapado de los poros de la
roca [4]. Todo lo cual, hace que sea necesario el
estudio de lodos de base acuosa con
propiedades mejoradas y menor costo
cual el otro objetivo fue usar nanocelulosa como
aditivo para fluidos base acuosa.
han estudiado un lodo a base de
celulosa (NFC). La NFC posee gran estabilidad
térmica y mejor comportamiento que la goma
xántica que es el modificador de reología usado
comúnmente en base acuosa mezclándola con
el HPAM.  Villada y col [5] han estudiado el uso
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térmica y mejor comportamiento que la goma 
que es el modificador de reología usado 

comúnmente en base acuosa mezclándola con 
han estudiado el uso 

de NFC como modificador de reología,
encontrando que este nanobiopolímero presenta
resultados prometedores para su uso.
trabajo realizamos un estudio preliminar
utilizando  nanocelulosa bacteriana (
una suspensión acuosa.

DESARROLLO 
Uso de nanocelulosa a partir de
lignocelulósicas como aditivo de cemento
Gómez Hoyos y col [6,7

nanofibras de celulosa (MNFC)
de fique. Para la obtención de
celulosa a partir de fibras de fique, primero se
hicieron pasar las fibras de fique por un molino
de aspas hasta obtener un tamaño de 0.2 mm.
Estas fibras fueron tratadas en distintas etapas
con hidróxido de potasio, clorito de sodio y ácido
clorhídrico, con el fin de solubilizar sus
componentes no celulósicos. Una vez terminada
cada etapa se llevaba la solución a pH neutro.
Primero las fibras de fique se sometieron a un
tratamiento con solución de KOH 5 %p/p durante
14 h a temperatura ambiente. Termina
etapa se trataron las fibras con una solución de
NaClO2 1 %p/p pH 5 a 70°
Nuevamente las fibras se sometieron a un
tratamiento con solución de KOH 5 %p/p durante
14 h a temperatura ambiente.
trataron las fibras con una sol
%p/p durante 2h a 80 °C.

Terminados el proceso
homogenizar usando un Warning Blender a 3000
rpm durante 30 min y posteriormente otro
min en un homogeneizador U
rpm. Esta metodología produjo una
de tamaño de nano a micro fibras de celulosa
(Fig.1). En la Fig.2 se observa una foto de SEM
de las MNFC.  

Figura 1: Distribución de tamaño de la
nanocelulosa y microcelulosa
17 nm, menor frecuencia: 8 μm

como modificador de reología, 
ue este nanobiopolímero presenta 

resultados prometedores para su uso. En este 
trabajo realizamos un estudio preliminar 

nanocelulosa bacteriana (NCB) en 
una suspensión acuosa.  

celulosa a partir de fibras 
como aditivo de cemento. 

6,7] han obtenido  micro y 
ulosa (MNFC) a partir de fibras 

Para la obtención de estas fibras de 
celulosa a partir de fibras de fique, primero se 
hicieron pasar las fibras de fique por un molino 
de aspas hasta obtener un tamaño de 0.2 mm. 
Estas fibras fueron tratadas en distintas etapas 
con hidróxido de potasio, clorito de sodio y ácido 

o, con el fin de solubilizar sus 
componentes no celulósicos. Una vez terminada 
cada etapa se llevaba la solución a pH neutro. 
Primero las fibras de fique se sometieron a un 
tratamiento con solución de KOH 5 %p/p durante 
14 h a temperatura ambiente. Terminada esta 
etapa se trataron las fibras con una solución de 

1 %p/p pH 5 a 70°C durante 1 h. 
Nuevamente las fibras se sometieron a un 

n de KOH 5 %p/p durante 
emperatura ambiente. Finalmente, 

trataron las fibras con una solución de HCl 1 
C. 

Terminados el proceso se procedió a 
homogenizar usando un Warning Blender a 3000 
rpm durante 30 min y posteriormente otros 30 
min en un homogeneizador  Ultraturrax a 3600 

Esta metodología produjo una distribución 
de tamaño de nano a micro fibras de celulosa 
(Fig.1). En la Fig.2 se observa una foto de SEM 

Figura 1: Distribución de tamaño de las fibras de 
nanocelulosa y microcelulosa, donde mayor frecuencia: 
17 nm, menor frecuencia: 8 μm 
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Por otro lado, los componentes del cemento
Portland son anhidros. Cuando entran en
contacto con el agua reaccionan
espontáneamente, se descomponen y forman
compuestos hidratados. 

Figura 2: Foto microscopia electrónica de nanofibras
de celulosa a partir de lignocelulosa, donde la barra
indica 100 nm  

Se forman soluciones supersaturadas e
inestables, que depositan gradualmente los
sólidos en exceso. Como la solubilidad de los
compuestos anhidros originales es mayor que la
de los productos de hidratación, la hidratación
podría seguir ocurriendo hasta consumirse los
compuestos anhidros completamente. Pero esto
no ocurre porque los productos de hidratación se
depositan alrededor de la partícula
anhidro, bloqueando el ingreso del agua y por lo
tanto quedando parte de cemento sin hidratar

Figura 3: Foto microscopia electrónica
de hidratación sobre la celulosa. 

Al adicionar MNFC a la pasta de cemento,
retrasó su tasa de hidratación porque forma una
película alrededor de los productos de
hidratación de cementos (Fig 3
tiempos las MNFC liberan agua y por lo tanto
aumenta el grado de hidratación del cemento.

El agregado de MNFC a la pasta de cemen
produce una disminución de la fluidez de la pasta
como consecuencia de su alta capacidad de
absorción de agua, debido a la cantidad de
hidroxilos que posee la molécula de celulosa
Por lo cual aumenta mucho el valor de la tensión

os componentes del cemento 
Portland son anhidros. Cuando entran en 
contacto con el agua reaccionan 
espontáneamente, se descomponen y forman 

: Foto microscopia electrónica de nanofibras 
de celulosa a partir de lignocelulosa, donde la barra 

Se forman soluciones supersaturadas e 
inestables, que depositan gradualmente los 
sólidos en exceso. Como la solubilidad de los 

idros originales es mayor que la 
de los productos de hidratación, la hidratación 
podría seguir ocurriendo hasta consumirse los 
compuestos anhidros completamente. Pero esto 
no ocurre porque los productos de hidratación se 

la partícula de cemento 
anhidro, bloqueando el ingreso del agua y por lo 
tanto quedando parte de cemento sin hidratar.  

: Foto microscopia electrónica de productos 

a la pasta de cemento, 
su tasa de hidratación porque forma una 

película alrededor de los productos de 
3). Pero a largos 

liberan agua y por lo tanto 
aumenta el grado de hidratación del cemento. 

a la pasta de cemento 
la fluidez de la pasta 

como consecuencia de su alta capacidad de 
, debido a la cantidad de 

hidroxilos que posee la molécula de celulosa. 
Por lo cual aumenta mucho el valor de la tensión 

de fluencia, o. En el caso de
agregar más que 0,4 % en peso de nanocelulosa
respecto del cemento, ya que aumenta de 5 Pa
para 0,1 % en peso a 35 

Estas muestras fueron ensayadas en un
equipo DMA 800 Perkin Elmer en modo flexión a
1 Hz de frecuencia y barriendo temperatura
2°C/min desde la temperatura ambiente hasta
200 °C. Se observó que luego del ensayo las
muestras con 0,3 % en peso de
fisuras visibles (<0,7 μm)
en la Fig. 4. La distribución de tamaños que
poseen las MNFC hace que las fibras de menor
tamaño arresten las microfisuras y las fibras de
mayor tamaño arresten las macrofisuras
controlando así la micro y
de las mismas [8]. Este mismo efecto se
encontró con el uso de nanotubos de carbono en
el cemento, ya que producen un efecto
telescópico en la apertura de las fisuras debido
al arranque de las nanofibras

Figura 4: Fotos de microscopia electrónica de barrido
de las muestras de cemento:agua:
luego del ensayo a temperatura.

Uso de nanocelulosa bacteriana (NCB) como
aditivo de cemento 
En condiciones adecuadas, varias bacterias

pueden secretar microfibrillas de celulosa con
anchos nanométricos como metabolito primario
extracelular. Las cintas producidas por bacterias
suelen mostrar secciones transversales
rectangulares con espesores de alrededor de 3
10 nm, y tienen un ancho de 30
longitud de 1-9 µm (Fig.5) [

Figura 5: Foto de microscopia electrónica
donde la barra indica 200 nm

En el caso de MNFC no se puede 
agregar más que 0,4 % en peso de nanocelulosa 

ya que aumenta de 5 Pa 
para 0,1 % en peso a 35 Pa para 0,4% en peso. 

stas muestras fueron ensayadas en un 
Perkin Elmer en modo flexión a 

Hz de frecuencia y barriendo temperatura a 
desde la temperatura ambiente hasta 

e observó que luego del ensayo las 
muestras con 0,3 % en peso de MNFC no tenían 

(<0,7 μm), tal como se muestra 
La distribución de tamaños que 

hace que las fibras de menor 
tamaño arresten las microfisuras y las fibras de 
mayor tamaño arresten las macrofisuras, 

micro y la macro propagación 
Este mismo efecto se 

ontró con el uso de nanotubos de carbono en 
el cemento, ya que producen un efecto 
telescópico en la apertura de las fisuras debido 

rranque de las nanofibras [9]. 

: Fotos de microscopia electrónica de barrido 
de las muestras de cemento:agua:MNFC endurecidas 
luego del ensayo a temperatura. 

Uso de nanocelulosa bacteriana (NCB) como 

condiciones adecuadas, varias bacterias 
pueden secretar microfibrillas de celulosa con 
anchos nanométricos como metabolito primario 
extracelular. Las cintas producidas por bacterias 
suelen mostrar secciones transversales 
rectangulares con espesores de alrededor de 3-
10 nm, y tienen un ancho de 30-100 nm y una 

9 µm (Fig.5) [10]. 

: Foto de microscopia electrónica de NCB 
donde la barra indica 200 nm 
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Las bacterias utilizadas en nuestro trabajo han
sido las Acetobacter xylinum, una bacteria del
ácido acético ahora reclasificada e incluida
dentro del nuevo género Gluconacetobacter
como G. xylinus.  

La biosíntesis de NCB se llevó
condiciones estáticas a temperatura
C. Dado que la bacteria es aeróbica, la película
de celulosa se forma en la interfaz aire
En las fermentaciones estáticas, las cintas de
celulosa bacteriana superpuestas y entrelazadas
forman una estructura reticulada densa en 3D
estabilizada por enlaces de hidrógeno ex
que contienen hasta un 98% de agua (película).
[11].

Se estudió el efecto de la aditivación de
lechadas de cemento petrolero
Pórtland Clase G (API Spec. 10A)
Se evaluó cómo la adición de NCB impactó en la
reología, en la cantidad de fluido libre
10B), en la hidratación y en su resistencia
compresión (medida con bloques de 5 cm a 28
días de curado en una INSTRON 5980)

La tensión de fluencia, 0, en este caso se
muestra en la Tabla 1 [13]. 

Tabla 1: Resultados del ensayo de asentamiento
ensayo de compresión 

Composición Diámetro 
(cm) 

0 

CP 23 0,13
CP+0,1 %NCB 13 2,46
CP+0,2%NCB 8 25,29

CP: cemento Portland, 𝞼c resistencia a la compresión

 Los resultados indicaron que NCB modifica el
comportamiento de la lechada al reducir el
contenido de fluido libre y al incrementar la
consistencia.  

La resistencia a la compresión
aumentó con el agregado de la
debido a la reducción de la porosidad
cuanto al comportamiento de arresto de las
fisuras, en el caso de agregar NCB, no se
encontró el mismo efecto que en la MNFC
es debido a que la NCB no tiene
y por lo tanto no actúan como en el caso de las
MNFC con un efecto telescópico.

La hidratación fue determinada mediante el
Analizador Termogravimétrico (TGA).
equipo consiste en una balanza de precisión
dentro de un horno que permite determinar la
pérdida de peso en función de la temperatura.
Como cada compuesto posee una temperatura

as bacterias utilizadas en nuestro trabajo han 
una bacteria del 

ahora reclasificada e incluida 
Gluconacetobacter, 

se llevó a cabo en 
a temperatura de 28-30 ° 

Dado que la bacteria es aeróbica, la película
celulosa se forma en la interfaz aire-líquido.

En las fermentaciones estáticas, las cintas de
perpuestas y entrelazadas

forman una estructura reticulada densa en 3D
estabilizada por enlaces de hidrógeno extensos

% de agua (película).

Se estudió el efecto de la aditivación de 
lechadas de cemento petrolero Cemento 

Spec. 10A) con NCB [12]. 
e evaluó cómo la adición de NCB impactó en la 

, en la cantidad de fluido libre (A.P.I. 
, en la hidratación y en su resistencia a la 

compresión (medida con bloques de 5 cm a 28 
INSTRON 5980). 

, en este caso se 

ensayo de asentamiento y 

 (Pa) 𝞼c

(MPa) 
0,13 46 
2,46 53 

25,29 55 
resistencia a la compresión 

que NCB modifica el 
comportamiento de la lechada al reducir el 
contenido de fluido libre y al incrementar la 

compresión (Tabla 1) 
aumentó con el agregado de la NCB [12,13] 
debido a la reducción de la porosidad [14]. En 
cuanto al comportamiento de arresto de las 
fisuras, en el caso de agregar NCB, no se 
encontró el mismo efecto que en la MNFC. Esto 

tiene forma de aguja 
y por lo tanto no actúan como en el caso de las 
MNFC con un efecto telescópico.  

La hidratación fue determinada mediante el 
Analizador Termogravimétrico (TGA). Este 
equipo consiste en una balanza de precisión 

permite determinar la 
pérdida de peso en función de la temperatura. 
Como cada compuesto posee una temperatura 

característica de descomposición, permite
caracterizar la composición de las muestras.

Tabla 2: TGA para cemento modificado con NCB

NCB% Ca(OH)2% 

0 19,9 
0,10 22,4 
0,20 22,6 

La pérdida continua de masa
deshidratación del Silicato Cálcico Hidratado
(SCH) y de otros compuestos que comienza a
105 °C y continúa hasta el final. Las caídas de
masa  entre 420 y 480 
de Calcio y  a 650 °C, ocurre
del Carbonato de Calcio
resultados y se observa 
de hidratación de la lechada cuando
NCB, ya que al igual que en el caso de las
MNFC actúan liberando el agua que han
absorbido y situándose en contacto con el
cemento no hidratado [12].

Nanocelulosa como fluido
petróleo 

El estudio de fluidos para extracción de
petróleo representa una temática de interés
actual. Los polímeros solubles en agua se usan
en recuperación mejorada para el arrastre del
petróleo, como geles para control del perfil de
flujo en la inyección, pero también se usan como
aditivos para lodos de perforación, en sistemas
para a fin de evitar la pé
el caso de fracturamiento

Figura 6: TGA de NCB

Por lo cual hemos realizado ensayos
preliminares. Una característica que debe tener
el polímero es que sea estable a la temperatura.

característica de descomposición, permite 
caracterizar la composición de las muestras. 

: TGA para cemento modificado con NCB 

Grado de Hidratación 
(DOH)% 

62,9 
64,6 
66,9 

La pérdida continua de masa se debe a la 
deshidratación del Silicato Cálcico Hidratado 

otros compuestos que comienza a 
hasta el final. Las caídas de 

entre 420 y 480 °C se debe al Hidróxido 
ocurre la descomposición 

del Carbonato de Calcio. La Tabla 2 muestra los 
resultados y se observa  un aumento en el grado 
de hidratación de la lechada cuando se adiciona 

, ya que al igual que en el caso de las 
MNFC actúan liberando el agua que han 
absorbido y situándose en contacto con el 
cemento no hidratado [12]. 

fluido para extracción de 

El estudio de fluidos para extracción de 
petróleo representa una temática de interés 

Los polímeros solubles en agua se usan 
en recuperación mejorada para el arrastre del 
petróleo, como geles para control del perfil de 
flujo en la inyección, pero también se usan como 

para lodos de perforación, en sistemas 
pérdida de circulación y en 

fracturamiento hidráulico.  

Figura 6: TGA de NCB 

Por lo cual hemos realizado ensayos 
Una característica que debe tener 

el polímero es que sea estable a la temperatura.  
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La estabilidad térmica de la NCB
usando un  TGA-50 Shimadzu con un barrido

de 25 – 800 °C, a 10 °C/min en atmósfera de N
30 ml/min. En la Fig.6 se observa que la NCB no
produce volátiles hasta cerca de los 280 °C a
esta velocidad de calentamiento.
degradación ocurre a los 350 
temperatura de degradación de la celulosa pura
[15]. 

En el caso del lodo de perforación, su
comportamiento reológico debe ser
pseudoplástico, ya que debe tener baja
viscosidad para poder ser bombeado usando
poca energía, pero cuando la operación finaliza
debe tener alta viscosidad para que los sólidos
(por ej derrumbe de rocas) se mantengan en
suspensión. A fin de evaluar el comportamiento
reológico se preparó una suspensión de 0,04%
en peso de NCB en agua y se evaluó mediante
un viscosímetro Brookfield a diferentes rpm en
función del tiempo. De los ensayos se observa
que el comportamiento es de un fluído
pseudoplastico, ya que disminuye la viscosidad
cuando aumenta las rpm. 

Esto se debe a que las fibras comienzan a
desenrollarse al aumentar el esfuerzo de corte.
Además se observó un comportamiento
tixotrópico ya que disminuye la viscosidad al
aumentar el tiempo (hasta 160 m
mediciones a bajas rpm.  

Figura 7: Viscosidad (mPa.s) vs tiempo
suspensión de 0,4% de NCB en agua medida a
diferentes rpm: 5 (línea azul), 15 (línea negra)
violeta), 60 (línea roja). 

Este comportamiento se debe a que las fibras
se encuentran enredadas inicialmente y luego
alinean en la dirección del flujo a medida que
aumenta el tiempo. El efecto tixotrópico es más
sensible a menores rpm, debido a que requiere

de la NCB se determinó 
Shimadzu con un barrido 
C/min en atmósfera de N2 

En la Fig.6 se observa que la NCB no 
produce volátiles hasta cerca de los 280 °C a 
esta velocidad de calentamiento. El pico de 

350 °C, que es la 
temperatura de degradación de la celulosa pura 

En el caso del lodo de perforación, su 
comportamiento reológico debe ser 
pseudoplástico, ya que debe tener baja 
viscosidad para poder ser bombeado usando 

ando la operación finaliza 
debe tener alta viscosidad para que los sólidos 
(por ej derrumbe de rocas) se mantengan en 
suspensión. A fin de evaluar el comportamiento 
reológico se preparó una suspensión de 0,04% 
en peso de NCB en agua y se evaluó mediante 

viscosímetro Brookfield a diferentes rpm en 
función del tiempo. De los ensayos se observa 
que el comportamiento es de un fluído 
pseudoplastico, ya que disminuye la viscosidad 

Esto se debe a que las fibras comienzan a 
al aumentar el esfuerzo de corte. 

Además se observó un comportamiento 
tixotrópico ya que disminuye la viscosidad al 

(hasta 160 min) en las 

vs tiempo (s) de una 
suspensión de 0,4% de NCB en agua medida a 

(línea negra), 30 (línea 

Este comportamiento se debe a que las fibras 
se encuentran enredadas inicialmente y luego se 
alinean en la dirección del flujo a medida que 
aumenta el tiempo. El efecto tixotrópico es más 
sensible a menores rpm, debido a que requiere 

más tiempo para ordenarse. Además el valor de
viscosidad a la cual llega es mayor a menores
rpm. 

Muchos polímeros solubles en agua cambian
su comportamiento reológico en la presencia de
sales. La influencia es mayor en el caso de los
iones divalentes, que pueden incluso provocar la
floculación del polímero.

Figura 8: Viscosidad vs tiempo para suspensiones de
NCB en una solución concentrada de cloruro de sodio.
Linea roja: inicial, línea negra: 24 h, línea rosa: 48 h.

Por lo cual se evaluó
reológico en un medio fuertemente alcalino, que
constituye las condiciones del pozo. Para ello se
sometió a una suspensión de 1500 pp de NCB
en agua a una concentración de cloruro de sodio
de 14850 mg/l durante 24 y 48 h. Luego de lo
cual se evaluó su comportamiento reológico
comparándolo con la muestra inicial.
Viscosímetro Brookfield a 60 rpm
temperatura de la suspensión de

Los resultados mostraron que la suspensión es
estable en estas condiciones var
con el tiempo de sumersión en la solución
alcalina. 

CONCLUSIONES 
El resultado de la incorporación de

NCB a la lechada de cemento produce
importantes cambios en el estado fresco. En
ambos casos al aumentar tanto la viscosidad de
la lechada no puede agregarse en una alta
proporción. Pero al disminuir la fluidez reduce los
problemas de circulación perdida en pozos
petroleros y aumenta la resistencia de gel,
importante para la migración de gases

En estado endurecido, l
eficiente para el arresto de las fisuras que la
NCB por su morfología.

más tiempo para ordenarse. Además el valor de 
viscosidad a la cual llega es mayor a menores 

s solubles en agua cambian 
su comportamiento reológico en la presencia de 
sales. La influencia es mayor en el caso de los 
iones divalentes, que pueden incluso provocar la 
floculación del polímero. 

Figura 8: Viscosidad vs tiempo para suspensiones de 
n una solución concentrada de cloruro de sodio. 

Linea roja: inicial, línea negra: 24 h, línea rosa: 48 h. 

Por lo cual se evaluó el comportamiento 
reológico en un medio fuertemente alcalino, que 
constituye las condiciones del pozo. Para ello se 

una suspensión de 1500 pp de NCB 
en agua a una concentración de cloruro de sodio 

durante 24 y 48 h. Luego de lo 
cual se evaluó su comportamiento reológico 
comparándolo con la muestra inicial. Se usó un 
Viscosímetro Brookfield a 60 rpm y a una 
temperatura de la suspensión de 26C. 

Los resultados mostraron que la suspensión es 
estable en estas condiciones variando muy poco 
con el tiempo de sumersión en la solución 

incorporación de MNFC y 
lechada de cemento produce 

tes cambios en el estado fresco. En 
ambos casos al aumentar tanto la viscosidad de 
la lechada no puede agregarse en una alta 
proporción. Pero al disminuir la fluidez reduce los 
problemas de circulación perdida en pozos 

etroleros y aumenta la resistencia de gel, 
importante para la migración de gases 

En estado endurecido, la MNFC es más 
eficiente para el arresto de las fisuras que la 

por su morfología. En ambos casos 

224



aumenta la hidratación del cemento, debido a
que actúa liberando agua en el tiempo. Esto
hace que aumente la resistencia a la compresión
del cemento. 

La NCB como modificador de la reología en
fluídos para extracción de petróleo puede ser
utilizada ya que es térmica y químicamente
estable, además de tener un comportamiento
reológico apto, modificando la viscosidad con un
porcentaje muy bajo de nanocelulosa.

Como conclusión general de estos trabajos,
para trabajos fututos se menciona que: i) la
se obtiene por medio de un procedimiento más
ecológico que la nanocelulosa a partir de fibras
lignocelulósica, sin embargo, debe estudiarse
metodologías “verdes” para obtener a partir de
esta NCB fibras cortas, ya que su morfología la
hace más complicada en su uso como aditivo.
en el caso de modificador de vi
fluidos de extracción la metodología más usada
es su mezcla con otros biopolímeros, tal como
xantano. 
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Nanotecnología: Desde el laboratorio a la Planta Piloto

.
ez
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gía de Polímeros y

Resumen 
A nivel laboratorio, se obtuvieron películas por medio de casting usando diferentes
formulaciones a base de almidón mezclándolo con otro biopolímero y agregando a la
mezcla nanocelulosa bacteriana (NCB) y
prototipos de bolsas se elegían las que formaran película y se biodegradaran en tierra. En
la etapa de Planta Piloto, se usó una extrusora de simple tornillo y un equipo de
extrusión-soplado. Se estudiaron las condiciones de procesamiento para obtener una
burbuja estable. Luego de lo cual, estas películas en forma de tubos fueron
caracterizadas mecánicamente y por biodegradación en suelo.

Abstract 
At the laboratory stage, films were
on starch, mixing it with another biopolymer and ad
nanoclay (NC) to the mixture.
film and biodegraded on 
extruder and extrusion-blowing equipment were used. The processing conditions were
studied to obtain a stable bubble. After which, these tube
mechanically and by biodegradation in soil.

Palabras clave: Biopolímero, Nanocelulosa bacteriana, Almidón, Extrusión

INTRODUCCIÓN 
Los materiales derivados de biopolímeros se

han estudiado ampliamente para reemplazar los
envases derivados del petróleo. 
nuevas formulaciones basadas en nano
biocompuestos biodegradables es una temática
de actualidad en función del cuidado del medio
ambiente. El trabajo comenzó con la
una empresa Pyme transformadora de plástico
que produce envases para el agro y consistió en
la fabricación de películas para b
biodegradables en tierra. Estos envases serían
enterrados luego de su uso, ya que debido a la
extensión de nuestro país, es muy difícil
encontrar plantas de compostaje
campo. Por otro lado, los biopolímeros suelen
tener un propiedades mecánicas deficientes en
comparación con los polímeros convencionales.

Biopolímeros a la Planta Piloto
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A nivel laboratorio, se obtuvieron películas por medio de casting usando diferentes
formulaciones a base de almidón mezclándolo con otro biopolímero y agregando a la

nocelulosa bacteriana (NCB) y nanoarcilla (NA). Para la fabricación de
prototipos de bolsas se elegían las que formaran película y se biodegradaran en tierra. En
la etapa de Planta Piloto, se usó una extrusora de simple tornillo y un equipo de

plado. Se estudiaron las  condiciones de procesamiento para obtener una
burbuja estable. Luego de lo cual, estas películas en forma de tubos fueron
caracterizadas mecánicamente y por biodegradación en suelo. 

, films were obtained by casting using different formulations based
on starch, mixing it with another biopolymer and adding bacterial nanocellulose (

) to the mixture. For the manufacture of prototype bags, those that formed
film and biodegraded on land were chosen. In the Pilot Plant stage, a single screw

blowing equipment were used. The processing conditions were
studied to obtain a stable bubble. After which, these tube-shaped films were characterized

degradation in soil. 

Biopolímero, Nanocelulosa bacteriana, Almidón, Extrusión

Los materiales derivados de biopolímeros se 
estudiado ampliamente para reemplazar los 

.  El desarrollo de 
nuevas formulaciones basadas en nano-
biocompuestos biodegradables es una temática 
de actualidad en función del cuidado del medio 
ambiente. El trabajo comenzó con la solicitud de 
una empresa Pyme transformadora de plástico 
que produce envases para el agro y consistió en 
la fabricación de películas para bolsas 

Estos envases serían 
enterrados luego de su uso, ya que debido a la 

stro país, es muy difícil 
aje cercanas al 

Por otro lado, los biopolímeros suelen 
tener un propiedades mecánicas deficientes en 
comparación con los polímeros convencionales. 

Varios estudios indican una mejora
propiedades físicas de los biopolímeros
mediante la adición de nano refuerzos [

Sin embargo, aún existe la necesidad de
contar con una película biodegradable con
posibilidad de ser biodegradable en tierra
pueda ser obtenida en equipos de

El objetivo de este trabajo fue desarrollar
películas que fueran biodegradables en suelo en
corto tiempo y de bajo costo. Para ello se usaron
materia primas nacionales tales como almidón,
gelatina y nanorefuerzos tales como:
nanocelulosa bacteriana (NCB) y
(NA). Se estudiaron
mecánicas, la biodegradación en suelo y la
posibilidad de ser soplada
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A nivel laboratorio, se obtuvieron películas por medio de casting usando diferentes 
formulaciones a base de almidón mezclándolo con otro biopolímero y agregando a la 

nanoarcilla (NA). Para la fabricación de 
prototipos de bolsas se elegían las que formaran película y se biodegradaran en tierra. En 
la etapa de Planta Piloto, se usó una extrusora de simple tornillo y un equipo de 

plado. Se estudiaron las condiciones de procesamiento para obtener una 
burbuja estable. Luego de lo cual, estas películas en forma de tubos fueron 

obtained by casting using different formulations based 
ding bacterial nanocellulose (BNC) and 

For the manufacture of prototype bags, those that formed 
land were chosen. In the Pilot Plant stage, a single screw 

blowing equipment were used. The processing conditions were 
shaped films were characterized 

Biopolímero, Nanocelulosa bacteriana, Almidón, Extrusión/Soplado 

Varios estudios indican una mejora de las 
propiedades físicas de los biopolímeros 

nano refuerzos [1-2]. 
Sin embargo, aún existe la necesidad de 

contar con una película biodegradable con 
biodegradable en tierra que 

pueda ser obtenida en equipos de planta piloto.  
El objetivo de este trabajo fue desarrollar 

que fueran biodegradables en suelo en 
corto tiempo y de bajo costo. Para ello se usaron 
materia primas nacionales tales como almidón, 
gelatina y nanorefuerzos tales como: 

cteriana (NCB) y nanoarcilla 
Se estudiaron las propiedades 

, la biodegradación en suelo y la 
soplada-extrudada. 
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DESARROLLO 
Las etapas de este trabajo fueron: a)

Obtención de NCB, b) Obtención de películas a
base de almidón: i) Estudios a nivel laboratorio,
ii) Estudios a nivel Planta Piloto
a) Obtención de NCB:

En cuanto a la fabricación de NCB, que fue uno
de los aditivos usados, también se trabajó con
otra empresa Pyme. Primero se estudió el
proceso en el laboratorio: la materia prima de
partida, tipos de fermentadores y las
condiciones óptimas del proceso
Gluconacetobacter xylinus
microorganismo productor [3].
diferentes fuentes de carbono no
convencionales de bajo costo, como el glicerol
remanente de la producción de biodiesel y el
bagazo de uva, un residuo de la producción de
vino. El estudio realizado mostró la idoneidad
de utilizar estos residuos para la producción de
microfibrillas de NCB, con características
similares a las que se obtienen mediante el uso
de fuentes de carbono más caras como la
glucosa o el glicerol comercial. Por otro lado,
las fuentes de nitrógeno de bajo costo
utilizadas (licor de maceración de ma
fosfato de diamonio) también contribuyeron a la
economía del bioproceso. El estudio de la
morfología se realizó mediante microscopia
electrónica determinándose que las fibras
poseían dimensiones micrométricas en la
longitud, y anchos y espesores en el
35–70 y 13–24 nm, respectivamente. Los
patrones de rayos X mostraron niveles de
cristalinidad en el rango de 74 a 79 %.
También se estudiaron las condiciones de
proceso óptimas en fermentación estática
Se consideraron las concentraciones de
fuentes de carbono y nitrógeno, así como el
tamaño de los inóculos, el tiempo de
fermentación y la temperatura 
para maximizar la producción de NCB. Los
resultados evidenciaron que las películas de
NCB secas (105°C) que se incubaron
más tiempo mostraron mayor  cristalinidad con
una red de nanocintas más densa.

b) Obtención de Películas base Almidón
i) Etapa a nivel laboratorio:

Materiales:  
En cuanto a la gelatina se utilizó gelatina de
Rousselot Argentina. La nanoarcilla
(NA) usada fue de Ghion, Argentina

Las etapas de este trabajo fueron: a) 
Obtención de NCB, b) Obtención de películas a 

almidón: i) Estudios a nivel laboratorio, 

de NCB, que fue uno
de los aditivos usados, también se trabajó con
otra empresa Pyme. Primero se estudió el

io: la materia prima de
partida, tipos de fermentadores y las
condiciones óptimas del proceso utilizando 

xylinus como 
[3]. Se estudiaron 

fuentes de carbono no 
convencionales de bajo costo, como el glicerol 
remanente de la producción de biodiesel y el 
bagazo de uva, un residuo de la producción de 

El estudio realizado mostró la idoneidad 
residuos para la producción de 

, con características 
similares a las que se obtienen mediante el uso 
de fuentes de carbono más caras como la 

glicerol comercial. Por otro lado, 
las fuentes de nitrógeno de bajo costo 
utilizadas (licor de maceración de maíz o 
fosfato de diamonio) también contribuyeron a la 

El estudio de la 
morfología se realizó mediante microscopia 
electrónica determinándose que las fibras 

dimensiones micrométricas en la 
longitud, y anchos y espesores en el rango de 

, respectivamente. Los 
de rayos X mostraron niveles de 

cristalinidad en el rango de 74 a 79 %.  
También se estudiaron las condiciones de 
proceso óptimas en fermentación estática [4]. 
Se consideraron las concentraciones de 
fuentes de carbono y nitrógeno, así como el 
tamaño de los inóculos, el tiempo de 

 de fermentación, 
para maximizar la producción de NCB. Los 
resultados evidenciaron que las películas de 

(105°C) que se incubaron durante 
más tiempo mostraron mayor  cristalinidad con 
una red de nanocintas más densa.  

base Almidón

En cuanto a la gelatina se utilizó gelatina de 
nanoarcilla sódica 
, Argentina y el 

almidón de la empresa
S.A.  

Preparación de la muestra:
Se prepararon dos mezclas, una de almidón
termoplástico modificado con NCB y la otra de
gelatina modificada con NA.
A fin de disgregar y diluir la manta de NCB
licuó la misma con agua
s. Se agregó al almidón dispersándola
mediante agitación magnética (4000 rpm), a
temperatura ambiente. Una vez disperso el
almidón con NCB, se procedió a la obtención
de almidón termoplástico, en este caso
modificado con NCB (0
polímero), calentándolo
gelatinización. La NA
gelatina (2-10% en peso
dos suspensiones se mezc
proporciones [4]. 
 La mezcla fue colocada en bandejas para su

secado en estufa a una temperatura ambiente
durante 24 h y se almacenaron a esta
temperatura y 52 % de humedad relativa,
durante 48 h, antes de su caracterización.
Estas películas fueron ensayadas en su
potencialidad para degradarse en suelo.

Ensayo de biodegradabilidad en suelo
Se colocaron 900 g de suelo en un vaso de
precipitados de 1 L. Se introdujo una muestra
de 4 cm x 4 cm entre el suelo y la pared latera
del vaso y se cubrió el vaso con una película
plástica (Parafilm) realizando pequeños orificios
para permitir la respiración del suelo. El vaso
de precipitados conteniendo el suelo y la
muestra, se pesó a distintos tiempos. Se
repuso el agua evaporada en
vez que se pesaba el sistema.
Para cuantificar la durabilidad de la muestra, se
midió el área de la muestra
en función del tiempo. La durabilidad se calificó
en una escala del 0 al 9, teniendo en cuenta el
porcentaje del área inicial a un tiempo dado. El
nivel de durabilidad 0 representa una
que mantiene un porcentaje de 0 a 9 % de su
área inicial, mientras que un nivel de
durabilidad 9, corresponde a una
conserva entre el 90 y 100 % de su área
original. 
En la Figura 1 se observan los resultados de
las películas obtenidas. Las películas se
biodegradan casi completamente en 30 días.

almidón de la empresa Ingredion Argentina 

Preparación de la muestra:  
Se prepararon dos mezclas, una de almidón 
termoplástico modificado con NCB y la otra de 
gelatina modificada con NA.  

y diluir la manta de NCB, se 
con agua destilada durante 120 

Se agregó al almidón dispersándola
agitación magnética (4000 rpm), a

temperatura ambiente. Una vez disperso el
se procedió a la obtención

de almidón termoplástico, en este caso
modificado con NCB (0-5% en peso de
polímero), calentándolo hasta 85 °C para su 

NA fue mezclada con la 
en peso de polímero). Estas 

suspensiones se mezclaron en diferentes 

La mezcla fue colocada en bandejas para su 
en estufa a una temperatura ambiente 

se almacenaron a esta 
temperatura y 52 % de humedad relativa, 

h, antes de su caracterización.  
Estas películas fueron ensayadas en su 
potencialidad para degradarse en suelo.  

Ensayo de biodegradabilidad en suelo 
Se colocaron 900 g de suelo en un vaso de 
precipitados de 1 L. Se introdujo una muestra 
de 4 cm x 4 cm entre el suelo y la pared lateral 
del vaso y se cubrió el vaso con una película 
plástica (Parafilm) realizando pequeños orificios 
para permitir la respiración del suelo. El vaso 
de precipitados conteniendo el suelo y la 

, se pesó a distintos tiempos. Se 
repuso el agua evaporada en ese tiempo, cada 
vez que se pesaba el sistema. 
Para cuantificar la durabilidad de la muestra, se 

muestra expuesta al vidrio 
en función del tiempo. La durabilidad se calificó 
en una escala del 0 al 9, teniendo en cuenta el 

l área inicial a un tiempo dado. El 
nivel de durabilidad 0 representa una muestra 
que mantiene un porcentaje de 0 a 9 % de su 
área inicial, mientras que un nivel de 
durabilidad 9, corresponde a una muestra que 
conserva entre el 90 y 100 % de su área 

1 se observan los resultados de 
las películas obtenidas. Las películas se 
biodegradan casi completamente en 30 días. 
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Figura 1: Biodegradación en suelo de películas
obtenidas por casting:(a) inicial, (b)

días 

Ensayo de propiedades mecánicas
Se realizaron ensayos de tracción uniaxial a

temperatura ambiente (25 °C) sobre probetas
preacondicionadas en atmósfera controlada
con 55% HR y T = 20 °C, durante 24 h.
Velocidad del bastidor = 5 mm/min
una celda de carga con carga máxima
admisible de 1 kN usando una
Universal de ensayos INSTRON 5985
2) teniendo en cuenta la norma
5 repeticiones. Los resultados se muestran en
la Tabla 1. 

Figura 2: Máquina Instron 5985

Figura 1: Biodegradación en suelo de películas 
(b) 10 días, (c) 30 

Ensayo de propiedades mecánicas 
Se realizaron ensayos de tracción uniaxial a 

temperatura ambiente (25 °C) sobre probetas 
preacondicionadas en atmósfera controlada 
con 55% HR y T = 20 °C, durante 24 h. 

bastidor = 5 mm/min. Se utilizó 
una celda de carga con carga máxima 

usando una Maquina 
iversal de ensayos INSTRON 5985 (Figura 

2) teniendo en cuenta la norma ASTMD638 con 
Los resultados se muestran en 

Figura 2: Máquina Instron 5985 

ii) Etapa de Planta Piloto
La formulación estudiada en el laboratorio fue
usada en la fabricación en planta piloto.
almidón con la NCB seca
mezclaron previamente a mano
alimentados en una extrusora
Brabender L/D=21, D= 19mm y L= 400 mm. Se
usó una velocidad de giro del tornillo
rpm. Calefacción por resistencias en tres zonas
de control (dos en el barril y una en el cabezal).
Motor de 1HP (Figura 
100 °C. Se obtuvieron
termoplástico ya reforzado con NCB (Fig
Estos pellet fueron mezclados con la gelatina
previamente mezclada con la
nuevamente a una temperatura de 8

Figura 3: Extrusora de

Figura 4: Muestras:(a) extrudadas (
pelletizada

Soplado de película: 
El soplado de la película se llevó a cabo
usando un Sopladora marca MaqTor: Extrusora
de simple tornillo tipo polietileno
30mm; L = 700mm. 
variador de frecuencia. Calefacción por
resistencias en cuatro zonas de control (dos en
el barril, dos en cabezal
72/100/100/100 (Figura 5).

ii) Etapa de Planta Piloto
La formulación estudiada en el laboratorio fue
usada en la fabricación en planta piloto. El 

con la NCB seca y el glicerol se 
mezclaron previamente a mano y luego 

extrusora de simple tornillo 
Brabender L/D=21, D= 19mm y L= 400 mm. Se 

elocidad de giro del tornillo de 23 
Calefacción por resistencias en tres zonas 

de control (dos en el barril y una en el cabezal). 
Figura 3). Con temperatura de 

0 °C. Se obtuvieron “tallarines” de almidón 
tico ya reforzado con NCB (Figura 4) 

Estos pellet fueron mezclados con la gelatina 
previamente mezclada con la NA y extrudados 

a una temperatura de 80 °C. 

: Extrusora de simple tornillo 

extrudadas (b) muestras
pelletizada 

El soplado de la película se llevó a cabo 
Sopladora marca MaqTor: Extrusora 

de simple tornillo tipo polietileno: L/D = 23:1;D= 
30mm; L = 700mm. Motor de 5,5 HP con 
variador de frecuencia. Calefacción por 
resistencias en cuatro zonas de control (dos en 
el barril, dos en cabezal de soplado): 
72/100/100/100 (Figura 5). 
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Figura 5: Ensayo extrusión/soplado

Los parámetros estudiados que afectan la
calidad del producto son: las temperaturas en
las distintas secciones del proceso, el B
ratio (BUR) que es la relación entre el diámetro
de la burbuja final respecto del diámetro de la
boquilla de soplado y el Take
que es la relación entre la velocidad de
la velocidad del material que sale de la
extrusora.  Los valores de estos dos últimos
que permitieron obtener una burbuja estable
fueron: BUR=3:1 y TUR=5:1, coincidiendo con
un trabajo realizado con poliláctico [6].
Las mangas tubulares obtenidas fueron
ensayadas en tracción en las dos direcciones:
en la dirección de tirado (L) y en la dirección
transversal al tirado (T). En la Fig
muestra los resultados de las muestras L.

Figura 5: Ensayo de tracción de muestras
en la dirección de tirado (L)
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La Tabla 1 muestra 
propiedades mecánicas de las películas
obtenidas en Planta Piloto por
extrusión/soplado y se compararon con los de
películas comerciales a base de
Polivinilalcohol (PVA)
Hidrosolubles SRL y con las obtenidas por
casting.  
Se observa que las películas obtenidas por
casting tienen valores de módulo
comerciales, pero no las obtenidas por
extrusión/soplado.  

Tabla 1: Propiedades mecánicas de las películas
obtenidas por extrusión/soplado
suelo. 

Películas Dirección 
de tirado 

E 
(MPa)

Casting 222
±49,2

Soplado L 31±7,7

T 41±10

PVA* L 209

T 290

Donde: E es el módulo de Young,
deformación y 𝞼 es la resistencia a la rotura.

En este tipo de proceso de
a que se está insuflando aire dentro de la
burbuja de polímero y a la vez se está tirando
hacia arriba, existe una deformación biaxial, por
lo cual los valores L y T pueden ser diferentes.
El valor del módulo en dirección transversal es
mayor que en longitudinal, indicando que la
deformación producida por el aire es mayor que
la producida por el estiramiento hacia arriba y
ordena las moléculas en esa dirección más que
en la longitudinal. Mientras que el PVOH es
cristalino [7], el materia
amorfo pero posee nanorefuerzos que poseen
una relación de aspecto (longitud/espesor)
mayor a 1 por lo cual pueden alinearse en esa
dirección más que en la dirección de tirado.

CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha realizado el pasaje de
una película obtenida en laboratorio por el
método de casting con solvente (agua en este
caso) a extrusión/soplado. En este último
proceso se ha usado una extrusora de simple
tornillo para obtener los pellets, y
extrusora/sopladora para obtener la burbuja
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±49,2 

9.8 ±1,2 14 ±0,6 100% 
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±10 2,7±0,4 48±4,5 

209 29 20 <10% 

290 15 91 
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(manga tubular), que luego permitirá fabricar
bolsas biodegradables en suelo. Se ha
determinado que los parámetros más
importantes en este proceso para obtener una
burbuja estable son el BUR y el TUR
la temperatura. 
Se ha realizado un ensayo sencillo de
biodegradación en suelo, que permite comparar
las muestras obtenidas que cumplen con el
requerimiento necesario para biodegradarse en
suelo en un corto tiempo. 
biodegradabilidad de las bolsas de este trabajo
con las de PVA comercial se observa que el
PVA es biodegradable en un medio de
compost, pero en suelo se degrada solo el 10
12% en 90 días. Por lo cual no puede
considerarse como un material apto para esta
aplicación.  
El agregado de BNC aumenta el módulo del
polímero, pero debido a que también
mucho la viscosidad de la mezcla no se puede
agregar en una alta proporción. 
En cuanto a las propiedades mecánicas, se
observó que las películas obtenidas con la
misma formulación pero en casting tenían
propiedades comparables con las de la película
comercial, sin embargo al utilizar la fabricación
por extrusión/soplado, la NCB se usó seca por
lo cual se aglomeró generando menores
propiedades mecánicas. Sin embargo, estas
mangas tubulares fueron termoselladas y
soportaban carga de sólidos. 
Debido a la sensibilidad que poseen las
películas a la humedad, la comparación de
propiedades mecánicas con otras películas
debe ser realizada a la misma humedad
relativa. 
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Resumen

El 5-hidroximetil -2- furfural (HMF) es un compuesto furánico, considerado una molécula 
plataforma de gran relevancia para la obtención de múltiples productos, entre ellos, 
polímeros, productos de química fina y farmacéutica, agroquímicos, aditivos alimentarios, 
fragancias, adhesivos y biocombustibles, entre otros. Es por ello que el desarrollo de 
nuevas tecnologías para obtener productos de alto valor añadido a partir de Biomasa ha 
experimentado un importante avance en los últimos años. En este trabajo se ha evaluado 
la actividad catalítica de (H3O)SbTeO6 (HST-0.0) con estructura de pirocloro, obtenido 
mediante intercambio iónico de KSbTeO6, en la deshidratación de fructosa a HMF. El 
catalizador fue caracterizado mediante difracción de rayos X y difracción de neutrones de 
muestras en polvo, confirmando una excelente cristalinidad y la localización de las 
unidades de H3O+ en el interior de la red tridimensional. El patrón de difracción se indexó 
con una celda cúbica (a = 10.1510 Å), característica de estructura de pirocloro. Durante un 
experimento típico, llevado a cabo en un reactor de vidrio de 15 ml, se evaluó el tiempo y 
temperatura de reacción, así como la relación sustrato/catalizador, que maximizaron el 
rendimiento al producto de interés. Los resultados obtenidos mostraron conversiones de 
fructosa de ~ 80% y selectividades a HMF del 56%, empleando una solución de sustrato 
10% en dimetilsulfóxido (DMSO), 50 mg de HST-0.0, operando a 140° C durante 20 min. 
Todos los resultados fueron comparados con el blanco de reacción, que evidenció el gran 
aporte del catalizador en la transformación de fructosa en HMF.  

Palabras clave: Biomasa, 5-hidroximetil-2-furfural (HMF), Biocombustibles, pirocloro 
(H3O)SbTeO6.  

Abstract 
5-Hydroxymethyl -2-furfural (HMF) is a furan compound, with a highly relevant platform
molecule for obtaining multiple products, such as polymers, fine chemical and
pharmaceutical products, agrochemicals, food additives, fragrances, adhesives and
biofuels, among others. For this reason, the development of new technologies to obtain
products with high added value from biomass has undergone significant progress in recent
years. In this work it has been evaluated the catalytic activity of (H3O)SbTeO6 (HST-0.0)
with pyrochlore structure, obtained by ion exchange of KSbTeO6, has been evaluated in the
dehydration of fructose to HMF. The catalyst was characterized by X-ray diffraction and
neutron diffraction of powder samples, confirming excellent crystallinity and the location of
the H3O+ units within the three-dimensional network. The diffraction pattern was indexed
with a cubic cell (a = 10.1510 Å), characteristic of a pyrochlore structure. During a typical
experiment, carried out in a glass reactor (15 ml), the reaction time and temperature as well
as substrate / catalyst ratio, were adjusted to maximize the yield to the desired product. The
results obtained showed fructose conversion of ~ 80% and a selectivity to HMF of 56%,
employing a solution of fructose (10 % wt.) in dimethyl sulfoxide (DMSO), 50 mg of HST-
0.0, at 140° C for 20 min. All these results were compared with the blank, which showed the
great contribution of the catalyst in this transformation of fructose into HMF.
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INTRODUCCIÓN 
La constante búsqueda de alternativas al uso 

de combustibles fósiles ha tomado gran 
protagonismo, durante las últimas décadas, como 
una forma de mitigar la crisis energética. Como es 
sabido, la demanda energética creciente ha 
acelerado la caída de reservas de petróleo, 
ocasionando un aumento en los costos de 
producción de energía a partir de éste. Por otro 
lado, la emisión de gases de efecto invernadero 
producida por la actividad industrial, ha 
despertado un creciente interés en el cuidado del 
ambiente ante la amenaza del Calentamiento 
Global.  

En los últimos años han surgido fuentes de 
energía denominadas biomasa, a partir de la cual 
se obtienen los biocombustibles. Éstos son 
recursos energéticos renovables, obtenidos 
principalmente de cultivos, como soja, maíz, caña 
de azúcar, entre otros, y tienen gran potencial 
como fuente de energía que, en un futuro 
próximo, podrán sustituir a los combustibles 
fósiles de forma casi completa [1].  

Chheda y col. [2] han descripto y detallado una 
variedad de procesos químicos que pueden 
aplicarse a transformaciones de biomasa, entre 
los cuales se destacan la hidrólisis y 
deshidratación de carbohidratos, además de otras 
reacciones como isomerización, y reformado, 
entre otras, para la obtención de una gran 
variedad de productos químicos. Jain y col.  [3] 
reportaron la transformación de carbohidratos en 
gran variedad de compuestos químicos, 
empleando catálisis heterogénea, en reacciones 
de oxidación, reducción y deshidratación de 
hexosas (C6).  

La obtención de 5‐hidroximetilfurfural (HMF) a 
través de la deshidratación de azúcares, es uno 
de las perspectivas de mayor interés en el uso de 
biomasa como materia prima, para producir 
moléculas plataforma [4].  

El gran interés en la obtención del HMF radica 
en que éste es considerado un importante 
precursor para la fabricación de polímeros de alto 
valor, tales como poliuretanos y poliamidas, así 
como también, biocombustibles [5].  

La deshidratación de azúcares empleando 
catálisis heterogénea ha impulsado el diseño de 
catalizadores selectivos, más seguros y 
medioambientalmente sostenibles siguiendo los 

principios de la química verde. Entre ellos, se 
incluyen los heteropoliácidos (HPA), cuya 
importancia radica en una estructura bien 
definida, con posibilidad de modificar su acidez 
variando la composición química, la capacidad de 
aceptar y liberar electrones y, por último,  gran 
movilidad de protones [6].  

Otros estudios han reportado el empleo de 
sistemas laminares, entre ellos los óxidos con 
estructura de pirocloro (H3O) NbMoO6, con un 
notable comportamiento catalítico en la hidrólisis 
de sacáridos, atribuible a la accesibilidad de estos 
reactivos a las capas intermedias ácidas del 
sólido [7,8].  

Los estudios reportados hasta el momento 
coinciden en que las diferentes condiciones de 
reacción, así como, el tipo de solvente empleado, 
permitirán mejorar el rendimiento a compuestos 
de interés, en reacciones de isomerización y 
deshidratación de monosacáridos del tipo 
hexosas (C6). Se ha observado que el uso de 
catalizadores laminares presenta importantes 
ventajas con respecto a los convencionales, 
debido a que poseen gran área superficial, lo que 
conduce a una mejor difusión de reactivos y 
productos dentro de los espacios interlaminares.  

En esta contribución se evalúa la influencia de 
diferentes parámetros de reacción en la 
deshidratación de fructosa, como temperatura y 
tiempo de reacción, concentración de sustrato y 
cantidad de catalizador, empleando óxidos del 
tipo pirocloro (H3O)SbTeO6 con el objetivo de 
alcanzar altos rendimientos a HMF, el producto de 
interés.  

EXPERIMENTAL

Síntesis del catalizador (H3O)SbTeO3 
El precursor KSbTeO6 se obtuvo por reacción 

en estado sólido, a partir de K2C2O4, Sb2O3 y TeO2 
(Sigma Aldrich, grado analítico), por 
calentamiento a temperaturas desde 550° hasta 
750 °C por 12 h. Luego, un intercambio iónico se 
llevó a cabo por contacto del precursor (5 g) con 
ácido sulfúrico concentrado y en exceso (50 ml) a 
280 °C durante 24 h. El sólido blanco resultante 
se separó por filtración en vacío, luego se lavó con 
acetona y se secó en aire a temperatura 
ambiente. La muestra (HST-0.0) fue 
caracterizada por Difracción de rayos X, con 

233



posterior refinamiento de la estructura con el 
método Rietveld, utilizando un modelo descrito 
por Rodríguez -Carvajal [9], que permitió evaluar 
la calidad de la muestra y la estequiometría. Los 
patrones de difracción de rayos X se recogieron 
en un difractómetro de polvo Brucker D8 con una 
radiación Cu‐Kα con un barrido de 10 a 120° en
2θ, en incrementos de 0.02° y un tiempo de 
conteo de 10 s cada paso.  

El diagrama de difracción de polvo de neutrones 
(NPD) se recogió en un difractómetro D2B de alta 
resolución en el ILL‐Grenoble.  

Actividad Catalítica 
En un ensayo catalítico típico, se introducen 5 

ml de solución de fructosa en dimetilsulfóxido 
(DMSO) al 10 % p/p y 50 mg de catalizador, con 
un agitador magnético. En el soporte se coloca el 
reactor sobre un baño de silicona agitado 
magnéticamente y precalentado a la temperatura 
de reacción. El procedimiento para los blancos de 
reacción es el mismo, solo que no se incorpora 
catalizador en el reactor. Una vez transcurrido el 
tiempo de reacción, el tubo es retirado y enfriado 
en un baño de agua. Cada medio de reacción es 
filtrado con filtros descartables de 0.22 μm de 
diámetro de poro.  

El reactivo remanente y el producto son 
analizados por HPLC con detectores RID y DAD, 
separados en una columna de sílica C‐18 a 30 °C, 
empleando como fase móvil una solución acuosa 
de metanol al 80 %, con un flujo de 0.6 ml/min.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinación de estructura 
El catalizador HST-0.0, obtenido mediante 

intercambio iónico de KSbTeO6, así como éste 
precursor, exhibieron una excelente cristalinidad, 
como lo evidencia la anchura de picos de las 
reflexiones de XRD, mostrado en Figura 1 (a) y 
(b). El patrón de XRD se indexó con una celda 
cúbica con a = 10.1510 (1) Å, característico de 
una estructura de pirocloro. Para un primer 
refinamiento con el método Rietveld se utilizó un 
modelo estructural en el que los átomos de Sb y 
Te se distribuyeron al azar en los sitios 16d, y los 
oxígenos O1 se colocaron en posiciones 48f (u, 
1(8, 1/8), con u ≈ 0.423, alcanzándose un factor 
de Bragg de 7.5%. En el compuesto con H3O+ se 
reemplazó el K+ por el O2 perteneciente al ion 
hidronio.  

Las Figuras ilustran la calidad de los ajustes para 
ambos pirocloros, después del refinamiento 
final. 

Figura 1. Diagramas XRD del precursor KSbTeO6 y 
después del cambio iónico de K+ por H3O+, refinados 

por el método Rietveld en el grupo espacial cúbico 
Fdˉ3m. 

La Tabla 1, presentada a continuación, incluye 
las coordenadas atómicas y factores térmicos. 
Evidentemente, a partir de los datos de difracción 
de rayos X no se pudo determinar ni refinar las 
posiciones de los hidrógenos de H3O+, pero éstos 
fueron localizados anteriormente en un estudio 
por difracción de neutrones [10]. 

Tabla 1: Coordenadas atómicas y factores térmicos 
isotrópicos Biso (Å2) para HST-0.0 a = 10.1490(7) Å, s.g. 

Fd‐3m. 

234



Las longitudes de enlace (Sb, Te) ‐ O1 = 1.934 
Å, son aceptables, comparados con los valores de 
la suma de los radios iónicos de Shannon  de 1,96 
Å [11]. Los iones hidronio se encuentran alejados 
del centro de las cavidades del pirocloro. Como 
se determinó en el estudio previo por difracción de 
neutrones [10], la geometría de las unidades (O2) 
– H3, es la de un tetraedro casi regular, con
átomos de O2 en el centro y átomos de H en tres
de los cuatro vértices, que suponemos debe ser
ocupado por el par solitario del O2.

Actividad Catalítica 
En primer lugar, se estudió el efecto de la 

temperatura de reacción, desde 130 a 160 °C, y 
los tiempos de reacción de 20, 30, 45, 60 y 90 min, 
en la conversión del sustrato y rendimiento al 
producto deseado. Los resultados se presentan a 
continuación en las tablas 2, 3 y 4, 5 
respectivamente. 

Tabla 2: Conversión de fructosa (%) a diferentes 
temperaturas y tiempos de reacción empleando HST-

0.0.  

Tabla 3: Conversión de fructosa (%) a diferentes 
temperaturas y tiempos de reacción sin catalizador 

X fructosa 
(%) 

Temperatura (°C) 

Tiempo 
(min) 130 140 150 160 

20 26 45 60 92 

30 39 62 79  - 

45 53 81 95  - 

60 79 90  - - 

90 87 - -  - 

Tabla 4. Rendimiento a HMF, a diferentes temperaturas y 
tiempos de reacción empleando el catalizador HST-0.0. 

Y HMF (%) Temperatura (°C) 
Tiempo 
(min) 130 140 150 160 

20 41 56 68 73 

30 48 66 71 - 

45 60 71 75 - 

60 69 73  - - 

90 74  - - - 

Tabla 5. Rendimiento a HMF, a diferentes temperaturas y 
tiempos de reacción sin catalizador. 

Y HMF (%) Temperatura (°C) 

Tiempo 
(min) 130 140 150 160 

20 11 24 38 68 

30 23 40 55  - 

45 35 57 70  - 

60 56 66  - - 

90 62 - -  - 

En primer lugar, de los resultados presentados 
en las tablas (3 y 5), se destaca que los blancos 
de reacción lograron conversiones y rendimientos 
inferiores a las reacciones catalizadas, lo cual es 
coherente con la hipótesis de que este pirocloro 
ácido promueve la obtención de HMF, en estas 
condiciones de reacción.  

Tanto para la conversión de sustrato como para 
el rendimiento hacia el producto, se destaca que 
el aporte más significativo por parte del 
catalizador ocurre a tiempos y a temperaturas de 
reacción más bajos. Ya que, en reacciones más 
prolongadas o a mayores temperaturas, los 
blancos y las reacciones catalizadas alcanzan 
resultados similares. Esto está de acuerdo con los 
reportes de Museau y Munavu [12], donde se 
informó un rendimiento a HMF del 92 % en 
blancos de reacción, en sistemas empleando 
DMSO a 150 °C × 120 min.  

De los ensayos aquí realizados, la diferencia de 
conversión se maximiza en reacciones a 130 °C × 
20 min, donde la reacción catalizada logra una 𝜒fru 
de 36 % mayor a la obtenida en el blanco de 
reacción (tabla 2 y 3), mientras que la diferencia 
de rendimiento es mayor a 140 °C × 20 min (32 % 
de diferencia) como se muestra en las tablas 3 y 
4.  

X fructosa 
(%) 

Temperatura (°C) 

Tiempo 
(min) 130 140 150 160 

20 62 80 93 98 

30 72 91 94 - 

45 86 95 99 - 

60 93 97 - - 

90 97 - - -
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La minimización de subproductos y 
maximización de rendimientos es clave al 
momento de considerar la industrialización de un 
proceso, ya que, como es sabido, de este modo 
aumentaría la rentabilidad del mismo. Operar a 
140 °C × 20 min, empleando HST-0.0 como 
catalizador, permite reducir el tiempo de reacción 
en 25 min respecto al blanco, logrando 
rendimientos a HMF (~56 %) y conversiones de 
fructosa (~80 %) equivalentes.  

En las mismas condiciones de reacción, se 
evaluó la relación sustrato/catalizador, variando la 
concentración inicial de fructosa, y luego, la 
cantidad de catalizador incorporado.  

La figura 3 muestra la conversión de fructosa y 
el rendimiento a HMF, alcanzados luego de 
emplear una solución al 10 % p/p, catalizada por 
25, 50 y 75 mg de HST-0.0, y la misma sin 
catalizar.  

Figura 3. Rendimiento y conversión en la 
deshidratación de fructosa en DMSO a 140 °C × 20 min, 

con diferentes cantidades de catalizador HST-0.0. 

Estos resultados sugieren que existe una 
tendencia convergente por parte del 𝑌𝐻MF y la 𝜒𝑓ru 
a valores de ~60 y ~83 %, respectivamente. Esto 
indica una limitación empírica que restringe la 
cantidad máxima de HMF ―y la selectividad de la 
reacción― que se puede obtener para las 
condiciones de temperatura y tiempo de reacción 
considerados.  

En la figura 4 se muestran los ensayos 
catalizados con 50 mg del óxido ácido, para 
concentraciones iniciales de fructosa de 5, 10 y 15 
% p/p. Las relaciones sustrato/catalizador en 
cada caso fueron 5.46; 10.99; 16.42, 
respectivamente.  

Figura 4. Rendimiento y conversión en la 
deshidratación de fructosa en DMSO a 140 C x 20 min, 
con diferentes concentraciones iniciales de sustrato. 

Es importante destacar que el rendimiento y la 
conversión para ensayos sin catalizador, fueron 
superiores para la solución de fructosa al 10 %, lo 
que podría deberse a que existe cierta relación 
fructosa/DMSO que maximiza estos parámetros, tal 
como si de un catalizador se tratase. La relación p/p 
óptima reportada en bibliografía fue de 
aproximadamente 1/8 [12], mientras que la solución 
al 10 % p/p empleada equivale a una relación de 
1/9, próxima a la anterior.  

Por otro lado, al incorporar 50 mg de catalizador 
HST-0.0 se obtienen valores de 𝑌𝐻MF y 𝜒𝑓ru que, 
nuevamente, aumentan con una tendencia 
convergente a valores similares a los observados 
en la figura 3, a medida que la relación 
sustrato/catalizador decrece. En general, a 
menores relaciones sustrato/catalizador se logran 
mayores rendimientos y conversiones. Esto es 
esperable, debido a una mayor disponibilidad 
relativa de catalizador para una misma cantidad de 
fructosa. Nótese que aquí, el efecto de la relación 
fructosa/DMSO se atenúa, ya que la actividad 
catalítica está dominada por la presencia del 
catalizador. 

CONCLUSIONES 
El pirocloro sintetizado (H3O)SbTeO6 contiene 

unidades hidronio en el interior de las cavidades 
que están conformadas por octaedros (SbTe)O6, 
interconectados entre sí, dando lugar a redes 
tridimensionales, donde los iones hidronio (H3O+) 
son muy móviles, y responsables de la eficacia 
como catalizador en la transformación de fructosa 
en HMF. Los valores de conversión y rendimiento 
alcanzados (80% de conversión de sustrato, 56 % 
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de rendimiento a HMF), a temperaturas 
relativamente bajas y empleando DMSO como 
disolvente, fueron de los más elevados 
reportados en la bibliografía consultada. La 
relación sustrato/ catalizador también estuvo de 
acuerdo con los valores óptimos publicados. 
Finalmente, en estudios posteriores se prevé el 
análisis de reuso de este material, con buenas 
perspectivas futuras.   
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Resumen 

Actualmente, la revalorización de residuos de la industria alimentaria está cobrando gran 
relevancia, ya que contribuye a remediar problemáticas ambientales a la vez que permite 
la obtención de diferentes productos a partir de desechos. El lactosuero, un efluente de la 
industria láctea con elevada carga orgánica (DQO: 5-8x104 mg/L, DBO: 4-6x104 mg/L), 
puede ser utilizado como sustrato en procesos biotecnológicos de obtención de co-
productos. En este trabajo se estudiaron los bio-procesos complementarios de 
producción de bioetanol (vía hidrólisis enzimática de la lactosa del suero a 
glucosa/galactosa) y de ácido cítrico (vía fermentativa), con la finalidad de aportar 
herramientas para el diseño de plantas de procesamiento con una capacidad de 88 t/h de 
lactosuero proveniente de la región central de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Para la primera etapa, se evaluó comparativamente la reacción catalizada por la β-
galactosidasa bajo condiciones óptimas en forma libre (5 μL/mL, 40 ºC, pH 6.36) e 
inmovilizada (0.4-0.6 g, 37 ºC, pH 6.9) en base a datos experimentales y bibliográficos, 
descritos por los modelos cinéticos de Michaelis-Menten (libre:   =90.3 mmol/L, 

=3.6 mmol/L-min; inmovilizada:    =75 mmol/L,    =0.17 mmol/L-min-mg,    =37 
mmol/L) y de pseudo-primer orden ( =0.102 min-1). Para representar el proceso 
fermentativo por Aspergillus niger de la glucosa obtenida en la etapa enzimática, se 
desarrolló el modelo de Monod (  =144.64 g/L,     =0.44 día-1) derivado del ajuste de 
datos bibliográficos. Sobre esta base se diseñaron diversos bio-reactores de tipo tanque, 
individuales y combinados en cascada, de acuerdo al producto a obtener. 

Abstract 
Currently, the revaluation of wastes from the food industry is gaining importance, since it 
contributes to remedy environmental problems and at the same time allows obtaining 
different products from wastes. Whey, an effluent from the dairy industry with a high 
organic load (DQO: 5-8x104 mg/L, DBO: 4-6x104 mg/L), can be used as a substrate in 
biotechnological processes to obtain co-products. In this work, the complementary bio-
processes of bioethanol production (via enzymatic hydrolysis of whey lactose to 
glucose/galactose) and citric acid production (via fermentation) were studied in order to 
provide tools for the design of processing plants with a capacity of 88 t/h of whey from the 
central region of the province of Buenos Aires, Argentine. For the first stage, the reaction 
catalyzed by β-galactosidase was comparatively evaluated under optimal conditions in 
free (5 μL/mL, 40 ºC, pH 6.36) and immobilized (0.4-0.6 g, 37 ºC, pH 6.9) based on 
experimental and literature data, described by Michaelis-Menten kinetic models (free: 

=90.3 mmol/L,     =3.6 mmol/L-min; immobilized:    =75 mmol/L,    =0.17 mmol/L-
min-mg, =37 mmol/L) and pseudo-first order ( =0.102 min-1). To represent the 
fermentative process by Aspergillus niger of the glucose obtained in the enzymatic stage, 
the Monod model (  =144.64 g/L, =0.44 day-1) derived from literature data fitting was 
developed. On this basis, several tank-type bio-reactors, individual and combined in 
cascade, were designed according to the product to be obtained. 

Palabras clave: lactosuero, bioetanol, ácido cítrico, bioreactores, modelado. 
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INTRODUCCIÓN 
Entre los efluentes residuales de las industrias 

de alimentos se encuentra el lactosuero, un 
residuo con elevada carga orgánica (DQO: 5-
8×104 mg/L, DBO: 4-6×104 mg/L) que en general 
se descarta en grandes volúmenes (9 L por cada 
kg de queso producido), generándose la 
problemática de definir su adecuada disposición 
final [1, 2]. El lactosuero posee lactosa en gran 
proporción (70% del contenido total de sólidos), 
un disacárido difícil de fermentar [3]. No 
obstante, mediante una reacción de hidrólisis de 
la lactosa del lactosuero es posible obtener los 
monosacáridos glucosa y galactosa, facilitando 
el proceso fermentativo posterior, involucrado en 
diferentes bioprocesos. De esta manera, este 
efluente de las industrias lácteas puede ser 
revalorizado a través de diversas biotecnologías, 
a fin de obtener co-productos tales como 
bioetanol y ácido cítrico. 

El proceso de obtención de bioetanol 2G 
(segunda generación) involucra cuatro etapas 
fundamentales: pretratamiento, hidrólisis, 
fermentación, separación y purificación del 
producto deseado [4]. Mientras que, por su parte, 
la producción de ácido cítrico mediante 
fermentación consiste básicamente de tres 
etapas, que incluyen la preparación e inoculación 
de la materia prima, la fermentación y la 
recuperación del bioproducto [5]. 

El diseño de bioreactores para estos procesos 
depende de diversos parámetros, como son el 
tipo y concentración del biocatalizador (enzima, 
microorganismo), de sustrato (biomasa) y de 
productos, el pH, la temperatura de operación, 
entre otros, resultando de interés el estudio de 
los mismos.  

Atento a ello, en el presente trabajo se 
estudiaron los bio-procesos complementarios de 
producción de bioetanol (vía hidrólisis enzimática 
de la lactosa del suero a glucosa/galactosa) y de 
ácido cítrico (vía fermentativa de la glucosa 
previamente generada), con la finalidad de 
aportar, a través del modelado, herramientas 
para el diseño de plantas de procesamiento. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
Para el desarrollo del diseño de los bio-

reactores requeridos para los procesos de 
obtención de bioetanol y ácido cítrico, se tomó 
como base una escala de producción de 
lactosuero generada por industrias lácteas de la 
región central de la provincia de Buenos Aires 

(Argentina), definida con un caudal de 88 t/h de 
suero de leche, conteniendo en promedio un 5% 
p/p de lactosa. 

Hidrólisis enzimática 
Para la etapa de hidrólisis enzimática 

correspondiente al proceso de obtención de 
bioetanol, en la cual se obtiene glucosa y 
galactosa a partir de la lactosa presente en el 
suero lácteo, se estudió experimentalmente la 
reacción catalizada por la β-galactosidasa 
NOLA® Fit 5500 (Chr. Hansen, Denmark) en 
forma libre.  

Los ensayos de hidrólisis se realizaron para 
una concentración 5% p/p de sustrato 
empleando la enzima β-galactosidasa en fase 
líquida homogénea, manteniendo el pH en 6.36. 
Se utilizó un diseño experimental considerando 
distintos factores: concentración de enzima (CE, 
rango: 3-7 L/mL), temperatura (T, rango: 30-50 
C) y tiempo (t, rango: 0-19 min), por duplicado
[6].

Comparativamente, se analizó la cinética de la 
hidrólisis mediante β-galactosidasa inmovilizada 
en alginato de sodio y k-carragenina para tratar 
soluciones de lactosa con concentraciones entre 
2.5 y 10% p/p, en base a datos bibliográficos [7]. 

Modelado de la cinética enzimática 
El modelo cinético más utilizado para describir 

la cinética de la reacción de hidrólisis de la 
lactosa por la enzima β-galactosidasa es el de 
descripto por Michaelis-Menten, el cual toma en 
cuenta el mecanismo de reacción que se 
presenta en la Ec. (1) [8-12]. 
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(rectángulos para flujo mezclado) y de 
(área bajo la curva para flujo en pistón). 

a) flujo mezclado

b) flujo en pistón

Figura 3: Gráficas de diseño de reactores de flujo 
mezclado (a) y de flujo en pistón (b) para la hidrólisis 
enzimática homogénea y heterogénea de la lactosa. 

Tabla 1: Resultados del diseño de reactores de flujo 
para la hidrólisis enzimática de la lactosa. 

Proceso Sistema de 
reactor de flujo V (m3)  (h)

hidrólisis 
enzimática 
homogénea 

mezclado 374 4.4 

en pistón 135 1.6 

hidrólisis 
enzimática 
heterogénea 

mezclado 9875 115 

en pistón 2228 26 

La Tabla 1 muestra los resultados del diseño 
del volumen (V) y tiempo espacial () de los bio-
reactores de hidrólisis enzimática para estas 
condiciones, seleccionándose como sistema más 
favorable la reacción enzimática homogénea 
desarrollada en un reactor de flujo en pistón, ya 
que requiere menor volumen de reactor (o menor 
tiempo espacial) para la misma conversión. No 
obstante, sería necesario realizar una evaluación 
complementaria desde el punto de vista 
económico, que permita analizar otros aspectos, 
tales como el costo de la enzima en cada 

proceso y los ciclos de vida útil de la enzima 
inmovilizada, a fin de determinar ventajas 
comparativas técnico-económicas. 

Bio-reactores para fermentación microbiana: 
Planteándose como objetivo obtener la mayor 
cantidad de producto (   =27.48 g/L), es decir 
altas conversiones del sustrato, a partir de una 
solución de lactosa concentrada (     168.674 
g/L), mediante la aplicación de la Ec. (12) se 
obtuvo un volumen de 6793 m3 para el reactor 
de flujo en pistón, mientras que aplicando la Ec. 
(13) para el reactor de flujo de mezclado se
determinó un volumen de 17766 m3, claramente
superior que el pistón para el mismo fin.

Asimismo, a fin de ilustrar otras alternativas de 
diseño, ya sea para evaluar el volumen de 
reactor requerido para otros niveles de 
rendimiento, o para analizar la conveniencia de 
posibles combinaciones de reactores de flujo, o 
también el empleo de recirculación, a partir del 
modelo de Monod integrado a las ecuaciones de 
rendimiento de los reactores se construyó la 
curva de diseño que se muestra en la Figura 4, 
en función de la concentración de sustrato. 

Se observa que la curva presenta la forma U 
característica de las reacciones auto-catalíticas, 
con lo cual el mejor diseño depende del nivel de 
concentración inicial y final del sustrato 10 
(generalmente evaluado como conversión,   ). El 
mínimo de la curva representa la máxima 
velocidad de reacción. 

Figura 4: Gráfica de diseño de reactores de flujo 
mezclado y de flujo en pistón en serie para la 

fermentación microbiana de la lactosa. 

Claramente, si se desean conversiones altas 
del sustrato (   0) partiendo de una 
concentración inicial      168.674 g/L, el mejor 
diseño es una primera etapa empleando un 
RTAC (V1) hasta la velocidad máxima, seguido 
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de un reactor FP (V2) hasta la concentración final 
deseada. Por ejemplo, para lograr un 
rendimiento de    =27.48 g/L, debe ser 
  =51.15 g/L. En este caso los volúmenes 

requeridos resultaron ser: V1 = 10426 m3 y V2 =
5352 m3 (11% menor que un único RTAC). Esta 
combinación de reactores de flujo se muestra por 
medio de las áreas sombreadas de la Figura 4 
que representan el tiempo espacial de cada 
etapa (m y p).  

Finalmente, si se supone cinética de Monod 
sin envenenamiento por producto, rendimiento 
fraccional  constante, ingresan células con el 
alimento, no hay lavado, no hay restricción sobre 
max m y siempre hay células en el reactor 10,
la mayor velocidad de producción tiene lugar
cuando                      , y el mejor
diseño es un RTAC operando a esa velocidad
máxima, tal como se presenta en la Figura 5.

Figura 5: Gráfica de diseño de reactor de flujo mezclado 
óptimo (rectángulo sombreado) para la fermentación 

microbiana de la lactosa. 

CONCLUSIONES 
Se estudiaron los bio-procesos de producción 

de bioetanol (vía hidrólisis enzimática de la 
lactosa del suero) y de ácido cítrico (vía 
fermentativa), generando información útil para el 
diseño de plantas de procesamiento con una 
capacidad de 88 t/h de lactosuero proveniente de 
la región central de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Se obtuvieron los modelos y 
parámetros cinéticos necesarios para el diseño 
de bio-reactores continuos. 

La reacción de hidrólisis catalizada por la β-
galactosidasa en forma libre bajo condiciones 
óptimas (5 μL/mL, 40 ºC, pH 6.36) se ajustó 
mediante el modelo de Michaelis-Menten 
(  =90.3 mmol/L,     =3.6 mmol/L-min). La 
hidrólisis heterogénea en condiciones óptimas 
(0.4-0.6 g, 37 ºC, pH 6.9) de la enzima 
inmovilizada se describió con el modelo de 

Michaelis-Menten con inhibición por producto 
(   =75 mmol/L,    =0.17 mmol/L-min-mg,    =37 
mmol/L). Mientras que para la fermentación de 
lactosa por Aspergillus niger se desarrolló el 
modelo de Monod (  =144.64 g/L,     =0.44 
día-1). Sobre esta base se diseñaron bio-
reactores ideales de flujo mezclado y d e flujo en 
pistón. 

Para la hidrólisis enzimática el menor volumen 
requerido correspondió a un reactor de flujo en 
pistón operando con enzima libre. Por su parte, 
para el proceso fermentativo, el diseño más 
adecuado fue un reactor de tipo flujo en pistón 
cuando se desea alcanzar máximo rendimiento 
de producto, o un reactor de mezcla completa 
que opere en condiciones de máxima velocidad. 
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Resumen 

Las películas comestibles (PC) a base de zeína (Z) pueden ser portadoras de aditivos con 
actividad antimicrobiana como los extractos etanólicos (EE) de clavo de olor (CO) y romero 
(R). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los EE sobre la actividad antimicrobiana 
y el color de las PC. Los EE fueron preparados a partir de polvo de R y CO y etanol 96% v/v 
(E), al 10% p/v. Se elaboraron tres formulaciones de PC: PCC (control) a base de Z, glicerol 
(G) y E (14:6:80), PCCO a base de Z, G y CO (14:6:80) y PCR a base de Z, G y R (14:6:80).
La actividad antimicrobiana se evaluó a través de los ensayos del halo y barrera frente a L.

innocua y S. cerevisiae.  No se observaron halos de inhibición, indicando que los EE podrían
estar retenidos en la matriz de las PC. En el ensayo barrera, PCC y PCR no presentaron
actividad antimicrobiana. Sin embargo, las PCCO redujeron el recuento inicial de L. innocua

y S. cerevisiae, en 4 y 3 ciclos logarítmicos respectivamente, aumentando luego llegando, al
final del almacenamiento, a valores similares a PCC y PCR. La evaluación del color de las PC
indicó que los EE modifican los parámetros de color, disminuyendo L* y aumentando YI y ΔE.

Se puede concluir que es posible obtener películas comestibles a base de zeína y conteniendo
CO, con actividad antimicrobiana y leves modificaciones de color.

Abstract 

Zein (Z) based edible films can be incorporated with antimicrobial additives, as clove (CO) and 
rosemary (R) ethanolic extracts (EE). The aim of this study was to evaluate the effect of EE 
over zein-based edible films antimicrobial activity and color parameters. Ethanolic extracts 
were prepared from R and CO powders, and ethanol 96% (v/v), 10%  (p/p). Three zein-based 
edible films formulations were elaborated: PCC (Control), based on zein, glycerol and ethanol 
(14:6:80); PCCO based on zein, glycerol and clove ethanolic extract (14:6:80), and PCR, 
based on zein, glycerol and rosemary ethanolic extract (14:6:80). Antimicrobial activity was 
evaluated with agar diffusion assay and barrier to mixed contamination assay, against L.

innocua and S. cerevisiae strains. There were no clear zones observed, indicating that 
ethanolic extracts may be retained in the zein matrix. The barrier to mixed contamination assay 
showed PCC and PCR did not have antimicrobial activity. Nevertheless, PCCO reduced initial 
L. innocua and S. cerevisiae counts, in 4 and 3 logarithmic cycles, respectively, increasing at
the end of the assay up to values similar to PCC and PCR. Color evaluation showed that EE
modify color parameters, decreasing L* and increasing YI and ΔE. It may be concluded that
is possible to obtain zein-based edible films, incorporated with CO, with antimicrobial activity
and slight color modifications.

Palabras clave: Películas comestibles, zeina, extractos etanólicos, actividad antimicrobiana, 
color 

Extractos etanólicos de clavo de olor y romero incorporados a 
películas comestibles a base de zeina: estudios antimicrobianos y 

evaluación del color
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INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades transmitidas por 
alimentos representan un problema para la 
salud pública a nivel mundial. La ingesta de 
alimentos contaminados con 
microorganismos y/o sus toxinas pueden 
provocar desde síntomas leves de 
enfermedad hasta la muerte [1]. Por otro 
lado, aproximadamente un tercio de los 
alimentos producidos son desperdiciados, 
siendo la degradación microbiana una de las 
principales causas, ya que altera tanto sus 
propiedades fisico-químicas como sus 
características sensoriales [2]. 
Frente a la amenaza para la salud humana y 
a los daños económicos provocados por la 
contaminación microbiana, tradicionalmente 
se han aplicado técnicas para producir 
alimentos más seguros, entre ellas, la 
utilización de preservantes sintéticos. Sin 
embargo, en los últimos años, se observa 
una creciente preocupación por parte de los 
consumidores respecto al uso de estos 
productos, por lo que la industria alimentaria 
se encuentra en la búsqueda de alternativas 
que reduzcan el crecimiento microbiano y 
prolonguen la vida útil de los alimentos, 
reemplazando su uso por alternativas más 
naturales [3]. En este contexto, cobraron 
importancia los extractos y aceites 
esenciales derivados de plantas como 
agentes antimicrobianos para la 
preservación de alimentos, por tratarse de 
aditivos naturales, seguros y fácilmente 
degradables [4]. La actividad antimicrobiana 
de los extractos vegetales se asocia a la 
presencia de compuestos bioactivos como 
compuestos polifenólicos (flavonoides y no 
flavonoides), terpenos fenólicos y taninos. 
Ellos actúan sobre los microorganismos 
interfiriendo con la funcionalidad de la 
membrana celular, afectando mecanismos 
como el transporte de electrones, la toma de 
nutrientes o la actividad enzimática [5]. 

Ciertas especies vegetales utilizadas 
tradicionalmente como especias, poseen 
significativa actividad antimicrobiana y 
antifúngica. El romero (Rosmarinus

officinalis) pertenece a la familia Lamiaceae 
y es un arbusto perenne, cuyas hojas son 
utilizadas en la gastronomía y en productos 
farmacéuticos, debido a su sabor, y 
actividades antimicrobianas y antioxidantes. 
El clavo de olor (Syzygium aromaticum) 
pertenece a la familia de las Mirtáceas y se 
utilizan sus botones florales secos como 
condimento o fuente de antimicrobianos y 
antioxidantes. Su principal compuesto 
bioactivo es el eugenol, con conocida 
capacidad para deteriorar paredes celulares 
y lisar células bacterianas [6]. 
Los extractos vegetales con capacidad 
antimicrobiana pueden ser aplicados 
directamente sobre la superficie del alimento 
o incorporados en su formulación,
soportados en la matriz de películas o 
recubrimientos comestibles, o mediante el 
uso de nanopartículas y nanovehículos [7]. 
La zeína es una prolamina, proteína de 
reserva de los granos de maíz, con gran 
potencial para ser utilizada como material de 
base para películas comestibles. Posee 
excelentes propiedades filmogénicas, 
buenas propiedades de barrera a gases y 
vapor de agua [8]. Las películas comestibles 
a base de zeína pueden soportar 
compuestos bioactivos, permitiendo su 
difusión controlada desde la matriz, siendo 
esta propiedad de interés para el 
recubrimiento activo de alimentos [9].  
El uso de películas comestibles tiene como 
objetivo proteger a los alimentos de su 
entorno, evitando o disminuyendo las 
contaminaciones bacterianas, sin afectar de 
forma significativa las propiedades físico-
químicas del alimento que podrían alterar la 
aceptación por parte de los consumidores 
[10]. Algunos de los parámetros de interés 
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para describir su actividad antimicrobiana 
son la capacidad para liberar los compuestos 
antimicrobianos desde las películas hacia un 
medio sólido conteniendo cultivos 
microbianos, estudiado mediante ensayos de 
difusión en agar, y su capacidad para actuar 
como barrera frente a contaminaciones 
externas, analizado mediante ensayos de 
barrera en agar [11]. Dentro de las 
características de los alimentos que podrían 
verse afectadas por el uso de películas 
comestibles, se encuentra el color percibido 
por el consumidor en el momento de la 
compra. El color de los alimentos es un 
atributo de gran importancia, ya que 
condiciona de forma notable la percepción y 
la aceptabilidad de los consumidores [12]. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de los extractos etanólicos de clavo de 
olor y romero sobre la actividad 
antimicrobiana y el color de las películas 
comestibles a base de zeína plastificadas 
con glicerol. 

DESARROLLO 
Materiales 
Para el desarrollo de las películas se utilizó 
zeína (ZEIN F4000 Food Grade, FloChemical 
Corporation, USA), glicerol (Mallickrodt, 
Argentina) y alcohol etílico 96% (v/v). Los 
extractos etanólicos se prepararon utilizando 
hojas frescas de romero (Rosmarinus

officinalis), y botones florales secos de clavo 
de olor (Syzygium aromaticum). 

Formulación de extractos etanólicos 
La formulación de los extractos etanólicos se 
basó en la metodología descrita por Hoque y 
colaboradores [13]. Las hojas de romero se 
secaron en cámara a 37°C durante 24 hs y 
los botones de clavo de olor fueron 
adquiridos secos. Tanto las hojas secas de 
romero como los botones florales de clavo de 
olor se procesaron con molinillo eléctrico 

hasta obtener polvo. La extracción se realizó 
con etanol 96% v/v, en una relación 10% 
(p/v), en agitación a temperatura ambiente y 
en oscuridad durante 24 hs, con posterior 
filtrado.  

Formulación de películas comestibles 
Las películas se elaboraron mediante la 
técnica de casteo [14]. Se realizaron tres 
formulaciones siguiendo la metodología 
informada por Padgett y colaboradores [15]: 
PCC (película control) a base de zeína, 
glicerol y alcohol etílico 96% (v/v) (14:6:80), 
PCCO a base de zeína, glicerol y extracto 
etanólico de clavo de olor (14:6:80) y PCR a 
base de zeína, glicerol y extracto etanólico de 
romero (14:6:80). Brevemente, se preparó 
una solución de zeína y alcohol etílico 96% 
(v/v) o el extracto etanólico correspondiente 
en agitación a temperatura ambiente. Luego 
de su correcta homogeneización se 
incorporó el glicerol. Se dispensaron 8 g de 
cada mezcla en moldes de silicona de 7 cm 
de diámetro. El secado de las películas se 
realizó a 37°C durante 24 horas. Una vez 
constituidas, las mismas fueron despegadas 
de los moldes y equilibradas a 28 °C sobre 
solución saturada de NaBr (actividad de 
agua, aw≅ 0.566). 

Cepas utilizadas y condiciones de 
cultivo 
Se cultivó Saccharomyces cerevisiae (CBS 
1171) en 150 mL de caldo Sabouraud (Biokar 
diagnóstico, Francia) durante 17 horas a 
28°C, en agitación constante, hasta alcanzar 
la densidad óptica correspondiente a 1x107 
UFC/mL (DO=0,6 a 630 nm), equivalente a la 
fase estacionaria temprana del cultivo.  
Listeria innocua (CIP 8011) se cultivó en 150 
mL de caldo triptona de soja con extracto de 
levadura (caldo TSYE, Biokar Diagnostics, 
Francia), a 28°C durante 17 horas en 
agitación constante. Luego fueron añadidos 
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2 mL de cultivo en caldo TYSE fresco, y se 
agitó hasta alcanzar la densidad óptica 
correspondiente a 1x109 UFC/mL (DO=0,1 a 
540 nm), equivalente a la fase estacionaria 
temprana del cultivo.  
Para el ensayo de barrera en agar, se 
preparó el cultivo mixto cuando cada cultivo 
alcanzó la densidad óptica objetivo, en una 
proporción 1:1 en peso. El cultivo mixto fue 
almacenado a 4°C hasta su utilización.  

Ensayo de difusión en agar 
El ensayo de difusión en agar se realizó para 
determinar la difusión de los extractos 
etanólicos desde la matriz de las películas y 
evaluar su actividad antimicrobiana frente a 
cada uno de los microorganismos, S.

cerevisiae o L. innocua. De acuerdo a la 
metodología informada por Ollé Resa y 
colaboradores [11], se colocaron 100 µL de 
inóculo conteniendo aproximadamente 1x106 
UFC/mL de S. cerevisiae o L. innocua en 
placas de Petri conteniendo agar YGC 
selectivo para levaduras (Biokar Diagnostics, 
Francia) o agar PCA para recuento total 
(Biokar Diagnostics, Francia) 
respectivamente. 
Se cortaron discos de 7 mm de diámetro de 
cada una de las películas (CC, CCO y CR) 
con sacabocado estéril. Las mismas fueron 
colocadas sobre la superficie de las placas 
con agar previamente inoculadas con S.

cerevisiae o L. innocua. Se almacenaron a 
4°C durante 48 horas, y luego, a 28°C 
durante 72 horas. En caso de presentar 
actividad antimicrobiana, debería observarse 
un halo sin crecimiento alrededor del disco. 
La medición de su diámetro en mm permite 
la cuantificación de la actividad 
antimicrobiana de las películas. 

Ensayo de barrera en agar 
El ensayo de barrera permite conocer la 
capacidad de las películas para actuar como 

barrera a contaminaciones externas. De 
acuerdo a la metodología informada por Ollé 
Resa y colaboradores [11], se cortaron 
discos de 1 cm de diámetro con sacabocados 
estéril de cada una de las películas (CC, 
CCO y CR), y se colocaron sobre la 
superficie del agar PCA. Se dispensaron 
gotas de 10 µL del cultivo mixto de L. innocua 
y S. cerevisiae en la superficie de los discos. 
Las placas fueron incubadas a 25°C durante 
5 días, y se tomaron muestras de forma 
periódica, para evaluar el crecimiento 
microbiano en el tiempo. En cada punto de 
muestreo se retiró la película y se observó si 
hubo crecimiento. En caso de no observarse 
crecimiento, la placa se incubó 24/48 hs. para 
comprobar que la película no permitió el paso 
de los microorganismos contaminantes. 
Para el recuento microbiano se colocó cada 
disco en un tubo conteniendo 1 mL de agua 
peptonada estéril, y se agitó con vortex 
durante 2 minutos. Se realizaron diluciones 
seriadas 1/10, y se sembró en gota en placas 
de Petri conteniendo medio YGC o Oxford 
(Biokar diagnostics, Francia), según 
corresponda. Se almacenaron las placas a 
37°C o 28°C, y se contabilizó el número de 
colonias, expresado como UFC/mL. 

Mediciones color 
Para conocer el efecto sobre el color 
generado por el agregado de los extractos 
etanólicos a las películas de zeína, se utilizó 
un colorímetro Minolta (CM-508d, Tokyo, 
Japan). Se tomaron 3 mediciones al azar en 
distintas posiciones de cada película, 
obteniendo los parámetros de luminosidad 
(L*), coordenadas rojo/verde (a*), 
coordenadas amarillo/azul (b*) y yellowness

index (YI). Posteriormente se calculó la 
variación de color (ΔE). 

Análisis estadístico 
Los resultados obtenidos fueron analizados 
mediante análisis de la varianza (ANOVA) de 
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dos factores (α=0,05), con test de Tukey a 

posteriori. Para el análisis de los datos se 
utilizó el software INFOSTAT (Universidad 
Nacional de Córdoba) [16].  

Resultados y Discusión 
Se evaluó la biodisponibilidad de los 
extractos etanólicos de romero y de clavo de 
olor y su capacidad de difundir desde las 
películas comestibles a base de zeína hacia 
el medio sólido, mediante un ensayo de 
difusión en agar. Así mismo, se evaluó la 
efectividad de las películas como barrera 
frente a contaminaciones externas, mediante 
un ensayo de barrera en agar.  
Los resultados del ensayo de difusión en 

agar mostraron que ninguna película, 
conteniendo o no extractos etanólicos, 
generó halos de inhibición. Esto indicaría que 
los extractos quedarían retenidos en la matriz 
de la película y no difundirían hacia el agar. 
Estudios realizados respecto a la liberación 
de compuestos bioactivos desde películas a 
base de zeína reportaron que la liberación de 
compuestos desde la matriz puede verse 
afectada por la microestructura de la película, 
y por la interacción del compuesto con la 
zeína en la matriz de la película, las cuales 
estarían afectadas por diversos factores, 
tales como sus propiedades fisicoquímicas, 

método de formación de película, espesor, y 
el uso de plastificantes [9].  
En el ensayo de barrera se evaluó la eficacia 
de las películas comestibles como barrera 
frente a contaminaciones externas. Para ello, 
se evaluó si las películas eran capaces de 
evitar que los microorganismos inoculados 
sobre ellas, las atraviesen y contaminen el 
agar.  Una vez retiradas las películas para su 
evaluación, las placas fueron almacenadas a 
las temperaturas adecuadas para cada 
microorganismo, observando la ausencia de 
crecimiento por debajo de la película, 
indicando que estas películas impidieron el 
paso de la contaminación hacia el sistema 
modelo.  

Adicionalmente, se evaluó su efectividad 
durante el almacenamiento para reducir los 
microorganismos que no lograron migrar 
hacia el agar y permanecieron sobre la 
superficie de las mismas. En la Figura 1A se 
muestran los recuentos de S. cerevisiae y en 
la Figura 1B los de L. innocua presentes 
ambos en el cultivo mixto, obtenidos durante 
el almacenamiento a 12 °C para cada una de 
las películas evaluadas.  
La película conteniendo extracto de romero 
no presentó actividad antimicrobiana frente a 
ninguno de los microorganismos evaluados, 
mostrando recuentos similares a la película 
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control. Sin embargo, la película conteniendo 
extracto de clavo de olor presentó diferentes 
comportamientos. Por un lado, frente a S.

cereviseae, mostró una reducción de 
aproximadamente 4 ciclos logarítmicos a las 
24 horas, observándose un posterior 
aumento en los recuentos, pero siendo 3 
ciclos logarítmicos inferior al control al final 
del almacenamiento. Por otro lado, frente a 
L. innocua, se observó a las 24 horas una
reducción de 3 ciclos logarítmicos.
Posteriormente, los recuentos aumentaron
hasta ser aproximadamente 2 ciclos
logarítmicos inferiores al control y a la
película conteniendo extracto etanólico de
romero.
Existen diversos estudios que reportaron
resultados concordantes con los obtenidos
en este trabajo, respecto a la actividad
antimicrobiana de clavo de olor y romero.
Bayoub y colaboradores [17] evaluaron el
efecto antimicrobiano de extractos etanólicos
de 12 especies vegetales, entre ellas, romero

y clavo de olor, contra L. monocytogenes. El 
extracto etanólico de clavo de olor resultó ser 

el más efectivo de todas las especies 
estudiadas. El extracto de romero demostró 
actividad antimicrobiana, pero con menor 
efectividad respecto al extracto de clavo de 
olor. La mayor efectividad del extracto de 
clavo de olor se atribuye al eugenol, asociado 
a daños en la membrana celular bacteriana 
[3]. La efectividad de los extractos etanólicos 
de clavo de olor para controlar el crecimiento 
microbiano de levaduras fue evaluado por 
Abdel y colaboradores [18], observando una 
disminución del recuento microbiano de 
aproximadamente 6 ciclos logarítmicos en 24 
horas desde el comienzo del ensayo.  
Adicionalmente, se midieron los parámetros 
de color para evaluar el efecto del agregado 
de extractos etanólicos sobre el color de las 
películas comestibles a base de zeína. Se 
observan en la Figura 2 los valores promedio 
y desvío estándar de los parámetros L*, a*, 
b*, YI y ΔE, para las distintas películas. 
Letras mayúsculas distintas en la Figura 2 
indican diferencias estadísticamente 

significativas entre las medias (Tukey, 
p<0,05). La evaluación de color indicó que el 
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agregado de extractos etanólicos de romero 
y de clavo de olor modifican los parámetros 
colorimétricos, disminuyendo L*, y 
aumentando a*, YI y ΔE.

CONCLUSIÓN 
Los resultados obtenidos en el presente 
trabajo muestran que los extractos etanólicos 
de romero y de clavo de olor no difunden 
hacia el exterior de las películas a base de 
zeína, probablemente, debido a que se 
encuentran retenidos en la matriz de dicha 
proteína. Sin embargo, el extracto etanólico 
de clavo de olor mostró actividad 
antimicrobiana frente a Saccharomyces

cerevisiae y Listeria innocua en el ensayo 
barrera, durante 3 días de almacenamiento a 
12°C. Todas las películas a base de zeina 
presentaron barrera a la contaminación con 
el cultivo mixto, impidiendo el paso de los 
microorganismos hacia el sistema modelo. El 
agregado de extractos etanólicos de romero 
y de clavo de olor modificaron los parámetros 
colorimétricos, disminuyendo L*, y 
aumentando a*, YI y ΔE.
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Resumen 

Los medios de unión que sujetan materiales compuestos consisten en juntas que permiten 
la transferencia de carga entre ellos. Estas juntas consisten en dos o más chapas unidas 
por uno o más bulones que atraviesan todos sus elementos. Poseen las ventajas de rápido 
desmontaje, rotura dúctil, no requieren mano de obra calificada ni elevado acabado 
superficial, fácil inspección y son resistentes a factores climáticos. Por el contrario, generan 
elevadas concentraciones de tensiones y son de baja rigidez. La ventaja del compuesto es 
su alta relación resistencia/peso, durabilidad, resistencia térmica, a la abrasión y a la 
corrosión. Son aplicables a fuselajes de aviones, unión entre vigas o columnas, 
pretensados y en refuerzos estructurales. 
En este trabajo se estudia con el método de elementos finitos una unión de fibra de carbono 
abulonada sometida a tracción. Los objetivos del trabajo consisten en encontrar la mejor 
distribución de bulones, secuencia de ordenamiento y distancia longitudinal y perpendicular 
entre ellos. Se proponen diferentes modelos variando la cantidad de bulones y su 
distribución espacial, teniendo en cuenta criterios de rotura y la norma ASTM 5961. 
Los resultados obtenidos indican que una disposición adecuada consiste en completar la 
colocación de bulones más cercanos al borde de la chapa y luego colocar bulones paralelos 
más separados verticalmente. La distancia longitudinal entre bulones recomendable es 
igual a la separación entre el centro del bulón hasta el borde lateral. Por su parte, la 
separación aconsejable de los bulones en sentido vertical es seis veces el diámetro del 
bulón. 

Abstract 
The joining means that hold composite materials consisting of joints that allow the transfer 
of charge between them. These joints have two or more plates joined by one or more bolts 
that go through all its elements. They have the advantages of quick disassembly, ductile 
fracture, they do not require skilled labor or high surface finish, easy inspection and are 
resistant to climatic factors. On the other hand, they generate high stress concentrations 
and have low stiffness. The advantage of the composite material is its high strength-to-
weight ratio, durability, thermal, abrasion and corrosion resistance. They are applicable to 
aircraft fuselages, joints between beams or columns, prestressed and in structural 
reinforcements. 
In this work, a bolted carbon fiber joint subjected to pultrusion was studied with the finite 
element method. The objectives of the work is to find the best bolts configuration, ordering 
sequence and longitudinal and perpendicular distance between them. Different models are 
proposed, varying the number of bolts and their spatial distribution, taking into account 
failure criteria and the ASTM 5961 standard. 
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The results obtained indicate that a suitable arrangement consists of completing the 
placement of bolts closer to the edge of the sheet and then placing parallel bolts more 
vertically separated. The recommended longitudinal distance between bolts is equal to the 
distance between the center of the bolt and the lateral edge. Also, the recommended 
separation of the bolts in the vertical direction is six times the diameter of the bolt. 

Palabras clave: materiales compuestos, geometría, uniones abulonadas, elementos 
finitos. 

INTRODUCCIÓN 
Las resinas tales como epoxis y poliésteres 

como materiales poliméricos tienen un uso 
limitado para la manufactura de elementos 
estructurales por sí mismas, dado que sus 
propiedades mecánicas no son buenas 
comparadas con la mayoría de los metales. Sin 
embargo, poseen algunas características 
importantes, como su excelente capacidad de ser 
fácilmente conformadas en piezas 
geométricamente muy complejas. Por otro lado, 
materiales tales como el vidrio, las aramidas y el 
boro tienen una resistencia mecánica 
extremadamente alta. Sin embargo, esta 
característica es aparente cuando se considera al 
material como un sólido macizo, porque los 
defectos presentes al azar en el sólido provocan 
su rotura a esfuerzos mucho menores que su 
resistencia teórica. Por el contrario, cuando se 
combinan las resinas con las fibras de refuerzo, la 
matriz de resina distribuye la carga aplicada al 
material compuesto entre cada fibra individual, al 
tiempo que protege a las fibras del daño causado 
por abrasión o impacto. Entonces, mediante esta 
configuración de dos tipos de materiales tan 
diferentes entre sí, se logra alta resistencia 
mecánica y tenacidad, facilidad para la 
conformación de piezas complejas, alta 
resistencia a la corrosión y baja densidad. Esto 
hace que los materiales compuestos como fibra 
de carbono (CFRP) resulten tener mejores 
comportamientos que los metálicos en varias 
aplicaciones ingenieriles. En particular, resulta de 
interés el estudio de uniones abulonadas de 
materiales compuestos. Las mismas poseen 
ventajas frente a otros tipos de uniones como lo 
son las uniones soldadas. Las ventajas radican en 
que son fáciles de desmontar, su manipulación 
puede realizarse con cualquier clase de operario 

y sin requerir tratamientos previos, no son 
afectadas por las condiciones climáticas y su 
rotura no es catastrófica [1]. 

Durante más de 50 años, el comportamiento 
mecánico de las uniones abulonadas ha sido el 
foco de una extensa investigación, utilizando 
métodos experimentales, analíticos y numéricos. 

Estudios como los realizados por T.A. Collings 
[2] en 1977 han traído los primeros resultados de
ensayos para determinados arreglos de
laminados de [0,± 45] y configuraciones sencillas.
Nueve años después, Erik Saether et.al. [3]
obtuvo resultados puntuales que permitieron
conformar guías de diseño para uniones de este
tipo, con un enfoque orientado a las aeronaves.
Se han desarrollado modelos para analizar las
tensiones de contacto y factores de intensidad en
otros trabajos [4] en lo que respecta a varios
bulones en una junta, pero a diferencia de estos,
el presente trabajo intenta tomar una perspectiva
más aplicada dejando de lado los sistemas
complejos que a veces se tornan difíciles de llevar
a la práctica [5], pero sin dejar de lado los
conceptos fundamentales del tema.

Muchos estudios han contribuido a la 
comprensión del comportamiento de las uniones 
y han permitido que las uniones compuestas 
atornilladas se utilicen en muchas aplicaciones, 
incluyendo áreas críticas de estructuras de 
aeronaves y de maquinarias industriales. Sin 
embargo, el diseño de estos medios de unión aún 
no ha sido completamente dilucidado, debido al 
gran volumen de literatura publicada como un 
indicador de la complejidad del problema. Si bien 
las ya mencionadas bibliografías y las más 
modernas [6]-[10]  todavía existe una necesidad 
de herramientas de diseño mejoradas para lograr 
las eficiencias óptimas disponibles mediante el 
uso de materiales compuestos [11]. 
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DESARROLLO 
Para el desarrollo del trabajo pasa a 

comentarse la metodología, luego un análisis de 
resultados y por último las conclusiones. 

Geometría 
Todos los modelos tienen en común que 

cuentan con una unión abulonada de tipo “doble 
lap”, es decir, que une dos chapas de acero 
mediante cubrejuntas de carbono a ambos lados. 
Los bulones son de 6 mm de diámetro de acero. 
Los bulones serán colocados en los cruces entre 
los ejes de filas y ejes de columnas, las cuales 
pueden ser centrales o de borde, internas o 
externas respectivamente, como lo indica la 
Figura 1.   

La primera propuesta 8-EBC-IBC consiste en 
tomar el alma de un perfil normalizado IPN 120. 
Cuyo espesor es de 5.1 mm y su altura es de 103 
mm restando los espesores de alas. Posee un 
total de 8 agujeros por lado. El criterio de 
distribución es que los bulones de las dos filas 
centrales tengan una separación equidistante 
verticalmente de 24 mm entre centros, según 
recomendaciones bibliográficas [2] y eso definirá 
la distancia de los bulones de las filas externas 
hasta los bordes laterales. La separación en 
dirección horizontal desde los centros de bulón 
hasta los bordes del perfil es la recomendada por 
norma Estandar de ASTM D5961, 2017, 
´Standard Test Method for Bearing Response of 
Polymer Matrix Composite Laminates´, de ASTM 
Internacional [12] y es de 18 mm. Los bulones 
forman dos columnas verticales de 4 bulones 
cada una, separadas horizontalmente una 
distancia recomendada por norma de 36 mm 
entre centros de bulones. Esta distribución 
provoca que exista una pequeña diferencia entre 
los anchos de las bandas de influencia en cada 
bulón, haciendo que los bulones externos posean 
la mayor área de influencia. Tanto esta 
distribución como la de los modelos 2 a 11 se 
muestran en la Figura 2, donde la diferencia entre 
propuestas radica en la cantidad de bulones y su 
distribución.   

El modelo 10 posee dos agujeros separados 
una distancia de 36 mm horizontalmente entre 
centros de bulones recomendada por norma. Este 
modelo simula ser una sola franja de un modelo 
en que la distancia entre filas sea igual en todas, 

en este caso, 24 mm medidas desde centro a 
centro de bulón a costa de cambiar el ancho de la 
unión. El modelo 11 se diferencia del anterior solo 
en la separación. En este modelo se separan una 
distancia igual a la distancia que hay hasta los 
bordes, es decir 18 mm, tal como lo siguiere en 
artículo referenciado [2].  

El Modelo 12, 13 y 14 analizan una unión de un 
solo bulón, donde el primero tiene una relación de 
W/d igual a 4, es decir un W de 24 mm, el modelo 
13 una relación W/d de 5, es decir un W de 30 mm 
y el 14 un W/d igual a 6, es decir, un ancho de 36 
mm.  

El modelo 15 replica la distribución de bulones 
del modelo 5 pero en una chapa cuyo ancho total 
es de 96 mm permitiendo que los bulones estén 
distanciados de una manera equitativa en la altura 
y el modelo 16 replica la distribución del modelo 2 
y también son mostrados en la Figura 2. 

Figura 1: Geometría general. 

Norma ASTM 5961 
La norma propone ensayos para una unión 

abulonada cuyas piezas están formadas de 
materiales compuestos y sometida a tracción. El 
material tiene que ser lo más ortotrópico posible, 
esto significa que la secuencia de apilamiento 
tendrá que contener necesariamente simetría.  

La norma propone cuatro tipos de 
procedimientos; A, B, C y D. El primer 
procedimiento A, consiste en un ensayo de tipo 
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“Corte doble” a tracción, es decir que la unión 
posee tres elementos de carbono en total, más el 
bulón. El siguiente procedimiento, el B, considera 
una unión de tipo “Corte simple, espécimen de 
dos piezas” con dos chapas de carbono, a 
diferencia del C, donde si bien se puede 
considerar como corte simple, una pieza será el 
material compuesto y la otra una pieza de acero 

con características geométricas exclusivas de 
este procedimiento y por eso se llama “corte 
simple, espécimen de una pieza”. Las piezas de 
corte simple tienen un momento adicional debido 
a la excentricidad entre el plano medio de una 
pieza y otra. Por último, el procedimiento D 
consiste en un ensayo a compresión de corte 
doble.  

Figura 2: Geometrías de los modelos en mm.
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La tracción es aplicada mediante una prensa 
cuyos cabezales se moverán a 2 mm por minuto. 
La geometría de la pieza está diseñada para que 
esta falle por aplastamiento ya que es una rotura 
de tipo dúctil. En la norma se considera la rotura 
de la unión por aplastamiento cuando la 
deformación del agujero es de 4%. Paréntesis, 
aunque hay mucho discernimiento sobre este 
asunto, que algunos autores lo señalan entre 0.5 
a 4% [13]. 

Rotura 
El criterio de rotura de lámina es el propuesto 

por Hashing. Supone que una lámina puede fallar 
de cuatro maneras. Como la misma posee dos 
fases bien definidas que son matriz de resina y 
por otra parte el refuerzo de fibra, cualquiera de 
las dos puede fallar y a su vez este suceso se 
puede deber a distintos tipos de esfuerzos, 
tracción o compresión. En una lámina la falla 
puede ocurrir en la matriz sometida a tracción 
(MT) o a la compresión (MC), y también la fibra 
puede fallar a tracción (FT) o compresión (FC). 
También puede ocurrir el corte en la matriz [14]. 

La falla de la unión será establecida cuando 
falle el primero de sus elementos osea el 
laminado o el bulón. La falla del laminado será 
establecida bajo el criterio de “first ply flailure”, la 
cual declara roto el elemento una vez que alguna 
de sus láminas se rompa considerando el criterio 
otorgado por Hashing, aunque suele ser un 
criterio conservador [15]. 

. 
Modelado 

Para todos los modelos se utilizó el software 
ABAQUS. La placa está formada de material 
compuesto de fibra de carbono (CFRP), cuya 
secuencia de apilamiento es [0,+45,-45,90]2s en 
todos los modelos. Cada lámina de carbono tiene 
un espesor de 0.13 mm y las propiedades 
mecánicas de lámina de fibra de carbono se listan 
en la Tabla 1. La elección de estas secuencias 
que tiende a tener láminas en todas las 
direcciones se debe a la sugerencia de la norma 
ASTM 5961 de material quasisotrópico y para que 
la rotura sea precisamente por aplastamiento, 
para que cuando la misma ocurra sea de manera 
no catastrófica [11]. El laminado posee entonces 
un total de 16 capas que resultan en un espesor 
de 2.08 mm. Para el bulón de acero, las 

propiedades están dadas en la Tabla 2. Los datos 
de los materiales de acero y CFRP son obtenidos 
de los trabajos referenciados [16]. Los análisis en 
todos los modelos fueron de tipo estático estándar 
hasta que ocurra la falla. 

No se emplean resortes de baja rigidez debido 
a que todos los elementos de la pieza están en 
contacto con los demás, es decir no existen partes 
sueltas que generen problemas de convergencia 
(“Rigid body motion problem”) en la compilación. 

Se dejan de lado los efectos de la holgura que 
es otro concentrador de tensiones. Además, la 
misma solo afecta en la resistencia al 
aplastamiento final, pero no a aquella que está 
definida como el 4% de la deformación del agujero 
[11][17]. 

El tipo de elemento utilizado para el mallado de 
las placas son C3D8R, más específicamente 
elemento tipo Placa continua (Continuum Shell), 
en todos los modelos. Para el mallado del bulón 
se adopta un tipo de elemento sólido C3D10, de 
forma tetraédrica, en todos los modelos.  

Las condiciones de borde para todos los 
modelos indican que la placa de acero derecha 
está empotrada y a la opuesta se le ejerce la 
tracción a través de una deformación constante 
de 2 mm/min que es lo que recomienda la norma 
ASTM 5961. 

En todos los modelos, el bulón se carga con una 
solicitación axil de 2500 N simulando un ajuste 
manual. 

Las condiciones de contacto entre los 
elementos están dadas Surface-to-surface y sus 
propiedades se definen mediante el tipo normal y 
tangencial de formulación penal, con una fricción 
de 0.114 obtenidas de trabajo referenciado [18]. 

Tabla 1: Propiedades mecánicas de la lámina de CFRP. 

Lámina de fibra de carbono HTA7/6376 
Módulo elástico longitudinal, 𝐸𝑥(𝐺𝑃𝑎) 145 
Módulo elástico  transversal, 𝐸𝑦(𝐺𝑃𝑎) 10.3 
Módulo elástico transversal, 𝐸𝑧(𝐺𝑃𝑎) 11.3 
Módulo al cortante, 𝐺𝑥𝑦(𝐺𝑃𝑎) 5.3 
Módulo al cortante, 𝐺𝑥𝑧(𝐺𝑃𝑎) 5.27 
Módulo al cortante, 𝐺𝑦𝑧(𝐺𝑃𝑎) 3.95 
Coeficiente de Poisson, 𝜐𝑥𝑦 0.3 
Coeficiente de Poisson, 𝜐𝑦𝑧 0.5 
Coeficiente de Poisson, 𝜐𝑥𝑧 0.5 
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Tabla 2: Propiedades mecánicas de la lámina de CFRP 

Resultados 
Los resultados de los modelos 1 a 9 y 15 a 16 

se muestran en la Tabla 3. La misma resume los 
segundos a los que falló cada modelo y la causa 
de falla, la carga axil a la que fue sometida la 
pieza a la hora de la misma, la tensión axil 
promedio y máxima en el acero, asi como también 
la tensión axil en bulones. La fuerza promedio que 

está soportando cada bulón también es resumida 
en la misma tabla. 

El décimo modelo  falló a los 12.5 segundos de 
simulación por tracción de la matriz a los 14076 
N. La tensión axil máxima en el acero en ese
momento fué de 182 MPa. La tensión registrada
en los bulones es de 422 MPa. Cada bulón está
soportando en promedio una fuerza de 3519 N. La
tensión cortante promedio en el bulón interno es
de 166 MPa mientras que en el externo es de 88
MPa, dando una relación de 1.89 entre estos dos
esfuerzos.

Tabla 3: Resumen de resultados. 

MODELOS 8-EBC-
IBC

6-EC-
IBC 

6-EBC-
IC

6-EBC-
IB 

6-EB-
IBC 4-EC-IB 4-EB-IC 4-EB-IB 4-IBC 15 16 

Cantidad de bulones 16 12 12 12 12 8 8 8 8 12 12 

Causa de falla de carbono MC MC MC MT MT MC MT MC MC MC MT 

Tensión axil máxima en el 
acero (MPa) 185,2 186,5 157 171,5 189,5 184 168,4 134,6 166 190 204,2 

Carga Total (N) 57152,6 50166,1 45175,8 46226,4 53055,3 34144,5 35037,5 33251,4 39922,8 44104,8 48796,8 

Tensión axil en bulones 
(MPa) 526 570 518 554 542 552 523,9 520,6 544 421 452,3 

Carga por bulón (N) 3572,0 4180,5 3764,6 3852,2 4421,2 4268,0 4379,6 4156,4 4990,3 3675,4 4066,4 

El modelo 11 falló a los 13.1 segundos de 
simulación por tracción de la matriz a los 14810 
N. La tensión axil máxima en el acero en ese
momento fué de 197.6 MPa. La tensión registrada
en los bulones es de 405 MPa. Cada bulón está
soportando en promedio una fuerza de 3702 N. La
tensión cortante promedio en el bulón interno es
de 151 MPa mientras que en el externo es de 103
MPa, dando una relación de 1.46 entre estos dos
esfuerzos.

El modelo 12 falló a los 11 segundos de 
simulación por tracción de la matriz, siendo su 
tensión máxima longitudinal 744.1 MPa en el 
borde del agujero, y la correspondiente al borde 
de la chapa pero a la altura del centro del bulón 
es de 217.3 MPa (ver Figura 3). El modelo 13 falló 
a los 9.75 segundos de simulación por tracción de 
la matriz, siendo su tensión máxima longitudinal 
689.2 MPa en el borde del agujero, y la 
correspondiente al borde de la chapa pero a la 
altura del centro del bulón es de 152.9 MPa (ver 
Figura 4). El modelo 14 falló a los 8.5 segundos 
de simulación por tracción de la matriz, siendo su 

tensión máxima longitudinal 688 MPa en el borde 
del agujero, y la correspondiente al borde de la 
chapa pero a la altura del centro del bulón es de 
100.1 MPa (ver Figura 5).  

Análisis de resultados 
De los primeros diez modelos, donde solo se 

cambió la distribución entre bulones sin más 
observaciones, se obtiene que el mejor modelo es 
aquel que no solo soporte más fuerza antes de 
romperse, sino también aquel en que cada bulón 
colabore más. De ser posible también aquella 
configuración donde todos los bulones soporten la 
misma cantidad de fuerza. Si un modelo que 
presenta gran resistencia a la tracción posee 
muchos bulones será menos eficiente que una 
junta que soporte una fuerza ligeramente menor 
pero con una menor cantidad de bulones. El 
modelo que más fuerza por bulón presenta es el 
modelo 9 y esto se debe a que todos los bulones 
pertenecen a la columna interna, es decir que 
todos son parte de la primer fila de bulones [19] y 
luego le sigue el modelo 5 (ver Figura 6).  

Propiedad E  (MPa) 𝜐 
Acero 210000 0.3 
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El modelo 1 es el más sencillo y si bien rompe 
a una carga elevada, también es el modelo que 
más bulones posee al contar con 8 bulones por 
lado. De los modelos de 6 bulones por lado, las 
mejores propuestas, en orden decreciente, son la 
5, 2, 4 y 3. De ellos los mejores resultados se 
obtienen cuando la columna completa es la más 
interna y a su vez cuando la fila con dos bulones 
sea la fila de borde. En este caso, los bordes 
tienen un ancho colaborante mayor debido a la 
altura del alma del perfil y  es por eso que los 
modelos cuyos bulones agregados estén 
colaborando en las franjas más anchas serán 
mejores.  

Figura 3: Tensiones S11 Modelo 12. 

Figura 4: Tensiones S11 Modelo 13. 

Figura 5: Tensiones S11 Modelo 14. 

La caída de resistencia de la unión de 7880 N 
entre la mejor configuración y la peor 
configuración de los modelos de igual cantidad de 

bulones marca la importancia de adoptar una 
adecuada distribución de bulones.  

Entre los modelos de 4 bulones por lado, el 
mejor modelo resulta ser el 9, pero luego entre los 
demás modelos no se aprecian diferencias 
sustanciales en la pérdida de resistencia. De 
todos modos, los modelos con mejores resultados 
son el 7 y 6 respectivamente, donde la unión 
parece trabajar por forma, osea por la 
configuración cóncava de la distribución de 
bulones, pero también es posible que la influencia 
de la fuerza pasante (“bearing-bypass”) entre 
bulones de una misma fila sea un factor más 
determinante, donde según Hart-Smith [20], en 
uniones de bulones múltiples es la clave. Los 
bulones que primero encuentra la carga van 
dejando poco efectivos los bulones que se 
encuentran en el segundo frente de batalla.  

Todos los modelos anteriores fueron creados 
bajo la altura del alma de lo que es un perfil 120 
lo que genera que no exista franjas iguales para 
cada bulón. Las franjas más anchas son las de los 
bordes. Los modelos 15 y 16 se realizaron para 
evaluar la incidencia de bandas más anchas 
ubicadas en los centros y no en los bordes. Como 
era de esperar, el modelo 16 es mejor que el 15. 
Esto se debe a que los bulones de la columna 
externa se colocaron en las franjas más anchas, 
que son ahora las centrales.  

Figura 6: Tensiones S11 Modelo 5. 

Por otro lado están los modelos 10 y 11. Son 
dos franjas unitarias, donde la diferencia radica en 
la separación longitudinal entre bulones. El 
modelo 10 sigue la norma ASTM y los distancia 
una cantidad de 6 veces el diámetro, sin embargo 
en el modelo 11 se los junta una distancia igual a 
la recomendada en trabajo referenciado [2] 
resultando más eficaz este último modelo. En el 

260



modelo 10 la relación entre el cortante del bulón 
más interno sobre el más externo es de 1.89, es 
decir que hay casi el doble de diferencia. En el 
modelo 11 la relación es de 1.46, lo que permite 
ahorrar solape y por lo tanto material. 

Para evaluar la interferencia entre bulones pero 
en el sentido vertical están a disposición los 
modelos 12, 13 y 14. Se observa que a medida 
que se achica la relación W/d, la interferencia es 
mayor y resulta el modelo 14 ser el que mejores 
resultados presenta. En este modelo la 
distribución de tensiones se va uniformando a lo 
largo del ancho e incluso se puede observar al 
obtener la relación entre tensión máxima y tensión 
en borde, siendo de 3.42, 4.5 y 6.87 para los 
modelos 12, 13 y 14 respectivamente, resultando 
una diferencia exponencial muy grande. A menor 
valor significa que  no hay diferencias entre las 
tensiones y por lo tanto no se llegan a aliviar las 
mismas. Si bien las roturas de tipo aplastamiento 
ocurren a partir de W/d=4 [2], al ser la fibra de 
carbono un material frágil, es recomendable no 
agrandar las zonas de mayor tensiones y logren 
encontrar una peligrosa discontinuidad o 
desperfecto del material. 

CONCLUSIONES 
Se han llevado a cabo diferentes propuestas de 
uniones abulonadas en fibra de carbono y 
sometidas a análisis numérico por simulación. Del 
trabajo se concluye que la mejor distribución es 
aquella en la que primero se complete la primer 
columna de bulones y en caso de ser necesario 
pasar a la segunda columna de bulones pero 
empezando por las franjas más anchas, siempre 
y cuando sean verificadas todas las solicitaciones 
de los elementos restantes. La secuencia de 
ordenamiento resulta ser crucial a la hora de 
obtener las mejores resistencias. Las menores 
separaciones entre columnas de bulones 
permiten que los bulones sean utilizados de una 
mejor manera siempre y cuando se repitan entre 
centro de bulones las mismas distancias que la 
distancia entre centro de bulón a borde de chapa. 
Por último, la mejor separación es donde la 
relación W/d es igual a seis y no se pueden 
achicar las separaciones recomendadas por 
norma porque la crecida de tensiones es muy 
grande bajo las mínimas alteraciones de ancho. 
Estas alteraciones amplian las zonas donde se 

puedan encontrar altas tensiones con los 
desperfectos del material. 
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Resumen. 
Los avances en nanotecnología han provocado la aparición de una nueva generación de 
materiales de construcción multifuncionales, los cuales dan lugar al desarrollo de infraes-
tructuras inteligentes. Un ejemplo son los compuestos a base de cemento, los cuales de-
bidamente modificados pueden usarse con fines de monitoreo de las estructuras que cons-
tituyen. Por otro lado, siendo un objetivo prioritario la sustentabilidad del desarrollo, se pro-
pone el empleo de recursos renovables para este fin. 
En este trabajo, la cascara de maní se transformó en carbón eléctricamente conductor el 
cual se empleó como aditivo en el cemento portland para obtener un material compuesto 
conductor eléctrico. Se estudió el efecto de su agregado en el cemento portland, se deter-
minó el umbral de percolación eléctrica y la influencia del tiempo de endurecimiento en la 
resistividad eléctrica. Finalmente, se analizó la carga de rotura y la variación de la resisten-
cia eléctrica respecto a la tensión de compresión mecánica del compuesto cemento carbón 
para distintos porcentajes de carbón agregado. 
Se concluyó que el biocarbón proveniente de la cáscara de maní es apto como aditivo 
conductor en el cemento. La resistividad mínima del cemento compuesto obtenido fue de 
0,6 ohmsꞏm, mientras que los ensayos mostraron que el cemento compuesto (20% carbón) 
posee variación de resistencia eléctrica frente a la carga mecánica, con reducida histéresis. 
Este compuesto cemento carbón podría actuar como material sensible para el monitoreo 
de tránsito automotor, o deformación de diferentes estructuras (edificios, puentes), entre 
otras aplicaciones. 

Abstract. 
A new generation of multifunctional building materials emerges as a result of the recent 
advances in nanotechnology. An example is the electrically conductive cement, which can 
be used as a sensor to monitoring the structures. This material can detect the change in the 
strain or stress through the variation of the electrical properties. Several materials can be 
used as conductive fillers. However, carbon materials are considered the best candidates 
due to their excellent qualities, such as good conductivity, low resistance to degradation, 
good easy accessibility and relatively low cost. More recently, in order to address issues of 
environmental concerns, biocarbons were also proposed as a sustainable resource of elec-
trically conductive fillers. 
In this work, electrically conductive Portland cement was produced using conductive carbon 
powder as filler. The electrically conductive biocarbon was obtained from the peanut shell. 
The electrical and mechanical properties of the composite were studied. The electrical per-
colation threshold and the influence of hardening time on electrical resistivity were deter-
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mined. Finally, the breaking load and the variation of the electrical resistance to the me-
chanical compression stress of the carbon-cement composite were analyzed for different 
percentages of carbon added. 
The results show that the biocarbon obtained from the peanut shell is a suitable filler as a 
conductive additive in the composite cement. The minimum resistivity of the composite ce-
ment obtained was 0.6 ohms m (40% w/w carbon), while the mechanical assays showed 
that the composite cement (20% w/w carbon) has a variation in electrical resistance against 
mechanical load, with reduced hysteresis. This carbon-cement composite could act as sen-
sitive material for monitoring automotive traffic, or deformation of different structures (build-
ings, bridges), among other applications. 

Palabras clave: Carbón, cemento, resistencia eléctrica. 

INTRODUCCIÓN. 
Los cementos compuestos son materiales que 

generan un gran interés en el ámbito científico e 
industrial por su prometedor comportamiento mul-
tifuncional, además de presentar diversas venta-
jas como una elevada eficiencia energética, alta 
resistencia estructural, excelente durabilidad y la 
capacidad de aportar nuevas tecnologías de 
construcción, sin descuidar la sustentabilidad [1]. 

El cemento eléctricamente conductor (CEC) es 
una categoría de concreto que contiene aditivos 
conductores de la electricidad, que le otorgan una 
reducida resistencia eléctrica y estabilidad en el 
tiempo [2]. El CEC tiene las características tanto 
de los materiales estructurales como de los mate-
riales conductores, brindando un gran campo de 
potenciales aplicaciones. 

El monitoreo de integridad estructural (MIE) de 
obras realizadas en hormigón, se ha llevado a 
cabo utilizando galgas extensométricas como 
transductores integrados a la estructura [3]. Esta 
disposición presenta inconvenientes en su aplica-
ción práctica, como ser la correcta adhesión entre 
la superficie de una estructura y las galgas ex-
tensométricas, corrosión o daños durante el mon-
taje [4]. Con el objetivo de superar las limitaciones 
enunciadas diversos autores han reportado traba-
jos destinados a desarrollar compuestos de ce-
mento conductores con propiedades piezoresisti-
vas [5]. Cuando se someten los cementos con-
ductores a una carga externa que produce defor-
maciones aparejadas en su seno, su geometría 
se altera y su resistividad se modifica [6]. Esto se 
debe al cambio en la resistencia de las vías con- 

 
ductoras en los compuestos de cemento piezore-
sistivos, donde las geometrías deformadas de los 
conductores afectan el flujo de corriente [7]. En 
consecuencia, con un principio similar de los sen-
sores de galgas extensométricas, es posible eva-
luar las deformaciones a las que está siendo so-
metido el compuesto de cemento midiendo su 
cambio en la resistencia [8]. 

La histéresis es un fenómeno que afecta a los 
transductores, siendo la diferencia que se ob-
serva en los valores indicados por dicho transduc-
tor para un mismo valor de medida, cuando la va-
riable recorre la escala en sentidos ascendente y 
descendente. En el caso particular del cemento-
carbón esta se hace presente por las alteraciones 
estructurales del compuesto, reflejándose tam-
bién como una variación del valor de la resistencia 
eléctrica inicial o para carga cero, luego de cesar 
la aplicación de la carga. Este fenómeno inde-
seado, se incrementa a medida que las cargas 
aplicadas son mayores y por ende las variaciones 
estructurales del cemento compuesto [9, 10]. 

En la actualidad, los CEC se formulan a partir 
del agregado de carbones de origen fósil al ce-
mento portland [11]. Sin embargo, lo limitado de 
las reservas naturales de carbones, el costo de 
los productos derivados del petróleo y su impacto 
ambiental están volcando los objetivos a una in-
dustria basada en otros recursos de origen reno-
vables disponibles dentro del ámbito nacional. En 
este sentido, surge la utilización de biomasa como 
una fuente de obtención de carbones conductores 
para ser empleado como aditivo en el CEC [12]. 
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El cultivo de maní y la actividad industrial en 
torno al procesamiento del mismo, proveen consi-
derables cantidades de cáscara residual [13]. La 
fracción sólida resultante de la pirólisis de la cás-
cara de maní alcanza aproximadamente un 23% 
(p/p) [14], la cual se emplea actualmente como 
combustible o como materia prima para la obten-
ción de carbón [15]. El concreto convencional 
puede transformarse en conductor de la electrici-
dad por el agregado de carbón de cáscara de 
maní, la cual promueve la conducción eléctrica 
[16]. 

Los materiales compuestos, formados por una 
matriz aislante y un relleno conductor de la elec-
tricidad presentan una transición de su comporta-
miento eléctrico de aislante a conductor o una 
marcada variación de conductividad a partir de 
una concentración dada de partículas conducto-
ras [17]. Este zona es conocida como el intervalo 
de percolación, en el cual las partículas agrega-
das alcanzan un contacto mutuo entre sí for-
mando una red interconectada que provee con-
ductividad eléctrica [18]. El agregado de partícu-
las carbonosas conductoras de la electricidad por 
encima de las concentraciones críticas de perco-
lación en una matriz aislante es un recurso muy 
utilizado para obtener compuestos conductores a 
partir de un aislante [19]. Las propiedades de per-
colación de las mezclas dependen en gran me-
dida de las condiciones de procesamiento, propie-
dades de la matriz, propiedades de la fase dis-
persa y de las características morfológicas del 
agregado conductor: forma de las partículas, 
orientación, relación de aspecto, distribución y 
dispersión en la matriz [20]. 

En el presente trabajo se analizó cómo influyen 
sobre las propiedades mecánicas y eléctricas del 
compuesto cemento-carbón la presencia de car-
bón proveniente de biomasa de cáscara de maní 
agregado, con el objetivo de determinar la factibi-
lidad de aplicación de estos compuestos como 
sensores de tensión deformación integrados a las 
estructuras. 

Se determinó la resistencia mecánica a la rotura 
y la variación de resistencia eléctrica que pre-
senta el compuesto cemento con agregado de di-
ferentes porcentajes de carbón al ser sometido a 
compresión uniaxial. Se analizaron también los 
efectos que ejerce la aplicación de cargas mecá-
nicas cíclicas sobre la resistencia eléctrica del 

material compuesto, la histéresis y la resistencia 
inicial. 

DESARROLLO. 
Materiales y métodos. 

Para la obtención de la pasta de cemento con-
ductor, cuya resistencia eléctrica varíe con la 
carga mecánica aplicada y la consecuente defor-
mación aparejada, se agregaron al cemento dis-
tintos porcentajes de carbón proveniente de la 
carbonización de cáscara de maní tipo runner pre-
viamente molida y homogeneizada mediante 
mezclador de recipiente rotante. La carbonización 
de la cáscara de maní se llevó a cabo en dos fa-
ses: La primera fase de pre carbonización consta 
de un calentamiento progresivo hasta 500°C, la 
cual tuvo como objetivo reducir el volumen de la 
cáscara y eliminar los gases que desprenden ma-
yoritariamente en este rango de temperaturas 
[21]. La segunda fase de la carbonización, desde 
20ºC hasta alcanzar 1100°C, se llevó a cabo con 
el fin de obtener una conductividad eléctrica ade-
cuada en el carbón obtenido. En ambas fases, se 
emplearon los propios gases producto de la reac-
ción, para la creación de una atmosfera deficiente 
en oxígeno. La fabricación de las muestras de 
pasta cemento carbón se llevó a cabo mediante la 
utilización de cemento portland comercial Holcim 
CP40 y el agregado de distintos porcentajes de 
carbón con una resistividad inferior a 0,1 ohmsꞏm. 

Para cada uno de los porcentajes de carbón en 
cemento evaluado, la cantidad de agua agregada 
se ajustó para lograr una plasticidad que facilite el 
llenado de los moldes. Para conformar las probe-
tas se vertió la pasta cemento-carbón-agua en 
moldes con revestimiento de politetrafluoroetileno 
(PTFE), Los moldes recién rellenados se introdu-
jeron en una cámara con una humedad relativa 
del 73% durante 7 días, luego se desmoldaron y 
se dejaron endurecer durante 600 días [22]. 

Ensayos. 
Con el objetivo de determinar la influencia del 

agregado de carbón a la pasta de cemento sobre 
la resistencia a la rotura por compresión, se reali-
zaron ensayos de rotura por compresión uniaxial 
sobre probetas de forma cubica. Para esta medi-
ción se utilizó una máquina de ensayos Marca 
Mecmesin Multitest. Se dispuso una rotula en la 
mordaza superior a fin de asegurar la aplicación 
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axial de los esfuerzos de compresión sobre la pro-
beta de cemento sometida a compresión. La tasa 
de incremento en la aplicación de la carga utili-
zada fue de 1200 N/min [23]. 

Con el objetivo de determinar la sensibilidad, 
variación de resistencia eléctrica frente a las dife-
rentes cargas mecánicas, que presentan las 
muestras cemento carbón se aplicó compresión 
uniaxial, en simultaneo a la medición de la resis-
tencia eléctrica sobre probetas. 

Figura 1: Medición de resistencia eléctrica de la probeta 
de cemento carbón sometida a compresión. 

Se determinó también la carga máxima aplica-
ble con el objetivo de minimizar la histéresis resul-
tante, en base a la medición de la resistencia re-
sidual para carga cero. Para estos ensayos se uti-
lizaron probetas prismáticas de cemento carbón 
con dimensiones de 10x10x80 mm, a las cuales 
se adicionaron cuatro electrodos de cobre de 1 
mm de diámetro equidistantes 20 mm entre sí, y 
separados 10 mm desde los extremos de la pro-
beta. Los ensayos se realizaron a una tempera-
tura de 20ºC ±1ºC, con una humedad relativa del 
ambiente entre 50% ±5%. Figura 1. En este caso, 
la tasa de incremento en la aplicación de la carga 
utilizada fue de 500 N/min [24]. 

La medición de la resistencia eléctrica de las 
probetas de cemento carbón fue llevada a cabo 
por el método de las cuatro puntas [25]. Se aplicó 
a los electrodos externos una tensión senoidal de 
20 VPP a 71Hz por medio de un generador de on-
das marca Rigol DG 1022A. La corriente circu-
lante por la probeta, entre los electrodos externos, 
se limitó a 3 mA. La corriente y la tensión presente 
en los dos electrodos internos fue almacenada 
mediante sendos multímetros registradores 
marca OWON modelo OW18B. Las señales de 
medida se verificaron durante todo el ensayo con 
un osciloscopio marca GW-INSTEK GDS-1072A-
U. La resistencia eléctrica de la muestra en en-
sayo, se calculó mediante la aplicación de la ley 
de Ohm. 

La variación fraccional de resistencia eléctrica 
de la probeta, en función de la carga de compre-
sión aplicada se calculó según la ecuación 1.  

𝑅𝑒  (1) 

Re = Variación fraccional de resistencia eléc-
trica de la probeta. 

Rx = Valor medido de resistencia eléctrica a una 
carga de compresión mecánica dada. 

Ro = Valor de resistencia eléctrica de la probeta 
sin carga mecánica aplicada. 

Con el objetivo de determinar el rango máximo 
de aplicación del cemento carbón como sensor de 
cargas mecánicas, dentro del cual se obtenga 
máxima sensibilidad en la medida y se minimice 
la histéresis, que es indicativo de la modificación 
estructural permanente por aplicación de cargas 
de compresión uniaxial sobre el material com-
puesto. Para ello, se aplicaron ciclos de carga y 
descarga, a diferentes cargas máximas sobre un 
grupo de probetas, registrándose la variación de 
la resistencia eléctrica durante la aplicación de los 
ciclos en función de la carga mecánica aplicada. 

Sobre un primer grupo de probetas se realizó 
un único ciclo de carga y descarga a diferentes 
cargas máximas para determinar el umbral de 
aparición de modificación estructural permanente 
en el material, lo cual se manifiesta por el incre-
mento de la resistencia remanente a carga cero. 
Una vez que se determinó la carga máxima apli-
cable sin deformaciones permanentes en la pro-
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beta, se aplicó esta carga a otro grupo de probe-
tas, en diez ciclos de carga y descarga, a fin de 
determinar el efecto de reversibilidad de las car-
gas cíclicas sobre el material.  

RESULTADOS y DISCUSION. 
En la figura 2 se presenta la tensión de rotura a 

la compresión de las probetas de cemento car-
bón, para diferentes cantidades de carbón agre-
gado. Se utilizaron cuatro muestras para cada en-
sayo, presentándose el valor promedio obtenido. 

Figura 2: Tensión de rotura a compresión en función 
del porcentaje de carbón agregado al cemento. 

Del análisis de los resultados de la Figura 2, se 
desprende que la resistencia mecánica a la com-
presión de la pasta de cemento adicionado con 
carbón disminuye con la cantidad de carbón agre-
gado. Cuando el porcentaje de carbón se corres-
ponde a la zona próxima a la cual se produce per-
colación eléctrica en las muestras. La resistencia 
mecánica a la compresión presenta una zona de 
inflexión debido a la aparición de una red interco-
nectada de carbón que interrumpe continuidad de 
la matriz de la pasta de cemento [26]. 

En la Figura 3 se muestran los resultados de la 
variación fraccional de resistencia eléctrica en 
función del porcentual de la tensión de rotura a 
compresión, para un ciclo de carga y descarga 
mecánica aplicada a las probetas de cemento car-
bón, para diferentes porcentajes de carbón agre-
gado. Los valores promedio reportados para cada 
porcentaje de carbón fueron obtenidos sobre tres 
muestras ensayadas. 

Se observa una relación entre el cambio frac-
cional en la resistencia eléctrica y la carga mecá-
nica aplicada, donde la resistencia eléctrica que 

presentan las muestras con contenidos de carbón 
inferiores a la percolación eléctrica sometidas 
compresión aumenta con el incremento de la 
carga mecánica. Este comportamiento se debe a 
la aparición de una modificación del arreglo micro 
estructural en el seno de la pasta de cemento car-
bón durante el proceso de carga. Durante el ciclo 
de descarga los valores de resistencia eléctrica 
registrados para igual carga son mayores que 
para el ciclo de carga, quedando remanente una 
resistencia residual para carga cero. Este fenó-
meno pone en evidencia la aparición de una mo-
dificación permanente en la estructura de la pasta 
de cemento carbón cuando se alcanzan cargas 
de compresión elevadas [27]. 

Figura 3: Resistencia eléctrica de las probetas de ce-
mento carbón sometidas a compresión mecánica. 

En las probetas ensayadas con contenidos de 
carbón por encima del intervalo donde se hace 
presente la percolación, la resistencia eléctrica 
disminuye con el aumento de la tensión mecánica 
de compresión. Esto se debe al incremento del 
área de puntos de contacto de las partículas de 
carbón entre sí. 

Del análisis de la Figura 3 se desprende que las 
muestras con un 20% de carbón agregado pre-
sentan la mayor sensibilidad de variación fraccio-
nal de resistencia eléctrica frente a la carga me-
cánica aplicada. 

Para determinar el intervalo máximo de aplica-
ción del cemento carbón como transductor (varia-
ción resistencia eléctrica frente a la carga mecá-
nica aplicada), dentro del cual se minimice la his-
téresis y la resistencia residual debido a alteracio-
nes permanentes en la estructura de la probeta 
producto de la aplicación de la carga mecánica, 
se sometió a un grupo de probetas a ciclos de 
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carga y descarga alcanzado distintos porcentajes 
de la carga de rotura, resultados que se muestran 
en la Figura 4. Se presentan los resultados para 
el material compuesto con el 20% del carbón 
agregado. Se escogió este porcentaje pues pre-
sentó mayor variación de resistencia eléctrica 
para igual carga aplicada (Figura 3). 

Figura 4: Variación de la resistencia de las probetas so-
metidas a compresión. (20% de C agregado). 

En la Figura 4 se pueden apreciar los resultados 
del cambio fraccional en la resistencia eléctrica de 
probetas cemento con agregado del 20% de car-
bón en procesos de carga y descarga mecánica.  

Cuando la carga mecánica aplicada no supera 
el 25% de la carga de rotura, se presenta una es-
casa histéresis. Esto puede atribuirse a alteracio-
nes estructurales en el seno del material com-
puesto, las que no propagan y se restablecen al 
cesar la aplicación de la carga. Para valores más 
elevados de compresión, se producen modifica-
ciones estructurales permanentes en la estructura 
de la probeta, los cuales se manifiestan por el in-
cremento de la resistencia eléctrica de la muestra 
cuando retorna al estado de reposo [28]. 

Aplicación de cargas cíclicas. 
Con el objetivo de determinar el comporta-

miento del material compuesto frente a procesos 
de carga y descarga sucesiva, se aplicaron diez 
ciclos de carga y descarga. En la Figura 5, se pre-
sentan los resultados obtenidos de un grupo de 
probetas con el 20 % de carbón agregado, alcan-
zando una carga mecánica máxima del 25% de la 
carga de rotura de la muestra [29]. 

Los primeros ciclos presentan formas de onda 
diferentes de los subsiguientes, compatibles con 

la aparición de pequeñas alteraciones y/o reorde-
namientos estructurales en el seno del material 
compuesto producidos por la carga impuesta. A 
posterior del quinto ciclo, los cambios en la resis-
tencia se tornaron homogéneos y repetitivos. Re-
gresando a cero la variación fraccional de resis-
tencia [30]. 

Figura 5: Variación de la resistencia de las probetas de 
cemento carbón sometida a ciclos de compresión. 

CONCLUSIONES. 
Se demostró que el biocarbón proveniente de la 

cáscara de maní es apto como aditivo conductor 
en el cemento. 

La carga de rotura por compresión uniaxial de 
las muestras cemento carbón decrece con el in-
cremento del carbón agregado. Con agregados 
por encima de la percolación la resistencia mecá-
nica disminuye ostensiblemente. 

Los ensayos mostraron que el cemento com-
puesto con agregado de carbón por debajo del lí-
mite de percolación eléctrica posee la mayor sen-
sibilidad como detector de cargas, presentado re-
ducida histéresis y soportando numerosos ciclos 
para cargas inferiores al 25 % de la carga de ro-
tura. 

Los materiales multifuncionales sustentables 
compuestos de cemento carbón, pueden em-
plearse en el monitoreo de estructuras de hormi-
gón, como transductores de carga en variación de 
resistencia eléctrica. 

AGRADECIMIENTOS 
Los autores agradecen el financiamiento de 

UNRC (PPI 2020-2022) y MINCYT Córdoba (PID 
2018). Mariano M. Bruno y Diego F. Acevedo son 
miembros de la CIC del CONICET.

268



REFERENCIAS. 
[1] Wu, Y.; Wang, J.; Monteiro, P.; Zhang, M.;

(2015). Development of ultra-lightweight ce-
ment composites with low thermal conductiv-
ity and high specific strength for energy effi-
cient buildings. Constr. Build. Mater. 87. pp
100–112.

[2] Chung, D. D. L. (2004). Electrically conductive
cement-based materials. Advances in Ce-
ment research. 16. No. 4. 167 176.

[3] Song, G.; Mo, Y.; Otero, K.; Gu, H.; (2006).
Health monitoring and rehabilitation of a con-
crete structure using intelligent materials.
Smart Mater. Struct. 15, 309–314.

[4] Hannan, M.; Hassan, M.; Kamrul K,; Pin J.;
(2018). A review on sensors and systems in
structural health monitoring: Current issues
and challenges. Smart Structures and Sys-
tems. 22. 509-525.

[5] Chung, D. (2002). Piezoresistive cement-
based materials for strain sensing. J. Intell.
Mater. Syst. Struct. 13, 599–609.

[6] Park, H.; Shin, Y.; Choi, S.; Kim, Y. (2013). An
Integrative Structural Health Monitoring Sys-
tem for the Local/Global Responses of a
Large-Scale Irregular Building under Con-
struction. Sensors 13, 9085-9103.

[7] Azhari, F.; Banthia, N. (2012). Cement-based
sensors with carbon fibers and carbon nano-
tubes for piezoresistive sensing. Cem. Concr.
Compos. 34. 866–873.

[8] Ou, J.; Han, B. (2009). Piezoresistive Ce-
ment-based Strain Sensors and Self-sensing
Concrete Components. Journal of Intelligent
Material Systems and Struct. 20. 329-336.

[9] D'Alessandro, A.; Tiecco, M.; Meoni, A.; Ub-
ertini, F.; (2021). Improved strain sensing
properties of cement-based sensors through
enhanced carbon nanotube dispersion. Ce-
ment and Concrete Comp. 103842. 115.

[10 Chen P.; Chung, D. (1996). Concrete as a 
new strain/stress sensor. Composites B 27B 
11–23. 

[11] Goldfarb, J.; Dou, G.; Salari, M.; Grinstaff, M.;
(2017). Biomass-Based Fuels and Activated
Carbon Electrode Materials: An Integrated
Approach to Green Energy Systems. ACS
Sustainable Chem & Engin. 5(4). 3046-3054.

[12] Parfen’eva, L.; Orlova, T.; Kartenko, N.;
Smirnov, B.; Smirnov, I.; Misiorek, H.; (2011).

Structure, electrical resistivity, and thermal 
conductivity of beech wood biocarbon pro-
duced at carbonization temperatures below 
1000 °C. Phys Solid State. 53. Pp 2278–86. 

[13] https://www.argentina.gob.ar/energia/enegia-
electrica/renovables/plantas-de-energia-ren-
ovable. (Accedido el 08/2021)

[14] Fermanelli, C.; Pierella, L.; Saux, C. (2018).
Procedimiento termo-catalítico para la valori-
zación de la cáscara del maní. Rumbos
Tecnológicos. ISSN: 1852-7701.

[15] Georgin, J.; Dotto, G.; Mazutti, M.; Foletto, E.
(2016).Preparation of activated carbon from
peanut shell by conventional pyrolysis and mi-
crowave irradiation-pyrolysis to remove or-
ganic dyes from aqueous solutions. Journal of
Environmental Chemical Engineering. Vol.4
No.1 .266-275 ref.61.

[16] Sofi, A.; Iqbal, S.; Ahmad Mir, S.; Vekas Wani
M. Aeijaz, E.; (2016). Electrically Conductive
Concrete Formed By Using Waste Coke Prov-
ing Beneficial For Grounding. IOSR-JMCE.
Vol. 13, Issue 1. 07-12.

[17] Al-Dahawi, A.; Haroon Sarwary, M.; Öztürk,
O.; Yıldırım, A.; Şahmaran, M.; Lachemi, M;
(2016). Electrical percolation threshold of ce-
mentitious composites possessing self sens-
ing functionality incorporating different car-
bon-based materials. Smart Materials and
Structures, Volume 25, Number 10.

[18] Kirkpatrick, S. (1973). Percolation and Con-
duction. Reviews of Modern Physics, 45(4),
574–588. 1973.

[19] Bauhofer, W.; Kovacs, J, (2009). A review and
analysis of electrical percolation in carbon
nanotube polymer composites. Composites
Science and Technology. 69(10):1486-1498.

[20] Patiño Reyes, A.; Olarte Paredes, A.; Salgado
Delgado, R.; Vargas Galarza, Z.; García H.;
Rubio Rosas, E. (2014) Efecto de percolación
eléctrica del material reforzado de
HDPE/PPy. Revista Iberoamericana de Polí-
meros. 15(3). 172-177.

[21] Bridgwater, A.; Czernik, S.; Diebold, J.;
(2008). Fast Pyrolysis of Biomass: A Hand-
book. CPL Press, London.

[22] Cotella, N.; Gallo, D.; Antonelli, S.; Soler, L.;
Acevedo, D.; Bruno. M.; (2021). Carbón de
cáscara de maní para la fabricación de ce-
mento conductor sustentable. VII Congreso

 

269



Argentino de Ingeniería Mecánica. (en 
prensa). 

[23] IRAM 1546 (2013). Hormigón de cemento
pórtland. Método de ensayo de compresión.
Mod. N° 1 2017.

[24] Allam H.; Duplan F.; Clerc J.; Amziane, S.;
Burtschell, Y. (2020). About electrical resistiv-
ity variation during drying and improvement of
the sensing behavior of carbon fiber-rein-
forced Smart Concrete Construction and
Building Materials. 264, 20.

[25] Hioki, U. (2007) Introduction to resistance
measurement. Technical Note. UG_TN Re-
sist_vol1_E1-4ZM.

[26] Al-Dahawi, A.; Haroon S.; Öztürk, O.; Yıldırım,
G. Arife A.; Şahmaran, M.; Lachemi, M.
(2016). Electrical percolation threshold of ce-
mentitious composites possessing self-sens-
ing functionality incorporating different car-
bon-based materials. Smart Materials and
Structures, 25, 10.

[27] Cao, Jingyao.; Chung, D.D.L. (2002). Effect of
strain rate on cement mortar under compres-
sion, studied by electrical resistivity measure-
ment, Cement and Concrete Research, Vol-
ume 32, Issue 5, 2002, Pages 817-819.

[28] Liub, J.; Wuc, K.; (2005). Electrical responses
of carbon fiber reinforced cementitious com-
posites to monotonic and cyclic loading Bing
Chena, Cement and Concrete Research 35
2183 – 2191.

[29] Loh, K.; Gonzalez, J. (2015). Cementitious
Composites Engineered with Embedded Car-
bon Nanotube Thin Films for Enhanced Sens-
ing Performance. J. Phys.: Conf. Ser. 628
012042.

[30] Donnini, J.; Bellezze, T.; Corinaldesi, V.
(2018). Mechanical, electrical and self-sens-
ing properties of cementitious mortars con-
taining short carbon fibers, Journal of Building
Engineering, 20, 8-14.

270



Calificación de procedimientos de soldadura por fricción 
agitación de aleaciones de aluminio

Tufaro, Leonardo Nicolása,b; Svoboda, Hernán Gabriela,c 

a. Depto. Ing. Mecánica, Facultad de Ingeniería, UBA. Buenos Aires, Argentina.
b. INTI. San Martín, Argentina.

c. CONICET. Buenos Aires, Argentina.
letufaro@fi.uba.ar  

Resumen 

La soldadura de por fricción agitación (FSW) es un proceso en estado sólido que ha 
generado un fuerte impacto en la soldadura de aleaciones de aluminio debido a las ventajas 
que presenta en comparación a otros procesos convencionales de fusión. En los últimos 
30 años ha sido un tema relevante de investigación y desarrollo, evidenciado por la gran 
cantidad de publicaciones y patentes sobre este proceso. Una medida de la madurez de 
una tecnología puede asociarse al desarrollo de normativa y códigos de fabricación, que 
establecen criterios de diseño y validación para su correcta aplicación. En el caso de FSW, 
se destacan dos documentos: AWS D17.3 e ISO 25239. El objetivo de este trabajo es 
analizar, a la luz de estos documentos, diversos procedimientos de soldadura desarrollados 
por estos autores, para uniones de distintas aleaciones de aluminio. Se presentan los 
requerimientos que establecen estas normas y se discuten los resultados de la aplicación 
de los mismos. Todos los procedimientos analizados podrían calificarse por al menos una 
de estas normas, lo cual se debe a que todas las uniones cumplen al menos el 
requerimiento de resistencia. El requerimiento de indentación en la AWS D17.3 es más 
estricto, por lo que, para las juntas con espesores delgados, se requiere mayor cuidado. El 
requerimiento de plegado, exclusivo de la norma ISO 25239, puede presentar alguna 
dificultad para los materiales con menor ductilidad, para los cuales sería recomendable la 
realización de ensayos de plegado por rodillo guiado. 

Abstract 

Friction Stir Welding (FSW) is a solid-state process which has generated a strong impact in 
the welding of aluminium alloys due to its advantages in comparison to other conventional 
fusion processes. In the last 30 years, FSW has been a relevant subject in research and 
development, supported by the large number of publications and patents related to this 
process. The maturity of a technology can be associated with the development of standards 
and fabrication codes, which establish the design criteria and validation for its correct 
application. In the case of FSW, two documents are highlighted: AWS D17.3 and ISO 
25239. The aim of this work is to analyse, differences and similarities between them and to 
evaluate the qualification, in the context of these documents, of several welding procedures 
developed by these authors for joints of different aluminium alloys. The requirements 
established by these standards are presented and the results of their application are 
discussed. All the analysed procedures could be qualified by at least one of these 
standards, because all the joints accomplish at least the strength requirement. The underfill 
requirement in the AWS D17.3 is stricter, consequently, for joints of thin sheets, better care 
is necessary. The bending test requirement, exclusive of the ISO 25239 standard, could 
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present certain difficulty for low ductility alloys, for which it may be advisable to perform 
guided bend tests with a roller. 

Palabras clave: FSW, Aleaciones de Aluminio, Propiedades Mecánicas, Calificación de 
Procedimiento de Soldadura. 

INTRODUCCIÓN 
La soldadura por fricción agitación (FSW) es un 

proceso en estado sólido desarrollado en 1991, el 
cual ha generado un fuerte impacto en la 
soldadura de aleaciones de aluminio, debido a las 
ventajas que presenta en comparación a otros 
procesos convencionales de fusión. En los 
últimos 30 años ha sido un tema relevante de 
investigación y desarrollo, evidenciado por la gran 
cantidad de publicaciones y patentes sobre este 
tema. Asimismo, se ha observado un creciente 
número de aplicaciones en diversas industrias [1]. 

Asociado a los requerimientos de calidad que 
presentan actualmente las fabricaciones 
soldadas, la calificación del procedimiento de 
soldadura es hoy una herramienta fundamental 
para el aseguramiento de la calidad necesaria en 
componentes soldados. 

Una medida de la madurez de una tecnología 
puede asociarse al desarrollo de normativa y 
códigos de fabricación, que establecen criterios 
de diseño y validación para su correcta aplicación. 
En el caso de FSW, se destacan dos documentos. 
En primer lugar, la norma AWS D17.3/D17.3M 
“Specification for Friction Stir Welding of 
Aluminum Alloys for Aerospace Applications”, 
cuya primera es del año 2010, seguida por otra 
del 2016 [2]. En segundo lugar, la norma ISO 
25239, “Friction stir welding – Aluminium”, la cual 
presenta cinco partes y su primera versión es del 
año 2011 [3–5]. Ambas normas son para 
soldadura por FSW de aleaciones de aluminio. Si 
bien la AWS D17.3 tiene un alcance definido para 
aplicaciones aeroespaciales, en realidad brinda 
lineamientos que pueden aplicarse en otras 
industrias [6]. Cabe notar que ambas normas 
tienen versiones recientes, del 2021 y 2020, 
respectivamente, considerando en este trabajo 
las ediciones previas. 

Las publicaciones sobre el estudio de este 
proceso se han realizado con diferentes objetivos, 
asociados a la comprensión y optimización del 

mismo y a la caracterización de las uniones 
obtenidas. Los criterios de las normas 
mencionadas no son usualmente aplicados en las 
uniones analizadas en estas publicaciones. Sin 
embargo, es importante verificar como 
condiciones mínimas los requerimientos de estas 
normas, en primer lugar, para favorecer la 
aplicación de esta tecnología y en segundo para 
aportar información que enriquezca la discusión 
de dichos requerimientos [7]. 

El objetivo de este trabajo es analizar 
comparativamente ambos documentos, 
presentando y discutiendo sus coincidencias y 
diferencias. Asimismo, se analizarán a la luz de 
estos documentos, diversos procedimientos de 
soldadura desarrollados por estos autores, para 
uniones soldadas por FSW de distintas 
aleaciones de aluminio, en el marco de proyectos 
de investigación de los últimos 10 años [8-16]. 

ANÁLISIS DE LAS NORMAS 
En esta sección se presentan los principales 

requerimientos que establecen las normas AWS 
D17.3 e ISO 25239 para la calificación de 
procedimientos de soldadura por FSW, 
analizando y comparando los mismos. 

En la Tabla 1 se muestran los ensayos 
requeridos para uniones a tope. Para ambas 
normas deben realizarse la inspección visual, 
examinación macroestructural y ensayos de 
tracción. 

Tabla 1: Ensayos para uniones a tope [2, 4]. 

AWS D17.3 ISO 25239 
Inspección 
Visual Sí Sí 

Examinación 
Macroestructural Sí Sí 

Ensayos de 
Tracción Sí Sí 

Ensayos de 
Plegado Si es requerido Sí 
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Sin embargo, solo para la ISO 25239 es 
mandatorio realizar ensayos de plegado, estando 
contemplados en la AWS D17.3 para realizarse si 
son especificados en las especificaciones de 
diseño de la unión [2–5]. 

En la Tabla 2 se muestran los ensayos para 
uniones de solape. En este caso también para 
ambas normas deben realizarse la inspección 
visual y la examinación macroestructural. En este 
caso, solo para la AWS D17.3 es mandatorio 
realizar ensayos de corte, aunque también están 
contemplados en la ISO 25239, por si son 
requeridos [2, 5]. 

Tabla 2: Ensayos para uniones a solape [2, I4]. 

AWS D17.3 ISO 25239 
Inspección 
Visual Sí Sí 

Examinación 
Macroestructural Sí Sí 

Ensayos de 
Corte Sí Si es requerido 

Otros ensayos están contemplados en estas 
normas para la calificación de procedimientos de 
soldadura por si son requeridos, como ensayos 
fractomecánicos, ensayos no destructivos, etc. 

Inspección visual y examinación 
macroestructural 

La inspección visual y la examinación 
macroestructural deben realizarse con el fin de 
evaluar las discontinuidades presentes en la 
unión soldada [2, 4]. En la Figura 1 se muestra un 
esquema con las discontinuidades más 
relevantes en FSW: la penetración incompleta 
(pi), la indentación (h, underfill) y las cavidades 
internas, indicándose su dimensión máxima en la 
sección transversal (d). En esta figura también se 
indica la zona agitada (WN), el espesor del 
material base (t) y el espesor de la WN (s).  

En la Tabla 3 se muestran los límites de 
aceptación establecidos por ambas normas para 
las discontinuidades mencionadas. La AWS 
D17.3 establece que las uniones deben 
clasificarse en tres clases: “Clase A – 
Aplicaciones Críticas”; “Clase B – Aplicaciones 
Semicríticas” y “Clase C – Aplicaciones No 
Críticas”. Como se puede observar en la Tabla 3, 
algunos límites de aceptación dependen de estas 
clases [2]. 

Figura 1: Discontinuidades más relevantes en FSW. 

Tabla 3: Límites de aceptación para las 
discontinuidades más relevantes [2, 5]. 

AWS D17.3 ISO 25239 
Fisuras No permitidas. No permitidas. 
Penetración 
Incompleta No permitida. No permitida. 

Indentación 
(Underfill) 

h < 0,05t (Clase A); 
h < 0,075t (Clase B); 
h < 0,10t (Clase C). 

h  0,2 mm + 0,1t 
(para t  2 mm); 

h  0,15t 
(para t < 2 mm). 

Cavidades 

No permitidas 
(Clase A); 

No permitidas 
(Clase B); 

Se rechazan 
cavidades abiertas a 

la superficie 
(Clase C). 

d  0,2s o 4 mm 
(la que sea 

menor). 

Para ambas normas, no deben observarse 
fisuras. La pi también es una discontinuidad no 
permitida por ninguna de las normas, a menos 
que se especifique que la unión sea de 
penetración parcial, lo cual se aclara 
explícitamente para la AWS D17.3 [2, 5].   Existe 
una leve diferencia en la definición de pi que da 
cada norma. En primer lugar, ambas normas 
consideran que la misma corresponde a las 
superficies que no se han agitado, es decir que 
están fuera de la WN, pudiendo esa interfaz haber 
experimentado o no cierta deformación plástica 
[2, 3]. Sin embargo, la ISO 25239 considera 
además el caso de una WN que se extiende en 
todo el espesor pero que en la raíz se observa 
esta interfaz [3]. Por este motivo, para la AWS 
D17.3 una WN que se extiende en todo el espesor 
es una penetración completa, mientras que para 
la ISO 25239 podría no ser así. 

La h es una discontinuidad inherente al proceso 
FSW debido a la acción de herramienta sobre las 
chapas a soldar [3]. Ambas normas limitan esta 
reducción del espesor en la WN. El límite de la 
indentación se define en función de t. Para el caso 
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de la AWS D17.3, este límite se define de acuerdo 
a la clase de unión, mientras que para la ISO 
25239 se define de acuerdo al rango de t [2, 5]. 
Para esta discontinuidad, la AWS D17.3 es 
considerablemente más estricta que la ISO 
25239, la cual por otra parte aclara que esta 
evaluación aplica si la cara de la unión no se 
mecaniza post soldadura [2]. 

En relación a las cavidades internas, también 
existe una diferencia significativa entre ambas 
normas. Para la AWS D17.3 no están permitidas 
o solo se aceptan aquellas que no estén abiertas
a la superficie dependiendo de la clase de unión,
mientras que para la ISO 25239 el tamaño
máximo de la discontinuidad se define en función
de s [2, 5]. La cavidad habitual que puede darse
en FSW es el defecto túnel, el cual puede evitarse
mediante una correcta selección de parámetros
de soldadura que favorezcan el flujo plástico
durante el proceso FSW [1].

Existen otras discontinuidades con límites de 
aceptación establecidos en estas normas pero no 
se incluyen en la discusión de este trabajo ya que 
en general son más controlables, tales como: la 
penetración excesiva, el desalineamiento, la 
distorsión angular y las inclusiones. Asimismo, 
existen otras discontinuidades que son 
consideradas en estas normas, pero que no 
tienen niveles de aceptación definidos y deben 
evaluarse de acuerdo a las especificaciones de 
diseño, tales como: el flash, la excesiva variación 
del ancho del cordón, la excesiva rugosidad y el 
hook (esta última en uniones a solape) [2, 5]. 

Ensayos de tracción 
Ambas normas establecen los mismos 

requerimientos de eficiencia de junta para las 
uniones a tope, aunque existen algunas 
diferencias. El factor de eficiencia de junta (fe) 
está definido por estas normas como la relación 
entre la resistencia a la tracción de la unión 
soldada (UTS,w) y la resistencia mínima 
especificada para el material base (UTSmin,pm). En 
la Tabla 4 se muestran las eficiencias requeridas 
para uniones a tope de acuerdo al tipo de 
material, condición (temple) del material base y 
condición post-soldadura de la unión: como 
soldada (AW), envejecimiento natural (EN) y 
envejecimiento artificial (EA) [2, 4]. 

Tabla 4: Eficiencia requerida para uniones a tope [2, 4]. 

Tipo de material 
Condición 

(temple) del 
material base 

Condición 
post-soldadura fe 

Aluminio Puro y 
Aleaciones No 
Termotratables 

Todas las 
condiciones AW 1,0 

Aleaciones 
Termotratables 

T4 EN y EA 0,7 

T5 y T6 EN 0,6 
EA 0,7 

Para aluminio puro y aleaciones no 
termotratables, es decir endurecibles por 
deformación, el fe debe calcularse utilizando la 
UTSmin,pm para la condición recocida “O”. No se
establece ningún requerimiento en relación a la
ubicación y tipo de fractura, aunque la ubicación
de la misma debe reportarse.

Existe una diferencia entre ambas normas en 
relación a las soldaduras de aleaciones 
termotratables. Para la AWS D17.3, se aclara que 
los valores de fe solo aplican a la serie 6XXX, 
mientras que para las series 2XXX y 7XXX deben 
establecerse de acuerdo a las especificaciones 
de diseño [2]. Este aspecto es llamativo ya que 
estas series son especialmente utilizadas en 
aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales, las 
cuales son el objeto principal de la AWS D17.3 y 
además, una de las ventajas del proceso FSW es 
poder realizar uniones soldadas de estas 
aleaciones [1]. Estos autores estiman que esta 
limitación se asocia a la nula/baja soldabilidad de 
estas aleaciones por procesos por fusión, ya que 
la norma aclara que los valores de fe son tomados 
de especificaciones para estos procesos debido a 
que no se dispone con una base de información 
para FSW [2]. En este sentido, para alentar la 
utilización de esta norma, y en consecuencia del 
proceso FSW, se debería dar una referencia de fe 
para estas aleaciones, lo cual puede alcanzarse a 
partir del armado de una base datos a partir de los 
resultados de publicaciones académicas [7] y 
otras publicaciones que reporten las experiencias 
de usuarios documentadas. 

En relación a las uniones disímiles, la ISO 
25239 establece que se debe alcanzar la menor 
resistencia mínima para la unión (UTSmin,w) de las 
dos aleaciones, la cual se define como el producto 
entre UTSmin,pm y fe. La AWS D17.3 establece que 
debe alcanzarse la menor eficiencia individual, lo 
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cual es similar al criterio anterior, se podría 
interpretar de forma diferente [2, 4]. 

Ensayos de plegado 
Los ensayos de plegado son mandatorios solo 

para la ISO 25239 (Tabla 1). Deben realizarse dos 
plegados de cara y dos plegados de raíz de 
acuerdo a la ISO 5173. Para espesores mayores 
a 12 mm, estos plegados pueden reemplazarse 
por cuatro plegados laterales o por un plegado de 
cara y un plegado de raíz longitudinales. Las 
probetas ensayadas no deben mostrar ninguna 
fisura mayor a 3 milímetros en ninguna dirección. 
Fisuras que aparezcan en los bordes deben 
ignorarse a menos que estén asociadas a la 
penetración incompleta o cavidades [4]. 

El objetivo del ensayo de plegado es exponer 
discontinuidades, no demostrar la ductilidad del 
material, por lo que el resultado de un ensayo de 
plegado para aleaciones de baja ductilidad puede 
ser cuestionable [6]. La norma ISO 25239 
presenta algunas consideraciones para 
aleaciones de baja ductilidad. La misma establece 
que para materiales base con un alargamiento a 
rotura mínimo menores a 5 %, se debe realizar un 
recocido previo al ensayo [4]. El efecto de la 
ductilidad de los materiales base en los ensayos 
de plegado podría estar asociado a que la AWS 
D17.3 no establezca la obligatoriedad de los 
mismos. 

Ensayos de corte 
Los ensayos de corte son mandatorios solo 

para la AWS D17.3, para el caso de uniones de 
solape (Tabla 2). La resistencia al corte de la 
unión debe ser al menos el 60 % de la UTSmin,pm. 
A diferencia de lo establecido para los ensayos de 
tracción, este valor de eficiencia es único para 
todos los casos, el cual coincide con la menor 
eficiencia de junta establecida para uniones a 
tope [2]. Esto indica que para este tipo de uniones 
la resistencia que establece esta norma es menos 
estricta que en el caso de uniones a tope. 

APLICACIÓN DE REQUERIMEINTOS DE 
LAS NORMAS A UNIONES SOLDADAS 
A modo de ejemplo sobre la implementación de 

estas normas se analizarán diversos 

procedimientos de soldadura desarrollados por 
estos autores para uniones soldadas por FSW de 
distintas aleaciones de aluminio, espesores y 
tipos de junta, en el marco de proyectos de 
investigación de los últimos 10 años [8-16]. Cabe 
destacar que los trabajos citados se realizaron 
con otros objetivos. 

Las uniones analizadas se realizaron con 
diferentes variantes del proceso FSW. Para 
uniones soldadas a tope: FSW convencional 
(FSW) [8, 12], FSW utilizando herramientas 
autorreactivas o “bobbin tools” (BTFSW) [13, 14] 
y uniones de espesor fino (1mm), la cual se 
denomina como micro FSW (FSW) [15]. 
También se evaluaron uniones soldadas a solape, 
también en espesor fino (FSLW). 

En la Tabla 5 se muestran los parámetros 
principales de los procedimientos analizados: 
material base, diámetro de hombro de la 
herramienta (DH), velocidad de rotación (), 
velocidad de avance (U) y condición post 
soldadura: AW, EN y solubilizado y envejecido 
artificial (SyEA). Para las uniones de AA7075-
T651, se muestran resultados para diferentes 
tiempos de EN. Existen otros parámetros que 
hacen al procedimiento de soldadura que no se 
muestran en este trabajo pero que están 
descriptos en los diferentes trabajos citados, por 
ejemplo, la geometría de la herramienta [8-16]. 

En primer lugar, todas las uniones a tope 
presentaron penetración completa, asociado a 
una correcta selección de altura de pin e 
indentación de la herramienta y a un adecuado 
flujo plástico en la raíz [8-15]. Para las uniones a 
solape este criterio no aplica por la ubicación de 
la interfaz en este tipo de junta. Por otra parte, 
para todos los casos no se observaron cavidades 
internas, lo cual se asocia a que los parámetros 
seleccionados generan un buen flujo plástico 
durante el proceso [8-16]. Por lo tanto, estos dos 
requerimientos de ambas normas se cumplen. 

En la Tabla 6 se muestran las características de 
las uniones soldadas asociadas al resto de los 
requerimientos de las normas AWS D17.3 e ISO 
25239. Para el requerimiento de h, se observan 
diferencias de acuerdo a cada norma y a los 
diferentes casos. 
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Tabla 5: Parámetros del procedimiento de soldadura de las diferentes uniones soldadas. 

Proceso 

Material Base 

Designación 

Parámetros de Soldadura Condición 
Post 

Soldadura 
Ref. AA t 

[mm] 
UTSmin,pm

[MPa]
[17, 18]

DH 
[mm] 

 
[rpm] 

U 
[mm/min] 

FSW 

5052-H32 3 170 (*) FSW-5052 12 514 98 AW [8] 

6061-T6 3 295 
FSW-6061-51 

12 680 
51 EN 

[9] FSW-6061-206-EN 206 EN 
FSW-6061-206-SyEA SyEA 

7075-T651 4 540 

FSW-7075-51-EN1 

12 680 51 
EN (1 día) 

[10, 
11] 

FSW-7075-51-EN63 EN (60 días) 
FSW-7075-51-EN529 EN (530 días) 

FSW-7075-73 73 EN (60 días) 
5083-H32 / 

6061-T6 3 295 FSW-5X6X 12 903 146 AW/EN [12] 

BTFSW 
1050-H14 4 60 (*) 

BTFSW-1050-146 
12 903 

146 
AW [13] BTFSW-1050-279 279 

BTFSW-1050-406 406 

6063-T6 2 215 BTFSW-6063-EN 10,5 680 98 EN [14] BTFSW-6063-SyEA SyEA 

FSW 5052-H32 1 170 (*) FSW-5052-206 8 680 206 AW [15] 
FSW-5052-406 406 

FSLW

5052-H32 1 170 (*) FSLW-5052

10 680 98 

AW - 6061-T6 1 295 FSLW-6061 EN 
5052-H32 / 

6061-T6 1 170 (*) FSLW-5X6X AW/EN [16] 

(*) Nota: Para el caso de las aleaciones 1050-H14 y 5052-H32, la UTSmin,pm corresponde a la condición “O”, a partir de la cual se calcula fe. 

En primer lugar, todas las uniones cumplen este 
requerimiento de acuerdo a la norma ISO 25239. 
Para la AWS D17.3, que como se mencionó 
anteriormente es considerablemente más estricta 
en este punto, la mayoría de las uniones 
analizadas calificaron de acuerdo a alguna de las 
clases establecidas en dicha norma. Las uniones 
de 6061 en 3 mm de espesor y las de 7075 
satisfacen el requerimiento de la Clase A. Otras 
uniones cumplieron con lo requerido para la Clase 
B y C. Para las uniones obtenidas por FSW y por 
BTFSW para un material base de t igual a 2 mm, 
es un desafío alcanzar el límite para la Clase C ya 
que la h no debe superar 0,1 y 0,2 mm, 
respectivamente, teniendo en cuenta que en 
BTFSW existe la acción de dos hombros de la 
herramienta. Sin embargo, para la unión FSW-
5052-406 si se alcanzó cumplir este 
requerimiento. 

Todas las uniones analizadas cumplen el 
requerimiento de resistencia. En general, para las 
uniones de 1050-H14 y 5052-H32, el fe resultó 
considerablemente superior al solicitado (1,0), lo 
cual puede asociarse a que se toma como 
referencia la UTSmin,pm correspondiente a la 

condición “O”. Por otra parte, para las uniones de 
las aleaciones termotratables en condición de EN, 
en algunos casos el fe resultó cercano al solicitado 
(0,6), mientras que en otros alcanzó un valor 
superior a 0,8, como para  algunas uniones de 
7075-T651. Las uniones en condición de SyEA 
presentaron una mejora considerable del fe, 
tratamiento térmico post soldadura que no sería 
necesario para lograr la calificación. 

En general, las uniones a tope verificaron el 
requerimiento de ensayos de plegado, lo que 
muestra que el flujo plástico alcanzado en la raíz 
fue adecuado [1]. Para el caso de las uniones de 
7075-T651 los ensayos de plegado por flexión en 
tres puntos no se implementaron debido a la baja 
ductilidad del material base. Sin embargo, para 
futuros trabajos este aspecto podría resolverse 
implementando el plegado por rodillo guiado, el 
cual es recomendado en la norma ISO 5173 para 
aleaciones de aluminio [19], ya que se entiende 
que el plegado en tres puntos tiende a concentrar 
la deformación en las zonas más blandas de la 
unión [6]. 
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Tabla 6: Características de las uniones soldadas obtenidas. 

Designación 
Indentación Resistencia 

Plegado 
Calificación 

Ref. h 
[mm] AWS ISO UTS,w

[MPa] fe ¿UTS,w > 
UTSmin,w? AWS ISO 

FSW-5052 0,35 No Sí 206 1,21 Sí Sí No Sí [8] 
FSW-6061-51 0,09 Clase A Sí 185 0,63 Sí Sí Clase A Sí 

[9] FSW-6061-206-EN 0,14 Clase A Sí 212 0,72 Sí Sí Clase A Sí 
FSW-6061-206-SyEA 0,14 Clase A Sí 305 1,03 Sí Sí Clase A Sí 
FSW-7075-51-EN1 0,14 Clase A Sí 373 0,69 Sí - Clase A - 

[10, 
11] 

FSW-7075-51-EN63 0,14 Clase A Sí 428 0,79 Sí - Clase A - 
FSW-7075-51-EN529 0,14 Clase A Sí 463 0,86 Sí - Clase A - 

FSW-7075-73 0,14 Clase A Sí 449 0,83 Sí - Clase A - 
FSW-5X6X 0,19 Clase B Sí 227 0,71 Sí Sí Clase B Sí [12] 

BTFSW-1050-146 0,15 Clase A Sí 94 1,57 Sí Sí Clase A Sí 
[13] BTFSW-1050-279 0,25 Clase B Sí 95 1,58 Sí Sí Clase B Sí 

BTFSW-1050-406 0,35 Clase C Sí 97 1,62 Sí Sí Clase C Sí 
BTFSW-6063-EN 0,33 No Sí 141 0,66 Sí Sí No Sí [14] BTFSW-6063-SyEA 0,33 No Sí 181 0,84 Sí Sí No Sí 
FSW-5052-206 0,12 No Sí 245 1,44 Sí Sí No Sí [15] 
FSW-5052-406 0,08 Clase C Sí 248 1,46 Sí Sí Clase C Sí 
FSLW-5052 0,04 Clase A Sí 219 1,29 Sí No aplica Clase A Sí - 
FSLW-6061 0,1 Clase C Sí 177 0,6 Sí No aplica Clase C Sí 
FSLW-5X6X 0,1 Clase C Sí 175 1,03 Sí No aplica Clase C Sí [16] 

Por lo discutido en este trabajo, todos los 
procedimientos analizados podrían calificarse por 
al menos una de las normas consideradas, lo cual 
se debe a que todas las uniones cumplen al 
menos el requerimiento de resistencia. 

En la norma AWS D17.3 el requerimiento de h 
es el que limita la calificación de algunos de los 
procedimientos considerados, dado el bajo valor 
admisible para espesores delgados (1-2 mm). 
Para la ISO 25239, el requerimiento del ensayo 
de plegado puede limitar la calificación de 
procedimientos de soldadura de ciertos 
materiales de alta resistencia, con menor 
ductilidad, como fue el caso de las uniones de 
7075-T651. En este sentido, la implementación 
del  ensayo de plegado guiado presentaría 
ventajas frente al ensayo de flexión en tres 
puntos.  

CONCLUSIONES 
Se realizó un análisis comparativo de los 

requerimientos de las normas AWS D17.3 e ISO 
25239 para la calificación de procedimientos de 
soldadura por FSW de aleaciones de aluminio. 

En general, ambas normas son coincidentes en 
muchos de sus aspectos. Sin embargo, para la 
AWS D17.3 no es mandatorio el ensayo de 
plegado para uniones a tope, mientras que para 

la ISO 25239 no es mandatorio el ensayo de corte 
para uniones a solape. Además, ambas normas 
presentan diferentes límites de aceptación para la 
indentación y las cavidades internas. Estas 
diferencias pueden dar lugar a que ciertas 
uniones puedan calificar de acuerdo a una de las 
normas y no califiquen de acuerdo a la otra. 

Todos los procedimientos analizados podrían 
calificarse por al menos una de estas normas, lo 
cual se debe a que por lo menos todas las uniones 
cumplen el requerimiento de resistencia. 

El requerimiento de indentación para uniones 
en espesores delgados sería la mayor limitante 
para la calificación de procedimientos de acuerdo 
con la AWS D17.3. Para la ISO 25239, el ensayo 
de plegado sería la mayor dificultad para la 
calificación de procedimientos de soldadura para 
aleaciones de alta resistencia como la 7075-T651. 
En este caso, el ensayo de plegado por rodillo 
guiado sería recomendable en lugar del ensayo 
de flexión en tres puntos.  
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Resumen 

La mecánica computacional es una poderosa herramienta utilizada de manera muy extensa 
en prácticamente todas las áreas de la ingeniería. En particular, el método Smoothed 
Particle Hydrodinamics (SPH) ha sido utilizado con éxito en fluidodinámica, elasto-
plasticidad y problemas térmicos, aunque en este último caso en menor medida. Por otra 
parte, el desarrollo de programas de uso libre de fuente abierta (Open Source) permite no 
sólo utilizar dichas herramientas sino también adaptarlas a soluciones particulares, 
contribuyendo de manera conjunta a su crecimiento con un fin común de todos los usuarios, 
generando así una comunidad. Los procesos de soldadura involucran diferentes 
fenómenos tales como ciclos térmicos, flujo plástico, y tensiones residuales que pueden 
ser analizados desde estos diversos enfoques. El objetivo del presente trabajo es el 
desarrollo de un software de cálculo numérico para resolver problemas térmicos transitorios 
mediante el método explícito. Este programa fue desarrollado en lenguaje C++ a partir de 
librerías que utilizan este mismo método para problemas elastoplásticos, con el fin último 
de acoplar plasticidad y ecuaciones térmicas y contar así con una herramienta que resuelva 
procesos de soldadura y conformado plástico de materiales metálicos. La herramienta 
desarrollada utiliza el método SPH con integración temporal explícita. Estos programas son 
testeados con casos de ejemplo (benchmarks) y en casos experimentales de soldadura, 
con el propósito de utilizarlos en la simulación de procesos de soldadura, particularmente 
en Manufactura Aditiva y Soldadura por Fricción-Agitación (FSW) en aleaciones metálicas. 

Abstract 
Computational mechanics is a powerful tool used in a very extensive way practically in every 
discipline of engineering. In particular, Smoothed Particle Hydrodynamics Method has been 
successfully used in fluid dynamics, elasto-plasticity and thermal problems, although to a 
lesser extent with the latter. On the other hand, the development of free open-source 
software (FOSS) allows not only to use these tools but also to adapt them to particular 
solutions, contributing jointly to their growth with a common goal, and thus generating a 
community. Welding processes involve different phenomena such as thermal cycles, plastic 
flow, and residual stresses which could be analyzed from these focuses. The aim of the 
present work is the development of a numerical calculus software for solving transient 
thermal problems via SPH method and explicit time integration. This software was 
developed in C++ language from libraries which use this same method for elastoplastic 
problems, having in mind the ultimate goal of coupling plasticity and thermal equations and 
thus having a tool for the solution of welding processes and metal forming. This tool uses 
SPH method with explicit integration. This program is tested with example cases 
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(benchmarks) and some experimental welding case, with the purpose of using it particularly 
in Additive Manufacturing and Friction Stir Welding of metallic alloys. 

Palabras clave: Mecánica computacional, Método SPH, Problemas térmicos, 
Soldadura. 

INTRODUCCIÓN 
La mecánica computacional es una poderosa 

herramienta utilizada de manera muy extensa en 
prácticamente todas las áreas de la ingeniería. 
Esta es muy utilizada en diferentes procesos para 
obtener valores sobre ciertas variables que son 
muy difíciles de medir. En particular, estos 
autores han venido trabajando en la simulación 
numérica de procesos de Soldadura por Fricción- 
Agitación (FSW) y su variante de punto (FSSW) 
[1], así como de procesos de Manufactura Aditiva 
por Arco Eléctrico (WAAM) [2]. Estos procesos 
involucran diferentes fenómenos tales como 
ciclos térmicos, flujo plástico, y tensiones 
residuales que pueden ser analizados desde 
diversos enfoques. En particular, los procesos de 
soldadura por fricción y agitación (FSW, FSSW) 
involucran grandes deformaciones plásticas. 
Diversos investigadores han utilizado métodos 
como el de Elementos Finitos (FEM) con 
movimiento de malla (ALE) [1]. Sin embargo, se 
han observado problemas de convergencia por 
grandes distorsiones de malla, sumado a 
extensos tiempos de resolución, incluso para 
procesos de soldadura de pocos segundos, aún 
utilizando técnicas de mejora de la velocidad de 
cálculo como el mass scaling. Otro de los 
inconvenientes de la técnica ALE es que es 
altamente difusiva, debido a los medios por los 
cuales el material conducido de un elemento al 
otro [3]. Este método también pierde precisión 
cuando el flujo no es perpendicular a las caras del 
elemento. Por otra parte, el método Smoothed 
Particle Hydrodynamics es un método sin malla, 
que ha sido recientemente utilizado con éxito para 
el proceso FSW [3], con la ventaja de no contar 
con los inconvenientes de mallado del método 
FEM tradicional. Asimismo, con ciertas 
modificaciones ha presentado tiempos de cálculo 
ventajosos. 

Por otra parte, el desarrollo de programas 
gratuitos de fuente abierta (Open Source o FOSS) 

permite a los usuarios utilizar dichas herramientas 
y optimizarlas para soluciones particulares.  

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo 
de un programa de cálculo numérico para resolver 
problemas relacionados a los procesos termo-
mecánicos presentados. En particular, como 
primera etapa en este desarrollo, interesa para 
este trabajo que el programa resuelva problemas 
térmicos. Para esto se elige el método de 
integración temporal explícito y el método SPH 
con el fin de ampliar este programa para la 
resolución de problemas de grandes 
deformaciones plásticas. 

DESARROLLO 
Modelos numéricos 

El método SPH es un método de colocación 
libre de malla utilizado para una gran cantidad de 
problemas dinámicos. Dada su naturaleza libre de 
malla, puede ser fácilmente formulado en un 
marco de referencia Lagrangiano. Esto también 
provee un poderoso marco para resolver 
problemas de gran deformación plástica. El 
método fue propuesto por dos grupos 
independientes en 1977 en el campo de la 
astrofísica. En 1982 fue modificada la formulación 
para conservar la cantidad de movimiento lineal y 
angular [4]. 

En el método SPH, las ecuaciones de 
conservación son resueltas por interpolación a 
partir de un set de partículas j que están dentro de 
la influencia del dominio de la partícula i (Fig. 1).  

Figura 1: interpolación en el método SPH [3] 
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El tamaño de influencia está determinado por la 
longitud de suavizado, h, la cual es generalmente 
tomada como múltiplo de la distancia entre 
partículas Δ𝑆 (Ec. 1). 

ℎ = ℎ𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒  Δ𝑆    (1) 

En este trabajo se toma el factor de escala 
ℎ𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 como 1,1 de acuerdo con [3]. En el método 
SPH, una función continua es aproximada 
mediante una integral de convolución (Ec. 2). 

𝑓(�̅�) = ∫𝑓(�̅�′)𝑊(�̅� − �̅�′, ℎ)𝑑�̅�′  (2) 

Donde 𝑊(�̅� − �̅�, ℎ) es llamada la función Kernel o 
función de suavizado. Es una función de la 
distancia donde se desea calcular la función (�̅�) y 
la ubicación de interpolación (�̅�’). La función 
Kernel es la base del método SPH y es la clave 
para la naturaleza de malla libre del método.  

De acuerdo con Liu et al. [5,6], la función Kernel 
debe cumplir diferentes requerimientos, a saber: 
unicidad, soporte compacto, positividad, 
decrecimiento monótono, propiedad de función 
delta de Dirac, simetría y suavidad. 

El Kernel utilizado en este trabajo es el Cubic 
Spline [4,7] (Ec. 3). 

𝑊(𝑅, ℎ) = 𝛼𝑑

{

2

3
− 𝑅2 +

1

2
𝑅3  0 ≤ 𝑅 < 1

1

6
(2 − 𝑅)3  1 ≤ 𝑅 < 2

0  𝑅 ≥ 2

 (3) 

Siendo 𝑅 = |𝑥𝑖𝛼 − 𝑥𝑗𝛼|/ℎ = 𝑟/ℎ. La popularidad de
esta función se basa en que satisface todos los 
requerimientos y es sencilla de implementar. La 
derivada primera es suave, mientras que la 
segunda es lineal a trozos. 

En el método SPH existen algunas 
inconsistencias, las más importantes son carencia 
de completitud y consistencia en el borde, 
inestabilidad tensional y modos de energía cero 
(consecuencia de calcular las variables y sus 
derivadas en los mismos puntos) [3]. En este 
trabajo no se han corregido estas inconsistencias, 
dado que se han obtenido resultados por demás 
aceptables para representar la ecuación de calor. 

En la Ecuación 4 se presenta la expresión que 
gobierna el flujo de calor es la siguiente. 

𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇. (𝑘∇𝑇) + �̇�   (4) 

Donde 𝑘 es la conductividad, 𝐶𝑝 es la capacidad 
calorífica y �̇� el término fuente. Para este trabajo 
se ha despreciado en este término el calor por 
radiación. Sabiendo por regla del producto resulta 
la Ec 5. 

𝛻 ∙  (𝜙�̅�) =  𝛻𝜙 ∙  �̅� +  𝜙(𝛻 ∙  �̅�)  (5) 

Considerando 𝜙 = 𝑘, �̅� = ∇𝑇, 𝑓 = 𝑇 se obtiene la 
Ec. 6. 

𝛻 ∙ (𝑘𝛻𝑇) =
1

2
(𝑘𝛻2𝑇 + 𝑇𝛻2𝑘 − 𝑇𝛻2𝑘 +  𝑘𝛻2𝑇)  (6) 

Por otra parte, a partir de la función Kernel 
puede calcularse el laplaciano mediante la 
siguiente Ec. 7 [8]. 

〈∇2𝑓𝑖〉 = −2∑
𝑚𝑗

𝜌𝑗
(𝑓𝑗 − 𝑓𝑖)

𝑥𝑖𝑗

|𝑥𝑖𝑗|2

𝜕𝑊𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖

𝑁𝑖

𝑖=1

 (7) 

Donde 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 −  𝑥𝑗. La discretización de la 
ecuación de flujo de calor resulta en la Ec. 8. 

𝑑𝑇𝑖
𝑑𝑡

=
2

𝜌𝑖𝐶𝑝𝑖
[∑

𝑚𝑗

𝜌𝑗
𝐾𝑖𝑗

𝑇𝑖 − 𝑇𝑗

|𝑥𝑖𝑗|
2 𝑥𝑖𝑗

𝜕𝑊𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖
𝛽
+ �̇�𝑖  

𝑁𝑖

𝑗=1 

]  (8) 

Si bien algunos grupos utilizan el promedio para 
la conductividad 𝑘, se utilizó la aproximación de 
la Ec. 9 [9].  

𝐾𝑖𝑗  =  2 (𝑘𝑖𝑘 + 𝑖𝑘𝑗𝑘𝑗) (𝑋)      (9)

En este trabajo se han considerado solamente 
las condiciones de borde de flujo de calor neto y 
la disipación por convección las condiciones de 
borde de convección han sido implementadas de 
acuerdo con la Ec. 10. 

𝑞�̇� =
𝜌ℎ𝑐Δ𝑠

2(𝑇∞ − 𝑇𝑠)

𝑚
(10)
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Donde Δ𝑠 = (𝑚/𝜌)1/3 [3]. 

El flujo de calor se ha introducido como valor de 
potencia neto, dividiendo el flujo total por el 
número de partículas, y para cada una de ellas 
resulta en la Ec. 11. 

𝑑𝑇𝑖
𝑑𝑡

=
�̇�𝑖

𝑚𝑖𝐶𝑝𝑖
 (11) 

En el caso de contar con el valor de flujo 
superficial, la influencia de este puede calcularse 
con la Ec. 12.  

𝑑𝑇𝑖
𝑑𝑡

=
�̇�𝑠𝑖Δ𝑠

2

𝑚𝑖𝐶𝑝𝑖
 (12) 

La elección del paso de tiempo se hace a partir 
de la siguiente Ec. 13 [3]. 

Δ𝑡𝑇 = 𝜒 
0.3𝜌𝑐𝑝
𝑘

ℎ2  (13) 

Donde 𝜒 es un factor de estabilidad. Cuando es 1, 
se alcanza el límite de estabilidad. En los 
problemas resueltos en este trabajo este 
parámetro se ajustó en 0,5. Sin embargo, para 
problemas termo-mecánicos, el valor será mucho 
menor al paso de tiempo adoptado, 𝛥𝑡𝑇 ≫ Δ𝑡, 
debido a que este según el criterio de Courant-
Friedrichs-Lewy dependerá de otros factores que 
exceden los límites de este trabajo. 

La herramienta de software desarrollada y 
puesta a prueba en este trabajo se ha llamado 
WeldForm, y ha sido escrita tomando como base 
la librería existente PersianSPH, agregándose las 
ecuaciones de flujo de calor y condiciones de 
borde en lenguaje C++. Se planea que esta 
herramienta resuelva problemas elastoplásticos 
con formulaciones de materiales de grandes 
deformaciones, y que trabaje tanto en CPU en la 
placa gráfica (GPU), en su propio lenguaje. 
Actualmente trabaja en CPU con varios núcleos 
en simultáneo. Por otra parte, para probar esta 
herramienta se han realizado casos de testeo 
extraídos y probados en otros trabajos, y otros 
propuestos en este mismo. Dentro de estos 
últimos se encuentran dos casos prácticos de 
particular interés. El primero de ellos involucra el 
proceso de manufactura aditiva, que se detalla a 

continuación. El segundo caso práctico, a 
desarrollar en trabajos futuros, es el de soldadura 
por fricción-agitación, sobre el cual los autores 
han realizado diferentes trabajos tanto 
experimentales como numéricos [1] y se espera 
que esta herramienta sirva para resolver no sólo 
modelos térmicos sino modelos acoplados elasto-
plásticos. 

Para todos los casos, se han efectuado 
comparaciones con el programa comercial 
ANSYS® y otros trabajos. Todos los casos de
testeo han sido resueltos en un procesador Intel 
I7-6700 @3.4gHz, utilizando sus 4 núcleos en 
paralelo. 

Procedimiento Experimental 
El proceso de manufactura aditiva (AM) 

consiste en la deposición de material sobre un 
material base mediante diferentes métodos a fin 
de construir un componente. Para este trabajo se 
ha empleado el proceso de AM denominado 
WAAM, que presenta una alta tasa de deposición. 
Para este fin, se imprimió una pared sobre una 
planchuela de acero al carbono de 50 mm de 
ancho, 100-120 mm de longitud y 6 mm de 
espesor. Para la deposición se utilizó una fuente 
Lincoln Electric Power Wave S350 con módulo 
avanzado en modo Gas Metal Arc Welding 
(GMAW), mientras que la alimentación de 
alambre se realizó con un equipo WF-007A cool 
wire feeder, empleando un alambre 70S-6 de 1,2 
mm de diámetro. La torcha y el alimentador se 
mecanizaron mediante un router CNC. En la 
Figura 2 se muestra el montaje experimental.  

Figura 2: dispositivo para manufactura aditiva. 

Como se ve en las imágenes, la probeta es 
fijada sobre un apoyo formado planchuelas 
orientadas de forma vertical separando esta de la 
mesa de trabajo. Esto tiene como objetivo que 
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toda la disipación de calor sea por convección 
natural. Sobre la probeta a depositar material se 
instrumentó una termocupla a 10 mm del extremo 
longitudinal de la probeta y en la mitad del ancho 
de la misma (25 mm). Empleando un sistema de 
adquisición de datos, se obtuvieron los ciclos 
térmicos en ese punto, luego de la ejecución de la 
deposición de material por soldadura, realizada 
con un aporte de calor de entre 570 y 780 J/mm. 

Resultados 
  La primera serie de testeos son casos simples 
que tienen como fin probar la aplicación de 
condiciones de borde y la comparación con el 
método FEM. Este benchmark ha sido adoptado 
del trabajo de Fraser [3], pero se ha modificado la 
densidad para que el tiempo de modelo sea de 1 
segundo. 

En el primer caso se somete un cubo a 
convección en una de sus caras. Para estos 
primeros casos se ha utilizado un dominio de 
8000 partículas equiespaciadas. Las propiedades 
térmicas del material son constantes: 𝜌 =
1000 𝑘𝑔/𝑚3, 𝑘 = 3000𝑊/(𝑚𝐾) y 𝑐𝑝 = 1𝐽/(𝑘𝑔 𝐾).
En una de las caras se aplica un calor por 
convección con ℎ𝑐 = 100 𝑊/(𝑚2𝐾) y 𝑇∞ = 500°𝐶.
La malla del modelo FEM está compuesta por 
1728 elementos (12 por lado). En la Figura 3 se 
observan los resultados de este caso en 
comparación con ANSYS®.

Figura 3: comparación caso convección: FEM (izq) vs 
SPH (der). 

Puede verse que los resultados en ambos 
modelos son muy similares. En la Figura 4 se 
muestra una convergencia de malla para el caso 
FEM, utilizando mallas de 12 y 40 elementos por 
lado y en el que se demuestra que con ya 1728 
elementos los resultados son aceptables. 

Figura 4. Convergencia de malla FEM: 1728 (izq) vs 
64000 (der) elementos. 

El segundo caso es similar al primero en 
propiedades del material y geometría, pero en 
este se ha reemplazado el calentamiento por 
convección por un flujo de calor de 105𝑊 en una 
de las caras, en base a lo utilizado en otros 
trabajos [3]. En la Figura 5 se muestran los 
resultados obtenidos, observándose que 
comparación con el método FEM, son muy 
similares.  

Figura 5: Caso flujo convección: FEM (izq) vs. SPH 
(der).  

Posteriormente, se resolvió el caso 2, 
correspondiente a un problema en el que se 
aplican tanto convección como flujo térmico en 
caras opuestas (Fig 6).  

Figura 6: Caso 2 – Flujo + Convección:  FEM (izq) vs. 
SPH (der). 
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Se ve que los resultados también son 
satisfactorios. 

Finalmente, en el último caso de esta serie, 
interesa una situación donde la distribución de 
temperaturas y la geometría no es lineal. Para eso 
se aplicó un flujo de calor en una de las caras, y 
convección en tres caras adyacentes, mientras 
que dos caras restantes opuestas entre sí quedan 
sin aplicación de calor. En la Figura 7 se muestran 
los resultados obtenidos para ambos modelos, 
observándose muy similares ambos casos.  

Posteriormente a estos benchmarks, se abordó 
la resolución del caso experimental de AM, 
descripto anteriormente.  

Figura 7: Caso 3 - Flujo + Convección en 3 caras: FEM 
(izq) vs. SPH (der). 

El primer modelo se realizó considerando 
simetría respecto del plano de avance (se modela 
media chapa en la dirección del ancho), 
quedando en 25 mm de ancho x 110 mm de largo 
x 6 mm de espesor. La velocidad de avance fue 
de 113,8 mm/min y el largo de la zona de aporte 
de 70 mm, y se asumió un radio de influencia de 
la fuente 7,5 mm. Se asumió una eficiencia 
térmica de esta última de 0,65, lo cual da una 
potencia de la fuente de calor de 1200 W. Este 
calor aportado durante 30s con la eficiencia 
indicada da un calor de unos 55kJ. El coeficiente 
de convección con el ambiente fue asumido de 
25𝑊/(𝑚2𝐾). Para este modelo, no se asume 
aporte de material, sino que solamente se 
considera la fuente de calor sobre la probeta. En 
la Figura 8 se muestran la aplicación del flujo de 
calor en ambos modelos. 

Los modelos siguientes tienen como fin el 
testeo del programa desarrollado para el caso de 
AM. En la Figura 9 se muestra el ciclo térmico de 
un punto situado en el centro longitudinal, en el 

centro del espesor, y a 10mm del borde en la 
coordenada transversal a la dirección de aporte 
de material.  

Figura 8: Manufactura Aditiva Caso 1 - Aplicación de 
Flujo: FEM (izq) vs. SPH (der). 

Se observa una excelente consistencia entre 
ambos modelos. Asimismo, se puede mencionar 
la existencia de un mínimo desfasaje en tiempo 
entre ambos modelos. Este error se considera 
despreciable dentro del rango de los errores de 
medición y de otras diferencias debido a las 
simplificaciones adoptadas. 

Figura 9: Manufactura Aditiva Caso 1. Ciclo térmico 
SPH vs FEM en punto central. 

En la Figura 10 se muestra una comparación 
entre gráficos de temperatura en el instante en el 
que la fuente de calor se encuentra en el centro 
de la longitud (14,5 segundos aprox.) para ambos 
casos. Se ve una muy buena correlación tanto en 
las temperaturas pico como en la distribución de 
estas en la probeta. 

Una vez probada la herramienta SPH, se buscó 
compararla con mediciones experimentales de 
este proceso con el fin de hacer un ajuste de los 
diferentes parámetros involucrados 
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Figura 10: Caso 1 Manufactura Aditiva – Campos 
térmicos: FEM (arr) vs. SPH (ab). 

. En la Figura 11 se muestra la comparación entre 
mediciones experimentales y el modelo. En este 
caso, el largo de la probeta fue de 110 mm y el 
coeficiente de convección fue disminuido 
levemente a 20𝑊/(𝑚2𝐾). El resto de los 
parámetros son equivalentes a los modelos 
anteriores.  

Figura 11: Caso 1 Manufactura Aditiva – Ciclo Térmico: 
Mediciones experimentales vs. modelo SPH.  

Si bien se observa un buen ajuste general entre 
ambos ciclos térmicos, puede verse que la 
temperatura pico del modelo es mayor a la 
medida. Sin embargo, el decrecimiento en los 
primeros instantes de tiempo luego de alcanzados 
estos máximos es bastante mayor en el modelo, 
lo que hace que después de los 100 segundos 
aproximadamente, las temperaturas sean 
similares, esto puede deberse a las propiedades 
no lineales del material. 

Se modela luego un caso de AM luego de tres 
pasadas de aporte de material. Para este caso, se 
considera que cada pasada de aporte es de 2mm 
de altura, con lo cual la geometría es similar a la 

del caso anterior, con una pared agregada de 4 
mm de ancho x 70 mm de largo x 6 mm de altura. 
En la Figura 12 se muestra la zona de aplicación 
de calor en el instante inicial, para ambos 
modelos. 

Figura 12: Caso 2 Manufactura Aditiva – Zona de 
aplicación de calor inicial: FEM (izq) y SPH (der). 

En este modelo, a diferencia del anterior, la 
densidad de potencia es de 4 mm de radio frente 
a los 7,5 mm anteriores. El calor aportado es de 
40kJ y el tiempo del proceso es de 25 segundos. 
Esto da una potencia neta de 1040 W. La 
temperatura inicial es de 90 °C y la del ambiente 
es de 20 °C. Se realizó para este caso un modelo 
FEM de 50.000 elementos, y un modelo SPH de 
11.000 y 40.000 elementos. 

En la Figura 13 se muestran una comparación 
de las temperaturas en el punto central 
considerado en el caso anterior.  

Figura 13: Manufactura Aditiva Caso 2. Ciclo térmico en 
punto central: FEM vs SPH. 

Se ve una buena correlación entre ambos 
modelos. Este análisis se hizo debido a que en 
este caso la pared vertical es de 4 mm de 
espesor, mientras que el espesor de la chapa es 
de 6 mm, se realizó un análisis de resultados para 
dos dominios con diferente cantidad de partículas 
ya que al ser estas equiespaciadas podría 
pensarse a priori que una baja cantidad podría dar 
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resultados no confiables. 
En la Figura 14 se muestran las temperaturas 

en toda la chapa en el momento en el que la 
fuente está en la mitad de su recorrido (13s). 

Figura 14: Caso 2 Manufactura Aditiva – Campos 
térmicos: FEM (arr) vs. SPH (ab).  

Al igual que en el caso anterior, se observa una 
distribución similar en ambos casos y una buena 
correlación en los valores pico.  

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se desarrolló una 

herramienta de cálculo numérico basada en la 
metodología SPH que resuelve problemas 
térmicos. Esta ha sido probada mediante 
diferentes benchmarks mostrando resultados 
comparables a las metodologías FEM. 
Posteriormente se evaluaron dos casos prácticos 
de manufactura aditiva. En ambos casos los 
resultados son similares a los obtenidos en 
ANSYS.  

Asimismo, se realizaron comparaciones con 
mediciones experimentales, las cuales mostraron 
buenos resultados, aunque debe alguna 
diferencia en las temperaturas pico alcanzadas. 

La herramienta desarrollada permitió obtener 
valores de rendimiento del proceso de 
manufactura aditiva en ciertas condiciones 
específicas. 

Futuros Trabajos 
Se prevé continuar trabajando en diversos 
aspectos. Entre los próximos trabajos futuros, se 
avanzará en la implementación de la corrección 
de gradientes de condiciones de borde.  
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Resumen 

Los hidróxidos dobles laminares son nanoarcillas aniónicas de estructura laminar. La 
calcinación a alta temperatura de estos compuestos genera los óxidos metálicos mixtos 
con una gran superficie específica, alta dispersión de los cationes, estabilidad térmica y 
propiedades básicas superficiales; características que le otorgan a los óxidos metálicos 
mixtos excelentes propiedades para reacciones catalizadas por sitios básicos. La 
incorporación de un tercer metal en los HDL hidróxidos dobles laminares permite modificar 
su composición y propiedades. Por consiguiente, se investigó la influencia de distintos 
contenidos de cobre en las propiedades fisicoquímicas de los óxidos metálicos mixtos. Los 
hidróxidos dobles laminares se prepararon por el método de coprecipitación con una 
relación de (Mg2++Cu2+): Al3+ de 3:1 y distinto contenido de Cu. Los precursores se 
calcinaron a 450 °C por 9 horas, para obtener los óxidos metálicos mixtos 
correspondientes. Los materiales fueron caracterizados fisicoquímicamente por DRX, 
sorción de N2, MP-AES, espectroscopía UV-vis, DTP-CO2, SEM y XPS. El 10% en peso de 
glicerol generado como subproducto en la producción del biodiesel, puede ser utilizado 
como materia prima renovable para favorecer económicamente el proceso. Los óxidos 
metálicos mixtos fueron evaluados en la conversión catalítica de glicerol hacia un producto 
de mayor valor agregado, como el carbonato de glicerilo. Los catalizadores presentaron 
rendimientos relativos del orden de 80% atribuibles a una adecuada distribución de la 
basicidad de superficie que promueve sitios activos accesibles para catalizar la reacción 
de transesterificación. 

Abstract 
Layered double hydroxides are a type of anionic nanoclays with a lamellar structure. The 
high-temperature calcination process of these compounds generates mixed metal oxides 
with a large specific surface area, high cation dispersion, thermal stability, and basic surface 
properties. These characteristics give them excellent properties for reactions catalyzed by 
basic active sites. The incorporation of a third metal in the layered double hydroxides allows 
modifying their composition and properties. Consequently, the influence of different Cu 
contents on the physicochemical properties of mixed metal oxides was investigated. The 
layered double hydroxides were prepared by the co-precipitation method with 
(Mg2++Cu2+):Al3+ ratio of 3:1 and different copper contents. They were calcined at 450 °C 
for 9 hours to obtain the corresponding mixed metal oxides. The materials were 
characterized physicochemically by XRD, N2 sorption, MP-AES, UV-vis spectroscopy, 
TPD-CO2, SEM and XPS. The 10% by weight of glycerol generated as a by-product in the 
production of biodiesel can be used as a renewable raw material to promote the process 
economically. The mixed metal oxides were evaluated in the catalytic conversion of glycerol 
towards an added value product, such as glyceryl carbonate. The catalysts showed relative 
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yields of around 80% attributable to an adequate distribution of the surface basicity that 
promotes accessible active sites to catalyze the transesterification reaction. 

Palabras clave: Óxidos mixtos, Catálisis heterogénea, Glicerol, Carbonato de glicerilo. 

INTRODUCCIÓN 
La producción de biodiesel genera un 10% en 

peso de glicerol como subproducto, por lo que 
resulta factible su utilización como materia prima 
renovable para favorecer económicamente el 
proceso. La conversión catalítica de glicerol hacia 
un producto de mayor valor agregado, como el 
carbonato de glicerilo (CG) resulta de gran interés 
para la industria por su baja toxicidad, capacidad 
de hidratación y biodegradación [1].  Este 
compuesto puede ser utilizado en la industria 
química, farmacéutica, de baterías de litio, etc. 
Como alternativa sustentable para producirlo se 
propone la transesterificación entre el glicerol y un 
alquil carbonato, empleando catalizadores sólidos 
como los óxidos metálicos mixtos (OMM) 
derivados de hidróxidos doble laminares (HDL) un 
tipo de nanoarcillas aniónicas sintéticas [2]. Los 
HDL son de estructura laminar y tienen la fórmula 
general:     OmHAOHMM nx

nx

xx 22

32

)1( )( 


 donde

M2+ y M3+ pueden ser cationes metálicos mono, di, 
tri y tetravalentes, mientras que A representa el 
anión compensador de carga, generalmente 
carbonato, que junto con m moléculas de agua se 
ubican en el espacio interlaminar; x puede variar 
entre 0,17 y 0,33, dependiendo de la combinación 
de metales di y trivalentes. Las propiedades de los 
HDL están fuertemente influenciadas por la 
composición y naturaleza de los aniones y 
cationes.  La incorporación de un tercer metal en 
la estructura permite modificar su comportamiento 
catalítico tanto en la actividad, como en la 
selectividad. Los OMM alcanzan una composición 
homogénea a escala molecular y muestran un 
comportamiento particular comparado con los 
óxidos metálicos puros. Debido a la combinación 
de distintas fases en la red molecular, presentan 
alta área superficial, estabilidad térmica y 
dispersión homogénea de la fase activa. En este 
trabajo se presentan la síntesis y caracterización 
de los OMM y los estudios de la conversión 
catalítica de glicerol y etilencarbonato a CG 

utilizando dichos materiales con distinto contenido 
de cobre, como catalizadores.  

DESARROLLO 

Metodología 

Síntesis de catalizadores 
Los HDL fueron sintetizados por el método de 

coprecipitación y se incorporaron 15, 20 y 25 % 
en moles de Cu, con respecto al total de moles de 
Cu y Mg. Se mantuvo una relación molar de 
(Mg2++Cu2+):Al3+ igual a 3. Los precursores fueron 
calcinados a 450°C por 9 h para obtener los OMM. 
Los compuestos se designaron como HT-Cu(x) y 
OMM-Cu(x) donde x indica el porcentaje de 
cobre. Mientras que, HT-MgAl y OMM-MgAl no 
contienen Cu.  

Los materiales fueron caracterizados por: 
difracción de rayos X (DRX) para estudiar la 
estructura cristalina y la presencia de fases, 
empleando un difractómetro X'Pert Pro-
PANalytical equipado con CuKα (λ = 1,54 Å). El 
análisis elemental se llevó a cabo mediante 
espectrometría de emisión atómica de plasma por 
microondas (MP-AES), en un equipo Agilent 4200 
(Agilent, USA) después de disolver las muestras 
con digestión ácida, según el método US EPA 
3052A. El área superficial y características de los 
poros de los materiales calcinados se 
determinaron mediante análisis de sorción de N2, 
a -196 °C en un equipo ASAP 2020 Plus 2.0 
(Micromeritics, USA). Las morfologías de los 
catalizadores se observaron mediante 
microscopía electrónica de barrido de alta 
resolución (SEM), en un instrumento Σigma-
ZEISS equipada con un analizador de rayos X de 
energía dispersiva (EDS, Oxford AZTec). Por 
desorción a temperatura programada con 
molécula sonda de CO2 (DTP) se determinó la 
basicidad de la superficie de los OMM, 
empleando un instrumento Chemisorb 2720 
(Micromeritics, USA). Para conocer el estado de 
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coordinación de las especies de cobre, se realizó 
espectroscopia UV-vis de reflectancia difusa (UV-
vis RD) utilizando un espectrofotómetro JASCO-
V650, en un rango de longitud de onda 200-900 
nm. Las mediciones de espectroscopía de 
fotoelectrones de rayos X (XPS) se realizaron 
utilizando un espectrómetro equipado con una 
fuente de rayos X monocromática de aluminio (Al 
Kα = 1486,6 eV), en un equipo Thermo Scientific 
K-Alpha. Los valores de energía de enlace fueron
referenciados al C 1s a 284,8 eV.

Reacción catalítica 
Para la síntesis de CG por transesterificación de 

glicerol (Gly) y etilencarbonato (EC) se utilizó una 
relación molar 2:1 de EC:Gly. Las reacciones se 
realizaron a 70 °C, en ausencia de disolvente, 
empleando 2,55% en peso de catalizador, 
durante 90 min. Después del tiempo de reacción, 
el catalizador sólido se separó con centrifugación 
y el líquido sobrenadante se analizó por 
cromatografía gaseosa, empleando un 
instrumento Agilent Technologies 7820A 
equipado con una columna capilar HP-20M (25 m 
x 0,20 mm x 0,20 µm) y un detector FID. Para los 
cálculos de conversión, rendimiento y selectividad 
se usó el método de normalización de área 
empleando factores de respuesta calculados a 
partir del ciclohexanol como estándar interno. 
Para analizar la estabilidad del catalizador, el 
mismo, previo a ser reutilizado, se separó de la 
mezcla de reacción por centrifugación, se lavó 
con acetona y se secó a 100 °C. 

Resultados y discusión 
En la Figura 1 se muestran los difractogramas 

de los HDL y en todos los casos se observan los 
picos de difracción característicos de estos 
materiales, lo cual confirmó la formación de la 
estructura deseada [3].  

El tratamiento térmico de los precursores a 450 
°C destruyó la estructura laminar de los HDL, (ver 
Figura 2) dando lugar a los OMM. Los mismos 
exhibieron picos a 2θ igual a 43° y 63°, que 
corresponden a las reflexiones (200) y (220), 
respectivamente, de la estructura periclasa de 
MgO [4]. No se detectaron fases segregadas, lo 
que sugiere que los cationes de cobre están bien 
dispersos en la matriz de óxidos de Mg y Al. Un 
tenue pico de difracción a 2θ ~ 36° correspondería 

a la fase de CuO. La presencia de fases de Al 
pobremente cristalizadas, de tamaño de cristalito 
pequeño y/o de naturaleza amorfa no puede 
descartarse completamente.  

Figura 1: DRX de los precursores. 

Figura 2: DRX de los óxidos mixtos. 

Tabla 1: Composición metálica de los materiales. 

Los resultados de MP-AES, resumidos en la 
Tabla 1, muestran que los contenidos de cobre, 
en el bulk de los OMM, fueron similares a los 
teóricos. Se produjo un enriquecimiento de Al en 
la superficie de los OMM, según los datos 
obtenidos por XPS.  Las propiedades texturales 
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de los catalizadores se determinaron por 
adsorción-desorción de N2 (ver Figura 3) y los 
resultados se enumeraron en la Tabla 2. 

Tabla 2: Propiedades texturales de los materiales. 

Figura 3: (a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 y 
(b) distribución de tamaño de poros.

Los OMM exhibieron una mayor área superficial 
que sus precursores debido a la liberación de los 
aniones CO3

2-, como CO2, durante la calcinación 
de los mismos. En todos los casos, el área 
superficial disminuye con el aumento del 
contenido de cobre. No obstante, las 
relativamente altas áreas superficiales de los 
OMM promueven una dispersión uniforme del 
metal activo sobre el soporte de MgO, lo cual 
resulta importante para la reacción de 
transesterificación. Según la clasificación de la 
IUPAC, todos los OMM exhiben isotermas tipo IV 
con ciclos de histéresis H3 (ver Figura 3(a)) lo que 
indica la presencia de mesoporos, dato que se 
confirma por la distribución del tamaño de poros 
(ver Figura 3(b)) [3]. Los ciclos de histéresis 
indican que hay poros en forma de rendija o 

hendidura formados por el colapso de las capas 
en la calcinación. Las distribuciones de los 
tamaños de los poros, estimadas usando el 
método BJH, indica que los catalizadores tienen 
poros de varios tamaños y se extienden en toda 
la región de mesoporos (hasta 50 nm aprox.). El 
tamaño y el volumen de poros disminuye con el 
aumento del contenido de cobre, probablemente 
debido a diferencias morfológicas en los cristalitos 
que surgen con el cambio en la concentración del 
cobre. 

De las micrografías obtenidas por SEM se tomó 
como representativo el OMM-Cu(15) (ver Figura 
4), ya que todos los OMM presentaron una 
morfología similar. Se observó que tras la 
calcinación a 450 °C los OMM presentan la 
estructura típica tipo rosetas. No se observaron 
cambios notables en la morfología, ni tampoco 
aglomeración con la variación del contenido de 
Cu, lo cual pudo evidenciar la incorporación 
exitosa de partículas de CuO en la periclasa con 
un fuerte sinergismo superficial. Las morfologías 
superficiales coincidieron con el análisis obtenido 
por las isotermas de adsorción-desorción de N2 
[3], [5]. 

Figura 4: Micrografía SEM del OMM-Cu(15). 

Se llevó a cabo un estudio de desorción de CO2 
a temperatura programada para comprender la 
fortaleza y concentración de los sitios básicos 
presentes en la superficie de los catalizadores. La 
basicidad del catalizador juega un rol clave en la 
transesterificación entre el glicerol y el EC, ya que 
una adecuada fuerza de los sitios básicos es 

Material 
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HT OMM Diámetro de 
poro (nm) 

Volumen de 
poro (cm3g-1) 

MgAl 110 253 14,00 0,796 
Cu(15) 120 248 13,62 0,810 
Cu(20) 127 241 11,79 0,784 
Cu(25) 118 233 11,78 0,741 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(b)

OMM-Cu(20)

OMM-Cu(25)

OMM-Cu(15)

V
a

d
s
 (

c
m

³/
g

 S
T

P
)

Presión relativa (P/P°)

OMM-MgAl
OMM-MgAl

OMM-Cu(15)

OMM-Cu(20)

OMM-Cu(25)

(a)

d
V

/d
D

 (
c
m

³/
g

·n
m

)

Diámetro de poro (nm)

290



fundamental para la extraer el protón del grupo 
hidroxilo primario del glicerol y mejorar la 
nucleofilicidad de esta molécula. Los perfiles de 
desorción fueron deconvolucionados y se 
distinguieron tres regiones principales de 50-300 
°C (se agruparon las sub-bandas con máximos 
alrededor de 160 °C y 230 °C), de 300-500 °C y 
de 500-950 °C, asociadas a los sitios básicos 
débiles, medios y fuertes, respectivamente (ver 
Figura 5). 

Figura 5: Perfiles de DTP-CO2 de los OMM. 

Los sitos básicos débiles corresponden a 
grupos OH- de superficie. El pico alrededor de 310 
°C puede atribuirse a los pares ácido-base de 
Mg2+-O2−, Al3+-O2− y Cu2+-O2− correspondiente a 
sitios básicos medios. Los picos a una 
temperatura mayor a 620 °C se atribuyen a los 
sitios básicos fuertes asociados a los aniones O2− 
aislados de baja coordinación [6]. En los OMM-
Cu(x), apareció un pico de desorción a alta 
temperatura cerca de 830-860 °C, lo que indica un 
aumento adicional de la basicidad de los sitos 
básicos fuertes. El número de sitios básicos se 
estimó mediante la integración de las curvas de 
TPD (ver Tabla 4). En general, en todos los OMM 
se observó un predominio en la concentración de 
sitios básicos débiles. Los picos de desorción 
asociados a los sitios básicos débiles y fuertes se 
desplazan a una temperatura más baja con el 
aumento del contenido de Cu, lo cual indica que 
disminuye la fuerza de esos sitios. 

Tabla 4: Propiedades básicas de los OMM. 

OMM Número de sitios básicos (mmol g-1) 
Débil (%)a Medio (%) Fuerte (%) Total 

MgAl 1,0 (44) 0,6 (28) 0,6 (28) 2,2 
Cu(15) 0,7 (45) 0,4 (27) 0,4 (28) 1,5 
Cu(20) 0,7 (32) 0,8 (39) 0,6 (28) 2,1 
Cu(25) 0,6 (42) 0,4 (30) 0,4 (29) 1,3 

a El número entre paréntesis indica el porcentaje de la 
contribución. 

En la Figura 6(a) se muestran los espectros de 
de XPS de la región del Cu 2p3/2 y se observan 
dos contribuciones principales; la primera 
centrada en ~933,4 eV, que se asigna 
principalmente a las especies de Cu2+ y la otra 
alrededor de 941,9 eV, que se atribuye al satélite 
shake-up, típico de especies divalentes. Comelli 
[7] señaló que las especies de Cu pueden ser
fotorreducidas, por lo que los espectros fueron
tomados empleando tiempos cortos de
irradiación, para minimizar la fotorreducción de
las especies Cu2+. No obstante, en todos los
casos se detecta una fotorreducción parcial. Los
espectros de XPS del O 1s de los OMM se
muestran en la Figura 6(b). Se distinguieron tres
contribuciones alrededor de 529,5 eV (Oα), 532,0
eV (Oβ) y 533,3 eV (Oɣ) que son característicos
de las especies de O2- de superficie (oxígeno
reticular unido a los cationes metálicos de la
estructura), hidróxidos metálicos de superficie
(oxígeno adsorbido en la superficie) y oxígeno
carboxilo de los carbonatos o especies de H2O
adsorbidas, respectivamente [4]. La presencia
significativa del carácter de O2- es consistente con
la presencia de sitios básicos fuertes de Lewis en
los OMM. Las energías de enlace de las
contribuciones y sus porcentajes se resumen en
la Tabla 5. La presencia significativa del carácter
OH- y O2- es consistente con la presencia de sitios
básicos débiles y fuertes de Lewis en los OMM.

Tabla 5: Resultados de la deconvolución de los 
espectros XPS de O1s de los OMM. 

aEl número entre paréntesis indica el porcentaje de la 
contribución. 
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Figura 6: Espectros XPS de los OMM. 

Mediante análisis por UV-vis-RD se determinó 
la coordinación y agregación del cobre presente 
en las muestras. La Figura 7 presenta los 
espectros UV-vis RD de los precursores y sus 
formas calcinadas. 

Figura 7: Espectros UV-vis RD de los materiales. 

En la Figura 7(a) los espectros de los HDL-
Cu(x) exhibieron una banda de absorción 
alrededor de 235 nm que se puede asignar a una 

TCLM (transferencia de carga ligando-metal) 
desde el O en (OH)- al Cu2+ aislado en 
coordinación octaédrica. La banda a 280 nm 
puede asignarse a una TCLM desde O en (OH)- a 
Cu2+ en coordinación octaédrica presente en 
oligómeros del tipo Cu−O(H)−Cu. Una banda 
alrededor de 780 nm se puede asignar a las 
transiciones d−d del Cu2+ en una estructura 
octaédrica distorsionada (efecto Jahn-Teller). Las 
bandas en los espectros UV-vis de las HT-Cu(x) 
eran típicamente menos intensas y más estrechas 
que las de los correspondientes OMM. En la 
Figura 7(b) los espectros UV-vis RD de los OMM 
consisten de bandas ubicadas alrededor de 250 
nm, 350 nm y por encima de 700 nm. Estas 
bandas se relacionan con la TCLM entre el O2- y 
el Cu2+, la transferencia de carga entre el Cu2+ y 
el oxígeno en especies oligonucleares [Cu-O-Cu]n 
y la transición d–d en los iones Cu2+ en un entorno 
octaédrico, respectivamente [8]. Con el aumento 
del contenido de cobre se observó el aumento en 
la intensidad de las bandas y por consiguiente el 
incremento de las especies monoméricas y 
oligoméricas de cobre. 

La Tabla 6 resume la actividad de los 
catalizadores OMM para la reacción de 
transesterificación entre el glicerol y EC. Las 
selectividades y rendimientos obtenidos son 
relativas al CG y glicidol (GD) formados. Las 
conversiones de glicerol disminuyeron 
ligeramente con el aumento del contenido de 
cobre, mientras que la selectividad hacia GC 
mostró un leve aumento con respecto al OMM-
MgAl. Estos resultados indicaron que la actividad 
de los OMM se puede asociar a la basicidad, el 
área superficial, el diámetro y volumen de poros. 
Dado que el OMM-Cu(15) presentó el mayor 
rendimiento a CG se continuó trabajando con este 
catalizador.  

Tabla 6: Actividad catalítica de los catalizadores OMM. 

Cuando se elevó la temperatura de reacción de 
45 a 80 °C, al utilizar el OMM-Cu(15), la 
conversión de glicerol aumentó hasta 95,6 %. La 

Catalizador 
OMM 

Conversión 
de Gly (%) 

Selectividad 
a CG (%) 

Rendimiento 
a CG (%) 

MgAl 95,9 89,4 85,7 
Cu(15) 95,6 93,6 89,5 
Cu(20) 95,3 92,4 88,0 
Cu(25) 94,3 93,8 88,4 
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selectividad a CG aumentó de 72,6% a los 45 °C, 
hasta 93,6% a los 70 °C, luego disminuye 
ligeramente (ver Figura 8). La disminución de la 
selectividad se atribuye a los sitios básicos que 
aumentan la descomposición del CG a GD a alta 
temperatura. Los resultados indican que una 
temperatura más alta puede causar una mayor 
conversión de glicerol, pero una menor 
selectividad a GC, razón por la se trabajó a 70 °C. 

Figura 8: Actividad catalítica del OMM-Cu(15) a 
distinta temperatura de reacción. 

Figura 9: Actividad catalítica del OMM-Cu(15) a 
distinta carga de catalizador. 

Al aumentar la masa del catalizador de 0,5 a 3,6 
% en peso (ver Figura 9) se observó un 
incremento de la conversión de glicerol y el 
rendimiento a CG presentó un máximo de 89,5 % 
con un 2,55 % de catalizador. La disminución en 
el rendimiento a CG podría atribuirse a una 
dispersión inadecuada del catalizador en el medio 

de reacción y a una mayor disponibilidad de sitios 
básicos superficiales fuertes que facilitarían la 
descarbonilación del CG a GD.  

Las pruebas de reciclo del catalizador se 
realizaron bajo las mismas condiciones de 
reacción. No se observa una desactivación 
marcada luego de 4 ciclos de reacción (ver Figura 
10). 

Fig. 10: Reutilización del catalizador OMM-Cu(15). 

Fig. 11: (a) DRX y (b) UV-vis RD del catalizador OMM-
Cu(15) fresco y usado. 

Los patrones de DRX del OMM-Cu(15) fresco y 
usado luego de los 4 ciclos son mostrados en la 
Figura 11 (a) no evidenciaron cambios de fases. 
Los espectros UV-RD del OMM-Cu(15) fresco y 
luego de emplearlo en 4 reciclos se muestran en 
la Figura 11(b). El espectro UV-RD mostró una 
leve disminución de la intensidad de la señal que 
indicaría una disminución de especies 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

R
e

n
d

im
ie

n
to

/C
o

n
v

e
rs

ió
n

/S
e

le
c

ti
v

id
a
d

 (
%

)

Temperatura (°C)

 Rendimiento a CG (%)

 Conversión de Gly (%)

 Selectividad a CG (%)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

75

80

85

90

95

100

R
e

n
d

im
ie

n
to

/C
o

n
v

e
rs

ió
n

/S
e

le
c

ti
v

id
a
d

 (
%

)

Carga de catalizador  (%)

 Rendimiento a CG (%)

 Conversión de Gly (%)

 Selectividad a CG (%)

1 2 3 4

0

20

40

60

80

100

C
o

n
v
e
rs

ió
n

/R
e
n

d
im

ie
n

to
/S

e
le

c
ti

v
id

a
d

 (
%

)

Número de ciclo

 Conversión (%)

 Rendimiento a CG (%)

 Selectividad a CG (%)

10 20 30 40 50 60 70

(a)

OMM-Cu(15)

usado

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

2q (°)

OMM-Cu(15)

fresco

200 300 400 500 600 700 800 900

0

1

2

3

4

 OMM-Cu(15) fresco

 OMM-Cu(15) usado

K
u

b
e

lk
a

-M
u

n
k
 (

u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

(b)

293



monoméricas y oligoméricas de cobre. Por lo 
tanto, los resultados de la evaluación catalítica y 
la caracterización fisicoquímica indicaron que el 
catalizador de OMM-Cu(15) poseía una buena 
estabilidad catalítica. 

CONCLUSIONES 
En el presente estudio, los óxidos mixtos a base 

de Mg y Al, con Cu como tercer metal 
incorporado, fueron obtenidos por 
descomposición térmica de precursores HDL. Los 
óxidos mixtos fueron eficientes para la síntesis de 
CG a través de la transesterificación libre de 
solvente entre el glicerol y el EC. Los resultados 
de la caracterización fisicoquímica del catalizador 
demuestran que los OMM presentaron una buena 
área superficial, volumen de poros y basicidad 
superficial. Además, la incorporación de Cu en la 
matriz de Mg-Al mostró una influencia en la 
distribución de la fuerza básica de superficie, lo 
que benefició la actividad catalítica. El 
rendimiento catalítico de los OMM-Cu(x) en la 
transesterificación dependió en gran medida de la 
densidad de sitios básicos fuertes y débiles de los 
catalizadores. El catalizador OMM-Cu(15) exhibió 
una óptima densidad de sitios básicos, la mayor 
área superficial y un mayor tamaño de poros que 
se reflejó en un máximo rendimiento a GC (89,5 
%). Además, este catalizador se pudo reutilizar 
cuatro veces sin pérdida significativa en su 
actividad catalítica. La estabilidad del catalizador 
se comprobó mediante los resultados de los 
análisis de las técnicas de DRX y UV-RD. Por lo 
tanto, este trabajo ha proporcionado un sistema 
catalítico activo, estable y práctico para una 
síntesis de carbonato de glicerilo más económica 
y sostenible a partir de glicerol y etilencarbonato. 
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Resumen 

En el presente trabajo se realiza un estudio de la influencia de los parámetros térmicos 
de solidificación (velocidad de enfriamiento y gradiente térmico) sobre la macroestructura y 
microestructura de aleaciones Aluminio-Silicio (Al-Si) solidificadas direccionalmente ,en el 
rango de concentraciones Al-1%Si a Al-6%Si (porcentajes en peso). Se efectúan 
experiencias empleando diferentes valores de velocidades de enfriamiento y gradientes de 
temperatura. La macroestructura se estudió mediante la observación a simple vista de los 
granos y la medición del tamaño de los mismos mediante la norma ASTM E 112. La 
macroestructura en las seis concentraciones analizadas presentaron tres zonas diferentes 
de granos, zona columnar (C), zona de transición de estructura columnar a equiaxial (TCE) 
y zona equiaxial (E). Se observa una fuerte dependencia del tamaño y ancho de los granos 
en la zona columnar y equiaxial respecto de la velocidad de enfriamiento. Se midieron los 
espaciamientos dendríticos secundarios (2). Se correlacionaron las medidas de estos con 
los valores de la velocidad de enfriamiento y la posición desde la base. Finalmente, se 
realizaron medidas de microdurezas de estas aleaciones y se contrastan con los 
parámetros de solidificación y con el contenido de los aleantes presentes.  

Abstract 

In the present investigation the influence of the thermal parameters of solidification 
(cooling rate and thermal gradient) on the macrostructure and microstructure of 
directionally solidified Aluminum-Silicon (Al-Si) alloys, in the range of concentrations Al-1%
Si to Al-6%Si (weight percentages), is studied. Experiments were carried out using 
different values of cooling rates and temperature gradients. The macrostructure was 
studied by visual observation of the grains and grain size measurement using ASTM E 
112. The macrostructure analyzed in all samples presented three different grain zones,
columnar zone (C), columnar to equiaxed transition zone (CET) and equiaxed zone (E). A
strong dependence of the grain size and width with the cooling rate was observed in the
columnar and equiaxed zones. Secondary dendritic spacings (2) were measured. The
measurements of 2 were correlated with the values of the cooling velocity and the
position from the base. Finally, microhardness measurements were carried out and
contrasted with the solidification parameters and with the content of the alloying agents
present. In the present investigation the influence of the thermal parameters of
solidification (cooling rate and thermal gradient) on the macrostructure and microstructure
of directionally solidified
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Aluminum-Silicon (Al-Si) alloys, in the range of concentrations Al-1%Si to Al-6%Si (weight 
percentages), is studied. Experiments were carried out using different values of cooling rates 
and temperature gradients. The macrostructure was studied by visual observation of the grains 
and grain size measurement using ASTM E 112. The macrostructure analyzed in all samples 
presented three different grain zones, columnar zone (C), columnar to equiaxed transition zone 
(CET) and equiaxed zone (E). A strong dependence of the grain size and width with the cooling 
rate was observed in the columnar and equiaxed zones. Secondary dendritic spacings (2) 
were measured. The measurements of 2 were correlated with the values of the cooling velocity 
and the position from the base. Finally, microhardness measurements were carried out and 
contrasted with the solidification parameters and with the content of the alloying agents present. 

Palabras clave: solidificación direccional, aleaciones Al-Si hipoeutécticas, TCE, parámetros 
térmicos, microdureza. .  

. 

I INTRODUCCIÓN 
Las aleaciones Aluminio-Silicio (Al-Si) se 

caracterizan por ser versátiles, económicas, y 
atractivas en una amplia gama de usos y 
aplicaciones; son ampliamente utilizadas en la 
industria aeronáutica, automovilística y de 
transporte, debido a que presentan buenas 
propiedades mecánicas y buena resistencia a la 
corrosión, además de un alto desempeño y 
versatilidad cuando estas se someten a procesos 
de conformados y maquinados para obtener 
piezas de geometrías complejas [1]. La razón 
predominante para alear el aluminio puro y 
fabricar una aleación es aumentar la resistencia, 
la dureza, la resistencia al desgaste y la fluencia, 
entre otras [2]. 

Las aleaciones Al-Si forman parte de los 
sistemas eutécticos debido a que la adición de 
aleantes causa una disminución de la curva 
liquidus, la cual une los puntos de fusión de los 
aleantes puros, aluminio y silicio, con el punto 
eutéctico, Éste último, que indica la composición 
eutéctica, es el punto de fusión mínimo donde la 
fase mixta sólido líquida (L+α o L+β) desaparece 
y corresponde a la concentración de silicio de un 
12.6% a una temperatura de 577°C, La 
microestructura de estas aleaciones, consiste en 
dos fases sólidas independientes del aluminio (α) 
y silicio (β) cuyas estructuras cristalinas permiten 
la acomodación entre sí de átomos provenientes 
de ambas partes [3,4]. 
La solidificación es un proceso en el cual un  
líquido se  transforma en un sólido como 
resultado de su enfriamiento [5]. Las aleaciones 
solidifican generalmente en un intervalo de 
temperaturas en lugar de una temperatura única. 

El rango exacto depende de la aleación y su 
composición particular [6]. 
Generalmente, una aleación producto de una 
solidificación presenta  estructuras de granos 
columnares, o equiaxiales dependiendo de las 
condiciones térmicas del proceso. En ciertas 
condiciones de enfriamiento se observan 
estructuras más complejas compuestas por 
ambos tipos de granos. Esta forma de 
solidificación mezclada ocurre si los granos 
equiaxiales pueden nuclear y crecer en el líquido 
adelante del avance del frente columnar, 
resultando en una transición de la zona columnar 
a la zona equiaxial central (TCE) [7,8,9,10]. 
La importancia tecnológica de estudiar la TCE 
resulta para poder evaluar  el diseño  y las 
propiedades mecánicas de piezas que son 
producidas por solidificación, debido a que estas, 
en ocasiones, son utilizadas in situ directamente 
sin pasar por otro proceso térmico o 
termomecánico. Para este fin debemos 
comprender ciertos mecanismos por el cual 
ocurre la TCE [11,12,13]. 

II Experimental 

Se prepararon aleaciones Al-Si con un rango de 
concentración de si del 1 al 6% (porcentaje en 
peso) de silicio; se realizaron 23 ensayos en 
diferentes composiciones y velocidades de 
enfriamiento. Los metales empleados fueron 
previamente trozados y pesados en una balanza 
electrónica marca CAS Mod: CUX620H® (Máx. 
620 g, d = 10 mg). Se utilizó aluminio al 99,99% 
de pureza  y una aleación eutéctica (Al-12,6%Si) 
y otra aleación Al-%50 Si a fin de obtener las 
aleaciones con las concentraciones ensayadas.  
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El proceso de fundición de las aleaciones se 
llevó a cabo en horno tipo mufla con resistencia 
eléctrica marca FAC®, posteriormente se 
realizaron los ensayos de  solidificación en un 
horno de solidificación unidireccional vertical 
diseñado y construido en el lugar de trabajo. El 
horno está equipado con un sistema de 
adquisición de temperatura por medio de 6 
termocuplas tipo K, que se ubican a diferentes 
alturas desde la base de la probeta. En la base 
del molde se le agregó un sistema de extracción 
calórica por medio de un serpentín en el cual 
circula agua proveniente de la red, ver fig.1a. Los 
moldes empleados para los ensayos fueron 
fabricados de arcilla con su posterior sinterizado, 
los mismos cuentan con 6 vainas donde irán 
insertadas las termocuplas, ver fig 1b.  

Fig 1a. Esquema del horno de solidificación 

Fig.1b. moldes en crudo y sinterizados. 

Una vez terminada la solidificación, se realizó 
el análisis de los datos térmicos obtenidos  y así 
se graficaron  las curvas características de 
solidificación con el análisis de los parámetros 
térmicos involucrados (velocidad de 
enfriamiento, gradiente térmico, temperatura de 
Liquidus y Solidus), estas mismas se 
relacionaron con los parámetros macro y 
microestructurales y  con la microdureza. 

Luego de la solidificación se cortaron las 
probetas en dirección longitudinal, se 
desbastaron con papel esmeril  de diferentes 
granulometrías (#60 a #1200) en una pulidora 
rotativa y se atacaron químicamente con un 
reactivo de Keller. Este procedimiento se empleó 
para el análisis de la macroestructura (tamaño 

de grano y observación de la TCE) y 
microestructura (medida del  espaciamiento 
dendrítico secundario). El tamaño de los granos 
equiaxiales y el ancho de los granos columnares, 
se midieron siguiendo la norma ASTM e 112 [14] 
y la posición  de la TCE se ubicó por observación 
visual y se midieron con una regla su distancia 
desde la base de la probeta (zona fría). Para 
medirel espaciamiento dendrítico secundario  se 
utilizó un microscopio óptico Arcano®  y el 
programa TSView®. 

Las medidas de microdurezas de estas 
aleaciones se realizaron empleando un 
microdurómetro marca Future Tech®  con una 
carga de 50 gf y un tiempo de 10 segundos. 

III Resultados 

III.1 Observación de la TCE

En la fig. 2 se observa una macroestructura  
típica de una probeta de 23 experiencias 
realizadas, que presenta zona de TCE, en este 
caso una muestra de Al-2%Si. Se observa que 
en la zona de TCE coexisten granos equiaxiales 
con granos columnares.   Se observa que la 
transición de granos colunares  a equiaxiales 
ocurre de manera gradual. 

Fig 2. Macroestructura con TCE Al-3%Si 

III.2 Curva de enfriamiento y parámetros
térmicos

III.2.1 Temperatura de Liquidus y Solidus
Las temperaturas experimentales de Liquidus y
Solidus para el rango de concentración
estudiada se obtuvieron mediante la observación
del cambio de pendiente en la curva de
enfriamiento (ver fig.3) correspondiente a una
probeta de Al-2%Si, este cambio de pendiente
indica el inicio y final de la solidificación en cada
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termocupla en función del tiempo. Es necesario 
aclarar que estas no son las temperaturas de 
Liquidus y Solidus del diagrama de equilibrio de 
fases.  Estos valores  se presentan en la tabla 1. 
Este criterio se tomó debido a que las aleaciones 
solidifican en un rango de temperatura, en el cual 
se puede explicar la solidificación por medio de 
un diagrama de fases, y la curva de enfriamiento 
de una composición dada [15]. Este criterio 
también fue utilizado por Ares y colaboradores 
[16]. 

Fig.3. Curva de enfriamiento de Al-2%Si 

Tabla 1: Resultados promedios de los valores de 
Liquidus y Solidus por el criterio adoptado. 

Conc. %Si Liquidus(°C) Solidus (°C) 

Al-1%Si 650 578 

Al-2%Si 638 578 

Al-3%Si 631 578 

Al-4%Si 625 578 

Al-5%Si 621 578 

Al-6%si 618 578 

De los datos observados en Fig.3, se calcularon 
las velocidades de enfriamiento del líquido (VEL) 
y las velocidades de solidificación (VES), ambas 
fueron calculadas mediante la pendiente de las 
curvas, mismo criterio utilizado por Ares y 
colaboradores [16].  
También se calcularon gradientes térmicos, que 
se obtuvieron mediante el cociente entre la 
diferencia de temperatura a la diferencia de 
distancia entre 2 termocuplas contiguas. En la 

tabla 2 se presentan los valores de los 
gradientes en el momento en que ocurre la TCE, 
los cuales se denomina gradientes térmicos 
críticos (GTC)

Tabla 2 parámetros obtenidos en el presente trabajo 

III. 2.2 Gradientes Térmicos

En la fig. 4 se observa un grafico de la variación 
del gradiente térmico (GT) en función del tiempo 
para una experiencia  con aleación Al-3%Si.. Se 
puede observar que el gradiente toma un valor 
mínimo en la curva. En algunos ensayos toma un 
valor negativo. En este caso en GT6-T5, toma un 
valor negativo de -5,35°C/cm. En esta zona de 
las termocuplas 5 y 6, es el lugar donde ocurre la 
TCE. Este gradiente negativo se produce debido 
a que cuando empiezan a nuclear los granos 
equiaxiales, ocurre una leve recalescencia en la 
zona de la meseta y cercana a las termocuplas 
donde ocurre el fenómeno de TCE, esto se 
observó en los gráficos de las curvas de 
enfriamiento; pero no fueron medidos 
numéricamente en este trabajo. Es necesario 
observar este recalentamiento debido a que 
ocurre en este caso en la termocupla 5, que por 

N° %si TL TS 

VEL 

(°C/min) VES (°C/min) 

TCE 

(cm) 

GTC 

(°C/cm) 

ANCH.COL. 

(mm) 

1 Al-1%Si 652 577 8,66 3,56 8 1,15 2,77 

2 Al-1%Si 648 577 7,43 2,38 7 0,25 3,58 

3 Al-1%Si 649 577 7,21 2,03 6,5 0,60 3,95 

4 Al-1%Si 649 577 5,66 3,17 5,5 0,2 4,45 

1 Al-2%Si 639 577 7,54 3,36 8,5 1,60 3,13 

2 Al-2%Si 638 577 7,11 3,29 8 0,15 3,25 

3 Al-2%Si 636 577 6,91 2,22 7,5 0,80 3,34 

4 Al-2%Si 639 577 6,39 2,34 6 0,70 4,09 

5 Al-2%Si 637 577 6,71 2,36 7,5 0,90 3,85 

1 Al-3%SI 628 577 11,06 6,75 12 2,50 2,76 

2 Al-3%SI 627 577 8,09 3,78 8 1,15 3,32 

3 Al-3%SI 634 577 6,79 3,45 7,5 -2,85 3,18 

4 Al-3%SI 631 577 5,89 3,01 4,5 -5,35 4,5 

5 Al-3%SI 635 577 6,59 4,11 6,5 0,60 3,62 

6 Al-3%SI 628 577 5,66 3,29 4,5 0,45 4,19 

1 Al-4%SI 624 577 6,57 3,94 6,5 1,5 3,99 

2 Al-4%SI 626 577 7,42 3,12 7,5 1,2 3,07 

3 Al-4%SI 625 577 6,54 3,04 5,9 -1,75 3,75 

4 Al-4%SI 623 577 5,58 2,98 5,5 -4,8 3,77 

1 Al-5%Si 621 577 10,5 4,46 11 2,02 2,88 

2 Al-5%Si 620 577 6,66 2,7 6,5 -2,65 3,99 

1 Al-6%Si 618 577 6,49 2,83 5,5 -0,2 3,4 

2 Al-6%Si 617 577 11,14 6,8 12 2,1 2,13 
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un tiempo leve pasa a tener mayor temperatura 
que la termocupla 6, y este fenómeno da lugar a 
que el gradiente en esa zona sea  mínimo o 
negativo. Mismo comportamiento fue observado 
por Ares y colaboradores [16], Fredriksson y 
Olsson [17],Flond y Hunt [8]. 

Fig. 4. Gradiente versus tiempo. Experiencia N°1.Al-3%Si. 

III.3.1Relación de la velocidad de
enfriameintocon el ancho de grano columnar
y la posición de la TCE

Los resultados de la TCE presentados aquí 
corresponden a 23 experiencias realizadas. 
Debido a que la velocidad de enfriamiento 
claramente afecta el tamaño de granos en los 
materiales metálicos, aquí se observa una 
relación del ancho de grano columnar con 
respecto a la velocidad de enfriamiento. 
Se puede apreciar un comportamiento tipo 
polinomial del ancho de grano columnar vs la 
velocidad de enfrimaiento: 

y=a* x-b eq.1 

Donde y es el ancho de grano columnar en mm 
medido experimentalmente  y a es una constante 
de proporcionalidad, que para esta aleación vale 
13,661 y b tiene un valor de 0,68. Por otra parte, 

y es la velocidad de enfriamiento del líquido en 
°C/min medidos experimentalmente, ver fig. 5. 

Fig.5 Ancho de grano columnar vs Velocidad de enfriamiento 

Por otra parte, se encontró una relación similar 
de la altura de la TCE   con respecto a su 
distancia de la base, no se encontró influencia 
muy significativa con el contenido de aleante; 
esta relación  se puede observar en la gráfica de 
la fig. 6. 

  Fig.6 Altura de TCE vs Velocidad de enfriamiento 

III.3.2 Relación entre el tamaño de grano
equiaxial Ge y la distancia    desde la base de
la probeta.

Se midieron el tamaño de grano , de la zona 
equiaxial, Ge, próxima a la TCE, y zonas 
superiores a ella, cada probeta se dividió en 
intervalos  iguales para las mediciones, los 
resultados se observan en la fig. 7(a-c) para 3 
aleaciones. En la misma  se observa cómo 
evoluciona el Ge, con respecto a la distancia de 
la TCE. Se observa que al alejarnos de la 
posición de la TCE, el Ge aumenta de tamaño, 

y = 13,661x-0,688 
R² = 0,6968 
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esto se puede atribuir a que la velocidad de 
extracción de calor es menor en las zonas más 
lejanas a la base de la probeta, lo que produce 
un tiempo de solidificación más largo y genera 
un aumento del tamaño promedio. 

Fig.7.a relación entre Gs y distancia del la base 

Fig.7.b relación entre Gs y distancia del la base. 

Fig.7.c relación entre Gs y distancia del la base. 

De los resultados expresados en la gráfica se 
observa que al alejarnos de la posición de la 
TCE, el Ge aumenta de tamaño, esto se puede 

atribuir a que la velocidad de extracción de calor 
es menor en las zonas más lejanas a la base de 
la probeta, lo que produce un tiempo de 
solidificación más largo y genera un aumento de 
su tamaño promedio, lo cual podemos ver en la 
gráfica de la fig.8 de una aleación de Al-1%Si; 
donde se asume que el tiempo entre ambos 
frentes, es el tiempo de solidificación local por 
termocuplas. 

Figura 8. Posiciones de las interfases líquida y sólida para 
una aleación Al-1%Si. 

III.4 Espaciamientos Dendríticos Secundarios
(λ2)

Para analizar esta variable con respecto a los 
parámetros térmicos, se encontró que tiene una 
relación con la velocidad de solidificación local 
(zona de la meseta) o tiempo de solidificación 
local (TSL) por medio del modelo de Grugel [17], 
otro modelo que relaciona λ2 con la velocidad es 
el de Drotzy y Richard [18], los mismos se 
presentan en las siguientes ecuaciones: 

λ2=10*(TSL) ^10 eq.2 

logR=2,5log λ2+4,5 eq.3 

Según ambos modelos es de esperar que λ2  se 
incremente con el aumento de TSL o la 
velocidad de enfriamiento. Esto se comprueba 
viendo la grafica de la fig. 9 donde se observa 
que los λ2 son menores en la zona columnar y 
mayores en la zona equiaxial, debido a que la 
zona columnar tiene una mayor velocidad de 
extracción de calor. 
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Fig. 9 Espaciamientos dendríticos secundarios medidos en 

una aleación Al-1% Si en las tres zonas diferentes. 

III.4 Microdureza HV

Se han realizado medidas de microdureza 
Vickers “HV” a lo largo de las probetas. Las 
medidas longitudinales se tomaron a partir de la 
base (zona puramente columnar) hasta finalizar 
en la parte superior (zona completamente 
equiaxial);   en la fig. 10a. se presentan los datos 
para 3 aleaciones. Lo que se puede destacar es 
que los valores medidos de HV en la zona 
columnar son superiores a  la zona de TCE, y 
estas a la vez son mayores a la zona equiaxial, 
esto se podría atribuir al menor valor de λ2. 
También, se puede ver que los valores de HV 
son mayores a medida que se incrementa el 
porcentaje de Si en la aleación, ver fig. 10 b, esto 
es debido a que a un  mayor contenido de Si, 
genera un mayor volumen de la fase eutéctica 
que es la que le aporta dureza a al material. 

Fig.10.a medidas de HV de las fases en las tres zonas 

Fig.10.b evolución de HV con respecto al porcentaje de Si. 

IV Conclusiones 

 En todas las experiencias donde ocurrió la

TCE, se observó un cambio de forma

gradual desde la estructura de granos

columnares a los equiaxiales.

 En todas las experiencias se encontró
una relación entre la velocidad de
enfriamiento y el ancho de granos
columnares del tipo y=a* x-b. A medida
que aumente la velocidad de
enfriamiento, disminuye el ancho de los
granos columnares.

 Se observo que a medida que aumenta la
velocidad de enfriamiento, aumenta la
longitud de zona columnar (o altura de la
TCE).

 El parámetro que más influye en la
longitud de la zona columnar, es el ancho
de granos columnares, para la posición
de la TCE el parámetro que más influye
es la velocidad de enfriamiento.

 Cuando ocurre el fenómeno de la TCE, el
gradiente térmico crítico por delante de la
interfase alcanza valores mínimos o
negativos. Los granos equiaxiales crecen
más a medida que nos alejamos de la
TCE, esto es debido a la relación que
tienen con el tiempo de solidificación local
(o con la velocidad de solidificación local).

 Los valores de λ2 son menores en la zona
columnar, y mayores en la zona
equiaxial, esto es debido a que el λ2 está
relacionado con la velocidad de
enfriamiento.

 Los valores de microdureza son mayores
en la zona columnar que en la zona
equiaxial, debido a su menor λ2 y que es
la zona más próxima a la de extracción
de calor, por lo tanto tendrá mayor
dureza.
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 Los valores de HV son mayores a medida
que incrementa el % de Si, esto es
debido a que se genera más fase
eutéctica, que es la fase que le confiere
dureza a la aleación a la Aleación.
.
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Inferencia de variable cuantitativa latente asociada a densidad 
radiológica en mamografías

Tessino, Verónica B.a; Gonzalez Montoro, Juan N. ; Ballarino, M. Lucreciab ; Rulloni, 
Valeria S.

a. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
b. Instituto Oulton Diagnóstico y tratamiento ambulatorio, Fundación Carlos Oulton.

RESUMEN

La mamografía es el método más utilizado para el diagnóstico precoz de cáncer y detec-
ción de anomalías, pero la densidad mamaria puede disminuir la sensibilidad del estudio, 
lo que hace necesaria su determinación. Médicos especialistas clasifican la densidad ra-
diográfica con base en el sistema BI-RADS (como A, B, C y D, donde A es la menos densa 
y D es extremadamente densa), sin embargo, este criterio posee un grado de subjetividad 
y está condicionado por la experiencia del observador. Debido a ello, buscamos desarro-
llar una herramienta informática complementaria y de ayuda al especialista que además 
de predecir la clase según el sistema tradicional devuelva un índice numérico asociado al 
porcentaje de la densidad radiológica objetiva de la imagen ponderando las subjetividades 
en la clasificación. Para esto se trabajó sobre una base pre-existente de datos, resulta-
do del procesamiento digital de mamografías anonimizadas ya clasificadas por médicos 
especialistas del Instituto Oulton de la ciudad de Córdoba. Luego del pre-procesamiento 
implementando métodos de exploración y curación de datos, se realizó un enriquecimiento 
de la base por medio de análisis de concordancia inter-observador y se evaluó reducción de 
dimensiones para optimizar algoritmos. Habiendo implementado diferentes arquitecturas y 
diseños, el algoritmo final se basa en regresión lineal a través de redes neuronales artifi-
ciales y utiliza balanceo de clases con todas las características de cada imagen en la base. 
Este algoritmo logra un índice numérico entre 0 y 1, acorde a la clasificación tradicional 
pero que además refleja el grado de pertenencia a la clase BI-RADS.

ABSTRACT

Mammography is the most widely used method for the early diagnosis of cancer and de-
tection of pathologies but breast density may decrease the sensitivity of the study, making 
it necessary to determine it. Specialist doctors classify radiographic density based on the 
BI-RADS system (such as A, B, C and D where A is the least dense and D is extremely 
dense), however, this criterion has a degree of subjectivity and it is conditioned by the 
observer experience. Due to this, we seek to develop a complementary computer tool to 
help the specialist. In addition to predicting the class according to the traditional system,this 
tool returns a numerical index associated to the percentage of the objective radiological 
density of the image, weighing the subjectivities in the classification. For this, processed a 
pre-existing database, results of digital processing of anonymized mammograms already 
classified by specialist doctors from the Oulton Institute of the Córdoba City. After the 
pre-processing of this base, implementing data exploration and curation methods, an base 
enrichment was performed by means of inter-observer agreement analysis and dimension 
reduction was evaluated to optimize algorithms. Having implemented different architectures 
and designs, the final algorithm is based on linear regression through artificial neural 
networks and uses class balancing with all the characteristics of each image in the base. 
This algorithm achieves a numerical index between 0 and 1, according to the traditional 
classification but which also reflects the degree of belonging to the BI-RADS class.

Palabras claves: densidad mamaria, cuantificación, aprendizaje automático, mamo-
grafía digital.

303



2

I. INTRODUCCIÓN

La mamografía es la técnica por predilección
utilizada como método de cribado y detección
precoz de patologías. La densidad mamaria
elevada es un factor de riesgo para el desarro-
llo de cáncer mamario, así como a su vez, dis-
minuye la sensibilidad del estudio por posible
enmascarado [3][6]. Existen diferentes escalas
para evaluar la densidad, la más universaliza-
da toma como referencia el sistema BI-RADS
con cuatro categorías de valoración cualitati-
vas, también llamada clasificación ACR1. Mé-
dicos especialistas clasifican mamografías con
este criterio, sin embargo, el mismo está con-
dicionado por la subjetividad y experiencia del
observador. La variación en las evaluaciones de
densidad mamográfica entre radiólogos duran-
te la práctica clínica puede diferir en un 17,2 %
entre estado denso y no denso 2. Estas discre-
pancias en la clasificación evidencian la nece-
sidad de establecer parámetros objetivos que
permitan valorar densidad y reduzcan subjetivi-
dades. Se decidió construir un algoritmo capaz
de inferir un índice cuantitativo que describa la
densidad radiológica de la imagen, para ello se
planteó el supuesto de la existencia de una va-
riable continua latente asociada a característi-
cas obtenidas del procesamiento de la mamo-
grafía digital.

II. MARCO TEÓRICO

La conformación anatómica normal de las
glándulas mamarias permite diferenciar un re-
vestimiento cutáneo, tejido celular subcutáneo
que limita entre piel y glándula, la glándula con-
formada por múltiples acinos y una capa adi-
posa retromamaria [19]. Radiológicamente se
pueden distinguir dos tipos de tejidos, fibroglan-
dular y adiposo, esto se debe a la poca diferen-
cia de absorción fotoeléctrica al haz de radia-
ción que presentan [24]. La densidad mamaria
se define como el término usado para descri-
bir la cantidad de tejido fibroglandular o denso

1 ACR: Colegio Americano de Radiología
2 Estudio realizado por National Institutes of Health,

EE.UU.

Figura 1: Categorías de densidad BI-RADS.

en comparación con la cantidad de tejido adi-
poso o graso que se observa en la mamogra-
fía 3. Existen dos implicaciones principales de 
la densidad mamográfica e xtensa, e l enmas-
caramiento que disminuye la sensibilidad del 
estudio [5] y la plausibilidad biológica aso-
ciada con un incremento del riesgo de hiper-
plasia debido un mayor porcentaje de epitelio 
presente [6]. La importancia clínica de evaluar 
el grado de densidad en los pacientes radica 
en el potencial de ser usado como un predictor 
de riesgo de cáncer de mama e identificación 
precoz. Actualmente se utiliza el Sistema BI-
RADS 5◦ edición, aceptado por la comunidad 
médica, que fue elaborado para estandarizar la 
descripción de mamas y lesiones mamarias en 
técnicas de imagen. Se distinguen cuatro pa-
trones mamográficos relacionados a  la compo-
sición de la mama y se denominan por letras 
(A, B, C y D), Figura 1, siendo la categoría A 
senos predominantemente grasos y categoría 
D senos con predomio denso.

III. ESTADO DEL ARTE

El acuerdo general en la literatura estable-
ce que una determinación cuantitativa de la
densidad brinda una estimación más precisa
[5], sin embargo, los algoritmos para determi-
nación cualitativa son los mayormente desarro-
llados. Entre las metodologías implementadas
para determinación cuantitativa se menciona la
clasificación automática basada en descripto-
res de entropía de permutación para la carac-
terización de la densidad radiográfica [13]. La

3 Definición del National Cancer Institute.
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herramienta informática semi-automática DM-
scan que calcula la proporción de tejido fibro-
glandular presente en la imagen estableciendo
umbrales de binarización [14]. Y por último, la
obtención de densidad porcentual a través de
la clasificación de píxeles correspondientes al
tejido fibroglandular de la imagen [15].

IV. MATERIALES Y METODOLOGÍA

A. Descripción de la base de datos

Para este trabajo se utilizó una base de da-
tos obtenida en el Proyecto Integrador Clasifi-
cación automática de densidad mamaria [2].
La base fue construida a partir de 6613 imáge-
nes mamarias debidamente anonimizadas, co-
rrespondientes a 1576 estudios diferentes de
pacientes en el rango etario de los 28 a 91
años, cortesía de la Fundación Carlos Oul-
ton de la Ciudad de Córdoba. En general ca-
da estudio cuenta con 4 mamografías, una pro-
yección Cráneo Caudal (CC) y otra Oblicuo Me-
dio Lateral (MLO), por cada mama del pacien-
te. De cada mamografía digital procesada se
extrajeron 197 características de forma y tex-
tura: 1 representante de la cantidad de píxeles
de la región de interés, 6 obtenidas del análi-
sis de histograma global y 12 del análisis histo-
grama local, 3 correspondientes a análisis por
entropía de permutaciones, 96 por medio de
análisis fractal, 52 descriptores de textura Hara-
lick, 26 correspondientes a información DICOM
4 y 1 pertenenciente a la clasificación de den-
sidad radiográfica basada en BI-RADS del in-
forme médico la cual denominaremos ACR 5.
Luego, la base de datos analizada quedo con-
formada por 6613 vectores que contienen los
valores de 197 variables, esto quiere decir que
cada imagen digital está representada por un
vector con 197 valores o características.

4 Estándar internacional de transmisión de imágenes mé-
dicas y datos.

5 Sigla utilizada en el informe médico

B. Análisis y Pre-procesamiento de la base
de datos

En el análisis exploratorio se comprobó
que las clase B y C, representan el 86 % de
los vectores de características, específicamen-
te, 7,23 % clase A, 42,20 % clase B, 43,82 %
clase C y 6,62 % clase D. La cantidad de vecto-
res correspondientes a imágenes con implan-
tes mamarios representan el 10,3 % del total
[21] [22] [23]. Se realizó la búsqueda de datos
ausentes y se detectaron 2312 valores no dis-
ponibles, porcentaje igual a 0,19 % de la base.
Para el tratamiento se implementó estrategias
de eliminación e imputación usando el método
de k-vecinos, el cual obtuvo un valor medio de
los k=4 vecinos más cercanos. En general, se
observa un predominio de mama densas en pa-
cientes de 40 a 50 años y en mamografías con
región de interés reducida. Se detectaron 189
variables numéricas y 8 categóricas, luego se
cálculo la matriz de correlaciones con el obje-
tivo de determinar relaciones lineales bivarian-
tes, identificando que los valores asociados a
la variable vector gradiente tienen relación con
tendencia lineal con el índice de entropía y la
proporción de píxeles blancos y negros en la
imagen binaria, esto se debe a que las tres me-
didas son indicativo de la variación de niveles
de gris.

Codificación de variables categóricas:
para convertir las variables descriptivas cualita-
tivas en numéricas se empleó un algoritmo ba-
sado en el método One Hot Encoding, debido al
cual, el vector de características quedó confor-
mado por 202 valores. En cuanto a la variable
categórica ACR se realizó la codificación con-
siderando los estándares del Sistema BI-RADS
4◦ ed. en la determinación de la categoría cua-
litativa por intervalos porcentuales y se le asig-
naron valores correspondientes al valor medio
de dicho intervalo dividido por cien, es decir:
Clase A: 0 al 25 % de tejido fibroglandular, va-
lor numérico asignado 0,125.
Clase B: 25 al 50 % de tejido fibroglandular, va-
lor numérico asignado 0,375.
Clase C: 50 al 75 % de tejido fibroglandular, va-
lor numérico asignado 0,625.
Clase D: 75 al 100 % de tejido fibroglandular,
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valor numérico asignado 0,875.

Enriquecimiento de la base de datos: en
esta etapa se tuvo en cuenta la variación inter-
observador e intra-observador en el diagnóstico
de densidad mamaria. Este análisis busca co-
nocer el grado de concordancia entre dos ob-
servadores en una medición y la coincidencia
en dos instantes de tiempo diferente de un mis-
mo observador, ya que la validez de un estudio
puede verse afectada si se utilizan mediciones
pocos fiables o no se considera la variabilidad
debido a la subjetividad. En 1960 J. Cohen pro-
puso el índice kappa [8], el cual representa la
proporción de acuerdos observados más allá
del azar, definido:

κ =
N

∑I
i=1 xii −

∑
i=1 xi+x+i

N2 −
∑

i=1 xi+x+i
(1)

donde xii representa el número de items clasi-
ficados en la categoría i por ambos observado-
res, xi+ y x+i los items totales clasificados por
cada observador en la categoría i, respectiva-
mente, con i = 1, 2, .., c [9] . Landis y Koch pro-
pusieron límites para evaluar el grado de acuer-
do representados en la Tabla I.
Para llevar a cabo el agregado de muestras a la
base, primero se realizó clasificación automá-
tica de densidad mamaria para detectar aque-
llas mamografías a las cuales el algoritmo cla-
sifica diferente al informe médico. Se seleccio-
naron 33 estudios con más de dos imágenes
de clasificación no coincidente y se entregaron
al Instituto Oulton para que sean nuevamente
evaluados. En la nueva evaluación, el 42 % de
los estudios recibió una clasificación ACR (BI-
RADS) distinta a la reportada en el informe mé-
dico inicial, se debe considerar que un 30 % de
los estudios evaluados incluyen pacientes con
prótesis mamaria o cirugía previa. El análisis de
concordancia inter-observador dió como resul-
tado un índice k = 0.38, evaluado como Acepta-
ble en la escala de Landis y Koch. Finalmente,
se duplicaron en la base los vectores de carac-
terísticas correspondientes a las mamografías
que recibieron otra clasificación de densidad,
pero ahora con la etiqueta dada por la segun-
da valoración médica.

Reducción de dimensiones: esta técnica

Tabla I: Escala de valoración del índice kappa
propuesta por Landis y Koch.

Kappa (k) Grado de acuerdo
<0,00 Sin acuerdo
0,00 - 0,20 Insignificante
0,21 - 0,40 Aceptable
0,41 - 0,60 Moderado
0,61 - 0,80 Sustancial
0,81 - 1,00 Casi perfecto

implica mapear el conjunto de datos a sub-
espacios de dimensiones inferiores al original,
esto permite realizar una descripción con un
número menor de variables incorreladas entre
sí [17], para ello se llevó a cabo un Análisis de
Componentes Principales (ACP). Para determi-
nar el número de componentes a retener se
considero el criterio de porcentaje de la varian-
za, por el cual se retuvieron 27 componentes
principales que representan un porcentaje acu-
mulado de 96,45 % de la varianza total. Y un se-
gundo criterio arbitrario, reteniendo 100 compo-
nentes principales representantes del 99 % de
varianza acumulada.

V. IMPLEMENTACIÓN

Se requiere un modelo de aprendizaje su-
pervisado [11] [12] que sea capaz de predecir
el valor de la variable y dado un vector de ca-
racterísticas ~x . Los múltiples vectores de ca-
racterísticas extraídos de las mamografías pre-
procesadas se agrupan formando la matriz de
datos X:

X =


x11 ... x1j ... x1p

...
. . .

...
. . .

...
xi1 ... xij ... xip
...

. . .
...

. . .
...

xn1 ... xnj ... xnp

,


e y = y1, y2, ..., yn es el vector de la variable nu-
mérica dependiente ACR codificada, donde n
es la cantidad de muestras y p es la cantidad de
características. Con el fin de lograr dicho obje-
tivo se evaluó el desempeño de diferentes mo-
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delos de regresión con redes neuronales ar-
tificiales, lo cual requirió la división de la base
de datos inicial e implementación de dos etapas
diferenciadas:

a. Fase de entrenamiento y validación: en
esta etapa se contempló la utilización del
64 % (4282 muestras) de los datos dis-
ponibles para entrenamiento y 16 % (1070
muestras) para validación.

b. Fase de prueba: se utilizaron los datos res-
tantes, 20 % (1321 muestras), para compro-
bar el desempeño del modelo elegido a par-
tir de los datos de entrenamiento y valida-
ción.

Para el entrenamiento y validación se di-
señaron diferentes modelos de redes neurona-
les haciendo uso de la librería Keras. La arqui-
tectura de cada red se diseño según el número
de variables ingresantes, en total se diseñaron
tres modelos. El modelo 1 con una capa de en-
trada de 27 neuronas, el modelo 2 con una ca-
pa de entrada de 100 neuronas y modelo 3 con
una capa de entrada igual a 202 neuronas, uti-
lizando en los dos primeros las componentes
principales retenidas con anterioridad. Las ca-
pas ocultas variaron de una a tres dependiendo
el modelo y el método de regularización. La ca-
pa de salida fue igual para todos los modelos
con una sola neurona que predice el valor de
y, siendo este valor el índice numérico busca-
do. Las funciones de activación utilizadas fue-
ron ReLU y lineal, la primera proyecta todos los
valores en rango positivo y la segunda cumple
con el objetivo para realizar la regresión.
El predominio de mamografías clasificadas co-
mo clase B y C sobre las clasificadas A y D
provoca desbalanceo en los datos que se uti-
lizan en el entrenamiento afectando a los algo-
ritmos en su proceso de generalización de la in-
formación y perjudicando a las clases minorita-
rias. Como resultado, el modelo entrenado ten-
drá tendencia a identificar mayoritariamente las
clases B y C. Para evitar esta situación se utilizó
balanceo de pesos de clases como método
de penalización, de lo contrario la red otorga-
rá pesos uniformes a todas las clases durante
la fase de entrenamiento. El peso considerado

para cada clase m fue:

wm =
mt

Cmm
, (2)

donde mt es la cantidad de muestras totales,
C = 4 cantidad de clases y mm la cantidad de
muestras de la clase m.
El conjunto de valores de discrepancia entre
el valor estimado ŷi y el valor real yi con i =
0, 1, ..., n determinan la función de coste. Para
mensurar esta diferencia se uso el error cuadrá-
tico medio, que se calcula como la raíz cuadra-
da media de los residuos:

MSE =

∑n
i=1(ŷi − yi)2

n
(3)

siendo la raíz del error cuadrático medio:

RMSE =

√∑n
i=1(ŷi − yi)2

n
(4)

El objetivo del entrenamiento de las redes neu-
ronales es encontrar los pesos adecuados que
minimizan la función de coste para asegurar ge-
neralización en los resultados. Para ello se utili-
zó optimizador por descenso de gradiente es-
tocástico, SGD, el cual calcula el gradiente a
partir de un subconjunto de datos selecciona-
dos al azar. La actualización de pesos en cada
época será:

~W k+1 = ~w k −∇f(w)lr

multiplicando el vector de gradiente por un fac-
tor de entrenamiento o learning rate (lr), para
k = 1, ...,m épocas.
Para determinar la cantidad de épocas necesa-
rias para el entrenamiento se utilizó el método
de parada anticipada basada en validación, es
decir que el algoritmo evalúa el error del con-
junto de validación luego de cada época y de-
tiene el entrenamiento tan pronto su valor de-
ja de decrecer o se estanca, evitando el sobre-
entrenamiento. Los modelos se entrenaron con
y sin balanceo de pesos de clases, las épocas
requeridas en el entrenamiento variaron de 74
a 124, ver en Tabla II, y el MSEv mínimos para
el conjunto de validación oscilo entre 0.0138 y
0.0166.
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Tabla II: Épocas de entrenamiento para cada
modelo, error cuadrático medio en entrenamiento
(MSEe) y validación (MSEv).

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
MSEe 0.0143 0.0134 0.0134
MSEv 0.0138 0.0138 0.0137
Épocas 111 114 124

Balanceo de pesos de clases
MSEe 0.0159 0.0154 0.0157
MSEv 0.0166 0.0161 0.0162
Épocas 74 94 109

VI. RESULTADOS

En la fase de prueba se obtiene la predic-
ción de cada modelo de regresión sobre el con-
junto de test , 1321 muestras, que el algoritmo
no ha procesado hasta el momento. Se presen-
tan en la Tabla III para cada modelo entrena-
do con y sin regularización de balanceo de pe-
sos de clases,los estimadores calculados, error
cuadrático medio MSE, la raíz del error cuadrá-
tico medio RMSE, los coeficientes de determi-
nación R2 y R2

a. También se presentan los por-
centajes de coincidencia del índice cuantitati-
vo predicho con la clase categórica ACR (BI-
RADS) y el índice kappa para evaluar la con-
cordancia o grado de acuerdo del algoritmo con
respecto al valor etiqueta inicial, para ambos
cálculos se tuvo en cuenta la asignación de cla-
se según la pertenencia del índice a los inter-
valos dados en la Tabla IV.

Tabla III: Fase de prueba: estimadores calculados
para cada modelo entrenado.

Modelo MSE RMSE R2 R2
a Cs [%] Kappa

1 0.018 0.136 0.41 0.39 68.58 0.60
2 0.019 0.137 0.40 0.35 68.13 0.60
3 0.014 0.117 0.46 0.36 72.14 0.83

Balanceo de pesos de clases
1 0.023 0.151 0.92 0.91 62.45 0.50
2 0.023 0.151 0.89 0.88 61.39 0.47
3 0.016 0.128 0.97 0.96 65.93 0.64

Para determinar coincidencia del índice
cuantitativo y la clase cualitativa determinada

con anterioridad por los profesionales médicos,
se tuvieron en cuenta las indicaciones de la
cuarta edición del Sistema BI-RADS en la de-
terminación de densidad mamaria radiográfica
por intervalos porcentuales como se indica en
la Tabla IV.

Tabla IV: Determinación de clase ACR (BI-RADS)
de densidad mamaria teniendo en cuenta índice
cuantitativo predicho.

Índice Densidad Clase
[0, 0.25] Tejido fibroglandular <25% A
(0.25, 0.50] Tejido fibroglandular 25 a 50% B
(0.50, 0.75] Tejido fibroglandular 50 a 75% C
(0.75, 1] Tejido fibroglandular >75% D

El coeficiente de determinación R2 y R2
a in-

dican la proporción de la variación total que es-
tá siendo explicada por la regresión, si el va-
lor de R2 se acerca a 1, entonces se tiene un
buen ajuste y el modelo de regresión es capaz
de explicar adecuadamente la variación de la
variable respuesta y. La RMSE representa a la
raíz cuadrada de la distancia cuadrada prome-
dio entre el valor real o etiqueta y el valor pre-
dicho, cuanto mayor sea este valor, peor es el
ajuste que logró el modelo. Dados los resulta-
dos de la Tabla III, se selecciona como el más
adecuado el Modelo 3 con método de balan-
ceo de pesos de clases, los estimadores de-
muestran que este tiene un mejor ajuste a los
datos tratados, ya que presenta el valor de R2

a

más alto y los valores más bajos para MSE y
RMSE, en comparación a los otros modelos en-
trenados. Si bien, la utilización del método im-
plicó un aumento del error cuadrático medio, la
necesidad de aumentar la dimensión de la ca-
pa oculta de la red neuronal y disminución de la
coincidencia con valores etiquetas, cuando se
analiza en detalle se demuestra que sin balan-
ceo la red neuronal se ajusta a los datos de cla-
ses mayoritarias presentes en la base de datos,
en este caso B y C, logrando pocas prediccio-
nes para las clases minoritarias A y D. Al aplicar
regularización por balanceo de pesos el valor
del error obtenido aumento, pero los modelos
tuvieron un ajuste más adecuado al evaluar la
predicción sobre el conjunto de test. En los re-
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sultados de regresión para los modelos entre-
nados sin penalización en los pesos de clases
se observa tendencia de predicciones cercanas
a las etiquetas 0.375 y 0.625, las cuales eran
etiquetas mayoritarias en la base de datos, ubi-
cando muy pocas predicciones alrededor de los
valores 0.125 y 0.875.

Inferencia de variable cuantitativa
En la Figura 2 se visualiza la predicción del mo-
delo elegido y el valor etiqueta para cada ma-
mografía del grupo test. Para obtener la gráfica,
se ordenaron los valores de regresión de menor
a mayor y se graficaron las tuplas (valor regre-
sión, valor etiqueta) en el eje Y según el núme-
ro de index en el eje X. Así es como a través
de la clasificación categórica A, B, C y D inicial,
obtenida del informe médico, se infiere una me-
dida cuantitativa que es el índice predicho por
la red neuronal. Esta variable oscila dentro del
intervalo [0, 1] y crece de menor a mayor direc-
tamente proporcional a la densidad radiológica
de la imagen, es decir, a la presencia de tejido
fibroglandular en la mama.

Figura 2: valor etiqueta (verde) y valor predicción
(violeta) realizada por el modelo 3, para cada in-
dex correspondiente a los vectores de característi-
cas del conjunto de prueba.

En la Figura 3 , se puede apreciar el valor
etiqueta (verde) y el valor predicho (violeta) pa-
ra la mamografía de ejemplo, con la finalidad de
contrastar la densidad radiológica etiquetada y
el índice cuantitativo predicho por el modelo.

Figura 3: ejemplo de índice de densidad predicho
para una mamografía con etiqueta 0.625 (ACR C).

VII. CONCLUSIONES

Con respecto a los objetivos iniciales y los
métodos llevados a cabo en la ejecución del
proyecto se pudo comprobar la existencia de
una variable numérica continua latente que to-
ma valores en el intervalo [0, 1] asociada a los
vectores de características extraídos de mamo-
grafías que evidencian la relación entre la tex-
tura de la imagen y la densidad radiológica. Se
logró obtener un modelo de regresión automáti-
co que permite obtener un índice cuantitativo
promedio por estudio asociado a la densidad
radiológica de la mama y acompaña la clasi-
ficación ACR (BI-RADS). Se comprobó que la
determinación de densidad radiológica puede
estar condicionada por la concordancia inter-
observador e intra-observador confirmando el
impacto de la subjetividad del evaluador en la
interpretación y valoración de la densidad ma-
maria y el desempeño de los algoritmos.
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Influencia de la densidad de partícula en la performance de 
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Resumen

Dentro de las alternativas de administración de medicamentos de carácter no invasivo de 
mayor proyección se encuentra la vía inhalatoria. Los dispositivos frecuentemente 
utilizados para administrar fármacos por vía inhalatoria son: nebulizadores, inhaladores 
presurizados de dosis medida (IDM) e inhaladores de polvo seco (IPS). Estos últimos son 
portables, de fácil uso y permiten administrar el fármaco en forma de polvo, tras una 
inspiración activa del paciente. En los IPS se utilizan polvos con diámetros aerodinámicos 
muy pequeños (menores a 5 y 3 micrones para tratamientos locales y sistémicos, 
respectivamente). Si bien los IPS están siendo preferidos por la capacidad de administrar 
grandes dosis de medicamentos, resolver los problemas de estabilidad respecto de las 
formulaciones líquidas, no requerir el uso propelentes ni coordinación entre el disparo y la 
inhalación, aún existen desafíos vinculados a la dispersión de forma reproducible de 
pequeñas cantidades controladas de partículas finas. En este sentido, es necesario 
avanzar en la representación de fuerzas adhesivas y aerodinámicas de pequeñas 
partículas de distinta forma y porosidad. Considerando que se pueden aún brindar aportes 
al entendimiento de estos sistemas considerando sistemas simplificados, en este trabajo 
se estudia el efecto de la porosidad de partículas esféricas en el proceso de aerosolización. 
En particular en este trabajo, se describen las velocidades requeridas para equilibrar las 
fuerzas de adhesión y dispersión y se analiza el efecto de la porosidad sobre la dispersión 
para contribuir al diseño de partículas para inhaladores de polvo seco. 

Abstract 
One of the alternatives with the greatest projection for the administration of non-invasive 
drugs is the inhalation route. The devices used to administer drugs by inhalation are: 
nebulizers, pressurized metered dose inhalers (MDIs) and dry powder inhalers (DPI). DPIs 
are portable, easy to use and allow the drug administrario in powder form after an active 
inspiration from the patient. In DPIs, powders with very small aerodynamic diameters are 
used (less than 5 and 3 microns for local and systemic treatments, respectively). Although 
DPIs are being preferred for the ability to administer large doses of drugs, solve stability 
problems compared to liquid formulations, eliminate the use of propellants and avoid 
coordination between the device actuation and patient inhalation, there are still challenges 
related to the dispersion of small fine particles in controlled amounts and reproducible form. 
In this sense, it is necessary to improve the representation of adhesive and aerodynamic 
forces of small particles of different shapes and porosities. Considering that it is possible to 
contribute to the understanding of these systems using simplified systems, in this work the 
effect of the porosity of spherical particles in the aerosolization process is studied. In 
particular, this paper describes the velocities required to balance adhesion and dispersion 
forces and analyzes the effect of porosity on the particles aerodynamic performance in order 
to contribute to the design of particles for dry powder inhalers. 

Palabras clave. Aerosolización, inhaladores de polvo seco, porosidad, ingeniería de 
partícula. 
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INTRODUCCIÓN 
Dentro de las alternativas de administración de 

medicamentos de carácter no invasivo de mayor 
proyección se encuentra la vía inhalatoria. Los 
dispositivos frecuentemente utilizados para 
administrar fármacos por vía inhalatoria son: 
nebulizadores, inhaladores presurizados de dosis 
medida (IDM) e inhaladores de polvo seco (IPS). 
Estos últimos son portables, de fácil uso y 
permiten administrar el fármaco en forma de 
polvo, tras una inspiración activa del paciente. En 
los IPS se utilizan polvos con diámetros 
aerodinámicos muy pequeños (menores a 5 y 3 
micrones para tratamientos locales y sistémicos, 
respectivamente). Si bien los IPS están siendo 
preferidos por la capacidad de administrar 
grandes dosis de medicamentos, resolver los 
problemas de estabilidad respecto de las 
formulaciones líquidas, no requerir el uso 
propelentes ni coordinación entre el disparo y la 
inhalación, aún existen desafíos vinculados a la 
dispersión de forma reproducible de pequeñas 
cantidades controladas de partículas finas [1].  

La mecánica de los inhaladores de polvo seco 
es compleja, esto se debe en gran medida a la 
variedad de fuerzas adhesivas y dispersivas que 
actúan sobre las pequeñas partículas de forma 
irregular y superficie rugosa que comúnmente se 
utilizan en los IPS.  

Entre las fuerzas cohesivas que pueden tener 
impacto en la aerosolización de las partículas 
caben mencionar: fuerzas de van der Waals (las 
cuales pueden representarse por los modelos 
macroscópicos DMT, adecuado para partículas 
pequeñas y rígidas, o JKR, válido para partículas 
grandes y deformables), fuerzas electrostáticas 
(que pueden convertirse en dispersivas si las 
cargas de las partículas son iguales) y fuerzas 
capilares por puentes líquidos [2]. En ausencia de 
humedad, la fuerzas de van der Waals son las 
tensiones de cohesión más importantes para 
partículas pequeñas [3]. Las partículas no son 
materiales de superficie perfectamente lisa, las 
reales tienen un cierto grado de rugosidad 
superficial que mantiene las partículas a distancia 
por las asperezas y pueden reducir las fuerzas de 
van der Waals.  

Para que las partículas de polvo sean inhaladas 
en un IPS, éstas deben ser arrastradas por el aire 
inhalado venciendo las fuerzas de cohesión. El 
fenómeno de aerosolización es muy complejo, 
razón por la cual en este trabajo se aborda el 
estudio de un sistema simplificado: partículas 

esféricas porosas con asperezas en contacto con 
una superficie plana. La contribución principal a lo 
ya reportado en la literatura es el estudio de la 
porosidad de la partícula en el proceso de 
aerosolización del sistema simplificado 
mencionado. Además, se aportan ecuaciones 
aproximadas para el cálculo de velocidades 
mínimas necesarias para aerosolizar las 
partículas. 

DESARROLLO 
Modelo matemático 
En la Figura 1 se presenta una partícula 

esférica porosa con asperezas en contacto con 
una superficie plana. Al introducirse un flujo de 
aire aparecen las fuerzas de sustentación (𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡) y 
arrastre (𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔), que favorecen el movimiento de 
la partícula. Estas fuerzas están contrapuestas 
por las de adhesión (𝐹𝑎𝑑) y de fricción (𝐹𝑓𝑟). El 
momento de la fuerza o torque (𝑀𝐶) también es 
de interés, ya que la partícula puede comenzar a 
rodar a lo largo de la superficie si el torque supera 
la resistencia producida por la adhesión.  

Figura 1. Fuerzas de cohesión y dispersivas en el 
sistema simplificado bajo estudio. Adaptado de [2].  

En la Tabla 1 se resumen las ecuaciones 
empleadas para el cálculo de las distintas fuerzas 
involucradas en el sistema de la Figura 1. En este 
trabajo, los coeficientes 𝐶𝐿, 𝐶𝐷 y 𝐶𝑀 (descriptos en 
las ecuaciones de la Tabla 1) han sido ajustados 
a las siguientes expresiones del tipo de la ley de 
la potencia: 

𝐶𝐿 =
3.4

𝑅𝑒𝛼𝐿
(11) 

𝐶𝐷 =
42.6

𝑅𝑒𝛼𝐷
(12) 

𝐶𝑀 =
29.1

𝑅𝑒𝛼𝑀
(13)
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donde 𝛼𝐿, 𝛼𝐷 y 𝛼𝑀 son parámetros definidos para 
distintos rangos de números de Reynolds (Tabla 
2). 

En la Tabla 3 se presentan datos típicos 
correspondientes a un sistema IPS [2]. Tabor 
introdujo el parámetro adimensional 𝜗 (Ecuación 
2, Tabla 1) y propuso que el modelo de adhesión 
DMT se debería utilizar para 𝜗 ≤ 0.1, mientras 
que el modelo JKR sería más adecuado para 𝜗 ≥
5 [4]. Para los datos de la Tabla 3 se obtiene 𝜗 =
5. Por lo tanto, las siguientes ecuaciones son
desarrolladas en base al modelo JKR.

Movimiento de la partícula en dirección 
normal a la pared 

Cuando la fuerza de sustentación supera a la 
de adhesión, la partícula se despega de la pared 
y entonces puede ser aerosolizada. La velocidad 
mínima de aire que permite la sustentación de la 
partícula puede obtenerse cuando:   

𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡 = 𝐹𝑎𝑑            (14) 
Utilizando las ecuaciones (1), (3) y (11), resulta:

3.4

𝑅𝑒𝛼𝐿

1

2
𝜌𝑓

𝜋

4
𝑑2𝑈2 =

3

2
𝜋𝛾𝑎 (15) 

donde 𝑈 es la velocidad del fluido en la capa límite 
a una distancia 𝑑/2 de la pared. El valor de 𝛼𝐿 se 
obtiene de la Tabla 2. 

Considerando la definición del 𝑅𝑒 (ecuación 5), 
a partir de la ecuación (15) es posible estimar la 
velocidad mínima de sustentación: 

𝑈𝐿 = (
3.53𝛾𝑎

𝜌𝑓
1−𝛼𝐿𝜇𝛼𝐿

)

1

2−𝛼𝐿 1

𝑑
 (16) 

De acuerdo a la Ecuación 16, la velocidad mínima 
que permite sustentar la partícula resulta 
inversamente proporcional al diámetro de 
partícula 𝑑. 

Movimiento de la partícula en dirección 
paralela a la pared 

En relación al movimiento de la partícula por 
deslizamiento, se supondrá que existe tal 
movimiento sobre la superficie si la fuerza de 

arrastre es mayor que la fuerza de rozamiento. 
Esta última fuerza se considera proporcional a la 
fuerza normal resultante de las de adhesión y 
sustentación, incorporando el coeficiente estático 
de fricción 𝜇𝑠 como constante de 
proporcionalidad. Entonces, la velocidad mínima 
de aire que permite el movimiento de la partícula 
por deslizamiento se obtiene a partir de:   

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 = 𝐹𝑓𝑟 = 𝜇𝑠(𝐹𝑎𝑑 − 𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡)     (17) 
Si se considera 𝐹𝑎𝑑 ≫ 𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡, lo cual es una 

suposición adecuada para bajas velocidades de 
aire [2], el balance se puede reescribir como: 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 = 𝜇𝑠𝐹𝑎𝑑       (18) 
Utilizando las ecuaciones (6), (1) y (12), resulta:

42.6

𝑅𝑒𝛼𝐷

1

2
𝜌𝑓

𝜋

4
𝑑2𝑈2 = 𝜇𝑠

3

2
𝜋𝛾𝑎 (19) 

Considerando la definición del 𝑅𝑒 (ecuación 5), 
a partir de la ecuación (19) es posible estimar la 
velocidad mínima de deslizamiento: 

𝑈𝑆 = (
0.282𝛾𝑎𝜇𝑠

𝜌𝑓
1−𝛼𝐷𝜇𝑓

𝛼𝐷
)

1

2−𝛼𝐷 1

𝑑
 (20) 

La velocidad mínima de deslizamiento también 
resulta inversamente proporcional al diámetro de 
partícula 𝑑.  

Movimiento de la partícula por rodamiento 
Para que la partícula pueda rodar sobre la 

pared se debe cumplir [2]: 
𝑀𝑐 > 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡(𝐹𝑎𝑑 − 𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡)    (21) 

Las partículas ruedan para bajas velocidades, 
por esta razón si a) estos momentos se igualan, 
b) se asume que 𝐹𝑎𝑑 ≫ 𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡 y c) se consideran las
ecuaciones (9), (5) y (13), la Ecuación 21 puede
expresarse como:

29.1

𝑅𝑒𝛼𝑀

1

2
𝜌𝑓

𝜋

4
𝑑3𝑈2 = 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡

3

2
𝜋𝛾𝑎  (22) 

Luego, la ecuación (22) puede expresarse 
como: 

𝑈𝑇 = [
0.604𝛾𝑎

𝜌𝑓
1−𝛼𝑀𝜇𝑓

𝛼𝑀
(
𝛾𝑎2

𝐸𝑚
)

1

3
]

1

2−𝛼𝑀
1

𝑑

3−𝛼𝑀
2−𝛼𝑀

(23)
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Tabla 1. Modelo matemático. 

Fuerza o parámetro Ecuación 

Fuerza de adhesión 𝐹𝑎𝑑 = {
2𝜋𝛾𝑎 (𝐷𝑀𝑇)
3

2
𝜋𝛾𝑎 (𝐽𝐾𝑅)

    (1) 

Parámetro Tabor 𝜗 = (
2𝛾2𝑑

𝐸𝑚
2𝐷3
)

1

3  (2) 
Fuerza de 

sustentación 𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡 = 𝐶𝐿
1

2
𝜌𝑓

𝜋

4
𝑑2𝑈2            (3) 

Coeficiente de 
sustentación 

𝐶𝐿 = 5.811 − 4.339𝑅𝑒
0.0429 tanh(0.9395𝑅𝑒0.3531 − 0.2966) + 

0.0589 tanh(−0.1137𝑅𝑒 + 2.5386)     (4) 
Reynolds de partícula 𝑅𝑒 = 𝑈𝑑𝜌𝑓 𝜇𝑓⁄  (5) 

Fuerza de arrastre 𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 = 𝐶𝐷
1

2
𝜌𝑓

𝜋

4
𝑑2𝑈2    (6) 

Coeficiente de 
arrastre 

𝐶𝐷 =
40.812

𝑅𝑒[1−
0.2817

𝑅𝑒0.0826
sinh−1(0.238𝑅𝑒)]

      (7) 

Radio de contacto 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑡 =

{

[
𝑎

2𝐸𝑚
(−𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡 + 2𝜋𝛾𝑎)]

1

3 (𝐷𝑀𝑇)

[[
𝑎

2𝐸𝑚
(−𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡 + 3𝜋𝛾𝑎 + √−6𝜋𝛾𝑎𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡 + (3𝜋𝛾𝑎)

2)]]

1

3

(𝐽𝐾𝑅)

      (8) 

Torque 𝑀𝑐 = 𝐶𝑀
1

2
𝜌𝑓

𝜋

4
𝑑3𝑈2           (9) 

Coeficiente de 
momento 

𝐶𝑀 =
28.1407

𝑅𝑒[1−
0.25

𝑅𝑒0.0667
sinh−1(0.2115𝑅𝑒)]

   (10) 

Tabla 2. Ajuste de coeficientes usando modelos tipo ley de la potencia. 

Coeficiente 0.1 ≤ 𝑅𝑒 < 1 1 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 25

𝛼𝐿 0.2 0.4

𝛼𝐷 1 0.75

𝛼𝑀 1 0.8

Relación entre la velocidad necesaria de aire 
y la densidad relativa de partícula 

Las ecuaciones 16, 20 y 23 proveen 
expresiones para calcular la velocidad mínima 
que permite el movimiento de la partícula por 
sustentación, deslizamiento o rodamiento, 
respectivamente. Además, es importante notar 
que el diámetro geométrico de la partícula (𝑑) se 
relaciona con el diámetro aerodinámico (𝑑𝑎𝑒) 
según la siguiente ecuación [1]: 

𝑑𝑎𝑒 = 𝑑√𝜌𝑝        (24) 
donde 𝜌𝑝 es la densidad relativa de la partícula 
respecto al agua. 

Considerando los datos de la Tabla 3 y las 
velocidades dadas por las ecuaciones (16), (20) y 
(23), en la Tabla 4 se presentan las velocidades 
mínimas en función del diámetro aerodinámico y 
la densidad de la partícula.  

Resultados 
En la Figura 2 se muestran las velocidades 

mínimas de la Tabla 4 en función de la densidad 
relativa de partícula, para un diámetro 
aerodinámico de partícula fijo igual a 3 µm. Estas 
velocidades se presentan para rugosidades de 60 
y 200 nm. De acuerdo a la Figura 2, las 
velocidades mínimas (que permiten iniciar el 
movimiento de las partículas) disminuyen para las 
partículas de menor densidad. Por lo tanto, para 
un diámetro aerodinámico fijo, es más fácil 
aerosolizar partículas de diámetros geométricos 
más grandes y de densidades más bajas. 
Además, se observa que las partículas son más 
fáciles de aerosolizar cuanto mayor es su 
rugosidad. 

314



Tabla 3. Datos utilizados para los cálculos [2]. 

Símbolo Definición Valor 
𝛾 Energía superficial, (mJ/m2) 58 
𝐸𝑚 Módulo elástico modificado, (Pa) 2.45x109 
𝑎 𝜆2 29 ℎ⁄ , escala de longitud de rugosidad, (m) 
𝜆 Distancia entre rugosidades, (nm)  600 
ℎ Altura de rugosidad, (nm) 60 y 200 
𝜇𝑓 Viscosidad del aire, (kg/ms) 1.8x10-5 
𝑑 Diámetro de partícula, (mm) 3 
𝜌𝑓  Densidad del aire, (kg/m3) 1.2 
𝜇𝑠 Coeficiente estático de fricción, (-) 0,1 

Tabla 4. Velocidades mínimas para desplazamiento de la partícula (unidades SI). 
Expresión simbólica Evaluada usando datos de 

Tabla 3, h=60 nm 
Evaluada usando datos de 

Tabla 3, h=200 nm 

𝑈𝐿 = (
3.53𝛾𝑎

𝜌𝑓
1−𝛼𝐿𝜇𝛼𝐿

)

1

2−𝛼𝐿 1

𝑑

{

2.49 × 10−4
√𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
𝑅𝑒 ≤ 1

3.53 × 10−4
√𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
𝑅𝑒 > 1

{

1.27 × 10−4
√𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
𝑅𝑒 ≤ 1

1.67 × 10−4
√𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
𝑅𝑒 > 1

𝑈𝑆 = (
0.282𝛾𝑎𝜇𝑠
𝜌𝑓

1−𝛼𝐷𝜇𝑓
𝛼𝐷
)

1

2−𝛼𝐷 1

𝑑

{

1.88 × 10−5
√𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
𝑅𝑒 ≤ 1

1.80 × 10−5
√𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
𝑅𝑒 > 1

{

5.64 × 10−5
√𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
𝑅𝑒 ≤ 1

6.86 × 10−5
√𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
𝑅𝑒 > 1

𝑈𝑇 = [
0.604𝛾𝑎

𝜌𝑓
1−𝛼𝑀𝜇𝑓

𝛼𝑀
(
𝛾𝑎2

𝐸𝑚
)

1

3

]

1

2−𝛼𝑀
1

𝑑
3−𝛼𝑀
2−𝛼𝑀

{

5.04 × 10−12
𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
2 𝑅𝑒 ≤ 1

4.06 × 10−12
𝜌𝑝

0.917

𝑑𝑎𝑒
1.83 𝑅𝑒 > 1

{

5.45 × 10−13
𝜌𝑝

𝑑𝑎𝑒
2 𝑅𝑒 ≤ 1

9.47 × 10−12
𝜌𝑝

0.917

𝑑𝑎𝑒
1.83 𝑅𝑒 > 1

De acuerdo a la Figura 2, la velocidad mínima 
𝑈𝐿 para vencer la fuerza de adhesión es un orden 
de magnitud mayor que la velocidad mínima 𝑈𝑆 
necesaria para vencer la fuerza de fricción. A su 
vez, la velocidad mínima 𝑈𝑇 es la menor de las 
tres velocidades mínimas. Estos resultados 
indican que, para un sistema de aerosolización en 
el que se aumenta gradualmente la velocidad de 
aire partiendo de un estado de reposo, el primer 
movimiento de las partículas de polvo ocurre por 
rodamiento, luego por deslizamiento y, por último, 
por sustentación. 

Para establecer si en un IPS, una partícula será 
capaz de moverse, es necesario comparar las 
velocidades mínimas antes presentadas con la 
velocidad del aire dentro del dispositivo. Debido a 
su pequeño diámetro, las partículas se 
encuentran dentro de la capa límite del flujo de 
aire cuando están adheridas a una superficie. Por 
lo tanto, la velocidad del aire en contacto con las 
partículas es menor a la velocidad superficial. 
Considerando la Ecuación de Blasius [5] para 
distancias de pared muy pequeñas, se obtiene la 
siguiente relación: 

𝑣𝑥

𝑈∞
= 0.33𝑦√

𝜌𝑓𝑈∞

𝜇𝑓𝑥
  (25)

donde 𝑣𝑥 es la velocidad de aire a una distancia 𝑦 
de la pared (dentro de la capa límite), 𝑈∞ es la 
velocidad superficial y 𝑥 es la dirección a lo largo 
de la pared. Evaluando la distancia normal a la 
pared en el radio de la partícula, 𝑦 = 𝑑/2 =
𝑑𝑎𝑒/(2√𝜌𝑝), se obtiene: 

𝑣𝑥 = 0.165𝑈∞
3/2
√
𝜌𝑓

𝜇𝑓𝑥

𝑑𝑎𝑒

√𝜌𝑝
  (26) 

Considerando valores típicos de caudales de 
aire y dimensiones de un IPS, se estima una 
velocidad 𝑈∞ de 14 m/s [6]. Para esta velocidad y 
los datos de la Tabla 3, en la Figura 2 se presenta 
la velocidad 𝑣𝑥 en función de la densidad relativa 
de partícula, para 𝑥 igual a 3 µm y 1 cm (i.e., el 
diámetro de partícula y una longitud característica 
del IPS, respectivamente). Por comparación con 
las velocidades mínimas, se observa que el flujo 
de aire no sería capaz de producir la sustentación 
de las partículas. Sin embargo, es posible 
producir el rodamiento y el deslizamiento de las 
partículas. Por ejemplo, la Figura 2 indica que 
partículas con asperezas de 60 nm y al comienzo 
de la capa límite (𝑥=3 µm), las partículas serán 
capaces de moverse por deslizamiento solo si la 
densidad relativa es menor a 0.6. 
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Figura 2. Velocidades mínimas de aire en función de 
la densidad de partícula, para un diámetro 

aerodinámico de 3 µm. 

En la Figura 3 se presentan las velocidades 
mínimas de aire necesarias para mover las 
partículas en función de la densidad relativa de 
partícula, para un diámetro aerodinámico de 5 
µm. Además, se muestran las velocidades 𝑣𝑥 del 
aire en contacto con las partículas. Con respecto 
a las velocidades mínimas, se observa que éstas 
disminuyen para mayores 𝑑𝑎𝑒. Para mostrar con 
mayor claridad este resultado, en la Figura 4 se 
presenta la velocidad 𝑈𝐿 para 3 y 5 µm y 
rugosidades de 60 y 200 nm. Retornando a la 
Figura 3 y por comparación entre las velocidades 
mínimas y 𝑣𝑥, se encuentra que la sustentación 
de las partículas no sería posible. Con respecto al 
movimiento por deslizamiento, y para el ejemplo 
antes mencionado de partículas con asperezas 
de 60 nm y ubicadas al comienzo de la capa límite 
(𝑥=5 µm), las partículas serán capaces de 
moverse por deslizamiento para densidades 
relativas menores a 1.2.  

Figura 3. Velocidades mínimas de aire en función de 
la densidad de partícula, para un diámetro 

aerodinámico de 5 µm. 

Figura 4. Comparación entre velocidades 𝑼𝑳 para 
diámetros aerodinámicos de 3 y 5 µm. 

CONCLUSIONES 
Para los datos considerados, los resultados 

indican que es poco probable que las partículas 
puedan separarse de las paredes por 
sustentación, aunque son factibles de deslizarse 
y rodar. Estos movimientos dependen de las 
propiedades de las partículas (densidad, 
rugosidad, tamaño). Si bien las velocidades de 
aire en los IPS son mucho más bajas que las 
necesarias para la sustentación directa, debe 
tenerse en cuenta que los gradientes de velocidad 
pueden ser muy altos y promover que las 
partículas se despeguen de la pared del 
dispositivo.  

Para favorecer la aerosolización es conveniente 
trabajar con partículas grandes y poco densas. 
Aunque el modelo desarrollado presenta 
simplificaciones, los resultados numéricos son los 
esperados para estos sistemas [2]. Una de las 
simplificaciones del modelo es que cada 
movimiento de las partículas (sustentación, 
deslizamiento y rodamiento) se evaluó en forma 
aislada), cuando en realidad todas las fuerzas 
actúan simultáneamente.  
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Resumen

Los materiales compuestos de un sólo polímero se distinguen por su excelente adhesión 
interfacial, lo que resulta en muy buenas propiedades mecánicas. Entre ellos, los 
compuestos “todo celulosa” se pueden obtener por la disolución parcial de fibras 
celulósicas (refuerzo) y la regeneración de la fracción disuelta para obtener la matriz. Se 
ha reportado que el sistema solvente hidróxido de sodio (NaOH)/Urea en solución acuosa 
puede disolver la celulosa y su principal ventaja es su bajo impacto ambiental. En este 
trabajo, papel de filtro (99,85% celulosa) pretratado en agua destilada o en combinación 
con NaOH 3% p/p (20 min – temperatura ambiente) se impregnó con la solución 
NaOH/Urea 7:12% p/p y el sistema se colocó a -18 °C por 1, 2, 3 y 4 h. Finalmente, las 
muestras se lavaron hasta neutralidad y se secaron hasta peso constante. Los compuestos 
obtenidos se fotografiaron para obtener la superficie proyectada y los parámetros del 
espacio de color CIELab-1976. La opacidad de los compuestos se determinó a partir de la 
luminosidad (L*) en fondo blanco y negro y por espectrofotometría, así como también se 
analizó la porosidad de los mismos. Los resultados demostraron que el incremento del 
tiempo de disolución redujo progresivamente la opacidad (0,94 ± 0,01 a 0,71 ± 0,04 para 4 
h), el tamaño del compuesto (0 a 79,96 ± 0,04%) y la porosidad (0,65 ± 0,01 a 0,03 ± 0,06). 
Estos resultados están asociados a la disolución parcial de la superficie de las fibras y a la 
cobertura de los poros por la matriz generada. 

Abstract 

Single-polymer composites are distinguished by their interfacial adhesion, which results in 
excellent mechanical properties. All-cellulose composites can be obtained, as one possible 
way, by partially dissolving cellulosic fibers (reinforcement) and regenerating the dissolved 
fraction to obtain the matrix. Sodium hydroxide (NaOH)/Urea solutions have been proposed 
as solvent systems to dissolve cellulose and their main advantage is its low environmental 
impact. In this work, filter paper (99.85% cellulose), pretreated in distilled water or in 
combination with 3% w/w NaOH was impregnated with 7/12% w/w NaOH/Urea solution. 
Samples were placed at -18 °C for 1, 2, 3 and 4 h. Finally, treated papers were washed to 
neutrality and dried until constant weight. Composites were photographed to measure the 
projected area and to obtain color parameters in the CIELab-1976 space. The opacity of 
the compounds was determined through the luminosity (L*) over black and white 
backgrounds and by spectrophotometry. Composites’ porosity was also analyzed. Results 
showed that the increase in the dissolution time progressively reduced the opacity (0.94 ± 
0.01 to 0.71 ± 0.04 for 4 h), the size (0 to 79.96 ± 0.04%) and the porosity of the composites 
(0.65 ± 0.01 to 0.03 ± 0.06). These results are associated to the partial dissolution of the 
fibers surface and the coverage of the pores by the generated matrix. 

Palabras clave: Biopolímeros; Celulosa; Materiales compuestos; Compuestos de un solo 
polímero. 
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INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos son materiales muy 
difundidos en aplicaciones tecnológicas debido 
especialmente a su excelente desempeño 
mecánico [1], [2]. Un material compuesto posee al 
menos dos fases y una interfaz entre ellas [3]. En 
consecuencia, el desempeño de estos materiales 
depende de varias cuestiones, por ejemplo, de las 
propiedades de los materiales constitutivos y de 
su compatibilidad, de la geometría y de la fracción 
de volumen ocupada por el refuerzo, y también de 
la fracción de espacios que no fueron cubiertos 
por la matriz o el refuerzo [4]. 

Los compuestos de un solo polímero son un tipo 
particular de materiales compuestos donde el 
refuerzo y la matriz tienen la misma identidad 
química, pero ambos son físicamente 
diferenciables [5]. Los primeros investigadores en 
introducir este concepto fueron Capiati y Porter [6] 
que desarrollaron compuestos solo polietileno. 
Dado que se utiliza el mismo polímero para el 
refuerzo y la matriz, la compatibilidad entre ellos 
es excelente y además se facilita el reciclaje del 
compuesto [7]. 

La celulosa es el polímero más abundante de la 
naturaleza y a nivel tecnológico se destaca su 
comportamiento mecánico: por ejemplo, la 
celulosa de plantas puede alcanzar un módulo 
elástico de hasta 128 GPa [8] y una resistencia a 
la tracción entre 13 y 17 GPa [2]. Dado que la 
celulosa posee esta característica, se ha 
estudiado el uso de fibras celulósicas como 
refuerzo de materiales poliméricos derivados del 
petróleo, aunque la compatibilidad entre la 
celulosa y estos materiales en general limita su 
utilización [9]. 

La celulosa se puede obtener a partir de fuentes 
tales como madera y plantas, algas, bacterias y 
tunicados. En cada una de esas fuentes la 
celulosa se encuentra de maneras diferentes, por 
ejemplo, en el caso de la madera y las plantas, se 
halla vinculada a hemicelulosas y a lignina en 
forma de fibras; mientras que las bacterias como 
Gluconacetobacter xylinus producen películas 
formadas por una red intrincada de nanocintas de 
celulosa [10]. La proporción de celulosa amorfa y 
cristalina varía según las fuentes y las 
condiciones de crecimiento y esto afecta a las 
propiedades de los compuestos desarrollados 
[10]. 

La celulosa es insoluble en agua y en la 
mayoría de los solventes orgánicos, pero es 
soluble en ciertos sistemas solventes como los 

líquidos iónicos y las soluciones alcalinas en frío, 
que son prometedores por su bajo impacto 
ambiental [11]. En particular, el sistema solvente 
hidróxido de sodio/urea (NaOH/Urea) en solución 
acuosa es efectivo para disolver la celulosa 
siendo las concentraciones de NaOH utilizadas 
habitualmente de 6 a 10% p/p. No obstante, la 
solubilidad de la celulosa en estas soluciones se 
produce habitualmente a bajas temperaturas 
(menores a 0 °C). Qi et al. informaron que la 
solubilidad se puede lograr a temperaturas 
mayores, pero con concentraciones superiores de 
NaOH en un proceso de dos pasos [12]. 

La preparación de materiales compuestos “todo
celulosa” (All-cellulose composites, ACCs) se 
realiza generalmente a través de dos métodos. 
Uno de ellos es el de disolución parcial, en el que 
se disuelve la superficie de las fibras de celulosa, 
que al ser regenerada forma la matriz del 
compuesto [13]. Por otra parte, en el método de 
impregnación las fibras de celulosa se introducen 
en una solución de celulosa que una vez 
regenerada pasará a formar la matriz del 
compuesto [14].  

En el proceso de preparación de los 
compuestos todo celulosa por disolución parcial, 
la cobertura de los poros puede resultar a nivel 
macroscópico en una disminución de la opacidad 
original, por lo que es posible analizar el proceso 
de preparación a través del cambio en las 
propiedades ópticas [15].El estudio de las 
propiedades ópticas y de la rugosidad superficial 
es de gran interés para la aplicación de los 
compuestos “todo celulosa” en electrónica, en 
particular como soportes de circuitos [16].  

En este trabajo se analizó el efecto del tiempo 
de disolución sobre la porosidad, el tamaño y la 
opacidad de los materiales compuestos obtenidos 
a partir de papel de filtro, pretratados con agua 
destilada o una combinación de agua destilada y 
una solución de NaOH 3% p/p. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 
Los materiales compuestos se prepararon 

utilizando papel de filtro cualitativo de filtrado lento 
(Grado 103, Hangzhou Fuyang Xinxing Co., 
China) de celulosa de algodón, dispuesto en 
forma de discos de 110 mm de diámetro, 80 ± 4 
g m-2 de gramaje y 10 a 15 µm de diámetro de 
poro, con un contenido de cenizas menor a 
0,15%. Para la preparación de las soluciones se 
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utilizó NaOH y urea de grado analítico (Anedra, 
Research AG, Buenos Aires, Argentina).  

Preparación de los compuestos 
Las hojas de papel de filtro fueron pretratadas 

con agua destilada a temperatura ambiente 
durante 20 min o con una combinación de agua 
destilada seguida del contacto con una solución 
acuosa de NaOH 3% p/p a temperatura ambiente, 
ambos durante 20 min. Una vez pretratadas las 
muestras, se descartó el excedente líquido de las 
mismas y se incorporó la solución acuosa de 
NaOH/Urea 7:12% p/p en cantidad suficiente para 
que el contenido de celulosa en solución fuera 
como máximo 6% p/p. Las muestras fueron 
colocadas inmediatamente en refrigeración (-18 
°C) durante 1, 2, 3 y 4 horas. Una vez alcanzado 
el tiempo estipulado para cada una de las 
muestras, éstas se retiraron del congelador y se 
quitó el excedente de solvente en cada una de 
ellas. El mismo se reemplazó por agua destilada 
(temperatura ambiente) para regenerar la 
celulosa disuelta y se repitió el procedimiento 
hasta alcanzar pH=7. Las muestras se secaron 
con aire caliente (50 – 55 °C) hasta alcanzar un 
peso constante. De esta manera se obtuvieron los 
ACCs. 

Determinación de la porosidad y de la 
reducción del tamaño 

La determinación de la porosidad se realizó a 
través de la ecuación 1. Se calculó la densidad de 
la muestra (ρmuestra), donde m es el peso del ACC 
obtenido a través de una balanza (±0,01 g), L es 
el espesor medido con un micrómetro (n=12, 
±0,01 mm), y A es el área superficial que se midió 
utilizando el programa ImageJ (v1.53e, National
Institute of Health, Estados Unidos) utilizando las 
fotografías tomadas [17]. 

𝜌𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑚

𝐿∙𝐴
(1) 

Los valores de la densidad de la celulosa pura 
(1.592 kg/m3) y la celulosa regenerada (1583 
kg/m3) se obtuvieron de un trabajo publicado por 
Mwaikambo & Ansell [18]. El resultado de la 
ecuación 1 se utilizó en la ecuación 2 para la 
determinación de la porosidad. 

𝜑 = 1 −
𝜌𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝜌𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎
(2) 

Con las imágenes de los compuestos se 
determinó el porcentaje de reducción de tamaño, 

según la ecuación 3. Aoriginal corresponde al área 
ocupada por el papel de filtro antes de iniciar el 
tratamiento y Acomp es el área ocupada por el 
compuesto luego del secado. 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (%) = (
𝐴𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙−𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
) ∙ 100 (3) 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
Se tomaron imágenes de la superficie de las 

muestras en un microscopio electrónico de 
barrido (Quanta 200, FEI Co., EE.UU.) con una 
diferencia de potencial de 20 kV. Las muestras 
fueron recubiertas con una capa delgada de oro 
antes de su observación. 

Determinación de la opacidad 
Para el análisis de la opacidad de los 

compuestos se construyó una cámara de 
fotografiado con una distancia entre luces led de 
iluminación de 175 mm y una distancia a la 
muestra de la iluminación de 175 mm. La cámara 
se pintó internamente de color negro y el ángulo 
de iluminación respecto a la horizontal y la 
muestra fue aproximadamente de 45°. Para 
realizar la construcción se siguió el procedimiento 
indicado por Papadakis et al. [19]. 

Las luces utilizadas fueron de una temperatura 
de color de 6500 K (12 W, 450 lúmenes, LT5, 
Interelec S.A., China). De esta manera se cumplió 
con el estándar CIELab 1976 (Observador 2°, 
Color: D65). 

Se fotografiaron muestras con fondo negro y 
fondo blanco de acuerdo al procedimiento de 
Riquelme et al. [20] para determinar opacidad en 
películas. Se utilizó una Cámara Sony (IMX 230, 
China) de 21 MP de resolución. Las fotografías se 
tomaron en el espacio de color sRGB empleando 
las siguientes condiciones: apertura, f/2,0 mm, 
ISO 100, balance de blancos nublado (acorde a la 
iluminación utilizada) y valor de exposición total 
igual a 11. Se utilizó el programa RAWTherapee 
5.8 (The RawTherapee Team) para corregir el 
valor de exposición a 11 en caso de ser necesario. 

Las fotografías tomadas se analizaron con el 
programa ImageJ y fueron convertidas al espacio 
CIELab 1976 empleando el algoritmo para la 
iluminación D65 (6500 K). De esta manera se 
obtuvieron los histogramas para los valores de L*, 
a* y b*. Para los cálculos realizados se tomaron 
las modas poblacionales de cada parámetro. La 
opacidad se calculó a partir de la ecuación 4. 

𝑂𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐿𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜

∗

𝐿𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
∗ (4)
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Por otro lado, para la medición de la opacidad 
por espectrofotometría se siguieron las 
indicaciones del grupo Theremino [21] para la 
construcción de un equipo de espectrofotometría. 
Se utilizó una cámara de 4 megapíxeles 
(CAMWEB01, Gadnic, China) y una lámpara 
fluorescente con una temperatura de color de 
6500 K (FLE12HLX-T2, General Electric, Brasil). 
La calibración de las longitudes de onda se realizó 
con los picos de emisión debidos a mercurio a 436 
nm y 546 nm y a europio a 611 nm. Los datos 
fueron adquiridos con el programa Theremino 
Spectrometer (v3.1, Theremino Group) en el 
rango de longitudes de onda de 400 a 650 nm. La 
opacidad se obtuvo a partir de la ecuación 6. 

𝑂𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
∫ 𝑇𝑚(𝜆) 𝑑𝜆

650 𝑛𝑚

400 𝑛𝑚

∫ 𝑇𝑏(𝜆) 𝑑𝜆
650 𝑛𝑚

400 𝑛𝑚

(5) 

Difracción de rayos X 
Se analizaron muestras de ACCs y de papel de 

filtro sin tratamiento en el equipo PW 1730/10 
(Philips, Eindhoven, Países Bajos), operado en 
modo reflexión con una fuente de radiación Cu Kα 
filtrada por níquel, una diferencia de potencial de 
40 kV y una intensidad de corriente de 50 mA. Se 
analizó el rango de 8 a 50° (2θ) con un paso de 
0,02°.  

Los difractogramas obtenidos fueron ajustados 
a través de funciones de Voigt para los principales 
picos de las formas puras de celulosa cristalina 
según French et al. [22] y de celulosa amorfa 
según Nam et al. [23], utilizando el programa Fityk 
(v 1.3.1, Marcin Wojdyr). Para cada pico se obtuvo 
la posición (2θ) y el ancho a altura media (B). El 
ajuste se realizó por el método de mínimos 
cuadrados (Levenberg-Marquardt). 

Para el análisis de las dimensiones del cristal 
en los planos se utilizó la ecuación de Scherrer 
(ecuación 6). 

𝑑(�̇�) =
𝐾∙𝜆

𝐵∙𝐶𝑜𝑠(𝜃)
(6) 

donde d es la dimensión del cristalito en 
angstroms, K es la constante de Scherrer  o factor 
de forma cuyo valor es 0,9, y λ es la longitud de 
onda de emisión de los rayos X por la fuente 
Cu Kα (1,5418 Å). Los valores de B y θ se 
expresaron en radianes. 

Análisis estadístico 
Para el análisis estadístico se utilizó el software 

Infostat (v2020I, Grupo Infostat, Argentina). Se 

realizaron análisis de la varianza con suma de 
cuadrados de tipo III. Los contrastes se realizaron 
con el test HSD Tukey. 

RESULTADOS 

Determinación de la porosidad y la reducción 
del tamaño 

En la tabla 1 se pueden observar los valores de 
porosidad de los ACCs que muestran la reducción 
de la misma conforme se extendió el tiempo de 
tratamiento. Este comportamiento se observó 
tanto en el pretratamiento solo con agua destilada 
como en el pretratamiento con agua y con la 
solución de NaOH 3% p/p. En ambos casos se 
observó una fuerte disminución en la porosidad 
de las muestras entre 2 y 3 horas de tratamiento. 
Con el tratamiento con el sistema solvente por 4 h 
los poros se cubrieron completamente. 

Tabla 1: Porosidad de los compuestos todo celulosa y 
reducción de tamaño con respecto al papel original 

Muestra Porosidad 

Reducción de 
tamaño con 

respecto al papel 
(%) 

Papel 0,65 ± 0,01a --- 

Pr
et

ra
ta

m
ie

nt
o 

ag
ua

 

1 h 0,63 ± 0,01a 6 ± 1a 

2 h 0,53 ± 0,02b 26 ± 4b 

3 h 0,13 ± 0,03c 66 ± 4c 

4 h 0,03 ± 0,03d 75 ± 3d 

Pr
et

ra
ta

m
ie

nt
o 

ag
ua

 - 
N

aO
H

 3
%

 p
/p

 1 h 0,63 ± 0,04a 7 ± 5a 

2 h 0,46 ± 0,05b 53 ± 10b 

3 h 0,28 ± 0,01c 74 ± 6c 

4 h 0,03 ± 0,06d 79 ± 4c 

Letras diferentes en un mismo grupo indican una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,05). 

Simultáneamente, se observó una reducción 
sostenida en el tamaño de los ACCs con el tiempo 
de tratamiento respecto del tamaño original del 
papel (tabla 1). La reducción de tamaño 
acompañó la disminución de la porosidad, 
alcanzándose cambios con respecto al tamaño 
original de 75% o más con ambos pretratamientos 
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empleados y 4 h de contacto con el sistema 
solvente. 

Microscopía electrónica de barrido 
En las imágenes obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido se puede observar el 
cambio en la estructura del papel y el avance en 
la cobertura de los poros luego de diferentes 
tiempos de tratamiento. La primera fotografía de 
la figura 1 muestra la estructura con los poros 
originales del papel de filtro y las fibras celulósicas 
del papel, que poseen un diámetro de 19,0 ± 
6,3 µm.  

Conforme se recorren las restantes 
micrografías en función del avance en el tiempo 
de tratamiento, se puede observar la cobertura de 
los poros del papel de filtro original. En efecto, en 
la micrografía correspondiente a la muestra con 
4 h de tratamiento, ya no se observan los poros 
originales y los cambios en la estructura son 
notables respecto de una muestra sin tratamiento. 

Figura 1: Imágenes SEM de ACCs obtenidos por 
pretratamiento con agua destilada y NaOH 3% p/p y 

tratados con NaOH/urea 7:12% p/p a diferentes tiempos. 

Las imágenes obtenidas por SEM ilustraron el 
desarrollo de los ACCs y confirmaron los 
resultados presentados en la sección anterior: la 
cobertura de los poros por la formación de la 
matriz de los compuestos, que podría atribuirse a 

la disolución de la superficie y la consecuente 
reducción del diámetro de las fibras. 

Opacidad de los compuestos todo celulosa 
Con respecto a la opacidad, se produjo una 

disminución de la misma en los ACCs con el 
tiempo de tratamiento con el sistema solvente 
NaOH/Urea. El cambio se corresponde con la 
disminución de la porosidad observada, 
incluyendo la inflexión entre 2 y 3 h de y el mínimo 
a 4 h de tratamiento con ambos pretratamientos. 

Figura 2: Opacidad de las muestras A) pretratadas 
con agua destilada y B) pretratadas con agua destilada 

y NaOH 3% p/p. 

En las figuras 2A y 2B se puede observar la 
evolución de la opacidad medida a través del valor 
de L* en los ACCs en el tiempo. En las muestras 
con pretratamiento con solo agua destilada (figura 
2A), la opacidad disminuyó de 0,94 ± 0,01 (papel 
sin tratamiento) a 0,74 ± 0,03 (4 h con el sistema 
solvente NaOH/Urea) y en las muestras con 
pretratamiento de agua destilada y NaOH 3% p/p 
(figura 2B) se redujo a 0,71 ± 0,04 (4 h).  

En el análisis por espectrofotometría, se 
encontraron valores de opacidad similares a los 
obtenidos a través del análisis del componente L* 
conforme se extendió el tratamiento con 
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NaOH/Urea 7:12% p/p. En la figura 3 se observan 
las curvas obtenidas y los valores de opacidad 
obtenidos a partir de la ecuación 5. Estos valores 
ratifican el comportamiento mostrado 
previamente a través del análisis de la 
luminosidad (L*). 

Los resultados de opacidad, al igual que los 
anteriores, sugieren que el tipo de pretratamiento 
utilizado no influye en el compuesto obtenido y 
que la hidratación previa necesaria para el 
ingreso del sistema solvente puede lograrse con 
uno u otro pretratamiento indistintamente. 

Figura 3: Transmitancia y opacidad para muestras A) 
pretratadas con agua destilada y B) pretratadas con 

agua destilada y NaOH 3% p/p.

La disminución de la opacidad en los ACCs se 
atribuyó a la buena adhesión entre la matriz y el 
refuerzo [24] así como a la similitud del índice de 
refracción de las fases matriz y refuerzo [25]. 

Chen et al. [26] también desarrollaron ACCs a 
partir de papel de filtro por el método de disolución 
parcial, pero utilizando acetato de 1-etil-3-
metilimidazolio como solvente, con diferentes 
tiempos de contacto de hasta 1 hora. Los 
compuestos tratados por el período de tiempo 
más largo (1 hora) alcanzaron hasta 80% de 
transmitancia en un amplio rango de longitudes 

de onda. Al mismo tiempo, Chen et al. informaron 
que la porosidad de los compuestos disminuyó 
hasta un mínimo con 30 min de tratamiento y se 
mantuvo constante a partir de ahí, lo que coincidió 
con el aumento de la transmitancia a un valor 
cercano al máximo. 

Por otro lado, Nishino y Arimoto [8] 
desarrollaron ACCs por disolución parcial con 
papel de filtro y cloruro de litio y dimetilacetamida 
como sistema solvente y observaron que los 
compuestos adquirían transparencia después de 
6 horas de contacto, un tiempo superior al máximo 
estudiado en este trabajo. 

Difracción de rayos X 
La progresión del tratamiento con el sistema 

solvente NaOH/Urea cambió el patrón de los 
difractogramas de rayos X. En el caso del papel 
de filtro sin tratamiento, los picos visibles se 
correspondieron con los de la forma cristalina 
celulosa I (14,9°, 16,1°, 22,8° y 34,7°) informados 
en un trabajo previo [22]. De las variantes Iα (celda 
triclínica) y Iβ (celda monoclínica) de la celulosa I, 
se consideraron los picos correspondientes a la 
celulosa Iβ, ya que es la forma predominante en la 
celulosa de algodón y en las plantas en general, 
en concordancia con otros autores que trabajaron 
sobre papel de filtro [23], [27].  

Figura 4: Difractogramas de muestras pretratadas 
con agua destilada y NaOH 3% p/p y tratadas con el 

sistema NaOH/Urea a diferentes tiempos en 
comparación con el papel original (PF).

A diferencia del papel sin tratamiento, en la 
muestra tratada por 2 h se observa un 
difractograma combinado, donde los picos de la 
celulosa I aparecen juntos a otros picos asociados 
a la forma cristalina celulosa II (12,2° y 20,6°; 
21,8° podría estar solapado) [22]. Este tiempo de 
tratamiento en el que se observa una transición 
entre una forma cristalina y otra coincide con los 
tiempos de cambios más intensos en la 

A

B
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porosidad, el tamaño y la opacidad.  En el 
difractograma de la muestra tratada por 4 h, los 
picos más notorios se correspondieron 
exclusivamente con los de celulosa II. Esto 
sugiere un cambio total de la forma cristalina 
presente en la muestra de I a II. Algunos autores 
proponen que, aunque el núcleo del cristal no 
haya sido disuelto durante el tratamiento con el 
sistema solvente y solo las zonas paracristalinas 
y amorfas hayan sido afectadas, el aumento de la 
movilidad en el sistema podría promover el 
cambio de forma cristalina en el núcleo del 
cristalito de celulosa I a celulosa II, que es más 
estable [27]. De esta manera, el cambio abrupto 
en las características de los ACCs a 2 h y 3 h de 
tratamiento podría deberse a la magnitud de 
introducción alcanzada por el sistema solvente en 
las zonas paracristalinas y amorfas. 

Por otro lado, la celulosa cristalina disuelta no 
necesariamente se regenera en forma cristalina, 
sino que también puede ser regenerada de 
manera amorfa [27]. 

La figura 4 incluye los índices de Miller de cada 
una de las formas cristalinas mencionadas. La 
aplicación de la ecuación de Scherrer permitió 
obtener los valores de tamaño de cristal para cada 
uno de los planos señalados. En el caso de la 
muestra de papel de filtro, los picos 14,9°, 16,1° y 
22,8° de la celulosa I (planos 11̅0, 100 y 200) se 
correspondieron con tamaños de la celda del 
cristal de 42 Å, 55 Å y 59 Å. Mientras que los picos 
respectivos a celulosa II, 12,2°; 20,6° y 21,8° 
(planos 11̅0, 100 y 020) se correspondieron con 
tamaños de la celda del cristal de 29 Å; 35 Å y 
32 Å, respectivamente. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se obtuvieron ACCs utilizando 

papel de filtro y el sistema solvente NaOH/Urea. 
El tiempo de tratamiento con NaOH/Urea afectó 
significativamente la porosidad, el tamaño y la 
opacidad de los compuestos. Empleando el 
tratamiento de 4 h se alcanzó el mínimo de 
porosidad que coincidió con el mínimo de 
opacidad y tamaño. También se observó un 
cambio total de la forma cristalina presente en las 
muestras de celulosa I a II. 

Respecto de los pretratamientos, no se 
observaron diferencias con la utilización de agua 
destilada sola o bien de agua destilada y una 
solución de NaOH 3% en las características 
estudiadas. 
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Resumen
El uso de biosorbentes de bajo costo para eliminar contaminantes presentes en soluciones 
acuosas es de gran interés. En este trabajo se utilizaron dos polímeros biodegradables 
para la formulación de un material sorbente: alcohol polivinílico (PVA) y quitosano (QS). El 
PVA permite formular materiales con buenas propiedades estructurales mientras el QS es 
un polielectrolito catiónico con capacidad para captar contaminantes. El objetivo principal 
consistió en desarrollar una película híbrida PVA/QS con propiedades adsorbentes de 
colorantes sintéticos; con el propósito de mejorar la estabilidad del material en medio acuso 
se definieron protocolos de curado térmico variando la temperatura (120° y 160 ºC) y tiempo 
(1, 3 y 6 h). Por último se evaluó el efecto del proceso de curado sobre el desempeño de 
adsorción de los colorantes Direct-Red 23 (DR23) y Acid Orange-7 (AO7). Como resultado 
se evidenció que existió un proceso de reticulación física reforzando la estabilidad 
estructural del material, sustentado/soportado por los espectros ATR-FTIR. El curado 
térmico afectó la adsorción de los colorantes; el mejor desempeño se obtuvo para un 
tratamiento de 160ºC-1h alcanzando un porcentaje de remoción de 72% para DR23 y 
99,1%para AO7. El protocolo de curado condujo a la reticulación de la matriz polimérica 
aumentando la estabilidad del material, lo que permitiría explorar con éxito el uso de este 
material como biosorbente de colorantes. 

Abstract 
The use of low-cost biosorbents to remove pollutants present in aqueous solutions is of 
interest. In this research, two biodegradable polymers were used for the formulation of a 
sorbent material: poly (vinyl alcohol) (PVA) and chitosan (CH). PVA allows the formulation 
of materials with excellent structural properties while CH is a cationic polyelectrolyte with 
the ability to adsorb pollutants. The main objective was to develop a PVA/CH hybrid film 
with adsorptive properties of synthetic dyes; in order to improve the stability of the material 
in an aqueous medium, thermal treatment protocols were defined, varying the temperature 
(120°and 160 ºC) and time (1, 3 and 6 h). Finally, the effect of the thermal treatment process 
on the adsorption performance of Direct-Red 23 (DR23) and Acid Orange-7 (AO7) dyes 
was evaluated. As a result, the enhancing of the structural stability of the material due to 
the physical cross-linking process was supported by the ATR-FTIR spectra. Thermal 
treatment affected the adsorption of the dyes; the best performance was obtained for a 
160ºC-1h treatment reaching a removal percentage of 72% for DR23 and 99.1% for AO7. 
The curing protocol caused the cross-linking of the polymeric matrix increasing the stability 
of the material, which would allow exploring successfully the use of this material as a dye 
biosorbent. 

Palabras clave: Polímeros biodegradables, reticulación física, adsorción, azo-colorantes. 

INTRODUCCIÓN 
La contaminación de los cuerpos de agua 

debido a la presencia de colorantes sintéticos es 
un reto para el tratamiento eficiente de estos 
recursos naturales. Actualmente, existe una gran 
variedad de actividades, como la industria textil 
que utiliza colorantes. Anualmente se producen 
alrededor de 700.000 t de colorantes en todo el 
mundo [1]. El uso extensivo de estos compuestos 

genera un gran volumen de efluentes 
contaminados. En el caso de la industria textil, se 
estima que anualmente se vierte alrededor de 
280.000 t de colorantes a los cuerpos de agua 
receptores de efluentes, los cuales se 
caracterizan por tener un tratamiento de 
depuración mínimo o nulo [2]. 

La presencia de colorantes afecta la zona fótica 
de los ecosistemas acuáticos, perjudicando los 
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procesos de fotosíntesis [3]. Dentro de los 
colorantes sintéticos más importantes se 
encuentran los azoicos. Estos se caracterizan por 
poseer grupos azo (-N=N-) los cuales son 
cromóforos, además de tener en su estructura 
grupos sulfonatos (-SO3-), cuya presencia imparte 
características aniónicas a la molécula. La 
exposición prolongada a estos compuestos 
genera en el ser humano dermatitis, conjuntivitis 
alérgica, rinitis y asma [4]. En los medios 
acuáticos el grupo azo se reduce fácilmente 
generando compuestos carcinogénicos y 
mutagénicos. Por estas razones es importante 
estudiar su remoción del medio acuoso evitando 
su degradación, que produce sustancias 
peligrosas. 

La adsorción es uno de los métodos más 
efectivos para el tratamiento de este tipo de 
efluentes. La actual tendencia es generar 
materiales sorbentes alternativos a los habituales. 
Consecuentemente, la síntesis de materiales a 
base de polímeros biodegradables (biosorbentes) 
constituye un prometedor campo de investigación 
en la generación de materiales sustentables.  

Los biosorbentes pueden ser formulados a 
partir de la mezcla de más de un polímero 
biodegradable. En este contexto el uso del 
quitosano (QS) y el alcohol polivinílico (PVA) 
permite la generación de matrices híbridas 
(esponjas, esferas, membranas o películas, entre 
otras). 

El QS es un biopolímero biodegradable y no 
tóxico que se prepara por desacetilación de los 
grupos acetamida de la quitina, la cual se extrae 
de residuos de crustáceos. La presencia de 
grupos aminos (NH3+) le confiere un carácter de 
polielectrolito catiónico natural, característica 
importante para la remoción de contaminantes 
aniónicos. Por otro lado, el PVA es un polímero 
biodegradable que permite formular materiales 
con excelentes propiedades estructurales  
esenciales en el desarrollo de biosorbentes. 

Películas formuladas únicamente con QS 
presentan alto grado de hinchamiento generando 
materiales con pobre resistencia mecánica en 
medio acuoso. Por esta razón la mezcla con PVA 
permite obtener películas adsorbentes con 
mejores propiedades relacionadas con su 
hinchamiento y solubilidad en agua. El PVA 
permite controlar estas propiedades usando 
reacciones o protocolos físicos de reticulación. 

Los grupos hidroxilo libres del PVA interactúan 
con las cadenas del QS y en especial con los 
grupos amino y/o hidroxilo generando mayor 

estabilidad del compuesto [5,6,7]. La pérdida de 
peso por solubilización del material en agua se 
debe a la fracción de PVA, razón por la cual el 
principal reto en el desarrollo de biosorbentes 
formulados con PVA consiste en mejorar esta 
propiedad. Entre las alternativas para solucionar 
este problema se encuentran la reticulación 
química y/o estabilización térmica. Estos 
tratamientos conllevan a que el hinchamiento y la 
solubilidad del material disminuyan al mismo 
tiempo que mejoran la resistencia química y 
mecánica reforzando la estabilidad de las 
estructuras [8].

Los objetivos del presente trabajo fueron: a) 
sinterizar una matriz híbrida de PVA/QS  usando 
la técnica de secado por moldeo; b) ensayar 
protocolos de curado térmico a 120 y 160°C 
durante diferentes tiempos (1, 3 y 6 h); c) 
caracterizar la microestructura del material 
mediante ATR-FTIR y SEM, d)  determinar las 
propiedades mecánicas (esfuerzo a la tracción y 
elongación%), hinchamiento%, solubilidad%, 
ángulo de contacto y variación del color;  e) 
evaluar el efecto del curado térmico sobre la 
adsorción de colorantes sintéticos (Direct Red-23 
(DR23) y Acid Orange-7 (AO7)). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Elaboración de películas híbridas  
Se formularon películas con la mezcla PVA/QS 
partiendo de una solución de PVA al 10% (p/v). El 
PVA con un grado de hidrólisis de 98% y un peso 
molecular de 78.000 Mw fue suministrado por 
Elvanol T-25. El QS adquirido a Parafarm 
Argentina se preparó al 2% (p/v). La solución 
filmogénica consistió en una mezcla PVA/QS 
60/40 (p/p). Las películas se obtuvieron por la 
técnica de moldeo y posterior secado a 37°C.  

Tratamientos de reticulación física 
(curado térmico)  
La reticulación física de las películas PVA/QS 
(60/40) se llevó a cabo sometiendo los materiales 
a un proceso de curado térmico en estufa de 
convección forzada.  Se ensayaron dos 
temperaturas, 120 y160ºC, y tres tiempos (1, 3 y 
6 h).  

Caracterización de los materiales 

Hinchamiento y solubilidad 
El efecto del proceso de curado se estudió 

tomando una muestra de película de 2x2 cm, la 
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cual se sumergió en 50 mL de agua destilada y se 
mantuvo bajo agitación constante durante 5 horas 
con control de temperatura (25ºC) usando un 
agitador orbital. Con los resultados obtenidos se 
determinó el Hinchamiento% (Hc%) y la 
solubilidad% (S%) según las ecuaciones 1 y 2, 
respectivamente, donde m0 corresponde al peso 
inicial de la película, mh es el peso de la película 
húmeda después del ensayo y ms es el peso de la 
película seca.  

𝐻𝑐% = (
𝑚ℎ−𝑚0

𝑚0
) × 100   (1) 

𝑆% = (
𝑚𝑜−𝑚𝑠

𝑚0
) × 100      (2) 

Caracterización estructural y propiedades 
mecánicas 

La caracterización estructural se llevó a cabo 
por medio de determinaciones de espectroscopía 
infrarroja usando un espectrómetro FTIR Thermo 
Nicolet iS10 (ThermoScientific, Estados Unidos), 
acoplado a un accesorio de reflexión total 
atenuada (ART) de diamante. La hidrofobicidad 
superficial de las películas a temperatura 
ambiente se determinó con un goniómetro Ramé-
Hart Modelo 550 (Ramé-Har lnstrument Co., 
Estados Unidos). 

La morfología superficial y transversal de las 
películas se observó por medio de microscopía 
electrónica de barrido (SEM) usando un 
microscopio FEI modelo Quanta 200 (The 
Netherlands). 

Las propiedades mecánicas se establecieron 
por medio de ensayos de tracción empleando un 
texturómetro TA.XT2i (Stable Micro Systems, 
Inglaterra), equipado con un sistema de mordazas 
para tensión A/TG. Los resultados se analizaron 
usando el software Texture Expert V.1.22, del 
cual se obtuvo el esfuerzo a la tracción y la 
elongación%.  

El color de las películas se midió utilizando un 
colorímetro Minolta CR 400 Series (Minolta 
Chroma Co, Japón). Se usó la escala CIELab 
midiendo luminosidad (L*) y las coordenadas 
cromáticas a* y  b*. Para cada una de las películas 
antes y después del proceso de curado térmico se 
calculó el índice de pardeamiento (IP) por medio 
de la Ec.3. 

𝐼𝑃 =
[100(

𝑎∗+1,75𝐿

5,645𝐿+𝑎∗−3.012 𝑏∗−0.31)]

0.172
(3) 

Ensayos de adsorción 
Los experimentos de adsorción fueron llevados 

a cabo para evaluar el efecto del tratamiento 

térmico. Para esto se determinó el porcentaje de 
remoción (Re%, Ec.4) y la capacidad ce 
adsorción (Q, Ec.5) donde C0 es la concentración 
inicial de la solución (mg/L), Cf es la concentración 
final (mg/L), V es el volumen de la solución (L) y 
W es la masa del bioadsorbente (g). 

𝑅𝑒% =
𝐶0−𝐶𝑓

𝐶0
× 100   (4) 

𝑄 =
(𝐶0−𝐶𝑡)

𝑊
× 𝑉 (5) 

Los experimentos empleados fueron tipo batch.
Se usaron10mL de solución AO7 y DR23 como 
adsorbatos, con C0=45 mg/L. El pH del medio se 
ajustó a 4,0 ya que en estudios previos se reportó 
que materiales a base de QS presentan el 
máximo Re% a este pH [9]. La dosis de 
adsorbente se expresó en términos de QS debido 
a que este es el material activo en el proceso de 
adsorción y fue de 0.31 gpelicula/LColorante. La 
velocidad de agitación se mantuvo constante 
durante los ensayos usando un agitador orbital 
(200 rpm) con control de temperatura (25ºC).  

La concentración final de colorante se 
determinó mediante espectrofotometría UV-
visible usando un espectrofotómetro Hach DR 
2800 (Loveland, Colorado, EEUU) a una longitud 
de onda de 438nm para AO7 y 504 nm para 
DR23. 

RESULTADOS 

Caracterización física 
Se obtuvieron películas de PVA/QS con un 

espesor de 137,7 m (DE=24,1), las cuales fueron 
sometidas a tratamientos térmicos de curado. En 
la Tabla 1 se presentan los resultados de 
diferentes parámetros obtenidos a partir de la 
caracterización de las propiedades, además de 
las fotografías de las muestras. 

Con respecto al hinchamiento% (Hc%) y la 
solubilidad% (S%), la película control de PVA/QS 
(película sin tratamiento térmico) se disolvió por 
completo después de 5 h de ensayo; por otro lado 
se observó que el Hc% y el S% disminuyeron a 
medida que se incrementó la intensidad del 
tratamiento térmico, siendo menor para todos los 
tiempos de curado a 160ºC (Tabla 1)
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En el caso de la S% no se obtuvieron 
diferencias significativas (p>0,05, test de 
comparación de medias LSD Fisher) cuando la 
temperatura de ensayo fue de 160ºC. Por el 
contrario el Hc% se redujo presentando el valor 
más bajo para la combinación 160ºC-6h (Tabla 1). 
Estos resultados demostraron que la estructura 
polimérica de la matriz híbrida se modificó 
drásticamente por efecto del curado térmico. 

El ángulo de contacto de las películas (Tabla 1) 
indicó que el proceso de curado térmico afectó la 
higroscopicidad superficial de los materiales 
obtenidos. A medida que aumentó el tiempo de 
tratamiento y la temperatura el ángulo de contacto 
disminuyó mostrando que la superficie fue más 
afín al agua. Esto puede atribuirse a la mayor 
presencia de grupos hidroxilo del PVA expuestos 
al medio por causa del proceso de curado, lo que 
le permitiría una mayor interacción con el agua 
por medio de puentes de hidrógeno. La 
exposición de los grupos debido al proceso de 
curado térmico se produjo como consecuencia de 
que a altas temperaturas se generan las 
condiciones para que se establezca una 
“hidrólisis” de los grupos vinílicos en las unidades
monoméricas del PVA [10]. 

Además, se realizaron ensayos de tensión a las 
películas de PVA/QS control y PVA/QS sometidas 
a los diferentes protocolos de curado. A partir de 

los perfiles mecánicos se calculó el esfuerzo a la 
tracción (E) y el porcentaje de elongación (εr%) de 
las muestras. Los resultados se presentan en la 
Tabla 1. 

De acuerdo a los resultados, la presencia de 
PVA en las películas brindó propiedades elásticas 
al material; para el control (PVA/QS) se obtuvo el 
mayor valor de εr% que disminuyó a medida que 
aumentó la intensidad del tratamiento térmico 
(p<0,05). En este sentido para un tratamiento de 
160ºC-6 h el εr% presentó el valor más bajo 
(p<0,05). 

Un comportamiento contrario se obtuvo para el 
esfuerzo a la tracción E. El aumento del 
tratamiento térmico propició la aparición de 
mayores interacciones intermoleculares entre: (i) 
los grupos hidroxilos libres del PVA donde el 
hidrógeno actúa como aceptor de electrones y (ii) 
los grupos aminos e hidroxilos del QS, actuando 
los grupos amino como donadores. Por estas 
condiciones se establecen interacciones dipolo-
dipolo que explican los procesos de reticulación 
física que experimentó el material. 

Usando los parámetros cromáticos se calculó el 
IP para las diferentes muestras, como se puede 
ver en la Tabla 1. A medida que aumentó la 
intensidad del tratamiento, el IP aumentó, 
indicando que el aspecto físico de la película 
cambió tornándose más oscuro en comparación 

Tabla 1: Resultados de ángulo de contacto, hinchamiento% (Hc%), solubilidad% (S%), esfuerzo a la tracción 
(E), elongación porcentual (εR%) e índice de pardemiento (IP) de las películas híbridas: control (películas PVA/QS 

sin tratamiento térmico) y después del curado a 120ºC y 160ºC. 

Angulo de 
contacto  (º) Hc% S% E 

(MPa) εr% IP Fotografía 
película 

PVA/QS 93,2 
(4,4)g -- -- 41,9 

(3,9)a 
114,0 
(6,2)e 

8,05 
(1,43)a 

120ºC 

1 h 77,9
(3,9)e 

621 
(65)e

12,1 
(3,9)c 

57,3 
(9,8)b 

98,0  
(9,6)d 

20,5 
(0,63)b 

3 h 73,3
(4,4)e 

442 
(11)d

6,7 
(0,8)b 

57,6 
(4,5)b 

91,5 
(9,7)c 

35,63 
(2,14)c 

6 h 68,3
(5,8)d 

347 
(14)d

8,7 
(0,3)b 

58,9 
(9,6)b 

89,5 
(9,9)c 

88,34 
(4,37)d 

160ºC 

1 h 59,8
(6,6)c 

163 
(6)c

0,30 
(0,03)a 

53,1 
(9, 6)b 

80,6 
(8,2)b 

107,62 
(5,10)e 

3 h 49,8
(1,3)b 

79 
(9)b

0,28 
(0,07)a 

58,3 
(6,0)b 

78,2 
(4,9)b 

195,59 
(7,33)f 

6 h 37,1
(3,2)a 

47 
(7)a

0,15 
(0,01)a 

46,0 
(5,0)a 

16,7 
(6,2)a 

273,39 
(43,58)g 

Valores reportados corresponden al promedio, en paréntesis desviación estándar.   
Diferentes letras minúsculas indican diferencias significativas entre los valores de las columnas (test de comparación Fisher 
LSD, p<0,05) 
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con la película control PVA/QS. Este cambio se 
produjo debido a las reacciones de pardeamiento 
por causa de los compuestos presentes en la 
matriz biopolimérica y las altas temperaturas. En 
la fotografías de la Tabla 1 se evidenciaron los 
resultados obtenidos.  

Caracterización estructural y morfológica 

ATR-FTIR 
Se obtuvieron los espectros ATR-FTIR (Fig.1) 

para las películas híbridas antes y después del 
proceso de curado térmico. En todos los 
espectros se observó a 3252 cm-1 el pico 
característico de los puentes de hidrógeno que se 
establecen entre  los grupos hidroxilos de los  C2 
y C3 del quitosano y los grupos hidroxilos del PVA 
[6,7]. 

Figura 1: Espectros ATR-FTIR de las películas PVA/QS 
antes y después del curado térmico  

Para la película control PVA/QS se presentaron 
las siguientes señales: a 1646 cm-1 la señal 
atribuida al estiramiento del grupo carbonilo C=O 
de la amida-I y las vibraciones de la amida-I; a 
1562 cm-1 la señal asignada a la vibración de 
flexión del grupo amida-II, la cual se solapa con la 
flexión del grupo amino a 1549 cm-1; estas dos 
señales se deben a la presencia de QS. A 1414 
cm-1 la señal característica de las interacciones
entre el PVA y el QS afectando el movimiento
vibracional C-H del PVA [7]; por último se observó
una banda a 1142 cm-1 debida a los grupos que
conforman la estructura cristalina del PVA [11].

Los espectros ATR-FTIR de las películas 
PVA/QS después del proceso de curado térmico 
presentaron cambios con respecto a la película 

control. En la Fig.1 se observan las 
modificaciones señaladas con letras entre 
paréntesis, las cuales indican: (a) las señales 
entre 2949-2913 cm-1 que corresponden a las 
tensiones vibraciones de las cadenas alifáticas C-
H de la mezcla PVA/QS. A medida que aumentó 
el tiempo de curado y la temperatura la señal a 
2949 cm-1 tendió a reducirse mientras que la 
ubicada a 2913 cm-1 se mostró más pronunciada. 

(b) el pico a 1745 cm-1 experimentó cambios
que indicaron la existencia de una reticulación 
física del PVA [12]. Esta señal característica de 
los enlaces éster no hidrolizados de la cadena 
polivinil acetato (estiramiento vibracional C=O 
experimentaron rupturas durante el proceso de 
curado. Para el tratamiento de 160-6h esta señal 
disminuyó notablemente en comparación con el 
control. 

(c) en todos los casos después de los
tratamientos térmicos, no se observó el pico a 
1562 cm-1 atribuido a vibración de flexión del 
grupo amida II del QS;  

(d) se observaron cambios de los picos a 1424
cm-1 y 1336 cm-1 con respecto al control PVA/Q
los cuales corresponden al movimiento
vibracional C-H [7] y a la  señal característica del
–CH2 que enlaza al grupo OH [13], 
respectivamente.

(e) se definió el pico ubicado a 1147 cm-1 

adscripto al estiramiento de grupos que 
conforman la estructura cristalina del PVA [14] 
que se modificaron durante el proceso de curado 
siendo más evidente a mayor temperatura. Por 
otro lado, la reducción de la intensidad de la señal 
y ensanchamiento especialmente del pico a 1088 
cm-1 fue debida al entrecruzamiento de la red
polimérica del PVA [15].

Microestructura y morfología transversal 
En la Fig.2 se muestran las micrografías 

obtenidas a partir de SEM de los cortes 
transversales de películas donde se puede 
observar como el curado afectó la morfología del 
material.  

Para el caso de la película que no experimentó 
tratamiento de curado (Fig.2a), el corte 
transversal mostró una superficie no uniforme con 
presencia de pliegues rugosos y suavizados. 
Cuando las películas fueron sometidas a los 
tratamientos térmicos se observó que la 
estructura rugosa se fue perdiendo a medida que 
se incrementó el tiempo y la temperatura. A 160ºC 
y 6h (Fig.3d) se perdió por completo la presencia 
de morfología porosa que interconecta el interior 
del material. Este resultado acompañó el bajo 
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grado de Hc% generado por esta condición de 
curado (Tabla 1). Por lo tanto en esta condición 
se generó una estructura con poca 
interconectividad sin presencia de poros, 
causando que el grado de hidratación y la 
retención de agua fueran mínimos.  

Figura 2: Micrografías SEM obtenidas de los cortes 
transversales de las películas: a) control PVA/QS; 

después de los tratamientos térmicos de curado: b) 
120ºC -1 h; c)160ºC-1h; d)160 ºC-6h

Ensayos de adsorción 
Se evaluaron las propiedades de adsorción de 

las películas PVA/QS después del proceso de 
reticulación física logrado por el curado térmico. 

Para el caso de las muestras control PVA/QS, 
los ensayos de adsorción no se llevaron a cabo 
debido a que el material sin reticulación física se 
disolvió por completo tal como se comentó en el 
apartado de caracterización física. Esto indica la 
importancia de la modificación estructural que se 
debe realizar sobre la matriz biopolimérica para 
posibilitar su uso como material adsorbente. 

En la Fig.3 se muestran los resultados 
alcanzados para la remoción de los dos 
colorantes azoicos sintéticos ensayados, Acid 
Orange-7 (AO7) y Direct Red-7 (DR23). 

Como se puede ver en la Fig.3, el material 
absorbente presentó mayor remoción (Re%) del 
colorante AO7. Para el DR23 (Fig.3a), las Re% en 
todos los casos no superaron el 73%. Según el 
test de comparación de medias LSD Fisher, para 
este colorante ninguna de las condiciones de 
curado presentaron diferencias significativas con 
respecto al Re% (p>0,05). Por lo tanto el material 
desarrollado en promedio alcanzó una  capacidad 

de adsorción (Q) de 104,5 mg/g (DE=0,6). 

Figura 3: Variación del porcentaje de remoción (Re%; 
barras) y la capacidad de adsorción (Q; líneas y puntos) 

de las películas de PVA/QS sometidas a diferentes 
protocolos de curado térmico para los colorantes: a) 

Direct Red-23 y b) Acid Orange-7 

Por otro lado para el caso del AO7 (Fig.3b), se 
puso en evidencia que el proceso de curado 
térmico comprometió la remoción del colorante 
debido a que en condiciones de temperatura y 
tiempo extremas (160ºC y 3-6 hs) se presentó una 
reducción del Re% en comparación a las otras 
condiciones y por consiguiente la Q fue menor.  

Para los casos de tratamiento a 120ºC se 
obtuvo un buen desempeño de adsorción. Cabe 
mencionar que en estas condiciones de curado el 
material tuvo un S% mayor que 8% (para 120ºC-
1h S%=12,1, Tabla 1), razón por la cual no es 
conveniente usar las películas resultantes de este 
tratamiento como adsorbentes debido a la escasa 
estabilidad física. 

El tratamiento de 160ºC-1h logró los mejores 
resultados de adsorción para AO7 (Re%=91,1 y 
Q=132,3 mg/g), de lo que se puede inferir que 
esta fue la mejor condición para poder generar un 
proceso de reticulación física.  

Esta condición de curado no comprometió las 
propiedades de remoción del material, tales como 
hinchamiento controlado que  posibilitó procesos 
de difusión y/o adsorción de las moléculas de 
colorante a través del material adsorbente que no 
sufrió disolución en el medio acuoso.  

Por otro lado relacionando los resultados de 
adsorción con la morfología (Fig.2), se pudo 
observar que para el tratamiento 160ºC-1h el 
corte trasversal mostró que el material conservó 
la estructura porosa, la cual es importante en los 
procesos de adsorción. Esta morfología porosa se 
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perdió por completo en el caso de 160ºC-6h, y el 
material obtenido después de este tratamiento 
presentó un mal desempeño para el caso de la 
adsorción del AO7, que se reflejó en una pobre 
remoción de tan solo 44,9 % (Fig.3b). 

CONCLUSIONES 
Se logró generar una matriz biopolimérica 

híbrida de PVA/QS. A partir de diferentes 
protocolos de curado térmico variando la 
temperatura y el tiempo se pudieron obtener 
materiales con diferentes características 
estructurales. En todos los casos se presentó el 
fenómeno de reticulación física de la red 
polimérica, fenómeno que se comprobó a partir de 
mediciones de ATR-FTIR. El fenómeno de 
reticulación generó cambios en parámetros como 
el ángulo de contacto además de la mejora de 
propiedades de hinchamiento y solubilidad.  

La reticulación física afectó drásticamente las 
propiedades de textura, color y morfología de las 
películas. A partir de los ensayos de adsorción 
para los dos colorantes con los cuales se trabajó 
se pudo determinar que el proceso de reticulación 
física también afectó el desempeño de adsorción. 

Con los resultados obtenidos se puede indicar 
que la matriz híbrida de PVA/QS sometida a un 
protocolo de 160ºC durante 1 hora resultó la más 
adecuada para su uso como material adsorbente 
de colorantes sintéticos. Esta afirmación se 
sustenta en su comprobada estabilidad mecánica, 
física y química debido a que no se solubilizó en 
el medio acuoso logrando altos porcentajes de 
remoción (>90 %). En conclusión, el protocolo de 
reticulación física del material desarrollado 
permitiría explorar con éxito su uso como matriz 
biosorbente de colorantes sintéticos. 
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Software para conteo y clasificación automática de 
espermatozoides procesados mediante técnicas de HOS/

Coomassie

mlcordoba26@gmail.com

Resumen
La técnica combinada de HOS/Coomassie es utilizada para la evaluación de la calidad de 
espermatozoides de distintas especies. Este estudio es realizado por un operario 
entrenado y requiere del conteo manual de las células de cada muestra. Esta tarea 
demanda mucho tiempo, es repetitiva y se torna tediosa cuando la cantidad de muestras 
es elevada.
En este trabajo se propone el desarrollo de una herramienta de software basada en redes 
neuronales profundas para automatizar la tarea. La misma consiste de dos redes 
convolucionales concatenadas, ambas de la familia YOLO. Mientras que la primera 
realiza la segmentación y clasifica los espermatozoides individuales de acuerdo al test de 
HOS, la segunda red realiza la clasificación de acuerdo al test de Coomassie. Ambas 
fueron entrenadas y probadas con 633 y 15 imágenes, respectivamente. Los resultados 
experimentales muestran que la red HOS alcanza una tasa de clasificación de 87.7%, 
mientras que la red Coomassie logra una tasa de 91.8%, los cuales fueron los mejores 
resultados obtenidos respecto a pruebas realizadas junto con otras redes como Faster 
R-CNN, RetinaNet, EfficientDet y DSSD.

Abstract
The combined HOS/Coomassie technique is used for evaluation of sperm quality in 
different species. This study is performed by a qualified operator and requires manual 
cells counting for each sample. This is a repetitive, time consuming, and tedious task, 
especially when there are a large number of samples.
In this work we propose the development of a software tool based on deep neural 
networks to automate the task. It consists of two concatenated convolutional networks, 
both of the YOLO family. While the first network performs the segmentation and classifies 
the individual sperm according to the HOS test, the second network performs the 
classification according to the Coomassie test. Both were trained and tested with 633 and 
15 images, respectively. The experimental results show that the HOS network reaches a 
classification rate of 87.7%, while the Coomassie network achieves a rate of 91.8%, which 
were the best results obtained among other tests done with other networks such as Faster 
R-CNN, RetinaNet, EfficientDet and DSSD.

Palabras clave: Redes neuronales profundas, conteo de espermatozoides, HOS, 
Coomassie.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los sistemas de análisis de

esperma requieren de intervención humana para
una correcta evaluación de la morfología de los
espermatozoides [1], [2]. La Figura 1 Arriba
esquematiza las regiones más importantes de la
morfología de un espermatozoide sano. Para
este análisis, se observan espermatozoides de
diferentes muestras, y para cada uno se
determina el resultado positivo o negativo para el
Test de HOS y para la tinción de azul de
Coomassie. El test de HOS evalúa la capacidad
que posee la membrana plasmática para permitir
el ingreso de agua a la célula. El mismo se
realiza observando el engrosamiento y
enrollamiento de la cola de los espermatozoides,
y de esta forma determinar la funcionalidad de su
membrana plasmática. Así son clasificados como
HOS positivos si poseen algún grado de
enrollamiento o engrosamiento de la cola, o HOS
negativos en caso contrario (ver Figura 1 Abajo).
El test de tinción de azul brillante de Coomassie
(o test de Coomassie) se utiliza para la
evaluación de la región acrosomal. La
criopreservación del semen puede alterar los
resultados de fertilidad esperados. Para evaluar
dicha reacción, se utiliza el test de Coomassie, el
cual se basa en observar dos patrones de
coloración en la cabeza del espermatozoide.
Como se observa en la Figura 1 Abajo, un
espermatozoide puede clasificarse como
Coomassie positivo (o Acrosoma positivo) si su
región acrosomal tiene una coloración azul
pareja en su totalidad. De otra forma, si sus
regiones post-acrosomal y acrosomal poseen
tonalidades de distinta intensidad, el
espermatozoide se lo clasifica como Coomassie
negativo (o Acrosoma negativo).

Desafortunadamente, analizar imágenes de
espermatozoides demanda mucho tiempo, es
repetitiva y se torna tediosa cuando la cantidad
de muestras es elevada. Por este motivo, la
automatización de cualquiera de las etapas del
proceso podría contribuir a reducir los tiempos
de procesamiento, estandarizar los
procedimientos y reducir la variabilidad en los
resultados.

El aprendizaje automático tiene una amplia
gama de aplicaciones, incluyendo diagnósticos
médicos, motores de búsqueda, análisis del

mercado de valores, clasificación de secuencias
de ADN, reconocimiento del habla y del lenguaje
escrito, juegos y robótica [3]. En particular, los
modelos neuronales convolucionales son una
incorporación reciente a este ecosistema, y han
sido de gran utilidad para abordar problemas que
involucran la visión por computadora,
permitiendo la segmentación, clasificación y
extracción de características de diferentes tipos
de objetos presentes en imágenes. En particular,
su uso en aplicaciones médicas ha
proporcionado resultados sobresalientes [4].

En lo que respecta al análisis de
espermatozoides, las redes neuronales
convolucionales (o CNN, por sus siglas en
inglés) han permitido automatizar muchas tareas
de segmentación y clasificación gracias a su
capacidad para extraer características de forma
automática [5], [6]. Sin embargo, estos enfoques
no han sido utilizados para abordar la
clasificación automática de espermatozoides
empleando el test de HOS/Coomassie. Teniendo
en cuenta esto, en el presente trabajo se
propone el desarrollo de una herramienta
computacional que implemente un modelo
neuronal capaz de automatizar la segmentación
y clasificación de espermatozoides asegurando
un conteo confiable.

HOS-/Coomassie+ HOS+/Coomassie-

Figura 1: Arriba: Estructura de un espermatozoide1.
Abajo: Ejemplos de clasificación de espermatozoides

por la técnica HOS/Coomassie

PROPUESTA
La propuesta llevada adelante en este trabajo

se basa en un algoritmo para detección de
objetos en tiempo real ampliamente utilizado en

1 Imágen provista por el Instituto de Investigación y Tecnología
en Reproducción Animal: http://www.fvet.uba.ar/?q=initra#marco
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la literatura. Debido a esto, primero se presenta
la arquitectura de este modelo neuronal y se
describen sus componentes. Luego se presentan
los dos modelos propuestos bajo esta
arquitectura para la clasificación del test
HOS/Coomassie: i) modelo de red única, que
realiza la segmentación y clasificación de
espermatozoides utilizando una sola red
convolucional entrenada; ii) modelo de red
combinada, que emplea redes convolucionales
con igual arquitectura que se acoplan en cadena.

Arquitectura YOLO
YOLO corresponde a la abreviatura del término

'You Only Look Once' (o en español, ‘solo se
mira una vez’). Es un modelo neuronal basado
en CNN capaz de segmentar y clasificar varios
objetos presentes en una imagen en una única
ejecución del algoritmo [7]. La detección de
objetos en YOLO se resuelve mediante un
problema de regresión. Además, este modelo es
capaz de proporcionar la probabilidad de
pertenencia de un objeto a las diferentes clases
consideradas en el problema.
La arquitectura general de este modelo, cuenta
con 24 capas convolucionales, seguidas de 2
capas completamente conectadas. Alterna capas
convolucionales de tamaño 1x1 para combinar
información de los canales de la imagen, y 3x3
para reducir la cantidad de datos respecto a las
capas anteriores. Este modelo además incorpora
tres elementos adicionales en su arquitectura:
Bloques residuales, Regresión del cuadro
delimitador e Intersección sobre unión (IoU).

Figura 3: Arquitectura YOLO2.

La Figura 3 esquematiza los elementos más
importantes de esta arquitectura. Las capas

2https://www.researchgate.net/figure/YOLOv3-object-detection-ar
chitecture_fig5_340903596

convolucionales iniciales extraen características
de la imagen y las capas finales predicen el
grado de certeza de la segmentación y
coordenadas del objeto [7].

Respecto a los elementos adicionales esta red
incorpora un Bloque residual para solucionar
errores de precisión por saturación, los cuales
son típicos en las redes profundas. La diferencia
arquitectónica entre el bloque de convolución
normal y el bloque residual es la adición de la
conexión de salto. La conexión de salto lleva la
entrada a las capas más profundas para de esta
forma mejorar el entrenamiento y la propagación
del gradiente3.

Por otro lado, la técnica de Regresión del
cuadro delimitador utiliza cuadros (o cajas) con
contornos que resaltan los objetos de interés en
la imagen. Cada cuadro delimitador contiene
información sobre el ancho, alto, coordenadas
del centro del cuadro y la clase que representa.

Por último la medida IoU describe cómo se
superponen estos cuadros. YOLO usa esta
técnica para proporcionar un cuadro delimitador
de salida que rodea los objetos de la forma más
precisa posible. La Figura 5 muestra un ejemplo
de aplicación de esta medida. Se pueden
observar dos cuadros delimitadores, uno en rojo
y el otro en azul. El cuadro azul es el cuadro
predicho, mientras que el cuadro rojo es el
cuadro real. YOLO asegura que los dos cuadros
delimitadores sean iguales.

Figura 5: Imágen con dos cajas superpuestas4

Cada celda de la cuadrícula es responsable de
predecir los cuadros delimitadores y sus
puntuaciones de confianza. Por ejemplo, el IoU
es igual a 1 si el cuadro delimitador previsto es el

4https://medium.com/koderunners/intersection-over-union-516a3
950269c

3 https://www.inverseai.com/blog/yolov3-object-detection/
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mismo que el cuadro real. Este mecanismo
elimina los cuadros delimitadores que no son
iguales al cuadro real.

La Figura 6 muestra cómo YOLO procesa cada
imagen para producir los resultados de detección
finales. Primero, la imagen se divide en una grilla
de celdas. Cada una de estas pronostica los
cuadros delimitadores y proporciona sus
puntuaciones de confianza. Las celdas predicen
las probabilidades de clase para establecer la
clase de cada objeto.

La intersección sobre la unión asegura que los
cuadros delimitadores predichos sean iguales a
los cuadros reales de los objetos. Este fenómeno
elimina los cuadros delimitadores innecesarios
que no cumplen con las características de los
objetos (como altura y ancho). La detección final
consistirá en cuadros delimitadores únicos que
se ajustan perfectamente a los objetos.

Finalmente cabe destacar que la función de
costo utilizada por este modelo durante el
entrenamiento es el gradiente descendente. El
cual es un método de optimización numérica
para estimar los mejores coeficientes, consiste
en calcular el gradiente de la función de error del
modelo y modificar los parámetros del mismo en
el sentido opuesto, de forma tal de disminuir el
error y mejorar el desempeño y cada interacción.

Figura 6: Técnicas combinadas de YOLO para la
detección y clasificación de objetos5

Modelos propuestos
En este trabajo se proponen dos modelos

neuronales basados en la arquitectura YOLO.

5https://www-guidetomlandai-com.translate.goog/assets/img/com
puter_vision/YOLO.PNG?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-4
19&_x_tr_pto=nui

El primer modelo, denominado red única,
consiste en una única red YOLO que es
entrenada para realizar la segmentación y
clasificación de  ambos tests en un solo paso.

El segundo modelo, denominado red
combinada, consiste en dos redes YOLO que
son entrenadas en forma independiente, tal
como se muestra en la Figura 7. La idea detrás
de este enfoque es analizar si dividiendo la tarea
de clasificación del test combinado mejora el
desempeño de las redes. Cada imagen es
procesada por la primera red, denominada red
HOS, que se encarga de realizar la
segmentación de los espermatozoides y la
clasificación de acuerdo a la prueba de HOS. La
imagen a la salida de esta red es recortada para
producir parches que contienen cada uno de los
espermatozoides segmentados (ver Paso 2 en la
Figura 4). De estos recortes se descartan las
imágenes que no sean clasificables, y las
restantes son alimentadas a la segunda red,
denominada red Coomassie. Está ahora clasifica
cada espermatozoide como Coomassie positivo
o negativo, de acuerdo a la coloración de la
cabeza. Similar a la primera red, se tienen como
salida las sub-imágenes clasificadas y
etiquetadas, como se aprecia en el recuadro
azul. Seguidamente, se toman las etiquetas
generadas por ambas arquitecturas y se
construye la etiqueta final que consta de los
resultados de ambas clasificaciones,
correspondientes a las etiquetas originales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se presentan los resultados

experimentales obtenidos en las diferentes
pruebas. Primero se realiza una comparación del
desempeño para diferentes modelos neuronales
utilizados típicamente en tareas de
segmentación y clasificación. Luego se compara
el desempeño entre las dos arquitecturas
propuestas en este trabajo. Finalmente, se
realiza la optimización de hiperparámetros para
la red combinada y se analizan las mejoras de
desempeño. Todos los experimentos se llevaron
a cabo empleando 50 épocas de entrenamiento.
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Figura 7: Proceso de segmentación, clasificación y obtención de etiquetas de la red combinada.

Dataset y medidas de evaluación
Para evaluar estos desempeños, se utiliza la

medida Mean Average Precision (mAP) que se
conforma como la media de todas precisiones
medias de las clases, y se calcula como:

(1) 𝑚𝐴𝑃 =  1
𝑁

𝑖=1

𝑁

∑ 𝐴𝑃
𝑖

donde AP es la Precisión Media (o en inglés,
Average Precision). Así, si consideramos 5
imágenes correspondiente a 5 clases diferentes
y se clasifican correctamente 4, el mAP será de
0.8.

El dataset empleado en este trabajo fue
construido a partir de un conjunto de 633
imágenes provistas por el Instituto de
Investigación y Tecnología en Reproducción
Animal (o INITRA). Estas fueron obtenidas
utilizando un microscopio de contraste de fase.
Adicionalmente se necesitó que dichas
imágenes estén etiquetadas tanto para la
validación como para el proceso de
entrenamiento.

El etiquetado se realizó dividiendo los
espermatozoides en cinco clases, lo que permite
la clasificación combinada de los resultados para
las pruebas HOS y Coomassie. Así, las 5 clases
quedaron determinadas como H+C+, H+C-,
H-C+, H-C-, NC. Donde H y C hacen referencia
al test de HOS y de Coomassie respectivamente,
mientras que NC hace referencia a los casos No
Clasificables. Por ejemplo, casos cuando se
tienen varios espermatozoides solapados entre
sí, o no se ven enteros debido a que aparecen
en el borde de la imagen.
A partir del dataset se crearon tres grupos de

imágenes: uno de entrenamiento, otro de
validación y otro de test con 391, 100 y 142

imágenes respectivamente. La Figura 8
esquematiza la distribución de clases para cada
grupo. Se observa en ellos un gran desbalance,
por lo que se realizaron procesos de balanceo
antes de efectuar los experimentos.

Comparación de desempeño entre diferentes
arquitecturas  de redes convolucionales

Existen diferentes arquitecturas capaces de
segmentar y clasificar imágenes
simultáneamente. Para determinar la más
adecuada para este problema se realizó una
comparación entre 5 arquitecturas ampliamente
utilizadas en la literatura. En particular, para el
caso de YOLO se empleó la implementación
YOLOv5 proporcionada por Ultralytics6, que
consiste en una versión mejorada del modelo
YOLOv3. Todos los modelos fueron entrenados y
evaluados empleando los mismos conjuntos de
imágenes. Las Figuras 9 y 10 presentan los
resultados comparativos entre estas
arquitecturas.

Figura 8: Distribución de clases en el dataset.

6 https://github.com/ultralytics/yolov5
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Como puede apreciarse, YOLO presenta el
mejor desempeño frente a las arquitecturas
consideradas para el enfoque de red única. Por
su parte, RetinaNet [8] y Faster RCNN [9]
presentan resultados similares a YOLO, aunque
un poco por debajo del mismo. En contrapartida,
EfficientDet [10] y DSSD [11] presentan los
desempeños más pobres, siendo el último
modelo el que produce los peores resultados.

Figura 9: Comparación de desempeños utilizando una
única red para la segmentación y clasificación de

ambos tests.

Con la finalidad de mejorar los resultados
anteriores, se propuso un enfoque alternativo en
el cual se realice la segmentación y clasificación
de HOS por un lado, y la segmentación y
clasificación de Coomassie por otro. Para esto,
se entrena nuevamente cada red, una vez para
cada proceso de segmentación y clasificación.
Los resultados obtenidos para los valores de
mAP se presentan en la Figura 10. Se puede
observar claramente que al separar las pruebas,
los resultados mejoran notablemente. Cabe
destacar que todos los modelos emplearon
aproximadamente 2 horas para completar el
entrenamiento.
Como se puede ver en la Figura 9, el proceso

de segmentación y clasificación en un paso no
se logran resultados satisfactorios, pero aún así,
las pruebas fueron útiles para idear y desarrollar
el segundo enfoque. A pesar de esto se puede
ver que YOLOv5 es la arquitectura que presenta
mejores resultados.
Como se observa en la Figura 10 las
arquitecturas pueden segmentar correctamente
si se realiza la segmentación y clasificación de

HOS por un lado, y la segmentación y
clasificación de Coomassie por otro.

Figura 10: Comparación de desempeños utilizando una
red para la segmentación y clasificación de HOS y otra

para la segmentación y clasificación de Coomassie.

Lo visto anteriormente sugiere que utilizar esta
red y dividir el proceso de clasificación del test
combinado en dos tareas es el camino más
adecuado para obtener implementaciones con
mayor desempeño.

Optimización de hiperparámetros
Se buscó optimizar el desempeño de la red

combinada. Para esto se realizaron pruebas
asignando diferentes valores al umbral de
confianza, el cual determina el mínimo grado de
certeza que debe tener una detección para que
sea considerada en el análisis, y al coeficiente
de IoU.

Estas pruebas fueron realizadas con los datos
de entrenamiento, tanto para la red HOS como
para la red Coomassie. La asignación de valores
se llevó a cabo considerando todas las
combinaciones posibles para estos parámetros,
los cuales pueden ser optimizados para cada
red. Los resultados se muestran en la Tabla 1 y 2
para la red HOS y red Coomassie,
respectivamente. En ellas se muestran, a través
de una matriz de colores, los valores de mAP
obtenidos por cada posible combinación de
valores de los parámetros mencionados.

La Tabla 1 muestra que los mejores valores de
precisión para la red HOS se obtienen para el
umbral de confianza cercano a 0 y el coeficiente
de IoU entre 0.2 y 0.8. Adicionalmente puede
observarse que la precisión decrece de forma
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progresiva y constante a medida que se
aumenta el valor del umbral de confianza.

Por otra parte, la Tabla 2 muestra que para la
red Coomassie se presentan cambios bruscos
de precisión en los valores máximos de estos
parámetros, variando muy poco en el medio.

Tabla 1: Resultados de pruebas de optimización red
HOS.

IoU

Confianza

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.0 77.3 75.1 74.2 73.3 72 70.5 67.6 62 45.2 0.4 0

0.1 84.7 82.1 80.1 79.9 78.5 76.9 73.6 67.1 47.9 0.4 0

0.2 90.1 87.6 80.9 85.5 83.8 82 78.1 70.9 49.8 0.4 0

0.3 93.1 90.6 89.5 88.3 86.5 84.6 80.5 72.6 50.7 0.4 0

0.4 94.4 92.2 90.9 89.7 87.9 85.9 81.7 73.6 51.1 0.4 0

0.5 95 93.1 91.9 90.6 88.8 86.7 82.4 74.1 51.3 0.4 0

0.6 95.2 93.4 92.3 91 89.2 87 82.6 74.2 51.3 0.4 0

0.7 95 93.4 92.3 91.1 89.3 87 82.7 74.3 51.3 0.4 0

0.8 94.2 93 92 90.9 89.2 87.1 82.7 74.3 51.3 0.4 0

0.9 87.6 87 86.6 86 85 83.5 80.1 72.7 50.8 0.4 0

1.0 23.4 23.3 23.3 23.2 23 22.8 22.3 21.1 16.8 0.2 0

La Tabla 3 presenta la comparación de los
valores de mAP obtenidos para la red única y
para la red combinada antes y después de ser
optimizada. Los valores de mAP individual y

Tabla 2: Resultados de pruebas de optimización red
Coomassie.

IoU

Confianza

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.0 98.7 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.1 98.7 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.2 98.7 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.3 98.7 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.4 98.7 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.5 98.7 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.6 98.7 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.7 98.7 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.8 98.6 98.8 98.1 97.8 97.2 96.2 95.3 94.6 90.4 68.7 0

0.9 97.6 97.7 97.1 96.9 96.3 95.5 94.5 93.9 89.8 68.5 0

1.0 39.8 39.8 39.8 39.8 39.7 39.6 39.6 39.5 39.1 35.1 0

combinado presentados en la tabla corresponden
a los casos donde se analiza el desempeño de
las redes por separado y en conjunto
considerando la clasificación en 5 clases (ver
etiquetas del dataset). Para la red única y la red
combinada se utilizaron valores fijos de 0.25 y
0.45 para el umbral de confianza e IoU,

respectivamente, y para la red optimizada se
usaron los valores más altos que se muestran en
las Tablas 1 y 2. Cabe mencionar que el tiempo
de entrenamiento fue similar en todos los casos
rondando nuevamente las 2 horas.

Tabla 3: Resultados de las pruebas realizadas con el
dataset test bajo las 5 clases establecidas.

Red
Única

Red
Combinada

Red
Combinada
Optimizada

Red
HOS

Red
Coom
assie

Red
HOS

Red
Coom
assie

mAP
Individual

54.7
81.6 88.5 87.7 91.8

Combinado 72.2 80.5

Puede observarse que el mAP combinado
para la red combinada y la red optimizada,
aumenta 17.5 y 25.8 puntos respecto de la red
única, respectivamente. A su vez, la optimización
de la red combinada proporciona una mejora
notable respecto del modelo de red combinada
sin optimizar. Claramente esto resalta la
importancia de estos hiperparámetros sobre el
desempeño del modelo propuesto.

Interfaz de usuario
Para facilitar el uso de la herramienta, se

encuentra en versión beta una interfaz de
usuario mediante la librería Streamlit. La Figura 6
presenta una captura de dicha interfaz.

Figura 6: Interfaz de usuario del software.
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Esta interfaz es simple, minimalista y contiene
los elementos indispensables para realizar la
tarea. A su vez se divide en cinco secciones: un
botón para cargar las imágenes a procesar;
barra deslizante para modificar el umbral de
confianza; un botón para iniciar el proceso de
detección y clasificación; un gráfico de barras
que muestra los resultados de la clasificación; un
botón para descargar las imágenes procesadas.
Una versión de prueba se encuentra disponible
en
https://hare.streamlit.io/solutionsai/detecthc/main.py.

CONCLUSIONES
En este trabajo se desarrolló un software para

conteo y clasificación automática de
espermatozoides procesados mediante técnicas
de HOS/Coomassie Para llevar adelante las
pruebas se construyó una base de datos con
633 imágenes, y la partir del mismo se crearon
tres grupos de imágenes: uno de entrenamiento,
otro de validación y otro de test.

Se evaluaron 6 modelos neuronales
reportados en la literatura adecuados para
segmentación y clasificación. Se encontró que el
modelo YOLO presenta el mejor desempeño.
Este modelo fue empleado para evaluar dos
enfoques: red única y red combinada. Mientras
que el primero resuelve el problema de
clasificación de ambos test al mismo tiempo, el
segundo utiliza una red independiente para
analizar cada test. Se observó que la
descomposición del problema aumenta el
desempeño del modelo neuronal, alcanzando
mejores tasas de clasificación.

Adicionalmente se desarrolló una simple
interfaz de usuario empleando una librería de
uso libre, que permite un fácil uso de la
implementación para los investigadores del
INITRA u otros posibles usuarios del sistema.
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Resumen
Introducción: Los efluentes de aguas de maquinado de la industrial olivícola son altamente 
contaminantes. Estos tienen altos valores de carga orgánica como la demanda biológica 
de oxígeno y la demanda química de oxígeno, salinidad y otros, que superan con creces la 
normativa vigente. El objetivo de este trabajo fue lograr, a través de la biorremediación por 
microorganismos nativos, la reducción de la contaminación de los efluentes. 
Metodología: La biorremediación se logró suplementando el efluente con una fuente de 
carbono, nitrógeno y fósforo en una proporción aproximada de 100: 5: 1, en condiciones 
aeróbicas a temperatura ambiente (25 ± 1 ° C) por un período de 7 a 14 días. 
Resultados: El consorcio de microorganismos (bacterias y levaduras) se identificó como: 
Pseudomonas aeruginosa cepa Kasamber 11, Pseudomonas aeruginosa cepa 1816, 
Klebsiella sp. cepa DE004, Enterobacter sp. DKU NT 01, Pseudomonas sp. KC31, Bacillus 
sp. MG06, Candida thaimueangensis NWP2-1, Klebsiella sp. SI-AL-1B, cepa LX11 de 
Bacillus pumilus, Bacillus sp. B9 (2015b), cepa Y7 de Bacillus pumilus, Planomicrobium sp. 
cepa MSSA-10 16S, Candida thaimueangensis cepa S04-2.2 y un microorganismo sin 
identificación. Se logró una disminución de aproximadamente un 40-80% de los parámetros 
específicos e indicadores de contaminación como la demanda biológica de oxígeno 
(DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO) y la conductividad eléctrica. 
Conclusión: El consorcio microbiano logró la reducción de la contaminación original del 
efluente de "aceitunas mecanizadas" mediante bioestimulación, transformándolo en un 
líquido menos contaminado que podría ser utilizado para otros usos o destinos. 

Abstract 
Introduction: The machining water effluents from the olive industry are highly polluting. 
These have high organic load values such as biological oxygen demand and chemical 
oxygen demand, salinity and others, which far exceed current regulations. The objective of 
this work was to achieve, through bioremediation by native microorganisms, the reduction 
of effluent contamination. 
Methodology: Bioremediation was achieved by supplementing the effluent with a source of 
carbon, nitrogen and phosphorus in an approximate ratio of 100: 5: 1, under aerobic 
conditions at room temperature (25 ± 1 ° C) for a period of 7 to 14 days. . 
Results: The consortium of microorganisms (bacteria and yeasts) was identified as: 
Pseudomonas aeruginosa strain Kasamber 11, Pseudomonas aeruginosa strain 1816, 
Klebsiella sp. strain DE004, Enterobacter sp. DKU NT 01, Pseudomonas sp. KC31, Bacillus 
sp. MG06, Candida thaimueangensis NWP2-1, Klebsiella sp. SI-AL-1B, Bacillus pumilus 
strain LX11, Bacillus sp. B9 (2015b), Bacillus pumilus strain Y7, Planomicrobium sp. strain 
MSSA-10 16S, Candida thaimueangensis strain S04-2.2 and an unidentified 
microorganism. A reduction of approximately 40-80% of the specific parameters and 
pollution indicators such as biological oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand 
(COD) and electrical conductivity was achieved. 
Conclusion: The microbial consortium achieved the reduction of the original contamination 
of the effluent of "mechanized olives" through biostimulation, transforming it into a less 
contaminated liquid that could be used for other uses or destinations.. 
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nativos; Efluente.  

INTRODUCCIÓN 
Actualmente, dos tercios de la población 

mundial viven en regiones donde sufren escasez 
de agua al menos un mes al año. Quinientos 
millones de personas viven en áreas donde el 
consumo de agua excede los recursos hídricos 
renovables a nivel local en una proporción de dos 
a uno. Las áreas altamente vulnerables donde los 
recursos no renovables continúan agotándose, 
como las aguas subterráneas fósiles, se han 
vuelto muy dependientes de las transferencias de 
áreas con abundantes recursos hídricos y buscan 
constantemente fuentes económicas alternativas 
[1] 

En este contexto, se sabe que la industria del 
olivo produce numerosos efluentes que 
contaminan el agua disponible y los suelos a los 
que llegan. Según el Consejo Oleícola 
Internacional [2] en su campaña 2017-2018, la 
producción mundial fue de 3.284 mil toneladas, 
donde la Unión Europea se impuso con una 
producción de 912.5 mil toneladas, seguida de 
Egipto, Turquía y Argelia con 750, 450 y 303,5 mil 
toneladas, respectivamente. Argentina fue el 
sexto con una producción de 106 mil toneladas. 
Dependiendo del proceso, la estacionalidad y la 
tecnología utilizada en cada empresa, el volumen 
de efluente generado por esta industria es muy 
elevado. Aproximadamente se generan entre 10 y 
30 millones de litros de efluentes cada año a partir 
de la producción de aceite de oliva [3] y lo mismo 
se produce en la industria de conservas de 
aceitunas de mesa [4]. Las "aceitunas 
mecanizadas" están conformadas por aceitunas 
en rodajas, enrolladas y / o sin escupir utilizadas 
para aceitunas rellenas y pasta de aceitunas. 
Representan aproximadamente el 60% de las 
aceitunas de mesa. Todo el proceso de 
mecanizado de aceitunas se maneja con agua 
porque las aceitunas tienen una textura suave y 
delicada fruto del proceso anterior. 

La biorremediación es un proceso que utiliza las 
capacidades catalíticas de los microorganismos 
vivos para degradar y transformar contaminantes 
en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Tiene 
un enorme potencial para mitigar la 
contaminación ambiental. La biorremediación se 
ha centrado en la explotación de la diversidad 
genética y la versatilidad metabólica. Ambos 
factores caracterizan a los microorganismos que 

transforman los contaminantes en productos 
inocuos o menos tóxicos que pueden integrarse 
en los ciclos biogeoquímicos naturales [5]. La 
biorremediación ha demostrado ser una 
alternativa para establecer nuevos sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y optimizar los 
sistemas convencionales [6]. Debido a la 
importancia de la biorremediación en la 
sostenibilidad del medio ambiente y su costo 
relativamente económico, el objetivo principal de 
este trabajo fue reducir los parámetros 
fundamentales de contaminación como 
indicadores de DQO y DBO5 y conductividad por 
biorremediación. El segundo objetivo fue 
demostrar que, al agregar nutrientes como 
azúcares reductores y sales, es posible 
bioestimular o activar los microorganismos 
nativos 

DESARROLLO 
Ensayo de biorremediación 

Se vertió medio litro de efluente de las aguas de 
mecanizado en cinco matraces Erlenmeyer de un 
litro de capacidad, previamente agitados. Se 
suplementaron con una fuente de carbono, 
nitrógeno y fósforo a razón de aproximadamente 
100: 5: 1. A cada matraz Erlenmeyer se le 
añadieron los siguientes compuestos: 10g / L de 
glucosa y 2g / L en forma de las siguientes sales: 
(NH4) 2 SO4, K2 HPO4, K H2PO4, TRIPLE 15®. 
El efluente también se complementó con Mg 
agregando 1g / L de Mg CL2 y MgSO4. Luego, 
cada matraz Erlenmeyer se colocó en un agitador 
Dragon Lab a 220 rpm para la incorporación de 
aire durante el experimento generando 
condiciones de aerobiosis a temperatura 
ambiente (25 ± 1 ° C) por un período de 7 a 14 
días. 

Se monitoreó la evolución de diferentes 
indicadores de contaminación y otras mediciones 
a lo largo del tiempo, que se detallan a 
continuación: DBO5 y DQO según el método 
estándar [7]; conductividad eléctrica [7], pH por 
electrodo [7]), polifenoles totales según la técnica 
de Folin-Ciocalteau, por espectrofotometría [7]y 
azúcares reductores totales por método DNS [8]. 

Identificación de microorganismos 
moleculares 
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Los microorganismos nativos viables han sido 
cultivados en medios de cultivo específicos 
(eosina azul de metileno, agar en placa y agar 
glucosa-papa) diluidos con efluente en una 
proporción de 35%, 50% y 100%. Se realizó una 
caracterización fenotípica y molecular de las 
cepas. Para las bacterias, las cepas se 
identificaron mediante la amplificación del gen 
ribosómico 16S a partir del ADN genómico 
utilizando el conjunto de cebadores universal para 
bacterias 27F (5 'AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 
3') y 1492R (5 'TACGGTTACCTTGTTACGACTT 
3'). Estos cebadores dan un producto de 
amplificación de ~ 1500 pb. La extracción de ADN 
se realizó a partir de cultivos de 24 horas 
mediante dos técnicas de extracción. La 
amplificación se llevó a cabo en un volumen final 
de 50 µl que contenía tampón STR (10x) 
(Promega) 5 µl (suministrado con la enzima), 0,1 
µM de cebadores, 2 U de Taq ADN polimerasa 
(Promega) y 50 ng de ADN. Las condiciones de 
amplificación consisten en una desnaturalización 
inicial de 5 min a 94 ° C, seguida de 30 ciclos de 
desnaturalización (94 ° C, 1 min), recocido (55 ° 
C, 2 min) y extensión (72 ° C, 2 min), y la 
extensión final a 72 ° C durante 7 minutos. 

Para la levadura, las cepas se identificaron 
mediante la amplificación de la subunidad 26S del 
ADNr. La amplificación del dominio D1 / D2 de la 
subunidad 26S del ADNr se realizó mediante PCR 
(reacción en cadena de la polimerasa). En las 
reacciones de amplificación de este trabajo 
utilizamos la plantilla del ADN genómico extraído 
de la cepa seleccionada. El volumen final de la 
reacción fue de 50 µl y se utilizaron cebadores 
universales [9]. Se utilizaron los siguientes 
cebadores: (i) directo: NL-4 (5'-
GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3 '), (ii) inverso: 
NL-1 (5'- GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3' 
Las reacciones de amplificación se realizaron en 
un termociclador automático (Perkin -Elmer, 
modelo 9700, Applied Biosystems) Los productos 
de amplificación (4 µl) se separaron por 
electroforesis en geles de agarosa al 1,5% (p / v) 
usando 1X TAE (Tris, 24,2%; ácido acético, 
5,71%; EDTA, 0,5 M pH8). 10 ml) y 1 µl de Gel 
Green como tampón de ejecución y tinción de 
ADN, respectivamente. A 100 pb se incluyó el 
marcador de peso molecular PB-L (Bio-Logical 
Products). Promega), se corrió a 75 V durante 
aproximadamente 30 minutos y se analizó con 
Programa Cantidad Uno de Bio-Rad. Las bandas 
se visualizaron mediante fluorescencia en luz 

ultravioleta y en el analizador de imágenes en gel 
Doc BIORAD. 

La secuenciación del ADN fue realizada por 
Macrogen Services. Las secuencias se 
compararon y emparejaron con secuencias de la 
base de datos GenBank utilizando el programa 
BLAST del Centro Nacional de Información 
Biotecnológica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla 1: Consorcio de microorganismos 

El consorcio estaba compuesto principalmente 
por bacterias y, en menor medida, por levaduras. 
Entre las bacterias, los géneros más conocidos 
son Pseudomonas sp., Bacillus sp., Klebsiella sp. 
Planomicrobium sp. y Enterobacter sp, y entre las 
levaduras del género Candida sp, fue la principal. 
Estos géneros se han encontrado en el 
tratamiento de otros efluentes como 
biorremediadores. 

Varios estudios han utilizado consorcios 
bacterianos para la biorremediación [10] [11] [12]. 
La eficacia de las bacterias aeróbicas para reducir 
la fitotoxicidad de las aguas residuales de las 
almazaras (OMWW) varía enormemente. Las 
bacterias aeróbicas parecen ser muy eficaces 
contra algunos compuestos fenólicos y 
relativamente ineficaces contra otros. Por 
ejemplo, Ramos-Cormenzana et al. [13] 
informaron de una reducción del 50% en el 
contenido fenólico de OMWW por B. pumilis. Esta 
bacteria es capaz de degradar completamente el 
ácido protocatecuico y el ácido cafeico, pero tuvo 
un efecto mucho menor sobre el tirosol [13]. 

Pseudomonas aeruginosa se ha utilizado en la 
biorremediación de suelos contaminados con 
crudo [14], también en aguas arseniosas [15] y es 

Identificación/Numero de acceso 
Pseudomonas aeruginosa strain Kasamber 11/ Srain10 MM 

Pseudomonas aeruginosa strain 1816/Strain 21MM 
Klebsiella sp. strain DE004/Strain 22 MM 

Enterobacter sp. DKU_NT_01/Strain 25 MM 

Pseudomonas sp. KC31 /Strain 27 MM 

Bacillus sp. MG06 /Strain 29MM 

Without idetification /Srain 46 MM 

Klebsiella sp. SI-AL-1B /Strain 88 MM 

Bacillus pumilus strain LX11 /Strain 91 MM 

Bacillus sp. B9(2015b) /Strain 94 MM 

Bacillus pumilus strain Y7 /Strain 100 MM 

Planomicrobium sp. strain MSSA-10 16S /Strain 102 MM 

Candida thaimueangensis strain S04-2.2 /Strain 18282 MM 
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capaz de producir biosurfactantes a partir de 
subproductos de aceituna [16]. 

Mientras que Candida thaimueangensis se ha 
encontrado entre la biodiversidad típica de los 
procesos de producción del olivo [17]. y 
Planomicrobium sp. se encontró en las etapas de 
maduración de compostaje de los residuos de 
almazara de dos fases [18]. 

Por otro lado, se encontró que Enterobacter sp 
era capaz de eliminar metales pesados de 
efluentes domésticos e industriales contaminados 
[19]. Entonces, todas estas especies viables del 
consorcio están relacionadas de una forma u otra 
con la biorremediación de efluentes, pero no se 
habían encontrado asociadas de esta forma en 
otros efluentes. 

Como comenta Darvishi [10], la capacidad 
biodegradable de los microorganismos está 
asociada a su capacidad para producir enzimas.  

Figura 1: Evolución de la demanda Química de Oxígeno. 

Como se puede observar en la figura 1, la DQO 
presentó una tasa de reducción de la 
contaminación (DQO en el tiempo n / DQO en el 
tiempo inicial) que fue de 1 en el tiempo inicial a 
0,1 en el séptimo día. Esto se demuestra en la 
disminución prácticamente exponencial de la 
curva DQO hasta el séptimo día y luego continúa 
variando levemente y finalmente se vuelve casi 
asintótica con el eje x, con lo que la tasa de 
disminución de contaminante fue de 0.1 a 0.01 en 
adelante. día 14. Este parámetro inició con un 
promedio de 13.575 mg O / L y la tasa de 
disminución de la contaminación bajó casi dos 
órdenes de magnitud luego de 14 días de 
tratamiento, alcanzando un valor de 172 mg O / L 
la legislación de la Resolución 778 de la Provincia 
de Mendoza, para permitir el vuelco a cause 
público, debe ser inferior a 250 mg O / L para 
DQO. Por otro lado, la disminución de la DQO fue 
consistente con una reducción del 90% en la 
DBO5 registrada por las muestras, que disminuyó 

de un promedio de 15.500 mg O /.   Según la 
Resolución 778, para permitir el vuelco a cause 
público, debe ser de 120mg O / L. La 
biodegradación podría complementarse con la 
reacción de Fenton para lograr el valor indicado 
como lo indica Lucas y Pérez [21]. Sin embargo, 
este proceso fue más eficaz que la 
biodegradación aeróbica y la desintoxicación de 
aguas residuales utilizadas por Fadil et al. [21]. 
Lograron remociones de DQO de 55.0%, 52.5% y 
62.8% en aguas residuales fermentadas con 
Geotrichum sp., Aspergillus sp. y C. tropicalis, 
respectivamente. 

Figura 2: Evolución de Azucares Reductores. 

La figura 2 muestra la disminución de azúcares 
reductores. La disminución de los azucares 
reductores inicialmente fue muy rápida hasta 
tornarsecasi indetectables. Esto es consistente 
con la disminución de la DQO (ver figura 1), que 
en el día cuatro está en declive exponencial 
completo para volverse prácticamente asintótica 
en el día siete. Este comportamiento 
probablemente podría deberse a que los 
microorganismos, que crecen entre las primeras 
24 horas y 72 horas, lo harían a expensas del 
consumo de azúcares reductores, que son los 
más fáciles de degradar y luego continúan 
creciendo a expensas de otras fuentes de 
carbono más complejos. 

La Tabla 3 demuestra el crecimiento de 
microorganismos. Fue seguido por el recuento 
total de ellos. Se verificó el crecimiento de tres 
importantes grupos poblacionales: aeróbicos 
mesófilos, coliformes y levaduras. Los coliformes 
y aeróbicos mesófilos crecieron durante la 
primera fase y continuaron creciendo hasta el 
final. Las levaduras estuvieron presentes en la 
última fase del proceso de fermentación. 

Como se mencionó anteriormente, el 
crecimiento de microorganismos fue mayor 
mientras existía una mayor cantidad de materia 
orgánica en el sistema y específicamente 
acompañado de la presencia de azúcares 
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reductores. Sin embargo, siempre hubo 
crecimiento de microorganismos nativos viables. 
Esto indica que estuvieron presentes durante todo 
el proceso, pero posiblemente su tasa metabólica 
se redujo por falta de fuente de carbono, por lo 
que llegó al final del proceso mostrando un 
comportamiento asintótico en los diferentes 
parámetros seguidos. 

Table 2. Recuento de microorganismos 
UFC/ml 

Tiempo 
(horas) 

Coliformes Aerobios 
mesofilos 

Levaduras 

0 9.9E+12 1.4 E+14 0.00 E+00 
2 1.8 E+15 5.2E+17 0.00 E+00 
4 7.8 E+12 3.3 E+16 0.00 E+00 
6 1.6 E+13 1.5 E+17 3.27 E+07 
8 1.17E+11 1.9 E+15 5.52E+07 

Figura 3: Evolución del pH. 

La evolución del pH se puede observar en la 
Fig. 3. La evolución del pH fue diferente para cada 
Erlenmeyer con efluente, aunque se utilizó el 
mismo efluente en todos ellos. Cada uno se 
comportó como un biorreactor individual, aunque 
hubo algunas similitudes a considerar. Al 
principio, el primer día, parece haber un ligero 
cambio en el pH de las repeticiones. Al segundo 
día, el pH muestra un pequeño aumento en tres 
de los Erlenmeyer (2, 3 y 4). Este comportamiento 
ocurrió principalmente durante las primeras 24 
horas. Este cambio posiblemente podría 
interpretarse debido al crecimiento microbiano 
que transformó el medio (datos cuantificados no 
mostrados). Probablemente, el nitrógeno 
inorgánico, los microorganismos lo utilizaron para 
generar proteínas básicas y la constitución de la 
membrana celular [22]. En las técnicas de 
bioestimulación y bioaumentación se utilizaron 
fertilizantes comerciales con contenido de N y P 
para garantizar el óptimo nutricional del proceso 
metabólico bacteriano [23]-[25]. En este trabajo, 

la cantidad de glucosa, nitrógeno y fósforo se 
agregó mediante la adición de fertilizantes para 
alcanzar la proporción de 100: 5: 1 como sugieren 
Nannipieri et al. [26] para promover el crecimiento 
microbiano. 

Por otro lado, las muestras 1 y 5 presentaron 
una disminución del pH entre el día 2 y 3, 
posiblemente debido a la producción de ácidos 
liberados por la respiración aeróbica de azúcares 
por ciclo de ácidos citrato [22]. Los azúcares se 
respiraron casi por completo a las 100 horas como 
se muestra en la Fig. 2. De hecho, si se observa 
la Tabla 3 entre los días 2 y 4 hay crecimiento de 
microorganismos (coliformes y aerobios 
mesófilos). Por otro lado, las levaduras crecieron 
a partir del día 6 cuando el pH estaba cerca de pH 
6. La disminución del pH también ha sido
reportada por otros autores en respiración
aeróbica similar [27]. Esto también es consistente
con lo encontrado por Barrera y Mejias [28],
quienes mostraron que los procesos de
biorremediación para la depuración de aguas
residuales, mantuvieron el pH entre 4 y 9.1, con
una mediana de 7.1 como el pH óptimo para el
desarrollo de microorganismos.

Esta disminución del pH es consistente, 
también, con los cambios organolépticos que se 
registraron. Los cambios de color observados en 
el efluente opalescente muestran cómo se 
desarrollaron y multiplicaron los 
microorganismos. La actividad microbiana fue 

consistente con las variaciones de pH que se 
observaron en cada muestra, comprobando que 
el aumento de masa microbiana y productos del 
tratamiento aeróbico elevó casi dos puntos de pH 
hacia el décimo día. La actividad microbiana y su 
respiración fueron consistentes con la 
disminución de la demanda química de oxígeno. 
Probablemente podría indicar el consumo de 
otros productos orgánicos más complejos que la 
glucosa añadida en las muestras tratadas. 

Figura 4: Evolución de la Conductividad Eléctrica. 

La figura 4 muestra la evolución de la 
conductividad eléctrica. La conductividad inicial 
de las muestras 1, 2 y 3 fue inicialmente mayor 
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que la de las muestras 4 y 5, posiblemente debido 
a la matriz compleja tratada. Sin embargo, 
durante el tratamiento, se observó una 
disminución de la conductividad del 35%. Las 
causas de las cuales se estudiarán en detalle en 
un trabajo futuro. Es interesante analizar esto, ya 
que no se conoce ni se comprende el mecanismo 
por el cual se produjo la disminución de la 
conductividad eléctrica. Esto podría ser causado 
por cualquiera de los microorganismos 
seleccionados o por su trabajo sinérgico. 

CONCLUSIONES 
Se ha logrado reducir los parámetros 

fundamentales de los indicadores de 
contaminación de un efluente debido a la acción 
de microorganismos biorremediadores obtenidos 
de efluentes nativos viables. Estos parámetros 
como DQO y DBO5 disminuyeron 
aproximadamente un 90% y la conductividad un 
35%. Se verificó la presencia de microorganismos 
nativos viables que consumieron los azúcares 
reductores hasta dejar trazas de azúcares. Es 
posible que posteriormente consuman 
compuestos más complejos. Esto fue consistente 
con la disminución de la DQO. Se deben realizar 
más estudios para comprender e informar las 
causas de la disminución de la conductividad 
eléctrica. Los resultados de laboratorio son 
prometedores como una primera aproximación a 
la biorremediación de este efluente complejo y 
contaminante para la industria local. 
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Resumen

Las nanopartículas de hierro cerovalente son materiales eficaces para remoción de 
contaminantes presentes en agua. La estabilización de suspensiones acuosas de 
nanopartículas empleando polielectrolitos evita su aglomeración y precipitación y permite 
formar nanofluidos con buenas propiedades de transporte en lecho poroso. Estos 
nanofluidos son útiles para el tratamiento in situ de aguas subsuperficiales por inyección 
en suelo. El diseño de un sistema de inyección a escala real requiere conocer las 
características de transporte de los nanofluidos siendo para ello fundamental las medidas 
de viscosidad, así como también el empleo de herramientas de modelado matemático y 
curvas de ruptura de los nanofluidos en columnas rellenas de medio poroso. 
En este trabajo se estudiaron nanofluidos estables de nanopartículas de hierro cerovalente 
y carboximetilcelulosa, empleados con éxito a escala laboratorio y piloto en ensayos de 
transporte. Los nanofluidos se caracterizaron reológicamente empleando un reómetro 
híbrido y se realizaron ensayos de flujo y oscilatorios para determinar el comportamiento 
de la viscosidad y de los módulos elástico y viscoso. Se compararon dos suspensiones con 
distintas cantidades de nanopartículas y carboximetilcelulosa y, adicionalmente, se 
estudiaron soluciones de carboximetilcelulosa de igual concentración. Luego, se ajustaron 
los resultados de los ensayos de flujo empleando diversos modelos reológicos para 
describir el comportamiento de los nanofluidos y las soluciones de carboximetilcelulosa.  
Se observó que la viscosidad de los nanofluidos disminuye respecto de las soluciones de 
carboximetilcelulosa de igual concentración. Se obtuvieron en general buenos ajustes 
empleando los modelos de Ley de la Potencia, Herschel-Bulkley y Cross. 

Abstract 
Zero-valent iron nanoparticles are efficient materials for the removal of contaminants in 
water. The stabilization of nanoparticles aqueous suspensions using polyelectrolytes avoids 
their agglomeration and precipitation and allows to create nanofluids with good transport 
properties in porous beds. These nanofluids are useful for the sub-superficial water on site 
treatment by ground injection. The design of a real scale injection system requires 
knowledge about the nanofluids’ transport properties, being vital the viscosity 
measurements, as well as the use of mathematical modeling tools and breakthrough curves 
of the nanofluids in columns filled with porous media. 
In this work, stable zero-valent iron and carboxymethyl cellulose nanofluids successfully 
used previously at laboratory and pilot scale transport tests were studied. The nanofluids 
were rheologically characterized using a hybrid rheometer and flow and oscillatory tests 
were performed in order to establish the behavior of the viscosity and the elastic and viscous 
modules. Two suspensions with different amounts of nanoparticles and carboxymethyl 
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cellulose were compared and, additionally, carboxymethyl cellulose only solutions with the 
same concentration were studied. Then, the results of the flow tests were adjusted using 
various rheological models in order to describe the nanofluids and carboxymethyl cellulose 
solutions behavior. 
It was observed that the nanofluids viscosity is reduced compared to the carboxymethyl 
cellulose solutions of equal concentration. In general, good adjustments were obtained 
when using the models of Power Law, Herschel-Bulkley and Cross. 

Palabras clave: nanopartículas de hierro cerovalente, remediación ambiental, 
carboximetilcelulosa, modelos reológicos. 

INTRODUCCIÓN 
Las nanopartículas de hierro cerovalente 

(FeNPs) se emplean para la remoción de una 
gran variedad de contaminantes en medio acuoso 
de manera eficiente, transformándolos en 
especies en solución menos tóxicas o más 
fácilmente eliminables, a través de procesos 
rédox o de adsorción superficial [1]. Por ejemplo, 
en trabajos previos del grupo, se estudió 
exitosamente la remoción de Cr(VI) [2], As(V) [3] 
y U(VI) [4],[5] en sistemas acuosos, entre otros 
contaminantes. 

Estas FeNPs pueden emplearse en 
suspensiones (también llamadas nanofluidos, 
NFs) para remediación in situ de aguas 
subsuperficiales, por medio de inyección en suelo 
de los NFs. La principal desventaja que se 
presenta en estos casos es la tendencia de las 
FeNPs a aglomerarse debido a fuerzas 
magnéticas y de Van der Waals [6], lo que dificulta 
la inyección y disminuye la movilidad de las 
FeNPs en el suelo. Para evitarlo, puede 
emplearse un revestimiento polielectrolítico, de 
manera de inhibir la agregación de las FeNPs, 
mejorando su transporte y la estabilidad de los 
NFs [7]. Algunos polielectrolitos empleados 
exitosamente son carboximetilcelulosa (CMC) [8], 
poliaspartato, sulfonato de poliestireno, ácido 
poliacrílico [9],[10] y goma xántica (GX) [11],[12]. 

Para diseñar el sistema de inyección de los 
NFs, es necesario estimar de forma confiable los 
parámetros operativos (distribución de partículas 
alrededor del pozo de inyección, el radio de 
influencia para una concentración objetivo, etc.) 
considerando la movilidad de las FeNPs en 
situaciones reales. La combinación de 
experimentos de transporte en columnas con el 

modelado matemático de las curvas obtenidas 
permitirá calcular los parámetros empleados en 
las ecuaciones de flujo que se emplearán luego 
para el diseño de una aplicación a escala real.  

Para esto, es necesario conocer el 
comportamiento reológico de los NFs estables 
ante las variaciones de velocidad y presión que 
pueden ocurrir durante la inyección. 

Debido a lo expuesto anteriormente, el objetivo 
de este trabajo fue estudiar el comportamiento 
reológico de los NFs, con el fin de determinar los 
modelos de flujo que permitan predecir el 
comportamiento de la viscosidad durante la 
inyección, y el comportamiento viscoelástico del 
NF ante los cambios en las condiciones de 
operación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materiales 

Las FeNPs comerciales empleadas fueron 
Nanofer STAR (NSTAR, Nanoiron s.r.o.). Este 
material presenta una estructura tipo core-shell, 
con núcleo de Fe(0) y capa externa de óxidos de 
hierro. Según el fabricante, poseen un contenido 
de Fe(0) mayor al 90% en masa respecto al 
Fe(total) y un tamaño de partícula promedio 
menor a 50 nm [13]. El material se proveyó en 
forma de polvo y se mantuvo a baja temperatura 
(-18 °C) hasta su uso. La concentración de 
Fe(total), obtenida por digestión ácida de las NPs 
y determinación espectrofotométrica con 
hidroquinona y o-fenantrolina [14], varió entre 
0,85 y 0,93 g Fe(total)/g de NP. 

La CMC fue provista por Sigma-Aldrich en 
forma de sal sódica, de masa molecular promedio 
250000 y con un grado de sustitución de 0,7. Las 
soluciones de estabilizante se prepararon 
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pesando la cantidad necesaria de material y 
llevando a volumen con agua Milli-Q (resistividad 
= 18 MΩ cm-1), inmediatamente se agitaron por 1 
h en un agitador orbital y se guardaron 
herméticamente cerradas y refrigeradas (~ 4 °C) 
al menos durante toda una noche hasta su uso. 

Método de estabilización 
Se estudiaron soluciones de 5 y 10 g L-1 de 

CMC (CMC5 y CMC10, respectivamente) y los 
siguientes NFs estables: CMC5-0,5NSTAR (0,5 g 
L-1 de Fe(total) con 5 g L-1 de CMC) y CMC10-
NSTAR (1 g L-1 de Fe(total) con 10 g L-1 de CMC).

El procedimiento de estabilización post-síntesis 
de las NPs incluyó en primer lugar hasta 3 pasos 
de resuspensiones sucesivas en agua Milli-Q con 
sonicado (en lavadora ultrasónica Cleanson) u 
homogeneización (homogeneizador portátil Pro 
Scientific), primero a una concentración alta, 
luego a una intermedia, y finalmente al doble de 
la concentración final deseada, de modo de 
romper los agregados que pudieran formarse. La 
suspensión final se mezcló con un volumen igual 
de la solución de estabilizante, en un agitador 
orbital (Vicking) durante al menos 1 hora, 
obteniéndose así el NF estable. 

Caracterización reológica 
Se realizaron las determinaciones en un 

reómetro híbrido Discovery HR2, TA Instruments. 
La geometría empleada fue de plato y cono, de 
2,0º y 40 mm de diámetro.  

Para caracterizar las muestras se siguió un 
procedimiento estándar, que involucró pasos de 
acondicionamiento, ensayos oscilatorios y de 
flujo. Todos los pasos se realizaron a temperatura 
constante (20 ºC), sin tiempo de inmersión (soak
time: 0,0 s). En primer lugar, se realizó una etapa 
de acondicionamiento a una velocidad angular (𝜔) 
de 0,1 rad s-1 durante 30,0 s, seguido de 120 s de 
equilibrio de la muestra a velocidad nula. A 
continuación, se comenzaron los ensayos 
oscilatorios que incluyeron barrido en tiempo 
(manteniendo una deformación, 𝛾, de 1% y 𝜔 = 
6,28319 rad s-1), en frecuencia (con 𝛾 = 100% y 
con rampa de 100 a 1 rad s-1), y en amplitud (con 
rampa de 0,01 a 500% y 𝜔 = 6,28319 rad s-1). 
Luego se realizó una segunda etapa de 
acondicionamiento, en la que se mantuvo la 
muestra en equilibrio durante 2 minutos. 

Finalmente, los ensayos de flujo consistieron en 
una rampa ascendente, en la que se varió 
linealmente la velocidad de corte desde 0,1 a 100 
s-1 en 2 min.

Los datos obtenidos fueron procesados
empleando el software del equipo, TRIOS (TA 
Instruments). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ensayos oscilatorios 

En primer lugar, se estudiaron las muestras 
mediante barrido en tiempo, con amplitud y 
frecuencia fijas (1% y 6,28319 rad s-1). Se 
encontró en todos los casos un comportamiento 
líquido viscoelástico resultando los valores del 
módulo viscoso, G”, mayores a los del módulo 
elástico, G’, para todas las muestras. Al comparar 
las dos soluciones de CMC se observó que 
ambos módulos aumentaron al aumentar la 
concentración. El agregado de las FeNPs generó 
una disminución de G” para ambas 
concentraciones de CMC, mientras que para el G’ 
se observó un leve aumento con CMC5 y una leve 
disminución para CMC10. En todos los casos, el 
agregado de NPs generó una reducción del 
módulo complejo, G*. 

A continuación, se realizó un barrido en 
frecuencia, bajo una deformación constante de 
100%. En la figura 1 se muestran valores del 
ángulo de fase 𝛿 para algunas frecuencias 
puntuales. El ángulo de fase se define según la 
ecuación (1) y toma valores entre 0 y 90°, siendo 
0° cuando el comportamiento es de un sólido ideal 
(respuesta completamente elástica) y 90° cuando 
es de líquido ideal (respuesta completamente 
viscosa). 

tan 𝛿 = 𝐺"/𝐺′ (1)
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Figura 1: Variación del ángulo de fase en función de la 
frecuencia. 

Para todas las muestras se encontró que, a 
bajas frecuencias, se mantenía la relación G” > 

G’. Por ejemplo, a 10 rad s-1 se encontró 𝛿 > 80° 
en todos los casos, con tendencia a un 
comportamiento de líquido ideal. Sin embargo, al 
aumentar la frecuencia, se observó una 
disminución del ángulo de fase, llegando incluso 
en las muestras con 5 g L-1 de CMC a valores 
menores a 30°, debido al aumento relativo de la 
componente elástica, e invirtiéndose la relación a 
G’ > G”.

Por el agregado de FeNPs, se observó una 
disminución de G” en ambas concentraciones. 
Para CMC10 además G’ disminuyó. Sin embargo, 
en el caso de CMC5, no se observaron 
variaciones en los valores de G’ para cada
frecuencia. Esta diferencia de comportamiento 
también puede apreciarse en la figura 1, ya que el 
ángulo de fase de CMC5 es mayor que el de 
CMC5-0,5NSTAR, mientras que el ángulo para 
CMC10 es relativamente menor que para 
CMC10-NSTAR (siendo que, en este caso, 
ambos módulos descendieron). 

Finalmente, se realizó un barrido en amplitud, a 
una frecuencia constante de 6,28319 rad s-1. En 
todos los casos se encontró que se mantenía la 
relación G” > G’, siendo además G” constante 
para todas las deformaciones aplicadas. Para un 
100% de deformación, todas las muestras 
presentaron ángulo de fase superior a 80°, 
alcanzándose valores muy próximos a 90° para 
500%. Por el agregado de FeNPs, se observó en 
ambos casos la disminución de G” y, similarmente 

al barrido en frecuencia, la disminución de G’ para 
CMC10, pero ningún cambio para CMC5. 

Los valores encontrados en los ensayos 
oscilatorios no pudieron compararse con 
bibliografía ya que no se encontraron análisis 
realizados bajo las mismas condiciones, para 
soluciones de CMC de igual concentración. La 
relación G’’ > G’ encontrada para la mayor parte 
del rango estudiado, es consistente con lo 
planteado por Benchabane y Bekkour [15] para 
concentraciones bajas de CMC. El cambio de 
tendencia entre CMC5 y CMC10 por el agregado 
de FeNPs deberá estudiarse con mayor 
profundidad, ya que podría indicar la existencia de 
cambios en la estructura de la CMC [16]. Los 
cambios observados en el comportamiento 
reológico bajo distintas condiciones permitirán 
definir condiciones óptimas de inyección de los 
NFs en el diseño de una aplicación para 
remediación in situ.  

Ensayos de flujo 
En primer lugar, se estudiaron las soluciones 

CMC5 y CMC10, modelando su comportamiento 
reológico y observando cómo cambia en función 
de la concentración de la solución. Para esto, se 
estudiaron las curvas de esfuerzo (σ) y viscosidad 
(η) en función de la velocidad de corte (�̇�), 
obtenidas durante la rampa ascendente, en la que 
se varió linealmente la velocidad de corte durante 
120 s (desde 0,1 a 100 s-1), muestreando con 
intervalos de 10,0 s/punto. 

En ambos casos, se observó que los dos 
primeros puntos obtenidos se apartan del 
comportamiento general, por lo que no se tuvieron 
en cuenta para el análisis (no se muestran en los 
gráficos).  

En la figura 2(a) se muestra la variación del 
esfuerzo en función de la velocidad de corte para 
las soluciones CMC5 y CMC10. Como puede 
observarse, al aumentar la concentración de 
CMC, la pendiente de la curva aumenta. 
Adicionalmente, se ve que las pendientes de 
ambas curvas varían a lo largo del rango 
estudiado.  

En la figura 2(b) se muestra la variación de la 
viscosidad en función de la velocidad de corte 
para las soluciones de CMC5 y CMC10. En 
ambos casos, la viscosidad disminuye al 
aumentar la velocidad de corte. Este 
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comportamiento pseudoplástico (shear-thinning), 
fue informado previamente por múltiples autores 
[15],[17]-[18].  

Figura 2: Variación del esfuerzo (a) y de la viscosidad 
(b) en función de la velocidad de corte para las

soluciones de CMC5 y CMC10. 

Las curvas se ajustaron mediante todos los 
modelos reológicos disponibles en el software. 
Los que arrojaron mejores resultados, en función 
de los R2 obtenidos, fueron la Ley de Potencia 
(ecuaciones 2-3), Herschell – Bulkley (ecuación 4) 
y Cross (ecuación 5). 

𝜎 = 𝐾�̇�𝑐 (2) 
𝜂 = 𝐾�̇�𝑐−1 (3) 

𝜎 = 𝜎0 + 𝐾�̇�𝑐 (4) 

𝜂−𝜂∞

𝜂0−𝜂∞
=

1

1+(𝜆�̇�)𝑚
(5) 

En estas ecuaciones, 𝐾 es el índice de 
consistencia, 𝑐 es el índice de comportamiento de 
flujo, 𝜎0 es el límite de fluencia, 𝜂0 es la viscosidad 
a deformación nula, 𝜂∞ es la viscosidad a 
deformación infinita, 𝜆 es una constante de 
tiempo, y 𝑚 es un exponente adimensional. Se 
descartaron los modelos de Bingham, Casson, 
Williamson, Carreau, Carreau-Yasuda y Sisko, 
que además no presentaban sustento 
bibliográfico en el análisis de soluciones de CMC. 

Los R2 de los ajustes obtenidos para los 
modelos elegidos se resumen en la tabla 1. El 
modelo de Herschel-Bulkley presentó los mejores 
ajustes. Sin embargo, los valores de 𝜎0 obtenidos 
fueron despreciables, oscilando entre valores 
positivos y negativos. Esto se corresponde con el 
buen ajuste logrado para el modelo de Ley de 
Potencia, que a su vez es más simple y 
ampliamente empleado en bibliografía para el 
modelado de soluciones de CMC [17],[18]. 
Finalmente, los parámetros del modelo de Cross 
presentaron mucha dispersión entre mediciones. 
Esto puede deberse a que las mediciones hechas 
sólo abarcan el comportamiento shear-thinning de 
las soluciones, sin integrar el rango de plateau 
newtoniano a bajas velocidades de corte. Por lo 
tanto, el modelo sugerido es la Ley de Potencia. 

Los valores de 𝑐 obtenidos para la Ley de 
Potencia se resumieron en la tabla 2. Se observa 
que 𝑐 disminuye conforme aumenta la 
concentración de CMC, lo que coincide con lo 
observado en otros trabajos [17],[18]. 

Tabla 1: R2 obtenidos de los ajustes con los distintos 
modelos para CMC5 y CMC10. 

Modelo Rango R2 obtenido 
Ley de Potencia 0,999849 - 0,999921 
Herschel-Bulkley 0,999977 - 0,999993 

Cross 0,998609 - 0,999441 

Tabla 2: índices de comportamiento de flujo obtenidos 
para el modelo de Ley de Potencia, para CMC5 y 

CMC10. 

Solución 𝒄
CMC5 0,883877 
CMC10 0,845801 
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Los parámetros obtenidos no pudieron ser 
comparados con la bibliografía, ya que la CMC 
empleada en los trabajos publicados tiene distinta 
masa molecular o distinto grado de sustitución, lo 
que afecta en gran medida a la viscosidad de las 
soluciones [15],[19], o bien emplean la misma 
CMC pero realizaron los ensayos en distintas 
condiciones [17],[18]. En particular, Ghannam y 
Esmail [18] estudiaron una solución de 5 g L-1, 
entre 1 y 1000 s-1, tomando una cantidad de 
puntos mucho mayor, y obtuvieron un 𝑐 = 0,95, 
pero con una dispersión mucho mayor en el rango 
que coincide con nuestro trabajo, por lo que la 
diferencia observada entre exponentes, al ser 
pequeña, puede adjudicarse al ajuste realizado 
en cada caso. 

A continuación, se estudiaron las curvas 
obtenidas para los NFs en comparación con las 
soluciones de CMC de igual concentración. En las 
figuras 3(a) y 3(b) se muestran las curvas de 
esfuerzo y viscosidad en función de la velocidad 
de corte, para la solución CMC5 y el NF CMC5-
0,5NSTAR, obtenidas mediante la rampa 
ascendente antes descrita.  

Tanto en la figura 3(a) como en la 3(b), se 
observa que las curvas del NF siguen las mismas 
tendencias que las de la CMC en la figura 2. Sin 
embargo, se observa que el agregado de NSTAR 
disminuye la viscosidad correspondiente a cada 
velocidad de corte. Al comparar los resultados de 
CMC10 y CMC10-NSTAR se observaron las 
mismas tendencias (resultados no mostrados). 

Para CMC5-0,5NSTAR se observó un 
descenso relativo de viscosidad entre 20 y 23% 
respecto de CMC5 (para una misma velocidad de 
corte), mientras que para CMC10-NSTAR el 
descenso varió entre 15 y 20%. Estos resultados 
coinciden con lo observado por Comba y col. [16], 
que encontraron que el agregado de FeNPs en 
soluciones polielectrolíticas (en su caso 
empleando goma xántica) disminuye la 
viscosidad, al debilitar las NPs la estructura 
polimérica, llevando a un comportamiento 
pseudoplástico mucho más pronunciado, siendo 
este efecto mayor a menores concentraciones de 
FeNPs. Por otra parte, el agregado de FeNPs, y 
la adsorción de CMC en su superficie podría 
conducir a una reducción de la concentración del 
polielectrolito en solución, disminuyendo en 
consecuencia la viscosidad, como sugirieron Xue 

y Sethi [21] para el caso de suspensiones de 
FeNPs en goma guar y goma xántica. 

Figura 3: Variación del esfuerzo (a) y de la viscosidad 
(b) en función de la velocidad de corte para CMC5 y

CMC5-0,5NSTAR. 

No se encontró en bibliografía el estudio de 
cómo afecta el agregado de FeNPs a la solución 
de CMC. Sin embargo, Mondal y col [20] 
estudiaron la movilidad de NFs estabilizados con 
CMC 8 g L-1, y para calcular la viscosidad de la 
suspensión emplearon una correlación, 
despreciando la contribución de la viscosidad de 
las FeNPs con respecto a la de la solución de 
CMC. Por otro lado, Li y col [19] encontraron, por
un lado, que la viscosidad del NF se debe
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principalmente a la CMC libre en solución (no 
adsorbida sobre la superficie de las FeNPs) y que, 
por lo tanto, el agregado de NPs no afecta la 
viscosidad de la solución. Sin embargo, el estudio 
que realizaron fue empleando un viscosímetro, y 
las conclusiones principales las obtuvieron con 
CMC de masa molecular 700000, que tiene una 
viscosidad 2,8 veces mayor a la de 250000, por lo 
que los resultados pueden no ser extrapolables. 

CONCLUSIONES 
Se caracterizaron reológicamente dos 

nanofluidos estables, observándose un 
comportamiento viscoelástico y pseudoplástico 
tanto para las soluciones de CMC sola como para 
las suspensiones que contenían FeNPs. Además, 
se observó la disminución de la viscosidad por 
agregado de las FeNPs, efecto más pronunciado 
a menores concentraciones de CMC. Las curvas 
se ajustaron satisfactoriamente mediante la Ley 
de la Potencia. 
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Resumen 

   Las técnicas actuales de fertilización de cultivos presentan una baja eficiencia debido a 
que sólo un porcentaje del nitrógeno es absorbido por las plantas. El nitrógeno 
remanente genera problemas ambientales, tales como emisión de óxidos de nitrógeno, 
lixiviación y volatilización de gases. Los fertilizantes de liberación controlada permiten 
una mejor sincronización entre el nitrógeno disponible y la demanda del cultivo a lo 
largo de su ciclo de crecimiento, aumentando la eficiencia y disminuyendo las pérdidas.  
Buscando de una solución a esta problemática, se desarrolló un fertilizante de 
liberación controlada, el cual se comparó con una formulación comercial. La  propuesta 
se enfocó en utilizar una matriz biopolimérica, que actuara como una barrera física 
regulando la liberación de urea y que, por ser biodegradable, se pudiera degradar 
progresivamente el suelo liberando el fertilizante en forma más lenta. Se prepararon 
tabletas constituidas por urea y una matriz de almidón catiónico pregelado y xantano. 
Se realizaron ensayos para cuantificar la concentración de  fertilizante liberado en 
distintas condiciones: en agua con y sin agitación, y en columnas de arena, midiendo la 
concentración de urea por espectroscopía UV-Visible. Para caracterizar el sistema  
biopolimérico se realizaron ensayos de biodegradación en suelo e hinchamiento. A 
partir de los resultados obtenidos, se observó que el fertilizante de base biopolimérica 
tenía una liberación de nitrógeno más lenta, predominando el mecanismo de 
hinchamiento, y degradándose completamente en suelo en ciento cinco días. Este 
sistema permite modular la disponibilidad  de nutrientes y disminuir las pérdidas de 
nitrógeno, sin dejar residuos en el suelo. 

Abstract 

   Current crop fertilization techniques have a low efficiency, since only a small 
percentage of the nitrogen is absorbed by plants. The remaining nitrogen generates 
environmental problems, such as emission of nitrogen oxides, leaching and gas 
volatilization. Controlled release fertilizers allow a better synchronization between the 
available nitrogen and the demand of the crop throughout its growth cycle, increasing 
efficiency and reducing losses. Therefore, in this research, a controlled release fertilizer 
was developed and it was compared with a commercial formulation. The proposal was 
focused on a biopolymeric matrix, which could act as a physical barrier regulating the 
release of urea and, being biodegradable, could be progressively degraded in soil, 
releasing the fertilizer more slowly. Tablets based on urea and a matrix of pregelatinized 
cationic starch and xanthan were prepared. In order to quantify the concentration of 
fertilizer released, tests under different conditions were carried out: in water with and 
without stirring, and in sand bed columns, measuring the concentration of urea by 
means of UV-Visible spectroscopy. With the aim of characterizing the biopolymeric 
system, soil biodegradation and swelling tests were carried out. The results revealed 
that the biopolymeric-based fertilizer had a slower nitrogen release, that the swelling 
mechanism was the predominant one, and that the prepared fertilizer was completely 
degraded in soil in one hundred and five days. This system allows modulating the 
availability of nutrients and reducing the losses of nitrogen, avoiding leaving residues in 
soil. 

Desarrollo de un fertilizante de liberación controlada compuesto por 

urea y biopolímeros
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INTRODUCCIÓN 

    La producción de cultivos requiere de la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados debido a 
que los suelos agrícolas, generalmente no 
poseen los nutrientes necesarios para lograr el 
crecimiento óptimo de las plantas [1]. Cuando se 
aplica un fertilizante nitrogenado, un porcentaje 
significativo del nutriente aplicado se pierde a 
través de diferentes procesos: lixiviación de 
nitratos, volatilización de amonio y emisión de 
óxidos de nitrógeno [1], [2]. Estas pérdidas 
conducen a una aplicación excesiva de 
fertilizante ya que se busca alcanzar altos 
rendimientos de cosecha, lo que genera 
eutrofización y toxicidad del agua, contaminación 
del aire, y degradación de la calidad del suelo 
[3]. Por lo tanto, el uso de estrategias eficientes 
de manejo del nitrógeno es  un punto clave para 
el desarrollo de una agricultura sostenible.  

Los fertilizantes de liberación controlada (CRF) 
se diseñan para proporcionar los nutrientes 
necesarios para el crecimiento del cultivo en una 
sola aplicación, y es posible modular la liberación 
del nutriente de acuerdo al requerimiento de la 
planta, aumentando la eficiencia de uso y 
reduciendo significativamente las pérdidas [4].  

Los CRF se pueden producir a partir de 
matrices poliméricas que contienen el nutriente 
en forma dispersa, o mediante el recubrimiento 
del fertilizante con un sistema polimérico [2]. Por 
otra parte, es necesario reducir el impacto 
ambiental que generan los materiales 
tradicionales, por lo que actualmente el uso de 
polímeros biodegradables y biobasados resulta 
de gran interés. 

En el presente trabajo se caracterizó y evaluó 
un sistema multicapa en forma de tabletas 
constituido por urea (un fertilizante sintético que 
es fuente importante de nitrógeno) y una matriz 
biopolimérica compuesta por almidón catiónico 
pregelado (PCS) y xantano (X) para su uso 
potencial como fertilizante de liberación 
controlada, cuantificando la liberación del 
fertilizante en diferentes medios y comparándolo 
con el perfil de liberación de un fertilizante 
comercial, basado en urea y un recubrimiento de 
azufre que retrasa la liberación del fertilizante.  

Se caracterizó la matriz biopolimérica 
mediante ensayos de hinchamiento y 
biodegradación en suelo. 

METODOLOGÍA 

Materiales 

Para la preparación de las tabletas, los 
polímeros utilizados fueron: almidón catiónico 
pregelado Foxhead G120450 (Ingredion) y 
xantano (Química Oeste). Como fertilizante 
modelo se empleó urea en polvo (BioPack)y 
como lubricante se utilizó estearato de magnesio 
(Mallinckrodt).  

El fertilizante comercial ensayado fue urea 
recubierta con azufre en forma de pellets. Se 
utilizó un suelo Molisol proveniente de la 
Provincia de Buenos Aires con las siguientes 
características: relación C-N 10.7, pH (1:2,5 
agua) 6,13, CIC 19,0 meq %. Se tamizó con una 
malla de 2 mm para eliminar restos de materia 
vegetal y otras impurezas. Los demás reactivos 
usados fueron de calidad analítica. 

Preparación de tabletas 

Se pesaron y mezclaron íntimamente almidón 
catiónico pregelado, xantano y estearato de 
magnesio. Se colocó la mezcla en un molde de 
acero y se ejerció una leve presión a fin de lograr 
uniformidad. Una nueva capa previamente 
pesada de polímeros, lubricante y urea se 
agregó en el molde y se aplicó una ligera 
presión. Por último se agregó la tercera capa con 
una composición equivalente a la primera. Las 
proporciones correspondientes a cada capa se 
indican en la Tabla 1. El sistema multicapa se 
comprimió en una prensa hidráulica hasta una 
presión de 10 Pa a temperatura ambiente, 
manteniendo la presión durante un minuto. Se 
obtuvieron tabletas de 16 mm de diámetro 
(Fig.1). 

Tabla 1: Composición tableta multicapa 

Tableta   Capa 

Drogas (gramos) 
Almidón 

Catiónico Xantano Urea Estearato 
de Mg 

Pregelado 
PCS-X Superior 0,094 0,094 - 0,003 

Inferior 0,094 0,094 - 0,003 
Core 0,156 0,156 0,100 0,005 
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Figura 1: Esquema de una tableta multicapa 

Liberación de urea en agua: condiciones 

dinámicas y estáticas 

Para estudiar el comportamiento de liberación 
del fertilizante en función del tiempo, se colocó la 
tableta en una cesta de acero inoxidable que se 
sumergió en un vaso de precipitados 
conteniendo 1 L de agua destilada, en distintas 
condiciones:  

a) Ensayo dinámico, bajo agitación (250 rpm) y
temperatura (25±2°C) controladas 

b) Ensayo estático, sin agitación y temperatura
ambiente. 

   Para ambos ensayos, la liberación de urea en 
la fase acuosa se midió por espectroscopía UV-
Visible a distintos tiempos, a una longitud de 
onda de 420 nm. Para la detección 
espectrofotométrica de  urea, se preparó una 
solución disolviendo 40 g de p-
dimetilaminobenzaldehído (DMABA) en 100 mL 
de HCl (conc) en un matraz de 1L y llevando a 
volumen con agua destilada. Para aumentar la 
absorbancia del complejo DMABA-urea se 
acidificaron las muestras con ácido acético [5]. 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento para 
el fertilizante comercial.  

Liberación de urea en columnas de arena 

Se utilizaron columnas de vidrio de 60 mm de 
diámetro y 300 mm de altura. La  arena se 
acondicionó para eliminar cualquier impureza 
que pudiera interferir con la medición. Para ello, 
se lavó con una solución de HCl (1:50), se 
eliminó el ácido con agua destilada y 
posteriormente se secó en estufa a 180°C. Para 
el relleno de las columnas, se utilizó, como base 
de las mismas, lana de vidrio previamente lavada 
con agua destilada. Sobre la lana de vidrio se 
colocaron 100 mm de arena, se colocó una 

tableta, y se agregó arena hasta cubrir otros 100 
mm de altura [4] (Fig. 2). 

Figura 2: Columnas de arena 

A distintos tiempos se hicieron circular 200 mL 
de agua destilada a través de las columnas, y se 
recolectó el líquido percolado en una probeta. La 
concentración de urea presente en el líquido se 
midió por espectroscopía UV-Visible, con la 
técnica que se describió anteriormente. 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento con el 
fertilizante comercial, y con una columna sin 
fertilizante como testigo. 

Caracterización del sistema polimérico 

Ensayo de hinchamiento 

  Se colocó una tableta sin fertilizante en un 
vaso de precipitados de 1L con agua destilada a 
25°C. Se siguió la evolución del hinchamiento 
registrando fotográficamente los cambios 
morfológicos del sistema. La relación entre el 
agua incorporada y el volumen de la matriz, se 
calculó como: 

𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % = ((𝑉𝑡/𝑉0) − 1)𝑥100(1) 

Donde 𝑉0 es el volumen inicial de la tableta y 
𝑉𝑡 el volumen de la tableta a distintos tiempos. 
Los volúmenes se estimaron a partir de las 
mediciones del espesor y el diámetro de las 
tabletas. 

Ensayo de biodegradabilidad 

Se colocaron 900 g de suelo en un vaso de 
precipitados de 1 L. Se introdujo la tableta entre 
el suelo y la pared lateral del vaso y se cubrió el 
mismo con una película plástica (Parafilm) 
realizando pequeños orificios para permitir la 
respiración del suelo. El vaso de precipitados 

359



conteniendo el suelo y la tableta, se pesó a 
distintos tiempos reponiéndose el agua 
evaporada  cada vez. 

Una de las metodologías para determinar la 
biodegradabilidad en suelo consiste en 
cuantificar la durabilidad del sistema. Para ello, 
se midió el área de la tableta expuesta al vidrio 
en función del tiempo. La durabilidad se calificó 
en una escala del 0 al 9, teniendo en cuenta el 
porcentaje del área inicial a un tiempo dado. El 
nivel de durabilidad 0 representa una tableta que 
mantiene un porcentaje de 0 a 9 % de su área 
inicial, mientras que un nivel de durabilidad 9, 
corresponde a una tableta que conserva entre el 
90 y 100 % de su área original [6]. 

RESULTADOS 

Liberación de urea en agua 

Condiciones dinámicas 

La Figura 3 muestra las curvas de liberación 
de la urea bajo condiciones dinámicas para el 
CRF y el fertilizante comercial. Comparando 
ambos fertilizantes se observa que el 100 % del 
fertilizante comercial fue liberado a los 90 
minutos de iniciado el ensayo; mientras que el 
CRF en estudio, a los 300 minutos había 
liberado solo el 60 % de la urea. 

Figura 3: Liberación de urea en agua: condiciones 
dinámicas 

Condiciones estáticas 

Los ensayos estáticos permiten simular mejor 
las condiciones reales de aplicación del 
fertilizante al no haber agitación del medio en 
que se produce la liberación.  

Figura 4: Liberación de urea en agua: condiciones 
estáticas 

En la Figura 4 se observa que si bien el 
fertilizante comercial y el CRF siguen la misma 
tendencia, el sistema PCS-X prolonga el tiempo 
de liberación de la urea respecto del fertilizante 
comercial. Lo anterior permite una ventana de 
disponibilidad del nutriente más amplia, ya que 
se requieren 48 horas para liberar el 92 % de la 
urea a partir del PCS-X, mientras que para el 
fertilizante comercial se alcanzó ese valor a las 
27 horas de ensayo. 

Liberación de urea en columnas de arena 

Para lograr una mayor aproximación al medio 
en que sería aplicado el CRF, se cuantificó la 
liberación de la urea en columnas de arena. Los 
resultados se muestran en la Figura 5.

Figura 5: Liberación de urea en columnas de arena 

La urea contenida en el fertilizante comercial, 
fue liberada por completo a un día de iniciado el 
ensayo, mientras que en el sistema PCS-X la 
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liberación del 60 % del fertilizante se sostuvo en 
el tiempo durante 35 días (tiempo en que se llevó 
a cabo el ensayo). 

Si se comparan los medios de liberación 
estudiados, se pone de manifiesto la influencia 
de los mismos: se requirieron 3 horas para 
liberar el 55 % de la urea contenida en el sistema 
PCS-X en agua bajo agitación, mientras que en 
las columnas de arena el tiempo requerido fue 
de 4 días. 

Caracterización del sistema polimérico 

Ensayo de hinchamiento 

El hinchamiento asocia la relajación de las 
cadenas poliméricas con la expansión del 
sistema. Durante este proceso, los cambios 
morfológicos que tienen lugar se asocian con un 
aumento en el volumen de las tabletas, y la 
forma original no se ve modificada. 

La Figura 6 presenta la curva de hinchamiento 
para las tabletas constituidas por PCS-X y en la 
Figura 7 se ponen de manifiesto los cambios que 
presenta el sistema biopolimérico a lo largo del 
tiempo.  

Se observa una elevada capacidad de 
hinchamiento del sistema, alcanzando un 
porcentaje de absorción de agua de alrededor de 
7500%, lo cual contribuiría a mantener la 
humedad del suelo. 

Figura 6: Porcentaje de hinchamiento del sistema PCS-
X en función del tiempo 

Fig. 7: Cambios morfológicos de las tabletas durante el 
hinchamiento 

Ensayo de biodegradabilidad 

En la Figura 8, se observa que a los 105 días 
la tableta se degradó completamente por la 
acción de los microorganismos presentes en el 
suelo, observándose cambios en el área de la 
misma a partir de los 66 días de iniciado el 
ensayo.  

Si bien el almidón catiónico y el xantano 
presentan una rápida biodegradación, la mayor 
permanencia del sistema biopolimérico en suelo 
puede deberse a la interacción electrostática 
entre el almidón catiónico y los grupos carboxilo 
presentes en el xantano [7]. 

Figura 8: Durabilidad del sistema PCS-X en función del 
tiempo 

CONCLUSIONES 

Se prepararon tabletas multicapa compuestas 
por urea, almidón catiónico pregelado y xantano, 
y se comparó la evolución en el tiempo de la 
liberación de la urea en diferentes condiciones 
con el perfil de liberación de un fertilizante 
comercial compuesto por urea recubierta con 
azufre. Los resultados indican que el sistema 
multicapa desarrollado permite retrasar la 
liberación del nutriente respecto del fertilizante 
recubierto comercial, aumentando 
potencialmente la eficiencia de uso y 
disminuyendo las pérdidas de nitrógeno. Así 
mismo, se puso de manifiesto la influencia del 
medio receptor en la cinética de liberación del 
fertilizante. Considerando que en el suelo las 
condiciones de humedad serían aún menores 
que al percolar agua en arena y que la presencia 
de agua es limitante para la liberación del 

3 h 5 h 7 h 13 h 
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fertilizante, la disponibilidad del nitrógeno 
contenido en PCS-X  para el cultivo se daría en 
un tiempo mayor al observado en el ensayo en 
columna, permitiendo acompañar los 
requerimientos de nutrientes durante la fase de 
crecimiento de las plantas. Por otro lado, la 
interacción entre los polímeros que constituyen 
la matriz permitiría un tiempo de permanencia 
del CRF en suelo adecuado para los tiempos 
requeridos por los cultivos en la etapa 
vegetativa, debido a que la biodegradación se 
pone de manifiesto superados los dos meses de 
aplicado el CRF. 

Globalmente, los resultados sugieren que el 
CRF constituido por una mezcla de almidón 
catiónico pregelado, xantano y urea podría ser 
una alternativa prometedora para una agricultura 
más sustentable.  

REFERENCIAS 

[1] Naz, M.; Sulaiman,S. (2016). Slow release
coating remedy for nitrogen loss from 
convencional urea: a review. Journal of 
Controlled Release.  225, 109-120. 
[2] Melaj, M; Gimenez,R (2019). Hydrogels:
An Effective Tool to Improve Nitrogen Use
Efficiency in Crops. T. Gutiérrez,Polymers for
Agri-Food Applications (127-141). Cham,
Alemania

[3]Chen,J.; Lü,S.; Zhang,Z.; Zhao, X.; Li,X.;
Ning,P; Liu,M. (2018). Environmentally friendly 
fertilizers: a review of materials used and their 
effects on the environment. Science of the total 
environment.613-614, 829-839 

[4] Melaj, M.; Daraio, M.;Vázquez, A. (2019).
Controlled release on sand bed columns and 
biodegradability in soil of chitosan: hydroxypropyl 
methylcellulose films. Journal of applied polymer 
science. 136 (20), 1-9 

[5] Basova,E;Bulanova,M.A;Ivanov,V.M
(2011). Photometric Detection of Urea in Natural 
Waters. University Chemistry Bulletin. 66 (6), 
345-350

[6] Miles, C.; Kolker,K.; Reed,J.;Becker,G.
(2021). Alternative to Plastic Mulch for Organic 
Vegetable Production; Report of the Washington 
State University. URL 
(http://agsyst.wsu.edu/AlternativeMulchReport05.
pdf) 

[7]Chaisawang, M; Suphantharika, M (2005).
Effects of guar gum and wanthan gum additions 
on physical and reological properties of cationic 

tapioca starch. Carbohydrate Polymers. 61, 288-
295 

362



Estudio del comportamiento de fases de sistemas N- Alcano
+Agua mediante ecuaciones de estado

 Escobar García, David J.a,b; Zabaloy Marcelo S.a,b; Rodriguez-Reartes, S. Beléna,b,* 
a. Departamento de Ingeniería Química - Universidad Nacional del Sur (UNS) - Bahía Blanca, Argentina

b. Planta Piloto de Ingeniería Química - PLAPIQUI (UNS-CONICET) - Bahía Blanca, Argentina
*brodriguez@plapiqui.edu.ar

Resumen

Los sistemas n-alcanos + agua son de interés práctico en la industria de los hidrocarbu-
ros, debido a potenciales problemas como la formación de hidratos de gas. La alta asime-
tría de estos sistemas, reflejada en sus muy bajas solubilidades mutuas, dificulta modelar 
sus equilibrios de fases fluidas. En la literatura se ha recurrido a ecuaciones de estado 
cúbicas en volumen molar, acopladas a reglas de mezclado flexibles pero inconsistentes. 
Utilizar ecuaciones de estado no cúbicas es indeseable debido a otras potenciales incon-
sistencias, como la multiplicidad de loops de Maxwell a una dada temperatura. El presen-
te trabajo busca reproducir el comportamiento de fases fluidas experimental en los siste-
mas binarios n-alcano + agua, conservando la simplicidad relativa de las ecuaciones cú-
bicas. Se propone utilizar la ecuación de estado generalizada de Redlich-Kwong-Peng-
Robinson acoplada a reglas de mezclado cúbicas con respecto a la fracción molar. Estas 
reglas de mezclado son consistentes y suficientemente flexibles para sistemas altamente 
asimétricos. Los parámetros de interacción del modelo se ajustaron para los sistemas bi-
narios propano + agua, etano + agua y metano + agua. Para el ajuste de parámetros, se 
seleccionaron datos experimentales de equilibrios de fases fluidas disponibles en la litera-
tura, implementándose una optimización no lineal basada en el criterio de isofugacidad. 
Los resultados obtenidos con el presente enfoque de modelado muestran una buena 
descripción, cualitativa y cuantitativa, del comportamiento de fases fluidas en los sistemas 
n-alcano + agua.

Abstract 
The n-alkanes + water systems have a practical interest in the oil & gas industry, due to 
potential issues such as the formation of gas hydrates. The high asymmetry of these sys-
tems, reflected in their very low mutual solubilities, makes it difficult to model their fluid 
phase equilibria. In the literature, equations of state cubic in molar volume have been 
used, coupled with flexible but inconsistent mixing rules. Using non-cubic equations of 
state is undesirable due to other potential inconsistencies, such as the multiplicity of Max-
well loops at a given temperature. The present work goal is to reproduce the experimental 
fluid phase behavior of the n-alkane + water binary systems, preserving the relative sim-
plicity of the cubic equations. It is proposed to use the generalized Redlich-Kwong-Peng-
Robinson equation of state coupled to mixing rules cubic with respect to the mole fraction. 
These mixing rules are consistent and flexible enough for highly asymmetric systems. The 
required interaction parameters were tuned for the binary systems propane + water, 
ethane + water and methane + water. For fitting the parameters, a selection of the fluid 
phase equilibrium experimental data available in the literature was made, and a non-linear 
optimization approach based on the isofugacity criterion was implemented. The results 
obtained with the present modeling approach show a good qualitative and quantitative de-
scription of the fluid phase behavior of n-alkane + water systems. 

Palabras clave: agua + n-alcano; equilibrio entre fases; alta presión; reglas de mezclado 
cúbicas 
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1. INTRODUCCIÓN
El equilibrio entre fases fluidas de sistemas

que contienen agua e hidrocarburos es de gran 
importancia práctica, por ejemplo, en el transpor-
te y el procesamiento del gas natural. La forma-
ción de hielo o de hidratos de gas son ejemplos 
de potenciales problemas.  

Los fluidos de interés son de carácter multi-
componente. Los modelos para representar su 
comportamiento de fases poseen parámetros de 
interacción binarios (PIB), ajustables a partir de 
información experimental de los respectivos sub-
sistemas binarios, tales como los sistemas n-
alcano + agua. El modelado del equilibrio entre 
fases fluidas de las mezclas n-alcano + agua es 
difícil debido a la gran asimetría del sistema, 
manifestada en sus muy bajas solubilidades mu-
tuas.  

En la referencia [1] se informa que las ecua-
ciones de estado (EdE) cúbicas en volumen mo-
lar, combinadas con las tradicionales reglas de 
mezclado cuadráticas (QMRs) de van der Waals 
sin dependencia de la temperatura, subestiman 
la solubilidad de alcanos livianos (de metano a n-
hexano) en agua. Para las ecuaciones de Soave-
Redlich-Kwong (SRK) y Peng-Robinson (PR), 
típicamente usadas en la industria de los hidro-
carburos, tales errores iban desde 4 órdenes de 
magnitud (metano + agua) hasta 14 órdenes de 
magnitud (n-hexano + agua). En la referencia [1] 
se evaluó el desempeño de dichos modelos con 
los PBI de la librería del simulador comercial 
Aspen Hysys®. Asimismo, en la ref. [1] se anali-
zó el uso de correlaciones simples para modelar 
la solubilidad de alcanos en agua, y se observó 
que las mismas presentan grandes desviaciones 
y además sólo pueden aplicarse en un acotado 
rango de condiciones. Por último, en la ref. [1] se 
estudió el modelado de las solubilidades de los 
mencionados alcanos livianos en agua mediante 
redes neuronales (ANN), obteniendose menores 
desviaciones que con los otros modelos estudia-
dos.  
Sin embargo, la aplicación práctica de este mo-
delo se ve limitada, pues los parámetros de la 
ANN (ponderaciones y sesgos) carecen de inter-
pretación física y las predicciones son poten-
cialmente confiables sólo para sistemas y condi-
ciones similares a los de la base de datos con 
que se ajustan los parámetros de la ANN. Otros 
investigadores han recurrido a EdEs cúbicas 
modificadas, acopladas a reglas de mezclado 
flexibles [2], [3], aunque inconsistentes [4]. En 
una línea alternativa, se han probado modelos 

basados en teoría de contribución grupal (GC) y 
efectos asociativos [5], [6]. Estos trabajos no 
reprodujeron correctamente el comportamiento 
cualitativo de la fracción molar del hidrocarburo 
en la fase acuosa líquida (𝑋HC

Lw), ya que prede-
cían un comportamiento lineal en función de la 
temperatura (T). En cambio, se conoce experi-
mentalmente para dichos sistemas que el com-
portamiento isobárico de 𝑋HC

Lw vs. T presenta una
curvatura cóncava hacia arriba, con una tempe-
ratura de mínima solubilidad (Fig. 7). Asimismo, 
no es deseable utilizar EdE no cúbicas en volu-
men molar, como las de las refs. [5], [6], debido a 
otras potenciales inconsistencias, como la multi-
plicidad de loops de Maxwell a una dada tempe-
ratura [7].  

El propósito del presente trabajo es capturar el 
comportamiento experimental de las fases flui-
das en los sistemas binarios n-alcano + agua, sin 
abandonar la simplicidad relativa de las ecuacio-
nes de estado cúbicas en volumen molar. Para 
ello se propone recurrir a reglas de mezclado 
cúbicas (CMRs) [8] con respecto a la fracción 
molar, las cuales son consistentes y suficiente-
mente flexibles como para capturar el compor-
tamiento de fases de sistemas altamente asimé-
tricos en conjunción con la EdE generalizada de 
Redlich-Kwong-Peng-Robinson (RKPR) [9], [10].  

2. METODOLOGÍA
El estudio de los sistemas n-alcano + agua, se

inició con el análisis del comportamiento termo-
dinámico de las siguientes sustancias puras: 
metano, etano, propano y agua. Se consideraron 
datos de presión–volumen molar–temperatura 
(PVT) publicados por el NIST [11], abarcando 
tanto las regiones monofásicas fluidas como el 
equilibrio líquido-vapor (ELV) para dichas sus-
tancias. 

Los datos seleccionados se usaron para eva-
luar el desempeño de diferentes sets de paráme-
tros {ac, b, δ1, k} del modelo RKPR (ecuaciones 
(1) y (2)).

𝐏 =
𝐑𝐓

𝐯 − 𝐛
−

𝐚

(𝐯 + 𝛅𝟏𝐛) [𝐯 + (
𝟏−𝛅𝟏

𝟏+𝛅𝟏
)𝐛]

(1) 

𝐚 = 𝐚𝐜 (
𝟑

𝟐 + 𝐓/𝐓𝐜
)
𝐤

(2) 

En las ecuaciones anteriores, P es la presión 
absoluta, T es la temperatura absoluta, v es el 
volumen molar, R es la constante universal de 
los gases, a denota al parámetro atractivo (cuyo 
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valor es ac a la temperatura crítica Tc) y b es el 
parámetro repulsivo. δ1 y k son también paráme-
tros del componente puro. 

Los parámetros publicados por Cismondi et al. 
[10] mostraron un desempeño satisfactorio para
el metano y el etano puros. En cuanto al agua y
el propano, se realizó en este trabajo un ajuste
de los parámetros de RKPR. Se obtuvo una
buena descripción de la presión de equilibrio
líquido-vapor y de la densidad del líquido satura-
do como funciones de la temperatura. Los valo-
res de parámetros de compuesto puro utilizados
en este trabajo se informan en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros de sustancias puras (RKPR) 

Sustancia H2O CH4 C2H6 C3H8 
ac [bar*(L/mol)2] 6.591528 2.321193 5.677247 9.845405 

b [L/mol] 0.016007 0.030087 0.044877 0.059465 
δ1 4.5004 0.8500 1.1000 1.7518 
k 2.0427 1.50758 1.8592 1.9367 

Tc [K] 647.096 190.564 305.33 369.825 
Pc [bar] 220.640 45.992 48.72 42.48 
ZcEXP 0.22944 0.28629 0.27934 0.27628 
ZcRKPR 0.27067 0.33534 0.33183 0.32023 

Posteriormente, se seleccionaron y suavizaron 
datos experimentales de equilibrios de fases 
fluidas para los sistemas binarios propano + 
agua, etano + agua y metano + agua. Se eligie-
ron datos con información sobre presión, tempe-
ratura y composiciones de las fases correspon-
dientes a puntos de equilibrio líquido-vapor 
(ELV), líquido-líquido (ELL) y líquido-líquido-
vapor (ELLV). Cabe destacar que el sistema me-
tano + agua no presenta ELLV, debido a que la 
temperatura crítica del metano es muy inferior a 
la temperatura de punto triple del agua; por tan-
to, no existe un rango de temperatura en el cual 
puedan coexistir dos fases líquidas formadas por 
ambos compuestos.  

Los rangos de presión y temperatura estudia-
dos para cada sistema se muestran en la Tabla 
2, junto a la información sobre las referencias 
consultadas.  

Tabla 2. Rangos de condiciones de datos experimenta-
les de equilibrio entre fases seleccionados.  

Sistemas n-alcano + agua. 

Sistema Pmín – Pmáx 
[bar] 

Tmín – Tmáx 
[K] Ref. 

C3H8 + H2O 5 – 206 278 – 428 [2], [12]–[14] 
C2H6 + H2O 5 – 86 278 – 445 [13]–[17] 
CH4 + H2O 10 – 206 278 – 445 [18]–[21] 

Los datos binarios se utilizaron para ajustar los 
parámetros de interacción {k∞

ijk, k’ijk, Tijk, lijk} co-

rrespondientes a las reglas de mezclado cúbicas 
(CMRs) en fracción molar (x) con dependencia 
de la temperatura. A continuación, se muestran 
las expresiones de las CMRs para sistemas de 
NC componentes:  

𝐚 = ∑∑ ∑ 𝐱𝐢𝐱𝐣𝐱𝐤(𝐚𝐢𝐚𝐣𝐚𝐤)
𝟏/𝟑

(𝟏 − 𝐤𝐢𝐣𝐤)

𝐍𝐂

𝐤=𝟏

𝐍𝐂

𝐣=𝟏

𝐍𝐂

𝐢=𝟏

(3) 

𝐤𝐢𝐣𝐤 = 𝐤𝐢𝐣𝐤
∞ + 𝐤𝐢𝐣𝐤

′ ∗ 𝐞𝐱𝐩(−𝐓/𝐓𝐢𝐣𝐤) (4) 

𝐛 = ∑∑∑ 𝐱𝐢𝐱𝐣𝐱𝐤 (
𝐛𝐢 + 𝐛𝐣 + 𝐛𝐤

𝟑
) (𝟏 − 𝐥𝐢𝐣𝐤)

𝐍𝐂

𝐤=𝟏

𝐍𝐂

𝐣=𝟏

𝐍𝐂

𝐢=𝟏

 (5) 

El ajuste de los parámetros de interacción para 
cada sistema se trató como un problema de op-
timización no lineal. Para esto se implementó un 
algoritmo de Levenberg–Mardquardt, modificán-
dose los parámetros de interacción hasta mini-
mizar cierta función objetivo (FO) que midiera de 
alguna manera la desviación del modelo termo-
dinámico respecto a los datos experimentales. 
Para un sistema de NC componentes, se utilizó 
la siguiente FO para ND puntos de equilibrio se-
leccionados:  

𝐅𝐎 = ∑∑[𝐥𝐧(
𝐟𝐣
𝐗

(𝐏𝐢, 𝐓𝐢,𝐗𝐢⃗⃗  ⃗)

𝐟𝐣
𝐘

(𝐏𝐢, 𝐓𝐢,𝐘𝐢⃗⃗  ⃗)

)]

𝟐
𝐍𝐂

𝐣=𝟏

𝐍𝐃

𝐢=𝟏

(6) 

En la ecuación (6), 𝑓𝑗𝑋 y 𝑓𝑗𝑌 denotan a las fu-
gacidades del componente j (calculadas median-
te el modelo RKPR + CMRs) en las fases X e Y 
respectivamente, para un punto de equilibrio i de 
presión (𝑃𝑖), temperatura (𝑇𝑖) y composiciones de 
fases 𝑋𝑖

⃗⃗  ⃗ e 𝑌𝑖
⃗⃗  conocidas. De esta manera, la fun-

ción implementada se basó en el criterio de 
isofugacidad para cada componente, condición 
necesaria para el equilibrio de fases. En el con-
texto de la ecuación (6), un dado dato experi-
mental de ELLV con información completa in-
crementa en dos unidades el valor de ND, es 
decir, la información de un punto de ELLV se 
introduce en la FO como si se tratara de dos 
datos experimentales independientes de equili-
brio fluido-fluido. 

Notar que  𝑋𝑖
⃗⃗  ⃗ es un vector con NC valores de

fracciones molares. Lo mismo sucede con  𝑌𝑖
⃗⃗ .

Finalmente, se compararon las predicciones del 
modelo RKPR + CMRs (con los parámetros de 
sustancias puras y de interacción ajustados) con 
la información experimental seleccionada de los 
sistemas propano + agua, etano + agua y me-
tano + agua. Este análisis se realizó de forma 
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gráfica, considerando diferentes proyecciones 
termodinámicas del equilibrio entre fases fluidas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores de los parámetros de interacción

ajustados se informan en la tabla 3. 

Tabla 3: Parámetros de interacción de sistemas bina-
rios n-alcano (1) + agua (2) obtenidos en este trabajo 

Sistema CH4 + H2O C2H6 + H2O C3H8 + H2O 
k112

∞  0.4983 0.4969 0.4177 
k122

∞  0.16417 0.04536 0.06102 
k112

′  -0.47004 -0.03956 0.57549 
k122

′  -1.1677 -1.1902 -1.0263
T112 [K] 300 300 63.22
T122 [K] 500 500 268.00

l112 -0.10561 0.32914 0.20882
l122 -0.04436 -0.17966 0.02275

Se implementó el modelo RKPR+CMRs para 
calcular distintos equilibrios de fases fluidas para 
los sistemas n-alcano + agua estudiados, utili-
zando los parámetros de las tablas (1) y (3).  

Tanto el sistema propano + agua como etano 
+ agua presentan líneas univariantes de ELLV,
coexistiendo una fase líquida acuosa (Lw), una
fase líquida rica en hidrocarburo (Lhc) y una fase
vapor (V). En la fig. 1 se muestran los resultados
comparativos para el modelado del ELLV en am-
bos sistemas, en proyección temperatura-
composición. Las curvas corresponden a los
cálculos realizados con el modelo y los marcado-
res (triángulos, cuadrados, rombos, etc.) repre-
sentan datos experimentales de la literatura.
Como puede observarse, el modelo reproduce
adecuadamente los datos experimentales, a ni-
vel cuantitativo y cualitativo.

Figura 1: Proyección T-composición del equilibrio LW-
LHC-V en los sistemas propano + agua y etano + agua. 

En la fig. 1, debido a la alta asimetría en am-
bos sistemas, se utilizó la relación molar (en lu-
gar de fracción molar) para posibilitar la visuali-
zación simultánea de las composiciones de las 
tres fases. En el sistema etano + agua, por 
ejemplo, la relación molar alcano/agua para 
T=275K va desde el orden de 10-3 en la fase Lw 
(rama izquierda) hasta 10+4 en la fase Lhc (rama 
derecha). Esta diferencia de 7 órdenes de mag-
nitud confirma las bajas solubilidades mutuas 
entre alcanos y agua. En el sistema propano + 
agua, dicha diferencia se amplía hasta 8 órdenes 
de magnitud. Por tanto, se infiere que la asime-
tría en los sistemas alcano + agua se incrementa 
con el incremento en el tamaño de la cadena 
hidrocarbonada.  

La composición del vapor tiene valores inter-
medios entre ambas fases líquidas, lo cual es 
característico en los sistemas con azeotropía 
heterogénea. La relación molar alcano/agua de 
la fase V es cercana en orden de magnitud a la 
de la fase Lhc, convergiendo la composición de 
ambas fases en el  punto crítico terminal 
(=critical end point=CEP) del sistema.  

 El equilibrio Lw-Lhc-V calculado para los siste-
mas propano + agua y etano + agua se presenta 
también mediante la proyección presión–
temperatura (fig. 2). En ambos sistemas, la línea 
trifásica existe entre el CEP C y el punto cuádru-
ple Q, cuya cuarta fase incipiente es un sólido 
cristalino del tipo hidrato (H). Los resultados se 
presentan en la fig. 2, la cual muestra un desem-
peño satisfactorio del modelo. Notar que la tem-
peratura del CEP es cercana a la Tc del n-alcano 
(Tabla 1). 

Figura 2: Proyección P-T del equilibrio LW-LHC-V en los 
sistemas propano + agua y etano + agua. 

Por otro lado, se modelaron equilibrios bifási-
cos para presiones moderadas y altas. Las figu-
ras 3 y 4 ilustran algunos de los resultados obte-
nidos, junto a los correspondientes datos expe-
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rimentales, para los sistemas propano + agua y 
etano + agua, respectivamente.  

Figura 3: Isóbaras de equilibrio de fases fluidas para el 
sistema propano + agua. 

En la fig. 3, las isobaras elegidas para el sis-
tema propano + agua ilustran dos tipos de equili-
brio bifásico, en el rango de T mostrado. Para 
34.5 bar (500 psia), se pueden etiquetar las fa-
ses en equilibrio como Lw y V, ya que la primera 
tiene un alto contenido de agua y densidades 
acordes a un líquido, mientras que la segunda es 
rica en propano bajo condiciones de T>TC y 
P<PC (ver su punto C, fig. 2) (ver TC y PC del pro-
pano en Tabla 1). En cambio, para la isóbara de 
206.8 bar (3000 psia) es más apropiado hablar 
de un equilibrio entre una fase LW y una fase 
fluida rica en hidrocarburo (Fhc), ya que ésta no 
puede etiquetarse como líquido o vapor, porque 
se encuentra a P y T supercríticas, con respecto 
a TC y PC del propano puro (Tabla 1). 

Figura 4: Isobaras de equilibrio de fases fluidas para el 
sistema etano + agua. 

Las isobaras mostradas para el sistema etano 
+ agua en la fig. 4 tienen un comportamiento de
fases análogo a lo descripto en la fig. 3 para el

propano + agua. En ambos casos, el modelado 
mediante RKPR + CMRs fue satisfactorio. 

La fig. 5 muestra algunos resultados para el 
sistema etano + agua a temperaturas más bajas 
(278.08 K - 303.11 K). Se presenta la fracción 
molar calculada de agua en la fase vapor, tanto 
para isotermas en la región de equilibrio Lw-V 
como para la línea de equilibrio Lw-Lhc-V. Como 
se observa en las isotermas de 278 K - 293 K, el 
modelado en la región bifásica es satisfactorio. 
Este rango de temperaturas es importante, dado 
que es próximo al punto cuádruple Q (Lw-Lhc-V-
H) de este sistema (T=285 K, ver fig. 2). Asimis-
mo, el modelo RKPR + CRMs representó de 
forma aceptable los datos publicados en la ref. 
[13] para el equilibrio trifásico (Fig. 5).

Figura 5: Contenido de agua en la fase vapor para el 
sistema etano + agua 

En cuanto a las isotermas de 298 K y 303 K 
del sistema etano + agua (Fig. 5), el comporta-
miento cualitativo del modelo es correcto, pero 
existe una desviación cuantitativa. La dificultad 
para modelar la isoterma de 303 K podría estar 
relacionada a una inconsistencia entre los datos 
experimentales: en la fig. 5 se puede observar 
que la sucesión de puntos bifásicos a 303 K de 
la ref. [15] (triángulos) no tiende hacia el punto 
trifásico de 303 K según [13], el cual sí es repro-
ducido por el modelo. No se encontraron en la 
literatura más datos experimentales sobre este 
sistema en su línea trifásica ni a temperaturas 
próximas a 300 K.  

Finalmente, se modeló el equilibrio Lw – V para 
el sistema metano + agua (figs. 6 y 7). En la fig. 
6 se aprecia que el modelo RKPR + CMRs logró 
muy buen ajuste de la fracción molar de agua 
(YH2O) en el vapor saturado para el rango en 
temperaturas de 278 K – 298 K. Asimismo, se 
reprodujo correctamente la solubilidad del me-
tano en la fase acuosa líquida (fig. 7), así como 
la temperatura de mínima solubilidad para cada 
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isobara. Estos resultados son un avance respec-
to a las dificultades encontradas por [1] a nivel 
cuantitativo y por [5], [6] a nivel cualitativo, man-
teniéndose la simplicidad de usar EdE cúbicas 
en volumen. 

Figura 6: Contenido de agua en la fase vapor (escala 
logarítmica, eq. Lw-V) para el sistema metano + agua 

Figura 7: Isóbaras de solubilidad (fracción molar) del 
metano en fase acuosa para el sistema metano + agua 

(equilibrio Lw-V) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El modelo RKPR, acoplado a CMRs con kijk 

dependientes de temperatura, describe apropia-
damente los equilibrios entre fases fluidas para 
los sistemas propano + agua (278 K – 428 K; 5 
bar – 206 bar), etano + agua (278 K – 445 K; 5 
bar – 86 bar) y metano + agua (278 – 445 K; 10 
bar – 206 bar).  

Se requiere conocer más información experi-
mental del sistema etano + agua: por ejemplo, 
no hay datos publicados de equilibrio bifásico 
LHC-LW, cuyo modelado suele ser más difícil que 
el del equilibrio LW-V. Para este sistema también 
se necesitarían más mediciones de las composi-
ciones de las fases en su línea trifásica, así co-

mo en equilibrios bifásicos a temperaturas sufi-
cientemente cercanas a 300 K. 

Se encuentran bajo estudio otros sistemas al-
cano + agua con potencial de formación de hi-
dratos, para los cuales se emplean las mismas 
herramientas de modelado aquí presentadas. 
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Resumen. Las películas comestibles con antimicrobianos pueden prevenir el desarrollo 
de microorganismos deteriorativos y/o patógenos. Sin embargo, los materiales 
elaborados con almidón presentan limitaciones debido a su característica hidrofílica. Para 
reducir estos inconvenientes se han propuesto formulaciones combinando almidón con 
otros biopolímeros. Por consiguiente, se elaboraron cuatro películas por casteo: una 
formulación base, película D, conteniendo almidón (2% p/p), quitosano (0,38% p/p) y 
glicerol (0,41% p/p), película A: adicionada además con 0,08% de ácido cítrico (AC) y 1% 
aceite esencial de orégano (AEO), película B: adicionada con 1% AEO y película C 
adicionada con 0,08% AC. Se caracterizaron mediante ensayos de tracción, solubilidad 
en agua (SA), permeabilidad al vapor de agua (PVA) y parámetros de color. Los 
resultados mostraron que las películas A generaron menores valores (p < 0,05) de 
tensión a la rotura (4,0±0,4 MPa) y de deformación (29±2%) en comparación con B y D. 
La formulación D mostró el máximo valor de módulo de Young (211±21 MPa). La SA fue 
menor en las películas conteniendo AC (A y C). La PVA no se vio influenciada por la 
formulación (p > 0,05), siendo el valor medio (1,2 ± 0,1) x10-9 g/Pa.m.s. Las películas 
resultaron ligeramente amarillas con valores de L* ~88,5 y b* entre 10,4-14,2. Se puede 
concluir que el agregado de AEO y AC (película A), generó películas funcionalizadas más 
resistentes a la disolución en agua y con propiedades mecánicas adecuadas, aunque 
menores en relación al sistema control (película D). Por lo tanto, la formulación A 
presenta potencial como material de envasado activo para aplicaciones alimentarias. 

Abstract. Edible antimicrobial films can prevent the growth of spoilage and /or pathogenic 
microorganisms. However, starch-based materials have limitations due to their hydrophilic 
characteristics. To reduce these drawbacks, formulations combining starch with other 
biopolymers have been proposed. Consequently, four films were prepared by casting: 
base formulation, film D, containing starch (2% w/w), chitosan (0.38% w/w) and glycerol 
(0.41% w/w), film A: additionally added with 0.08% citric acid (AC) and 1% oregano 
essential oil (AEO), film B: added with 1% AEO and film C added with 0.08% AC.  They 
were characterized by tensile tests, water solubility (SA), water vapor permeability (WVP) 
and color parameters. The results showed that films A generated lower values (p <0.05) of 
tensile stress (4.0 ± 0.4 MPa) and strain (29 ± 2%) compared to B and D. Formulation D 
showed the maximum value of Young's modulus (211 ± 21 MPa). The SA was lower in 
films containing AC (A and C). WVP was not influenced by the formulation (p> 0.05), 
being the mean value (1.2 ± 0.1) x10-9 g/Pa.m.s. The films were slightly yellow with values 
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of L* ~ 88.5 and b* between 10.4 and 14.2. It can be concluded that the addition of AEO 
and AC (film A), generated functionalized films more resistant to dissolution in water and 
with adequate mechanical properties, although lower in comparison with the control 
system (film D). Therefore, formulation A presents potential as an active packaging 
material for food applications. 

Palabras clave: Películas comestibles, almidón de mandioca, quitosano, aceite esencial 
de orégano, propiedades fisicoquímicas. 

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día existe una creciente preocupación 
por la seguridad alimentaria y por los problemas 
medioambientales causados por los materiales 
de empaquetamiento de plásticos derivados del 
petróleo. Por ende, se ha centrado la atención en 
la investigación y desarrollo de películas 
comestibles y biodegradables basadas en 
materiales de fuentes renovables que son 
abundantes en la naturaleza. Los sistemas de 
empaquetamiento activo de alimentos deben 
tener la capacidad para soportar y retener en su 
estructura agentes funcionales como 
antimicrobianos, antioxidantes, etc., a fin de 
controlar su liberación y, a su vez, actuar como 
barrera a factores externos de deterioro [1].   Tal 
es el caso de los biopolímeros que incluyen a los 
polisacáridos y sus mezclas.  En particular, el 
uso de películas y recubrimientos comestibles 
que contienen antimicrobianos ha demostrado 
ser una herramienta útil para proteger los 
alimentos contra el deterioro de la flora y 
disminuir el riesgo de crecimiento de patógenos. 
Los antimicrobianos más comúnmente utilizados 
son ácidos orgánicos, quitosano, algunos 
extractos de plantas y sus aceites esenciales [2]. 
En este sentido, el almidón es una alternativa 
prometedora debido a su naturaleza totalmente 
biodegradable, bajo costo y amplia 
disponibilidad.  Sin embargo, el uso de películas 
de almidón para el envasado de alimentos se ha 
restringido debido a su característica hidrofílica, 
pobres propiedades de barrera contra la 
humedad y su alta sensibilidad al agua.  Por 
ende, se han desarrollado mezclas de almidón 
con otros polímeros de base biológica (k-
carragenano, acetato de celulosa, quitosano, 
etc.) para formar materiales compuestos con 

propiedades físicas mejoradas [3, 4, 5, 6, 7]. Por 
su parte, el quitosano posee una excelente 
capacidad de formación de película, 
permeabilidad selectiva a gases (CO2 y O2), 
buena propiedad mecánica, así como, 
comprobada actividad antimicrobiana [8, 9]. En 
este contexto, existe la posibilidad de realizar 
películas comestibles basadas en quitosano y 
almidones de diferentes orígenes (papa, maíz, 
tapioca, arroz).   Sin embargo, la sensibilidad al 
agua de este tipo de películas basadas en 
mezclas de polisacáridos continúa siendo una 
limitante debido a que sus propiedades 
mecánicas y de barrera se pueden ver afectadas 
debido a su hidrofilicidad. El entrecruzamiento es 
una técnica prometedora para mejorar el 
rendimiento y aplicabilidad de películas basadas 
en mezclas de polisacáridos especialmente 
cuando se trata de su sensibilidad al agua.  Por 
ejemplo, el ácido cítrico ha sido utilizado como 
agente entrecruzante por algunos autores, por 
ser no tóxico, su habilidad para reaccionar y 
estabilizar polisacáridos con alta eficiencia y su  
costo [10,11, 12, 13, 14]. Considerando lo antes 
expuesto, esta investigación tuvo como objetivo 
estudiar el efecto del agregado de ácido cítrico 
(AC) y AEO sobre las propiedades físicas y 
mecánicas de películas a base de 
almidón/quitosano. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Fabricación de Películas: Las materias 
primas utilizadas fueron: almidón nativo de 
mandioca (Bernesa S.A., Argentina), quitosano 
(Parafarm, Argentina), AC (Cicarelli, Argentina), 
glicerol (BioPack, Argentina), AEO (Euma 
s.a.i.c.i.yf., Argentina), y agua destilada. La 
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preparación se llevó a cabo de acuerdo a 
ensayos previos [15]. Estos ensayos incluyen la 
preparación inicial de una solución de quitosano 
(50 mL) disolviendo quitosano (%p/p) en una 
solución de ácido acético al 0,5 % v/v.  Luego, se 
prepararon 50 mL de una solución acuosa de 
almidón de mandioca (2 % p/p). La solución se 
calientó con agitación constante hasta lograr la 
gelatinización del almidón (~ 70 ºC) sin exceder 
los 85 °C. Luego de ocurrir la gelatinización 
completa del almidón, se incorporó la solución de 
quitosano y se continuó con agitación constante 
hasta observar una mezcla homogénea.  
Seguidamente, se adicionaron 0,41 % p/p de 
glicerol y se continuó agitando a 40 °C y por 30 
minutos. Posteriormente, y en caso de 
corresponder, se adicionaron 0,08 %p/p de ácido 
cítrico continuando con agitación y 
calentamiento. Finalmente, se adicionó 1% p/p 
de AEO y se generó una emulsión con un equipo 
homogeneizador Ultra Turrax® (IKA, Alemania) a 
una velocidad de 13.500 rpm por 3 minutos. Las 
formulaciones elaboradas para obtener las 
películas se resumen en la Tabla 1. Las mezclas 
obtenidas se castearon en moldes de silicona y 
se secaron en estufa a 40 °C por 16 h. Todas las 
películas preparadas fueron estabilizadas en una 
atmósfera de 57% de humedad relativa y a 25 ºC 
utilizando un desecador y una solución saturada 
de Bromuro de potasio (Biopack, Argentina) por 
7 días previos a cada ensayo. 
 
Tabla 1: Formulaciones utilizadas en la preparación de 

películas. 
 

 
Materia Prima 

Formulación 

A B C D 
 

Almidón (2 % p/p) x x x x 

Quitosano (0,38% p/p) x x x x 

Glicerol (0,41 % p/p) x x x x 

AC (0,08 % p/p) x -- x -- 

AEO (1 % p/p) x x -- -- 

 
 
2.2 Caracterización de Películas:  
 
2.2.1 Parámetros de Color:  
 

La determinación se realizó empleando un 
fotocolorímetro CM-700d/600d (Minolta, Japón) 
con un diámetro de abertura de 1,5 cm. La 
calibración del equipo se realizó con placas 
blanca y negra como patrones. Y se seleccionó 
el iluminante D65 y un ángulo de observador de 
10° para cada medición. Se determinaron los 
parámetros CIELab L* (luminosidad), a* (verde-
rojo), b*(azul- amarillo) e índice de amarillo (YI) 
de acuerdo a la norma ASTM D1925 [16]. Para 
le medición de color, se ubicaron las películas 
sobre la placa blanca usada en la calibración. Se 
realizaron las mediciones colocando el 
colorímetro sobre tres zonas distintas de 
superficie de película.  
 
2.2.2. Espesor de las películas:  
 
El espesor fue determinado utilizando un 
espesímetro digital Modelo ID-C112M (Mitutoyo 
Corp. Japón), con una precisión de 0,001 mm. 
Las medidas se realizaron en tres sitios distintos 
de las películas. 
 
2.2.3 Propiedades Mecánicas:  
 
La determinación de las propiedades mecánicas 
de las películas se realizó empleando una 
máquina de testeo universal, Instron 3345 
(Instron, USA) según norma ASTM D882-10 [17].  
Se utilizaron probetas en forma rectangular de 
60 mm largo y 6 mm de ancho, montadas al 
equipo a través de mordazas neumáticas. Las 
películas se encontraban acondicionadas a 57 % 
HR y temperatura ambiente. Se ensayaron ocho 
probetas por cada formulación utilizando una 
velocidad de traversal de 50 mm/min y una celda 
de carga de 100 N. De los ensayos realizados se 
obtuvieron las curvas de Fuerza (N) en función 
del desplazamiento de la mordaza (mm). Para 
cada probeta, se calculó el esfuerzo máximo a la 
ruptura (σmáx), la deformación a la ruptura (ɛr) y el 
módulo de Young (E).  El esfuerzo máximo a la 
ruptura se calculó en función de la superficie de 
la sección transversal original de la probeta a 
ensayar empleando la ecuación (1):  
 

    σmáx = F/A                              (1) 
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siendo F la carga (N) y A el área inicial de la 
probeta. Por su parte, el porcentaje de 
deformación o elongación a la ruptura fue 
determinado usando la longitud inicial de la 
probeta, Lo (20 mm) y L (desplazamiento del 
cabezal, mm), empleando la ecuación (2):   

ɛr % = (L-Lo) / Lo x 100   (2) 

2.2.4 Solubilidad en Agua (SA) 

El porcentaje inicial de materia seca se 
determinó mediante el secado al vacío de discos 
de 2 cm de diámetro a 100 °C por 24 h. En 
paralelo, otros discos de igual diámetro se 
sumergieron en 25 mL de agua destilada y se 
almacenaron a 25 °C durante 24 h. 
Posteriormente a la inmersión, los discos se 
secaron a 100 °C por 24 h para determinar la 
masa de la materia seca final. La solubilidad se 
informa como la diferencia entre materia seca 
inicial y final (después de la solubilización) con 
respecto a la materia seca inicial [18]. Los discos 
de cada película pesaron aproximadamente 0,05 
g y se emplearon tres discos por cada 
formulación. Finalmente, la solubilidad en agua 
se determinó utilizando la ecuación (3):  

𝑆𝐴 (%) =  (
𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)  𝑥 100 %   (3)       

2.2.5 Permeabilidad al Vapor de Agua (PVA) 

La permeabilidad al vapor de agua de las 
películas fue determinada por gravimetría y 
adaptando los planteamientos de la norma 
ASTM E96-00 [19]. Se emplearon celdas de 
acrílico con dimensiones: 4,4 cm de diámetro 
interno; 8,4 cm de diámetro externo y 3,5 cm de 
profundidad. Cada una de las celdas se cargó 
con cloruro de calcio (CaCl2), ubicándose la 
película entre la pieza superior y la tapa de la 
celda, y dejando 10 mm de altura libre en la 
parte superior, es decir, permitiendo que exista 
una cámara de aire entre el desecante y la 
película. Cada tapa se ajustó con cuatro tornillos 
equidistantes. Cabe destacar que las películas 
utilizadas en este ensayo eran de superficie 
homogénea, sin rugosidad ni grietas que 
denotaran riesgo de ruptura y posterior entrada 

de humedad. Debido al presencia del CaCl2 la 
humedad relativa en el interior de cada celda fue 
~0% (presión parcial de vapor de agua ≈ 0 Pa). 
El área expuesta de cada película fue de 15,205 
cm2. Luego de ser preparadas, las celdas se 
introdujeron en una cámara de humedad y 
temperatura controlada (Ibertest, España) con 70 
% de humedad relativa (presión parcial de vapor 
de agua ~2288 Pa) y a 25 °C. Los incrementos 
de peso de las celdas se comenzaron a registrar 
una vez se ha alcanzado el régimen estacionario 
de transmisión de vapor de agua (~ 12 h) y 
durante tres días. Mediante el ajusto por 
regresión lineal de los valores registrados de 
incremento de peso de cada celda en función del 
tiempo, fue posible calcular la velocidad de 
trasmisión de vapor de agua (VTVA) siguiendo la 
ecuación (4): 

 VTVA =  
G

t x A
 (4) 

Donde: 

VTVA → velocidad de trasmisión de vapor de 
agua por unidad de área (g s-1m-2)  

G /t   → pendiente de la recta (g s-1)  
A → área expuesta de transferencia (m2) 

Una vez calculada la velocidad de trasmisión de 
vapor de agua, se determinó la permeabilidad al 
vapor de agua, PVA, usando la ecuación (5):  

𝑃𝑉𝐴 =  
𝑉𝑇𝑉𝐴 𝑥 𝑒

∆𝑃
 (5) 

Siendo e el espesor de película (m) y ΔP la 
diferencia de presión de vapor de agua a través 
de la película (Pa). 

2.3 Análisis Estadístico: 

Las diferencias significativas (p < 0.05) entre las 
propiedades de las películas estudiadas, se 
determinaron con el software Statgraphics 
Centurion XV (V 2.15.06, 2007, StatPoint, USA). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Caracterización de Películas: 

3.1.1 Parámetros de Color: En la Tabla 2 se 
resumen los parámetros de color: L*, a*, b* y 
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Yellow Index (YI) obtenidos para las películas. 
Cabe destacar, que la discusión de estos 
parámetros solo puede realizarse en función de 
la presencia o ausencia de ácido cítrico y aceite 
esencial de orégano para cada formulación de 
película, el resto de componentes de las 
películas se mantuvieron constantes para todas 
las formulaciones (2 g almidón nativo/0,41 g 
glicerol/ 0,38 g quitosano). A partir de la Tabla 2 
se observa que los valores del parámetro L* son 
similares (~ 88) para todas las películas 
estudiadas (p ˃ 0,05). Por su parte, el parámetro 
a* tiene valores negativos, siendo a* para la 
película A (-0,94±0,04) significativamente mayor 
que para la película C (-1,82 ± 0,03). Estos 
resultados implican que el componente verde 
está presente en todas las películas. Valores 
similares de los parámetros L* y a* fueron 
obtenidos por Ren y col. [20] en películas 
almidón/quitosano preparadas para 
empaquetamiento de alimentos. Los parámetros 
b* y YI presentaron tendencias similares, siendo 
más altos (p < 0,05) para las películas A y B en 
comparación con las películas C y D. Esto puede 
relacionarse a la presencia de aceite esencial de 
orégano en ambas formulaciones (A y B).  
 

Tabla 2: Parámetros de color. 

 
 

Película 

Parámetro 

L* a*  b* YI 

A 88,75±0,77a -0,94±0,04a 14,21±1,01a 30,12±2,41a 

B 87,55±0,94a -1,42±0,02b 13,50±1,28a 28,72±2,91a 

C 88,76±1,53a -1,82±0,03c 10,44±0,83b 21,31±1,71b 

D 87,91±0,98a -1,36±0,14b 12,47±0,66a 25,52± 2,38b 

Letras iguales indican ausencia de diferencias significativas 

 

3.1.2 Propiedades Mecánicas 
 
En la Figura 1 se muestran las curvas de 
esfuerzo en función del porcentaje de 
deformación obtenidas al realizar los ensayos de 
tracción. Todas las películas mostraron una zona 
elástica a bajas deformaciones (< 10%) seguida 
de una deformación plástica y posterior ruptura. 

Es de notarse, que la película con la formulación 
B es la que presenta mayor deformación 
(p<0,05) en relación al resto de las películas.  
Por su parte, la película A fue la que requirió de 
menor esfuerzo.  
 

 
 

Figura 1: Curvas representativas de tracción de las 
películas. 

Los efectos de las diferentes formulaciones 
sobre las propiedades mecánicas de las 
películas se pueden evaluar a partir de la Tabla 
3. La película D, formulada a base de 
biopolímeros/glicerol, presentó el máximo valor 
de σmáx y de MY, en comparación con el resto de 
los sistemas, siendo el sistema A el de σmáx más 
bajo (3,9 ± 0,4 MPa). Estos resultados indican 
que la adición de AC y/o AEO disminuyó el 
esfuerzo y el MY (películas A, B y C).  En cuanto 
a la deformación, se observó el máximo valor 
para el sistema B (en presencia de AEO), 
mientras que la película A generó menores 
valores de ɛr (28,7± 2,6 %) en comparación con 
las películas sin AC (C y D). La disminución de 
σmáx al adicionarse AC puede deberse un efecto 
plastificante en las películas estudiadas. De 
acuerdo a Wu y col. [10], el AC puede actuar 
como agente entrecruzante, mientras que el AC 
en exceso, no reacciona en el entrecruzamiento 
almidón/quitosano y actúa como plastificante, 
reduciendo las interacciones entre las 
macromoléculas con la consiguiente disminución 
de σmáx.  La disminución del esfuerzo al adicionar 
AEO fue en menor medida que al incorporar AC, 
es decir, que el AEO tuvo menor efecto 
plastificante que el AC a pesar de estar mucho 
más concentrado (1 % vs 0,08%). 
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Tabla 3: Propiedades mecánicas de las películas. 

3.1.3 Solubilidad (SA%) y Permeabilidad al 
Vapor en Agua (PVA) 

La SA % de las películas cuya formulación 
incluye AC, películas A y C, disminuyó 
significativamente (p < 0,05) en comparación con 
las películas sin AC (Tabla 4). A partir de los 
valores de SA % se evidencia que la presencia 
de ácido cítrico reduce la solubilidad en agua de 
las peliculas, posiblemente el AC funcione como 
un agente entrecuzante entre los biopolimeros 
que constituyen las películas [10]. 

Tabla 4: Solubilidad y Permeabilidad al Vapor en Agua. 

Película Parámetro 

SA (%) PVA (g/Pa.m.s) 

A 17,41 ± 1,51a 1,23 ± 0,11 x 10-9 a

B 31,03 ± 3,57b 1,29 ± 0,08 x 10-9 a

C 18,54 ± 1,55a 1,26 ± 0,26 x 10-9 a

D 32,49 ± 1,04b 1,18 ± 0,01 x 10-9 a

En cuanto, a los resultados de PVA no se logra 
establecer una tendencia clara con respecto a 
las formulaciones empleadas debido a que no 
existió una diferencia estadisticamente 
significativa (p˃0,05) entre los valores obtenidos. 
Sin embargo, estos valores son mayores en un 
orden de magnitud a los obtenidos previamente 
por Vasconez y col. [21], y por Wu y col.[10], 
quienes fabricaron peliculas de 
almidón/quitosano.    

CONCLUSIONES 

Fue posible evaluar el efecto del agregado de 
AC y AEO sobre las propiedades físicas y 
mecánicas de películas a base de 
almidón/quitosano. La presencia de AEO en las 
formulaciones A y B incrementó los parámetros 
b* y YI. En cuanto a las propiedades mecánicas 
se observó que la adición de AC y/o AEO 
disminuyó el esfuerzo y el MY (películas A, B y 
C). A su vez, se observó una disminución 
significativa de la SA% al adicionarse AC lo que 
podría atribuirse a su acción como 
entrecruzante, mientras que la PVA no se vio 
afectada por la presencia o ausencia de AC y/o 
AEO. Este estudio proporcionó una vía simple y 
eficaz para la preparación de películas a base de 
almidón/quitosano con potencial para ser 
empleados como material de envasado activo en 
la industria alimentaria. 
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Resumen 

En el marco del desarrollo de fotocatalizadores de TiO2 soportado destinados a procesos 
de fotocatálisis heterogénea para la descontaminación de efluentes, se evaluaron las 
propiedades mecánicas de recubrimientos nanotubulares de TiO2. Los recubrimientos se 
sintetizaron por oxidación anódica de titanio de pureza comercial, inmerso en una 
solución de 0,6% p/p de fluoruro de amonio y 3,5% p/p de agua en etilenglicol, aplicando 
voltajes de 20 a 60 V durante 2 h y posterior tratamiento térmico por 2 h a 450 ºC. Los 
recubrimientos se caracterizaron por microscopía electrónica de barrido (MEB) y 
difracción de rayos X. La adherencia se evaluó mediante la técnica de tape test (ASTM 
D3359). Para evaluar la resistencia a la erosión se realizó un estudio acelerado (10 h) en 
una máquina de erosión de circuito cerrado, con recirculación continua de fluido 
conteniendo partículas de SiC en suspensión. Las escaras resultantes en los 
recubrimientos se inspeccionaron usando lupa, microscopio óptico y MEB. 
Se obtuvieron recubrimientos nanotubulares de TiO2 (fase anatasa) cuyos diámetros (40 a 
97 nm), espesores de pared (14 a 21 nm) y longitudes (1 a 15 µm) aumentaron con el 
voltaje de anodización. Con el tape test, se observó desprendimiento de los 
recubrimientos sintetizados a más de 50 V. Las escaras de erosión evidenciaron cambios 
en la morfología de los nanotubos por deformación plástica del óxido, pero en ningún 
caso se observó desprendimiento del mismo. Los recubrimientos nanotubulares 
obtenidos a menores voltajes (hasta 40 V) resultaron mecánicamente resistentes para el 
diseño de fotorreactores con TiO2 soportado. 

Abstract 
With the framework of the development of immobilized TiO2 photocatalysts for water 
decontamination by heterogeneous photocatalysis, mechanical properties of nanotubular 
TiO2 coatings were evaluated. Coatings were synthesized by anodic oxidation of titanium 
(commercial purity), immersed in 0.6% w/w ammonium fluoride and 3.5% w/w water in 
ethylene glycol solution, applying voltages in the range of 20 to 60 V during 2 h. Then, 
coatings were thermally treated at 450 ºC for 2 h. Obtained coatings were characterized 
by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction. Adhesion was evaluated 
using the tape test technique (ASTM D3359). To evaluate the erosion resistance, an 
accelerated test (10 h) was carried out in a closed-circuit erosion machine, with 
continuous recirculation of fluid containing suspended SiC particles. The resulting scars 
on the coatings were observed using a magnifying glass, optical microscopy and SEM. 
Nanotubular TiO2 coatings (anatase phase) were obtained. Nanotube diameters (40 to 97 
nm), wall thicknesses (14 to 21 nm) and lengths (1 to 15 µm) increased with the anodizing 
voltage. After the tape test, detachment of the coatings synthetized at more than 50 V was 
observed. Changes in the morphology of the nanotubes due to plastic deformation of the 
oxide were observed after erosion tests. However, no TiO2 detachment was observed in 
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any coating. The nanotubular coatings obtained at lower voltages (up to 40 V) were 
mechanically resistant for the design of photoreactors with immobilized TiO2. 

Palabras clave: Nanotubos anódicos de TiO2, Fotocatalizadores, Adherencia, 
Resistencia a la erosión 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de tecnologías de destrucción de 

contaminantes tóxicos presentes en aguas es un 
aspecto relevante en el campo de la ingeniería 
ambiental. A las tecnologías convencionales de 
tratamiento de aguas se han agregado en los 
últimos años los denominados Procesos 
Avanzados Oxidativos y/o Reductivos 
(PAOs/PARs), que permiten la eliminación total o 
parcial de contaminantes resistentes a 
tratamientos convencionales. Los mismos se 
basan en procesos fisicoquímicos (varios de 
ellos fotoquímicos) que producen la generación 
in situ de especies oxidativas o reductivas 
transitorias poderosas, tales como el radical 
hidroxilo (HO•), capaces de transformar los 
contaminantes. Uno de los PAOs/PARs más 
estudiados es la fotocatálisis heterogénea (FH) 
con nanopartículas de TiO2, principalmente en 
fase anatasa, reconocida como la más fotoactiva 
[1]. A pesar del potencial de esta tecnología, el 
desarrollo de sistemas prácticos para su 
aplicación en el tratamiento de aguas ha sido, en 
general escaso [1,2], y aún no se ha logrado 
generalizar el desarrollo tecnológico desde 
escala de laboratorio a planta piloto. Una de las 
principales limitaciones para el cambio de escala 
radica en el uso de materiales nanoparticulados, 
que implica la necesidad de incorporar una etapa 
de separación y recuperación del fotocatalizador, 
lo cual incrementa los costos del proceso total de 
tratamiento [3]. Una solución factible es la 
síntesis de fotocatalizadores nanoestructurados 
de TiO2 inmovilizados firmemente en soportes 
que garanticen elevada eficiencia y resistencia 
mecánica. Esto permite implementar métodos 
robustos, simples, efectivos y de bajo costo para 
el tratamiento y descontaminación de aguas. 

Cuando se diseña un proceso basado en el 
uso de catalizadores soportados deben 
considerarse dos aspectos fundamentales [3]: (1) 
el área superficial expuesta a la solución debe 
garantizar velocidades de reacción razonables, 

razón por la cual se prefieren recubrimientos 
nanoestructurados; (2) debe conseguirse una 
muy buena adherencia al soporte, condición 
crítica en el caso de la purificación de aguas, 
porque el agua en circulación puede provocar 
erosión y abrasión del recubrimiento. 

Ambos aspectos fundamentan el presente 
trabajo de evaluación de la resistencia mecánica 
(específicamente, adherencia y resistencia a la 
erosión) de recubrimientos nanoestructurados de 
TiO2 sintetizados mediante la técnica de 
oxidación anódica de titanio, de probada 
actividad fotocatalítica para la transformación de 
un contaminante de relevancia ambiental como 
el cromo hexavalente, Cr(VI) [4], [5]. 

DESARROLLO 
Metodología Experimental 
Preparación de fotocatalizadores 

Como sustrato para la fabricación de los 
fotocatalizadores se utilizaron placas de titanio 
de pureza comercial (Ti grado 2, según ASTM 
B367 [6]) de 2 × 1 cm2 y 0,2 cm de espesor. Las 
superficies de las mismas fueron acondicionadas 
mediante desbaste con papeles abrasivos de 
SiC de granulometría decreciente desde #240 a 
#1500 y pulidas durante 1 h con pasta de 
diamante (Praxis) de 1 m lubricada con 
etilenglicol (Cicarelli). Posteriormente, las placas 
se limpiaron con agua y detergente, se rociaron 
con alcohol y se secaron con aire caliente. 

La oxidación anódica de los sustratos de Ti se 
realizó a temperatura ambiente, empleando una 
fuente de corriente continua (JMB LPS360DD). 
Se utilizaron como cátodo dos láminas de 
platino, distanciadas a 5 cm del ánodo de titanio, 
sumergidas en un recipiente conteniendo el 
electrolito. Como electrolito se utilizó una 
solución de 0,6% p/p de fluoruro de amonio 
(Biopack) y 3,5% p/p de agua desmineralizada 
en etilenglicol (Biopack). El proceso de oxidación 
se llevó a cabo a voltajes constantes de 20 a 60 
V durante 2 h. 
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Luego de la oxidación anódica, se realizaron 
tratamientos térmicos (TT) de 2 h a 450 ºC, con 
rampa de calentamiento de 10 ºC/min en un 
horno SIMCIC. En todos los casos, el 
enfriamiento fue lento dentro del horno.  

La caracterización superficial de los 
recubrimientos se realizó mediante microscopía 
electrónica de barrido (MEB, Carl Zeiss Supra 
40). Para el análisis de las imágenes, se utilizó el 
programa ImageJ [7]. Las fases cristalinas del 
recubrimiento se identificaron mediante 
difracción de rayos X (DRX) con incidencia 
rasante de 1°, utilizando un difractómetro 
Panalytical, modelo Empyrean, con detector 
PIXCEL3D. 

Ensayos de adherencia 
Para evaluar la adherencia de los 

recubrimientos se utilizó el tape test o ensayo de 
cinta en base a la norma ASTM D3359 [8], que 
consiste en realizar, con un elemento 
cortopunzante, un patrón de líneas equidistantes 
de cortes sobre el recubrimiento a evaluar 
(Figura 1 (a)), luego colocar manualmente sobre 
el patrón de cortes una cinta adhesiva (tipo cinta 
Scotch®) y finalmente retirar rápidamente la 
cinta de la superficie en un ángulo de 180°.  

El valor semicuantitativo de la adherencia fue 
calculado por el número de cuadrados (o el área 
equivalente en los bordes de las rayas) en los 
cuales se desprendió el recubrimiento, según 
una escala provista por la norma. En la Figura 1 
(b), se observa un ejemplo de falla que 
corresponde a un 35% de área desprendida, y 
representa una adherencia 2B según la escala 
de la norma. 

Figura 1: Esquemas de (a) patrón de cortes; (b) ejemplo 
de escala de fallas por desprendimiento de 

recubrimiento. 

Ensayos de resistencia a la erosión 
Los ensayos de erosión se realizaron 

utilizando una máquina de erosión (construida en 
el laboratorio) que opera en circuito cerrado, con 
la recirculación continua de un fluido conteniendo 
el material erosivo en suspensión (Figura 2). 

Como material erosivo, se utilizaron partículas 
de SiC de morfologías irregulares y bordes 
angulosos de un tamaño promedio de 65 x 10-6 
m (200 mesh) y una dureza Vickers de 2745 
kg/mm2 (HV) [9]. 

Como fluido para el transporte de las 
partículas erosivas, se seleccionó una solución 
de viscosidad adecuada para mantenerlas en 
suspensión, empleando una solución acuosa de 
sacarosa con una concentración del 50% p/p de 
11,5 cSt a 21,5 °C. 

Las partículas de SiC se emplearon en una 
concentración de 1% p/p (partículas/solución). 

El fluido con las partículas erosivas se 
mantuvo en suspensión con agitación magnética. 
Para recircular la suspensión se empleó una 
bomba peristáltica, que la succionaba y 
descargaba, a través de una boquilla de 2,3 mm, 
a 90° sobre la probeta con el recubrimiento 
(Figura 2).  

Se realizaron ensayos de 10 h (en etapas de 2 
h) con tres probetas sintetizadas a diferentes
voltajes (20, 40 y 60 V). Después de cada
ensayo parcial, se sacó la probeta del
sistema, y se la enjuagó con detergente y
abundante agua, se la roció con alcohol y se la
secó con aire caliente. Finalmente, se observó
cada probeta en el microscopio óptico y MEB,
para identificar los cambios producidos por la
erosión. Además, se evaluaron los perfiles de
rugosidad de los recubrimientos (antes y
después de cada etapa), empleando un
rugosímetro Time Group TR-200.
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Figura 2: Esquema y fotografía de la máquina de 
ensayos para evaluar la resistencia a la erosión. 

Resultados 
Mediante la anodización del sustrato de titanio 

en las condiciones descriptas previamente, se 
obtuvieron recubrimientos nanotubulares de TiO2 
amorfo, que cristalizaron en fase anatasa luego 
del TT [4].  

En la Figura 3, se presenta una vista superior 
de los recubrimientos nanotubulares obtenidos, 
cuyo diámetro interno, espesor de pared y 
longitud aumentaron con el voltaje de 
anodización (de 20 a 60 V), de 40 a 97 nm, 14 a 
21 nm y 1 a 15 µm, respectivamente [4].  

En la misma Figura 3, puede observarse sobre 
los nanotubos de 40 V y 60 V la presencia de 
otras nanoestructuras, tipo nanopastos, que se 

forman a partir de los nanotubos y se depositan 
sobre ellos [4]. En trabajos previos del grupo, se 
ha demostrado que estas nanoestructuras 
aumentan la actividad fotocatalítica para la 
transformación de Cr(VI), producto de un 
aumento del área del fotocatalizador [4], [5]. 

Figura 3: Micrografías MEB de los recubrimientos. 

En la Figura 4, se presentan las fallas del 
ensayo de adherencia obtenidos mediante tape 
tests en los recubrimientos sintetizados a 
diferentes voltajes y la escala de referencia de la 
norma ASTM D3359, indicativa del porcentaje de 
área de recubrimiento desprendida. Puede 
observarse que el área de recubrimiento 
desprendido aumenta con el incremento del 
voltaje de anodización utilizado en la síntesis. 
Los valores obtenidos según la norma fueron 5B 
(0% desprendimiento) para la probeta de 20 V, 
4B (desprendimiento <5%) para 30 V y 40 V, 2B 
(hasta 35% de desprendimiento) para 50 V y 1B 
(hasta 60% de desprendimiento) para 60 V. 

Los valores de adherencia más elevados para 
los recubrimientos sintetizados a menores 
voltajes se pueden atribuir a las características 
morfológicas de los nanotubos, de menor 
diámetro, menor espesor de pared y menor 
longitud. También las nanoestructuras, tipo 
nanopastos, pueden favorecer el 
desprendimiento debido a una mayor área de 
contacto con la cinta adhesiva [10] y a que son 
formaciones estructuralmente menos robustas 
que los nanotubos. 
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Figura 4: Fallas de adherencia en los recubrimientos. 

Respecto de los ensayos de resistencia a la 
erosión, en la Figura 5 se observa la morfología 
anular de la escara (de aproximadamente 0,8 cm 
de diámetro exterior, perceptible a ojo desnudo), 
en el recubrimiento luego de 10 h de ensayo de 
erosión. 

Figura 5: Morfología de la escara de desgaste 
producido por la erosión de los recubrimientos de TiO2. 

En la Figura 6, se observan imágenes MEB 
(en diferentes aumentos) de la zona desgastada 
de cada recubrimiento. Las fallas que se 
observan en los recubrimientos de las imágenes 
MEB a menor aumento (20.000X) tienen forma 
de rayas y comas [9] y se producen por la 
abrasión de las partículas de SiC. En las 
micrografías superpuestas (a mayor aumento, 

80.000X), puede observarse que no hay 
desprendimiento del recubrimiento, sino 
deformación plástica del mismo, cambiando la 
morfología superficial de los nanotubos. 

Figura 6: Micrografías MEB de los recubrimientos en 
zona de la escara de desgaste por erosión. 
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En la Figura 7, se presentan 
comparativamente los perfiles de rugosidad del 
recubrimiento sintetizado a 40 V, medidos antes 
del ensayo, a las 6 h de iniciado el ensayo y 
luego de finalizado el mismo (10 h). Puede 
observarse que los perfiles se aplanan a medida 
que aumenta el tiempo de ensayo producto de la 
disminución de la rugosidad promedio Ra (0,276 
µm, 0,15 µm y 0,077 µm), lo que está de acuerdo 
con la deformación plástica en la parte superior 
de los nanotubos en la zona de la escara 
observado en las micrografías de la Figura 6.  

No se observaron diferencias sustanciales en 
las escaras de erosión de los recubrimientos 
sintetizados a diferentes voltajes. 

En términos de la evaluación de la resistencia 
mecánica de los recubrimientos, es importante 
que no haya desprendimiento de material; sin 
embargo, la deformación plástica y deposición 
de material sobre la parte abierta de los 
nanotubos puede influir en la actividad 
fotocatalítica de los mismos. Esto será evaluado 
en futuros trabajos. 

Figura 7: Perfiles de rugosidad en zona de la escara de 
desgaste producido por la erosión del recubrimiento de 

40 V a diferentes tiempos. 

CONCLUSIONES 
En el ensayo de adherencia se observó 

desprendimiento de los recubrimientos 
sintetizados a partir de los 50 V. Las escaras de 
erosión evidenciaron cambios en la morfología 
de los nanotubos por deformación plástica del 
óxido, pero en ningún caso se observó 
desprendimiento del mismo. De acuerdo a los 
ensayos de adherencia y resistencia a la erosión, 
los recubrimientos nanotubulares obtenidos a 
voltajes de hasta 40 V resultaron los más 
resistentes mecánicamente para su 
implementación en el diseño y construcción de 
fotorreactores con TiO2 soportado. 
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Resumen
Catalizadores nanoestructurados impregnados con diferentes contenidos de hierro se 
desarrollaron y sintetizaron para degradar soluciones acuosas de glifosato en condiciones 
de reacción extremadamente suaves: presión atmosférica y temperatura ambiente. Estos 
sólidos se caracterizaron por XRD, fisisorción de N2, UVvis-DR y XPS. Como resultado de 
estas síntesis, se obtuvieron estructuras mesoporosas regulares típicas de los sólidos SBA-
15 y se pudo ajustar la especiación de Fe variando la carga nominal del metal. Los 
catalizadores fueron evaluados en la reacción de degradación-fragmentación de glifosato 
mediante oxidación húmeda catalítica con aire, logrando niveles de degradación del 
herbicida del orden del 80%. Se propuso un camino de reacción basado en la formación 
de un intermediario oxo-hierro (V) altamente reactivo a partir del complejo Fe-glifosato. De 
esta manera, se presenta una interesante tecnología con menor impacto ambiental y mayor 
sustentabilidad para la remediación de aguas contaminadas con glifosato. 

Abstract 
Nanostructured solids doped with various iron contents (1, 2.5, 5 and 10wt.%) were 
developed as efficient catalysts to degrade glyphosate aqueous solutions under extremely 
mild reaction conditions, atmospheric pressure and room temperature. These materials 
were characterized by XRD, N2 physisorption, UVvis-DR and XPS. Regular mesoporous 
structures typical of SBA-15 solids were obtained and the Fe speciation could be tuned by 
adjusting the metal nominal loading. The catalysts were evaluated in the glyphosate 
degradation-fragmentation reaction by catalytic wet oxidation with air, achieving herbicide 
degradation levels of the order of 80%. A reaction way based on the formation of a highly 
reactive oxo-iron (V) intermediary from Fe-glyphosate complex was proposed. In this 
manner, an interesting technology with lower environmental impact and greater 
sustainability for the remediation of water polluted with glyphosate is presented. 

Palabras clave: Catalizadores nanoestructurados con Fe, Oxidación húmeda, 
Degradación de Glifosato. 

INTRODUCCIÓN 
Los herbicidas son sustancias químicas que se 

utilizan para eliminar las hierbas no deseadas de 
los cultivos. Los que se aplican directamente al 
suelo se denominan pre-emergentes y matan a la 

planta a medida que germina. Mientras tanto, los 
post-emergentes destruyen la planta cuando se 
aplican a sus hojas u otras partes una vez que ya 
ha germinado. El herbicida post-emergente más 
utilizado en todo el mundo es el glifosato 
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(C3H8NO5P), que es el nombre común de la N-
fosfonometilglicina. Es de amplio espectro, no 
selectivo, con fitotoxicidad en plantas anuales y 
perennes. Debido a los diferentes métodos de 
aplicación de este herbicida y a las diversas 
condiciones ambientales (lluvias, vientos, etc.), 
una cantidad significativa del mismo aplicado a la 
planta logra llegar al suelo y desde allí se propaga 
a aguas subterráneas, en algunos casos hasta 
aguas superficiales o generando de una u otra 
manera contaminación. El destino del glifosato a 
través del suelo depende en gran medida de su 
solubilidad en agua [1], de su capacidad para 
formar complejos con metales y de cómo se 
adsorbe en los componentes del suelo [2]. 
   En este contexto, los procesos avanzados de 
oxidación se proponen como una alternativa de 
degradación muy prometedora para este tipo de 
compuestos en medios acuosos [3]. Los procesos 
de oxidación húmeda con aire u O2 tienen el 
potencial de degradar contaminantes orgánicos 
tóxicos y/o refractarios, pero a altas temperaturas 
(~180-350°C) y presiones (~20-200 atm) [4]. Se 
ha demostrado que la adición de un catalizador 
sólido al sistema puede promover la formación de 
radicales en la superficie, acelerar la velocidad de 
reacción y mejorar la eficiencia, reduciendo 
drásticamente la severidad de las condiciones 
operativas. Así, los catalizadores modificados con 
metal pueden promover la formación de 
complejos, mejorando la eficiencia de los 
procesos de adsorción y degradación de 
fosfonatos, como el glifosato. Los silicatos 
mesoporosos como el SBA-15 aparecen como 
soportes catalíticos muy prometedores [5] debido 
a su estructura porosa uniforme, alta área 
específica y la posibilidad de modificar 
químicamente su superficie con funciones 
específicas. 
 En este trabajo, se desarrollaron sólidos 

mesoestructurados del tipo SBA-15 modificados 
con diversos contenidos de hierro (1; 2,5; 5 y 10% 
p/p) mediante impregnación directa del material 
silíceo puro y además se evaluaron en la 
degradación de soluciones acuosas de glifosato 
por oxidación catalítica húmeda con aire en 
condiciones ambientales. 

EXPERIMENTAL 
Síntesis de materiales 

   Los catalizadores se sintetizaron usando 
Pluronic P123 como agente plantilla de la 
estructura disuelto en una solución 2M de HCl. 
Posteriormente, se añadió la fuente de Si 
(Tetraetilortosilicato) y se ajustó el pH a 3,5 con 
una solución de NH4OH. El gel obtenido se 
envejeció a 40°C durante 20 h y luego a 80°C 
durante 48 h, sin agitación. El sólido resultante se 
filtró, lavó y secó a 60°C durante la noche. Luego, 
el material se calcinó a 500 °C durante 6 h con 
una rampa de 1 °C/min y se identificó como SBA-
15 (SBA). La impregnación con Fe se llevó a cabo 
utilizando FeCl3·6H2O disuelto en etanol con los 
siguientes contenidos nominales de Fe: 1; 2,5; 5 
y 10% p/p. Finalmente, los materiales se 
calcinaron a 350 °C durante 3 h. Los sólidos se 
identificaron como Fe/SBA(x), donde x representa 
el porcentaje en peso nominal de Fe impregnado. 

Caracterización de materiales 
 Los materiales se caracterizaron 

estructuralmente por DRX (difractómetro Philips 
PW 3830 en el rango de 2θ desde 1,3° a 80°). Se 
realizó un ajuste de perfil a cada máximo en el 
rango de ángulo alto y el tamaño medio del cristal 
(D) de la fase correspondiente se estimó
utilizando la fórmula de Scherrer (D= 0.9λ/βcosϴ),
donde β (en radianes) es la amplitud intrínseca
máxima después de restar la contribución
instrumental, λ es la longitud de onda de los rayos
X y θ es el ángulo de Bragg [6],[7]. Cabe aclarar
que se utilizó la ecuación de Scherrer para
realizar una estimación aproximada del tamaño
de los cristales.
 Para determinar el área específica, se 

realizaron mediciones de fisisorción de nitrógeno 
en un pulso de punto único Chemisorb a P/P0=0,3 
y se aplicó el método BET. 
 El contenido final de hierro se determinó 

aplicando el método colorimétrico de o-
fenantrolina (3500-Fe) por espectrofotometría a 
510 nm utilizando un espectrómetro Jasco 650 
[8]. El método se basa en la sensibilidad de la o-
fenantrolina para formar un complejo con los 
iones Fe+2 presentes en solución. Por lo tanto, la 
absorción a 510 nm es proporcional a la 
concentración de iones Fe+2 solubilizados. Previo 
a este análisis, los sólidos se disgregaron con 
ácidos y la solución de cada muestra se trató con 
un agente reductor para convertir todos los iones 

386



Fe+3 presentes en Fe+2; finalmente, se midió la 
concentración de Fe+2, que puede considerarse 
como la concentración total de hierro presente en 
los sólidos disgregados [8],[9].

Las mediciones de espectroscopía 
fotoelectrónica de rayos X (XPS) se realizaron en 
un equipo Thermo Scientific K-alpha con una 
fuente de rayos X Al Kα y un analizador 
hemisférico con doble enfoque de 180° (XPS, 
Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, EE. UU.). 
Las energías de enlace de los fotoelectrones se 
determinaron asumiendo que la energía de los 
electrones del carbono 1s era de 284,7 eV. 
   Para la especiación de hierro en función del 
contenido de metal, se registraron espectros de 
reflectancia difusa UVvis (UVvis DR) usando un 
espectrómetro Jasco 650 con una esfera 
integradora en el rango de longitud de onda de 
200-900 nm. Los espectros originales obtenidos
fueron ajustados por varias bandas gaussianas
utilizando el método convencional de mínimos
cuadrados. Los cálculos de ajuste de curvas
fueron útiles para determinar la ubicación de cada
banda y el área relativa, con niveles de confianza
dados por R2≥ 0,99 y χ2 <0,001.

Evaluación catalítica 
   Los materiales sintetizados se evaluaron 
catalíticamente en la reacción de degradación del 
glifosato por oxidación húmeda con aire. Se utilizó 
un reactor de flujo descendente de lecho fijo 
construido con vidrio de 8 mm de diámetro y 35 
cm de longitud, operando a temperatura ambiente 
y presión atmosférica empleando 0,2 g del 
catalizador. Se alimentó una solución de glifosato 
en agua (15 ppm) mediante una bomba de jeringa 
(10 ml/h) y se utilizó aire como fuente de oxígeno 
(30 ml/min). Las muestras fueron recolectadas 
cada 15 min (TOS=tiempo de corrida) y se 
analizaron mediante cromatografía iónica (Dionex 
ICS-1100, 5890 Serie II Plus, Ion Pac AS18 
Anionic Column, AG18 Column Guard y KOH 
como eluyente). Los productos de degradación se 
identificaron mediante comparación con patrones 
cromatográficos. 

RESULTADOS 
   Los patrones de XRD de ángulo bajo de los 
catalizadores sintetizados se presentan en la 
Figura 1A. En todos los casos se observa un 

patrón de difracción característico de los 
materiales mesoporosos. Esta disposición se 
evidencia por la presencia de picos de difracción 
correspondientes a los planos (110) y (200) que 
indican una disposición hexagonal de largo 
alcance de la estructura mesoporosa [10]. 

(°) Picos correspondientes a la fase hematita de α-Fe2O 

Figura 1: XRD A) a bajo ángulo; B) a alto ángulo.

   Estos resultados concuerdan con los elevados 
valores de áreas específicas obtenidos, del orden 
de 600-1000 m2/g (Tabla 1). Los patrones de 
difracción de alto ángulo de los materiales 
sintetizados se observan en la Figura 1B, donde 
se detecta un pico amplio en un valor de 2θ entre 
20-30° asignado a la sílice amorfa [11].

1Por ecuación BET b Por método colorimétrico. 
Tabla 1: Propiedades fisicoquímicas y distribución 

relativa de especies de Fe en los sólidos sintetizados. 

Las muestras con mayores cargas de Fe 
presentaron picos más intensos y definidos. Estos 
picos corresponden a la presencia de óxidos de 
hierro formados en el material. Estas líneas de 
difracción distintivas a 2θ: 33, 35, 41, 49, 54, 62, 
64° se correlacionan con el patrón de difracción α-
Fe2O3 [5],[12],[13],[14],[15]. Sin embargo, para 
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todas las muestras, no se puede descartar la 
presencia de especies de óxido de hierro amorfas 
o con tamaños inferiores al límite de detección.

Por otro lado, la Tabla 1 muestra los resultados
del contenido de Fe en cada una de las muestras 
sintetizadas. Se observa que el porcentaje en 
peso de heteroátomos cargados en las muestras 
es proporcional y bastante cercano al contenido 
nominal de Fe usado en la síntesis 
correspondiente. 

Se aplicó espectroscopía ultravioleta visible con 
reflectancia difusa (UVvis-DR) para estudiar la 
naturaleza de las especies de hierro 
desarrolladas en los silicatos SBA modificados 
con diferentes cargas de Fe utilizando cloruro 
férrico como precursor metálico. Los espectros 
ajustados (Figura 2) muestran cuatro regiones de 
absorción principales [16],[17]. La región en 
longitudes de onda más cortas, entre 230 y 300 
nm, generalmente se asigna a especies metálicas 
aisladas (iones Fe+3) unidas a átomos de oxígeno 
presentes en las paredes de silicato. La segunda 
región, entre 300 y 400 nm, resulta de la 
absorción de iones Fe presentes en nanoclusters 
de pequeño tamaño. La tercera región, entre 400 
y 500 nm, corresponde a las transiciones de O a 
Fe+3, formando nanoclusters de óxidos (FeO)n de 
mayor tamaño. La última región de absorción a 
longitudes de onda superiores a 500 nm se 
atribuye a la transición del par de electrones d-d 
de iones Fe presentes en nanopartículas de óxido 
más grandes (probablemente segregadas fuera 
de los mesocanales y ya evidenciadas por DRX). 
La Tabla 1 informa los datos obtenidos de los 
espectros UVvis-DR ajustados y muestra la 
distribución de especies de Fe en función de la 
carga de metal. Es importante notar que la 
capacidad de absorción de los sólidos es 
consistente con el contenido de metal. Así, los 
materiales con mayores cargas metálicas 
presentan señales más intensas en todo el rango 
de longitudes de onda, así como también un 
mayor porcentaje en peso de todas las especies. 
Una proporción mayor de especies de Fe 
dispersas (iones de Fe aislados y nanoclusters 
muy pequeños, que absorben a longitudes de 
onda menores a 400 nm) se evidencia para los 
sólidos modificados con el menor contenido de 
metales. Ambas contribuciones disminuyen a 
medida que aumentan las cargas de Fe, siendo 

evidente la contribución cada vez mayor de 
nanoagrupamientos más grandes que resultan de 
la polimerización posterior de las especies 
aisladas, que habrían comenzado a saturar la 
superficie. 

Figura 2: Espectros ajustados de UVvis-DR de las 
muestras sintetizadas.

Luego, para las muestras con las cargas más 
altas, la contribución de las especies de hierro 
segregadas más grandes que absorben a 
longitudes de onda >400 nm, nanoclusters de 
óxido de hierro más grandes y nanopartículas, 
aumenta notablemente. En concordancia, los 
patrones de DRX de las muestras con estas 
cargas más altas mostraron picos 
correspondientes a la presencia de óxidos de 
hierro (hematita). Dichas especies, formadas en 
la superficie externa del soporte, podrían estar 
bloqueando algunos mesoporos (y en 
consecuencia aquellas especies más finamente 
dispersas en su interior) a juzgar por la 
disminución de los valores de área específica 
observada para estas muestras. 
   Los espectros XPS en la zona de Fe 2p para las 
muestras de Fe/SBA(2.5) y Fe/SBA(10) se 
muestran en la Figura 3. Es importante notar que 
la intensidad de las señales aumenta a medida 
que aumenta la carga de hierro. Asimismo, los 
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picos más anchos observados en comparación 
con las líneas estrechas características de los 
clusters de óxidos están dando cuenta de la 
presencia de especies metálicas más finamente 
dispersas en la estructura. 

Figura 3: Perfil de fotoelectrones a nivel de núcleo de 
Fe 2p de las muestras: A) Fe/SBA(2.5) y B) Fe/SBA(10). 

  Los espectros se podrían ajustar con cuatro 
picos indicativos del estado químico de Fe+3 en un 
entorno de óxido. Para ambas muestras, se pudo 
observar la presencia de un pico de Fe 2p3/2 
alrededor de 711 eV, acompañado de una línea 
satélite alrededor de 716-717 eV, y de un pico de 
Fe 2p1/2 alrededor de 724 eV con su línea satélite 
alrededor de 729 eV (Tabla 2). Sin embargo, es 
interesante notar que la diferencia de energías de 
enlace entre el pico de Fe 2p3/2 y su orbital es 
menor que la encontrada normalmente para una 
muestra estándar de α-Fe2O3 (~8 eV).   Según 
Elías y col. [5], este desplazamiento de la línea 
satélite, que indica que las especies de hierro no 
corresponden a los clusters de hematita, podría 
dar cuenta de la alta contribución tanto de 
nanoclusters muy pequeños como de cationes 
Fe+3 aislados ligados a la superficie de este sólido 
como fue inferido por UVvis-DR. 

Tabla 2: Valores de energía de unión (BE) de XPS 
para muestras de Fe/SBA(2.5) y Fe/SBA(10). 

   Los materiales sintetizados impregnados con 
hierro se evaluaron catalíticamente en la reacción 
de degradación del glifosato (Figura 4). Con una 
carga nominal de Fe de 2,5% en peso se logró 
una degradación máxima del orden del 80%. 
Todos los sólidos sintetizados se evaluaron 
catalíticamente en condiciones de presión 
atmosférica y temperatura ambiente y permitieron 
lograr la fragmentación del herbicida hacia los 
siguientes iones: acetato, nitrato, nitrito y fosfato 
(caracterizado por cromatografía líquida iónica). 
   Se sabe que el glifosato, como muchos otros 
ácidos fosfónicos, forma complejos estables (1:1 
y 1:2) con cationes metálicos divalentes y 
trivalentes en entornos de coordinación 
octaédricos y tetraédricos [18],[21]. En estos 
complejos, el oxígeno de los grupos fosfonato y 
carboxilato puede coordinarse con el metal 
central. Además, el átomo de nitrógeno del grupo 
amino de la molécula de glifosato también puede 
participar en coordinación con el metal si no está 
protonado. Sin embargo, se sabe que el glifosato 
puede unirse a una superficie sólida, como el 
suelo, a través de una adsorción específica 
predominantemente como complejación 
monodentada y menos comúnmente como 
complejación bidentada [22].[24]. Sin embargo, 
aunque el glifosato puede formar complejos 
estables con iones Fe [2], en nuestras 
investigaciones, su degradación catalítica podría 
alcanzarse y evidenciarse por la aparición de sus 
iones de fragmentación. 
   Estudios anteriores han informado de que la 
oxidación húmeda catalítica se produce 
principalmente a través de reacciones de 
radicales libres [4]. El catalizador puede activar 
moléculas reactivas facilitando la descomposición 
del contaminante [25],[26] o participar en un 
mecanismo de transferencia de oxígeno en el que 

Fe/SBA(2.5) BE(eV) 
Fe 2p3/2 710,88 
Fe 2p1/2 724,27 

Fe sat 2p3/2 715,92 
Fe sat 2p1/2 729,81 
Fe/SBA(10) BE(eV) 

Fe 2p3/2 711,12 

Fe 2p1/2 723,9 

Fe sat 2p3/2 717,57 

Fe sat 2p1/2 728,52 
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su función es transferir un átomo de oxígeno a 
moléculas reactivas acuosas mediante 
complejación y activación [27],[28]. Como se sabe 
[25], el oxígeno molecular puede ser activado por 
complejos de metales de transición para participar 
directamente en la oxidación de compuestos 
orgánicos. Así, se han propuesto especies 
intermedias de oxo-hierro (V), formadas a partir 
de Fe (III), H+ y O2 como oxidante activo para 
diferentes reacciones de oxidación conducidas 
por complejos de hierro [25],[26]. 

2Por cromatografía líquida iónica (TOS = 15 min). 
Figura 4: Valores de degradación del glifosato. 

  Por lo tanto, de acuerdo con Sheldon [25],[26], 
se propone la formación de un complejo de Fe-
glifosato en los sólidos impregnados con hierro. 
Este complejo activaría el oxígeno molecular y, 
con el aporte de los protones del medio, se podría 
generar un intermediario oxo-hierro (V) [29]. A 
partir de esto, se produciría la fragmentación del 
glifosato y la posterior desorción de los productos 
de degradación, liberando nuevamente los sitios 
activos del catalizador (Figura 5).  

Figura 5: Vía propuesta para la adsorción de glifosato 
sobre el sólido, formación del complejo, generación del 

intermediario activo y posterior degradación y 
desorción de los productos. 

   Así, los catalizadores modificados con hierro 
podrían formar un complejo Fe-glifosato 
(adsorción del sustrato orgánico en la superficie 
del catalizador) capaz de activar O2, proveniente 

del flujo de aire, generando un intermediario oxo-
hierro (V) que promoverían la degradación del 
herbicida, en condiciones de reacción suaves. En 
nuestras condiciones experimentales, la 
degradación-fragmentación del sustrato se logró 
con todos los catalizadores modificados con Fe. 
Sin embargo, el resultado catalítico más favorable 
(degradación de glifosato de aproximadamente 
80%) se alcanzó utilizando el sólido modificado 
con un 2,5% en peso de Fe de carga nominal 
(Figura 4). Este hecho podría atribuirse a que la 
carga de metal en la muestra de Fe/SBA(2.5) 
resulta óptima para alcanzar en la superficie del 
silicato una alta proporción de especies de Fe 
aisladas activas, accesibles a las moléculas de 
reactivo debido a que no serían bloqueadas por 
las especies de hierro voluminosas.   Por lo tanto, 
incluso empleando cloruro de hierro como 
precursor (cuyo contraión promueve la 
polimerización de especies, según lo reportado 
por [30]), es posible ajustando las variables de 
síntesis lograr una gran cantidad de especies de 
Fe finamente dispersas, altamente eficiente para 
la degradación de contaminantes en medios 
acuosos. 
   Para mayores contenidos de Fe (5 y 10% en 
peso) las especies metálicas segregadas de 
mayor tamaño (nanoclusters de óxido y 
nanopartículas) desarrolladas en la estructura, 
podrían bloquear los sitios activos disminuyendo 
así la degradación del herbicida.  
   Para el contenido de Fe más bajo (1% en peso), 
la cantidad de especies de Fe aisladas no sería 
suficiente para lograr una mayor degradación del 
sustrato. Finalmente, también se evaluó el 
material puro SBA-15 y no se observó 
degradación de glifosato, lo que indica que el 
soporte solo no es activo, y la presencia de Fe es 
clave para llevar a cabo la degradación. 
   Un aspecto importante para estudiar en un 
proceso catalítico es la estabilidad del catalizador 
y la posibilidad de reciclado. Así, se llevaron a 
cabo tres ciclos experimentales con Fe/SBA(2,5). 
Después de cada reacción, se recuperó el 
catalizador, se calcinó a 500 °C, se pesó y luego 
se reutilizó. La degradación del glifosato mostró el 
mismo comportamiento en los tres ciclos 
catalíticos, demostrando la estabilidad del sólido 
y la posibilidad de reutilización. Cabe señalar que 
se determinó una diferencia insignificante en la 
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masa del catalizador después de cada ciclo, lo 
que sugiere que la presencia de especies no 
volátiles adsorbidas en la superficie del 
catalizador que podrían envenenar los sitios 
activos, es insignificante. 

CONCLUSIONES 
   Los nanomateriales del tipo SBA-15 se 
modificaron con éxito con hierro mediante 
impregnación húmeda. Se obtuvieron estructuras 
muy ordenadas, propias de materiales 
mesoporosos, con áreas específicas del orden de 
600-1000 m2/g. Estos catalizadores se evaluaron
en la reacción de degradación-fragmentación de
glifosato mediante oxidación catalítica húmeda
con aire. La mayor degradación del glifosato
(80%) se logró utilizando el material Fe/SBA(2,5),
el cual presentó una alta proporción de especies
de Fe accesibles aisladas que, al actuar como
agentes complejantes, favorecerían la formación
de complejos con glifosato (Fe-Gli). Dicho
complejo sería capaz de activar el oxígeno
molecular dando lugar al intermediario activo oxo-
hierro (V), altamente oxidante para producir la
fragmentación del sustrato en iones que incluyen
acetato, nitrato, nitrito y fosfato. De esta forma, la
degradación del herbicida en iones de cadena
corta, menos tóxicos y más biodegradables,
puede tener lugar en condiciones de presión
atmosférica y temperatura ambiente. Así, se
propone un proceso de remediación de aguas
residuales contaminadas con glifosato que
implica un menor impacto ambiental y una mayor
sustentabilidad.
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Resumen

Se sintetizaron nanopartículas de dióxido de titanio mesoporosas autodopadas con 
carbono empleando un método de síntesis amigable con el medio. Los materiales fueron 
caracterizados con distintas técnicas, entre ellas estudios de profundidad de los sólidos 
mediante XPS. Éstos, permitieron dilucidar avances sobre la naturaleza de las especies de 
carbono responsables de la fotosensibilidad de los materiales, pudiendo distinguir entre el 
carbono superficial y el carbono que forma parte de la matriz de titania. Se estudió el efecto 
de la calcinación en términos de la respuesta de los sólidos a luz visible LED, para degradar 
ibuprofeno (IBU) en soluciones acuosas. La mayor degradación se alcanzó empleando el 
fotocatalizador autodopado con carbono y tratado a 200 °C. Se propuso que la generación 
de nuevos estados electrónicos, responsables de reducir la banda prohibida del TiO2, 
debido a la presencia de carbono en distintos sitios en la red, es la responsable de este 
comportamiento. 

Abstract 
Self-doped carbon mesoporous titanium dioxide nanoparticles were synthesized using an 
environment-friendly synthesis method. The materials were characterized with different 
techniques, including solid depth studies using XPS. These made it possible to elucidate 
advances on the nature of the carbon species responsible for the photosensitivity of 
materials, being able to distinguish between the surface carbon and the carbon that is part 
of the titania matrix. The effect of calcination was studied in terms of the response of solids 
to LED visible light, to degrade ibuprofen (IBU) in aqueous solutions. The highest 
degradation was achieved using the photocatalyst carbon self-doped and treated at 200 °C. 
It was proposed that the generation of new electronic states, responsible for reducing the 
forbidden band of TiO2, due to the presence of carbon in different sites in the network, is 
responsible for this behavior. 

Palabras clave: titania mesoporosa, autodopado, radiación visible, LED, remediación 
ambiental. 

INTRODUCCIÓN 
Para resolver el problema de la contaminación 

del agua con sustancias emergentes como los 
fármacos se han desarrollado nuevas tecnologías 
como los Procesos Avanzados de Oxidación. La 
fotocatálisis es una de las técnicas más simples, 
ya que sólo involucra la presencia de un 

semiconductor sólido que puede ser activado con 
energía de cierta frecuencia [1]. El dióxido de 
titanio (TiO2) es uno de los fotocatalizadores más 
utilizados por sus propiedades, sin embargo, 
debe ser dopado con metales y/o no metales, 
para poder ser activado con luz visible o solar, 
además que su naturaleza es no porosa. La 
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presencia de los elementos dopantes puede 
contribuir a disminuir la banda prohibida y, 
además, pueden actuar como atrapadores de 
electrones, evitando la recombinación de las 
especies fotogeneradas que desencadenan las 
reacciones fotocatalíticas [2]. 

En este sentido, en este trabajo se propone la 
obtención de sólidos de TiO2 mesoporosos de 
elevada área específica, empleando rutas no 
convencionales, que no utilizan agentes plantillas 
para lograr esta característica, y que a su vez 
permitiría que los materiales resulten 
autodopados con trazas de carbono al poder 
utilizar calcinaciones en condiciones más suaves 
(< 400 °C). Por ello, es que se evalúa el impacto 
de la temperatura como tratamiento final en la 
mayor o menor respuesta de los catalizadores 
frente a luz visible emitida por módulos LED.  

Aunque ya se han investigado los efectos de la 
presencia de carbono en la titania [3], existe poca 
información sobre qué especies o entorno 
químico son los que realmente inducen la mejora 
de la actividad con la luz visible. Si bien algunos 
autores [4] indican que se trata del carbono en 
posiciones de sustitución en la red del óxido quien 
induce ese efecto fotosensibilizador, otros 
sostienen que se trata del carbono intersticial o 
bien una conjunción de ambos [5]. A su vez, 
también se debe considerar el carbono 
adventicio, medioambiental, dado que puede 
presentar interferencias en la distinción del 
carbono intersticial por presentar señales en la 
misma región en los estudios de XPS. Por ello, el 
objetivo principal de este trabajo fue indagar 
sobre las especies de carbono formadas en la 
matriz de titania luego de aplicar diferentes 
temperaturas de calcinación y a través de 
distintos niveles de profundidad, mediante 
estudios de decapado con espectroscopia de 
fotoelectrones de rayos X (XPS). Finalmente, y 
con el objetivo de desarrollar procesos de 
remediación ambiental ecocompatibles, se 
decidió reemplazar las lámparas de mercurio 
convencionales por los ya mencionados módulos 
LED [6] como fuentes de radiación visible. La 
evaluación fotocatalítica se realizó utilizando el 
fármaco ibuprofeno (IBU) como contaminante 
modelo, tratando de correlacionar los resultados 
de la actividad lograda con las propiedades 
fisicoquímicas de los catalizadores estudiados.  

EXPERIMENTAL
Se estudió la capacidad de absorber radiación 

de diferentes energías midiendo los espectros de 
reflectancia difusa UV-Vis (UV-Vis DR) obtenidos 
en un espectrofotómetro Jasco V-650 con esfera 
integradora (Jasco International, Tokio, Japón). 
Las mediciones de espectroscopía fotoelectrónica 
de rayos X (XPS) se realizaron en un equipo 
Thermo Scientific K-alpha con una fuente de 
rayos X Al Kα y un analizador hemisférico con 
doble enfoque de 180° (XPS, Thermo Fisher 
Scientific Inc., Waltham, EE. UU.). Se realizó un 
análisis de perfil de profundidad XPS a través de 
un plato de disco duro incluido en el sistema, que 
incluye un haz de iones de argón de 500 eV en un 
área de 2 mm por 4 mm. Las energías de enlace 
de los fotoelectrones se determinaron asumiendo 
que la energía de los electrones del carbono 1s 
era de 284,7 eV. 

SÍNTESIS DE LOS MATERIALES 
Los materiales se sintetizaron disolviendo 6 mL 

de la fuente de titanio (n-butóxido de titanio) en 
etanol, y luego se agregó a otra solución 
compuesta por 17 mL de etanol, 0,4 mL de ácido 
nítrico (63% P/P) y 1,6 mL de agua. El sistema 
resultante se dejó reposar 48 h y luego se llevó a 
tratamiento hidrotérmico durante 10 h bajo 
presión autogenerada en autoclave a 150 °C. El 
sólido recuperado mediante filtración se somete 
luego a un proceso de secado a 60 °C. Los 
catalizadores fueron denominados TP-x, donde 
“x” indica la temperatura de calcinación posterior 
aplicada (200 o 400 °C). La ausencia de “x” 
significa que el material no fue calcinado.  

ENSAYOS FOTOCATALÍTICOS 
La degradación fotocatalítica del fármaco, bajo 

radiación visible, se realizó en un foto-reactor LED 
construido en el laboratorio. Consiste en un 
recipiente de vidrio de borosilicato de 100 mL 
aireado a través de un difusor. El medio de 
reacción se homogeneizó usando un agitador 
magnético. El sistema está montado dentro de 
una estructura metálica con ventiladores para 
mantener la temperatura ambiente, y en cuyos 
lados hay barras disipadoras de calor, donde se 
ubican ocho módulos LED en total (de 10 W de 
potencia cada uno). En el reactor se introduce una 
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suspensión formada por 100 mL de la solución de 
fármaco de concentración 20 mg/L, junto con 1 
g/L de catalizador. Previamente, el sólido y la 
solución fueron puestos en contacto durante 45 
min sin luz, para asegurar el equilibrio adsorción-
desorción. Se consideró concentración inicial (C0) 
a la correspondiente al momento en que el 
sistema toma contacto con la radiación 
proveniente de las lámparas ya estabilizadas. A 
intervalos regulares de tiempo, las muestras de 
reacción se filtraron y analizaron. La 
concentración de ibuprofeno se determinó 
mediante cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC). La fase móvil se compone de 40% de 
agua acidificada (3% V/V con ácido acético) y 
60% de acetonitrilo (con un tiempo de retención 
de aproximadamente 3 min). 

RESULTADOS 
Difracción de Rayos X 

Para determinar la composición de la fase 
cristalina de los materiales sintetizados se utilizó 
la técnica de difracción de rayos X (DRX) (no 
presentado). Todos los patrones muestran picos 
en 2θ = 25,3; 37,8; 48,0; 53,8; 54,9; 62,8; 68,9; 
69,8; y 75,0 ° que son característicos de los 
planos (101), (004), (200), (105), (211), (204), 
(116), (220) y (215) asociados a la fase cristalina 
de anatasa [7]. No se registraron picos 
correspondientes a la fase de rutilo. 

Isotermas de adsorción-desorción con 
nitrógeno 

Todas las muestras exhiben isotermas de tipo 
IV (no presentado), típicas de materiales 
mesoporosos, con un ciclo de histéresis de H2 
que ocurre en el rango de presiones relativas de 
0,6-0,9. La mesoporosidad surgiría de los 
espacios confinados entre las nanopartículas que 
resultan luego de los procesos de aglomeración e 
interconexión que tienen lugar durante el 
tratamiento hidrotérmico [8]. Pudo observarse que 
la calcinación a elevadas temperaturas da lugar a 
la obtención de sólidos de áreas específicas 
considerablemente menores en comparación al 
resto. Los valores de área para TP, TP-200 y TP-
400 fueron 150, 139 y 93 m2g-1 respectivamente. 

Espectroscopia UV-Vis Reflectancia Difusa 
Los espectros de reflectancia difusa UV-Vis 

(UV-Vis DR) de los sólidos sintetizados se 
muestran en la Fig. 1. Puede verse que la muestra 
de TP-400 no absorbe radiación más allá de 400 
nm. En tanto que los sólidos TP y TP-200 
demuestran tener una mejor capacidad de 
absorción a mayores longitudes de onda. Esto 
posiblemente se deba a la presencia de especies 
de carbono, en contraste con TP-400, de escaso 
contenido de carbono dada la alta temperatura de 
calcinación aplicada. La presencia del no metal 
(en forma de distintos tipos de carbono fotoactivo) 
podría introducir nuevos estados electrónicos 
dentro de la banda prohibida de la titania, lo que 
conduciría a una mejor adsorción en la región 
visible del espectro. Además, el tratamiento de 
calcinación a 200 °C podría estar favoreciendo la 
mejor difusión de las especies dopantes, 
aumentando el efecto fotosensibilizante y la 
absorción en esta región del espectro [9]. 

El band gap de cada material, determinado a 
partir de los espectros de UV-Vis DR utilizando el 
método basado en la ecuación de Kubelka-Munk, 
permitió verificar que los materiales de TiO2 
calcinados a elevadas temperaturas presentaron 
los valores más cercanos a aquéllos que tienen 
los sólidos de titania pura (sin dopar), 3,2 eV. En 
tanto, que para los catalizadores TP y TP-200, el 
valor fue de 3,1 eV.  

Figura 1: Espectros UV-Vis RD de los sólidos 
sintetizados. 
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Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X 
(XPS) 

Con el fin de dilucidar las especies activas 
presentes en los sólidos y encontrar diferencias 
significativas entre ellas, se realizaron estudios de 
decapado mediante mediciones de XPS. La 
técnica de decapado consiste en penetrar capas 
más profundas en el sólido mediante la 
pulverización catódica con iones de argón para 
obtener información correspondiente a la 
superficie y niveles más profundos. Estos análisis 
se realizaron para todas las muestras y se 
estudiaron dos niveles de profundidad; así, en las 
siguientes figuras se pueden observar los 
espectros correspondientes al nivel netamente 
superficial-nivel 0 (N0), al nivel 1 (N1) y al nivel 2 
(N2). Cabe señalar que el análisis del perfil de 
profundidad relaciona el tiempo (s) de decapado, 
para cada nivel, con la profundidad (nm) de 
penetración en el material.  

La Fig. 2 muestra el espectro XPS para la 
muestra de TP-200 en la región de Ti 2p en L0. 
Esta muestra se tomó como representativa 
teniendo en cuenta que, en esta región, los 
espectros XPS en N0 son similares para las 
diferentes temperaturas de calcinación, lo que 
permite inferir la presencia de la misma especie 
de titanio para todos los materiales. Se pueden 
observar dos señales en el nivel de la superficie: 
una a aproximadamente 458 eV y otra a casi 464 
eV. Se atribuyen a Ti 2p3/2 y Ti 2p1/2 
respectivamente. La existencia de estos picos 
principales indica la presencia de Ti4+ en el 
entorno del óxido, lo que confirma la formación 
efectiva dióxido de titanio [10]. Los espectros XPS 
en la región del O1s se muestran en la Fig. 3, y 
corresponden nuevamente a la muestra TP-200. 
Se ha informado que para el TiO2 sin dopar sólo 
se pueden observar dos señales alrededor de 530 
y 532 eV. La primera corresponde al oxígeno en 
la red de titania y pertenece al enlace Ti-O. La otra 
señal está asociada a los grupos OH- adsorbidos 
en la superficie. En las muestras calcinadas a 400 
°C las señales encontradas aparecen 
aproximadamente a esas mismas energías de 
enlace, indicando la ausencia de elementos 
dopantes. En cambio, en las muestras tratadas a 
200 °C, y sin calcinar, se pueden notar pequeños 
desplazamientos para estos dos picos 
principales, los cuales se pueden atribuir a las 

vacantes de oxígeno generadas por el autodopaje 
con carbono [11]. Además, se puede verificar un 
desplazamiento aún mayor de las señales a 
medida que se realiza el análisis del perfil de 
profundidad, corroborando así que los sólidos 
están efectivamente dopados con el no metal.

Figura 2: XPS en la región Ti2p, nivel cero, para la 
muestra de TP-200, tomada como representativa. 

Figura 3: XPS en la región O1s para la muestra TP-
200: nivel cero, arriba; estudio en 

profundidad, debajo. 
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Los espectros XPS en la región de C1s de los 
sólidos TP-200 y TP-400 se muestran en la Figura 
4. Al igual que en la Fig. 3, los espectros para
cada nivel (todos juntos en una misma gráfica) se
pueden observar en la zona inferior. Los
espectros individuales ajustados se encuentran
en la parte posterior. Se realizó el análisis para
cada nivel en particular con el objetivo de
identificar el entorno químico, sobre todo para
esta especie, considerada como la responsable
de la fotosensibilidad. En los espectros de las
muestras calcinadas a 200 °C, de similar
comportamiento a las muestras sin calcinar
(Figura 4 (I)) se pueden encontrar, en todos los
niveles, cuatro señales correspondientes a
distintas especies de carbono. El pico alrededor
de 284 eV usualmente se asigna al carbono
elemental relacionado con la presencia de
especies carbonáceas (C-C), posiblemente
incorporadas en sitios intersticiales y con una
estructura similar al coque, y que pueden actuar
como cromósferas y desempeñar el papel de
fotosensibilizadoras induciendo la respuesta a
dicho tipo de luz. Sin embargo, es importante
aclarar que a este mismo valor de energía de
enlace también aparece la señal correspondiente
al carbono adventicio del CO2 ambiental, que no
influye en la fotoactividad de los sólidos.

A su vez, las señales alrededor de 285-286 y 
288 eV se atribuyen a los enlaces C-O-Ti y C=O-
Ti, respectivamente. Los mismos indicarían la 
presencia de especies de carbonato que también 
podrían contribuir a una capacidad de absorción 
de luz visible incrementada, y que surgen cuando 
los átomos de carbono se incorporan en 
posiciones intersticiales [12].  

Finalmente, la señal a 281-282 eV, presente 
incluso al nivel más externo (N0), podría surgir de 
enlaces C-Ti, indicando que el carbono ha logrado 
incorporarse a la red de titania reemplazando a un 
átomo de oxígeno [13] y, por lo tanto, ocupando 
sitios sustitucionales, y promoviendo la 
fotoactividad bajo luz visible.  

Es importante señalar que, a nivel superficial o 
N0, resulta complicado definir qué especies de 
carbono realmente se encuentran en la red de 
titania, dado que la elevada presencia del carbono 
proveniente del medio ambiente (como CO2) 
incrementa notablemente la intensidad de la señal 
a 284 eV. Por lo tanto, es fundamental registrar o 

indagar en la presencia de carbono a niveles más 
profundos mediante el estudio de decapado con 
XPS. De este modo, para los sólidos calcinados a 
200 °C, a medida que se avanza desde la 
superficie hacia niveles más internos, la 
intensidad del pico a 284 eV (relacionado con las 
especies C-C fotoactivas y el CO2 ambiental) 
parece disminuir ligeramente debido a la pérdida 
de carbono del ambiente (CO2), permaneciendo 
el carbono elemental e intrínseco del catalizador. 
Mientras tanto, la señal a 281-282 eV 
(relacionada con las especies fotoactivas de C-
Ti), muy pequeña en N0, aumenta para los niveles 
más profundos.  

Finalmente, el comportamiento de las muestras 
tratadas a 400 °C resulta bien distinto (Fig. 4 (II)). 
Aquí se puede observar una disminución drástica 
de la señal a 284 eV (pérdida de carbono) y la 
ausencia de las otras señales en los niveles 1 y 2. 
Además, se podría afirmar que sólo se detecta 
señal de ruido en el nivel 2.  

Figura 4 (I): XPS en la región C1s para las muestras 
TP-200 (nivel 2) 
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Figura 4 (II): XPS en la región C1s para las muestras 
TP-400 (nivel 0)

Degradación fotocatalítica de ibuprofeno bajo 
radiación visible LED 

Las pruebas fotocatalíticas se llevaron a cabo al 
pH natural de la solución acuosa de IBU (pH = 
5,2), condiciones bajo las cuales se garantiza un 
adecuado contacto sustrato-catalizador.  

Previo a los ensayos fotocatalíticos 
propiamente dichos, los catalizadores y la 
solución de IBU se pusieron en contacto durante 
45 min en condiciones de oscuridad para 
asegurar el equilibrio de adsorción-desorción. Los 
resultados mostraron que los sólidos adsorbieron 
alrededor de un 30% de IBU, excepto los 
catalizadores calcinados a 400 °C, que mostraron 
una adsorción ligeramente menor (20%). Este 
hecho puede estar asociado a la menor área 

específica disponible observada para los mismos. 
Sin embargo, para el resto de los materiales pudo 
verificarse una capacidad de adsorción 
razonable, lo cual constituye una condición 
necesaria en la eficiencia del proceso 
fotocatalítico. 

En la Tabla 1 se pueden ver los resultados de 
degradación de IBU bajo radiación Visible LED 
después de cinco horas de reacción. Sin luz no se 
registró actividad, corroborando la necesidad de 
emplear un fotocatalizador. Con los materiales 
TP-400 se alcanzaron los porcentajes más bajos 
de degradación (6%), posiblemente debido a su 
poca o nula capacidad de absorción de luz visible, 
producto de no poseer carbono en su estructura a 
juzgar por los análisis de XPS (Fig. 4(II)). El 
porcentaje de degradación aumentó hasta un 
71% usando los catalizadores TP y TP-200, 
precisamente por la presencia de las especies de 
carbono foto-activas en los distintos tipos de sitios 
dentro de la matriz mesoporosa (Fig. 4 (I)). 

Tabla 1: Degradación (% X) de IBU, bajo radiación 
visible LED. 

Fotocatalizador % X 
TP 71 
TP-200 71 
TP-400 6 

La principal diferencia entre estos dos sólidos 
(TP y TP-200) radica en la velocidad con la que 
llega a alcanzar ese nivel de remoción. Con el 
sólido calcinado a 200 °C, la velocidad es 
visiblemente mayor, a juzgar por el perfil de 
degradación indicado en la Fig. 5. 

La diferencia entre el comportamiento de TP y 
TP-200 puede atribuirse al efecto difusional de 
carbono dentro de la estructura de la titania 
causado por el tratamiento térmico a la 
temperatura intermedia de 200 °C. Este proceso 
conduce al carbono hacia sitios C-Ti 
sustitucionales e intersticiales C-C, aumentando 
su proporción en la red del óxido mesoporoso, 
contribuyendo en ambos casos a la creación de 
nuevos niveles electrónicos, ubicados por encima 
de la banda de valencia de O 2p [12]. De este 
modo, aunque la respuesta catalítica bajo luz 
Visible LED es similar con respecto al sólido sin 
calcinar, la mayor presencia de especies de 
carbono más fotosensibles en el sólido TP-200 
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podría estar dando cuenta de la mayor velocidad 
de degradación inicial observada para este 
catalizador (Fig. 5). 

Figura 5: Perfil de actividad catalítica, bajo luz visible, 
de los sólidos sintetizados. 

CONCLUSIONES 
Aplicando un método de síntesis amigable con 

el medio ambiente fueron sintetizadas partículas 
mesoporosas de TiO2 autodopadas carbono. A su 
vez, en concordancia con el desarrollo de 
procesos de remediación eco-compatibles, se 
evaluó la actividad fotocatalítica de las muestras 
bajo radiación visible emitida por módulos LED. 

La existencia de una fase cristalina compuesta 
únicamente por anatasa, junto con la naturaleza 
mesoporosa de los sólidos, fue confirmada por 
DRX, adsorción-desorción de N2 y TEM. La 
respuesta de los materiales a la luz Visible se 
analizó mediante espectroscopia UV-Vis RD. 
Luego el estudio de profundidad realizado 
mediante mediciones de XPS, permitió inferir 
cuáles son las especies de carbono que 
efectivamente contribuyen a mejorar la respuesta 
de los catalizadores frente a estas radiaciones de 
menor energía, y su desarrollo se relacionó con la 
temperatura de calcinación aplicada como 
tratamiento final durante la síntesis de los 
materiales. Hasta el momento poco se ha 
reportado en la literatura para poder diferenciar 
entre el carbono que realmente forma parte de la 
red (como carbono sustitucional o intersticial) y el 
carbono adventicio (proveniente del medio 

ambiente) que interfiere en las mediciones. En la 
mayor parte de la literatura se reporta el análisis 
XPS convencional, el cual puede aportar 
información útil cuando se están analizando 
elementos distintos al carbono. En el caso 
particular de este no metal, esta última cuestión 
se torna compleja dada la dificultad que existe en 
distinguir entre el carbono netamente superficial 
proveniente del CO2 ambiental (interferencias) y 
el carbono que realmente ocupa posiciones en la 
red del TiO2 (fotoactivo). En este sentido, el 
análisis XPS convencional (que aporta 
información del nivel de superficie más expuesta 
de la muestra) puede conducir a conclusiones 
erróneas o confusas. El análisis de los resultados 
del estudio de decapado o en profundidad, 
permitió confirmar que la fotosensibilidad 
registrada para los sólidos no calcinados, o 
calcinados sólo a 200 °C, se asocia a la mayor 
proporción de especies carbonáceas intersticiales 
(enlaces C-C, señal a 284 eV) y especies de 
carbono en sitios sustitucionales (C-Ti, señal a 
281 eV), que generan nuevos estados 
electrónicos, logrando reducir el band gap de los 
materiales, siendo más activos bajo luz visible. A 
su vez, se observó que el tratamiento de 
calcinación a 200 °C promovería la difusión del 
dopante hacia los sitios sustitucionales o 
intersticiales. La sumatoria de todos estos 
factores explicaría la fotoactividad observada 
para el sólido TP-200, siendo eficiente el proceso 
de remoción de un contaminante como el 
ibuprofeno, de una solución acuosa. En cuanto al 
sólido TP-400, que según el análisis convencional 
de XPS también presentaría considerables trazas 
de carbono (N0), pudo verificarse que su nula 
actividad se debe precisamente a la pérdida de 
dopante debido a una calcinación más agresiva, y 
que puede verificarse por la ausencia del no metal 
en los niveles internos, donde puede leerse el 
carbono intrínseco del sólido (una vez eliminada 
la interferencia del carbono medioambiental). 

Finalmente, se logró exitosamente reemplazar 
el uso de lámparas de mercurio emisoras de 
radiación UVA-Vis, por módulos de alta potencia 
LED que sólo emiten radiación Visible, evitando 
de este modo el uso de dispositivos que además 
de costosos, resultan perjudiciales para el medio 
ambiente. 
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Resumen

En la región de Olavarría, centro de la provincia de Buenos Aires, se cuenta con un amplio 
stock de lutitas, obtenido como destape de las canteras de caliza. Las lutitas están 
compuestas por cuarzo y minerales arcillosos: illita y clorita. Los agregados porosos según 
sus características fisicoquímicas, densidad y resistencia pueden ser utilizados para 
aislamiento térmico y acústico, como agregado liviano en elementos estructurales 
prefabricados y hormigón, en aplicaciones geotécnicas, jardinería e hidroponía. El objetivo 
de este trabajo es determinar la aptitud de lutitas como materia prima para la producción 
de agregados porosos.  
Se estudiaron dos lutitas de la provincia de Buenos Aires. Se identificaron los minerales 
presentes mediante difracción de rayos X y espectroscopia infrarroja con transformada de 
Fourier. 
Se elaboraron pastas de lutita molida y agua, y se determinó in-situ el efecto de la 
temperatura mediante microscopio óptico de calentamiento. Se moldearon esferas de 
aproximadamente 10 mm de diámetro y se realizó un tratamiento térmico a 1140 °C durante 
15 minutos. Finalmente se calculó el porcentaje de expansión mediante la variación en el 
diámetro, se evaluó el cambio de fases producido mediante espectroscopia infrarroja y se 
analizó el tamaño y distribución de poros utilizando lupa.  
Los resultados obtenidos muestran que las lutitas de la región con un contenido moderado 
de illita y bajo contenido de clorita desarrollaron una porosidad aceptable y pueden ser 
utilizadas para la elaboración de agregados porosos.  

Abstract 
In the Olavarría region, in the center of Buenos Aires province, there is a large stock of 

lutites from limestone quarries. Lutites are composed of quartz and clay minerals: illite and 
chlorite. According to their physicochemical characteristics, density and resistance, porous 
aggregates can be used for thermal and acoustic insulation, as a lightweight aggregate in 
precast structural elements and concrete, in geotechnical applications, gardening and 
hydroponics. This work aims to determine the aptitude of lutites as raw materials for the 
production of porous aggregates. 

Two lutites from the Buenos Aires province were studied. The minerals were identified by 
X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy.

Clay pastes with milled lutite and water were made, and the temperature effect was
determined in-situ using heating optical microscope. Spheres of approximately 10 mm 
diameter were shaped and sintered at 1140 °C during 15 minutes. Finally, the expansion 
percentage was calculated through the variation in the diameter. The phases change was 
evaluated by infrared spectroscopy. The size and distribution of pores were analyzed using 
a magnifying glass. 

The results obtained show that the lutites of the region with moderate content of illite and 
low chlorite content developed a good porosity and can be used for the elaboration of 
porous aggregates. 

Palabras clave: Lutitas, Tratamiento térmico, Porosidad 
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INTRODUCCIÓN 
El consumo de agregados livianos artificiales se 

ha mantenido estacionario durante algunas 
décadas, sin embargo, la creciente preocupación 
medioambiental y las importantes ventajas de los 
agregados porosos han impulsado su 
investigación y producción en los últimos años, 
por lo que se espera que su mercado crezca 
principalmente a medida que aumenta la 
demanda de hormigón liviano y térmicamente 
aislante [1].  La baja densidad, alta porosidad, el 
carácter inerte y resistencia mecánica razonable 
de los agregados porosos, hacen que también 
sus aplicaciones se extiendan en multitud de 
campos. Los agregados porosos según sus 
características fisicoquímicas, densidad y 
resistencia pueden ser utilizados para aislamiento 
térmico y acústico, como agregado liviano en 
elementos estructurales prefabricados y 
hormigón, en aplicaciones geotécnicas, jardinería 
e hidroponía. Las materias primas que contienen 
minerales arcillosos son actualmente las más 
adecuadas para la producción de agregados 
porosos livianos, debido a su disponibilidad y sus 
características [2]. 

En la región de Olavarría, centro de la provincia 
de Buenos Aires, se cuenta con un amplio stock 
de lutitas, obtenido como destape de las canteras 
de caliza. Las lutitas de la región presentan una 
composición mineralógica predominante de 
cuarzo y minerales arcillosos: illita y clorita [3]. Los 
minerales arcillosos se pueden describir por 
estructuras de capas de Si2O5

2- tetraédricas (T) en 
combinación con capas octaédricas (O) de 
Al2(OH)4

2+. La illita y la clorita son del grupo de las 
arcillas 2:1 o T-O-T: una capa octaédrica de 
aluminio entre dos tetraédricas de silicio. En la 
illita, 1/6 de los Si4+ son sustituidos por Al3+ en 
posición tetraédrica y en la clorita por Al3+/Fe3+. El 
exceso de carga negativa se compensa con 
cationes K+ entre láminas T-O-T en la illita y por 
láminas tipo brucita (hidróxido de magnesio) con 
carga positiva al sustituir un Mg2+ por un Al3+ [4]. 

Para lograr la formación de una estructura de 
poros óptima en el agregado, la materia prima 
debe contener compuestos que liberen gases 
durante la sinterización y desarrollen una fase de 
transición vítrea de viscosidad adecuada, 
simultáneamente con la formación de gases, para 
causar la expansión debido a que los gases 
liberados quedan contenidos dentro de la 
superficie exterior sinterizada [5]. La producción 
de agregados porosos a partir de materia prima 
que contiene minerales arcillosos e impurezas 

como óxido de hierro, materia orgánica y 
carbonatos, presenta diversas fuentes de 
generación de gas a altas temperaturas: la 
liberación de moléculas de agua entre láminas y 
la deshidroxilación de los minerales arcillosos, la 
disociación o reducción de óxidos férricos, la 
combustión de materia orgánica, y la 
descomposición térmica de carbonatos [2]. El 
contenido de SiO2 y Al2O3 adecuado asegura la 
formación de una capa externa sinterizada. La 
illita se supone más eficaz que la caolinita para 
atrapar el CO2 producido durante la 
descomposición de los carbonatos [6].  

Las características de la materia prima y los 
parámetros de producción determinan la 
estructura de poros obtenida, factor importante 
para determinar la densidad del agregado, la 
absorción de agua y la resistencia mecánica. El 
objetivo de este trabajo es determinar la aptitud 
de lutitas como materia prima para la producción 
de agregados porosos. 

DESARROLLO 
Caracterización de materias primas 

Se utilizaron dos lutitas (L y H) de diferentes 
capas del mismo yacimiento procedentes de la 
región de Olavarría, provincia de Buenos Aires. 
Se identificaron los minerales presentes mediante 
difracción de rayos X (DRX) en un equipo Bruker 
D2 phaser con radiación Cu-Kα (λ = 0,154) a 30 
kV y 10 mA y espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier (FTIR) utilizando un 
espectrómetro Nicolet Magna 500. También, se 
realizó análisis termo-gravimétrico (TG) con un 
equipo Netzsch STA 409C. 

La Figura 1 muestra los difractogramas de las 
lutitas. Se identificaron en L y H los minerales 
arcillosos illita (I) y clorita (Ch), cuarzo (Q), calcita 
(Cc) y albita (F, feldespato). La intensidad de los 
picos asignados a las fases Cc y Ch es mayor en 
L, indicando mayor porcentaje de estos 
minerales, mientras que la intensidad de los picos 
asignados a las fases I y F es mayor en H. 
Mediante el análisis FTIR se confirmó la 
presencia de estos minerales (ver Figura 2): el 
doblete ancho entre 3300 y 3800 cm-1 se asigna 
al estiramiento del grupo OH en illita y clorita; las 
bandas a 1428 (ancha) y 878 cm-1 (aguda) a la 
vibración del grupo carbonato en la calcita; la 
banda fuerte a 667 cm-1 corresponde a la 
deformación de los OH de la capa 2:1 y la capa 
hidróxido en la clorita y el doblete a 825 y 750 cm-

1 a la vibración Si-O-Al en la illita [7]. 
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Figura 1: Difractograma de rayos X de L y H
(I = illita, Ch = clorita, Q = cuarzo, Cc = calcita, 

F = feldespato (albita)). 

Figura 2: Espectro FTIR de L y H. 

En la illita, se observa una primera pérdida de 
masa debido a la deshidratación (2%) [8], 
mientras que la deshidroxilación se produce en un 
amplio rango de temperaturas [7]. La clorita 
presenta una primera pérdida de masa entre 500-
600 °C debido a la deshidroxilación de la capa de 
hidróxido entre láminas, y una segunda pérdida 
de masa debido a la deshidroxilación de las capas 
T-O-T, ambas se superponen con la 

deshidroxilación de la illita [7], [8] (ver Figura 3). 
La calcita (CaCO3) se descompone a 817 °C a 
CaO y CO2 (descarbonatación) [7]. La mayor 
pérdida de masa debido a la descarbonatación 
para la muestra L se corresponde con la mayor 
intensidad de los picos asignados a fase calcita 
mediante DRX (ver Figura 1) y a lo observado en 
FTIR, corroborando el mayor contenido de este 
mineral en la muestra. Para ambas muestras, la 
deshidroxilación de la illita y clorita así como la 
descarbonatación de la calcita confirman la 
generación de gases a altas temperaturas que 
contribuirían al desarrollo de la estructura porosa. 

Figura 3: Análisis termo-gravimétrico de L y H. 

Elaboración de agregados porosos 
Se elaboraron pastas de cada lutita L y H con 

agua y se moldearon cilindros. Se determinó in-
situ el efecto de la temperatura mediante 
imágenes en microscopio óptico de calentamiento 
L74 Linseis con una rampa de 20 °C/min hasta 
1250°C, la temperatura se registró con una 
termocupla Pt – Rh tipo S. El rango de 
temperatura de sinterización, identificado por la 
contracción de volumen [9] fue de 1110 a 1170°C 
para L y de 1000 a 1170°C para H. La menor 
temperatura de inicio del sinterizado determinada 
para H se corresponde con el mayor contenido de 
feldespatos en esta muestra (ver Figura 1). Para 
ambos, la deformación inició a 1180°C y 
finalmente, a la máxima temperatura analizada 
1250°C, la deformación y expansión continúan. 
En base al rango de temperatura de sinterización 
determinado para L y H se selecciona 1140°C 
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para el tratamiento térmico de las esferas. Una 
selección de las imágenes tomadas en el 
microscopio óptico para los cilindros se muestra 
en la Figura 4. 

Figura 4: Selección de imágenes del microscopio óptico 
de calentamiento a 1000, 1140, 1230 y 1250°C. 

Se moldearon esferas de aproximadamente 10 
mm de diámetro, se secaron en estufa a 105°C y 
se realizó un tratamiento térmico a la temperatura 
seleccionada durante 15 minutos para obtener los 
agregados porosos. El índice de expansión (BI 
por sus siglas en inglés) se expresó como el 
cambio de diámetro siguiendo la ecuación BI = 
100 × (d2 − d1) / d1, donde d1 y d2 son los diámetros 
de las esferas antes y después del tratamiento 
térmico, respectivamente [10]-[14]. Se registró la 
pérdida de peso de las esferas debido al 
tratamiento térmico.  

El índice de expansión alcanzado es similar 
para L y T (9%) y comparable al mejor agregado 
(8%) obtenido por Moreno-Maroto [12] , lo que 
muestra la presencia de una cantidad suficiente 
de gases liberados simultáneo al desarrollo de la 
fase de transición vítrea, permitiendo una 
aceptable expansión en ambas lutitas (ver Tabla 
1). Moreno-Maroto [14], estudiaron la factibilidad 
de diferentes arcillas de Europa y obtuvieron 
resultados de BI entre 1,9 y 24% en aquellas 
arcillas consideradas óptimas para la elaboración 
de agregados livianos.    

Tabla 1: Índice de expansión y pérdida de 
peso de los agregados. 

Materia prima L H 

Índice de expansión (%) 9,1 ± 1,6 9,0 ± 2,7 

Pérdida de peso (%) 6,3 ± 0,7 4,7 ± 0,1 

En la Tabla 1 se observa que la mayor pérdida 
de peso se registró para el agregado obtenido a 
partir de L, acorde con su mayor contenido de 
calcita (ver Figura 1-3). 

Caracterización de los agregados porosos 
Se analizó el cambio de fases producido en el 

agregado luego del tratamiento térmico mediante 
FTIR y se observó en lupa con cámara Leica 
DMC4500, un corte de los agregados para 
obtener información cualitativa de la estructura de 
poros, su distribución y la presencia de fase 
sinterizada. 

A partir del análisis de los espectros FTIR 
realizados a los agregados (ver Figura 5), se 
corrobora la obtención de fase sinterizada 
(bandas anchas en la región Si-O y Si-O-Al) y la 
liberación de gases: agua (ausencia de las 
bandas correspondientes a los grupos OH y H-O-
H) y CO2 (ausencia de las bandas asignadas a la 
calcita). 

Figura 5: Caracterización por FTIR de los agregados 
sinterizados. 

La figura 6 muestra las imágenes en lupa del 
corte de los agregados porosos. En el agregado L 
se observan poros grandes, deformes y con 
distribución de tamaño no uniforme, lo que 
indicaría que se produjo la coalescencia de parte 
de los poros pequeños para formar poros 
grandes. El agregado H presenta poros pequeños 
y más uniformes, y se observa una mayor 
sinterización en la superficie exterior (más 
vitrificada), en concordancia con el mayor 
contenido de feldespatos.  
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Figura 6: Imágenes en lupa de L y H 
sinterizadas a 1140°C. 

CONCLUSIONES 
A partir del estudio realizado, se pudo 

demostrar la aptitud de dos lutitas de la provincia 
de Buenos Aires (L y H) como materia prima para 
la producción de agregados porosos.   

Ambas lutitas contienen minerales generadores 
de gases a altas temperaturas que contribuirían al 
desarrollo de la estructura porosa: la illita y la 
clorita en el proceso de deshidroxilación y la 
calcita en la descarbonatación. La diferencia en la 
composición mineralógica de ambas lutitas influyó 
en las características del agregado poroso 
obtenido, en H con mayor contenido de 
feldespatos, se obtuvo una mayor sinterización en 
la superficie exterior.   

En los agregados elaborados con ambas lutitas 
se logró un índice de expansión aceptable y 
similar, sin embargo, el tamaño y distribución de 
poros fue diferente. El agregado obtenido a partir 
de H desarrolló poros más pequeños y uniformes, 
característica deseada para una mejor 
resistencia.  
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Dinámica de flujo a través de membranas de PVA por 
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Resumen

Las membranas nanoestructuradas de alcohol polivinílico (PVA) conteniendo activos 
nanoadsorbentes para la remoción de contaminantes han demostrado tener alta eficiencia 
y potencial comparado con métodos tradicionales. La porosidad de estas membranas 
biodegradables desarrolladas por la técnica de electrospinning permite usarlas también en 
micro y ultrafiltración. Sin embargo, estas sufren modificaciones en el tamaño de poro 
cuando se aplica presión sobre ellas. Por esto, es imprescindible estudiar las 
modificaciones que sufre la morfología de las membranas con la presión y la dinámica de 
flujo durante la filtración. Con este objetivo, se diseñó un dispositivo que mide el caudal 
permeado por las membranas en función del tiempo a presión constante, en el rango de 5 
a 300 mbar. Los resultados se analizaron a partir de la Ley de Darcy. Se encontró que el 
caudal presenta un primer régimen rápido (< 1 hora) con una tendencia decreciente, y un 
segundo régimen lento convergente hacia un estado estacionario (> 6 horas de filtración). 
Esto se debe a los cambios morfológicos que sufre la membrana durante el filtrado y, en 
particular, al swelling de las fibras. En el estacionario, se obtuvo que la permeabilidad 
intrínseca de una membrana es de (0,6823 ± 0,0037) mD, lo que equivale a un flujo de 
(64,92 ± 0,35) Lh-1m-2 a (29,4 ± 0,1) mbar para un espesor de (110 ± 
12) µm. Estos resultados son fundamentales para la aplicación de las membranas en
micro/ultrafiltración y serán extendidos a membranas conteniendo nanoadsorbentes de 
arsénico previamente desarrolladas por el grupo.

Abstract

Nanostructured membranes of poly(vinyl alcohol) (PVA) containing nanoadsorbents for 
contaminants removal from water have proven high efficiency and potential compared to 
traditional methods. Porosity of these biodegradable membranes developed using 
electrospinning also allow their use in micro and ultrafiltration. Nevertheless, their pore 
size is notably affected when pressure is applied on them. These factors make it 
necessary to study structure deformations under pressure and flow dynamics during 
filtration flow. With this objective, a device was designed that measures the flow rate 
permeated by the membranes as a function of time at constant pressure, in the range of 5 
to 300 mbar. The results were analyzed using Darcy's Law. It was found that the flow 
presents a first fast regime (<1 hour) with a decreasing trend, and a second slow regime 
converging towards a steady state (> 6 hours of filtration). This is due to the morphological 
changes that the membrane undergoes during filtering and, in particular, to the swelling of 
the fibers. In the stationary state, it was obtained an intrinsic permeability of (0.6823 ± 
0.0037) mD, which is equivalent to a flux of (64,92 ± 0,35) Lh-1m-2 at (29,4 ± 0.1) mbar, for 
a membrane thickness of (110 ± 12) µm. These results are fundamental for the application 
of the membranes in micro/ultrafiltration and will be extended to membranes containing 
arsenic nanoadsorbents previously developed by the group.

Palabras clave: Membranas filtrantes, remediación, electrospinning, PVA

407



INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el interés científico y
tecnológico del uso de membranas
nanoestructuradas para remoción de
contaminantes ha tenido un gran auge [1,2]. Sin
embargo, un problema de la técnica radica en
que las membranas no logran mantener su
tamaño de poro cuando éstas son sometidas a
altas presiones [3,4]. La resolución de este punto
es uno de los temas críticos a la hora de la
aplicación industrial de esta tecnología. Para tal
fin, es imprescindible conocer la respuesta de la
membrana y los cambios estructurales que sufre
cuando es sometida a un flujo de agua, y en
particular a presiones típicas de red doméstica.

Si bien la remoción de contaminantes en agua
dulce se puede realizar mediante métodos
químicos, biológicos o físicos, el interés por las
membranas filtrantes con tamaño de poro
controlado se incrementa dado que son una
tecnología limpia [4-6]. En particular, las
membranas fabricadas por la técnica del
electrospinning surgieron como una opción
competitiva, sobre todo para su empleo en
microfiltración y ultrafiltración debido a su
porosidad (mayor al 90%), alta relación
superficie volumen y la posibilidad de incorporar
activos en sus fibras [5,6]. En el caso de
contaminantes como el arsénico, la técnica de
remoción por excelencia es la ósmosis inversa,
la cual es costosa y requiere de conexión
eléctrica. El arsénico (As) es uno de los
contaminantes más peligrosos para la salud. En
nuestro país 4 millones de personas beben agua
con contenidos de As mayores a los que
recomienda la OMS y el código alimentario
argentino (10 μg/L = 10 ppb) [7,8]. Éste está
presente en el agua subterránea en 16 de las 23
provincias argentinas, lo que constituye un
problema grave para la salud pública y seguridad
alimentaria ya que se transfiere de las matrices
ambientales a productos de consumo humano
[7,8]. En los últimos 5 años, se demostró que las
membranas obtenidas por electrospinning que
incluyen nanopartículas adsorbentes en sus
fibras (membranas ad/absorbentes) son
altamente eficientes para la eliminación de
arsénico y otros contaminantes en agua [1,6],
logrando reducir su concentración en el caso del
arsénico a valores de 2 ppb. En particular, hoy
en día ya hay varios procesos patentados para la
producción de membranas empleando el sistema
de electrospinning [9-12]. Esta técnica, a

diferencia del uso de nanopartículas de óxidos
metálicos sin confinar [5], tiene la ventaja de
evitar la dispersión al medio ambiente,
mantenerlas dispersas y presentar una alta área
expuesta maximizando el
rendimiento. Tradicionalmente las membranas
para la microfiltración y nanofiltración son
fabricadas a partir de polímeros como
poliacrilonitrilo, poliamida, fluoruro de
polivinilideno, entre otros, que requieren el uso
de solventes perjudiciales paras la salud y el
ambiente. El alcohol polivinílico (PVA) es un
polímero con características excelentes para ser
electroestirado, debido a que es soluble en agua,
biocompatible, biodegradable, no tóxico y puede
evitarse su desintegración en agua a través de
un proceso de reticulación con ácido cítrico [4].

El grupo cuenta con antecedentes
demostrables vinculados al desarrollo de
membranas nanoestructuradas con capacidad
de remover contaminantes del agua. Sin
embargo, para la aplicación industrial de la
misma, es necesario conocer las modificaciones
que sufre la morfología de las membranas ante
presiones de aguas de red y cómo estas afectan
la eficiencia de permeación. También es
necesario conocer la performance de las
membranas a bajas presiones, pensando en su
uso para las poblaciones con dificultad de
acceso a agua potable. Por consiguiente, en
este trabajo construyó un dispositivo para
estudiar la dinámica de flujo a través de
membranas electroestiradas de PVA y se midió
el flujo en función del tiempo.

DESARROLLO

Con el fin de la determinación de la
permeabilidad de las membranas se diseñó un
sistema como el que se muestra en la Fig. 1. De
esta forma, se puede analizar y caracterizar la
forma en la que la membrana funciona bajo
presión constante como filtro.
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Figura 1: Dispositivo experimental.

La membrana se encuentra sujeta y extendida
entre dos prisioneros de goma y bajo una
columna de 30 cm de agua destilada. Dentro de
ese soporte, se utiliza una malla metálica debajo
de la membrana para evitar el pandeo. Su
tamaño de poro no afecta el caudal que permea
a través de la membrana. La balanza mide, a
través de un programa de adquisición de datos,
la masa de agua que atraviesa la membrana y
de la malla metálica a lo largo del tiempo.

Con este dispositivo, se tiene un sistema
dinámico de fluido sometido a una diferencia de
presión circulando a través de un medio poroso
con tamaño de poro constante (al menos para
tiempos suficientemente cortos). El flujo
generado de esta forma, se puede modelar con
la ley de Darcy [15]. Las membranas
electrohiladas al estar sometidas a una presión
de agua constante que fluye a través de ella,
pueden modelarse como el mismo medio poroso
bajo la Ley de Darcy cuando llegan al máximo
nivel de hinchamiento de las nanofibras
(swelling). De esta forma, considerando las
variables involucradas en la ley, se puede
obtener la permeabilidad intrínseca de las
membranas con la relación:

(1)𝐽 =  𝐾
µ∆𝑋  ∆𝑃

donde J es el flujo permeado por la membrana, K
es la constante de permeabilidad intrínseca de la
membrana, ΔX es su espesor, 𝜇 es la viscosidad
del fluido y ΔP es la diferencia de presión
aplicada al fluido.

De esta forma, con las mediciones obtenidas
con la balanza se obtiene el flujo J, para una
determinada ΔP generada por los 30 cm de agua

destilada sobre la membrana: (29,4 ± 0,1) mbar.
Para mantener constante este nivel de agua se
utiliza el principio de vasos comunicantes entre
un reservorio lleno hasta su máxima capacidad y
el tubo. El reservorio se alimenta
constantemente con una bomba peristáltica para
evitar que se vacíe por la permeación de la
membrana. Se tuvo la precaución de estabilizar
las alturas en el nivel deseado y tomar los datos
correspondientes al momento en el cual la altura
de la columna de agua estaba fija.

Para emplear la Ec. 1, es necesario conocer el
espesor de la membrana. Este se midió con un
micrómetro electrónico.

A su vez, la fabricación de las membranas
consiste en electrohilar una solución polimérica
de PVA con ácido cítrico (AC). El PVA (Mowiol
10–98) de MW = 61,000 g/mol y un 98 % de
grado de hidrólisis se adquirió en Sigma Aldrich
(Argentina) y el ácido cítrico (anhidro) en Biopack
(Argentina). Las soluciones 12% m/V de PVA,
con un 5% (respecto del PVA) de AC, se
prepararon en un agitador magnético en un baño
térmico a 80ºC durante 2h. Luego, una vez lista
la solución, se introdujeron 25 mL de la misma
en la jeringa del equipo de electrospinning de
fabricación propia para electrohilarla. Se utilizó
una diferencia de potencial de 30 kV, una
velocidad de inyección de 0,4 mL/h por aguja,
distancia de 12,5 cm entre la salida de las agujas
y el colector y velocidad de rotación del colector
de 300 rpm. El tiempo de electroestirado varió
entre 5 y 7 hs según la membrana. Luego, se
realizó un tratamiento térmico para insolubilizar
las membranas llevándolas a 195°C durante 15
min. Se cortaron cuadrados de 10 x 5 cm2 y se
introdujeron dobladas por la mitad en el soporte
para la filtración.

Se midió el flujo permeado por la membrana
durante 6 y 26 horas según la membrana
utilizada. Los resultados se muestran en las
Figuras 2, 3 y 4.

Se encontró que el flujo tiene una tendencia
decreciente bien definida durante toda la
filtración. Esto se explica por el swelling de las
fibras, que al estar en contacto con el agua y
bajo presión se hinchan hasta su máximo nivel,
cerrando cada vez más sus poros permitiendo
que circule menos cantidad de agua. Si bien esta
tendencia decreciente se aprecia en todas las
membranas, también se observa un régimen
inicial en el cual el flujo decrece más
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rápidamente, y luego otro régimen en el cual el
flujo decrece asintóticamente. Estos dos
regímenes pueden apreciarse en membranas de
diferente espesor: (110 ± 12) 𝜇m, (175 ± 25) 𝜇m y
(99 ± 4) 𝜇m respectivamente. (Ver figuras 2-4.)

Figura 2: Flujo permeado por la membrana de espesor
(110 ± 12) 𝜇m en función del tiempo. La línea punteada

distingue un régimen rápido del régimen lento.

Figura 3: Flujo permeado por la membrana de espesor
(175 ± 25) 𝜇m en función del tiempo. La línea punteada

distingue un régimen rápido del régimen lento.

Figura 4: Flujo permeado por la membrana de espesor
(99 ± 4) 𝜇m en función del tiempo. La línea punteada

distingue un régimen rápido del régimen lento.

Se puede observar que estos regímenes tienen
un lapso distinto que puede depender del
espesor, ya que a mayor espesor, más tiempo
requiere para llegar al régimen convergente.
En la Fig. 5 se muestra el flujo permeado por la
membrana de espesor (110 ± 12) 𝜇m durante un
lapso mayor, en el cual se aprecia su
convergencia hasta una dinámica constante, la
cual se estabiliza para un flujo de (64,92 ± 0,35)
L/m2h.

Figura 5: Flujo permeado por la membrana de espesor
(110 ± 12) 𝜇m en función del tiempo. La línea punteada

indica los puntos utilizados para determinar el flujo
estacionario.

Para esta membrana se distingue que el tiempo
que tarda en llegar a su máximo hinchamiento
bajo presión es de más de 8 horas. Esto puede
deberse a que su espesor es significativamente
mayor al de la membrana de (99 ± 4) 𝜇m de
espesor, la cual demoró menos de 6 hs en llegar
al mismo estado. Para el caso de la membrana
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de (175 ± 25) 𝜇m de espesor, luego de más de
24 hs de filtración se estabilizó el flujo permeado
por la membrana. Estas variaciones también
pueden estar siendo afectadas por la variación
del espesor para una misma membrana, ya que
la dispersión del mismo aumenta
significativamente cuando se trata de
membranas de grandes espesores.

CONCLUSIONES

Se logró construir un dispositivo apropiado
para la caracterización de flujo a través de
membranas de electrospinning, con alta
precisión en el cálculo de caudal y de la
permeabilidad intrínseca, además de la
posibilidad de medir durante tiempos
prolongados. Con el mismo se encontró que el
flujo permeado por las membranas fabricadas
presenta un primer régimen rápido (< 1 hora) con
una tendencia decreciente, y un segundo
régimen lento convergente hacia un estado
estacionario (> 6 horas de filtración). Esto se
debe a los cambios morfológicos que sufre la
membrana durante el filtrado y, en particular, al
swelling de las nanofibras. En el estacionario,
luego de más de 8 horas de filtración, se obtuvo
que la permeabilidad intrínseca de una
membrana es de (0,6823 ± 0,0037) mD, lo que
equivale a un flujo de (64,92 ± 0,35) Lh-1m-2 a
(29,4 ± 0,1) mbar para un espesor de (110 ± 12)
µm. Estos resultados son fundamentales para la
aplicación de las membranas en
micro/ultrafiltración y serán extendidos a
membranas conteniendo nanoadsorbentes de
arsénico previamente desarrolladas por el grupo.
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Resumen

Las propiedades superficiales determinan la interacción entre materiales, por ejemplo, la 
distribución de refuerzos en un material compuesto, su adhesión, mojabilidad, adsorción, 
etc. Para determinar la energía superficial, mojabilidad y constante de Hamaker se 
prepararon compuestos de polipropileno con nanoarcilla en 0, 1, 3 y 5 % p/p mediante su 
extrusión e inyección en probetas circulares. La caracterización se llevó a cabo por la 
técnica de la gota sésil. Se determinaron los valores de ángulo de contacto (AC) en tres 
líquidos (agua, formamida y diyodometano) y con estos valores se calcularon la mojabilidad 
y la energía libre superficial (ELS) mediante diferentes modelos: Neumann (NE), Owens-
Wendt (OW), Van Oss-Chaudhury-Good (VOCG) y Wu. La constante de Hamaker se 
determinó a partir de la componente dispersiva de la ELS. Se encontró que el AC del agua 
aumentaba significativamente (disminuía la mojabilidad) en las probetas con arcilla (~90º 
a ~97º). Los valores de AC de la formamida y el diyodometano se mantuvieron constantes, 
en ~84º y ~54º, respectivamente. Los modelos estimaron diferentes valores de ELS, 
presentando en todos los casos diferencias entre el polipropileno y los compuestos. El 
modelo de NE estimó una caída de 29 a 24 mJ/m2, el modelo de Wu de 38 a 34 mJ/m2, el 
modelo de OW de 35 a 32 mJ/m2 y el modelo de VOCG de 32 a 31 mJ/m2. No se 
encontraron diferencias significativas entre las constantes de Hamaker (valor promedio de 
~5,8x10-20 J).  

Abstract 
Surface properties determine the interactions between materials, for instance, filler 
distribution in composite materials, its adhesion, wettability, adsorption, etc. Surface energy, 
wettability and Hamaker constant of polypropylene reinforced with 0, 1, 3 and 5 % w/w 
nanoclay, obtained by compression molding, were determined. The sessile drop technique 
was used to measure the contact angle (CA) by three liquids: water, formamide and 
diiodomethane. These results allow to determine the wettability and the surface free energy 
(SFE) with the following models: Neumann (NE), Owens-Wendt (OW) Van Oss-Chaudhury-
Good (VOCG) and Wu. The Hamaker constant was obtained from the dispersive 
component of the SFE. It was found that the water CA increased (decreased wettability) in 
the samples containing nanoclay (~90º to ~97º). On the other hand, CA of formamide (84º) 
and diiodomethane (54º) did not show any change. The models give different values of 
SFE, all showing differences between polypropylene and the composites. The NE model 
predicted a fall from 29 to 24 mJ/m2, the Wu model from 38 to 34 mJ/m2, the OW model 
from 35 to 32 mJ/m2 and the VOCG model from 32 to 31 mJ/m2. No significant differences 
among the Hamaker constant values (mean ~5,8x10-20 J) were found. 

Palabras clave: Polipropileno, Ángulo de Contacto, Energía Libre Superficial, Hamaker. 
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 INTRODUCCIÓN 
Los materiales poliméricos son de gran interés 

en la industria debido a su versatilidad en diversos 
campos que van desde electrodomésticos y 
envases hasta su uso en la industria aeronáutica. 
Con el objetivo de mejorar sus propiedades 
mecánicas y físicas, entre otras, y para permitir su 
empleo en diversas aplicaciones tales como 
estructurales o semi-estructurales, es común la 
adición de una segunda fase al polímero como, 
por ejemplo, partículas rígidas [1]. En este caso, 
la determinación de las propiedades superficiales 
permite predecir el tipo de interacción que puede 
existir entre las fases y son determinantes del 
grado de dispersión del refuerzo en la matriz [2]. 
Además, la adhesión, mojabilidad, absorción y 
otros fenómenos que ocurren en la intercara e 
interfase entre materiales dependerán de sus 
propiedades superficiales y en particular de su 
energía superficial [3]–[5]. 

La energía libre superficial (𝛾𝑠)  es una de las 
magnitudes termodinámicas que describen el 
estado de equilibrio de los átomos en la capa 
superficial de los materiales. Esta cantidad es 
característica para cada sustancia y estado de 
agregación. La 𝛾𝑠 se define como el trabajo
necesario para la creación de una nueva unidad 
de superficie, y se mide en unidades 
energía/área, generalmente mJ/m2 [6]. La 𝛾𝑠 de
un material juega un rol preponderante en los 
procesos relacionados con la superficie, tales 
como, la adsorción, la humectación, la adhesión, 
etc.  La determinación directa de la 𝛾𝑠 en sólidos
es inaccesible experimentalmente, sin embargo, 
puede estimarse mediante diferentes métodos. 
En general, los métodos se basan en la ecuación 
de Young y en la medición del ángulo de contacto 
de diferentes líquidos sobre la superficie en 
estudio [6], [7]. 

La mojabilidad es la capacidad que tiene un 
líquido de extenderse sobre un sólido y se puede 
determinar a partir del ángulo de contacto del 
líquido en cuestión sobre el sólido [8], [9]. Un 
menor ángulo de contacto significa una mayor 
mojabilidad. En el caso particular del agua, una 
superficie cuya mojabilidad es mayor que otra se 
dice que es más hidrófila que esta última.  

Las fuerzas van der Waals (VDW) tienen su 
origen en las interacciones dipolo-dipolo atómicas 
y moleculares e intervienen en la interacción entre 
partículas nano y micrométricas [4]. La constante 
en el potencial VDW para la interacción en dos 
cuerpos (i y j) en un medio fluido o vacío (m) es la 

constante de Hamaker (Aimj) la cual es una 
propiedad del sistema (material+medio). Para 
conocer la Aimj es necesario conocer la constante 
de Hamaker de cada uno de los componentes Aii, 
Amm y Ajj, por lo que su estudio y correcta 
determinación es de interés [10].  

En este trabajo se determinaron la energía libre 
superficial, mojabilidad y la constante de Hamaker 
del polipropileno reforzado con diferentes 
proporciones de nanoarcilla con el objetivo de 
evaluar el efecto del refuerzo en dichas 
propiedades.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materiales 

El material empleado como matriz es 
polipropileno comercial (PP), PP-045 D2 
(SunocoChemicals) grado de inyección, con un 
MFI de 4.9g/10min (2.16 kg/230°C). Las 
partículas que se utilizaron como refuerzo son 
nanoarcillas comerciales tipo masterbatch 
(Nanomax-PP P-802) con tamaños menores a 
1µm.  

Las probetas se fabricaron mediante la mezcla 
del polipropileno con las partículas en una 
extrusora doble tornillo y su posterior inyección. 

Se obtuvieron 4 tipos de probetas con 0, 1, 3 y 
5 % p/p de nanoarcillas (ppclay00, ppclay01, 
ppclay03 y ppclay05).  

Medición de ángulo de contacto y 
mojabilidad 

Se llevaron a cabo mediciones del ángulo de 
contacto en un goniómetro mediante la técnica de 
la gota sésil [8], [11] utilizando una gota de 2 µL. 
Antes de cada medición las probetas se lavaron 
con detergente, se enjuagaron con agua 
desionizada, alcohol etílico y finalmente se 
secaron con una corriente de aire caliente. Los 
líquidos sonda utilizados fueron agua 
desionizada, formamida y diyodometano. En total 
se midieron 8 gotas de cada líquido en diferentes 
zonas de la probeta. Los ensayos fueron 
realizados a una temperatura de 21±2 ºC y una 
humedad relativa ambiente del 55 %.  

La mojabilidad de las diferentes probetas se 
evaluó mediante el valor del ángulo de contacto 
del agua. A mayor ángulo de contacto, menor 
mojabilidad de la superficie.   
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Determinación de la energía libre 
superficial 
Método Neumann (NE) 

El método de Neumann permite la evaluación 
de la 𝛾𝑆 a partir de los valores de ángulo de 
contacto de un solo líquido con una tensión 
superficial (𝛾𝐿) conocida mediante la siguiente 
ecuación [12]:  

𝛾𝐿(1 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃)  =  2 √𝛾𝑆 𝛾𝐿  [1 − 𝛽1( 𝛾𝐿 −  𝛾𝑆)2]   (1)

donde 𝛽
1

= 0,0001057 (𝑚/𝑚𝑁)2 y  𝛾𝐿 es la
tensión superficial del líquido sonda. Para este 
método se utilizó como líquido sonda el agua 
desionizada (Tabla 1). 

Métodos de Wu y Owens-Wendt (WU y OW). 
En estos enfoques se acepta que la energía 

intermolecular entre dos materiales es el 
resultado de la suma de la componente dispersiva 
y de la componente polar. Dado que la energía 
libre superficial (o tensión superficial) es 
proporcional a la energía intermolecular, la 
energía libre superficial (𝛾𝑆) puede ser 
considerada como la suma de una componente 
dispersiva (𝛾𝑠

𝑑) y una componente polar (𝛾𝑠
𝑝

) [13],
[14]. Según Wu [14] la energía libre superficial de 
un sólido se puede determinar mediante la 
ecuación: 

𝛾𝐿  (1 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ) =
4 𝛾𝑆

𝑑𝛾𝐿
𝑑

 𝛾𝑆
𝑑+𝛾𝐿

𝑑 +  
4 𝛾𝑆

𝑝𝛾𝐿
𝑝

𝛾𝑆
𝑝+𝛾𝐿

𝑝    (2) 

Mientras que Owens & Wendt [13] proponen la 
siguiente ecuación: 

𝛾𝐿  (1 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ) = 2 √𝛾𝑆
𝑑 𝛾𝐿

𝑑  + 2 √𝛾𝑆
𝑝 𝛾𝐿

𝑝     (3)

En las ecuaciones 2 y 3, 𝛾𝐿
𝑑 y 𝛾𝐿

𝑝 son la
componente dispersiva y polar, respectivamente, 
de la tensión superficial de los líquidos sonda 
utilizados. Estos métodos requieren al menos dos 
líquidos sonda para determinar 𝛾𝑠

𝑑 y 𝛾𝑠
𝑝. En este

trabajo se utilizó agua y diyodometano cuyas 
tensiones superficiales se observan en la Tabla 1. 

Método de Van Oss-Chaudhury-Good (VOCG). 
En este método la energía libre superficial se 

considera como la suma de una componente 
apolar Lifshitz van der Waals 𝛾𝑖

𝐿𝑊

(correspondiente a 𝛾𝑖
𝑑) y una componente polar

ácido-base de Lewis 𝛾𝑖
𝐴𝐵 [15]. La componente

polar ácido-base 𝛾𝑖
𝐴𝐵 se subdivide por el uso de

términos específicos para un donante de 
electrones (𝛾𝑖

−) y un aceptor de electrones (𝛾𝑖
+)

como: 𝛾𝑖
𝐴𝐵 = 2√𝛾𝑖

− 𝛾𝑖
+ [15]. La energía libre

superficial de un sólido se puede obtener 
mediante la siguiente ecuación [15]:  

𝛾𝐿(1 + cos 𝜃) =  2 (√𝛾𝑆
𝐿𝑊 𝛾𝐿

𝐿𝑊  +  √𝛾𝑆
+𝛾𝐿

−  +

√𝛾𝑆
− 𝛾𝐿

+  )   (4)

Con el fin de determinar los componentes de la 
energía libre superficial de un sólido determinado 
(𝛾𝑆

𝐿𝑊 ,𝛾𝑆
−, 𝛾𝑆

+), se deben utilizar al menos tres
líquidos sonda con las componentes conocidas 
de la tensión superficial (𝛾𝐿

𝐿𝑊 , 𝛾𝐿
− , 𝛾𝐿

+). En este
trabajo se utilizaron agua, formamida y 
diyodometano (Tabla 1).  

Tabla 1: Tensión superficial y sus componentes de los 
líquidos sonda utilizados en este trabajo (mJ/m2) [16]. 

Líquido γL γL
d

o γL
LW

γL
p

o γL
AB γL

+ γL
−

Agua 72,8 21,8 51,0 25,5 25,5 
Formamida 58,0 39,0 19,0 2,3 39,6 

Diyodometano 50,8 50,8 0 0 0 

Determinación de la constante de 
Hamaker 

Se utilizó la proporcionalidad entre Aii (material 
i en el vacío o aire) y la componente apolar 
(𝛾𝑖

𝐿𝑊 𝑜 𝛾𝑖
𝑑) de la tensión superficial de un material

dada por la siguiente ecuación [15], [17]: 

𝐴𝑖𝑖 = 24 𝜋 𝑑0
2 𝛾𝑖

𝐿𝑊 (5) 

donde el factor de proporcionalidad 24 𝜋 𝑑0
2 es

igual a 1,8585 (±0,009 D.E.) x 10-18 m2, con 𝑑𝑜= 
1,57x10-10 m.  

Tabla 2: Valores de ángulo de contacto (en grados) 
medidos sobre las probetas. 

Probeta Agua Diyodometano Formamida 
ppclay00 89.7±6.2 52.4±3.2 83.9±5.1 
ppclay01 97.1±1.8 53.5±2.1 81.4±4.3 
ppclay03 96.3±2.2 55.2±3.0 84.8±2.2 
ppclay05 98.5±1.2 55.2±1.9 84.5±1.1 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Ángulo de contacto y mojabilidad 

Los valores de ángulo de contacto de los tres 
líquidos sonda utilizados se muestran en la Tabla 
2. Puede observarse que los valores del ángulo
de contacto del agua para las muestras con
diferentes concentraciones de nanoarcillas (1%,
3% y 5%) no presentan diferencias significativas

415



entre sí. Por otra parte, se encontró una diferencia 
de ~7º entre este grupo de probetas y las que no 
contenían nanoarcillas. Esto indica que la 
mojabilidad disminuye (aumenta la 
hidrofobicidad) con la presencia de las 
nanoarcillas. 

Energía libre superficial 
En la Figura 1 se muestran los valores de 

energía libre superficial obtenidos a partir de los 
diferentes modelos teóricos. Se observa que los 
modelos estiman valores de 𝛾𝑆 diferentes para un
mismo material, esto es debido principalmente a 
que dichos modelos se basan en diferentes 
consideraciones sobre los tipos y naturaleza de 
las interacciones intermoleculares [18]. Sin 
embargo se observa una tendencia decreciente 
de la 𝛾𝑆 al aumentar la concentración de
nanoarcilla. El modelo NE estima los valores de 
𝛾𝑆 más bajos, mientras que el modelo de WU
predice los valores más altos. 

Figura 1: Energía libre superficial estimada por los 
diferentes modelos teóricos. 

Componentes de la energía libre superficial. 
Como puede verse en la Figura 2, los modelos 

WU y OW estiman valores diferentes de la 
componente polar (Wu>OW), pero en ambos se 
pone de manifiesto que la  𝛾𝑆

𝑝 disminuye con la
presencia de nanoarcillas. La disminución según 
el modelo WU es de ~3 mJ/m2 (disminución del 
~50 %) mientras que para el modelo OW es de  
~1,5 mJ/m2 (disminución del ~70 %). 

Según el modelo VOCG la componente 
aceptora de electrones (𝛾𝑆

+) es nula en todas las
probetas analizadas. En la Figura 3 se muestra la 
componente donadora de electrones para cada 
probeta. Puede observarse una disminución en la 
componente debido a la presencia de nanoarcillas 
así como también la gran incertidumbre en el 
resultado, lo que se atribuye a la elevada 
sensibilidad que presenta el modelo teórico de 
VOCG a los valores de ángulo de contacto [19]. 

Figura 2: Componente polar de la energía libre 
superficial estimada por los modelos teóricos WU y 

OW. 
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Figura 3: Componente donadora de electrones de la 
energía libre superficial estimada por el modelo VOCG. 

La componente dispersiva (𝛾𝑆
𝑑) estimada por

los modelos WU, OW y VOCG se muestra en la 
Figura 4. A medida aumenta la concentración de 
nanoarcillas se observa una leve disminución en 
𝛾𝑆

𝑑. La diferencia entre los valores de la probeta
sin nanoarcillas y los compuestos es de ~1,5 
mJ/m2.  

Figura 4: Componente dispersiva de la energía libre 
superficial estimada por los modelos WU, OW y VOCG. 

Figura 5: Constante de Hamaker de las diferentes 

probetas (1 kT = 𝟒, 𝟏𝟏 × 𝟏𝟎−𝟐𝟏 𝑱). 

Constante de Hamaker. 
En la Figura 5 se presentan los valores de la 

constante de Hamaker para los cuatro tipos de 
probetas analizadas. La máxima diferencia 

observada es de ~0,8 kT entre ppclay03 y 
ppclay00 (una disminución del ~5 %). El valor 
promedio de la constante de Hamaker para las 
cuatro probetas es de 14,45 kT. 

CONCLUSIONES 
-Se observó un aumento significativo del ángulo

de contacto del agua (disminución de la 
mojabilidad) en las probetas con nanoarcillas. 

-Los valores de ángulo de contacto de la
formamida y el diyodometano se mantuvieron 
constantes en ~84º y ~54º, respectivamente. 

-Los modelos estimaron diferentes valores de
ELS, presentando diferencias entre el 
polipropileno y los compuestos. 

- No se observaron diferencias significativas
entre los valores de la constante de Hamaker para 
los diferentes compuestos independientemente 
del contenido de arcilla. 
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Resumen 

La producción de clinker, principal componente del cemento Portland (CP), genera 
grandes cantidades de CO2, por lo que su reemplazo parcial por materiales cementíceos 
suplementarios (SCM) contribuye a disminuir el impacto ambiental.  Las arcillas 
caoliníticas calcinadas constituyen un buen SCM debido a que desarrollan actividad 
puzolánica. El objetivo de este trabajo es estudiar, comparativamente con el CP, la 
performance de morteros elaborados con arcillas caoliníticas calcinadas a partir de la 
evaluación de indicadores de carbonatación, transporte de agua y biológicos. 
Se elaboraron morteros utilizando 3 arcillas caoliníticas calcinadas de moderado 
contenido, como reemplazo del 25% en masa del CP. Luego de 28 días de hidratación 
los morteros fueron expuestos durante un año a carbonatación natural, se midió el 
espesor de carbonatación, se determinó el coeficiente de succión capilar, el coeficiente 
de difusión de vapor de agua, y se analizó comparativamente el crecimiento de un hongo 
aislado de un hormigón en servicio, tanto en la superficie carbonatada como en una 
superficie sin carbonatar. 
Los resultados obtenidos muestran que los morteros elaborados con arcillas calcinadas 
presentan una mayor resistencia al transporte capilar de agua, menor resistencia a la 
difusión de vapor de agua y un mayor desarrollo del hongo en estudio, con respecto al 
mortero CP. La carbonatación natural aumentó la bioreceptividad del mortero ya que el 
crecimiento de los hongos fue más rápido en las superficies carbonatadas respecto a 
superficies que no presentaban carbonatación inicial. 

Abstract 

The cement industry increases continuously the replacement of clinker by supplementary 
cementitious materials (SCM) to reduce the level of CO2 emissions. Calcined kaolinitic 
clays constitute a good SCM because exhibit pozzolanic properties after an adequate 
calcination and milling. The objective of this work is to study, in comparison with CP, the 
performance of mortars made with calcined kaolinitic clays. For this purpose, three 
kaolinitic calcined clays were used, and then mortars with blended cements containing 
25% of calcined clays were elaborated.  After 28 days of hydration, the mortars were 
exposed for a year to natural carbonation. Two physical durability indicators were 
determined in mortars at 28 days: capillary suction velocity and water vapor diffusion 
coefficient. The growth of a fungus isolated from a concrete in service, both on the 
carbonated and uncarbonated surface. The results obtained show that the mortars made 
with calcined clays have a greater resistance to capillary water transport, less resistance 
to the diffusion of water vapor and a greater development of the fungus under study, 
compared to the CP mortar. Natural carbonation increased the bioreceptivity of the mortar 
since fungal growth was faster on carbonated surfaces compared to surfaces that did not 
present initial carbonation. 

Palabras clave: arcillas caoliníticas calcinadas, absorción de agua, difusión de vapor de 
agua, hongos  
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INTRODUCCIÓN 
La producción de clinker, principal componente 

del cemento Portland (CP), genera grandes 
cantidades de CO2, por lo que su reemplazo 
parcial por materiales cementiceos 
suplementarios (SCM) contribuye a disminuir el 
impacto ambiental.  Las arcillas caoliníticas 
calcinadas constituyen un buen SCM debido a 
que desarrollan actividad puzolánica [1], [2]. La 
incorporación de arcillas calcinadas modifica la 
estructura porosa de las pastas, morteros y 
hormigones elaborados con los cementos 
mezcla, debido a la incorporación de sílice y 
aluminio reactivos que generan variaciones en 
las fases hidratadas obtenidas y en el ensamble 
de las mismas [3], [4], [5]. Estas modificaciones 
dependen de las características fisicoquímicas 
de las arcillas calcinadas utilizadas, y además de 
influir en los valores de resistencia a la 
compresión desarrollada, impactan sobre la 
durabilidad del material obtenido. Algunos 
indicadores físicos de durabilidad son el 
coeficiente de succión capilar (S) y el coeficiente 
de difusión de vapor de agua (Dp), cuanto mayor 
es la resistencia del material al transporte de 
agua (menor valor de estos coeficientes), mayor 
será su durabilidad [6], [7], [8]. Por otra parte, la 
porosidad característica de estos materiales, los 
hace susceptibles a ser colonizados por 
microorganismos, principalmente hongos 
ambientales. Esta interacción puede provocar 
cambios indeseables en su aspecto o 
performance, o convertir al material en un 
potencial foco de contaminación microbiológica 
[9], [10].  

El objetivo de este trabajo es estudiar, 
comparativamente con el CP, la performance de 
morteros elaborados con arcillas caoliníticas 
calcinadas a partir de la evaluación de 
indicadores físicos y biológicos. 

DESARROLLO 

Arcillas 
Se caracterizaron dos arcillas caoliníticas de la 

provincia de Buenos Aires (J y V) y una de Santa 
Cruz (T) mediante difracción de rayos X (DRX) 
empleando un equipo Bruker D2 PHASER, y 
espectroscopia infrarroja con Transformada de 
Fourier (FTIR) utilizando un espectrómetro 
Nicolet Magna 500. Se identificaron las fases 
mineralógicas presentes, se determinó el grado 
de orden/desorden estructural de la caolinita y, 

por último, la composición en masa de dicho 
mineral utilizando el método de Rietveld.  

A partir del análisis DRX (ver Figura 1) se 
identificó en las tres muestras de arcilla, caolinita 
como principal mineral arcilloso (K), illita (I) y 
cuarzo (Q).  

Figura 1: DRXde las arcillas caoliníticas. 
Identificación de picos correspondientes a los 

minerales caolinita (K), illita (I) y cuarzo (Q). 

Mediante los espectros FTIR obtenidos (ver 
Figura 2), se corroboró la presencia de caolinita 
a partir de identificar las bandas de absorción 
correspondientes a la vibración de los grupos 
característicos de este mineral (-OH, Al-OH, Si-
O, Si-O-Al, H-O-H). Utilizando los espectros 
FTIR se calculó el índice de cristalinidad P0 
como el cociente entre las intensidades de las 
bandas asignadas a los grupos -OH de la 
caolinita, situados a 3620 cm-1 y 3700 cm-1 [11], 
con el objetivo de determinar si la caolinita 
presente en las arcillas estudiadas posee 
estructura ordenada o desordenada. 
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Figura 2: FTIR de las arcillas caoliníticas. Bandas de 
absorción correspondientes a los grupos 

constituyentes de la Caolinita. 

El porcentaje en masa de caolinita 
determinado por el método de Rietveld fue de 
66% en la arcilla J y 50% en la muestra V, 
ambas con caolinita de estructura ordenada, y de 
48% en T, en donde la caolinita presenta 
estructura desordenada. 

Luego de la caracterización, las arcillas fueron 
calcinadas a 700 °C y molidas para su uso como 
SCM [3]. 

Morteros 
Se prepararon cementos mezcla (CM) 

utilizando Cemento Portland (CP) y un 
reemplazo en masa del 25% por las arcillas 
calcinadas y molidas.  

El CP utilizado fue formulado con clinker, 5,5% 
de yeso como modificador de fraguado y 5,0% 
de caliza como constituyente minoritario. Se 
determinó una pérdida por calcinación del 
3,13%, superficie especifica Blaine de 337 m²/kg, 
y los parámetros d10, d50 y d90 de la curva 

granulométrica fueron 2,7; 18,3; y 58,6 μm, 
respectivamente. 

Utilizando los CM se elaboraron probetas (40 x 
40 x 160 mm) de mortero plástico con arena 
normalizada (1:3) y con una relación agua/CM de 
0,50. 

Carbonatación 
Los morteros elaborados fueron expuestos 

durante un año a carbonatación en ambiente 
exterior protegido: condición más favorable para 
que se lleve a cabo dicho proceso. Luego se 
cortaron en forma transversal y se midió la 
profundidad de carbonatación empleando 
fenolftaleína [12].  

La Figura 3 muestra la superficie impregnada 
con fenolftaleína, correspondiente al corte 
transversal realizado a los morteros.  

Figura 3: Ensayo de profundidad de carbonatación 
empleando fenolftaleína. 

En la Figura 3 se observan las zonas no 
carbonatadas (interior del mortero) en donde el 
indicador viró a color rojo violáceo (pH ≥ 9,0) 
debido a la presencia de Ca(OH)2 y fase C-S-H 
(silicato de calcio hidratado), formados durante la 
hidratación de los morteros. Las zonas 
carbonatadas (superficie expuesta al aire 
húmedo) no presentan coloración (pH < 9,0) 
debido a la reacción de las fases mencionadas 
con el CO2 del aire húmedo, dando lugar a la 
formación de carbonato de calcio y agua. Este 
fenómeno reduce la concentración de hidróxidos 
en el agua de poros del material disminuyendo 
su pH [12]. El rango de profundidad de 
carbonatación medido en los morteros varió 
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entre 1,0 a 1,5 mm, observándose el mayor valor 
en los morteros elaborados con las arcillas 
calcinadas J y T.  

Indicadores físicos de durabilidad 
Se determinaron dos indicadores físicos de 

durabilidad en los morteros carbonatados: el 
coeficiente de succión capilar (IRAM 1871:2021) 
y el coeficiente de difusión de vapor de agua 
utilizando el método de la copa [6], [8], [13]. 

En la Tabla 1 se presentan los valores 
promedio del coeficiente de succión capilar (S) y 
el coeficiente de difusión de vapor de agua (Dp) 
de los morteros carbonatados. Se observa que la 
resistencia a la succión capilar de agua es mayor 
en los morteros elaborados con arcillas 
calcinadas (menor valor de S); mientras que la 
resistencia al transporte de vapor de agua es 
menor (mayor valor de Dp) en estos morteros 
respecto al mortero elaborado con CP.  

Tabla 1: Coeficientes de succión capilar (S) y difusión 
de vapor (Dp) en morteros carbonatados. 

Mortero S 
g/(m2s0.25)

Dp 
m2/s

J 
V 

190,2 
209,6 

1,96 x10-6 ± 0,55 x10-6

1,54 x10-6 ± 0,48 x10-6

T 251,8 1,38 x10-6 ± 0,35 x10-6

CP 356,4 1,33 x10-6 ± 0,53 x10-6

El agregado de arcillas calcinadas como 
reemplazo del CP modifica la estructura porosa 
disminuyendo el volumen de poros grandes 
(mayores a 30 nm) y aumentando el volumen de 
poros chicos (poros de gel, menores a 30 nm) 
[13], esta modificación en la estructura porosa 
favorece la resistencia al transporte capilar de 
agua contribuyendo a una mejora en la 
durabilidad de los morteros, pero aumenta el 
transporte de vapor de agua. Cuanto mayor es el 
contenido de caolinita en la arcilla utilizada como 
reemplazo (J, 66%), menor es el transporte de 
agua por capilaridad (menor S), pero mayor es el 
transporte de vapor de agua (mayor Dp). El 
mortero elaborado con la arcilla calcinada T, con 
el menor contenido de caolinita (44%) y 
estructura desordenada, presenta la mayor 
resistencia al transporte de vapor de agua 
(menor Dp) entre los tres morteros elaborados 
con arcillas calcinadas, con un valor de Dp 
cercano al mortero CP, y aunque presenta la 
menor resistencia al transporte de agua por 
capilaridad entre los morteros elaborados con 
arcillas calcinadas, tiene mayor resistencia que 
el mortero CP (menor S). 

Indicador biológico de durabilidad 
Aislamiento e identificación de cepa fúngica: 

se llevó a cabo la toma de muestras de 
partículas obtenidas a partir del raspado de 
colonias de hongos encontradas en superficies 
diferentes de hormigón de la ciudad de 
Olavarría. Las partículas obtenidas se sembraron 
en placas de agar extracto de malta (AEM) y se 
incubaron en estufa a 25 °C durante 7 días. 
Posteriormente se seleccionaron las colonias 
predominantes y se re-sembraron en AEM, hasta 
la obtención de un cultivo puro. Luego, se 
observó la morfología fúngica de las mismas en 
microscopio óptico empleando un aumento de 
200X, con el fin de identificar el género y la 
especie de la cepa aislada.  

Preparación de suspensión de esporas: se 
preparó una suspensión de esporas en 
atmósfera estéril raspando el micelio formado en 
placas de AEM con ayuda de 1 ml de solución 
fisiológica y espátula esterilizada. La solución 
resultante se trasvasó a un recipiente estéril y 
posteriormente se realizó un lavado adicional de 
la placa empleando 1 ml adicional de solución 
fisiológica, con el fin de arrastrar completamente 
las esporas fúngicas en la misma. Este proceso 
se realizó sobre 9 placas de AEM, a fin de 
obtener un volumen final de  18 ml de 
suspensión de esporas. Se determinó la 
concentración de esporas en la misma utilizando 
el método de recuento en placa por siembra en 
superficie. Para esto se realizaron tres diluciones 
decimales seriadas de la suspensión de esporas 
inicial (100μl en 900 μl de solución fisiológica 
estéril). Luego, se sembraron placas de AEM con 
50 μl de cada dilución y con ayuda de una 
espátula de Drigalsky se extendió sobre toda la 
superficie de la misma. Estas se incubaron en 
estufa a 28 °C durante tres días, y se procedió a 
realizar un conteo de las colonias formadas para 
determinar la concentración de esporas en la 
suspensión inicial, a partir de la cual se 
inocularon los morteros.  

Esterilización y preparación de morteros y 
recipientes: en una primera instancia se procedió 
a esterilizar vermiculita, papeles de filtro y agua 
destilada (AD) en autoclave a 121°C durante 15 
minutos, y recipientes cilíndricos con una 
solución de alcohol al 70%. Las superficies de 
los morteros a inocular fueron expuestas a una 
fuente de luz UV durante 40 minutos. Una vez 
realizada la esterilización, se dispuso la 
vermiculita dentro de los recipientes cilíndricos 
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trabajando en atmosfera estéril. Por encima de 
esta se colocó un papel de filtro y finalmente el 
mortero a inocular. Finalmente se dispusieron 10 
ml de AD sobre la vermiculita con el fin de 
generar una atmosfera húmeda.  

Inoculación e incubación de morteros: la 
superficie de los morteros carbonatados y sin 
carbonatar (superficie central recién cortada), fue 
inoculada en atmosfera estéril con 1 ml de la 
suspensión de esporas preparada (7,1x104 

esporas/ml). Posteriormente, los recipientes 
cerrados fueron incubados en estufa a 24 °C, y 
se tomaron fotografías de la superficie inoculada 
a los 0, 7 y 14 días.   

En la Figura 4 se presenta la morfología macro 
y microscópica de la colonia fúngica aislada a 
partir de hormigón. A partir de la observación de 
las características de la colonia (algodonosa, 
color negro) y la morfología microscópica del 
micelio y las estructuras de reproducción (hifas 
septadas, sobre las cuales se ramifican cadenas 
de conidios esféricos diferenciados entre sí), se 
puede inferir que trata de un hongo dematiaceo, 
perteneciente al género Dreschlera [14], [15], 
[16].  

Figura 4: Morfología macro (a) y microscópica (b) de 
colonia fúngica aislada a partir de hormigón. 

En las Figuras 5 y 6 se presentan las 
superficies de los morteros expuestos a 
carbonatación (X-c) y sin carbonatar (X-sc) 
inoculados con las esporas fúngicas e incubados 
durante 14 días, respectivamente. En las 

imágenes se identifican las zonas afectadas por 
el crecimiento del hongo a partir de la aparición 
de coloración negra. Se observa que el 
desarrollo del hongo fue mayor en los morteros 
elaborados con arcillas caoliníticas calcinadas 
respecto al mortero elaborado con CP, tanto en 
las superficies inicialmente carbonatadas como 
en las no carbonatadas. Así mismo, la 
carbonatación aumentó la bioreceptividad de los 
morteros, ya que a 14 días de incubación se 
observa que el crecimiento del hongo fue mayor 
en las superficies carbonatadas que en las sin 
carbonatar.  

Figura 5: Superficie carbonatada de los morteros 14 
días después de la inoculación con esporas fúngicas. 

Figura 6: Superficie sin carbonatar de los morteros 14 
días después de la inoculación con esporas fúngicas. 

Se puede establecer en forma cualitativa un 
orden de mayor a menor desarrollo del hongo en 
la superficie de los morteros, determinando el 
mayor crecimiento para el mortero elaborado con 
arcilla calcinada J, seguido de V, T y finalmente 
el mortero elaborado con CP presenta el menor 
crecimiento. Esta tendencia se corresponde con 
el valor del coeficiente Dp, a mayor valor del 
coeficiente, mayor es la velocidad de transporte 
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de vapor de agua (menor resistencia) y mayor 
fue el desarrollo del hongo estudiado.  

CONCLUSIONES 
El agregado de arcillas caoliníticas calcinadas 

como reemplazo del cemento portland modifica 
la estructura porosa disminuyendo el volumen de 
poros grandes y aumentando el volumen de 
poros chicos (poros de gel, menores a 30 nm), 
esta modificación de la estructura porosa 
favorece la resistencia al transporte capilar de 
agua contribuyendo a una mejora en la 
durabilidad de los morteros, pero aumenta el 
transporte de vapor de agua. Cuanto mayor es el 
contenido de caolinita en la arcilla utilizada como 
reemplazo, menor es el transporte de agua por 
capilaridad, pero mayor es el transporte de vapor 
de agua.  

El desarrollo del hongo estudiado fue mayor en 
los morteros elaborados con arcillas caoliníticas 
calcinadas respecto al mortero elaborado con 
cemento portland. Esto podría atribuirse a que la 
mayor velocidad de transporte de vapor de agua 
(menor resistencia), mayor es el desarrollo del 
hongo. 

Si se analizan los morteros elaborados con 
arcillas caoliníticas calcinadas, el mortero 
elaborado con la arcilla de menor contenido de 
caolinita (44%) y estructura desordenada, fue el 
que presentó mayor resistencia al transporte de 
vapor de agua y menor crecimiento del hongo 
estudiado. 

Finalmente, la carbonatación natural modificó 
el pH de la superficie de los morteros y aumentó 
la bioreceptividad, ya que el crecimiento de los 
hongos fue mayor en las superficies 
carbonatadas respecto a superficies que no 
presentaban carbonatación inicial. 
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Resumen 

Fármacos como el diclofenac sódico y la carbamazepina son considerados contaminantes 
emergentes los cuales están siendo detectados en aguas superficiales y residuales en todo 
el mundo. Se han encontrado en ríos sudamericanos concentraciones considerables, 
específicamente en el río Suquía, en la provincia de Córdoba, Argentina. Recientemente 
se han reportado numerosos estudios en relación al empleo de ferritas como 
fotocatalizadores en la degradación de contaminantes emergentes. Se sintetizaron ferritas 
mediante el método Pechini modificado y el material obtenido fue caracterizado mediante 
difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, espectroscopia Uv-visible, 
reducción a temperatura programada, espectroscopia fotoelectrónica de rayos X y 
espectroscopia Mössbauer. Se obtuvo una fase pura de ferrita cobalto-hierro con estructura 
de espinela inversa, con una inversión de entre el 70-80%. Dicho material fue evaluado 
como fotocatalizador en la degradación de soluciones de efluente simuladas de diclofenac 
sódico y carbamazepina, bajo irradiaciónUV-germicida y peróxido de hidrógeno como 
agente oxidante. La degradación de los contaminantes fue seguida por cromatografía 
líquida de alta resolución y espectroscopia UV-visible de las muestras de reacción. Se 
obtuvo una mineralización del 86% y del 98% del carbono orgánico total presente en el 
medio de reacción para cada fármaco respectivamente en cuatro horas de foto reacción.  

Abstract 
Pharmaceutical compounds such as sodium diclofenac and carbamazepine are considered 
emerging pollutants and are being detected in surface and wastewater throughout the 
world. They have been found in South American rivers, specifically in the Suquía River, in 
the province of Córdoba, Argentina. Recently, numerous studies have been reported about 
of the use of ferrites as photocatalysts in the degradation of emerging pollutants. In this 
work the photocatalytic evaluation is presented, Cobalt ferrite, was obtained by Pechini 
method calcined at 800°C. The material was characterized by X-ray diffraction, scanning 
electron microscopy Uv visible spectroscopy, Mössbauer and X-ray photoelectron 
spectroscopy. A pure phase of cobalt-iron ferrite with spinel structure was obtained, with an 
investment of between 70-80%. It was evaluated as a photocatalyst in the degradation of 
simulated effluent solutions of sodium diclofenac sodium and carbamazepine, under UV-
germicidal radiation source and hydrogen peroxide were used as the oxidizing agent. The 
degradation of the contaminants was followed by high performance liquid chromatography 
and UV-visible spectroscopy of the reaction samples. A mineralization of 86% and 98% of 
the total organic carbon present in the reaction medium was obtained for each drug, 
respectively, in four hours of photoreation. 

Palabras clave: ferrita de cobalto, fotocatálisis, diclofenac sódico, carbamazepina. 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, numerosas investigaciones 

comenzaron a hablar de los contaminantes 
emergentes (CE). Se tratan de compuestos de 

origen natural o sintético cuya presencia en aguas 
residuales comúnmente no se encuentra 
regulada, sin embargo, éstos pueden causar 
severos daños tanto para el ecosistema como 
para la salud de las personas [1]. Los compuestos 
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farmacéuticos corresponden a una subclase de 
los CE y su presencia ha sido detectada en aguas 
residuales y superficiales en todo el planeta [2]. 
En relación a esto, los ríos de América Latina no 
están exentos. Incluso se ha demostrado la 
presencia de más de diez compuestos 
farmacéuticos en el río Suquía en la provincial de 
Córdoba, Argentina. Atenolol, carbamazepina y 
diclofenac fueron los determinados con mayor 
frecuencia en concentraciones ≤ a 1 μg L−1[3]. Si 
bien las concentraciones son bajas, éstas 
ocasionan impactos en los dichos ecosistemas y 
en la salud de las personas [4].  

El diclofenac es un antinflamatorio no 
esteroideo empleado para reducir la inflamación. 
Es muy utilizado en tratamientos contra la artritis 
reumatoidea y la osteoporosis. Por otro lado, su 
presencia en aguas superficiales ha mostrado 
ocasionar efectos adversos tanto en animales 
acuáticos como terrestres [5]. La carbamazepina 
es uno de los antiepilépticos más prescriptos en 
el mundo. Se emplea en el tratamiento de la 
epilepsia, neuralgias y hasta algunas 
enfermedades psiquiátricas [1]. Los efectos de la 
carbamazepina en la vida acuática de algas, 
bacterias y algunos peces, han sido evaluados y 
establecidos como de los más peligrosos [2] .  

Las plantas de tratamiento de aguas 
convencionales comúnmente no están diseñadas 
para la eliminación de CE y de fármacos en 
particular [3]. Por ejemplo, para el caso de la 
carbamazepina se logra remover un porcentaje 
muy bajo (solo el 7%) [3] [4]. Los Procesos de 
Oxidación Avanzada (PAOs) están siendo 
investigados por su potencial aplicación en el 
tratamiento de aguas residuales y superficiales 
con presencia de CE, entre ellos pesticidas, 
productos para el cuidado personal y fármacos 
[6]. La fotocatálisis heterogénea involucra 
reacciones de tipo oxido-reducción que pueden 
ser iniciadas mediante la formación de una 
especie química altamente reactiva en presencia 
de óxidos semiconductores bajo radiación 
lumínica. Se trata de una tecnología más limpia 
que las convencionales que no produce 
contaminación secundaria. Además, el 
catalizador no es consumido durante el proceso y 
puede ser reutilizado en sucesivos ciclos 
catalíticos [5].  

Las ferritas con estructura de espinela 
(AFe2O4), donde A corresponde a un metal de 
transición resultan interesantes por sus buenas 
propiedades catalíticas y estabilidad estructural 
[7]. Algunos estudios recientes sobre la aplicación 

de las ferritas como fotocatalizadores en la 
degradación de contaminantes han demostrado 
que dichos materiales son efectivos en la creación 
del par e-/h+ empleando radiación lumínica. El par 
e-/h+ generado, es el responsable de los 
procesos de oxidación y reducción los cuales 
usualmente involucran la formación de especies 
de oxígeno altamente reactivas como •OH y •O2

-, 
quienes terminan con la descomposición de los 
dichos contaminantes. Para mejorar la formación 
de especies reactivas, se adicionan oxidantes 
como el H2O2 al medio de reacción. En este caso, 
se trataría de un Sistema tipo foto-Fenton 
heterogéneo [8].  

Los objetivos del presente trabajo consisten en 
la síntesis y caracterización de una ferrita de 
cobalto (CoFe2O4) y la evaluación fotocatalítica 
del material en la degradación de diclofenac 
sódico y carbamazepina. Las reacciones de 
degradación se desarrollaron empleando 
radiación Uv-germicida y H2O2 como agente 
oxidante. 

DESARROLLO 
Experimental 

Síntesis.  La ferrita fue sintetizada por el 
proceso sol-gel mediante el método de Pechini 
modificado. La fuente de los metales empleados 
(Fe y Co) fue Co(NO3)2.6H2O, Fe(NO3)2.6H2O. Se 
utilizó ácido cítrico y etilenglicol para la formación 
del éster. Los metales se colocaron en relación 
molar Co:Fe 2:1, por otro lado la relación ácido: 
alcohol fue 1:4. La síntesis se llevó a cabo 
disolviendo ácido cítrico en 50 mL de agua 
destilada a 60 °C con agitación. A esto se le 
adicionó la sal de hierro. Una vez disueltos todos 
los componentes se agregó la sal de cobalto 
disuelta en 50mL de agua destilada. Se mantuvo 
en agitación durante 2 horas en sistema con 
reflujo a 60 °C. Pasado este tiempo se agregó el 
etilenglicol. Inmediatamente después, se elevó la 
temperatura del sistema a 300 °C. Al comenzar la 
evaporación se quitó el sistema de reflujo, 
formándose un gel en el proceso. El mismo se 
calcinó en mufla a 450 °C durante 2 horas 
obteniéndose una espuma sólida, que fue molida 
en mortero hasta lograr un polvo fino. Dicho polvo 
fue nuevamente calcinado durante 6 horas a 
800°C obteniéndose el material. 

Caracterización. El material obtenido fue 
caracterizado por difracción de rayos X (DRX) en 
un equipo X´Pert Pro-PANalytical, con irradiación 
CuKα, λ = 1,54 Ǻ; en el rango 2θ de 4° a 80º. La 
superficie y morfología fue caracterizada 
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mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM), las imágenes fueron tomadas en un 
equipo Carl Zeiss Sigma operado a 2 Kv. Las 
muestras fueron metalizadas con oro. La energía 
de corte (EC) fue calculada con el espectro UV-
visible con reflectancia difusa (UV-vis) en un 
espectrómetro Jasco UV-visible V-650. Los 
valores de EC fueron obtenidos de la gráfica de 
(ℎ𝜇 ∗ 𝐾𝑀)2 vs (ℎ𝜇) [5]. Se estudió la reducción 
con hidrógeno a temperatura programada (RTP) 
en un equipo Micromeritics Chemisorb 2720.  Las 
especies presentes y la estructura de espinela 
fueron caracterizadas mediante espectroscopia 
fotoelectrónica de rayos X (XPS) y 
Espectroscopia Mössbauer. Los espectros XPS 
fueron medidos en un equipo Thermo Scientific K-
alpha empleando una fuente monocromática de 
Al Kα (1486.6 eV). Los espectros de Mössbauer 
fueron medidos en geometría de transmisión con 
un espectrómetro de aceleración constante de 
512 canales (WissEl, Alemania), utilizando una 
fuente de 57Co en matriz Rh de 50 mCi nominal a 
25°C. El espesor ideal de la muestra se evaluó 
considerando los porcentajes en peso de los 
diferentes elementos de cada sólido (se usaron 
aproximadamente 100 mg de polvo para un 
soporte de 1,8 cm de diámetro). La calibración de 
velocidad se realizó utilizando una lámina de α-Fe 
de 12 μm de espesor como referencia. Todos los 
espectros se recogieron a 25°C. Cada espectro 
se plegó para minimizar los efectos geométricos y 
los datos experimentales se ajustaron utilizando 
un programa comercial con restricciones 
denominado Recoil20. 

Evaluación catalítica. Las reacciones de 
degradación fueron llevadas a cabo a 25°C en un 
reactor tubular de 500 mL de capacidad. La 
solución de efluente simulada a degradar fue de 
40 mg/L de diclofenac sódico y de 10 mg/L de 
carbamazepina en agua destilada. El seguimiento 
de los contaminantes se llevó a cabo a través de 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
en un equipo Perkin Elmer Serie 2020 con 
columna Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 4.6x250 
mm con detector Uv-Vis y a través de 
espectroscopia Uv-vis en un equipo Perse T7DS. 
La remoción de carbono orgánico total (TOC) fue 
determinada con un equipo Shimadzu TOC-L 
CSN. La reducción del TOC fue calculada con la 
siguiente ecuación: [(TOCM0-TOCM240) x100] / 
TOCM0 en donde M0 corresponde a la muestra 
inicial de la reacción y M240 a la muestra final, 
luego de todo el proceso de fotocatálisis. El 

consumo de H2O2 fue evaluado mediante 
titulación iodométrica [5]. 
 
Resultados 

Caracterización. En la figura 1 se muestran los 
patrones de DRX del material obtenido. La 
posición de los picos fue contrastada con los 
datos del Centro Internacional de Datos de 
Difracción  (ICDD). El patrón corresponde a una 
estructura de espinela genérica AB2O4 (■) 
correspondiente a la ferrita de cobalto sintetizada 
CoFe2O4 (00-002-1045). El pico de mayor 
intensidad, característico de la estructura, fue 
observado a 35° en 2𝜃 aproximadamente. 

 

 
Figura 1: Patrón de DRX del material sintetizado. 

 

La energía de corte (EC) es la energía 
requerida para la formación del par 
electrón/hueco en la superficie del 
semiconductor. El material sintetizado presenta 
una EC de 1.08 eV. Esto representa que el 
material tiene propiedades para ser empleado en 
procesos de fotocatálisis ya que su EC es menor 
a 3 eV. La EC del material sintetizado indicaría 
absorción de la radiación en la región ultravioleta-
visible del espectro electromagnético [6].  

En la figura 2 se presenta el perfil RTP de la 
ferrita sintetizada. La primera señal observada 
entre 400°C y 600°C se atribuye a la reducción 
del Co+2 a Co0 en conjunto con la reducción del 
Fe+3 a Fe+2 ya que ambos cationes están 
presentes en el material. La segunda señal que 
se presenta entre 600°C y 800°C se atribuye a la 
reducción del Fe+2 a Fe0.Se descarta la presencia 
de Co+3 debido a que no se observan bandas por 
debajo de los 260°C [7]. 
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Figura 2: RTP del material sintetizado. 

 

En la figura 3 se observa la morfología 
superficial del material sintetizado. Presenta una 
morfología compuesta de aglomerados 
irregulares de partículas interconectadas 
formando una espuma sólida. 

 

  
Figura 3: Imagen SEM. 

 

Con el análisis de XPS se obtuvo información 
de la composición superficial de la estructura de 
espinela. La transición Co 2p3/2 (Figura 4) es 
caracterizada por un pico principal (779.81 eV) 
seguida de un satélite a mayores energías de 
enlace indicando la presencia de Co bivalente en 
la estructura del material. La energía de 
separación entre Co 2p1/2 - Co 2p3/2 se encuentra 
cercana a 15 eV (15.8 eV) confirmando la 
presencia de Co2+ [6].  

Para el espectro XPS en la región del Fe (Figura 
5) los picos característicos 2p3/2 y 2p1/2 
observados a 711 eV y 724 eV se 
deconvolucionaron en dos contribuciones (Tabla 
1). La presencia de estas dos contribuciones 
indicaría la existencia de especies de Fe+3 en 
diferentes entornos de coordinación, es decir en 

los sitios octaédricos y tetraédricos de la 
estructura [8].  

 

Figura 4: Análisis XPS – Región del Cobalto. 
 

 
Figura 5: Análisis XPS – Región del Hierro. 

 

La estructura de espinela se representa con la 
siguiente formula química (Fe(2-2x)Co(1-

2x))A(Fe(2x)Co(2-2x))BO4 donde A y B representan los 
sitios tetraédricos y octaédricos y x es el % de 
Fe+3 ubicados en los sitios octaédricos. Siguiendo 
este análisis se obtuvo que el material sintetizado 
presenta una estructura de espinela inversa con 
un 83% de inversión.  

 

Tabla 1: Análisis XPS – Valores del espectro Fe 2p. 

Sitio 2p3/2 (eV) 2p3/2 (eV) % Ocupación 

A 711.38 724.77 42 
B 709.8 722.63 58 
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Figura 6: Espectroscopia Mössbauer. 

En CoFe2O4 cada Fe3+ [A] se encuentra 
rodeado por doce Fe3+ [B]. Por lo tanto, el 
reemplazo de uno de estos iones [B] por un Co2+ 
no producirá un porcentaje de cambio importante 
en la interacción de super-intercambio y el campo 
hiperfino de los iones Fe3+ [A] no se verá alterado 
significativamente por el número de Co2+ vecinos. 

Por el contrario, los Fe3+ [B] sólo poseen seis 
Fe3+ [A] como vecinos más próximos. Por esta 
razón, si un Fe3+ [A] es reemplazado por un Co2+ 
la interacción de super-intercambio se reducirá en 
un porcentaje importante al igual que el 
correspondiente campo hiperfino magnético. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones el 
espectro Mössbauer de la presente muestra 
medido a 298K se ajustó siguiendo la 
metodología propuesta por Sawatzky [9], [10] y 
por Ferreira [11]. Para ello se utilizaron cinco 
sextupletes correspondientes a iones Fe3+ con 
diferentes simetrías. El primero se asigna a Fe3+ 
[A] (interacción roja). Los cuatro restantes se 
atribuyen a iones Fe3+ [B] con (6Fe3++0Co2+) (sitio 
B1 – interacción azul), (5Fe3++1Co2+) (sitio B2 – 
interacción verde), (4Fe3++2Co2+) (sitio B3 – 
interacción magenta) y [(3Fe3++3Co2+) + 
(2Fe3++4Co2+) + (1Fe3++5Co2+)] (sitio B4 – 
interacción cyan) ubicados en sitios [A] como 
vecinos más próximos. En el caso del sitio B4 no 
se utilizaron tres sextupletes independientes 
debido a la baja intensidad de cada uno de ellos y 
a la escasa diferencia en los entornos. 
Considerando que el número de sextupletes que 
se solapan es grande, en el ajuste se supuso que 
los corrimientos isoméricos de los Fe3+ 
localizados en los sitios [B] son iguales entre sí 
para las diferentes configuraciones. Por este 
motivo sus valores se mantuvieron fijos e iguales 
al valor reportado por Ferreira [11].  

Existe una excelente concordancia entre los 
parámetros hiperfinos magnéticos obtenidos del 
ajuste utilizando este modelo y aquellos 
reportados por Ferreira [11]. 

Otro dato interesante es que el grado de 
inversión de la espinela es prácticamente idéntico 
al obtenido por Ferreira et al. [11]:  = 0.7±0.1 
para nuestro sólido vs. 0.77 para el obtenido por 
estos autores. 

Evaluación catalítica. Con el objeto de evaluar 
la actividad catalítica del material sintetizado, 
antes del proceso foto-Fenton se llevó a cabo el 
estudio de los diferentes blancos de reacción para 
cada uno de los fármacos. Se evaluó la adsorción 
del material en oscuridad (A), la fotólisis 
exponiendo el fármaco a la radiación Uv-
germicida (P), la contribución fenton (F), la 
fotólisis combinada con la acción del material 
(P+c), y la fotólisis combinada con el agregado del 
agente oxidante (P+H).  En la tabla 2 se 
encuentran los valores de reducción del TOC en 
cada caso. 

Figura 7: Blancos de reacción con diclofenac 
(concentración de diclofenac sódico 40mg/L, 

concentración de H2O2: 1.2mL/L y masa de catalizador: 
0.2g/L). 

En las Figuras 7 y 8 se muestra la relación del 
área bajo la curva de las absorbancias Uv-visible 
de cada muestra respecto a la muestra inicial 
(A/A0).  

Para el caso del diclofenac sódico, no se 
observa degradación en ausencia de luz ya que 
la absorbancia de las muestras se mantiene 
contante. En presencia de luz se observa la 
degradación del diclofenac sódico. Se encontró 
que la fotólisis del diclofenac da como resultado 

-15 -10 -5 0 5 10 15

T
ra

n
sm

is
io

n
 (

u
.a

.)

Velcidad (mm/s)

0 30 60 90 120 150 180 210 240

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

A
/A

0

Tiempo de Reacción (min)

 A

 F

 P

 P+c

 P+H

430



la formación de carbazole, un dímero de la 
molécula [12]. Se determinó mediante HPLC que 
tras 15 minutos de fotoreacción el diclofenac 
sódico es degradado en presencia de la radiación 
a una concentración menor a 2 mg/L. Para estas 
reacciones, los porcentajes de mineralización son 
bajos, por debajo del 4%, excepto en la P+H en la 
cual se supera el 50%.  

    

 
 
Figura 8: Blancos de reacción con carbamazepina 

(concentración de carbamazepina 10mg/L, 
concentración de H2O2: 0.2 mL/L y masa de catalizador: 

0.2 g/L). 

En el caso de la carbamazepina, se observa 
una degradación del contaminante y los 
subproductos de reacción en el blanco P+H 
debido a la disminución de las absorbancias, en 
relación a la mineralización supera el 50% como 
en el caso del diclofenac.  

En la figura 9 se observa la reacción de 
degradación de diclofenac sódico empleando la 
ferrita de Co en un proceso tipo foto-Fenton. Se 
obtuvo la degradación total del contaminante y 
una mineralización del 86% del TOC.  

En la carbamazepina (Figura 9) se obtuvo una 
mineralización del 98% del fármaco. 

  

 

Figura 9: Actividad fotocatal+itica del material 
(carbamazepina 10mg/L, concentración de H2O2: 0.2 

mL/L y masa de catalizador: 0.2 g/L – diclofenac sódico: 
40 mg/L, concentración de H2O2: 1.2 mL/L y masa de 

catalizador: 0.2 g/L ). 

 
La actividad fotocatalítica de la ferrita de 

cobalto, bajo radiación UV y en presencia de 
H2O2, podría atribuirse a la ocurrencia de dos 
procesos:  

(i) la generación de pares de electrón/hueco en 
su superficie (e-CB / h + VB donde CB: banda de 
conducción y VB: banda de valencia)  

(ii) la producción de un sistema tipo Fenton. 
Como consecuencia del primer proceso, los 
huecos foto-generados h + VB podrían reaccionar 
con agua adsorbida o iones hidroxilo para generar 
radicales hidroxilos: 

 
H2O + h+

VB  H+ + *OH 
OH- + h+

VB   *OH 
 

Y, los electrones foto-generados e-CB podrían 
ser capturados por H2O2 para producir * OH: 

 
H2O2 + e-

CB  OH- + *OH 
 
El segundo proceso (ii) implicaría las siguientes 

reacciones entre H2O2, Fe3+ y Co2+ (en la 
superficie de la ferrita): 

 
H2O2 + Fe3+  *OOH + H+ + Fe2+ 
H2O2 + Fe2+  OH- + *OH + Fe3+ 
H2O2 + Co2+  OH- + *OH + Co3+ 

 
A través del cual aparece una segunda vía de 

producción de radicales hidroxilos. Considerando 
los siguientes potenciales de reducción estándar: 
E0 (Fe3+/Fe2+) = 0.77V y E0 (Co3+/Co2+) = 1.81V, 
la reducción de Co3+ por Fe2+ es 
termodinámicamente posible: 

 
Fe2+ + Co3+  Fe3+ + Co2+  E0 = 1.04V 

 
Esta eficiente regeneración del Co2+ superficial 

produciría un aumento de la descomposición del 
H2O2 y de la degradación del contaminante 
orgánico. Sin embargo, la ocurrencia de esta 
última reacción exigirá un “salto” electrónico entre 
los iones vecinos Fe2+ y Co3+, que estará 
condicionado por la distancia entre ellos.  

Esta longitud es aproximadamente un 25% 
menor entre sitios octaédricos que entre sitios 
tetraédricos (LB  0,29 nm frente a LA  0,36 nm) 
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[13]. Por lo tanto, el par redox Fe2+/Co3+ se 
producirá más fácilmente cuando la población de 
Co2+ en los sitios octaédricos sea mayor. Como 
se observó en las caracterizaciones del material, 
la ferrita de Co testeada muestra iones divalentes 
de cobalto presentes en los sitios octaédricos.   

CONCLUSIONES 
Se sintetizó una ferrita de cobalto-hierro por el 

método de Pechini modificado. Se obtuvo una 
fase pura con estructura de espinela inversa con 
una inversión de entre el 70 – 80% en 
concordancia con materiales similares 
reportados. Se evaluó la actividad fotocatalítica 
del material en un proceso tipo foto-Fenton 
empleando como fuente de radiación una lámpara 
Uv-germicida de 8W y H2O2 como agente 
oxidante en la degradación de diclofenac sódico y 
carbamazepina. Se obtuvo una degradación 
completa para ambos fármacos con una 
mineralización del 86% para el diclofenac sódico 
de del 98% para la carbamazepina en 4 horas de 
foto reacción demostrándose el potencial del 
material en su empleo como fotocatalizador en la 
degradación de fármacos. 
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Resumen

Los efluentes de la elaboración de aceitunas verdes son nocivos para el medio ambiente 
debido a su carácter fitotóxico, por lo que se requieren alternativas para su tratamiento. 
En el presente trabajo se muestra la evaluación de la actividad catalítica de ferritas 
sintéticas con Co calcinadas a 600 °C, en la reacción de degradación de polifenoles de 
efluentes de aceitunas, vía procesos avanzados de oxidación, y un modelo basado en 
Sistemas Adaptivos de Inferencia Neuro Difusa que la representa. El efluente de lavado, 
con concentración de fenoles de 3020 mg/L se acondicionó con carbón activado, 
reduciéndose en 34% la carga de fenoles. Se diluyó el efluente en las concentraciones 
previstas en la industria de 10 y 20%. Se realizaron experiencias considerando 
concentraciones de 0,6 mL/L de H2O2 al 30 % P/V, mediante fotocatálisis heterogénea, 
utilizando radiación UV. Se logró reducir la carga de fenoles en un 50%, evaluados 
mediante la técnica de Folin Cicalteu, observándose una disminución paralela de pH. 
Ésto daría cuenta de la generación de productos ácidos, indicadores de la degradación 
de compuestos orgánicos. El enfoque matemático se desarrolló por medio de una red 
ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System - Sistema de inferencias difuso basado 
en redes adaptativas). Se discute el resultado obtenido en la validación con diferente 
dilución de efluente. 

Abstract 
Effluents from the processing of green olives are harmful to the environment due to their 
phytotoxic character, so alternatives for their treatment are required. This work shows the 
evaluation of the catalytic activity of synthetic ferrites with Co calcined at 600 °C, in the 
polyphenol degradation reaction of olive effluents, via advanced oxidation processes, and 
a model based on Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems, that represents it. The wash 
effluent, with a phenol concentration of 3020 mg/L, was conditioned with activated carbon, 
reducing the phenol load by 34%. The effluent was diluted to the concentrations expected 
in the industry of 10 and 20%. Experiments were carried out considering concentrations of 
0.6 mL/L of H2O2, at 30 % W/V, by heterogeneous photocatalysis, using UV radiation. The 
phenol load was reduced by 50%, evaluated by the Folin Cicalteu technique, and a 
parallel decrease in pH was observed. This would account for the generation of acid 
products, indicators of the degradation of organic compounds. The mathematical 
approach eas developed through an ANFIS network (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 
System). The result obtained in the validation with different dilution of effluent is 
discussed. 

Palabras clave: Efluentes de Aceitunas, Fotocatálisis Heterogénea, ANFIS 

Tratamiento con fotocatálisis heterogénea de efluente de 
aceitunas, enfoque de modelo anfis
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INTRODUCCIÓN 
 En el mundo hay más de 800 millones de 

olivos en producción [1], de los cuales el 90% se 
destinan a la obtención de aceite y el 10% 
restante a frutos en conserva [2]. Tanto en las 
almazaras como en las industrias elaboradoras 
de aceitunas, la eliminación de los residuos 
sólidos y líquidos, denominados Residuos del 
Sector Olivícola (RSO), ha supuesto desde 
siempre un problema porque contienen 
componentes nocivos para el medio ambiente. 
Así, el vertido incontrolado de RSO sin tratar, 
provoca problemas ambientales tanto a nivel 
regional como mundial [2]. Como todo proceso 
productivo, la industria olivícola no escapa a la 
generación de efluentes. Hasta el momento, 
tanto en Argentina como en numerosos países 
mediterráneos, la respuesta a dicha generación 
es la acumulación en balsas abiertas, para 
reducir el volumen por evaporación [3, 4]. 

 En la elaboración de aceitunas verdes de 
mesa el principal objetivo, es la remoción al 
menos parcial del amargor natural del fruto, para 
tornarlo aceptable como alimento. Esto se 
produce mediante la hidrólisis de la oleuropeína, 
a partir de un tratamiento alcalino con hidróxido 
de sodio (cocido) [5]. Luego de este proceso, los 
frutos se lavan para eliminar la mayor parte del 
hidróxido de sodio (lavado), y finalmente se 
colocan en salmuera de concentración variable 
de cloruro de sodio, donde transcurre la 
fermentación a expensas de la flora microbiana 
proveniente del fruto [6].  

 Durante la elaboración se utilizan grandes 
caudales de agua que se transforman en 
efluentes con elevada carga orgánica, sales, pH 
alcalino y alta concentración de cloruros y 
polifenoles. Estos se constituyen en una matriz 
compleja en cuanto a su composición y se 
consideran tóxicos para vegetales, animales y 
microorganismos [7-10]. Entre los polifenoles 
presentes en las aceitunas y considerados 
tóxicos se pueden mencionar al catecol, rearcinol 
e hidroquinona [11-12].  

Estos efectos negativos se deben 
principalmente a (1) la capacidad de algunos de 
estos compuestos fenólicos de sufrir 
autooxidación con la consiguiente generación de 

semiquinonas y especies reactivas de oxígeno 
(por ejemplo, superóxido y peróxido de 
hidrógeno); (2) su papel como agentes 
desacopladores que rompen el vínculo entre la 
cadena respiratoria y el sistema de fosforilación 
mitocondrial; y (3) la narcosis polar inespecífica 
[8]. Además, y a pesar del escaso conocimiento 
sobre la toxicidad de las mezclas de compuestos 
fenólicos [11] han demostrado que los 
sinergismos entre algunos compuestos fenólicos, 
podrían ser también responsables de su alta 
toxicidad. 

En este sentido, los efluentes de la elaboración 
de aceitunas representan un problema 
significativo. 

 Para la remoción de dichos contaminantes 
pueden utilizarse tratamientos basados en 
procesos de oxidación avanzada (PAOs), 
empleándose óxidos metálicos [13], siendo uno 
de los principales inconvenientes la lixiviación de 
los metales, lo que desactiva al catalizador y 
contamina el agua tratada. Para contrarrestar 
esto, los metales de transición deben ser 
incorporados en el sólido [14, 15]. En este 
sentido, las ferritas obtenidas por el proceso sol-
gel mediante el método de Pechini [16] aparecen 
como una opción prometedora. Además, el uso 
de óxidos tipo ferritas con metales como Fe y 
Co; se comportan como semiconductores y 
presentan buena actividad en procesos PAOs. 
Estos últimos son particularmente atractivos, ya 
que son capaces de degradar completamente y 
convertir en productos inocuos y/o 
biodegradables a un amplio espectro de 
compuestos orgánicos e inorgánicos [17].  

 Por otro lado, ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy 
Inference System - Sistema de inferencias difuso 
basado en redes adaptativas) es la conjunción 
de las redes neuronales y la lógica difusa [18, 
19]. Ésta es capaz de capturar informaciones 
vagas, en lenguaje natural, permitiendo una 
representación simple de los procesos en 
términos de reglas If –Then [20]. Así, es ideal 
para la interpretación de sistemas no lineales de 
entrada y salida [14, 21, 22]. La regla que 
caracteriza a los modelos difusos Sugeno tiene 
la forma “If input 1 = x and Input 2 = y, then 
output is z = ax + by + c”. El aporte de cada regla 
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(zi) en relación a la salida del sistema es 
ponderado por el peso (wi) de la regla y el 
resultado final del sistema es el promedio 
ponderado de todas las salidas de reglas 
(ecuación 1), donde N es el número de reglas: 

Salida del sistema = ∑ 𝑤𝑁
𝑖=1 izi / ∑ w𝑁

𝑖=1 i (1) 

Los objetivos del presente trabajo son: 
- Evaluar la actividad catalítica de ferritas

sintéticas de CoFe2O4 y 
- Plantear un modelo matemático mediante

ANFIS, así como también estudiar su capacidad 
predictiva, en relación a las reacciones de 
degradación de polifenoles, vía PAOs, con el fin 
de reducir la carga contaminante del efluente 
proveniente de la elaboración de aceitunas 
verdes de mesa.  

DESARROLLO 
Fase experimental

Se tomaron muestras del lavado, durante la 
elaboración de aceitunas verdes de cultivar 
Arauco, del noroeste de Córdoba, en las 
campañas 2019 y 2021. Para la recolección de 
muestras, acondicionamiento y transporte se 
siguió el protocolo indicado por el Decreto 
847/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos de 
la Provincia de Córdoba [23]. 

  Se utilizó carbón activado como material 
adsorbente con el fin de acondicionar el efluente 
para etapas posteriores de tratamiento. Se 
consideró una carga adsorbente similar a la 
propuesta por García García y col. [24], utilizada 
para efluentes de cultivares europeos. El carbón 
activado se puso en contacto con el efluente 
durante 2 h, con agitación magnética. El material 
fue recuperado posteriormente mediante papel 
de filtro con poros de 10-15 µm de diámetro. El 
efluente fue filtrado y almacenado para su 
posterior uso en las reacciones catalíticas. 

Los materiales catalíticos empleados en la 
reacción de degradación se sintetizaron 
mediante el método de Pechini [16]. Las fuentes 
de metales empleadas fueron Co(NO3)2.6H2O y 
Fe(NO3)2.6H2O. Se utilizó ácido cítrico y 
etilenglicol para la formación del éster. El polvo 
obtenido se calcinó durante 6 horas a 600 °C 
[20]. 

Inicialmente el efluente fue diluido al 10 y 20 % 
v/v para la campaña de 2019 y al 20% para la 
del 2021. Las reacciones de degradación 
propiamente dichas se llevaron a cabo en un 
reactor discontinuo con recirculación. Se utilizó la 
fuente de emisión monocromática de 254 nm, 
con 8W de potencia. En cada reacción, el 
efluente con el catalizador sólido suspendido 
circuló mediante una bomba peristáltica. El 
período de reacción estuvo compuesto por una 
fase de adsorción (sin exposición a radiación) y 
otra de foto-reacción. Durante la adsorción (60 
minutos) se pusieron en contacto la solución a 
degradar y el catalizador (1 g/L), con agitación. 
En cada caso, se tomaron muestras al inicio (A0) 
y a los 60 minutos (A60). Luego la solución se 
trasvasó al sistema de reacción, con el agregado 
previo 6 mL del agente oxidante (H2O2 30% p/v). 
Se tomaron muestras al inicio (L0), a los 30 
minutos y posteriormente cada 60 minutos de la 
foto-reacción. 

En la campaña 2019, las soluciones de 
efluente de lavado diluido y sin dilución fueron 
caracterizadas mediante pH, por potenciometría, 
y contenido en azúcares reductores, por el 
método de Lane Eynon [26] con modificaciones. 
La concentración de fenoles totales se analizó 
con reactivo Folin-Ciocalteau, mediante 
lectura espectrofotométrica a 725 nm y 
calibración con ácido gálico [27]. En la 
campaña 2021, las soluciones diluidas fueron 
caracterizadas mediante medición de pH y 
concentración de fenoles. 

Tanto en la campaña 2019, como en la 2021 
se analizó el efluente recolectado durante la 
etapa de lavado, por presentar mayor 
concentración de fenoles, en comparación con el 
cocido. Se tomó a la concentración de fenoles, 
conjuntamente con el pH, como indicadores de la 
evolución del proceso.  

En la campaña 2019 se determinó que la 
concentración del efluente de lavado fue de 3020 
mg/L, en tanto que el pH fue fe 12,23.  

El alto valor de pH observado es una 
consecuencia directa del uso de NaOH en la 
etapa de cocido, previa al lavado. En relación a 
la concentración de fenoles se observa que la 
misma es mayor a 0,5 mg/L, valor establecido 
por Norma; lo que indica que dicho efluente no 
puede ser descartado en redes cloacales. Luego 
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del pretratamiento con carbón activado, el pH 
obtenido se ubicó dentro del rango previsto por 
la Normativa. En cuanto a la concentración de 
fenoles, se logró una reducción del 34% 
aproximadamente (tabla 1). El efluente fue 
filtrado y almacenado para su posterior uso en 
las reacciones foto-catalíticas. 

Tabla 1: Indicadores obtenidos de la etapa de  
Lavado luego del tratamiento con carbón activado. 

Conc. Carbón 
Activado (g/L) pH Conc. fenoles 

(mg/L) 

40 7,65 2000 

Para la primera evaluación de la actividad foto-
catalítica, se estudió concentraciones de efluente 
del 10 y 20 % P/V correspondientes a la 
producción 2019. Se estudió la evolución del pH 
durante la reacción (Figura 1), ya que dicho 
parámetro indica la evolución de los productos 
obtenidos en la misma.  

Figura 1: Evolución del pH durante el período de foto-
reacción. 

La filtración con CA y el uso en la foto-
reacción no son procesos consecutivos, por esta 
razón se observa un aumento en el pH debido a 
la proliferación de microorganismos asociados 
como Bacillus, bacterias gram-negativas y la 
aparición de Propionibacterium, causante de 
dicho aumento de pH, que permiten el posterior 
desarrollo de Clostridium al cual se le asocia 
problemas de pudrición en la fermentación de las 
aceitunas [28]. Este proceso se produce durante 
el tiempo de almacenamiento, hasta el momento 
de ser utilizado en la reacción. Una vez iniciada 

la misma se puede observar que el pH disminuye 
progresivamente, con la aparición productos de 
reacción ácidos, los que verifican la degradación 
de los polifenoles presentes en la matriz original 
[24]. Mediante análisis Cromatografía Líquida de 
Alta Resolución acoplada a Espectrometría de 
Masas, se observó la presencia de moléculas 
ácidas de bajo peso molecular como ácido 
fórmico, ácido maleico; además de glucosa [29]. 

En la figura 2 se observa, la evolución del 
contenido de fenoles de ambas diluciones 
estudiadas, a lo largo del proceso de foto-
reacción. Con ambas concentraciones fue 
posible llegar una disminución de los mismos del 
50% aproximadamente.  

Figura 2: Evolución del contenido de fenoles totales 
durante el período de foto-reacción –período 2019. 

  Posteriormente, se decidió estudiar muestras 
pertenecientes a la producción 2021 con la 
mayor concentración de efluente obtenida (20% 
p/V), la cual se asemeja a las condiciones reales 
obtenidas a partir de los lavados realizados a las 
aceitunas en un fermentador. Se realizaron 
ensayos de degradación de fenoles empleando 
la misma concentración de agente oxidante del 
período 2019, (6 mL de H2O2 al 30% p/v) y 
duplicando dicha concentración (12 mL de H2O2 
al 30% p/v), por litro de reactor. 

  En las figuras 3 y 4 se observa el progreso 
obtenido en la concentración de fenoles y pH de 
los efluentes de los períodos 2019 y 2021, 
diluidos al 20%. Es de destacar que el contenido 
de fenoles al inicio de la reacción no es igual en 
ambos períodos, por tratarse de diferentes 
muestras. Además, la complejidad de las 
matrices, en cuanto a su composición, ocasiona 
que éstas puedan sufrir cambios debido a los 
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microorganismos antes mencionados, durante el 
almacenamiento. En general la concentración de 
los compuestos fenólicos se encuentra por 
encima de 50 mg/L en todas las pruebas 
realizadas, al final del tratamiento. Así, se puede 
concluir que el agregado de oxidante (duplicando 
su concentración; 20%-2021*) no afecta 
significativamente el rendimiento de la misma, a 
pesar de que se inicia con una concentración 
inicial mayor de fenoles. Por otro lado, se puede 
observar la similitud de la tendencia en cuanto a 
la concentración de fenoles obtenida por 
reacciones de degradación empleando la menor 
concentración de agente oxidante (6mL/L), al 
evaluar los efluentes de los períodos 2019 y 
2021. 

Figura 3: Evolución de la concentración de fenoles 
durante los períodos 2019 y 2021.. 

Figura 4: Evolución del pH durante los períodos 2019 
y 2021. 

En cuanto a la variación del pH, se puede 
observar un comportamiento similar en las 
soluciones de efluentes evaluados en ambos 
períodos, al igual que con el aumento de agente 
oxidante. Por lo que se puede concluir que el 
agregado del mismo no genera mayor 
producción de moléculas acidas, no mejorando 
la degradación de compuestos fenólicos.

Modelado 
Se entrenó y validó un modelo ANFIS con los 

datos experimentales de los efluentes de lavado 
de concentraciones 10 y 20%, respectivamente, 
de la campaña 2019. 

Como datos de entrenamiento se consideró la 
matriz compuesta por el porcentaje de los 
azúcares reductores y el pH de la solución. 
Como respuesta, la concentración de fenoles al 
finalizar el tratamiento. Se propuso la inter-
polación de los escasos datos experimentales 
por medio de splines. 

Se definió la ponderación de cada uno de los 
atributos evaluados sobre el perfil general de la 
muestra, lo que fue delimitado por medio de tres 
funciones de membresía, de tipo campana gene-
ralizada. El entrenamiento propiamente dicho se 
llevó a cabo mediante sucesivas iteraciones, por 
medio de la regla de aprendizaje híbrida, la cual 
combina el método gradiente descendiente con 
el estimador de mínimos cuadrados. Para la 
evaluación de los resultados se consideró como 
indicador el menor error cuadrático medio en 
función de las pruebas realizadas. La capacidad 
de generalización de la red creada fue validada 
con datos análogos obtenidos del tratamiento del 
efluente de dilución 20 % v/v. 

En la figura 5 se observa la estructura del 
modelo ANFIS desarrollado para la solución de 
efluente de concentración 10% v/v. La arqui-
tectura posee 6 neuronas de entrada difusa, con 
función de membresía campana generalizada, 
agrupadas de a tres por cada entrada y 9 
neuronas de salida, que resuelven el algoritmo 
Sugeno propuesto por las reglas asociadas, por 
medio de la operación lógica “AND”. En la figura 
6, en tanto, se muestra la salida obtenida al 
validar el modelo con los datos obtenidos por el 
tratamiento del efluente con concentraciones de 
10 y 20 % v/v. 
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Figura 5: Estructura general de la arquitectura ANFIS. 

Figura 6: validaciones efluente de concentración  
10% v/v (línea punteada) y 20% v/v (línea continua). 

Como se observa, el modelo ANFIS demostró 
capacidad de aproximación para la información 
de entrenamiento con la misma dilución y la 
tendencia, en cuanto a la validación, con 
diferente dilución de efluente. 

CONCLUSIONES 

Se evaluó la actividad foto catalítica de las 
ferritas de Co-Fe sintetizadas frente a con-
centraciones de efluentes correspondientes a 
campañas 2019 y 2021. Se observó la degra-
dación del mismo alcanzándose reducción de la 
concentración de fenoles en un 50 %, eviden-
ciándose bajos valores de pH, correspondiente a 
generación de moléculas de menor tamaño 
molecular, indicador de la descomposición de la 

matriz original. Se evaluó la variación de la 
concentración del agente oxidante, el cual no 
representó incidencia en la performance de la 
degradación del efluente. Además, en este tra-
bajo se realizó una simulación matemática 
preliminar relativa a la reacción de degradación 
de efluentes de la industria olivícola, empleando 
una red neuronal ANFIS. El modelo obtenido 
demostró buena aproximación para explicar la 
tendencia en cuanto a la variabilidad en la reduc-
ción de la concentración de fenoles, aunque no 
obtuvo una buena aproximación en la magnitud. 
Para incrementar la capacidad de generalización 
del modelo, sería necesario continuar el entre-
namiento con parámetros adicionales del proce-
so o la implementación de métodos alternativos 
de modelado. El desarrollo de estos modelos es 
de interés por la consecuente disminución de 
tiempos y costos en ensayos experimentales. 
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Resumen 
Se presenta el estudio y desarrollo de un secadero solar de placas de yeso con 
poliestireno expandido. Para tal fin se exponen los ensayos experimentales del proceso 
de secado de placas de yeso bajo cubierta y mediante la utilización de un colector solar 
de placa plana. La cantidad de agua extraída a la placa de yeso es del orden de 3000 g, 
para ambos sistemas de secado. Se logró determinar que utilizando un colector solar de 
placa plana, el proceso de secado se reduce considerablemente, comparado cuando el 
mismo se desarrolla bajo cubierta. Se logró mediante el programa TRNSYS la simulación 
de las condiciones climáticas de un año típico de esta zona geográfica con el fin de 
determinar los parámetros termodinámicos para el cálculo y desarrollo del secadero de 
placas de yeso. Se realizó el cálculo y desarrollo del secadero propiamente dicho, 
seleccionando los materiales adecuados para su posterior construcción. El estudio y 
desarrollo del secadero solar de placas de yeso permitirá establecer las bases de un 
PDTS (Proyecto  de Desarrollo Tecnológico y Social), que luego podrá transferirse a 
algunas de las empresas fabricantes mencionadas en el artículo. 

Abstract 
The study and development of a solar dryer for plasterboard with expanded polystyrene is 
presented. For this purpose, the experimental tests of the drying process of plasterboard 
under cover and through the use of a flat plate solar collector are exposed. The amount of 
water extracted from the plasterboard is of the order of 3000 g, for both drying systems. It 
was possible to determine that using a flat plate solar collector, the drying process is 
considerably reduced, compared to when it takes place under cover. Through the 
TRNSYS program, the simulation of the climatic conditions of a typical year in this 
geographical area was achieved in order to determine the thermodynamic parameters for 
the calculation and development of the plasterboard dryer. The calculation and 
development of the dryer itself was carried out, selecting the appropriate materials for its 
subsequent construction. The study and development of the plasterboard solar dryer will 
make it possible to establish the bases of a PDTS (Technological and Social Development 
Project), which can then be transferred to some of the manufacturing companies 
mentioned in the article. 

Palabras clave: placas de yeso, ensayos, simulación, desarrollo del secadero 

INTRODUCCIÓN 
El yeso es uno de los materiales de 

construcción más antiguos, ya que ha sido 
conocido y utilizado desde la más remota 
antigüedad, principalmente en países de clima 
seco, que favorecen su conservación. Puede ser 
que su origen se pueda encontrar en el Oriente 
Medio, pues los sumerios y los asirios lo 
utilizaron en gran abundancia, ya que existen en 
aquella región extensos afloramientos de rocas 
yesíferas [1]. 

La fabricación de placas de yeso con 
poliestireno expandido en el Nordeste Argentino 

se ve afectada desde abril a septiembre debido a 
que se exceden demasiado los períodos de 
secado. El secado se realiza bajo cubierta en un 
recinto sin paredes, circulando el aire exterior por 
convección natural a través de las placas de 
yeso. Mediante el proceso de secado se elimina 
la humedad residual del yeso ya fraguado, para 
que adquiera las características buscadas para 
su posterior comercialización.  

Por otra parte, el secado al ambiente es una 
técnica útil en los días secos soleados, sin 
embargo, tiene la desventaja que depende de las 
condiciones climáticas, requiere una superficie 
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grande para el secado y de largos tiempos de 
exposición al sol, provocando consecuentemente 
degradación acelerada del material por los rayos 
ultravioleta [2].  

La gran demanda de este producto, de gran 
importancia en la construcción de viviendas y 
edificios, conlleva a la necesidad de reducir el 
tiempo de secado. En la actualidad los grandes 
fabricantes de placas de yeso, realizan el 
proceso de secado utilizando diferentes 
tecnologías de elevado costo que se tornarían 
inviable para nuestro caso particular a resolver, 
como ser las empresas que desarrollan 
secaderos a vapor [3]. 

El proyecto se presenta debido a que los 
propietarios de la planta fabril de placas de yeso 
con poliestireno expandido denominada Casa 
Duarte, localizada en la ciudad de Formosa, 
solicitaron al grupo de investigación, asistencia 
técnica con la finalidad de resolver el problema 
de secado mencionado oportunamente. Cabe 
aclarar que debido a la distancia entre 
Resistencia y Formosa para trasladar las placas 
de yeso para realizar los diferentes ensayos y 
estudios pertinentes, se logró que la empresa 
YESOCHIL fabricante de placas de yeso, 
ubicada en el parque industrial de Fontana 
(Chaco), nos cediera las mismas para la 
realización de los ensayos. En el presente 
trabajo se expone el estudio y desarrollo de un 
secadero solar de placas de yeso. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los ensayos de secado bajo cubierta y 

mediante la utilización de un colector solar de 
placa plana, se realizaron para placas de yeso 
que poseen las siguientes características: 

Dimensiones: 0,75 m de largo, 0,50 m de 
ancho y 0,03 m de espesor. 

Composición: placa de poliestireno expandido 
de. 0,019 m de espesor, 4400 g de yeso y 3,5 
litros de agua necesarios para el fraguado de la 
misma. 

Realizado una serie de ensayos del proceso 
de secado de placas de yeso, se presenta a 
continuación dos ensayos característicos 
correspondientes a cada metodología de secado. 

Ensayo de Secado Bajo Cubierta 
El proceso de secado bajo cubierta se 

ralentiza demasiado en el periodo invernal, 
debido a la baja radiación solar, profundizándose 
aún más cuando el periodo de días nublados es 

demasiado prolongado como el caso particular 
que  se presenta a continuación. 

El ensayo se realizó con la particularidad  de 
un clima nublado y en algunas ocasiones con 
lloviznas persistentes. En la gráfica de la figura 1 
se muestra que el proceso de secado posee una 
duración de diez días. Como se puede observar 
el proceso de secado de las placas de yeso se 
ralentiza demasiado debido a la escaza radiación 
solar. En la presente figura se aprecia la 
incidencia de la temperatura del aire en el 
proceso de secado de las placas de yeso. Se 
logra observar que en el periodo comprendido 
entre las 90 h y 140 h, la temperatura ambiente 
alcanza valores de 22ºC (días despejados) y en 
el caso posible de la existencia de un colector 
solar de placa plana, el proceso de secado se 
podría finalizar. Además se  observa en la 
gráfica que las placas de yeso inician el proceso 
de secado con un peso aproximado de 8300 
gramos, debido a que concluido el proceso de 
fabricación se inició el secado sin pérdida de 
humedad transcurridos ambos procesos. Finaliza 
el secado con un peso aproximado de las placas 
de 5500 gramos, es decir una pérdida de peso 
de 2800 gramos. Para este ensayo se aprecia 
que el rango de temperatura ambiente es de 
10ºC-22ºC. 

Figura 1: Pérdida de peso de las placas de yeso 

Ensayo de Secado Mediante un Colector Solar 
de Placa Plana 

El proceso de secado se inició  a las 9:30 h 
con un peso de la placa de yeso de 7650 g, 
finalizando el secado a las 18: 00 h con un peso 
de 5010 g. La pérdida de peso fue de 2640 g, 
que representa un 34 % de la masa inicial de la 
placa. En la figura 2 se aprecia el proceso de 
secado de la placa de yeso. En la misma se 
observa que en el periodo comprendido entre las 
12:00 h y 14:00 h se extrae la mayor cantidad de 
agua de la placa de yeso, lo que se condice con 
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los valores de radiación y temperatura de 
entrada a la cámara de secado como se observa 
en la figura 3. La velocidad del aire que circula 
por el colector solar-cámara de secado fue de 
3.5 m/s aproximadamente. 

Figura 2: Pérdida de peso de la placa de yeso

La figura 3 muestra los parámetros registrados 
por el datalogger durante los ensayos: HRent: 
humedad relativa del aire a la entrada de la 
cámara de secado, HRsal: humedad relativa del 
aire a la salida de la cámara de secado, Tent: 
temperatura del aire a la entrada de la cámara 
de secado, Tsal: temperatura del aire a la salida 
de la cámara de secado, y los registrados por la 
estación meteorológica: Tamb: temperatura 
ambiente, Rad*10: radiación solar. 

Figura 3: Parámetros registrados durante el ensayo de 
secado 

En la gráfica 3 se observa que la máxima 
temperatura del aire a la entrada de la cámara 
de secado es de 55ºC, mientras que la 
temperatura del ambiente es de 22ºC, es decir 
una diferencia de temperatura de 33ºC, aportada 

por el efecto invernadero generado en el colector 
solar. 

Además se aprecia en la curva de radiación 
solar una disminución pronunciada de 
aproximadamente 40 minutos, debido a la 
instalación de un tanque de almacenamiento de 
agua que produce sombra en la estación 
meteorológica que registra los parámetros 
ambientales. También se observa una 
disminución en los parámetros de temperaturas 
del aire que circula por el colector solar-cámara 
de secado, debido al fenómeno de sombra sobre 
el colector. Dicho fenómeno afecta el proceso de 
secado de la placa de yeso. Además cabe 
destacar que debido a la ubicación que posee el 
colector solar (lindante a edificios), recibe 
radiación solar desde las 9:00 h hasta las 18:00 
h, es decir durante aproximadamente 2 horas el 
colector solar no recibe radiación, representando 
una demora en el proceso de secado de las 
placas de yeso, que en el caso de la 
construcción del colector solar y cámara de 
secado para una industria, el mencionado factor 
se tendría en cuenta. 

Simulación del proceso de secado mediante 
TRNSYS 16.00 

Se ha optado por elegir este programa para el 
estudio del proceso de secado de placas de 
yeso, pues resulta el más completo a la hora de 
predecir las características de un sistema de 
energía térmica solar a baja temperatura y 
encontrar los componentes adecuados para 
asegurar un comportamiento satisfactorio del 
sistema. 

La figura 4 muestra la variación de 
temperatura ambiente del mes de julio de un año 
tipo de esta zona geográfica, obtenido a partir de 
la base de datos proporcionada por el programa 
Trnsys. 

Figura 4: Variación de temperatura ambiente del mes de 
julio 
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 (12) 
Cálculo de la diferencia de humedad absoluta 

entre el punto 3 y el punto 1 
 (13) 

Cálculo del caudal másico de aire 
 (14) 

Cálculo del caudal volumétrico especifico del 
aire 

(   )  (15) 
Cálculo del caudal volumétrico de aire total 

necesario en el secadero 
 ̇  (16) 

Cálculo de la potencia calorífica necesaria 
para el secado de las placas 

  ̇ (     )               (17) 
Cálculo de la potencia calorífica recibida por el 

colector solar asumiendo un coeficiente de 
pérdidas del orden del 14% 

  ̇  (18) 

A continuación se presentan los resultados 
más importantes para el desarrollo del secadero: 

El caudal volumétrico de aire total necesario 
en el secadero es de  ̇         ⁄ .  

La potencia calorífica necesaria para el secado 
de las placas de yeso es de  ̇          . 

Para el cálculo de la potencia calorífica 
recibida por el colector solar, adoptamos un área 
colectora de        , lo que representa un 
valor estimado de   ̇          . 

Se observa que con el valor estimado de la 
superficie colectora, se obtiene una potencia 
calorífica equivalente a la teórica.  

Desarrollo del secadero de placas de yeso 
Considerando la disposición apropiada de las 

placas de yeso en el interior del secadero, para 
la circulación del aire proveniente del colector 
solar, se determinó el volumen necesario que 
nos permitió el diseño del mismo. En la figura  7, 
se aprecia el secadero con sus respectivas 
dimensiones, además se observa dos puertas, 
que con la apertura de las mismas se logra la 
circulación del aire por convección natural, los 
días nublados (escaza radiación solar) y de 
lluvias, logrando la continuidad del proceso de 
secado de las placas de yeso. En la parte 
superior se observan los dos ventiladores que 
mueve el aire en el interior del secadero. Con la 
finalidad de obtener la mayor captación de 
energía solar en el periodo de invierno. el 
colector solar se orienta al norte con una 

inclinación igual a la latitud del lugar más 10º, es 
decir 37º.  

Figura 7: Esquema del secadero de placas de yeso 

En la figura 8 se observa la disposición de las 
placas de yeso en el secadero. Las mismas se 
encuentran colocadas en dos carros que 
permiten el ingreso y la salida al secadero. 

Figura 8: Disposición de las placas de yeso 

La figura 9 muestra una vista general del 
secadero de placas de yeso, donde se aprecia la 
circulación del aire entre el colector solar y la 
cámara de secado.  

En la misma se observa un dispositivo 
comandado automáticamente que permite la 
renovación del aire, cuando el mismo se 
encuentra saturado de humedad.  
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Figura 9: Vista general del secadero 

Con la finalidad de desarrollar un secadero con 
bajas pérdidas de energía al exterior, se adoptó 
para el diseño de la cámara de secado, 
materiales con las siguientes características:  

Para la construcción de las paredes se 
utilizaron paneles denominados comercialmente 
PANELplac, que consiste en paneles termo-
aislantes de 0,40 m de ancho por el largo a 
medida de cada faldón, conformados por cara 
exterior de chapa de acero (B) BWG galvanizada 
de Siderar primera calidad espesor 0,41 mm, un 
núcleo termo-aislante (A) de poliestireno 
expandido EPS de 50 mm de espesor y una cara 
interior (C) de MDF símil madera de 5 mm de 
espesor (terminación natural) apta para pintar o 
barnizar. Las características particulares de esta 
cubierta se pueden observar en  [4].  

En la parte superior y dejando un canal de 
0.04 m para que circule el aire, se colocó una 
chapa de zinc galvanizada pintada de negro 
mate, y un vidrio  tipo float de 0.005 m de 
espesor para generar el efecto invernadero.  

Cabe aclarar que se optó por este sistema ya 
que permite generar módulos (secaderos) 
acorde a las dimensiones que se necesitan. En 
la figura 10 se observa la gráfica del módulo de 
PANELplac utilizado para el desarrollo del 
secadero de placas de yeso. 

Figura 10: Módulo de PANELplac 

Selección de los ventiladores 
El aire que pasa a través de las placas de 

yeso, se impulsa al colector solar mediante dos 
ventiladores axiales.  

En base al cálculo del caudal volumétrico de 
aire que debe circular por el secadero, se 
adoptaron dos ventiladores axiales marca 
GATTI, modelo KT 450/6 P [5]. 

CONCLUSIONES 
La cantidad de agua extraída a la placa de 

yeso es del orden de 3000 g, para ambos 
sistemas de secado. 

El proceso de secado bajo cubierta para las 
condiciones climáticas adversas (nublado y 
lloviznas) duró 240 horas, lo que representa un 
período demasiado prolongado.  

El proceso teórico de secado calculado 
utilizando el colector solar de placa plana tuvo 
una duración de 36 horas, lo que comparado con 
el ensayo realizado, reduce considerablemente 
el proceso de secado. 

Se logró mediante el programa TRNSYS la 
simulación de las condiciones climáticas de un 
año típico de esta zona geográfica con el fin de 
determinar los parámetros termodinámicos para 
el cálculo y desarrollo del secadero de placas de 
yeso.  

Se realizó el cálculo y desarrollo del secadero 
propiamente dicho, seleccionando los materiales 
adecuados para su posterior construcción. 

El  estudio y desarrollo del secadero solar de 
placas de yeso permitirá establecer las bases de 
un PDTS (Proyecto  de Desarrollo Tecnológico y 
Social), que luego podrá transferirse a algunas 
de las empresas fabricantes mencionadas en el 
artículo. 
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Resumen
     Los aceros de media aleación son muy utilizados para fabricar elementos de máquinas 

dadas sus buenas prestaciones mecánicas, aunque suelen presentar un coeficiente de 
fricción elevado, aun con tratamiento térmico. Para mejorar sus propiedades tribológicas 
se los puede someter a tratamientos asistidos por plasma como la nitruración iónica y luego 
una post oxidación para aumentar aún más su dureza y también su resistencia a la 
corrosión. Este tratamiento es un candidato para reemplazar al cromado electrolítico. 
El presente trabajo busca encontrar la mejor condición de terminación superficial del acero 
AISI 4140 para un proceso de nitruración iónica y post oxidación. Para ello se evaluaron 
las muestras antes y después del tratamiento con diferentes terminaciones superficiales. 
Se determinó la rugosidad y se analizó la microestructura de la capa modificada con MO y 
SEM, y DRX. Se realizaron ensayos de desgaste tipo pin on disk y ensayos de polarización 
anódica para evaluar su resistencia a la corrosión. 
Se concluyó que es conveniente tener al menos una rugosidad correspondiente a lija #600 
para un buen comportamiento al desgaste. El espesor de la capa de óxido fue de 0,6 μm y
de la capa nitrurada de 7,5 μm aproximadamente. Según los parámetros de proceso, con 
la oxidación se puede producir una modificación en las propiedades de la capa nitrurada 
que afectan la resistencia al desgaste. Finalmente, aunque la película de óxido no fue 
uniforme, el comportamiento a la corrosión de la muestra tratada mejoró con respecto a la 
sólo nitrurada y al material sin tratar.  

Abstract 
     Medium alloy steels are widely used to manufacture machine elements due to their 

good mechanical performance, however they have a high coefficient of friction, even with 
heat treatment. In order to improve their tribological properties, they can be subjected to 
plasma-assisted treatments such as plasma nitriding and post-oxidation to further increase 
their hardness and also their resistance to corrosion. This treatment is a candidate to 
replace the electrolytic chrome plating. The aim of the present work is to find the best 
surface finish condition of AISI 4140 steel for plasma nitriding and post-oxidation process. 
The samples with different surface finish were evaluated before and after the treatment. 
The roughness was determined, and the microstructure of the modified layer was analyzed 
with MO, SEM and DRX. Wear tests using Pin on Disk and anodic polarization tests were 
carried out to evaluate the corrosion resistance. It was concluded that it is convenient to 
have at least a roughness corresponding to # 600 sandpaper for a good wear behavior. The 
thickness of the oxide layer was about 0.6 µm and the thickness of the nitrided layer was 
7.5 µm. Depending on the process parameters, oxidation can cause a change in the 
properties of the nitrided layer, and this affects the wear resistance. Finally, although the 
oxide film was not uniform, the corrosion behavior of the treatment improved with respect 
to the only nitrided material and the untreated material. 

Palabras clave: Nitruración, post oxidación, aceros, desgaste. 
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INTRODUCCIÓN 
Los aceros de media aleación, como AISI 

4140, son ampliamente utilizados en elementos 
de máquinas dentro de la industria debido a sus 
buenas propiedades mecánicas. Para mejorar las 
propiedades superficiales se pueden utilizar 
diferentes tratamientos, entre ellos la nitruración 
asistida por plasma [1]. Ésta es una de las 
técnicas de modificación superficial más 
utilizadas para incrementar la dureza superficial y 
la resistencia al desgaste de estos aceros, 
permite modificar las capas superficiales del 
material mediante la difusión de nitrógeno que 
queda en solución sólida o forma compuestos. En 
este tipo de aceros, se forma una capa de 
compuestos constituida por nitruros de hierro 
como γ’-Fe4N y ε-Fe2-3N y una zona de difusión 
que corresponde a una región con nitrógeno en 
solución con menor concentración [2], [3]. Para 
mejorar aún más las propiedades superficiales de 
este acero, reducir el coeficiente de fricción y 
protegerlo contra la corrosión, se puede combinar 
este tratamiento con otro como la post oxidación 
[4], [5].  

Una post oxidación puede producir una 
delgada capa de óxido en la superficie de la capa 
nitrurada, compuesta principalmente de Fe3O4 
mejora significativamente la resistencia a la 
corrosión del acero AISI 4140 nitrurado [6]. Sin 
embargo, durante el proceso de oxidación, es 
posible la formación tanto de la fase de hematita 
(Fe2O3) como de la fase de magnetita (Fe3O4) 
variando las composiciones químicas del gas o 
las presiones parciales de oxígeno e hidrógeno 
[7]. En la práctica, sólo una capa de magnetita 
densa y altamente adherente que tenga 
estabilidad química y un coeficiente de fricción 
bajo podría mejorar la resistencia a la corrosión y 
al desgaste de los aceros nitrurados. Por lo tanto, 
es muy importante suprimir o prevenir la 
formación de Fe2O3 y promover la tasa de 
crecimiento de Fe3O4 durante el proceso de 
oxidación. Para ello, el ajuste y control de los 
parámetros de procesamiento como la 
temperatura, el tiempo y la atmósfera de 
oxidación es fundamental [7], [8]. Si bien hay 
varios trabajos publicados sobre esta temática no 
se han determinado los parámetros de proceso 
que permitan obtener una capa oxidada 
constituida sólo por magnetita, cada acero 
requiere un tratamiento específico.  

En este trabajo se evaluó el comportamiento al 
desgaste y a la corrosión del acero AISI 4140 con 

diferentes terminaciones superficiales nitrurado y 
post oxidado. 

EXPERIMENTAL
El material base utilizado para esta 

investigación fue el acero AISI 4140. Se cortaron 
muestras en forma de discos de 6 mm de espesor 
de una barra de 25 mm de diámetro.  Las 
muestras fueron llevadas a la temperatura de 
austenización (850 °C) durante 15 minutos, y un 
posterior temple en aceite. Luego se realizó un 
revenido a 560 °C por dos horas con un 
enfriamiento final en aire. La dureza alcanzada 
luego del tratamiento térmico fue de 320 ± 12 HV. 
A las muestras extraídas se le dieron diferentes 
terminaciones superficiales cómo se indica a 
continuación: 

● Rectificadas
● Lija #180
● Lija #320
● Lija #600
● Lija #1000

Un grupo de muestras fue solamente nitrurado 
(N), y otro grupo fue nitrurado y posteriormente 
oxidado (N+O) para cada terminación superficial. 

Los tratamientos de nitruración y oxidación 
fueron realizados en un reactor industrial de la 
empresa IONAR S.A. La nitruración iónica se 
llevó a cabo a 500ºC durante 15 Hs en una mezcla 
gaseosa de 25/75 (N2/H2) y la oxidación se 
realizó a 500ºC, 1 hora utilizando vapor de agua.  

Se midió la rugosidad superficial de las 
muestras previo y posterior a los tratamientos, 
empleando un rugosímetro mecánico Mitutoyo. 

Las muestras tratadas fueron cortadas e 
incluidas en resina fenólica. Para observar la 
microestructura se utilizó microscopía óptica y 
microscopía electrónica de barrido (SEM). 
Además, se realizó un análisis de composición 
por EDS y se analizaron las muestras por 
difracción de rayos X (DRX) con radiación de Cu 
e incidencia normal para determinar las fases 
presentes. 

Para estudiar la resistencia al desgaste se 
realizaron ensayos de Pin on Disk utilizando como 
contraparte una bolilla de alúmina (Al2O3) de 6 
mm de diámetro. Las condiciones del ensayo 
fueron: radio: 5 mm, carga 3 N y distancia: 500 m. 

Utilizando el rugosímetro en modo perfilómetro 
se pudo determinar, a partir de las huellas de 
desgaste, el volumen perdido. Además, se midió 
el coeficiente de fricción en función del tiempo en 
estos ensayos. Las huellas de desgaste se 

448



observaron con SEM y se realizó análisis de 
composición por EDS. 

Se evaluó el comportamiento a la corrosión 
mediante ensayos electroquímicos de 
polarización en una solución de NaCl al 3,5 %, 
con una velocidad de barrido 1 mV/s, utilizando un 
contraelectrodo de platino y un electrodo de 
referencia de Calomel saturado. Se realizaron al 
menos tres pruebas en dos muestras de cada 
grupo para evaluar la reproducibilidad. 
Posteriormente a los ensayos de corrosión, se 
observaron las superficies ensayadas con MO. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Rugosidad 
Se evaluó el parámetro de rugosidad media 

aritmética Ra empleando un rugosímetro 
mecánico. En el siguiente gráfico de barras (figura 
1), se resumen los valores de “Ra”, obtenidos de 
medir las diferentes terminaciones superficiales 
de las muestras, antes y después del proceso de 
nitruración y oxidación.  

Rectificada #180 #320 #600 #1000

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

R
a

 (
x
(0

3
B

C
)m

)

Muestras

 Previo al tratamiento

 Luego del tratamiento

Figura 1. Gráfico de los valores de rugosidad, Ra, para 
las diferentes muestras 

Se observó un aumento significativo de la 
rugosidad en todas las muestras nitruradas y 
oxidadas. Además, en las muestras Nitruradas y 
Oxidadas, la rugosidad resultó más uniforme en 
toda su superficie. 

Microestructura 
La microestructura de la sección transversal de 

una de las muestras nitruradas y oxidadas es 
mostrada en la figura 2. No fue posible apreciar la 
capa de óxido, pero si la capa blanca o capa de 
compuestos, debido al color que presenta al 
atacarla con el reactivo de Nital al 1.5%. Esta 

capa está formada por nitruros de hierro, tipo γ’-
Fe4N y ε-Fe2-3N, de acuerdo a lo reportado en la 
literatura [9],[10].  

El espesor de dicha capa fue similar en ambos 
tipos de muestra, (7,74 ± 1,15) μm para la N+O y 
(7,40 ± 0,51) μm para la muestra N. No se detectó 
diferencia en el espesor de la capa para las 
muestras con diferente granulometría. 

Figura 2: Microscopía óptica muestra N+O. 

Como se muestra en la figura 3, mediante 
microscopía SEM de la sección transversal de la 
muestra N+O pudo observarse, la capa de óxido, 
la cual posee un espesor aproximado de 400-500 
nm.  

Figura 3: Micrografía SEM muestra N+O. 

Por debajo de esta capa existe una región 
porosa a aproximadamente 0,6 μm y algunos 
poros aislados a una profundidad de 1,6 μm. En 
la muestra solo nitrurada también se observó una 
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región porosa a aproximadamente 0,5 μm y 
algunos poros aislados a una profundidad de 1,15 
μm. Podría indicarse que la densidad y el tamaño 
de los poros fue mayor en la muestra N+O que en 
la N. Es posible, que esta porosidad se deba a la 
presencia de carbono en la cámara de tratamiento 
como contaminante, lo cual indicaría que se 
produjo una nitrocarburación en lugar de una 
nitruración [11], [12].  

Para determinar las fases presentes, se 
analizó una muestra N y N+O correspondiente a 
lija 1000, por difracción de rayos X. Los 
difractogramas de estas son coincidentes en gran 
medida, como puede observarse en la figura 4. 
Tanto en la muestra N como en N+O se 
detectaron los dos tipos de nitruros Fe4N y Fe2-3N, 
sin embargo, no fue posible asegurar que exista 
una predominancia de uno sobre el otro. Además, 
en la muestra N+O se detectaron picos 
correspondientes hematita (Fe2O3) y magnetita 
(Fe3O4). En este último caso, podría indicarse 
que, si bien está presente la hematita, es 
predominante la magnetita.  

     Figura 4: Difractogramas de las diferentes muestras 

Comportamiento al desgaste 
Luego de los ensayos de Pin on Disk, se 

inspeccionaron las huellas de desgaste, 
resultando ser uniformes en las muestras N, no 
tanto así en las N+O, ya que existen regiones 
donde el daño fue mayor que en otras. El volumen 
desgastado fue menor en las muestras N. Éste 
fue similar para las muestras rectificadas y lijadas 
con granulometría 180, disminuyó a partir de la 
muestra con granulometría 320.  
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Figura 5. Gráfico del volumen desgastado en los 
ensayos de pin on disk para las diferentes muestras 

Observando las muestras luego del ensayo, 
figura 6, podría indicarse que hubo desgaste 
oxidativo en ambos casos. Es decir, se produjo 
una oxidación de algunas de las partículas de 
desgaste debido al calor producido por la fricción, 
pudiendo actuar como tercer cuerpo generando 
un desgaste por abrasión. Probablemente, este 
efecto de abrasión fue más severo en las 
muestras N+O, dado que las partículas que 
actuaron de tercer cuerpo fueron una mezcla de 
magnetita y hematita, resultando en un tercer 
cuerpo con una dureza mayor y 
consecuentemente un desgaste abrasivo más 
severo. Sin embargo, la diferencia de volumen 
desgastado entre las muestras N y N+O es 
significativa y no podría deberse sólo al efecto 
abrasivo anteriormente mencionado. 
Probablemente se produjo un cambio en las 
propiedades de la capa nitrurada la cual resultó 
con mayor densidad de poros posteriormente a la 
oxidación como se mencionó anteriormente, 
haciendo que su respuesta al desgaste sea 
diferente.  

Figura 6. Micrografía SEM de la huella de desgaste en 
muestra N y N+O, respectivamente 
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Con respecto al coeficiente de fricción no hubo 
una disminución en el valor estable del mismo con 
la presencia de la capa de óxido respecto a la 
muestra solo nitrurada (0,6 - 0,7). 

Corrosión 
En la figura 7 se presentan las curvas 

potenciodinámicas representativas para cada 
condición. Las muestras solo nitruradas 
presentaron disolución activa, en cambio, las 
muestras N+O tuvieron una región pasiva para 
todas las condiciones de terminación superficial. 
Los potenciales de corrosión fueron menos 
nobles para las muestras N que para las N+O. 
Para estas últimas, los potenciales de corrosión 
fueron similares para las muestras #180, #600 y 
#1000, mientras que para la muestra #320 se 
obtuvo un potencial levemente más noble. La 
muestra rectificada tuvo el potencial de corrosión 
menos noble (Figura 7). 

Figura 7. Curvas potenciodinámicas para diferentes 
muestras. 

Además, se evaluaron las diferencias entre el 
potencial de breakdown (EBD) y el potencial de 
corrosión (Ecorr) para cada condición, y este valor 
fue similar para todas las muestras, excepto para 
la #600, cuyo valor fue 200 mV mayor (Tabla 1). 

Se evaluó, además, el valor de densidad de 
corriente (J) para 50 mV en todas las curvas 
potenciodinámicas. Todas las muestras N+O 
alcanzaron una densidad de corriente del mismo 
orden de magnitud, excepto la muestra rectificada 
que alcanzó una densidad de corriente mayor 
para el mismo potencial.  

Tabla 1: Resultados de los ensayos potenciodinámicos 
de corrosión 

Muestra Ecorr 
(mV) 

EBD 
(mV) 

EBD-Ecorr 
(mV) 

J50mV 
(μA/cm2) 

Rectificada -238 644 882 4,68 

#320 -19 870 889 0,49 

#600 -210 804 1014 0,66 

Solo 
Nitrurado -632 - - - 

Con respecto a la muestra N, el tratamiento de 
oxidación mejoró el comportamiento a la 
corrosión notablemente, el óxido actuó como 
capa protectora retardando el desarrollo del 
proceso corrosivo. En cuanto a la morfología del 
ataque corrosivo, las muestras N presentaron 
corrosión por picado y por rendijas en la zona del 
O-ring, sin embargo, las N+O tuvieron sólo
pequeños pits de corrosión.

CONCLUSIONES 

La rugosidad influyó en los resultados tanto del 
comportamiento al desgaste como a la corrosión. 
Se determinó que es conveniente tener al menos 
una rugosidad correspondiente a lija #320, 
aunque sería mejor aún la condición de lija #600, 
pero no sería necesaria la condición de lija #1000. 
Es probable que con la oxidación posterior se 
produzca una modificación en las propiedades de 
la capa nitrurada (probablemente una 
transformación de fase) que afecta notablemente 
la resistencia al desgaste. La capa de óxido 
mejoró el comportamiento a la corrosión con 
respecto a la capa nitrurada en todos los casos. 
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Resumen 
Los diferentes mecanismos de daño de los materiales de uso industrial condicionan desde 
la seguridad de las comunidades cercanas, la sustentabilidad del ambiente circundante 
hasta la sostenibilidad del negocio propiamente dicho. Así, la predicción del daño 
acumulado o, por el contrario, la predicción de vida remanente conforma un factor 
importante a ser evaluado por cualquier industrial responsable. En este trabajo se 
presentan los resultados comparativos de la implementación de los algoritmos “Range Pair 
Counting” y “Rainflow Counting” conforme la norma ASTM E1049 para el conteo de ciclos 
por fatiga y su influencia en la predicción de vida ante este mecanismo de daño sobre 
defectos planos en uniones soldadas tipo ERW de construcción de tubos para transporte 
de petróleo y sus derivados. 

El caso de análisis se desarrolló en base a registros históricos reales de presiones de 
bombeo de diferentes estaciones de un oleoducto en Argentina. Estos datos se procesaron 
con ambas metodologías de conteo. Se modeló la evolución del crecimiento de fisuras 
longitudinales implementando la ley de Paris para distintas geometrías de factores de 
intensidad de tensiones (ΔK). 

A partir de los resultados obtenidos los operadores de ductos de transporte o industriales 
con instalaciones con geometrías y defectos similares a los estudiados, podrán elegir el 
método de conteo de ciclos más conservador y/o implementar un factor de corrección 
conforme lograr la predicción de daño más segura. 

Abstract 
The different mechanisms of damage of materials for industrial use condition from the safety 
of nearby communities, the sustainability of the surrounding environment to the 
sustainability of the business itself. Thus, the prediction of accumulated damage or, on the 
contrary, the prediction of remaining life constitutes an important factor to be evaluated by 
any responsible industrialist. This work presents the comparative results of the 
implementation of the “Range Pair Counting” and “Rainflow Counting” algorithms according 
to the ASTM E1049 standard for counting fatigue cycles and their influence on the prediction 
of life in the face of this damage mechanism on flat defects in ERW-type welded joints in 
the construction of pipes for the transport of oil and its derivatives. 

The analysis case was developed based on real historical records of pumping pressures 
from different stations of an oil pipeline in Argentina. These data were processed with both 
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counting methodologies. The evolution of the growth of longitudinal cracks was modeled by 
implementing the Paris’ law for different geometries of stress intensity factors (ΔK). 

Based on the results obtained, the operators of transportation or industrial pipelines with 
facilities with geometries and defects similar to those studied, will be able to choose the 
most conservative cycle counting method and/or implement a correction factor in 
accordance with the safest damage prediction.  

Palabras clave:  
Fatiga, Conteo, Ciclos, Fractura. 

INTRODUCCIÓN 
La fisuración por fatiga es una forma de 

degradación mecánica que ocurre cuando el 
componente se expone a tensiones cíclicas 
durante un determinado tiempo, y a menudo 
resulta en una falla súbita no esperada. Estas 
tensiones pueden provenir de cargas mecánicas, 
térmicas o vibraciones, y normalmente se 
encuentran por debajo de la tensión de fluencia 
del material. Un concentrador geométrico o bien 
una discontinuidad que actúa como concentrador 
de tensiones, puede iniciar bajo cargas cíclicas 
una fisura por fatiga que puede “incubarse” hasta 
alcanzar un tamaño crítico a partir del cual, crece 
de manera rápida pudiendo conducir al colapso 
casi instantáneo de la estructura afectada. 

Cuando uno se remonta a los antecedentes 
históricos sobre el particular, advierte que el 
fenómeno fue observado desde tiempos 
inmemoriales (Da Vinci, Galileo…) como describe 
el Dr. Otegui [1] en su libro “Cañerías y recipientes 
de presión”; sin embargo, recién para mediados 
del siglo XX Griffith [2] encuentra una justificación 
teórica que explica la condición para la cual una 
discontinuidad falla en forma catastrófica. Su 
trabajo fue inicialmente desestimado por sus 
colegas, como explicara F. Erdogan [3],  aduciendo 
una de dos causas posibles: a- que para los 
materiales estructurales actuales el nivel de 
energía necesaria para causar la fractura es de un 
orden mucho mayor que el correspondiente a la 
energía superficial y/o b- que en los materiales 
estructurales siempre existen deformaciones 
inelásticas alrededor del frente de la grieta que 
hacían que la hipótesis de un medio elástico con 

tensiones en el infinito aplicadas sobre la fractura 
fuera muy poco realista. 
Hoy en día resulta evidente que la presencia de la 
fisura contribuye a disminuir la energía potencial 
elástica que contendría la estructura si no 
existiese la fisura. Griffith propuso que para que la 
fisura se torne inestable y comience a 
propagarse, la disminución de energía elástica 
por relajación de tensiones durante el avance de 
la fisura debe ser mayor o igual que el aumento 
de energía superficial representado por la 
creación de las nuevas superficies de fractura. 
Existe una diferencia conceptual entre considerar 
el comportamiento a fractura sin el desarrollo de 
mecanismos plásticos (fractura frágil), con aquel 
donde el comportamiento y crecimiento de la 
fractura está bajo la influencia de la plasticidad 
(fractura dúctil). Los primeros intentos por 
representar la plasticidad dentro de la fractura se 
deben a Irwin [4] en 1964. El problema 
fundamental consiste en introducir el concepto de 
plasticidad dentro de otro que había sido 
desarrollado como “Mecánica de Fractura Lineal 
Elástica”. Esta situación aparenta ser 
contradictoria, pero el problema ha sido 
solucionado mediante dos métodos: a) COD 
(“Crack Opening Displacement” - Desplazamiento 
de Apertura de Fisura”), desarrollado por Dudgale 
[5] y Barenblatt [6] y más tarde utilizado por Wells [7].

b) “Método de la Integral de Contorno” o también
denominado “Integral-J”, propuesto por Rice [8]

para estudiar el problema desde un enfoque
energético.
Cuando un cuerpo fisurado es sometido a cargas
cíclicas, la fisura puede propagarse en
condiciones subcríticas, es decir para K < KC
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(factor de intensidad de tensiones aplicado < que 
la fractotenacidad del material). A comienzos de 
los años ’60, Paris y otros investigadores 
demostraron que el crecimiento de fisuras por 
fatiga en metales podía estudiarse aplicando las 
herramientas provistas por la mecánica de 
fractura lineal-elástica. El modelado de la 
propagación de fisuras cuando las condiciones de 
carga cíclica son tales que la amplitud es variable, 
las fisuras son cortas, o la plasticidad es de gran 
escala es aún materia de investigación. Sin 
embargo, el procedimiento para estudiar casos 
donde la fluencia es de pequeña escala y la 
amplitud del ciclo de fatiga es constante está bien 
comprendido y es ampliamente utilizado para el 
análisis de cuerpos fisurados de metal u otro 
material, mediante la así llamada ley de Paris. 
Por otro lado, los códigos de diseño a la fatiga de 
estructuras se basan en curvas S-N (Tensión 
Cíclica-Número de Ciclos) determinadas 
experimentalmente. Este método de análisis se 
basa en la determinación de la vida total a la fatiga 
de un componente hasta su falla, y no considera 
las diferentes fases del proceso.  
La fatiga mecánica de materiales [1] puede ser 
clasificada en los siguientes fenómenos discretos 
pero relacionados: 

1) Daño cíclico inicial en la forma de
endurecimiento o ablandamiento cíclico;

2) Creación de los defectos microscópicos
iniciales (iniciación de micro fisuras);

3) Coalescencia de estas micro fisuras para
formar un defecto detectable (crecimiento
de micro fisuras);

4) Propagación subsiguiente de este defecto
(crecimiento de macrofisuras); y

5) Falla o inestabilidad final.
En términos de ingeniería, los primeros tres pasos 
son considerados como iniciación de 
macrofisuras. El período de iniciación se define 
como el número de ciclos necesarios para 
desarrollar una fisura del orden de 1 mm de 
profundidad, que involucra el período de iniciación 
y coalescencia de microfisuras a partir de 
defectos o concentradores geométricos de 
tensiones. En muchos casos este período puede 
ser pequeño, si los defectos preexistentes son 
suficientemente agudos. Defectos pequeños de 
fabricación, tales como la rugosidad superficial, 
los pliegues o las inclusiones pueden actuar como 

iniciadores, por lo que la etapa de "iniciación" 
puede ser en muchos casos despreciada. La 
caracterización de un material a la iniciación de 
fisuras por fatiga en condiciones de carga cíclica 
se basa en las curvas S-N, que asocian la 

aplicado con el número de ciclos hasta la 
detección de fisuras (N) (Curva de Wöhler). 
Cuando una fisura propaga por la acción de ciclos 
de carga de amplitud constante, la zona de 
fluencia que se va formando en la punta de la 
fisura deja atrás, al avanzar, una zona plastificada 
o “camino plástico”. Si la zona plastificada es
pequeña comparada con las restantes
dimensiones de la pieza, ella se halla inmersa en
la zona dominada por la singularidad elástica y las
condiciones de propagación se hallan
completamente caracterizadas por el parámetro K
(factor de intensidad de tensiones). Datos
experimentales muestran que en estas
condiciones la velocidad de propagación de la
fisura es función de la variación de K aplicada en
el ciclo, ∆K = Kmáx – Kmín; y del parámetro de carga
R = Kmín / Kmáx.
Al determinar experimentalmente la relación
funcional entre la velocidad de crecimiento de
una fisura da/dN, y el parámetro ∆K producido
por un ciclo de cargas, los metales muestran
usualmente el comportamiento que se
observa en la Figura 1:

Figura 1: Modelado del crecimiento de fisura por fatiga 
en metales [2] 
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Como se observa en la Figura 1, en la región 
II la curva es muy próxima a una línea recta. 
El crecimiento en esta región queda 
adecuadamente expresado por la siguiente 
ecuación, conocida como la “ley de Paris”: 

da

dN
= 𝐶 ⋅ 𝛥𝐾𝑚    (1) 

C y m son constantes del material que se 
determinan experimentalmente. De la Figura 
1 resulta claro que la Ley de Paris no describe 
el comportamiento a la fatiga en la región I, 
donde el crecimiento es lento y existe un valor 
umbral ∆Ko (o ∆Kth) por debajo del cual 
(habitualmente 5 MPa m1/2) [9] no hay 
propagación.  Tampoco describe el de la 
región III, donde el crecimiento es rápido al 
acercarse Kmáx al Kc del material…” 

DESARROLLO 
El proceso de fabricación de tubos por medio de 
soldadura longitudinal de resistencia eléctrica 
(ERW, por sus siglas en inglés) entre los años 
1950 y 1970 tuvo algunas dificultades 
tecnológicas [10, 11]. Las soldaduras longitudinales 
generan concentradores de tensiones, tensiones 
residuales y cambios metalúrgicos. Defectos 
típicamente asociados a las soldaduras por 
resistencia eléctrica, especialmente las realizadas 
a baja frecuencia, son la unión incompleta y los 
defectos internos (rechupes e inclusiones) en la 
zona media del cordón soldado. Debido a que 
durante el recalque el material del caño es 
eyectado desde el centro del espesor hacia las 
superficies, los defectos de laminación del 
material base, originalmente paralelos a la 
superficie, se orientan en el sentido del espesor. 
Esto crea una disminución de la resistencia del 
material de la soldadura a las tensiones 
circunferenciales: El material eyectado hacia la 
superficie es eliminado mecánicamente, y este 
proceso deja marcas en las superficies, que son 
concentradores de tensiones. 
Con estas tecnologías de fabricación instaladas 
como parte de sus activos, las operadoras y 
transportadoras de gas deben lidiar con la 
presencia de los defectos detectados y tomar 
decisiones operativas asegurando la integridad 
del ducto. 

Para esto distintas herramientas de ingeniería son 
utilizadas por las compañías con objeto de 
predecir el comportamiento futuro de sus 
instalaciones. 
En este trabajo se discute los aspectos salientes 
que deben ser considerados a la hora de encarar 
una estimación del daño por fatiga, o bien una 
estimación de la vida remanente del componente. 
La Regla de Palmgren-Miner se basa en que la 
energía aplicada en forma cíclica de tensiones 
provoca un deterioro acumulativo en la resistencia 
del material, siendo este proporcional a la energía 
de cada ciclo de cargas. Cuando la resistencia es 
independiente de las frecuencias o es de 
frecuencia constante, la energía cíclica será 
proporcional a la tensión. 
Como podemos ver, cada valor de tensión cíclica 
Se producirá la falla por fatiga para un 
determinado número de ciclos Nif. Partiendo de un 
historial irregular de cargas cíclicas, el daño 
relativo acumulado Di, causado por Ni ciclos es: 

𝐷𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁𝑖𝑓

Si consideramos que la acumulación de daños 
es lineal, tendremos que: 

𝐷𝑖 = ∑
𝑁𝑖

𝑁𝑖𝑓
𝑖 (2) 

Cuando el valor de D sea igual o mayor a 1, se 
producirá la falla. 
En el presente estudio se analiza la geometría de 
fisura longitudinal semielíptica externa (o interna) 
para un cuerpo cilíndrico (Figura 2), como para 
una fisura longitudinal externa (o interna) de 
longitud infinita (Figura 3). 

Figura 2: Fisuras longitudinales consideradas, 
semielipticas con distintas relaciones de aspecto y de 

longitud infinita (internas y externas) [12] 
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Figura 3: Geometría de una fisura de longitud infinita [12] 

Dado el tamaño del mayor defecto que puede no 
ser detectado con las herramientas tipo ILI (In 
Line Inspection) se decidió determinar el 
crecimiento de defectos de 2 mm. Esto depende 
obviamente de la sensibilidad y exactitud de las 
metodologías de ensayo no destructivo utilizadas 
para las inspecciones que periódicamente 
realizan los operadores, pero igualmente resulta 
un valor razonable. 
Para la propagación de fisuras, en la mecánica de 
fractura lineal elástica (LEFM), la ley de Paris 
asocia la variación del factor de intensidad de 
tensiones ΔK aplicado con la tasa de propagación 
da/dN, mediante las constantes del material C y 
m como se observa en la Ecuación (1). Por debajo 
de cierto valor umbral ΔK0 (propiedad del 
material), las fisuras permanecen inactivas. K es, 
en general, de la forma: 

𝐾 = 𝐹𝜎√𝜋𝑎    (4) 
donde F es un factor geométrico, 𝝈 es la tensión 
remota aplicada y a es la profundidad del defecto. 
Las tensiones remotas aplicadas se calculan por 
medio de la ecuación de Barlow: 

𝜎 =
𝑝 𝑅

𝑡
 (5) 

en la que p es la presión interna aplicada, t el 
espesor del tubo, y R su radio interno. 
De esta manera, ΔK es función de la variación 
tensión aplicada y de la geometría de la fisura. Su 
variación es: 

∆𝐾 = 𝐹∆𝜎√𝜋𝑎 
En el presente estudio, para determinar el valor 
de K se utilizaron las ecuaciones y tablas 
provistas en la norma API 579 [12], Anexo C.  

Se dispone del registro de las variaciones de 
presión ocurridas en varias estaciones de 
bombeo de un oleoducto durante todo un año con 

mediciones cada 2 hs, según mediciones 
realizadas en las plantas de bombeo A, B, C, y D. 
Los datos brutos se grafican en las Figuras 4 a 7 
a continuación. 
Para facilitar el análisis y el conteo de ciclos, 
conforme recomienda ASTM E 1049-85 “Cycle 
Counting in Fatigue Analysis” [13] se realiza una 
reducción de las mediciones brutas obtenidas, 
dado que no todos estos valores tienen 
importancia en el estudio de la fatiga. La 
reducción a picos y valles solo tiene en cuenta los 
valores máximos y mínimos, eliminando los 
valores de picos y valles intermedios que no 
repercutan notoriamente en el diagrama de 
Presión vs. Tiempo. Los datos luego de la 
reducción de picos y valles se grafican en las 
Figuras 8 a 11. 
Una vez reducidos los picos y valles, los dos 
métodos que más se utilizan para el conteo de 
ciclos son: 
• El rangeflow counting.
• El range pair couting.
Uno de los objetivos centrales de este trabajo es
precisamente ver qué diferencias existe en la
predicción de daño con cada uno de estos
métodos de conteo de ciclos.
Antes de proseguir con la explicación de los
métodos, que no es otra cosa que la
interpretación de la norma ASTM E 1049-85
“Cycle Counting in Fatigue Analysis”, se aclaran
una serie de términos necesarios para poder
interpretar los mismos.
Un semiciclo está compuesto por dos extremos
consecutivos en una señal de carga, que van
desde un máximo a un mínimo y viceversa, como
se puede observar en la Figura 12 [13]. Un ciclo
completo es un ciclo compuesto por dos
semiciclos consecutivos (Ver Figura 13) [13].

Las características más importantes de un ciclo 
son: 

- La amplitud: Distancia medida desde el
valor medio al pico

- La amplitud de pico a pico: Distancia
medida de pico a pico.

- Valor medio.
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Figura 4: Registro anual de presiones de la estación de bombeo A. 

Figura 5: Registro anual de presiones de la estación de bombeo B. 

Figura 6: Registro anual de presiones de la estación de bombeo C. 
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Figura 7: Registro anual de presiones de la estación de bombeo D. 

Figura 8: Registro anual de presiones de la estación de bombeo A luego de la reducción de picos y valles. 

Figura 9: Registro anual de presiones de la estación de bombeo B luego de la reducción de picos y valles. 
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Figura 10: Registro anual de presiones de la estación de bombeo C luego de la reducción de picos y valles. 

Figura 11: Registro anual de presiones de la estación de bombeo D luego de la reducción de picos y valles. 

Figura 12: Grafico ilustrativo Rango [13] Figura 13: Grafico ilustrativo Ciclo [13] 
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Rainflow counting 
Este método analiza una base de datos de dos 
variables, y entrega al interesado la cantidad de 
ciclos que ésta contiene. Dicho método tiene la 
capacidad de contar de a ciclo y de a medio ciclo, 
lo cual permite la posibilidad de que el valor final 
de ciclos entregado no sea precisamente un 
numero entero. Esto quiere decir que el valor final 
de ciclos para una base de datos determinada (la 
cual podría ser Tensión vs Tiempo) puede llegar 
a ser un numero entero o bien un valor múltiplo de 
0,5. 
Para poder entender el método, se definirán los 
siguientes términos: 

• X: Rango bajo consideración (segundo
rango a analizar por el método);

• Y: Rango previo adyacente a X (primer
rango a analizar por el método);

• Condición de conteo: cuando la magnitud
de X es mayor o igual a la magnitud de Y.

• S: Punto de inicio del historial;
Hay que realizar algunas aclaraciones con respecto a 
este último punto, ya que S puede o no estar 
comprendido dentro de Y. Cuando no se cumple con la 
condición de conteo, se saltea el “primer” rango y se 
sigue leyendo de a pares de rangos, hasta que se 
cumpla la condición. Hasta este entonces S no se 
moverá. 
El barrido de rangos (Y e X), se desarrollará hasta que 
en la última instancia se cumpla la condición de conteo, 
independientemente de la cantidad intermedia de 
condiciones de NO conteo. 
En estas condiciones, S quedo en el principio del 
barrido porque no se cumplió en etapas intermedias la 
condición de conteo (hasta el final). De esta manera se 
“borra” el ultimo Y, se cuenta un ciclo y se vuelve a leer 
a partir de S (que no se movió). A partir de acá, se 
repite la secuencia. 

Procedimiento de conteo. 
El método13 analiza la base de datos leyendo de 
a pares de rangos Y e X, situando al comienzo del 
procedimiento al punto inicial S en el principio del 
rango Y. De esta manera tomara como rango Y al 
primer rango analizado, y como X al segundo. 
Luego, de cumplirse o no la condición de conteo, 
el método procederá de dos posibles maneras 
(Figura 14): 

1) Se compara el rango Y y X, cumpliéndose
la condición de conteo:

a) Con S comprendido dentro del rango Y:
Se cuenta medio ciclo y queda fuera de
consideración el rango Y analizado
recientemente, se borra dicho rango,
ahora el método considera como nuevo
rango Y el antes llamado X, y al
consecutivo como nuevo rango X.
También el valor de S se correrá hasta el
inicio del nuevo rango Y, y se continua con
la lectura. La situación se puede observar
en los gráficos: a, b y f, que se muestran
más abajo.
b) Con S fuera del rango Y: Se cuenta un
ciclo, se descarta el rango Y
recientemente analizado y se reinicia la
lectura desde S (fuera del rango Y
recientemente leído). Desarrollado en
gráficos e y f.

2) Se compara el par de rangos Y e X y no se
cumple con la condición de conteo:
El método toma como nuevo rango Y al X
recientemente leído, y como nuevo rango
X al consecutivo, pero S no se mueve
(quedando fuera del nuevo rango Y).
Desarrollado en: grafico c, grafico d y
grafico e.

Las siguientes figuras representarán el
procedimiento del método, aplicándolo a un caso
de fatiga. Donde el eje de abscisas puede será
entendido con la variable “tiempo” y el eje de
ordenadas con la variable “tensión”.

Figura 14: Grafico para entender Rainflow couting [13] 

Otro aspecto para tener en cuenta es que, si se 
barre de a pares de rangos Y e X, y ninguno 
cumple con la condición de conteo hasta que 
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terminan los datos a analizar, el método contará 
como medios ciclos a dichos rangos. Se puede 
observar esto en las figuras de arriba en: 

• |D-G| un medio ciclo;
• |G-H| un medio ciclo;
• |H-I| un medio ciclo.

Se finaliza el conteo. 

Range pair counting 
El método [13] de conteo desarrollado a 
continuación tiene la particularidad de que, tras 
efectuarse el análisis de una base de datos, se 
indica la cantidad de ciclos presentes en una 
sucesión de picos y valles en función del 
cumplimiento o no de una condición previamente 
determinada. 
Cabe destacar que, para el mismo, el 
procedimiento se realizara mediante un barrido de 
lectura de pares de rangos, siendo estos últimos 
conformados por dicha sucesión de picos y valles. 
A lo largo del método se denotará como: 

• X: El rango a analizar
• Y: El rango previo al analizado

Cabe destacar que dichas letras empleadas para 
hacer referencia a los rangos a analizar serán 
acompañadas por un subíndice numérico 
conforme a la posición que ocupe la dupla de 
rangos en la base de datos. 

Procedimiento de conteo 
A partir de este momento se denominará como 
“Condición de Conteo” al hecho de que X >=Y (la 
magnitud de X es mayor o igual a la magnitud de 
Y). De este modo, dado el cumplimiento o no de 
dicha condición el método procederá de dos 
maneras diferentes: 
Cumplida la condición de conteo, el rango Y 
queda fuera de consideración como tal y se 
contabiliza como un ciclo. 
En caso de que dicha condición no se cumpla, el 
procedimiento continúa efectuando la lectura del 
siguiente par de rangos con el propósito de 
determinar el cumplimiento o no de la condición 
citada. 
Siguiendo la Figura 15, a modo de ejemplificar lo 
anteriormente expuesto nótese que al analizar el 
primer par de rangos de datos X e Y (véase Figura 
1) queda de manifiesto que aquel conformado por
los puntos BC es mayor al rango AB. Dicha

situación implica el cumplimiento de la condición 
de conteo, es por ello, que el rango AB se 
contabiliza como un ciclo. Puede apreciarse la 
supresión de este último rango en la Figura 2. 
Observe que la lectura de la base de datos 
continúa analizando el siguiente par de rangos, a 
los que denota como Y1 (comprendido por los 
puntos BC) y X1(formado por los puntos CD). 
Cabe señalarse que el rango BC ha modificado su 
denominación a Y1 ya que en esta segunda 
instancia de análisis se presenta como el rango 
previo al analizado en el sentido del barrido de 
lectura de la base de datos. 
A partir del cumplimiento de la condición de 
conteo en dicha instancia se suprime el rango BC 
y se contabiliza como un ciclo (expuesto en Figura 
3). 
Al proseguir el análisis de la siguiente dupla de 
rangos CD y DE puede observarse que el primero 
de los referenciados es mayor al segundo, por lo 
que no se cumple con la citada condición de 
conteo (ver Figura 3). De este modo, la lectura de 
la base de datos continua con el análisis del 
siguiente par de rangos sin efectuar el conteo de 
un ciclo. La lógica expuesta en el desarrollo del 
ejemplo se itera conforme la cantidad de datos a 
analizar. 

Figura 15: Grafico para entender Range pair counting[13] 

Luego de aplicar las metodologías anteriores para 
los registros de cada una de las 4 estaciones de 
bombeo se obtienen la Tabla 1 para el método 
Range pair Estación A, Tabla 2 para el método 
Rainflow Estación A, Tabla 3 para el método 
range pair Estacion B, Tabla 4 para el método 
Rainflow Estación B, Tabla 5 para el método 
range pair Estación C, Tabla 6 para el método 
Rainflow Estación C, Tabla 7 para el método 
range pair Estación D, Tabla 8 para el método 
Rainflow Estación D. 
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Tabla 1 para el método range pair Estación A 

Tabla 2 para el método Rainflow Estación A 

Tabla 3 para el método range pair Estacion B 

Tabla 4 para el método Rainflow Estación B 

Tabla 5 para el método range pair Estación C 

Tabla 6 para el método Rainflow Estación C 
Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [Psi] Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [Psi]

28 0,070307 1 1 10,897612 155

24 0,140614 2 1 11,389762 162

11 0,210922 3 1 11,530376 164

6 0,281229 4 1 13,147441 187

4 0,351536 5 1 13,498977 192

5 0,421843 6 1 13,991127 199

6 0,492150 7 1 14,553585 207

5 0,562457 8 1 15,116042 215

2 0,632765 9 2 16,100342 229

4 0,703072 10 1 18,982936 270

5 0,773379 11 1 22,287374 317

2 0,843686 12 1 23,904438 340

4 0,913993 13 1 25,521503 363

14 0,984300 14 1 27,841640 396

8 1,054608 15 1 27,911947 397

2 1,124915 16 1 28,966555 412

5 1,195222 17 1 29,247784 416

2 1,265529 18 2 29,669627 422

2 1,335836 19 1 30,021162 427

1 1,406143 20 1 30,232084 430

4 1,476451 21 1 30,302391 431

1 1,546758 22 1 30,372698 432

1 1,617065 23 1 30,653927 436

2 1,687372 24 1 31,005463 441

1 1,827986 26 1 31,075770 442

1 1,898294 27 2 31,286692 445

5 1,968601 28 1 31,427306 447

3 2,038908 29 2 31,778842 452

3 2,109215 30 1 31,919456 454

1 2,179522 31 2 32,411606 461

2 2,249830 32 2 32,833449 467

1 2,460751 35 2 32,903757 468

2 2,531058 36 2 32,974064 469

1 2,601365 37 1 33,114678 471

1 2,671673 38 2 33,395907 475

1 2,882594 41 1 33,606828 478

3 2,952901 42 1 33,817750 481

7 3,023208 43 1 34,169286 486

1 3,234130 46 1 35,012972 498

1 3,515359 50 1 35,505122 505

2 3,866894 55 1 37,403416 532

1 4,007509 57 1 37,473723 533

1 4,077816 58 1 37,965873 540

2 4,499659 64 1 38,036180 541

1 4,991809 71 1 40,075088 570

3 5,062116 72 1 40,286010 573

2 5,976110 85 1 41,481232 590

1 6,046417 86 1 43,027989 612

1 6,960410 99 1 43,731061 622

1 7,030717 100 1 44,012290 626

1 7,522867 107 1 44,785669 637

2 7,944710 113 1 45,348126 645

1 8,015018 114 1 49,215020 700

1 9,561775 136 1 52,870993 752

1 9,702390 138 1 54,909901 781

2 9,983618 142 1 56,034816 797

1 10,475769 149 1 56,316045 801

1 10,616383 151 1 56,878502 809

Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [PSI] Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [PSI]

1,0 0,10 1,422330 1,0 10,90 155,033970

35,0 0,10 1,422330 1,0 11,40 162,145620

10,0 0,10 1,422330 1,0 11,50 163,567950

3,0 0,10 1,422330 1,0 13,10 186,325230

2,0 0,20 2,844660 1,0 13,50 192,014550

4,0 0,20 2,844660 1,0 14,00 199,126200

8,0 0,20 2,844660 1,0 14,60 207,660180

5,0 0,30 4,266990 1,0 15,10 214,771830

3,0 0,30 4,266990 2,0 16,10 228,995130

3,0 0,40 5,689320 1,0 19,00 270,242700

3,0 0,40 5,689320 1,0 22,30 317,179590

1,0 0,40 5,689320 1,0 23,90 339,936870

6,0 0,50 7,111650 1,0 25,50 362,694150

4,0 0,60 8,533980 1,0 27,80 395,407740

2,0 0,60 8,533980 1,0 27,90 396,830070

1,0 0,60 8,533980 1,0 29,00 412,475700

4,0 0,70 9,956310 1,0 29,30 416,742690

4,0 0,80 11,378640 2,0 29,70 422,432010

2,0 0,80 11,378640 1,0 30,00 426,699000

3,0 0,90 12,800970 1,0 30,20 429,543660

2,0 0,90 12,800970 1,0 30,30 430,965990

19,0 1,00 14,223300 1,0 30,40 432,388320

5,0 1,10 15,645630 1,0 30,60 435,232980

2,0 1,20 17,067960 1,0 31,00 440,922300

3,0 1,20 17,067960 1,0 31,10 442,344630

2,0 1,30 18,490290 2,0 31,30 445,189290

1,0 1,30 18,490290 1,0 31,40 446,611620

1,0 1,30 18,490290 2,0 31,80 452,300940

1,0 1,40 19,912620 1,0 31,90 453,723270

5,0 1,50 21,334950 2,0 32,40 460,834920

1,0 1,60 22,757280 2,0 32,80 466,524240

2,0 1,70 24,179610 2,0 32,90 467,946570

1,0 1,80 25,601940 2,0 33,00 469,368900

1,0 1,90 27,024270 1,0 33,10 470,791230

8,0 2,00 28,446600 1,0 33,40 475,058220

2,0 2,10 29,868930 1,0 33,40 475,058220

1,0 2,10 29,868930 1,0 33,60 477,902880

2,0 2,20 31,291260 1,0 33,80 480,747540

1,0 2,30 32,713590 1,0 34,20 486,436860

2,0 2,50 35,558250 1,0 35,00 497,815500

1,0 2,50 35,558250 1,0 35,50 504,927150

1,0 2,60 36,980580 0,5 37,40 531,951420

1,0 2,70 38,402910 1,0 37,50 533,373750

2,0 2,90 41,247570 0,5 37,80 537,640740

9,0 3,00 42,669900 1,0 37,90 539,063070

1,0 3,20 45,514560 1,0 38,00 540,485400

1,0 3,50 49,781550 1,0 40,10 570,354330

1,0 3,80 54,048540 1,0 40,30 573,198990

1,0 3,90 55,470870 1,0 41,50 590,266950

1,0 4,00 56,893200 1,0 43,00 611,601900

1,0 4,10 58,315530 1,0 43,70 621,558210

2,0 4,50 64,004850 1,0 44,00 625,825200

3,0 5,00 71,116500 1,0 44,80 637,203840

1,0 5,10 72,538830 0,5 45,30 644,315490

3,0 6,00 85,339800 0,5 46,40 659,961120

2,0 7,00 99,563100 1,0 49,20 699,786360

1,0 7,50 106,674750 1,0 52,90 752,412570

1,0 7,90 112,364070 1,0 54,90 780,859170

2,0 8,00 113,786400 0,5 56,00 796,504800

1,0 9,50 135,121350 0,5 56,10 797,927130

1,0 9,70 137,966010 1,0 56,30 800,771790

2,0 10,00 142,233000 1,0 56,90 809,305770

1,0 10,50 149,344650 1,0 61,10 869,043630

1,0 10,60 150,766980 1,0 61,30 871,888290

Ciclos Rango (kg/cm2) Rango (psi)

1 6,116724 87

3 6,397953 91

1 6,608874 94

1 7,101024 101

1 7,241639 103

1 7,382253 105

1 7,522867 107

1 7,733789 110

1 7,874403 112

1 8,085325 115

1 8,225939 117

2 8,296246 118

1 8,577475 122

1 9,069625 129

1 9,139932 130

1 9,350854 133

1 9,421161 134

1 9,491468 135

1 9,702390 138

1 9,843004 140

1 9,983618 142

2 10,405461 148

1 10,546076 150

1 10,897612 155

1 11,108533 158

1 11,741298 167

1 12,374062 176

1 12,725598 181

1 13,709899 195

1 13,780206 196

1 13,991127 199

1 14,272356 203

2 14,623892 208

1 14,694199 209

1 14,905120 212

1 14,975428 213

1 15,959728 227

1 16,100342 229

2 16,381571 233

1 16,733107 238

1 16,944028 241

1 17,014336 242

1 19,053244 271

1 19,475087 277

1 20,037544 285

1 28,615019 407

1 28,685326 408

1 29,107169 414

1 29,739934 423

1 31,427306 447

1 32,060070 456

1 36,489422 519

1 40,286010 573

1 43,449832 618

1 49,215020 700

1 52,519458 747

1 58,987717 839

1 60,323554 858

1 65,104441 926

1 65,948127 938

1 66,088742 940

1 67,143349 955

1 67,776114 964

1 69,744715 992

1 70,166558 998

Ciclos Rango (kg/cm2) Rango (psi)

168 0,070307 1

89 0,140614 2

60 0,210922 3

14 0,281229 4

5 0,351536 5

7 0,421843 6

7 0,492150 7

5 0,703072 10

4 0,843686 12

2 0,913993 13

6 0,984300 14

2 1,054608 15

3 1,124915 16

4 1,195222 17

2 1,265529 18

2 1,335836 19

1 1,406143 20

4 1,476451 21

2 1,546758 22

1 1,617065 23

2 1,687372 24

1 1,757679 25

2 1,827986 26

3 1,968601 28

4 2,038908 29

5 2,109215 30

1 2,179522 31

2 2,249830 32

1 2,320137 33

3 2,390444 34

2 2,460751 35

1 2,601365 37

1 2,671673 38

1 2,741980 39

1 2,812287 40

2 2,882594 41

1 2,952901 42

2 3,023208 43

1 3,093516 44

1 3,163823 45

2 3,234130 46

3 3,304437 47

1 3,374744 48

1 3,445051 49

3 3,515359 50

1 3,585666 51

2 3,726280 53

4 4,007509 57

1 4,077816 58

1 4,288737 61

2 4,429352 63

2 4,499659 64

1 4,569966 65

1 4,710581 67

1 4,780888 68

1 4,851195 69

3 4,991809 71

2 5,132424 73

1 5,343345 76

2 5,413652 77

1 5,483959 78

1 5,835495 83

1 5,905802 84

Ciclos Rango (kg/cm2) Rango (psi)

49,0 0,10 1,422330

3,0 0,20 2,844660

6,0 0,20 2,844660

3,0 0,30 4,266990

1,0 0,40 5,689320

2,0 0,40 5,689320

4,0 0,50 7,111650

2,0 0,60 8,533980

4,0 0,70 9,956310

1,0 0,80 11,378640

1,0 0,80 11,378640

3,0 0,90 12,800970

6,0 1,00 14,223300

1,0 1,10 15,645630

1,0 1,10 15,645630

3,0 1,20 17,067960

1,0 1,20 17,067960

3,0 1,30 18,490290

3,0 1,40 19,912620

6,0 1,50 21,334950

1,0 1,60 22,757280

3,0 1,80 25,601940

1,0 1,90 27,024270

1,0 1,90 27,024270

6,0 2,00 28,446600

3,0 2,10 29,868930

1,0 2,10 29,868930

4,0 2,20 31,291260

4,0 2,40 34,135920

1,0 2,60 36,980580

2,0 2,70 38,402910

1,5 2,80 39,825240

2,0 2,90 41,247570

4,0 3,00 42,669900

0,5 3,10 44,092230

3,0 3,20 45,514560

2,0 3,30 46,936890

1,0 3,30 46,936890

2,0 3,40 48,359220

3,5 3,50 49,781550

1,0 3,60 51,203880

1,0 3,70 52,626210

0,5 3,80 54,048540

4,0 4,00 56,893200

1,0 4,30 61,160190

2,0 4,40 62,582520

2,0 4,50 64,004850

1,0 4,57 65,000481

1,0 4,70 66,849510

1,0 4,80 68,271840

1,0 4,90 69,694170

1,0 5,00 71,116500

1,5 5,00 71,116500

2,0 5,10 72,538830

2,0 5,30 75,383490

1,0 5,40 76,805820

1,0 5,50 78,228150

1,0 5,80 82,495140

1,0 5,90 83,917470

1,0 5,90 83,917470

1,0 6,40 91,029120

2,0 6,40 91,029120

0,5 6,50 92,451450

Ciclos Rango (kg/cm2) Rango (psi)

1,0 6,60 93,8738

1,0 7,00 99,5631

1,0 7,20 102,4078

1,0 7,40 105,2524

1,0 7,50 106,6748

1,0 7,70 109,5194

1,0 7,80 110,9417

1,0 7,90 112,3641

1,0 8,20 116,6311

1,0 8,30 118,0534

1,0 8,30 118,0534

1,0 8,50 120,8981

1,0 9,00 128,0097

1,0 9,10 129,4320

2,0 9,20 130,8544

1,0 9,50 135,1214

1,0 9,70 137,9660

1,0 9,80 139,3883

1,0 9,90 140,8107

1,0 10,30 146,5000

1,0 10,40 147,9223

1,0 10,40 147,9223

1,0 10,90 155,0340

1,0 11,10 157,8786

1,0 11,70 166,4126

1,0 12,40 176,3689

1,0 12,70 180,6359

2,0 13,70 194,8592

1,0 14,00 199,1262

1,0 14,30 203,3932

1,0 14,60 207,6602

1,0 14,60 207,6602

1,0 14,70 209,0825

1,0 14,90 211,9272

1,0 15,00 213,3495

1,0 15,50 220,4612

1,0 16,10 228,9951

2,0 16,40 233,2621

1,0 16,70 237,5291

0,5 16,90 240,3738

1,0 17,00 241,7961

0,5 17,40 247,4854

1,0 19,10 271,6650

1,0 19,50 277,3544

1,0 20,00 284,4660

1,0 28,60 406,7864

1,0 28,70 408,2087

1,0 29,10 413,8980

1,0 29,80 423,8543

1,0 31,40 446,6116

1,0 32,10 456,5679

1,0 36,50 519,1505

1,0 40,30 573,1990

1,0 43,30 615,8689

1,0 49,20 699,7864

1,0 52,50 746,7233

1,0 59,00 839,1747

1,0 60,30 857,6650

0,5 65,00 924,5145

0,5 65,50 931,6262

1,0 65,90 937,3155

1,0 66,10 940,1601

0,5 67,10 954,3834

0,5 67,20 955,8058

1,0 67,80 964,3397

0,5 69,70 991,3640

0,5 69,80 992,7863

1,0 70,17 998,0490

Ciclos Rango (kg/cm2) Rango (psi)

11 0,07031 1

6 0,14061 2

13 0,21092 3

3 0,28123 4

4 0,42184 6

11 0,49215 7

2 0,56246 8

5 0,63276 9

2 0,70307 10

3 0,77338 11

2 0,84369 12

1 0,91399 13

19 0,98430 14

9 1,05461 15

1 1,12491 16

4 1,19522 17

2 1,26553 18

2 1,33584 19

2 1,40614 20

9 1,47645 21

5 1,54676 22

3 1,61706 23

5 1,68737 24

7 1,96860 28

6 2,03891 29

4 2,10922 30

1 2,17952 31

1 2,24983 32

2 2,46075 35

9 2,53106 36

1 2,60137 37

1 2,67167 38

3 2,95290 42

8 3,02321 43

2 3,09352 44

1 3,23413 46

1 3,37474 48

2 3,51536 50

1 3,72628 53

1 3,93720 56

4 4,00751 57

2 4,07782 58

1 4,14812 59

1 4,21843 60

1 4,28874 61

4 4,49966 64

2 4,64027 66

2 4,85119 69

1 4,92150 70

4 4,99181 71

2 5,27304 75

2 5,41365 77

2 5,48396 78

1 5,62457 80

2 5,83550 83

4 5,97611 85

1 6,11672 87

1 6,18703 88

1 6,32765 90

2 6,39795 91

1 6,46826 92

1 6,53857 93

1 6,67918 95

2 6,89010 98

1 6,96041 99

2 7,03072 100

1 7,17133 102

Ciclos Rango (kg/cm2) Rango (psi)

1 7,31195 104

1 7,38225 105

1 7,73379 110

1 7,80410 111

1 8,01502 114

1 8,08532 115

1 8,29625 118

2 8,50717 121

1 8,71809 124

1 8,99932 128

1 9,42116 134

1 10,19454 145

1 10,47577 149

1 10,68669 152

1 10,96792 156

1 11,03823 157

1 11,17884 159

1 11,53038 164

1 12,79591 182

2 13,00683 185

1 13,49898 192

1 13,70990 195

1 13,99113 199

1 14,13174 201

1 14,20205 202

1 14,27236 203

1 14,48328 206

1 14,83481 211

1 15,11604 215

2 15,32696 218

1 15,46758 220

1 15,88942 226

1 16,31126 232

1 16,52219 235

1 16,73311 238

1 16,87372 240

1 17,15495 244

1 18,06894 257

1 18,77201 267

2 19,47509 277

1 20,31877 289

1 20,52969 292

1 21,58430 307

1 24,04505 342

1 24,32628 346

2 24,53720 349

1 25,31058 360

1 26,50580 377

1 29,03686 413

1 29,17748 415

1 29,66963 422

1 31,21638 444

1 32,97406 469

1 33,18499 472

1 33,88806 482

2 34,38021 489

2 34,80205 495

1 38,10649 542

1 38,52833 548

1 42,32492 602

1 44,29352 630

1 44,99659 640

1 46,33243 659

1 49,28533 701

1 49,42594 703

1 49,70717 707

1 53,71468 764

1 54,13652 770

Ciclos Rango (kg/cm2) Rango (psi)

16 0,10 1,42233

1 0,20 2,84466

13 0,20 2,84466

3 0,30 4,26699

4 0,40 5,68932

12 0,50 7,11165

4 0,60 8,53398

2 0,60 8,53398

1 0,70 9,95631

1 0,70 9,95631

4 0,80 11,37864

1 0,80 11,37864

1 0,90 12,80097

26 1,00 14,22330

3 1,10 15,64563

4 1,20 17,06796

3 1,30 18,49029

3 1,40 19,91262

13 1,50 21,33495

3 1,60 22,75728

1 1,60 22,75728

1 1,70 24,17961

4 1,70 24,17961

12 2,00 28,44660

4 2,10 29,86893

1 2,10 29,86893

2 2,20 31,29126

1 2,40 34,13592

10 2,50 35,55825

1 2,60 36,98058

1 2,70 38,40291

1 2,90 41,24757

10 3,00 42,66990

2 3,10 44,09223

1 3,20 45,51456

1 3,40 48,35922

2 3,50 49,78155

1 3,70 52,62621

1 3,90 55,47087

4 4,00 56,89320

3 4,10 58,31553

1 4,20 59,73786

1 4,30 61,16019

4 4,50 64,00485

1 4,60 65,42718

1 4,60 65,42718

1 4,80 68,27184

2 4,90 69,69417

4 5,00 71,11650

2 5,30 75,38349

1 5,40 76,80582

1 5,40 76,80582

2 5,50 78,22815

1 5,60 79,65048

2 5,80 82,49514

3 6,00 85,33980

1 6,00 85,33980

1 6,10 86,76213

1 6,20 88,18446

1 6,30 89,60679

1 6,40 91,02912

1 6,40 91,02912

2 6,50 92,45145

1 6,70 95,29611

2 6,90 98,14077

1 6,90 98,14077

2 7,00 99,56310

1 7,20 102,40776

Ciclos Rango (kg/cm2) Rango (psi)

1 7,30 103,83009

1 7,40 105,25242

1 7,70 109,51941

1 7,80 110,94174

1 8,00 113,78640

1 8,10 115,20873

1 8,30 118,05339

2 8,50 120,89805

1 8,70 123,74271

1 9,00 128,00970

1 9,40 133,69902

1 10,20 145,07766

1 10,50 149,34465

1 10,70 152,18931

2 11,00 156,45630

1 11,20 159,30096

1 11,50 163,56795

1 12,80 182,05824

2 13,00 184,90290

1 13,50 192,01455

1 13,70 194,85921

1 14,00 199,12620

1 14,10 200,54853

1 14,20 201,97086

1 14,30 203,39319

1 14,50 206,23785

1 14,80 210,50484

1 15,10 214,77183

2 15,30 217,61649

1 15,50 220,46115

1 15,90 226,15047

1 16,30 231,83979

1 16,50 234,68445

1 16,70 237,52911

1 16,90 240,37377

1 17,10 243,21843

1 18,10 257,44173

1 18,80 267,39804

2 19,50 277,35435

1 20,30 288,73299

1 20,50 291,57765

1 21,60 307,22328

1 24,00 341,35920

1 24,30 345,62619

2 24,50 348,47085

1 25,30 359,84949

1 26,50 376,91745

1 29,00 412,47570

1 29,20 415,32036

1 29,70 422,43201

1 31,20 443,76696

1 33,00 469,36890

1 33,20 472,21356

1 33,90 482,16987

2 34,40 489,28152

2 34,80 494,97084

1 38,10 541,90773

1 38,50 547,59705

1 42,30 601,64559

1 44,30 630,09219

1 45,00 640,04850

1 46,30 658,53879

1 49,30 701,20869

0,5 49,40 702,63102

1 49,70 706,89801

0,5 52,90 752,41257

1 53,70 763,79121

0,5 54,10 769,48053

0,5 57,60 819,26208
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Tabla 7 para el método range pair Estación D 

Tabla 7 para el método range pair Estación D  -
continuación-    

Tabla 8 para el método Rainflow Estación D 

(*) Las tablas se adjuntan en formato .xls 

Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [Psi]

227 0,07031 1

63 0,14061 2

72 0,21092 3

61 0,28123 4

34 0,35154 5

41 0,42184 6

80 0,49215 7

30 0,56246 8

38 0,63276 9

20 0,70307 10

23 0,77338 11

15 0,84369 12

18 0,91399 13

36 0,98430 14

24 1,05461 15

30 1,12491 16

10 1,19522 17

9 1,26553 18

7 1,33584 19

12 1,40614 20

32 1,47645 21

5 1,54676 22

9 1,61706 23

13 1,68737 24

11 1,75768 25

9 1,82799 26

11 1,89829 27

18 1,96860 28

8 2,03891 29

11 2,10922 30

6 2,17952 31

8 2,24983 32

2 2,32014 33

8 2,39044 34

4 2,46075 35

9 2,53106 36

5 2,60137 37

5 2,67167 38

5 2,74198 39

1 2,81229 40

5 2,88259 41

1 3,02321 43

13 3,02321 43

2 3,16382 45

2 3,23413 46

6 3,23413 46

8 3,30444 47

2 3,44505 49

2 3,51536 50

9 3,51536 50

8 3,58567 51

2 3,72628 53

2 3,79659 54

2 3,86689 55

2 3,93720 56

1 4,00751 57

5 4,00751 57

Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [Psi]

7 4,21843 60

2 4,28874 61

4 4,35904 62

1 4,42935 63

1 4,64027 66

4 4,71058 67

2 4,78089 68

4 4,78089 68

2 4,85119 69

1 4,92150 70

2 4,99181 71

14 4,99181 71

4 5,13242 73

1 5,48396 78

4 5,48396 78

1 5,62457 80

1 5,76519 82

1 6,18703 88

1 6,25734 89

8 6,46826 92

1 6,53857 93

2 6,60887 94

1 6,96041 99

5 7,03072 100

3 7,10102 101

1 7,17133 102

1 7,24164 103

1 7,52287 107

1 7,73379 110

4 7,80410 111

4 8,01502 114

1 8,15563 116

2 8,29625 118

4 8,36655 119

1 8,43686 120

1 8,57747 122

1 8,78840 125

4 8,92901 127

1 9,06963 129

1 9,13993 130

3 9,21024 131

3 9,42116 134

1 9,49147 135

1 9,56178 136

1 9,77270 139

1 9,84300 140

1 9,91331 141

1 9,98362 142

1 10,12423 144

1 10,19454 145

1 10,26485 146

1 10,33515 147

2 10,40546 148

2 10,47577 149

1 10,54608 150

1 10,68669 152

2 10,82730 154

1 10,89761 155

3 10,96792 156

3 11,17884 159

Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [Psi]

1 11,31945 161

1 11,53038 164

2 11,60068 165

2 11,67099 166

3 11,74130 167

1 12,02253 171

1 12,02253 171

1 12,09283 172

1 12,23345 174

4 12,37406 176

1 12,51468 178

1 12,79591 182

1 12,86621 183

4 13,00683 185

1 13,21775 188

1 13,56928 193

1 13,70990 195

8 13,99113 199

1 14,13174 201

4 14,48328 206

1 14,90512 212

4 14,97543 213

1 15,04573 214

1 15,25666 217

4 15,53789 221

4 15,81911 225

2 16,03004 228

4 16,03004 228

2 16,31126 232

1 16,38157 233

3 16,87372 240

1 17,08464 243

1 18,13925 258

1 18,27986 260

1 18,35017 261

1 18,49079 263

2 18,56109 264

1 18,77201 267

1 19,19386 273

1 19,40478 276

1 19,47509 277

3 19,68601 280

1 20,03754 285

1 20,45939 291

1 20,52969 292

1 20,60000 293

7 20,67031 294

1 21,02184 299

1 21,09215 300

1 21,30307 303

2 21,44369 305

3 21,72492 309

1 22,07645 314

1 22,14676 315

1 22,21707 316

1 22,28737 317

4 22,35768 318

Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [Psi]

1 22,42799 319

1 22,92014 326

2 23,41229 333

1 23,62321 336

4 23,69352 337

4 24,18567 344

2 24,46690 348

1 24,88874 354

1 25,02935 356

1 25,45120 362

1 25,52150 363

4 25,59181 364

1 26,29488 374

1 26,36519 375

2 26,43550 376

1 26,71673 380

1 26,78703 381

1 27,13857 386

1 27,91195 397

1 27,98225 398

1 28,47440 405

1 28,89625 411

1 29,31809 417

1 29,45871 419

1 29,59932 421

1 29,66963 422

1 29,95086 426

1 31,21638 444

1 31,35700 446

1 31,63823 450

1 31,91946 454

1 32,06007 456

1 32,55222 463

1 32,97406 469

1 33,25529 473

1 33,46621 476

1 33,53652 477

1 34,73174 494

1 34,80205 495

1 35,29420 502

1 35,43481 504

1 36,06758 513

1 36,55973 520

1 38,03618 541

1 38,24710 544

1 39,30171 559

1 39,51263 562

1 40,28601 573

1 40,35632 574

1 40,42662 575

1 45,98089 654

1 46,05120 655

1 49,98840 711

1 53,64437 763

1 53,78499 765

1 62,78430 893

1 63,55768 904

1 63,76861 907

1 64,47168 917

1 68,47919 974

Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [Psi]

48,5 1,42233 0,1

11,0 1,42233 0,1

4,0 1,42233 0,1

4,5 2,84466 0,2

5,0 2,84466 0,2

16,0 2,84466 0,2

1,0 4,26699 0,3

13,0 4,26699 0,3

4,0 4,26699 0,3

2,0 4,26699 0,3

4,0 5,68932 0,4

3,0 5,68932 0,4

4,0 5,68932 0,4

29,0 7,11165 0,5

1,0 7,11165 0,5

16,0 8,53398 0,6

3,0 8,53398 0,6

4,0 9,95631 0,7

1,0 9,95631 0,7

1,0 11,37864 0,8

2,0 11,37864 0,8

1,0 12,80097 0,9

3,0 12,80097 0,9

3,0 12,80097 0,9

14,0 14,22330 1,0

8,0 15,64563 1,1

5,0 15,64563 1,1

3,0 17,06796 1,2

5,0 18,49029 1,3

1,0 19,91262 1,4

3,0 19,91262 1,4

1,0 21,33495 1,5

9,0 21,33495 1,5

1,0 24,17961 1,7

2,0 25,60194 1,8

1,0 25,60194 1,8

1,0 27,02427 1,9

5,0 28,44660 2,0

2,0 29,86893 2,1

1,0 29,86893 2,1

1,0 31,29126 2,2

1,0 32,71359 2,3

1,0 34,13592 2,4

1,0 35,55825 2,5

1,0 36,98058 2,6

3,0 42,66990 3,0

1,0 45,51456 3,2

1,0 46,93689 3,3

2,0 49,78155 3,5

1,0 51,20388 3,6

1,0 52,62621 3,7

1,0 56,89320 4,0

2,0 59,73786 4,2

1,0 62,58252 4,4

1,0 66,84951 4,7

1,0 68,27184 4,8

4,0 71,11650 5,0

1,0 73,96116 5,2

1,0 78,22815 5,5

1,0 92,45145 6,5

1,0 92,45145 6,5

1,0 110,94174 7,8

1,0 113,78640 8,0

1,0 113,78640 8,0

1,0 119,47572 8,4

1,0 122,32038 8,6

1,0 126,58737 8,9

2,0 156,45630 11,0

1,0 166,41261 11,7

1,0 170,67960 12,0

1,0 172,10193 12,1

1,0 177,79125 12,5

1,0 192,01455 13,5

1,0 199,12620 14,0

Ciclos Rango [Kg/cm2] Rango [Psi]

1,0 199,12620 14,0

1,0 206,23785 14,5

1,0 214,77183 15,1

1,0 220,46115 15,5

1,0 224,72814 15,8

1,0 227,57280 16,0

1,0 240,37377 16,9

1,0 243,21843 17,1

1,0 268,82037 18,9

1,0 273,08736 19,2

1,0 281,62134 19,8

1,0 284,46600 20,0

1,0 287,31066 20,2

1,0 291,57765 20,5

1,0 298,68930 21,0

1,0 325,71357 22,9

1,0 334,24755 23,5

1,0 354,16017 24,9

1,0 366,96114 25,8

1,0 379,76211 26,7

1,0 382,60677 26,9

1,0 389,71842 27,4

1,0 401,09706 28,2

1,0 405,36405 28,5

1,0 415,32036 29,2

1,0 419,58735 29,5

2,0 426,69900 30,0

1,0 432,38832 30,4

1,0 435,23298 30,6

1,0 438,07764 30,8

1,0 439,49997 30,9

1,0 440,92230 31,0

1,0 442,34463 31,1

1,0 443,76696 31,2

1,0 448,03395 31,5

1,0 449,45628 31,6

1,0 450,87861 31,7

1,0 452,30094 31,8

1,0 453,72327 31,9

1,0 455,14560 32,0

1,0 456,56793 32,1

1,0 457,99026 32,2

1,0 459,41259 32,3

1,0 463,67958 32,6

3,0 465,10191 32,7

1,0 466,52424 32,8

1,0 469,36890 33,0

1,0 470,79123 33,1

1,0 470,79123 33,1

1,0 472,21356 33,2

1,0 473,63589 33,3

1,0 475,05822 33,4

2,0 480,74754 33,8

1,0 489,28152 34,4

1,0 492,12618 34,6

1,0 502,08249 35,3

1,0 512,03880 36,0

1,0 523,41744 36,8

1,0 529,10676 37,2

1,0 536,21841 37,7

1,0 564,66501 39,7

1,0 567,50967 39,9

1,0 571,77666 40,2

1,0 574,62132 40,4

0,5 576,04365 40,5

0,5 577,46598 40,6

1,0 577,46598 40,6

1,0 584,57763 41,1

1,0 613,02423 43,1

1,0 635,78151 44,7

1,0 642,89316 45,2

1,0 644,31549 45,3

1,0 651,42714 45,8

1,0 705,47568 49,6

1,0 911,71353 64,1
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Para determinar el ciclo de presión mínimo 
significativo para la fatiga en la línea, se parte de 
las ecuaciones que da la normativa API 579 para 
el cálculo del factor de intensidad de tensiones en 
función de la presión para defectos externos 
longitudinales, tanto semielípticos como de 
longitud infinita, en tuberías sometidas a presión 
interna; fijando dicho factor en el valor umbral de 
este (es decir, haciendo ΔK=ΔKth).  
De esta manera se encuentra la “presión umbral” 
de activación de la fisura. El valor umbral del 
factor de intensidad de tensiones ΔKth se extrajo 
del apéndice F de la norma API 579 que 
recomienda utilizar (si no se cuenta con datos de 
ensayos) un valor de 2 MPa(m1/2). 
Las ecuaciones utilizadas son las que se 
presentan a continuación: 

𝐾𝐼 =
𝑝𝑅𝑖

2

𝑅0
2 − 𝑅𝑖

2 [2𝐺0 + 2𝐺1 (
𝑎

𝑅0
) + 3𝐺2 (

𝑎

𝑅0
)

2

+ 4𝐺3 (
𝑎

𝑅0
)

3

+ 5𝐺4 (
𝑎

𝑅0
)

4

] √𝜋𝑎 

Fisura infinita. 

𝐾𝐼 =
𝑝𝑅𝑖

2

𝑅0
2 − 𝑅𝑖

2 [2𝐺0 + 2𝐺1 (
𝑎

𝑅0
) + 3𝐺2 (

𝑎

𝑅0
)

2

+ 4𝐺3 (
𝑎

𝑅0
)

3

+ 5𝐺4 (
𝑎

𝑅0
)

4

] √
𝜋𝑎

𝑄

Fisura semielíptica. 

En las que Ri es el diámetro interno de la tubería, 
Ro es el diámetro externo, p la presión, y Gi y Q 
son factores geométricos que se extraen de 
tablas que proporciona la normativa mencionada. 
El cálculo de dicha “presión umbral” depende de 
los datos geométricos de la tubería, y de la 
geometría de la fisura. 
En la Tabla 9 se presentan los datos geométricos 
de la línea necesarios para el cálculo. 

Tabla 9: Datos geométricos y mecánicos del material. 

Descripción Nomenclatura Valor Unidades 
Diámetro D 14 in 
Espesor t 5,56 mm 

Tensión de 
fluencia SMYS 46000 psi 

La herramienta que realiza la simulación es 
sencillamente una macro de planilla de calculo 
que permite a partir de determinados datos de 
entrada calcular el crecimiento de fisura con los 
ciclos de presión, que como se dijo corresponden 
a los registrados durante un año. El proceso se 
repite 20 veces lo que permite simular la evolución 
del daño en ese periodo de tiempo. La planilla en 
cuestión sólo es utilizable para relaciones a/t 
menores a 0,8, ya que éste es el límite superior 
de las ecuaciones aplicadas de la norma API 579. 
El caso denominado “longitud infinita” 
corresponde a toda fisura cuya relación a/c sea 
menor a 0,03125. Este límite está establecido en 
la norma API 579, de la que se extrajeron los 
coeficientes para el cálculo. 
La tensión residual escogida es de la mitad de la 
tensión de fluencia del material API 5l X46 (23000 
psi). Como fractotenacidad del material se utilizó 
el valor de 40 Mpa.m1/2. 
Dado que la vida de un oleoducto suele ser larga, 
del orden de los 70 años, parece lógico, como 
parte de la gestión de integridad de este realizar 
análisis a 20 años. 
En la Tabla 10, se presentan las geometrías de 
los defectos a evaluar. 

Tabla 10; Geométricas para los defectos de los casos 
de análisis. 

Casos Posición 
Profundidad 

"a" (mm) 

Longitud 
"2c" 

(mm) 

Espesor 
"t" 

(mm) 
a/c a/t 

Semieliptica Interior 2 10 5,56 0,4 0,4 

Semieliptica Interior 2 80 5,56 0,05 0,4 

Longitud 
infinita 

Interior 2 130 5,56 0,0308 0,4 

Longitud 
infinita 

Interior 2 200 5,56 0,02 0,4 

Semieliptica Exterior 2 10 5,56 0,4 0,4 

Semieliptica Exterior 2 80 5,56 0,05 0,4 

Longitud 
infinita 

Exterior 2 130 5,56 0,0308 0,4 

Longitud 
infinita 

Exterior 2 200 5,56 0,02 0,4 

Los resultados devueltos por la herramienta de 
simulación son la profundidad final “af” (mm) del 
defecto, el porcentaje de daño (%) 

Resultados 
En este apartado analizamos como afectarían las 
distintas configuraciones de geometría y posición 
relativa de fisura al crecimiento de fisuras. 
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Utilizamos los valores obtenidos por Range pair 
counting y el análisis se realizará de manera que 
podamos obtener un valor parcial de fisura: el 
primer análisis a los 10 años y el segundo a los 20 
años. La Tabla 11 presenta los resultados de la 
simulación. Podemos ver como crece con el 
tiempo cada fisura al someterse al historial de 
presiones de la estación A. 

Tabla 11: Comparativa sobre datos de la Estación A, 
influencia de la geometría y posición sobre el 

crecimiento de la fisura 

Estación A 10 años 20 años 

Casos 
Posi
ción 

Long
itud 
"2c" 
(mm

) 

a/c 
Profun
didad 
final 
(mm) 

Daño 
(%) 

Profun
didad 
final 
(mm) 

Daño 
(%) 

Semiel
iptica 

Inte
rior 

10 0,4 
2,0000
07637 

0,0000
038702 

2,0000
15275 

0,0000
03870 

Semiel
iptica 

Inte
rior 

80 
0,0
5 

2,0000
30664 

0,0000
155389 

2,0000
61329 

0,0000
15540 

Longit
ud 

infinit
a 

Inte
rior 

130 
0,0
308 2,0000

47371 
0,0000

240053 
2,0000
94747 

0,0000
24008 

Longit
ud 

infinit
a 

Inte
rior 

200 
0,0
2 2,0000

47371 
0,0000

240053 
2,0000
94747 

0,0000
24008 

Semiel
iptica 

Exte
rior 

10 0,4 
2,0000
08259 

0,0000
041853 

2,0000
16518 

0,0000
04185 

Semiel
iptica 

Exte
rior 

80 
0,0
5 

2,0000
34421 

0,0000
174427 

2,0000
68844 

0,0000
17444 

Longit
ud 

infinit
a 

Exte
rior 

130 
0,0
308 2,0000

47174 
0,0000

239050 
2,0000
94351 

0,0000
23908 

Longit
ud 

infinit
a 

Exte
rior 

200 
0,0
2 2,0000

47174 
0,0000

239050 
2,0000
94351 

0,0000
23908 

Observando la Figura 16 se observa que para el 
caso de defectos semielipticos la fisura exterior 
crece más rápido que la interior, mientras que, 
para el caso de defectos de longitud infinita, los 
posicionados en el interior crecen a una velocidad 
mayor a los ubicados en el exterior. Esto supone 
una priorización para los operadores que pueden 
realizar los operadores cuando reciben los largos 
reportes de defectos luego de una pasada de 
“chancho”. 

El análisis se repitió con el registro anual de 
presión de la estación de bombeo B (obtenidos 
por Range pair counting) y el comportamiento se 
repite como se muestra en los datos de la Tabla 
12. 

Tabla 12: Comparativa sobre datos de la Estación B, 
influencia de la geometría y posición sobre el 

crecimiento de la fisura 

Estación B 10 años 20 años 

Caso
s 

Pos
ició

n 

Lon
gitu

d 
"2c

" 
(m
m) 

a/
c 

Profu
ndida

d 
final 
(mm) 

Daño 
(%) 

Profu
ndida

d 
final 
(mm) 

Daño 
(%) 

Semi
elipti

ca 

Int
eri
or 

10 0,4 
2,000
0067

03 

0,000
00339

67 

2,000
0127

96 

0,000
0067

93 

Semi
elipti

ca 

Int
eri
or 

80 
0,0
5 

2,000
0269

12 

0,000
01363

77 

2,000
0513

79 

0,000
0272

76 

Longi
tud 

infini
ta 

Int
eri
or 

130 
0,0
30
8 

2,000
0415

76 

0,000
02106

83 

2,000
0793

74 

0,000
0421

38 

Longi
tud 

infini
ta 

Int
eri
or 

200 
0,0
2 

2,000
0415

76 

0,000
02106

83 

2,000
0793

74 

0,000
0421

38 

Semi
elipti

ca 

Ext
eri
or 

10 0,4 
2,000
0072

49 

0,000
00367

33 

2,000
0138

38 

0,000
0073

47 

Semi
elipti

ca 

Ext
eri
or 

80 
0,0
5 

2,000
0302

10 

0,000
01530

86 

2,000
0576

74 

0,000
0306

18 

Longi
tud 

infini
ta 

Ext
eri
or 

130 
0,0
30
8 

2,000
0414

02 

0,000
02098

03 

2,000
0790

43 

0,000
0419

62 

Longi
tud 

infini
ta 

Ext
eri
or 

200 
0,0
2 

2,000
0414

02 

0,000
02098

03 

2,000
0790

43 

0,000
0419

62 
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En base a los resultados obtenidos y de 
mantenerse las condiciones de operación 
actuales, se puede concluir que la línea analizada 
no es susceptible de sufrir una falla por fatiga en 
el lapso de 20 años a partir de un defecto, tanto 
interno como externo, que tuviese en la actualidad 
una profundidad de hasta 2 mm (cualquiera sea 
su longitud). El porcentaje de daño simulado es 
del orden de 4/10000, lo que es bajo, pero hay 
que considerar que este crecimiento es no lineal 
y se acelera luego de simulaciones más largas, 
del orden de los 60 años. 
Con objeto de analizar la influencia de la 
metodología de conteo de ciclos frente a la 
predicción de crecimiento de defectos planos se 
corrieron solo los cuatro casos de defecto interior 
con los datos de Range pair counting y Rainflow 
counting correspondientes a la estación de 
bombeo C.  

Tabla 13: Comparativa sobre datos rainflow counting 
de la Estación C, influencia de la geometría y el método 

de conteo sobre el crecimiento de la fisura 

Estación de bombeo C - rainflow 20 años 

Casos 
Posició

n 

Longit
ud 

"2c" 
(mm) 

a/c 
Profundid

ad final 
(mm) 

Daño (%) 

Semielipti
ca 

Interio
r 

10 0,4 
2,0000090

48 
0,00048036

41 

Semielipti
ca 

Interio
r 

80 0,05 
2,0000363

30 
0,00192868

18 

Longitud 
infinita 

Interio
r 

130 
0,030

8 
2,0000561

25 
0,00002979

55 

Longitud 
infinita 

Interio
r 

200 0,02 
2,0000561

25 
0,00002979

55 

Estación de bombeo C - range pair 20 años 

Casos 
Posici

ón 

Longit
ud 

"2c" 
(mm) 

a/c 
Profundid

ad final 
(mm) 

Daño (%) 

Semielipti
ca 

Interio
r 

10 0,4 
2,0000075

58 
0,000401217

9% 

Semielipti
ca 

Interio
r 

80 0,05 
2,0000303

44 
0,001610900

5% 

Longitud 
infinita 

Interio
r 

130 
0,030

8 
2,0000468

77 
0,002488611

3% 

Longitud 
infinita 

Interio
r 

200 0,02 
2,0000468

77 
0,002488611

3% 

Al comparar los resultados de propagación de 
fisura interna por fatiga, utilizando los datos de 
ciclos y rango de presiones a partir de la 
información conseguida, tanto de Range pair 
counting como de Rainflow counting. 
Observamos que este último (Rainflow) da una 
mayor profundidad, siendo esta 
proporcionalmente mayor a medida que aumenta 
la longitud del defecto. 
En base a los resultados desde el punto de vista 
del operador resulta más conservativo utilizar el 
algoritmo Rainflow counting frente al otro método. 

CONCLUSIONES 
Se presentó la implementación de los algoritmos 
“Range Pair Counting” y “Rainflow Counting” 
conforme la norma ASTM E1049 para el conteo 
de ciclos por fatiga y su influencia en la predicción 
de vida ante este mecanismo de daño sobre 
defectos planos en uniones soldada tipo ERW de 
construcción de tubos para transporte de petróleo 
y sus derivados, así como en instalaciones 
industriales en general. 
El caso de análisis se desarrolló en base a 
registros históricos reales de presiones de 
bombeo de diferentes estaciones de un oleoducto 
en Argentina. Estos datos se procesaron con 
ambas metodologías de conteo. Se modeló la 
evolución del crecimiento de fisuras longitudinales 
implementando la ley de Paris para distintas 
geometrías de factores de intensidad de 
tensiones conforme API STD 579 ASME FFS-1. 
A partir de los resultados obtenidos los 
operadores de ductos de transporte o industriales 
con instalaciones con geometrías y defectos 
similares a los estudiados, pueden elegir el 
método de conteo de ciclos más conservador que 
resultó ser el Rainflow counting. Cabe destacar 
que los resultados en las predicciones son 
similares y comparables por lo que no debe 
alarmarse aquel que viene trabajando con Range 
Pair dado que la fatiga es un fenómeno que se 
aborda en todos los casos con criterios 
estadísticos, lo que de por si conlleva errores en 
su formulación. También se obtuvo un criterio de 
priorización de defectos conforme su posición y 
geometría, para el caso de defectos semielipticos 
la fisura exterior crece más rápido que la interior, 
mientras que, para el caso de defectos de longitud 
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infinita, los posicionados en el interior crecen a 
una velocidad mayor a los ubicado en el exterior. 
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Resumen 

Los perácidos carboxílicos son oxidantes orgánicos de relevancia para la industria 
cosmética, alimenticia y agroquímica. Tradicionalmente se emplean como intermediarios 
en un proceso conocido como epoxidación de Prileschajew y se sintetizan in situ 
utilizando ácido sulfúrico como catalizador, el cual promueve además reacciones 
indeseables sobre los epóxidos finales. Por esta razón, el estudio de catalizadores 
selectivos como las enzimas resulta un tema de interés. Este sistema constituye un 
sistema bifásico líquido-líquido (líq-líq), por lo que la selección de un solvente adecuado 
es crucial para incrementar la productividad de la reacción. En este trabajo se realizaron 
experiencias de síntesis de ácido peracético utilizando como solventes éter diisopropílico, 
tolueno, n-hexano y n-heptano en un reactor batch a 30 °C. El avance de la reacción se 
determinó mediante la titulación de perácido acético por iodometría y cerimetría en 
ambas fases líquidas. Las velocidades iniciales de reacción resultaron ser 0,212, 0,252, 
0,229 y 0,193 mmol g-1 min-1, respectivamente. Por lo que, la tendencia no es 
estrictamente creciente o decreciente con la polaridad del solvente. Los datos 
experimentales se ajustaron a un modelo cinético enzimático ping pong bi-bi para estimar 
la velocidad inicial de reacción, evaluada en las actividades termodinámicas de los 
reactivos. El modelo fue capaz de reproducir la tendencia de la velocidad inicial con el 
cambio de solvente. Las actividades de las especies se estimaron utilizando UNIFAC, el 
cual demostró ser adecuado para modelar estos sistemas liq-liq. 

Abstract 

Carboxylic peracids are organic oxidants of relevance in the cosmetic, food and 
agrochemical industries. They are traditionally used as intermediaries in a process known 
as Prileschajew epoxidation and synthesized using sulfuric acid as a catalyst, which also 
promotes undesirable reactions on the final epoxides. Therefore, the study of selective 
catalysts such as enzymes is a topic of interest. This system constitutes a liquid-liquid (liq-
liq) two-phase system thus the selection of a suitable solvent is crucial to increase the 
productivity of the reaction. In this work, peracetic acid synthesis experiments were 
carried out using diisopropyl ether, toluene, n-hexane and n-heptane as solvents in a 
batch reactor at 30 °C. The progress of the reaction was determined by titration of acetic 
peracid by iodometry and cerimetry in both liquid phases. The initial reaction rates were 
found to be 0.212, 0.252, 0.229 and 0.193 mmol g-1 min-1, respectively. Therefore, the 
trend is not straightforward in relation to the polarity of the solvent. The experimental data 
were fitted to a ping-pong bi-bi enzymatic kinetic model to estimate the initial reaction rate, 
evaluated in the thermodynamic activities of the reagents. The model was able to 
reproduce the trend of the initial rate with the change of solvent. The activities of the 
species were estimated using UNIFAC, which proved to be suitable for modeling these liq-
liq systems.
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Palabras clave: Peracidación enzimática, Catálisis Heterogénea, Modelo Cinético, 
UNIFAC, Candida Antarctica Lipase B. 

1.Introducción

Los perácidos son oxidantes orgánicos de gran 
importancia en la industria cosmética, alimenticia 
y petroquímica. Por otro lado, se emplean como 
intermediarios en la reacción de Baeyer-Villiger y 
la epoxidación de Prileschajew, entre otras. 

 La síntesis de perácidos se realiza a partir de 
un ácido carboxílico y peróxido de hidrógeno. 
Dando como productos agua y el perácido 
correspondiente, según la ecuación: 

                       

En la reacción de Prileschajew, el perácido 
formado reacciona con un sustrato insaturado 
para dar como producto un epóxido. 
Tradicionalmente, el catalizador utilizado en la 
síntesis de perácidos es el ácido sulfúrico, el cual 
es un compuesto abrasivo y de difícil 
manipulación a escala industrial. Por lo que el 
estudio de catalizadores ambientalmente 
amigables como las enzimas resulta un tópico de 
interés. Particularmente, las lipasas 
inmovilizadas en soportes sólidos, al ser 
catalizadores heterogéneos, suponen una 
ventaja dada su fácil separación del producto 
final, permitiendo además reutilizarse en 
sucesivos lotes. 

La reacción de epoxidación con generación de 
perácido in situ catalizada por lipasas fue 
propuesta por Björkling [1]. Estos sistemas se 
encuentran conformados por dos fases líquidas: 
Una orgánica, que contiene los sustratos de la 
epoxidación, y otra de naturaleza acuosa, que 
contiene el sustrato polar de la peracidación, el 
peróxido de hidrógeno. El solvente que 
mayormente se emplea para este sistema es el 
tolueno, con la desventaja de ser considerado 
adverso para la salud, provocando daños al 
sistema nervioso. Y a diferencia de otros 
solventes utilizados por la industria, como el 
hexano, posee un punto normal de ebullición de 
110 °C. Esto permite enfocar el estudio a la 
selección de sistemas solvente-ácido 
percarboxílico que generen los mejores 

rendimientos, no solo en búsqueda de 
velocidades de reacción más elevadas, sino de 
sistemas que permitan una fácil separación de 
productos. El reemplazo de tolueno, por un 
solvente más amigable con el medio ambiente, 
menos tóxico y de fácil manipulación constituye 
la principal motivación de este trabajo. 

2.Materiales y métodos

2.1. Materiales 

Se utilizó la enzima inmovilizada Candida 
Antarctica Lipase B IMMCALB-T1-350 del 
productor ChiralVision (Den Hoorn 
The Netherlands). Los solventes utilizados 
fueron tolueno (pro análisis A.C.S) de Sintorgan 
(Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina) y 
heptano normal 0,01% H2O, éter diisopropílico 
p.a. y hexano normal de Cicarelli (Santa Fe, 
Argentina). Los reactivos utilizados fueron 
peróxido de hidrógeno 30% p/p grado analítico 
(Taurus, Argentina) y ácido acético glacial p.a. 
(Biopack, Argentina). Por último, para las 
técnicas analíticas, se utilizó ioduro de potasio, 
amonio y cerio (IV) sulfato, tiosulfato de sodio, 
ácido sulfúrico 95-98% e hidróxido de potasio 
grado analítico. 

2.2. Metodología 

2.2.1. Ensayos de equilibrio de fases 

Se realizaron tres ensayos de equilibrios de 
fases líquido-líquido. En cada uno de ellos se 
colocaron 15 ml de solución de peróxido de 
hidrógeno 25% p/p con 25 ml de solvente en una 
celda de equilibrio de vidrio de 100 ml de 
capacidad y 5 cm de diámetro interno. Los 
solventes utilizados fueron éter diisopropílico, 
tolueno y n-heptano. Los sistemas se sometieron 
a 15 minutos de agitación a 1200 rpm a una 
temperatura constante de 25 °C. Se detuvo la 
agitación y se dejó en reposo durante 10 minutos 
antes de la toma de muestra. Estos ensayos se 
repitieron con el agregado 0,720 ml de ácido 

470



acético glacial. Los volúmenes muestreados 
fueron 10 ml de fase orgánica y 0,1 ml de fase 
acuosa. 

En la Tabla 1 se especifican los parámetros de 
interacción entre los grupos funcionales de las 
moléculas de los sistemas líq-líq que se 
utilizaron para realizar los cálculos de estabilidad 
de fases de los sistemas estudiados, obtener los 
valores de actividades iniciales de los reactivos y 
realizar las estimaciones de partición de los 
sustratos entre ambas fases líquidas. 

Tabla 1: Parámetros de interacción UNIFAC 

CH COOH OH H2O CH-O ACH ACCH3 

CH 0 662,1 986,5 1318 662,1 -114,8 -115,7 

COOH 1744 0 -151 652,3 0 75,49 147,3 

OH 156,4 199 0 353,5 262,5 89,6 25,82 

H2O 300 -465,7 -229,1 0 64,42 372,8 203,7 

CH-O 1571 0 137,1 212,8 0 - - 

ACH 156,5 32,14 636,1 1649 - 0 167 

ACCH3 104,4 213,1 803,2 292,6 - -146,8 0 

2.2.2. Ensayos de síntesis 

Se realizaron tres experiencias de síntesis de 
ácido peracético con tolueno como solvente 
modificando la relación volumétrica de fases 
acuosa-orgánica. Se utilizó un reactor de vidrio 
de 100 ml de capacidad máxima, de 4,6 cm de 
diámetro interno. Se alimentó el reactor con 
0,6048 g de ácido acético (0,01 moles) y 1,799 g 
de solución acuosa de peróxido de hidrógeno al 
25% p/p (0,01323 mol de peróxido de 
hidrógeno). En cada ensayo se diluyó esta 
solución con una cantidad diferente de agua 
ultrafiltrada: 0 ml, 1,864 ml y 25,894 ml. Por 
último, se añadió la cantidad correspondiente de 
tolueno para alcanzar un volumen total de 
reacción de 54 ml (51,787 ml, 49,924 ml y 
25,894 ml, respectivamente). De esta manera, 
las relaciones volumétricas de fase acuosa-
orgánica resultaron ser 1-32, 1-14 y 1-1, 
respectivamente. El sistema se agitó 
mecánicamente a 600 rpm y se mantuvo a 30 °C 
constantes por inmersión en  un baño térmico. 
En los tres ensayos se colocaron 0,5 g de 
catalizador. 

Por otro lado, para estudiar la influencia de 
cambio de solvente, se realizaron tres ensayos 
utilizando éter diisopropílico, n-hexano y n-
heptano. Se alimentó al reactor con 0,6048 g de 
ácido acético (0,01 moles) y 1,799 g de solución 
acuosa de peróxido de hidrógeno al 25% p/p 
(0,01323 mol de peróxido de hidrógeno) y el 
volumen correspondiente de cada solvente para 
alcanzar los 54 ml totales de reacción. Las 
condiciones de temperatura y agitación fueron 
las mismas que en las experiencias con tolueno. 
De igual manera, la masa de catalizador fue de 
0,5 g, a excepción del ensayo blanco sin 
catalizador y en tolueno. 

En los ensayos de síntesis y blanco, previo a 
la toma de muestra, se detuvo la agitación 
mecánica durante 30 segundos para permitir la 
correcta separación de fases. Luego se 
muestrearon 0,5 ml de la fase superior (orgánica) 
y 0,05 ml de la fase inferior (acuosa). 

Se interpolaron las tres primeras mediciones 
de producción de perácido acético vs tiempo 
utilizando un polinomio de orden 2. Este 
polinomio se derivó y se evaluó en tiempo cero 
para obtener el valor de la velocidad inicial de 
cada experiencia. 

2.2.3. Determinaciones analíticas 

El contenido de peróxido de hidrógeno en cada 
fase fue determinado a partir de valoración 
volumétrica con sulfato de cerio (IV). El 
contenido de ácido acético de cada fase fue 
determinado a partir de valoración volumétrica 
ácido base con una solución etanólica y 
estandarizada de hidróxido de potasio 0,1 N. 

Se determinó la concentración de perácido en 
cada fase formado por iodometría y cerimetría. 
[2]  

2.2.4 Modelado cinético-termodinámico 

Se utilizó el modelo termodinámico UNIFAC 
para realizar el análisis de estabilidad de fases 
de los sistemas estudiados, los valores 
obtenidos se contrastaron con los resultados 
experimentales de equilibrio líquido-liquido. 
Luego, se utilizó el algoritmo de optimización de 
Nelder-Mead de la función fminsearch del 
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software Matlab R2014b para el ajuste de los 
parámetros cinéticos de la ecuación 2. 

 
3. Resultados y discusiones 
 
3.1. Ensayos de equilibrio de fases 
 
La Tabla 2 muestra los datos experimentales y 
los valores calculados para la concentración de 
peróxido de hidrógeno en ambas fases. 
 

Tabla 2: Partición H2O2 sistema solvente - H2O2 - H2O 

 H2O2 experimental [M] H2O2 UNIFAC [M] 

Solvente 
Fase 

Acuosa 

Fase 

Oleosa 

Fase 

Acuosa 

Fase 

Oleosa 

Tolueno 8,76 0,0027 8,47 0,0020 

n-Heptano 8,10 0,0002 7,92 0,0001 
Éter 

diisopropílico 
8,00 0,0400 8,01 0,0108 

 
Además en las tablas Tabla 3 y Tabla 4 se 

presentan los resultados del sistema con 
agregado de ácido acético. El modelo fue capaz 
de predecir la partición de peróxido de hidrógeno 
y ácido acético. 

 
Tabla 3: Partición H2O2 sistema solvente - H2O2 - H2O -

ácido acético 

 H2O2 experimental [M] H2O2 UNIFAC [M] 

Solvente 
Fase 

Acuosa 
Fase 

Oleosa 
Fase 

Acuosa 
Fase 

Oleosa 

Tolueno 7,99 0,0024 7,70 0,0024 

n-Heptano 7,90 0,0001 7,43 0,0001 
Éter 

diisopropílico 
7,40 0,0050 7,26 0,0005 

 
Tabla 4: Partición ácido acético sistema solvente - 

H2O2 - H2O -ácido acético 

 Acético experimental [M] Acético UNIFAC [M] 

Solvente 
Fase 

Acuosa 
Fase 

Oleosa 
Fase 

Acuosa 
Fase 

Oleosa 

Tolueno 0,54 0,1216 0,48 0,1939 

n-Heptano 1,06 0,0180 1,06 0,0049 
Éter 

diisopropílico 
2,55 0,4540 1,44 0,7393 

 
 

Como se puede observar, las estimaciones del 
modelo no son buenas cuando se utiliza éter 
diisopropílico como solvente, una molécula 
altamente polar. Esto es debido a que UNIFAC 
no tiene en cuenta el efecto asociativo y suele 

realizar subestimaciones como las observadas 
en los sistemas mencionados. Asimismo, se 
considera que los cálculos son aceptables para 
utilizar los valores de actividad arrojados por el 
modelo en un ajuste cinético. 
 
3.2. Ensayos de síntesis 

 
Los resultados del experimento blanco sin el 

agregado de lipasa indicaron que, bajo las 
condiciones estudiadas, la reacción no avanza 
en ausencia de catalizador. Ya que no se detectó 
la presencia de ácido peracético en ninguna de 
las dos fases durante cinco horas. 

En la Figura 1 se presentan las curvas cinéticas 
de síntesis de ácido peracético. 

 

 
Figura 1: Curvas cinéticas de producción de perácido 

acético en cada solvente. 

A partir de los resultados cinéticos se puede 
mencionar que el tolueno es el solvente que 
proporciona el rendimiento más satisfactorio. 
Proporciona una velocidad de reacción inicial 
superior a los demás solventes y una 
concentración de ácido peracético constante 
más alta. En las curvas cinéticas obtenidas en 
hexano y heptano se puede observar una caída 
en la concentración de perácido acético. Este 
fenómeno podría deberse a la descomposición 
del ácido peracético [3]: 

 
                           

 
Esta reacción se ve promovida en los 

solventes más apolares debido a que el ácido 
peracético se concentra en mayor proporción en 
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la fase acuosa al igual que el ácido acético, 
como se aprecia en la Tabla 4. Una mayor 
concentración de perácido acético en una 
determinada fase implica una mayor cinética de 
descomposición. Esta interpretación se condice 
además con la estabilidad del perácido en 
solventes más polares como el tolueno y el éter 
diisopropílico, donde la concentración de 
perácido está distribuida en ambas fases 
líquidas. 

3.3. Modelo cinético-termodinámico 

Se propone una ley de velocidad de Michaelis-
Menten para dos sustratos, de mecanismo ping 
pong bi-bi para estimar la velocidad inicial de 
reacción. Tradicionalmente, esta ecuación es 
planteada en función de las concentraciones 
molares de los reactivos, como se muestra en la 
ecuación 1. 

    
            

                  

     

Al utilizar concentraciones molares, las 
constantes cinéticas que se ajusten no serán 
independientes del solvente que se emplee. Por 
otro lado, la misma ecuación expresada a partir 
de las actividades termodinámicas iniciales de 
los reactivos, se muestra en la ecuación 2: 

    
            

                  

    

La relación entre la actividad termodinámica y 
la concentración molar de una especie en una 
fase se expresa en la ecuación 3: 

  
   

     
 

  
       

Donde   
 es la concentración molar de la 

especie i en la fase  ,   es la actividad 
termodinámica de la especie i.   

  y   
  son la 

concentración molar total y el coeficiente de 
actividad de la especie i en la fase  , 
respectivamente. 

Esta metodología es conocida como TABEK 
(thermodynamic activitie-based enzyme kinetics) 
en donde las constantes cinéticas se ajustan a 

partir de experiencias de síntesis en un solvente 
de referencia. Luego, los parámetros cinéticos 
obtenidos se consideran intrínsecos de la 
reacción e independientes del solvente [4]–[6] 
siendo posible utilizar el modelo ajustado para 
estimar la velocidad inicial utilizando otros 
solventes. No obstante, es requisito asumir que 
el sistema reaccionante se encuentra en régimen 
libre de resistencia a la transferencia de especies 
entre fases y en equilibrio termodinámico. De 
esta manera y en contraposición a una expresión 
cinética en términos de concentraciones 
molares, no es requisito asumir en que fase se 
lleva a cabo la reacción, debido a que en el 
equilibrio termodinámico las actividades de cada 
especie son iguales en cada fase. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se muestran los resultados 
experimentales y ajuste del modelo cinético en 
actividades, para las tres experiencias de 
referencia con tolueno. 

Figura 2: Experiencias de síntesis en Tolueno 

Estas tres experiencias fueron utilizadas para 
ajustar los parámetros cinéticos del modelo 
TABEK, los cuales se especifican en la 5Tabla 5. 

Tabla 5: parámetros cinéticos ajustados 

T [°C] kr [mmol g
-1

 min
-1
] KmA KmB 

Este trabajo 30 1,312 0,0005 0,6110 
Meyer-

Waßewitz [7] 21 1,466 - - 

A partir de los valores obtenidos del ajuste 
cinético se puede observar que, siendo la 
constante de Michaelis-Menten del peróxido de 
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hidrógeno mayor a la del ácido acético, la 
velocidad inicial es más sensible frente al cambio 
de actividad de peróxido de hidrógeno que al 
cambio de actividad de ácido acético. Esto se 
esquematiza en la Figura 3 en donde se grafica 
la velocidad inicial estimada por el modelo en 
función de la actividad de ácido acético para 
diferentes actividades iniciales de peróxido de 
hidrógeno. Como se puede observar, las 
velocidades iniciales se vuelven asintóticas 
rápidamente con la actividad de ácido. No así 
con la actividad de peróxido de hidrógeno, que 
un pequeño incremento en la misma provoca 
grandes cambios en la velocidad inicial. 

Figura 3: V0 vs actividad de ácido acético para 
diferentes actividades de peróxido de hidrógeno 30 °C 

estimada a partir del modelo cinético 

Por último, en la Figura 4, se presentan los 
resultados de velocidad inicial experimentales y 
los ajustes del modelo en función del cambio del 
solvente. Se observa que la ecuación 2 es capaz 
de predecir la tendencia experimental observada 
en cuanto a la variación de la velocidad inicial 
con el cambio de solvente, esto es con las 
mismas constantes de la Tabla 6 ajustadas con 
los experimentos en tolueno. 

Figura 4: Velocidad inicial vs solvente (Log P) [8] 

Las actividades iniciales de los sustratos en las 
experiencias con diferentes solventes se 
presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6: Actividades iniciales de reacción de los 
sustratos en cada solvente 

Actividad inicial 
ácido acético 

Actividad inicial 
peróxido de 
hidrógeno 

Éter diisopropílico 0,0454 0,1307 
Tolueno 0,0102 0,1399 
Heptano 0,0957 0,1135 
Hexano 0,0942 0,1135 

La tendencia de las velocidades iniciales 
observadas está linealmente relacionada a la 
actividad del peróxido de hidrógeno, lo cual está 
en concordancia con la mayor sensibilidad de la 
ecuación 2 ajustada frente a esta variable (ver 
Figura 3). La velocidad inicial resulta no seguir 
una tendencia estrictamente creciente o 
decreciente con la polaridad del solvente, siendo 
máxima cuando se utiliza al tolueno como 
solvente. La dependencia del rendimiento 
pareciera estar relacionada con a la 
funcionalidad del solvente (lineal alifático, cíclico 
aromático, grupo éter) y no con su polaridad. La 
capacidad de un determinado solvente para 
interactuar con los sustratos determina la 
disponibilidad de los mismos para interactuar con 
el sitio activo de la lipasa [9]. Es decir, cuanto 
más solvatado esté un sustrato con un solvente, 
menos disponible estará para interactuar con el 

a
A

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010

V 0 [
m

m
ol

 g
-1

 m
in

-1
]

0,0

0,2

0,4

0,6

a
B
 = 0,1

a
B
 = 0,3

a
B
 = 0,5

a
B
 = 0,6

V
0
 [

m
m

o
l 
g

-1
 m

in
-1

]

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Experimental
Modelo

Éter 

Diisopropílico

(1,9)

Tolueno

(2,5)
Hexano

(3,5)

Heptano

(4,0)

474



sitio activo de la enzima. Esta característica se 
ve reflejada en la actividad de los sustratos. 
Mientras menor sea la solvatación sustrato-
solvente, mayor será la actividad. Esto permite al 
modelo capturar la tendencia del rendimiento de 
la reacción al cambiar el solvente. Un modelo 
valuado en concentraciones molares sería 
incapaz de reproducir estos resultados, ya que 
en cada uno de ellos, las concentraciones 
molares iniciales son idénticas. En 
contraposición, la precisión de la ecuación 2 se 
puede ver comprometida debido a la complejidad 
del microambiente alrededor de la enzima. Es 
decir, el equilibrio líquido-líquido se ve 
perturbado por la propia presencia de la lipasa 
en las inmediaciones de la misma. Además, el 
solvente y los sustratos actúan como 
interferentes en la actividad del biocatalizador, 
modificando su configuración estructural, 
fenómeno conocido como activación interfacial 
[10]. 

2. Conclusión

El modelo termodinámico UNIFAC permite 
obtener estimaciones suficientemente 
satisfactorias de los sistemas liq-liq estudiados. 

Se determina que el modelo cinético es capaz 
de reproducir de manera satisfactoria la 
tendencia de la velocidad inicial de síntesis 
frente al cambio de solvente. Por lo tanto, las 
actividades termodinámicas iniciales de los 
sustratos resultaron ser una magnitud confiable 
para cuantificar la disponibilidad de los mismos 
para reaccionar. La metodología TABEK pudo 
ser aplicada con éxito para determinar de 
manera comparativa el rendimiento de esta 
reacción enzimática en diferentes solventes 
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Resumen
Actualmente la quimioterapia aplicada en tumores genera efectos secundarios no deseados. Los 

hidróxidos dobles laminares (HDL), son nanoarcillas aniónicas que actúan como transportadores y 
protectores de principios activos durante la circulación sanguínea y los liberan dentro de los tumores, 
presentándose como una posible solución a dichos tratamientos. Otra vía en consideración es el 
estudio de nuevas moléculas con potencial anticancerígeno. La carbamazepina (CBZ) por ejemplo es 
un medicamento antiepiléptico que ha mostrado eficacia en líneas celulares cancerosas de mama y 
colon. Los HDL están formados por láminas positivas estabilizadas por un espacio aniónico. Los 
fármacos pueden insertarse en dicho espacio, para lo cual necesitan tener carga negativa. La CBZ es 
una molécula neutra, que puede funcionalizarse con surfactantes negativos. Con esta perspectiva, se 
propuso incorporar CBZ funcionalizada en HDL. 

Se estudió la solubilidad de CBZ con surfactantes aniónicos como: lauril sulfato de sodio (SLS) y 
sulfobutiléter7β-ciclodextrina (CD). Las muestras con mayor solubilidad se centrifugaron y el 
sobrenadante se utilizó para incorporar CBZ mediante el método de reconstrucción, haciendo uso de 
la propiedad del material llamada efecto memoria. Los sistemas obtenidos se analizaron mediante DRX 
y FTIR, y el contenido de fármaco incorporado se midió mediante UV/vis. La variación en la masa de 
HDL utilizada no influyó significativamente en la incorporación de CBZ y se observaron espaciamientos 
interlaminares a menores valores en 2θ, indicio de que la CBZ funcionalizada se incorporó en el sólido 
anfitrión. Las muestras con SLS mostraron mayor capacidad de carga de CBZ.  

Abstract 
Currently, the chemotherapy applied in tumors generates non-desired side effects. The layered 

double hydroxides (LDH) are anionic nanoclays that act as transporters and protectors of the drugs 
during blood circulation and release them in the tumors, introducing themself as a possible solution to 
those treatments. Another consideration is the study of new molecules with anticancer potential. The 
carbamazepine (CBZ), for example, is an antiepileptic medicine that has shown efficacy in breast and 
colon cancer cell lines. The LDH are composed of positive layers stabilized by an anionic space. The 
drugs can be incorporated into that space, for which they need a negative charge. The CBZ is a neutral 
molecule that can be functionalized with anionic surfactants. With this perspective, it was proposed to 
incorporate functionalized CBZ into LDH. 

The solubility of CBZ was studied with anionic surfactants: sodium lauryl sulfate (SLS) and 
sulfobutylether7β-cyclodextrin (CD). The samples with higher solubility were centrifuged and the 
supernatant was used to incorporate the CBZ by the reconstruction method, making use of the material 
property called memory effect. The obtained systems were analyzed by XRD and FTIR, and the 
incorporated drug loading was measured by UV/vis. The variation in the mass of LDH used did not 
significantly influence the incorporation of CBZ and interlaminar spaces at lower values in 2θ were 
observed, indicating that the functionalized CBZ was incorporated into the host solid. The samples with 
SLS showed a higher loading capacity of CBZ. 

Palabras clave 
Hidróxidos dobles laminares, carbamazepina, administración de fármacos, nanoarcillas. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente, el cáncer es la segunda causa de 

muerte en el mundo, lo que lo convierte en uno de 
los objetivos de estudio más importantes de la 
medicina moderna. En Argentina, el cáncer de 
mama es el de mayor incidencia (17% del total de 
tumores malignos), seguido por el colorrectal 
(13%) y el cáncer de próstata (9%) [1]. Al 
presente, uno de los principales tratamientos 
contra el cáncer es la quimioterapia, que consiste 
en el uso de fármacos que atacan 
predominantemente las células cancerosas de 
crecimiento rápido. A pesar de los últimos 
avances, queda mucho por mejorar ya que, 
debido a su baja selectividad, el tratamiento da 
lugar a multitud de efectos secundarios. La 
toxicidad asociada al medicamento, y que 
produce efectos adversos como náuseas, vómitos 
y anemia, limitan su eficacia [2].  

Otro obstáculo serio para muchas drogas 
efectivas contra el cáncer es la escasa solubilidad 
en agua y la baja biodisponibilidad; muchas 
requieren un vehículo para dirigirse en el 
organismo al lugar de acción correctamente. En 
este sentido la nanotecnología y los 
nanomateriales juegan un papel preponderante 
en el avance del conocimiento del tema. Los 
nanomateriales son materiales con al menos una 
dimensión en el rango de la nanoescala [3], lo que 
les otorga características físicas y químicas 
inusuales, incluido el efecto cuántico, alta 
reactividad y relación de área de superficie-
volumen. 

En las últimas décadas, se han desarrollado 
muchos sistemas de administración de fármacos 
para mejorar la eficacia de los agentes 
quimioterapéuticos. Entre estos, las 
nanopartículas de polímeros y micelas y los 
liposomas son los más destacados [4-6]. Los 
nanosistemas inorgánicos se están convirtiendo 
en fuertes competidores debido a sus grandes 
ventajas, tales como gran superficie, mejor 
capacidad de carga del fármaco, mejor 
biodisponibilidad, menores efectos secundarios 
tóxicos y liberación controlada del fármaco [7-10]. 

Entre los nanosistemas inorgánicos se 
encuentran los Hidróxidos Dobles Laminares 
(HDL), nanoarcillas compuestas por láminas 
catiónicas de unos pocos nanómetros. Para 
compensar esas cargas, se requieren aniones 
que residen en la zona interlaminar, junto con 
moléculas de agua. La capacidad de intercambio 
aniónico de los HDL y el hecho que sean 
biocompatibles los hace aptos para ser 

empleados dentro del campo farmacéutico como 
antiácidos [11], matrices de fármacos que posean 
propiedades definidas para liberación controlada 
de los mismos. Los sistemas de liberación 
controlada de fármacos pretenden reducir la 
frecuencia de la dosis suministrada, minimizar las 
fluctuaciones en el nivel plasmático y sérico y lo 
que es más importante, eliminar o minimizar los 
efectos secundarios produciendo una 
concentración terapéutica del fármaco que sea 
estable en el organismo. Las nanoarcillas HDL 
permiten la liberación de medicamentos con 
respuesta al pH, eficiente penetración de la 
membrana celular, buen escape endosómico, 
biodegradación en el citoplasma de la célula (pH 
entre 4 y 6) y, sobre todo, la velocidad de 
liberación del fármaco se puede ajustar 
cambiando el anión entre capas [12-14].  

Otro desafío en el campo de la quimioterapia es 
encontrar nuevos fármacos anticancerígenos. 
Con este objetivo, drogas aprobadas para otro 
tipo de enfermedades se están ensayando en 
diferentes tumores. La Carbamazepina (CBZ) es 
un anticonvulsivo que se usa para tratar la 
epilepsia, y ha mostrado actividad contra el 
cáncer de mama y de colon in vitro [15, 16]. Sin 
embargo, también produce alteraciones en los 
glóbulos rojos [17].  

Hasta el momento, sólo se ha evaluado el uso 
de nanoarcillas como vehículos de 
anticancerígenos en los pocos fármacos 
aniónicos existentes, que son metotrexato, 
cisplatino, 5- fluorouracil y doxorubicina [18-20]. 
Sin embargo, no se han estudiado compuestos 
con actividad anticancerígena pero sin carga 
neta. La funcionalización de estas moléculas con 
surfactantes aniónicos como el lauril sulfato de 
sodio o la ciclodextrina podría ampliar el campo 
de aplicación de estas nanoarcillas. 

La CBZ tiene carga neta cero y es poco soluble 
en agua. Algunos autores han aumentado su 
solubilidad al acomplejarla con D-gluconolactona 
[21], polímeros [22], ciclodextrinas [23], lauril 
sulfato de sodio y tween 80 [24]. Algunos trabajos 
incorporaron CBZ en matrices como silicas [25] o 
nanotubos de carbón [26] para la remediación del 
agua; sin embargo, no hay estudios que 
incorporen CBZ en HDL ni en sistemas diseñados 
para incrementar su actividad anticancerígena. 

En el presente trabajo, proponemos usar CBZ 
como fármaco con potencial anticancerígeno; 
funcionalizarlo con lauril sulfato de sodio y 
sulfobutiléter7β-ciclodextrina que pueden 
aumentar su solubilidad en agua y darle carga 
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negativa, e incorporarlo en nanoarcillas tipo HDL, 
que pueden evitar sus efectos secundarios 
durante la circulación sanguínea y aumentar su 
actividad en las células tumorales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 
Carbamazepina grado USP (Parafarm) provista 

por Saporiti, Argentina. Sulfobutiléter7β-
ciclodextrina fue donada por Captisol® y Sodio 
lauril sulfato (95%) Cicarelli, Al(NO3)2·9H2O (98%) 
se adquirió en Sigma Aldrich, St. Louis, USA. 
Mg(NO3)2·6H2O (98%) y NaOH (97%) de Biopack 
y Etanol grado absoluto de Sintorgan®.

Curvas de solubilidad 
Se disolvieron cantidades crecientes de CD 

(0,25 gr, 0,5 gr y 0,75 gr) en 5 mL de agua 
ultrapura (5%, 10% y 15% p/v de CD). Bajo 
agitación magnética a temperatura ambiente, se 
adicionó 0.05 gr de CBZ y se dejó la agitación 
durante tiempos crecientes (3 h, 24 h y 48 h). Se 
centrifugó y midió la concentración de CBZ 
disuelta en el sobrenadante mediante 
espectrofotometría UV/vis (espectrofotómetro 
Perse T7DS) a una longitud de onda de 285 nm. 

El mismo procedimiento se realizó con 
cantidades crecientes de SLS (0,025 gr, 0,05 gr y 
0,1 gr) en 5 mL de agua ultrapura (0,5%, 1% y 2% 
p/v de SLS). 

Síntesis de los materiales 
Los HDL se prepararon por coprecipitación de 

los nitratos de Mg y Al. Para esto, se prepararon 
soluciones de Al(NO3)2·9H2O (0,3 M) y 
Mg(NO3)2·6H2O (0,6 M) en 25 mL de agua 
ultrapura con una relación molar Mg:Al = 2. Las 
soluciones se agregaron a 20 mL de agua con una 
velocidad de 1 mL/min, bajo agitación magnética 
constante. La coprecipitación se realizó a 70°C 
con atmósfera de nitrógeno para evitar el ingreso 
de CO2. El pH se mantuvo en 10 ± 0,2 mediante 
el agregado de NaOH 2 M. La suspensión 
resultante se agitó durante 48 hs, se centrifugó y 
lavó con agua bidestilada hasta llegar a pH 7 y se 
dejó secar a temperatura ambiente. Esta muestra 
se denominó HDL y corresponde al sólido 
anfitrión. Para la incorporación de CBZ, se calcinó 
parte del anfitrión a 450°C por 9 h y se almacenó 
a 120°C. 

La CBZ se disolvió en base a los resultados 
obtenidos en las curvas de solubilidad: se disolvió 
4,2 gr de CD ó 0,6 gr de SLS en 28 mL de agua 

ultrapura (15% de CD y 2% de SLS) bajo agitación 
magnética, a temperatura ambiente y con 
atmósfera de nitrógeno. Se agregó 0,2 gr de CBZ 
y se dejó en agitación durante 3 h la muestra con 
CD y 24 h la muestra con SLS. Se centrifugó y se 
separó el sobrenadante. 

La CBZ disuelta se incorporó en los HDL 
mediante el método de reconstrucción. Para ello 
8 mL del sobrenadante se introdujo en un balón 
con agitación magnética, atmósfera de nitrógeno 
y 40°C de temperatura. Se agregó cantidades 
crecientes de HDL calcinada (47 mg, 70 mg y 94 
mg), correspondientes a una relación molar 
Al:CBZ 1:1, 1,5:1 y 2:1. Se dejó en agitación 
durante 48 h, se centrifugó, se lavó con 15 mL de 
agua ultrapura y se dejó secar a temperatura 
ambiente. Las muestras obtenidas se 
denominaron HDL(1)-surfactante-CBZ, HDL(1,5)-
surfactante-CBZ y HDL(2)-surfactante-CBZ. 

Caracterización de los materiales 
Los patrones de difracción de rayos X (DRX) se 

recolectaron en el difractómetro X’Pert Pro-
PAnalytical con radiación Cu Kα (λ = 1,54 Å), con 
una velocidad de 3°/min en 2θ y un paso de 0.02° 
en el rango entre 2° y 15° y un paso de 4,25 s y 
0.026° en 2θ, continuo, en el rango entre 4° y 65°. 

Los espectros infrarrojos por transformada de 
Fourier (FTIR) se obtuvieron en el 
espectrofotómetro Nicolet iS10 a temperatura 
ambiente. Las muestras se prepararon con KBr y 
se comprimieron en un disco con una prensa a 4 
toneladas. El espectro de cada muestra se 
recolectó acumulando 48 escaneos, con una 
resolución de 2 y 4 cm-1. 

El contenido de CBZ en los HDL se determinó 
mediante espectrofotometría UV/vis. Una 
cantidad conocida de sistema (1 mg) se colocó en 
un matraz de 5 mL y se agregó 2,5 mL de HCl 1 
M para disolver las láminas inorgánicas. Se 
agregó etanol hasta completar el volumen final. 
La concentración de CBZ en la solución se 
determinó a 285 nm mediante una curva de CBZ 
en HCl:etanol 1:1 v:v. El valor informado es el 
promedio de tres ensayos independientes. El 
contenido de CBZ se obtuvo de acuerdo a la 
concentración de CBZ en la solución y al peso del 
compuesto (Ecuación 1). 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐶𝐵𝑍 (%) =

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝐵𝑍

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑥100    (1) 

RESULTADOS 
Con el fin de mejorar la solubilidad de CBZ en 

agua, se realizaron curvas de solubilidad con CD 
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y SLS. El agregado de cantidades crecientes de 
CD aumentó la solubilidad de la CBZ de manera 
linealmente proporcional (Figura 1). La máxima 
solubilidad obtenida fue de 20 mM, con el 
agregado de CD al 15 % p/v. El ensayo se realizó 
a distintos tiempos de agitación, y no se 
observaron diferencias significativas, por lo que 
se decidió trabajar con el tiempo mínimo de 3 h. 
Smith y col. [27] obtuvieron una solubilidad similar 
(22,9 mM) con 15% p/v de CD pero luego de 72 h 
de agitación.    

Figura 1: Curvas de solubilidad CBZ con CD. 

El agregado de cantidades crecientes de SLS 
también aumentó la solubilidad de la CBZ de 
manera linealmente proporcional (Figura 2). La 
máxima solubilidad se obtuvo con el agregado de 
SLS al 2% p/v. Sin embargo, en este caso los 
tiempos de agitación si influyeron en los 
resultados. La solubilidad de CBZ máxima fue de 
20 mM, al igual que la obtenida con CD, y se logró 
con 24 h de agitación. Estos resultados son 
similares a los obtenidos por Li y col. [24], que 
obtienen una solubilidad de 9,4 mM con SLS al 
1% p/v luego de 72 h de agitación.

Figura 2: Curvas de solubilidad CBZ con SLS. 

En base a los resultados anteriores, se 
realizaron soluciones de CBZ con CD al 15% p/v 

con 3 h de agitación y con SLS al 2% p/v con 24 
h de agitación. Estas soluciones se centrifugaron 
para eliminar restos de fármaco no disuelto y se 
usaron para incorporar la droga en las 
nanoarcillas. Se utilizó el método de 
reconstrucción y cantidades crecientes de HDL.  

La Figura 3 muestra los patrones de difracción 
de rayos X de las muestras con CD. Todos los 
sólidos muestran una estructura cristalina, 
aunque con láminas poco ordenadas como las del 
anfitrión, observable en 2θ = 60°. La presencia de 
la CD se observa en 2θ = 20-25°. En las muestras 
con CBZ y CD, el pico correspondiente al espacio 
interlaminar del anfitrión, estabilizado con NO3, 
disminuye de intensidad, y aparecen dos nuevos 
espacios, en ~11 y ~21 Å (Tabla 1), lo que 
confirma la incorporación del fármaco/CD en los 
HDL.  

Figura 3: Difracción de rayos X de compuestos con 
CD y distintas cantidades de HDL. 

En la muestra HDL(2)-CD-CBZ se observa 
picos de mayor intensidad y levemente corridos a 
la izquierda respecto a las otras dos sólidos 
sintetizados. Sin embargo, el contenido de CBZ 
es de ~3% en todas las muestras, 
independientemente de la cantidad de HDL 
utilizada durante la síntesis (Tabla 1). 

Tabla 1: Espacio interlaminar de los HDL y contenido de 
CBZ. 

Espacio interlaminar 
(Å) 

Contenido de 
CBZ (%) 

HDL 8,0 -- 
HDL(1)-CD-CBZ 8,0; 10,8 y 21 2,92 ± 0,27 

HDL(1,5)-CD-CBZ 8,0; 10.6 y 21 2,84 ± 0,14 
HDL(2)-CD-CBZ 8,0; 10,9 y 22,1 3,34 ± 0,10 
HDL(1)-SLS-CBZ 7.6, 15.2 y 30,4 9,23 ± 0,60 

HDL(1,5)-SLS-CBZ 7,7, 15,2 y 30,4 10,29 ± 0,60 
HDL(2)-SLS-CBZ 14,7 y 30,4 9,35 ± 0,27 
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La Figura 4 muestra los patrones de difracción 
de rayos X de las muestras con SLS. En dichas 
muestras se observa poca definición de la 
estructura laminar en los picos en 2θ a 20-25° y 
35°, debido a la presencia del surfactante. El pico 
correspondiente al espacio interlaminar basal de 
los NO3

- (2θ≈11°), disminuye de intensidad 
notablemente en las muestras HDL(1)-SLS-CBZ 
y HDL(1,5)-SLS-CBZ, y desaparece en la muestra 
HDL(2)-SLS-CBZ. Además, en los tres sólidos 
sintetizados aparecen picos en 2θ ≈ 4 y 7°, 
correspondientes a distancias interlaminares de 
~30 y 15 Å respectivamente (Tabla 1). Dicho 
aumento y desplazamiento indica que la CBZ/SLS 
se incorporó en las nanoarcillas. En cuanto al 
contenido de fármaco, la muestra HDL (1,5)-SLS-
CBZ mostró la máxima incorporación (10,3%, 
Tabla 1), por lo que ésta sería la muestra 
seleccionada para continuar los ensayos.

Figura 4: Difracción de rayos X de compuestos con 
SLS y distintas cantidades de HDL. 

En los espectros de FTIR (Figura 5), se observa 
la vibración v3 del NO3

- (1384 cm-1) que se 
encuentra en el espacio interlaminar está 
disminuida en el compuesto con CBZ/SLS 
respecto al sólido anfitrión. Esto concuerda con lo 
observado por DRX. Estos iones fueron 
reemplazados por la CBZ, cuyos picos 
característicos se observan en 1597 cm-1 
(deformación N-H) y en 1685 cm-1 (estiramientos 
C=O), y por el SLS, cuyos picos se observan en 
1222 cm-1 (estiramientos asimétricos de SO2) y en 
1070 cm-1 (estiramientos simétricos de SO2). 
Además, la flexión de las moléculas de agua 
(banda en 1638 cm-1) presentes en los HDL 
anfitriones desaparece en la muestra con 
fármaco. El pico en 448 cm-1 se debe a las 
vibraciones metal-O-2. 

Figura 5: Espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier de compuestos con SLS. 

CONCLUSIONES 
La CBZ se disolvió en igual concentración con 

CD y con SLS. El agregado de estos surfactantes, 
además introdujo cargas negativas que 
permitieron la incorporación del fármaco en el 
HDL. Las muestras con SLS mostraron un 
contenido de fármaco superior a las muestras con 
CD, y se requiere menor porcentaje de 
ingredientes extra en la formulación. Estos 
resultados, junto con los patrones de rayos X y 
FTIR, muestran que la formulación HDL-SLS-CBZ 
es prometedora para el tratamiento de tumores 
sólidos, por lo que los ensayos subsiguientes 
serán realizar experimentos que muestren su 
eficacia en células cancerosas.  
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Resumen

El objetivo del presente trabajo se centra en la síntesis de soportes silíceos 
mesoestructurados para ser empleados como vehículos para el transporte de fármacos. La 
técnica combina el proceso sol-gel, utilizando como fuente de sílice tetraetoxisilano con el 
uso de surfactantes de naturaleza catiónica y neutra. Los primeros, consisten en sales de 
amonio cuaternario, en las cuales se incrementó la longitud de la cadena alquílica, lo que 
conduce a un aumento del diámetro de poros de los materiales. Respecto al surfactante 
neutro se empleó un copolímero en bloques, analizando el efecto del agregado de 1-
Butanol sobre la estructura final obtenida. Se obtuvieron sílices mesoporosas de diferentes 
tipos, ensayándose distintas metodologías para la eliminación del surfactante, que incluyen 
procesos de calcinación y técnicas de extracción con solventes. Las mismas afectan la 
superficie específica de los sólidos, las que oscilan entre 500 a 1500 m2/g. Las 
características texturales de los materiales fueron analizadas por adsorción de N2, en tanto 
que las propiedades químicas superficiales fueron estudiadas por adsorción de agua, a 
través de una técnica gravimétrica, a fin de determinar la concentración y densidad de 
grupos hidroxilos. Los materiales fueron modificados superficialmente con 3-aminopropil 
trietoxisilano, por anclaje de los grupos orgánicos amino propilo post-síntesis, empleando 
diferentes relaciones molares de sílice a agente funcionalizante. La incorporación de este 
último conduce a una caída del área superficial de los materiales, no obstante conservan 
la estructura mesoporosa ordenada. 

Abstract 
The aim of the present work is the synthesis of mesostructured siliceous matrices to be 
used as drug delivery systems. The technique combines the sol-gel process, using 
tetraethoxysilane as silica source, with the use of cationic and neutral surfactants. The 
former consist of quaternary ammonium salts in which the length of the alkyl chain was 
increased, growing the pore diameter of the materials. Regarding the neutral surfactant, a 
block copolymer is used and the effect of the addition of 1-Butanol on the final structure is 
analyzed. Different mesoporous silicas were obtained and several methodologies for the 
surfactant removal was tested, including calcination processes and solvent extraction 
techniques. These techniques affect the specific surface area of the solids which range from 
500 to 1500 m2/g. The textural characteristics of the materials were analyzed by N2 
adsorption, while the surface chemical properties were studied by water adsorption, through 
a gravimetric technique, in order to determine the concentration and density of hydroxyl 
groups. The materials were superficially modified with 3- amino propyl trietoxysilane, by 
anchoring the amino propyl groups, post-synthesis, using different molar ratios of silica to 
functionalizing agent. The incorporation of the latter leads to a decrease in the surface area, 
however, no destruction of the ordered mesoporous structure is observed. 

Palabras clave: Sílice mesoporosa, MCM-41, SBA-15, KIT-6. 
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INTRODUCCIÓN 
Los nanomateriales de sílice mesoporosa 

poseen una estructura muy particular, que exhibe 
orden a escala mesoscópica, sin embargo son de 
carácter amorfo. Estos materiales poseen 
distribuciones de tamaños de poro estrechas y 
modulables que oscilan entre 2 y 30 nm, con una 
elevada área superficial, un gran volumen de poro 
y un elevado número de grupos silanoles en la 
superficie que permiten modificar fácilmente la 
naturaleza fisicoquímica del material mediante 
funcionalización [1]. 

Entre los materiales mesoporosos ordenados 
de sílice más representativos podemos 
mencionar a MCM-41 (sigla derivada del 
acrónimo Mobile Composition of Matter) y SBA-15 
(Santa Bárbara Amorphous), que fueron 
descubiertos en la década de los 90 [2]-[3]. Ellos 
constituyen el punto de partida para el desarrollo 
de nuevos materiales y para la mejora de las 
propiedades de los ya existentes. La posibilidad 
de funcionalización de los materiales resulta muy 
atractiva, debido a la factibilidad de combinar la 
gran variedad funcional de la química orgánica 
con las ventajas que presenta un sustrato 
inorgánico térmicamente estable y robusto. La 
funcionalización de los materiales es posible por 
dos técnicas: la incorporación del agente post-
síntesis, a través de reacciones de sililación, 
también denominada “grafting” y el método de co-
condensación, que es un proceso directo en el 
que los precursores de sílice y un organosilano 
reaccionan en forma conjunta, en presencia del 
agente director de la estructura [4]. 

Estos soportes presentan características muy 
interesantes que permiten su utilización en una 
gran diversidad de aplicaciones, tales como 
adsorción [5], separación, catálisis [6], 
semiconductores nanométricos, etc. Sus 
aplicaciones en nanomedicina incluyen la 
administración controlada de fármacos [7], la 
regeneración de tejido óseo, su empleo como 
marcadores celulares o la inmovilización de 
proteínas o enzimas [8]. La capacidad de los 
nanomateriales de sílice mesoporosa para 
albergar moléculas biológicamente activas en el 
interior de sus poros para su posterior liberación 
ha despertado un creciente interés en los últimos 
años, desde que Vallet-Regí y col. [9] plantearon 
por primera vez su utilización como soporte de 
fármacos en el año 2001, a partir de lo cual los 
artículos sobre esta temática aumentaron en 
forma exponencial. 

Debe tenerse en cuenta que cualquier material 

diseñado para ser utilizado en el organismo debe 
cumplir con las condiciones de ser no tóxico, 
biocompatible y biodegradable, es decir que debe 
desempeñar la función buscada sin provocar 
ningún efecto indeseable en el organismo. En 
efecto, la sílice coloidal y la sílice porosa se 
emplean como adyuvantes en tecnología 
farmacéutica y en elementos de diagnóstico en 
investigación biomédica [10].  

El objetivo del presente trabajo es sintetizar 
materiales de sílice mesoporosa con diferentes 
tipos de estructuras para su utilización como 
plataforma de liberación de fármacos. Con este fin 
se estudió el efecto del tipo de surfactante 
empleado, la metodología utilizada para su 
eliminación y la modificación superficial con 3-
aminopropil trietoxisilano (APTES) sobre las 
propiedades texturales y químicas superficiales 
de los materiales obtenidos. Estas propiedades 
fueron estudiadas por adsorción/desorción de N2 
y adsorción de agua por una técnica gravimétrica. 

DESARROLLO
Experimental 
Síntesis de MCM-41 

El procedimiento empleado para la síntesis fue 
previamente reportado por Grün y col. [11], 
empleando tetraetoxisilano (TEOS) como fuente 
de sílice y bromuro de n-hexadeciltrimetilamonio 
(que posee una cadena alquílica de 16 átomos de 
C (C16)) como surfactante. La composición molar 
de la mezcla reaccionante se reporta en la Tabla 
1. El material se filtra, lava y seca a 90°C durante
12 h. Alternativamente se emplearon otros
surfactantes catiónicos tales como Bromuro de n-
dodeciltrimetil amonio (C12) y Bromuro de n-
octadeciltrimetil amonio (C18). El surfactante se
remueve del material mesoporoso mediante
extracción con solvente, empleando una solución
de HCl/Etanol absoluto, o bien a través de una
calcinación convencional a 550°C durante 6 hs.
Síntesis de SBA-15

Las partículas mesoporosas de SBA-15 fueron 
sintetizadas mediante el proceso sol-gel, a través 
de una técnica similar a la reportada por Zhao 
[12], empleando TEOS como fuente de sílice y el 
copolímero tribloque Pluronic P-123 como 
surfactante. La composición molar de la mezcla 
de síntesis se reporta en la tabla 1. Luego de la 
primera fase de reacción, que se realiza a 35 ° C 
y con agitación, se introduce la mezcla en un 
recipiente cerrado y se envejece a 80ºC durante 
48 h en condiciones estáticas. Se filtra, lava y 
seca en aire a 60ºC durante 24 hs. Se realizan los 
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siguientes tratamientos térmicos para la 
eliminación del surfactante: 1º) Extracción con 
etanol comercial durante 3 h. 2º) Calcinación 
convencional con una rampa de 2°C/min, hasta 
alcanzar 550°C y luego se mantiene el material a 
esa temperatura por 6 h. 3º) Calentamiento rápido 
con una rampa de 80°C/min, hasta alcanzar 
300°C y luego se mantiene el material a esta 
temperatura por 15 min. 
Síntesis de KIT-6 (Korean Institute of Technology) 

La síntesis de KIT-6 es similar a la de SBA-15, 
empleando como co-solvente n-butanol (la 
composición molar de la mezcla de síntesis se 
reporta en la Tabla 1) [13]. Se disuelve el 
surfactante en agua destilada, acidulada con HCl 
y una hora antes de agregar el TEOS, se 
incorpora el n-butanol y se mantiene todo el 
sistema en agitación a 35°C durante 24 hs. 
Subsecuentemente se introduce la mezcla en un 
recipiente cerrado y se mantiene en condiciones 
estáticas a 90°C durante 24Hs. El sólido es 
recuperado por filtración, lavado con agua 
destilada y secado a temperatura ambiente. 
Finalmente el surfactante se elimina por 
calcinación con una rampa de 10°C/min hasta 
550ºC, manteniéndolo 2,5 hs. 

Tabla 1: Condiciones de síntesis de los materiales. 

Soporte Surfactante Relación molar de la mezcla 
C12 TEOS: Surfactante: NH3:H2O 

MCM-41

SBA.-15 

C16 
C18 

P-123

1,0 : 0,15 : 2,8 : 141,2 

TEOS: P-123:HCl:H2O         
1,0 : 0,017 : 5,9 : 163 

KIT-6 P-123 y
n-butanol

TEOS: P-123: HCl: H2O: n-BuOH   
1,0 : 0,017 : 1,83 : 195 : 1,31 

Modificación Superficial de los Materiales 
La modificación superficial de los soportes 

mesoporosos con APTES se realizó a través del 
procedimiento post-síntesis, por reacción de 1 g 
del soporte puro calcinado y APTES, en tolueno 
exento de humedad. La temperatura de reacción 
se varió entre 90ºC y 100ºC dependiendo del 
soporte y la cantidad de APTES adicionada fue tal 
que las relaciones molares de SiO2:APTES 
oscilaron entre 1:0,1 hasta 1:1. Finalizado el 
tratamiento, el sólido resultante se filtró al vacío y 
se lavó para eliminar el exceso de APTES [5], 
[14]. 
Caracterización de los Materiales 

Las experiencias de adsorción-desorción de N2 
se realizaron en un sortómetro Micromeritics 
ASAP-2020. 

Las medidas de adsorción de agua se realiza- 

ron en una electrobalanza Cahn D200 (+/-1μg),
que se encuentra conectada a una unidad de alto 
vacío. Previamente las muestras fueron 
evacuadas en vacío a 180°C hasta peso 
constante, para eliminar toda el agua fisisorbida. 
Luego se realizaron las isotermas de adsorción a 
una temperatura de 43°C, analizándose los 
resultados obtenidos en el rango de 0,05 a 0,35 
de presión relativa (P/P0) de manera tal de aplicar 
la teoría de BET. 

Resultados y Discusión 
DRX y MEB 

Los patrones de difracción de rayos X de MCM-
41 fueron reportados en un trabajo anterior [5]. El 
soporte calcinado muestra 3 picos de difracción 
diferentes atribuidos a reflexiones en los planos (1 
0 0), (1 1 0) y (2 0 0) (valores de 2θ de 2,2, 4,0 y
4,6 respectivamente), que corresponden a una 
estructura de MCM-41 hexagonal y altamente 
ordenada, con canales unidireccionales y 
uniformes y simetría plana p6mm.  

Los patrones de difracción de RX a bajo ángulo 
de las muestras de SBA-15, sometidas a dos 
procesos de calcinación (rampa rápida y 
convencional), muestran tres picos bien resueltos 
que son indexables con los planos de reflexión (1 
0 0), (1 1 0) y (2 0 0), cuyos difractogramas se 
reportan en un trabajo anterior [15]. Los planos 
mencionados se corresponden con picos a 
valores de 2θ de 0,98, 1,69 y 1,97 para la muestra 
calcinada a 300°C (rampa rápida) y 2θ igual a
1,03, 1,78 y 2,06 para la muestra calcinada a 
550°C (rampa convencional). La presencia de 
estos picos indica un excelente arreglo de 
mesoporos cilíndricos con simetría plana 
hexagonal 2D (p6mm).  

Las imágenes de microscopia electrónica de 
barrido (MEB) de ambas muestras MCM-41 y 
SBA-15, fueron también reportadas previamente 
[15]-[16]. Para el primer soporte mencionado, 
calcinado a 550ºC, se observan partículas 
globulares, con un tamaño promedio de alrededor 
de 360 nm. En lo que respecta a SBA-15 
calcinada a 300°C se observan partículas con 
forma de pequeños bastones aglomerados con 
dimensiones de alrededor de 850 y 450 nm de 
largo y ancho respectivamente. 
Textura superficial 

En la tabla 2 se muestra la variación de las 
propiedades texturales de MCM-41 (SBET y Dp), 
sintetizado empleando C16, luego de realizar la 
remoción del surfactante por extracción con una 
solución HCl/Etanol 1,25% v/v, como por calcina- 
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Tabla 2: Propiedades de textura superficial. 

Soporte Surfactante Remoción del Surfactante SBET
(m2/g) 

DP 
(nm) 

VP 
(cm3/g) 

MCM-41 C16 Extracción HCl/Etanol 
1,25%v/v 510 2,4 Nd 

MCM-41 C12 Calcinación 550ºC, 6hs 1080 2,6 0,66 
MCM-41 C16 Calcinación 550ºC, 6hs 1120 3,8 0,97 
MCM-41 C18 Calcinación 550ºC, 6hs 1100 4,5 1,06 

SBA-15 P-123 Extracción Etanol 96⁰
+ Calc. 300ºC, 15 min. 780 4,6 0,76 

SBA-15 P-123 Calc. 300ºC, 15 min. 
Rampa 80°C/min 

1500 5,3 1,7 

SBA-15 P-123 Calc. 300ºC, 1h 
Rampa 2°C/min 740 5,3 0,75 

SBA-15 P-123 Calc. 550ºC, 6h 
Rampa 2°C/min 560 5,1 0,6 

KIT-6 P-123 – n-butanol Calc. 550°C, 2,5 h 
Rampa 10°C/min 1030 4,1 / 5,2 0,74 

ción a 550ºC. Puede verse que la muestra 
calcinada a 550ºC presenta una superficie especí-
ca de 1120 m2/g. La extracción del surfactante con 
solución HCl/Etanol, conduce a una superficie 
específica de 510 m2/g, que dista de aquella 
exhibida por la muestra calcinada. Esto se 
atribuye a la eliminación parcial del surfactante 
del interior de los poros y/o a la oclusión de una 
fracción de los poros del material. 

Con relación a la modificación de la longitud de 
la cadena hidrocarbonada del surfactante 
catiónico, puede observarse que la variación del 
número de átomos de carbono de 12 a 18 no 
produce modificación de la superficie específica 
del material, que se mantiene alrededor de los 
1100 m2/g. Se observa un volumen de poros bajo 
cuando se emplea C12 (0,66 cm3/g), mientras que 
la utilización de C16 y C18 conducen a un volumen 
de poros de alrededor de 1 cm3/g. Los materiales 
presentan isotermas de adsorción características 
de materiales mesoporosos tipo IV (Fig. 1), en 
tanto que la distribución de tamaño de poros de 
las muestras (Fig. 2) muestra el incremento 
paulatino del diámetro medio de poros al crecer la 
longitud de la cadena alquílica del surfactante. 

En cuanto al material SBA-15 la remoción del 
surfactante se realizó por extracción con etanol 
comercial 96º y a través de diferentes 
procedimientos de calcinación. La extracción, por 
reflujo en un equipo soxhlet durante 3 h, conduce 
a la eliminación del 90% de Pluronic P-123 [14], 
motivo por el cual se somete a la muestra a una 
calcinación a 300ºC durante 15 min, previo a la 
determinación de la superficie específica que 
arroja un valor de 780 m2/g. 

En el caso de la calcinación, se encontró que 
menores temperaturas de calcinación (300ºC), 
durante tiempos cortos (15 min) y realizando un  
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Figura 1: Isotermas de adsorción de N2 de MCM-41 
preparada con diferentes surfactantes. 
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Figura 2: Distribución de tamaño de poros de MCM-41 
preparada con C12, C16 y C18.

calentamiento súbito con una rampa de 80ºC/min 
conducen a materiales con mayores superficies 
específicas (1500 m2/g), que la utilización de una 
calcinación convencional a temperaturas de 
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550ºC, durante 6 h, que arroja un valor de 560 
m2/g. Finalmente, la aplicación de una rampa 
lenta de calentamiento, a alta temperatura de 
calcinación, no resulta ser un procedimiento tan 
eficiente como la utilización de un calentamiento 
repentino. 

Los materiales sintetizados presentan 
diámetros de poros de alrededor de 5,3 nm, 
superiores a aquellos obtenidos para MCM-41, 
preparada con el surfactante que posee una 
cadena hidrocarbonada de 18 átomos. 

Las isotermas obtenidas para ambas muestras 
calcinadas a 300 y 550ºC respectivamente (Fig.3), 
pertenecen a isotermas tipo IV con un ciclo de 
histéresis H1, según la clasificación de la IUPAC. 
Se observa que el material calcinado de manera 
convencional por 6 h a 550°C presenta una caída 
abrupta de la adsorción, que podría ser atribuida 
a un colapso parcial de la estructura debido a las 
condiciones del tratamiento. La distribución del 
tamaño de los poros se calculó a partir de la rama 
de desorción de las isotermas usando el método 
de BJH para poro cilíndrico (ver recuadro superior 
izquierdo en Fig. 3). 

A partir de estos resultados puede inferirse que 
es conveniente llevar a cabo la calcinación a 
temperaturas no mayores a 300°C con rampas de 
calentamiento elevadas, de manera de afectar 
mínimamente los cambios estructurales del 
material y optimizar las capacidades de adsorción 
del mismo. Esto es factible debido a que la 
temperatura de descomposición de Pluronic es 
menor (≈200ºC) que la correspondiente a los 
surfactantes catiónicos empleados (entre 220°C y 
600ºC, en el caso de C16), corroborado a través 
de estudios de TG-DTA [17]-[18]. 

Figura 3: Isotermas de adsorción de N2 de SBA-15 
calcinado. Distribución tamaño poros (arriba izquierda). 

Finalmente, la muestra KIT-6 calcinada con una 
rampa moderada de 10°C/min, hasta 550°C, por 
2,5 hs muestra un valor de área superficial espe- 

cífica de 1030 m2/g y un volumen de poros con 
valor similar a los exhibidos por SBA-15, sin 
embargo se observa que existen dos 
distribuciones de poros una alrededor de los 4,1 
nm y otra a los 5,2 nm. 

Densidad de grupos hidroxilos 
La actividad química superficial, relacionada a 

la cantidad de grupos silanoles, se evaluó 
mediante ensayos gravimétricos de adsorción de 
agua sobre los soportes sintetizados, bajo la 
suposición de que cada molécula de agua 
adsorbida en la monocapa tendrá una interacción 
puente hidrógeno con un solo grupo silanol. Las 
isotermas de adsorción de agua se realizaron a la 
temperatura de 43°C, en un rango de presiones 
relativas que asegure la aplicabilidad de la 
ecuación de BET, la cual permite determinar los 
moles de agua adsorbidos en la monocapa y 
relacionarlos con la cantidad de grupos OH- 
presentes en la superficie (nm) y el parámetro C, 
relacionado con el calor de adsorción. Los 
resultados se reportan en la Tabla 3. 

Tabla 3: Densidad de grupos hidroxilo en soportes 
mesoporosos. 

Puede observarse que MCM-41 presenta una 
cantidad de grupos hidroxilo por gramo de 
material y una densidad de estos grupos por nm2 
inferior a la mostrada por el material SBA-15 y 
KIT-6. Además es posible observar que la 
cantidad de grupos OH- por gramo de material es 
superior en la muestra de SBA-15 calcinada a 
300°C que a 550 °C (7 mmol/g frente a 5 mmol/g), 
lo que denota la preservación de estos grupos 
como consecuencia de la calcinación a bajas 
temperaturas; no obstante el material calcinado 
convencionalmente presenta mayor densidad de 
grupos OH- por nm2 (5,31 frente a 2,47), lo cual se 
debe a su menor SBET.   
En cuanto al material KIT-6 calcinado a 550 °C 
podemos decir que presenta una buena actividad 
química superficial, similar al material SBA-15 
calcinado a baja temperatura. 

Muestra Parámetro 
C 

nm 
(mmol OH/g) 

Densidad 
(OH/nm2) 

MCM-41
550ºC, 6hs 6,043 2,15 1,15 

SBA-15 
300ºC, 15 min. 12,51 6,97 2,47 

SBA-15 
550ºC, 6 h. 6,07 4,94 5,31 

KIT-6 
550ºC, 2,5 h. 6,06 6,67 3,90 
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Tabla 4: Muestras Funcionalizadas con APTES 

Muestra Relación Molar 
SiO2:APTES 

SBET
(m2/g) 

DP 
(nm) 

VP 
(cm3/g) 

MCM-41 (a) Pura 1120 3,8 0,97 
MCM-41-AP-0,1 1:0,1 661 2,9 0,34 

MCM-41-AP-0,15 1:0,15 645 2,8 0,37 
MCM-41-AP-0,2 1:0,2 616 2,8 0,35 
MCM-41-AP-0,5 1:0,5 539 2,8 0,30 

SBA-15 (b) Pura 1500 5,3 1,68 
SBA-15-AP-0,15 1:0,15 50 3,8 0,09 

a) Surfactante C16, Calc. 550ºC, 6 h. Rampa convencional.
b) Surfactante P-123, Calc. 300ºC, 15 min. Rampa 80ºC/min.

El análisis del parámetro C, relacionado al calor 
de adsorción y, por ende, al grado de interacción 
adsorbato-adsorbente, presenta valores similares 
para todos los materiales con tratamientos 
térmicos similares (altas temperaturas de 
calcinación y durante tiempos prolongados), 
mientras que es mayor en el material SBA-15 
calcinado a baja temperatura y por menos tiempo, 
indicando una mayor interacción entre el soporte 
y el agua adsorbida en éste material. 
Funcionalización con APTES 

La modificación superficial de la sílice MCM-41 
a través del anclaje de APTES, con una relación 
molar SiO2:APTES 1 a 0,1 provoca una caída en 
la superficie específica del 41%, con relación al 
soporte puro. La incorporación de mayores 
cantidades de agente funcionalizante conduce a 
caídas moderadas y progresivas de la SBET de los 
materiales híbridos obtenidos. El diámetro de 
poros y volumen de poros disminuye con relación 
al del material original de partida, como 
consecuencia de la incorporación del fragmento 
orgánico en los poros. 

Los materiales MCM-41 funcionalizados 
presentan isotermas tipo IV, con ciclo de 
histéresis H4 según la clasificación de la IUPAC 
[5]. Estas isotermas presentan un incremento de 
la cantidad adsorbida importante a presiones 
relativas intermedias, que ocurren mediante un 
mecanismo de llenado en multicapas de N2 
adsorbido sobre la monocapa inicial.  La 
distribución de tamaño de poros es homogénea 
(si bien no se reportan las figuras) y los picos son 
estrechos y bien definidos. Hasta una relación 
molar de SiO2:APTES de 1:0,5 no se observa un 
colapso en el sistema de canales. 

En lo que respecta al materiales SBA-15, la 
caída en el área superficial es muy abrupta tras la 
incorporación de APTES, probablemente como 
consecuencia de la mayor densidad de grupos 
silanoles, lo que permite incorporar una mayor 
cantidad de agente funcionalizante. 

Las matrices silíceas mesoporosas se emplean 
como vehículo para el transporte de fármacos en 
el organismo en virtud de su gran capacidad de 
carga de fármaco, entre otras cualidades. La 
misma se atribuye a su elevada área superficial y 
gran volumen de poros. La utilización de matrices 
con diámetro de poros en el rango de los 
sintetizados (2,4 a 5,5 nm, Tabla 2) dependerá del 
tamaño de la molécula de fármaco que se desea 
cargar. 

La regulación de la velocidad de liberación de 
los agentes terapéuticos incorporados en los 
poros de estas matrices depende de la interacción 
del fármaco con los grupos silanoles libres del 
mesoporo, razón por la cual es necesario conocer 
su concentración (mmol OH-/g, Tabla 3) y la 
naturaleza de la interacción existente. La 
presencia de grupos silanoles influye 
marcadamente en las propiedades del material, 
así su afinidad por moléculas polares aumenta 
con la concentración de silanoles. Estos grupos 
son capaces de reaccionar con una gran variedad 
de compuestos químicos (el propio principio 
activo y/o una molécula de agente 
funcionalizante), lo que permite anclar diferentes 
especies químicas en la superficie del material. 

La incorporación de un agente de 
funcionalización posibilita la existencia de una 
interacción con moléculas del fármaco de distinta 
índole, dependiendo de la naturaleza  de aquel. 
Estas interacciones son las que permiten que los 
materiales se puedan usar como matrices para la 
adsorción/liberación controlada de moléculas de 
interés farmacológico. Así, agentes 
funcionalizates con grupos básicos interactúan 
con agentes terapéuticos que poseen un grupo 
funcional ácido y viceversa. Un ejemplo de los 
primeros es el APTES, empleado en esta 
contribución (que posee un grupo amino) que 
mejora la carga y logra una mayor retención de 
fármacos tales como Ibuprofeno, Ketoprofeno y 
Metformina. 
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CONCLUSIONES 
En la presente contribución se han sintetizado 

materiales mesoestructurados de tipo MCM-41, 
SBA-15 y KIT-6, con diferentes características de 
textura y actividad química superficial. 

El incremento de la longitud de la cadena 
hidrocarbonada del grupo alquilo, cuando se 
emplean sales de amonio cuaternario como 
surfactante, permite obtener materiales de tipo 
MCM-41 con diámetro de poros crecientes.

El agente tensioactivo en bloques, Pluronic P-
123, genera la estructura correspondiente a SBA-
15; el agregado de n-butanol como co-solvente 
conduce a la formación del material mesoporoso 
KIT-6. 

El tratamiento realizado para la eliminación del 
surfactante afecta marcadamente el área 
específica de los materiales y la actividad química 
superficial. 

La funcionalización con grupos amino propilo 
provoca una caída moderada y progresiva de la 
superficie específica, en función de la cantidad 
incorporada, en los materiales de tipo MCM-41; 
en tanto que la misma resulta muy marcada en el 
material SBA-15, manteniendo en ambos casos la 
estructura mesoporosa ordenada. 

Los materiales sintetizados, constituyen 
interesantes materiales biotecnológicos, debido a 
su gran potencial para albergar moléculas en 
virtud de su elevada superficie específica, su 
particular geometría y su baja toxicidad, que 
hacen de ellos prometedores vehículos para la 
administración de fármacos. 
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Resumen 
En la industria minera, el desgaste de piezas es una problemática que tiene gran 
importancia. Los daños del desgaste llevan constantemente al reemplazo de partes en la 
maquinaria, originando paradas de producción con serias implicancias financieras. Por otra 
parte, operar con piezas desgastadas provoca mayor consumo energético, por lo cual el 
aspecto ambiental también se ve involucrado. Resulta necesario entonces, realizar 
estudios relacionados al desgaste que permitan encontrar soluciones eficaces, tanto 
técnicas como económicas. Este trabajo trata del análisis realizado sobre las placas de una 
trituradora primaria, sometida a abrasión e impactos continuos, utilizando cuatro tipos de 
aceros y comparando su rendimiento, para encontrar el material de mejor aptitud para 
revestir este equipo. Los aceros se caracterizaron a través del análisis de la composición 
química, el estudio microestructural y dureza. La durabilidad de las piezas en servicio se 
determinó mediante seguimiento de su performance en campo durante un período 
aproximado de dos años, con registros del tonelaje de material procesado desde la 
instalación de las placas hasta su recambio. El trabajo realizado permitió mejoras 
consecutivas, hasta derivar en la búsqueda y selección de un nuevo acero, diferente al 
original de fábrica, obteniendo un rendimiento notablemente superior. Esto demuestra que 
un abordaje heurístico, que busca soluciones conjuntas entre centros de investigación e 
industrias interesadas en aumentar su competencia, resulta un método de trabajo 
apropiado para prolongar la vida útil de los componentes mecánicos que sufren desgaste, 
contribuyendo así a mejorar la productividad, la seguridad industrial y la disminución de 
costo. 

Abstract 
In the mining industry, part wear is a very important problem. Damage from wear and tear 
constantly leads to the replacement of parts in machinery, causing production stoppages 
with serious financial implications. Furthermore, operating with wearing parts causes higher 
energy consumption, which also includes the environmental aspect. It is necessary 
therefore to conducting wear-related studies to find effective solutions, both technical and 
economic. This work deals with the analysis carried out on the plates of a primary crusher, 
incessantly subject to abrasion and impacts, using four types of steels and comparing their 
performance, to find the material with the best aptitude to cover this equipment. The steels 
were characterized through the analysis of the chemical composition, the microstructural 
study and hardness. The durability of the parts in service was determined by monitoring 
their performance in the field for an approximate period of two years, registering the tonnage 
of material processed from the installation of the plates to their replacement. The work 
carried out allowed consecutive improvements, until achieving the selection of a new steel, 
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very different from the original, obtaining a superior performance. It shows that apply a 
heuristic methodology, which seeks joint solutions between research centers and industries 
interested in increasing their competence, is an appropriate working method to prolong the 
useful life of mechanical components subjected to wear, contributing to improve 
productivity, industrial safety and cost reduction 

Palabras clave: Desgaste, trituración primaria, aceros, durabilidad 

INTRODUCCIÓN 

Trituración primaria y desgaste 

El desgaste en piezas de maquinarias en plantas 
industriales es una problemática de gran 
importancia. Las operaciones de triturado, 
molienda o transporte de material, implican 
generalmente contacto con minerales de alta 
dureza o que contienen abrasivos duros, trayendo 
como consecuencia roturas y alto desgaste. Los 
daños ocasionados en un equipo llevan al 
recambio continuos de partes en la maquinaria, 
provocando tiempos prolongados de parada de la 
producción. A esta situación, se suma el hecho de 
que en diversas oportunidades la disponibilidad 
de las piezas de reemplazo no es inmediata, 
atrasando aún más el reinicio operativo. Por otra 
parte, el funcionamiento de equipos con partes 
desgastadas produce mayores consumos 
energéticos y problemas de contaminación. 
Desde la perspectiva de la ingeniería, la 
importancia del tema está en aumento, en función 
de las cargas impuestas a los componentes 
mecánicos, la disminución constante de las 
tolerancias permitidas en los procesos de 
fabricación y las crecientes restricciones en 
cuanto al cuidado del ambiente [1]. Por ello y 
siendo que el problema de impacto y desgaste 
afecta en forma directa a la competitividad de una 
planta productora, se hace necesario encontrar 
soluciones eficaces, tanto técnicas como 
económicas, que permitan aprovechar al máximo 
la vida útil y el rendimiento de los componentes de 
los equipos. 
Uno de los procesos en el que se ve con mayor 
frecuencia el problema de desgaste es en el de 
triturado de materias primas provenientes de 
canteras, denominado trituración primaria, que 

implica la reducción del tamaño de partículas 
utilizando medios físicos.  
El equipo triturador consta de un rodillo, que gira 
a gran velocidad, en el que van colocadas las 
barras de golpeo, llamadas martillos. Todo el 
conjunto se encuentra dentro de una cámara 
fuertemente blindada, a la que van sujetas las 
placas de revestimiento. Los trozos de material 
que ingresan impactan en un martillo, 
produciéndose una primera desintegración. 
Luego estos nuevos trozos, más pequeños, son 
lanzados contra las placas de las paredes donde 
vuelven a fracturarse y reducir su tamaño, 
cayendo para golpear nuevamente en el martillo 
siguiente y luego, con la placa adyacente, 
repitiendo así sucesivamente esta secuencia 
hasta que el material que sale de la trituradora se 
encuentra visiblemente reducido de tamaño. La 
disposición de martillos y placas, como la 
secuencia de impactos se muestra en las Figuras 
1 y 2. 

Figura 1. Esquema de la trituradora. 
 Fuente: Hazemag 
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Figura 4. Se muestra el material próximo a impactar 
contra las placas. Fuente: Hazemag 

El mecanismo de desgaste presente en la 
trituración es el de impacto. Este mecanismo a su 
vez puede dividirse en impacto percusivo e 
impacto erosivo. La percusión ocurre por 
impactos repetidos de cuerpos solidos de mayor 
tamaño y la erosión puede ocurrir por chorros y 
flujos de partículas sólidas pequeñas, 
transportadas por un fluido, en general aire o agua 
[2]. En las Figuras 1 y 2 se muestran estos 
mecanismos. Así, en los martillos se tiene 
impacto percusivo y en las placas, erosivo. Dadas 
las particulares y severas condiciones de servicio, 
los aceros a utilizar en los componentes 
anteriormente mencionados deben reunir 
propiedades especiales.  

Aceros de alto desgaste 

La necesidad de contar con aceros resistentes al 
impacto y desgaste es una realidad que toma 
cada vez más fuerza en la industria. 
La tecnología de fabricación de estos aceros está 
basada en composiciones químicas estratégicas, 
donde cada aleante cumple una función 
específica y en tratamientos térmicos adecuados 
[3], que permiten las transformaciones a 
microestructuras como la Austenita, Bainita y/o 
Martensita, para obtener aceros que en servicio 
tengan una dureza de vaya de unos 350 hasta 
550 HB, aproximadamente. Los diferentes 
tratamientos térmicos se aplican para transformar 
la microestructura y conseguir mejoras en sus 
propiedades mecánicas, entre las cuales, la 
dureza por definición, es la principal propiedad a 
considerar. El aumento de la dureza produce una 
disminución de la profundidad de indentación o 
penetración del elemento abrasivo y por lo tanto, 

una disminución del tamaño de los surcos 
ocasionados en el deslizamiento, mejorando la 
vida útil y el desempeño del material [4].  No 
obstante, al estar en presentes en la abrasión, 
mecanismos por impacto, también cuenta para el 
material, tener una buena resistencia a la rotura. 
Estas dos propiedades, dureza y resistencia a la 
rotura, son antagónicas. En razón de esto, 
muchas veces en los resultados de servicio, se 
tiene que el material fractura antes de llegar al 
desgaste esperado. Debido a la complejidad del 
fenómeno del desgaste y de la diversidad de 
situaciones que se presentan, las investigaciones 
y los nuevos desarrollos se concentran en obtener 
materiales más resistentes y con un mejor 
balance entre resistencia a la penetración y 
capacidad de deformación. 

Marco y objetivo de realización del trabajo 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos 
anteriores, en este trabajo se investigó cómo 
mejorar el rendimiento de las placas de 
revestimiento de la trituradora, buscando el 
material de mejor aptitud. Esto se hizo mediante 
pruebas en el mismo equipo, utilizando cuatro 
aceros diferentes. Este fue un abordaje de 
carácter heurístico del problema, que implicó la 
caracterización de los aceros en laboratorios y la 
inclusión de pruebas de su comportamiento real 
en campo. Esto fue posible debido a la vinculación 
que tiene el equipo de investigación, 
perteneciente a una universidad nacional, con 
una empresa del medio. De esta manera fue 
posible aplicar en forma práctica conocimientos 
técnicos específicos, retroalimentar el proyecto de 
investigación y colaborar, mediante la transmisión 
de conocimientos, a mejorar la competitividad de 
la industria local.  

DESARROLLO 

Materiales de estudio 

Se trabajó con el análisis de cuatro aceros.  Los 
aceros seleccionados para la prueba fueron 
entonces: Hardox 450, SAE 4140 normalizado 
(4140 N) y SAE 4140 templado y revenido (4140 
TyR). Si bien en estos dos últimos casos, el acero 
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es el mismo, se consideran alternativas diferentes 
por estar sometidos a distintos tratamientos 
térmicos que le dan características particulares en 
cada caso. Posteriormente, ante la necesidad de 
evaluar si se mejoraba la cantidad de piezas que 
sufrían por rotura-fractura, se incluyó el acero 
ASTM A516 Gr 70 (A 516). El acero Hardox tiene 
un diseño especial para usos en alto desgaste, 
con excelente resistencia a la abrasión y una 
dureza aproximada de 450 HB. El acero SAE 
4140 es un acero de construcción mecánica, 
aleado al Cr-Mo, de mediana templabilidad. El 
acero ASTM A516 Gr 70 es estructural 
microaleado en base de Vanadio y Niobio, de 
grano extra fino. 

Métodos y resultados 

Tamaño de partícula y energía de impacto 

Es importante establecer los valores de la masa y 
la velocidad de las partículas involucradas, debido 
a que estos son parámetros que tienen incidencia 
en el comportamiento del material impactado [5]. 
Los cálculos de tamaño de partícula como de la 
energía puesta en juego, permiten establecer las 
condiciones específicas de trabajo, bajo las 
cuales se realiza la comparación de la 
performance de los aceros propuestos. Por lo 
tanto, se procedió al cálculo de la distribución de 
tamaño de partículas y de las energías de impacto 
puestas en juego. 

Para la distribución de partículas, Los tamaños se 
establecieron en base a los diámetros de las 
mismas, los cuales varían desde los 500 hasta los 
50 mm. Para un trozo de material, se determinó 
midiendo el ancho, espesor y largo del mismo y 
determinando la media aritmética o geométrica 
del diámetro de acuerdo a las expresiones (1) y 
(2), donde Dp es el diámetro partícula: 

Dp=  (1) 

Dp= 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜  (2) 

 El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1 

Tabla 1. Distribución de tamaño de partículas (P) a la 
entrada de trituradora 

Diámetro 
P. (mm)

% 

500 20 
250 60 
100 10 
50 10 

Los fragmentos de mineral a triturar son lanzados 
por las barras de golpeo (martillos) contra las 
placas de impacto. La energía puesta en juego 
viene dada por la fórmula de la energía cinética 
(3), donde m es la masa de los martillos y v, la 
velocidad lineal de los martillos 

𝑃 = 1/2𝑚𝑣2  (3) 

La velocidad promedio de las partículas es 10 m/s 
y la distancia de 1,5 metros. Se debe tener en 
cuenta la frecuencia de impactos que es del orden 
de 70-90 por minuto en cada sector de 
interacción. El frente de impacto es de 2,5 metros 
de ancho por 2 metros de altura. Los resultados 
de los cálculos se muestran en la Tabla 2 

Tabla 3. Energías de impacto 

Composición química de los aceros 

Se efectuó el análisis químico de muestras 
obtenidas de los diferentes aceros mediante 
Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X, 
equipo marca ARL 2000-SMS.  Los resultados se 
presentan en la Tabla 3, para los aceros SAE 
4140 y Hardox y en la Tabla 4, para el acero 
ASTM A 516 Gr 70. 
La placa Hardox es grado 450 (dureza Brinell). 
Tiene además 0.25 % de Niquel y 0.004 % de 
Boro.  Esta composición se encuentra dentro de 
los parámetros establecidos para este tipo de 
acero. Los aceros 4140 cumplen con la 
especificación de norma, con la única excepción 
del Si en el caso del 4140 TyR, donde el valor está 
por encima del admitido. 

T. P. 
(mm) 

Peso 
(Kg.) 

Energía 
(J) 

500 30 1500 
250 15 750 
100 6 300 
50 3 150 
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El acero A 516 cumple con la especificación de 
norma. 

Tabla 3. Aceros para placas 

Tabla 4. Acero ASTM A 516 Gr 70 

Análisis microestructural 

En las imágenes siguientes se describen las 
microestructuras obtenidas con el microscopio 
óptico y electrónico. La primera corresponde a la 
descripción del acero 4140 templado y revenido, 
la muestra se estudió en el microscopio óptico sin 
ataque para poder visualizar las inclusiones no 
metálicas. En esta imagen se puede observar la 
presencia de silicatos alargados formando 
cadenas. Esto es coincidente con el exceso de 
silicio mostrado por la composición química de 
este material. 

Figura 3. Inclusiones no metálicas Acero 4140 TyR 

En la siguiente fotomicrografía (Figura 4), se 
observa la microestructura del acero 4140 
templado y revenido. 

Figura 4. Acero 4140 templado y revenido 

En esta imagen se puede observar la presencia 
de martensita y austenita retenida. Lo que indica 
un temple incompleto. La austenita facilita la 
propagación de la fractura a través de ella. Para 
evitar la presencia de la austenita se debería 
aplicar un temple más severo, es decir, una mayor 
velocidad de enfriamiento. 
En la Figura 5, en el acero normalizado se 
encuentra predominantemente una estructura 
intermedia. En este caso, se trata de una bainita 
muy fina. También se puede notar la presencia de 
carburos alineados. 

Figura 5. Acero SAE 4140 Normalizado 

En la Figura 6 se muestra la microestructura del 
acero Hardox 450. Se puede ver una estructura 
acicular martensítica de alta finura. Dado que la 
transformación martensítica es completa, no se 
observa austenita retenida. 

Muestra 

Análisis químico (% en peso) 

C Si Mn Cr Mo 

4140 T 
y R 

0.41 0.56 0.87 0.99 0.23 

4140  N 0.39 0.27 0.91 0.85 0.24 

Hardox 
450 

0.23 0.7 1.6 1 0.25 

Muestra 

Análisis químico (% en peso) 

C Si Mn V Nb 

A 516 0,15 0,2 1,1 0,02 0,03 
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En la Figura 7, se presenta la microestructura del 
acero A 516. Se puede observar una estructura 
del tipo ferrítica con grano extremadamente fino, 
aproximadamente N° 14, según la Norma ASTM 
E 112. Este tamaño de grano le concede una 
resistencia mecánica alta para este tipo de 
aceros, conforme la Ley de Hall y Petch. 

Figura 6. Acero Hardox 450. Martensita muy fina 

Figura 7. Acero A 516. Amplificación100 X 

Dureza 

La determinación de la dureza se realizó en un 
Durómetro de Banco marca Prazis, utilizando la 
escala Brinell. 

Tabla 5. Valores de dureza de los aceros 
Muestra Dureza HB 
SAE 4140 T yR 400 - 420 
SAE  4140 N 320 - 360 
Hardox 450 430 - 450 

A 516 180-220

La dureza del acero Hardox es la de mayor valor, 
lo cual es consistente con el tipo de 
microestructura que presenta de martensita muy 
fina. El acero 4140 templado y revenido tiene una 
dureza alta, que es propia de la estructura 
martensítica. Los valores logrados en este acero 

se acercan a los que presenta el acero Hardox. La 
dureza del acero 4140 normalizado tiene un 
menor  valor de dureza que los dos anteriores. 
Esto se debe a su microestructura de grano fino 
por normalizado (bainita fina).  
La dureza del A 516 resulta muy baja para un uso 
de alto desgaste. No obstante, la inclusión en esta 
prueba de aptitud para placas responde a su 
carácter de alta tenacidad, lo que le permitiría 
soportar mejor los impactos, disminuyendo las 
roturas de las piezas (sobre este tema se expone 
más en el punto “Discusión”) 

Durabilidad 

Se determinó la durabilidad de las piezas en 
servicios mediante seguimiento de su 
performance en campo. Se realizaron registros de 
cantidad de toneladas de material procesado 
desde la instalación de las placas hasta que se 
produjo su recambio. Para tener datos reales, los 
registros se establecieron en forma diaria. El 
seguimiento del rendimiento de las placas de los 
distintos aceros se llevó a cabo durante un 
período de aproximadamente dos años. 
Los resultados se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Durabilidad de placas de aceros 

Muestras 
Durabilidad 

 (tn)  (%) 

SAE 
4140 T y R 

70.000 35% 

SAE 
4140 N 

200.000 100% 

Hardox 
450 

180.000 90% 

A 516 85.000 42 % 

Discusión 

Habitualmente para requerimientos de alto 
desgaste erosivo, se suele utilizar aceros 
especiales como los del tipo Hardox, cuya 
perfomance está probada para estos usos. Sin 
embargo, en el caso de la trituración primaria, 
teniendo en cuenta que una alta dureza conduce 
también a un comportamiento frágil, se tiene la 
problemática de rotura de piezas por impacto. 
Este no es un tema menor, ya que puede 
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generarse daño severo en cintas transportadoras 
y equipos de tratamiento de minerales que 
reciben la carga desde la estación de triturado 
primario, si ésta lleva adicionada trozos de 
aceros. Por otra parte, se plantea también una 
cuestión de tipo económica, si se tiene en cuenta 
el costo de los aceros especiales para alto 
desgaste, los cuales pueden tener un valor de 
entre cuatro a cinco veces más que el de un acero 
de construcción mecánica. Teniendo en cuenta 
estas situaciones, es que se estimó conveniente 
probar en campo, el comportamiento de los 
aceros seleccionados para estudio.  
En cuanto a los resultados, en durabilidad, 
tomando como 100 % la durabilidad máxima 
obtenida, se puede observar que la durabilidad de 
los aceros 4140 normalizado y Hardox 450 son 
muy parecidas, pero hay una gran diferencia con 
la del acero 4140 con temple y revenido y el acero 
A 516. Estas durabilidades dependen de varios 
factores, como la microestructura observada en 
cada acero, el tratamiento térmico a que fueron 
sometidos y la dureza, entre otros. De los análisis 
y estudios llevados a cabo y expuestos en 
párrafos, tablas y figuras precedentes podemos 
decir que la microestructura martensítica no es la 
mejor solución en requisitorias de alto impacto.  
Esta expresión parecería contradecirse en el caso 
del acero Hardox, que presenta un muy buen 
rendimiento y tiene estructura martensítica. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que este acero 
está especialmente diseñado para trabajo en 
condiciones severas de abrasión. Parte de su alta 
resistencia al desgaste se debe a la tecnología de 
su fabricación que permite lograr una 
composición química muy homogénea y un 
tamaño de grano extra fino. Pero también, debido 
a este muy específico diseño es que presenta el 
mayor costo en relación a los otros aceros 
referidos anteriormente.  
El acero SAE 4140 con temple y revenido, 
presenta microestructura martensítica, con alto 
contenido de austenita retenida, con lo cual se 
puede deducir que el tratamiento no fue del todo 
efectivo. Por otra parte, el tamaño de grano 
resulta el mayor en los tres casos estudiados. 
Estos dos factores no favorecen el rendimiento en 
condición de alto impacto.  
Con respecto al acero SAE 4140 normalizado, en 
la condición de tamaño de grano fino y 

homogéneo, presenta alta resistencia al impacto 
(45 J Charpy V). Esto propende a una alta 
condición de resistencia al impacto y durabilidad. 
Esto nos permite deducir, que para las 
condiciones de trabajo que se presentan, un 
acero de construcción mecánica tal como el SAE 
4140, con tratamientos térmicos 
convenientemente diseñados para obtener 
estructuras intermedias (bainitas) con un tamaño 
de grano muy fino, permite alcanzar un excelente 
desempeño al ser utilizado en equipos de 
trituración primaria teniendo una dureza 
adecuada para la abrasión por impactos 
frecuentes.  
Si bien, con este último acero, 4140 N, ya se 
había logrado un buen rendimiento, se 
continuaron las pruebas de aptitud con un cuarto 
acero. Esto se debió a que el grado de fractura- 
rotura de piezas que, aunque se presentó en 
menor medida utilizando este acero, sigue siendo 
una cuestión a tener en cuenta. Por otra parte, las 
placas son elaboradas en la misma empresa 
donde se encuentra la trituradora, a partir de la 
presentación en planchas con que se 
comercializan los aceros, realizando cortes para 
obtener los tamaños necesarios y perforaciones 
para sujeción. Se planteó entonces, la inquietud 
de cómo respondería un acero microaleado, 
seleccionando el acero A 516, por su buena 
disponibilidad, su presentación en grano extra fino 
que le concede resistencia mecánica aceptable 
para este acero y la facilidad que se tendría para 
elaborar las placas. Este acero dio excelente 
resultado evitando roturas, ya que, de 25 placas 
probadas, ninguna se fracturó, sufriendo solo 
desgaste. No obstante, tuvo bajo rendimiento en 
su durabilidad, por lo cual, finalmente fue 
descartado. 
El acero con mejor aptitud fue entonces, el acero 
SAE 4140, en estado de normalizado. 
Una última mejora realizada fue la forma de 
fabricación del acero. Se recomendó optar por un 
acero laminado en lugar de moldeado que es el 
que se utilizaba, ya que esta última condición le 
confiere al material propiedades mecánicas 
heterogéneas compatibles con las 
transformaciones de fase que tienen lugar por las 
diferentes velocidades de enfriamiento, desde la 
periferia al centro de la placa, que se tienen en el 
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proceso de moldeo. El acero laminado evitaría 
que surjan fallas por estas heterogeneidades. 

CONCLUSIONES 

- Los tres aceros estudiados presentan una
composición química acorde a lo establecido para
cada uno de ellos. La única excepción se da en el
contenido de Si del acero 4140 TyR, lo cual
provoca la presencia de inclusiones no metálicas
(silicatos). Las microestructuras son
concordantes a las composiciones químicas y
tratamientos térmicos aplicados.
- En relación a las durezas obtenidas, se tiene
que el acero 4140 TyR  y el acero Hardox superan
los 400 HB, lo que es consistente con su
estructura martensítica. Estos aceros al tener este
valor de dureza pueden llegar a la fractura antes
que al desgaste en condiciones de alto impacto.
- De los tres tipos de aceros estudiados en primer
lugar, el menor rendimiento en durabilidad se dio
con el acero 4140 TyR. Esto puede adjudicarse a
varios factores como ser la presencia de
microestructura martensítica de alta dureza.
También se debe tener en cuenta la presencia de
austenita retenida que facilita la propagación de
fractura a través de ella.
- En cuanto al acero A 516, presenta bajo
rendimiento. Este acero presenta la gran ventaja
de evitar el problema de rotura y además, las
placas pueden elaborarse a partir de las planchas
de acero con la que se presentan comercialmente
con relativa facilidad. No obstante, su rendimiento
al desgaste es muy limitado.
- La mayor durabilidad se obtuvo con el acero
SAE 4140 normalizado. Esto puede adjudicarse a
su microestructura intermedia (bainítica), su
tamaño de grano muy fino y su buena resistencia
al impacto, lo que hacen apto este material para
condiciones de desgaste cuando el mecanismo
interviniente es el de impacto. La recomendación
adicional es que este acero se utilice en condición
de laminado.
- Finalmente se destaca la importancia trabajar
en la problemática del desgaste con el modelo
outsourcing, en forma conjunta entre centros de
investigación e industrias interesadas en
aumentar su competencia, ya que resulta un
método de trabajo apropiado para prolongar la
vida útil de los componentes mecánicos,

contribuyendo así a mejorar la productividad, la 
seguridad industrial, la disminución de costos y el 
cuidado del ambiente. 
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Resumen

Las aleaciones de titanio se utilizan ampliamente en diferentes aplicaciones como la 
industrial, aeroespacial, biomédica, química y otras. En el campo biomédico, las aleaciones 
de titanio se utilizan comúnmente como implantes ortopédicos y dentales. Sin embargo, 
estas aleaciones tienen malas propiedades tribológicas. Estas propiedades pueden 
mejorarse recubriendo la superficie de la aleación de titanio. En el presente trabajo, se 
investigó el comportamiento al desgaste de la aleación Ti-6Al-4V sin recubrimiento y 
recubierta con películas lisas de TiO2. Los recubrimientos de diferentes espesores (~ 80 nm 
y ~ 600 nm) se sintetizaron mediante oxidación anódica y sol-gel por inmersión. Las 
pruebas de desgaste se realizaron mediante un equipo pin-on-flat reciprocante con punta 
de diamante como contraparte, ensayando en el rango de cargas de entre 39 mN y 156 mN 
y tiempos de entre 60 a 240 segundos. Las escaras de desgaste se evaluaron mediante 
perfilometría y microscopía óptica.  Se encontró que la aleación con recubrimiento se tiene 
mejor desempeño que la aleación sin recubrimiento en pruebas de baja carga, mientras 
que a cargas elevadas su rendimiento es peor que el de la aleación sin recubrir. El volumen 
desgastado sobre la carga nominal por distancia de desgaste obtenido para aleaciones con 
recubrimiento (~2,7 × 10−4 𝑚𝑚3/𝑁𝑚) y sin recubrimiento (~11 × 10−4 𝑚𝑚3/𝑁𝑚) son 
similares a los reportados en la bibliografía para la misma aleación y recubrimientos de 
TiO2 sintetizados por otras técnicas. 

Abstract 

Titanium alloys are widely used in different applications such as industrial, aerospace, 
biomedical, chemical, and others. In the biomedical field, titanium alloys are commonly used 
as orthopedic and dental implants. However, these alloys have poor tribological properties. 
These properties can be improved by coating the titanium alloy surface.  In the present 
work, the wear behavior of Ti-6Al-4V alloy without coating and coated with smooth TiO2 
films were investigated. The coating films were synthesized by anodic oxidation and sol-gel 
dip coating with different thicknesses (~80 nm and ~600 nm). The wear tests were 
performed with a reciprocating pin-on-flat equipment with diamond tip as a counterface, 
testing in the range of loads between 39 mN and 156 mN and times between 60 to 
240 seconds. The wear scars were evaluated by profilometry and optical microscopy. 
Coated specimens were found to perform better than uncoated alloy in low-load testing 
while at high loads their performance is poorer than that of uncoated alloy. The worn volume 
over nominal load by wear distance obtained for coated (~2,7 × 10−4 𝑚𝑚3/𝑁𝑚) and 
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uncoated (~11 × 10−4 𝑚𝑚3/𝑁𝑚) alloys are similar to those reported in the literature for the 
same alloy and with TiO2 coatings synthesized by other techniques. 

Palabras clave: Ti-6Al-4V, Desgaste, Dióxido de titanio, Recubrimientos. 

INTRODUCCIÓN 
La aleación Ti-6Al-4V es ampliamente utilizada 

en la construcción de distintos tipos de 
dispositivos biomédicos, tales como instrumentos 
quirúrgicos y prótesis. Presenta buena bio y 
hemocompatibilidad debido a la presencia de una 
capa de óxido de titanio (TiO2) natural, muy 
delgada (1-10 nm) que crece de manera natural al 
entrar en contacto con ambientes oxidantes [1], 
[2]. Se puede aumentar el espesor dicha capa por 
diferentes métodos (oxidación anódica, sol-gel, 
oxidación térmica, etc.), logrando de esta manera 
mejorar notablemente su resistencia al desgaste 
y, por lo tanto, ampliar el abanico de potenciales 
usos [1].  

El desgaste se puede definir como el daño de 
una superficie sólida, que implica generalmente la 
pérdida progresiva de material, debido al 
movimiento relativo entre dicha superficie y otra 
superficie o sustancia en contacto [3], [4]. Para el 
estudio del desgaste de materiales se utilizan 
equipos estándar en los cuales se simplifican las 
geometrías de contacto. Los equipos más 
comunes son:  pin on disk, block on disk, ping on
ring y block on ring [3], [4]. También pueden 
realizarse ensayos que se aproximen a las formas 
de trabajo del dispositivo real [1], [2], [5]. Las 
variables tribológicas más frecuentes son: la 
forma y las propiedades de los materiales, la 
presión de contacto, la velocidad de 
deslizamiento, la rugosidad, las condiciones de 
lubricación, la temperatura y el tiempo de ensayo 
[3], [4], [6].  

Una manera de evaluar la resistencia al 
desgaste de un material es realizando ensayos 
acelerados, esto es, en condiciones más severas 
que las que deberá soportar el material cuando 
esté en servicio [7]. Esto se puede lograr 
incrementando la carga, la velocidad del ensayo 
o ambas. Los resultados obtenidos en estos
ensayos permitirán comparar el desempeño
relativo de diferentes materiales con respecto a su
resistencia al desgaste. Debe tenerse precaución

al extrapolar la resistencia al desgaste a 
situaciones de servicio ya que en las condiciones 
aceleradas puede presentarse un mecanismo de 
desgaste diferente, por lo que las conclusiones 
serán erróneas [7]. El conjunto de mecanismos de 
desgaste frente a las condiciones de ensayo 
conformarán el mapa de desgaste que se usa 
para delimitar la validez de los ensayos 
acelerados. La manera de cuantificar el desgaste 
es midiendo la cantidad de material perdido. Ese 
material perdido se expresa en unidades de 
volumen. La medición del cambio de volumen 
suele hacerse por diferencia de peso o de longitud 
de la probeta o como es el caso del desgaste en 
películas delgadas determinando el área de la 
escara de desgaste [7], [8]. Además del volumen 
desgastado pueden presentarse las imágenes y 
la descripción de las escaras de desgaste y de los 
fragmentos producidos que aportan información 
sobre los mecanismos de desgaste. 

Hay escasa información sobre la resistencia al 
desgaste de los recubrimientos delgados de TiO2 
reportados en la bibliografía [1], [2], sin embargo 
hay abundantes reportes sobre la resistencia al 
desgaste de recubrimientos gruesos de TiO2 
(varias a cientos de micras de espesor) 
generalmente obtenidos sobre aleaciones de 
titanio mediante oxidación térmica [9]–[12]. En 
general los recubrimientos tanto delgados como 
gruesos aumentan notablemente la resistencia al 
desgaste con respecto al sustrato sin recubrir [9]–
[13].  

En el presente trabajo se analiza el 
comportamiento al desgaste de la aleación Ti-6Al-
4V con recubrimientos de TiO2 de diferente 
espesor y sin recubrir. 

MATERIALES Y METODOS
Síntesis de los recubrimientos 

A partir de planchuelas de la aleación Ti-6Al-4V 
se obtuvieron por corte, probetas rectangulares 
de 20×20 mm y 2 mm de espesor. Las mismas 
fueron desbastadas con papeles abrasivos de SiC 
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de granulometría decreciente de #120, #320, 
#500, #1000 y #1500. Estas probetas se utilizaron 
como sustrato para realizar la oxidación anódica, 
la misma se llevó a cabo haciendo circular 
corriente continua entre el ánodo de Ti-6Al-4V y 
un cátodo de platino (dos cintas distanciadas 5 cm 
entre sí y ubicadas en lados opuestos al ánodo), 
sumergidos en un recipiente de vidrio 
conteniendo una solución 1 M de H2SO4 (H2SO4, 
Cicarrelli, 95-98 % Pro-análisis) como electrolito. 
El recipiente de vidrio con el electrolito se 
sumergió en agua con hielo, para mantener la 
temperatura del electrolito por debajo de los 30 °C 
durante la síntesis. El proceso de oxidación se 
llevó a cabo en condiciones de spark discharge 
[14] a un voltaje constante de 105 V durante 30
segundos. Estas probetas anodizadas se
utilizaron como sustrato para la síntesis de
nanopelículas de TiO2 mediante sol-gel dip-
coating. Para la síntesis del sol se preparan dos
soluciones. La solución A, que se preparó
mezclando tetrabutóxido de titanio (Sigma-
Aldrich, 97%) y alcohol isopropílico (Biopack,
≥ 99,0%) en un frasco de polipropileno con tapa a
rosca, esta mezcla se agitó durante dos minutos.
Una vez terminada la agitación se agregó
acetoacetato de etilo (Riedel-de Haën, ≥ 99,0 %)
y se volvió a agitar durante 10 minutos. La
agitación se realizó mediante agitador magnético
a velocidad media con la tapa del frasco cerrada.
Para la solución B, se mezclaron en un vaso de
precipitado: alcohol isopropílico, agua y ácido
nítrico (Anedra, 65 %). Esta mezcla se agita
durante 1 min mediante agitador magnético a
velocidad media. Las dos soluciones así
preparadas se mezclaron agitando la solución A y
agregando la solución B por goteo. La solución
obtenida AB se agitó (a velocidad media) durante
1 h con la tapa del frasco cerrada. Antes de ser
utilizado, el sol (solución AB) fue envejecido en la
heladera (4 °C) durante 24 horas. Las relaciones
molares de los reactivos utilizados para la síntesis
del sol fueron: 0,5, 20 y 1 para acetoacetato de
etilo/tetrabutóxido de titanio, alcohol 
isopropílico/tetrabutóxido de titanio y 
agua/tetrabutóxido de titanio, respectivamente. La 
concentración molar de hidrogeniones en el sol 
fue de 0,01 M. 

Figura 1: Esquema del proceso para la obtención de las 
probetas estudiadas en este trabajo: TI, TSS y TASS. 

Para la deposición del sol sobre las probetas se 
utilizó la técnica de dip-coating que consiste en 
sumergir el sustrato en el sol y retirarlo a 
velocidad constante de manera vertical [15]. Para 
la síntesis de las nanopelículas se utilizaron 
velocidades de extracción de 1 mm/s. Para llevar 
a cabo la deposición de una nueva capa se repite 
la técnica de dip-coating. En este trabajo se 
sintetizaron dos nanopelículas sobre la capa de 
óxido de titanio obtenida por oxidación anódica. 

Las probetas sintetizadas se sometieron a 
tratamientos térmicos a una temperatura de 
500 ºC durante 60 minutos en una atmósfera de 
aire con una rampa de calentamiento de 
10 ºC/min. El tratamiento se llevó a cabo en un 
horno eléctrico (SIMCIC). El enfriamiento fue 
lento dentro del horno. 

En la Figura 1 se muestra el esquema de los 
pasos de síntesis y tratamientos realizados para 
obtener cada una de las probetas estudiadas en 
este trabajo: TI (Ti-6Al-4V pulido), TSS (Ti-6Al-4V 
pulido + dos capas de sol-gel dip-coating + 
tratamiento térmico) y TASS (Ti-6Al-4V pulido + 
oxidación anódica + dos capas de sol-gel dip-
coating + tratamiento térmico). El espesor de los 
recubrimientos fue determinado mediante un haz 
de iones focalizados acoplado con un SEM (FIB-
SEM, FEI Helios NanoLab 650) obteniéndose un 
valor de 631±96 nm para TASS y 89±12 nm para 
TSS.  
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Ensayos de desgaste 
Los ensayos de desgaste se realizaron 

utilizando un equipo ball-on-flat reciprocante 
diseñado y construido en el grupo de 
“Propiedades de materiales en la macro y nano 
escala” del Instituto de Materiales de Misiones, 
que permitió aplicar cargas de 39 a 157 mN 
durante diferentes tiempos [2]. 

Se utilizó una contraparte de diamante cónica 
con punta semiesférica de 10 µm de radio. La 
contraparte oscila horizontalmente con un 
movimiento lineal de 0,7 Hz y 4 mm de amplitud 
(una velocidad media de 0,0056 m/s). La probeta 
plana se colocó estática en posición horizontal. La 
carga se aplicó por la deformación de una 
ménsula que soportaba a la punta de diamante y 
se midió empleando una celda de carga, con una 
precisión de 1 mN. Sobre cada probeta fueron 
realizados varios ensayos en diferentes 
condiciones de carga y tiempos de duración. Las 
cargas empleadas fueron 39 (A), 78 (B), 117 (C) 
y 156 (D) mN mientras que los tiempos de ensayo 
fueron de 1 (t1), 2 (t2), 3 (t3) y 4 (t4) minutos, 
donde la distancia total recorrida por la punta de 
diamante (z) sobre las superficies desgastadas 
para cada tiempo de ensayo fueron 0,336 m; 
0,672 m: 1,008 m y 1,344 m, respectivamente. 
Los ensayos se realizaron sin lubricación para 
obtener las condiciones de desgaste más 
severas. Las escaras de desgaste se analizaron 
al microscopio óptico para observar presencia de 
fragmentos de desgaste, forma de la escara y en 
el caso de las probetas con los recubrimientos 
determinar si se llegó o no al sustrato de Ti-6Al-
4V. Se analizaron 2 probetas de cada tipo. 

Determinación del volumen desgastado (VD) 
El procedimiento para calcular el volumen 

desgastado (VD) a partir de la escara de desgaste 
obtenida para un ensayo a carga (c) y tiempo (t) 
determinadas (VDc,t) es el siguiente:  
− Se obtuvo el perfil de la escara de desgaste
mediante un perfilómetro (TR 200 Roughness
Tester) con resolución de 10 nm. Para cada
escara se obtuvieron cuatro perfiles en distintas
posiciones de la escara.
− La imagen del perfil obtenida del software
TimeSurf TR-200 fue procesada con el software
ImageJ [16] para extraer las coordenadas de 20
puntos comprendidos dentro del perfil de la

escara. A partir de las escalas correspondientes a 
la imagen estos puntos expresados en pixeles se 
transforman a micrómetros, para esto debe 
tenerse en cuenta que el programa TimeSurf TR-
200 proporciona el perfil de rugosidad en escalas 
diferentes para el eje horizontal (~10 µm) y el 
vertical (~1 µm).  

Tabla 1: Análisis de las escaras al microscopio óptico. 

Tiempo [min] 

Probeta Fuerza [mN] 1 2 3 4 

TSS1 

39 NR NR NR NR 

78 NR NR NR R 

117 R R R R 

156 R R R R 

TSS2 

39 NR NR NR NR 

78 NR NR NR NR 

117 R R R R 

156 R R R R 

TASS-1 

39 NR NR NR NR 

78 NR NR NR NR 

117 NR R R R 

156 R R R R 

TASS-2 

39 NR NR NR NR 

78 NR NR NR NR 

117 NR NR NR R 

156 R R R R 

R: hubo rotura del recubrimiento 
NR: no hubo rotura del recubrimiento. 

− Mediante el software Mathematica, estos
puntos, fueron interpolados mediante
interpolación segmentaria (splines cúbicas). A
partir del primer y del último punto se construyó
una recta que llamamos limitante que describe el
límite superior de la sección de la escara.
− Mediante integración numérica se calculó el
área de desgaste para cada perfil (µm2) como la
diferencia entre el área debajo de la recta limitante
y el área debajo de la spline cúbica construida. El
valor del área de desgaste de cada escara se
calculó como la media aritmética del área de
desgaste de los cuatro perfiles obtenidos con el
perfilómetro.
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− El valor del VD se calculó a partir del producto
entre el área desgastada y la longitud de la escara
(L = 4000 µm). La unidad de VD es 𝜇𝑚3.

Determinación del factor de desgaste (FD) 
Un parámetro de especial interés para la 

comparación del desgaste con otros trabajos es el 
factor de desgaste (FD) para una carga (c) y 
tiempo (t) determinados (𝐹𝐷𝑐,𝑡) definido como [6]: 

𝐹𝐷𝑐,𝑡 = 𝑉𝐷𝑐,𝑡 (𝑐⁄ × 𝑧)          (1)
donde 𝑉𝐷𝑐,𝑡 esta en 𝑚𝑚3, 𝑐 es la carga nominal

en Newton y 𝑧 es la distancia de desgaste en 
metros. Las unidades de 𝐹𝐷𝑐,𝑡 son 𝑚𝑚3/(𝑁 𝑚).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de las escaras al microscopio óptico 

permitió determinar si el recubrimiento mantuvo 
su integridad y no hubo rotura de recubrimiento a 
lo largo de toda la escara. Los resultados de dicho 
análisis se muestran en la Tabla 1. Puede 
observase que ambos tipos de probetas fallan 
siempre cuando la carga es de 156 mN. 

Con respecto al volumen de desgaste, en las 
Figuras 2.a y 2.b se presentan los resultados para 
las probetas TI-1 y TI-2, en ellas se observa que 
para ambas probetas el comportamiento es 
similar. Para una carga determinada el 𝑉𝐷 fue 
mayor a mayor tiempo de ensayo, mientras que 
para un tiempo de ensayo determinado el 𝑉𝐷 fue 
mayor a mayor  carga. El máximo 𝑉𝐷 se observa 
para la carga de 156 mN en cuatro minutos de 
ensayo ~260000 𝜇𝑚3 y el 𝑉𝐷 mínimo se observa 
en las cargas 39 mN y 78 mN a 1 min de ensayo 
(~20000 𝜇𝑚3). En las Figuras 3.a y 3.b se 
presentan los resultados para las probetas TSS, 
en ellas se observa que el 𝑉𝐷 es nulo en los 
ensayos a 39 mN. Mientras que en los ensayos a 
78 mN el 𝑉𝐷 es de ~15000 𝜇𝑚3 para todos los 
tiempos ensayados, con la única excepción del 
ensayo a 4 min de la probeta TSS-1 donde 𝑉𝐷 
toma un valor de 28600 𝜇𝑚3. Para los ensayos a 
cargas de 117 mN y 156 mN puede observarse 
que para idénticas condiciones de ensayo el 𝑉𝐷 
es mayor en las probetas TSS que en las probetas 
no recubiertas (T-1 y T-2). El máximo 𝑉𝐷 se 
observa para la carga de 156 mN en 4 min de 
ensayo 282000 𝜇𝑚3 en la probeta TSS- 1. 
Finalmente, en las Figuras 4.a y 4.b se presentan 
los resultados para las probetas TASS- 1, TASS-

2 respectivamente. En las probetas TASS (1, 2) al 
igual que en las probetas TSS el 𝑉𝐷 fue nulo en 
los ensayos a 39 mN. En los ensayos realizados 
a 78 mN el 𝑉𝐷 nunca superó el valor de 
20000 𝜇𝑚3, siendo nulo en algunos casos (ej.: 
tiempo 1, 2 y 3 min de la probeta TASS-1). 

Figura 2: Volumen Desgastado (VD, μm3) medido para 
diferentes cargas (39, 78, 117 y 156 mN) y diferentes 

tiempos de ensayo (1, 2, 3 y 4 minutos) en las probetas 
TI-1 (a) y TI-2 (b). 

Para los ensayos a carga de 117 mN el 𝑉𝐷 se 
mantuvo por debajo de 60000 𝜇𝑚3 (en general 
tomó valores entre 15000 y 40000 𝜇𝑚3) para los 
tiempos 1, 2 y 3 min en las cuatro probetas, 
mientras que a los 4 min el 𝑉𝐷 aumentó 
abruptamente obteniéndose valores entre 100000 
y 150000 𝜇𝑚3. En los ensayos (carga=117 mN) 
las probetas TASS tienen en promedio un ~60 % 
menos de 𝑉𝐷 para los tiempos 1, 2 y 3 min que 
las probetas sin recubrir (T-1 y T-2), este valor 
disminuye a un ~15 % menos para el tiempo de 
ensayo de 4 min. En cuanto a la comparación con 
las probetas TSS, las probetas TASS tienen un 
~75 % menos de 𝑉𝐷 para los tiempos 1, 2 y 3 min, 
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este valor desciende a un ~50 % menos para el 
tiempo de ensayo de 4 min.  

Figura 3: Volumen Desgastado (VD, μm3) medido para 
diferentes cargas (39, 78, 117 y 156 mN) y diferentes 

tiempos de ensayo (1, 2, 3 y 4 min) en las probetas TSS-
1 (a) y TSS-2 (b). 

Para la carga de 156 mN puede observarse un 
comportamiento casi lineal en relación con el 
tiempo de ensayo (con excepción del tiempo de 2 
min de la probeta TASS-2 que tiene un valor 
superior al esperado para una relación lineal 
tiempo vs. 𝑉𝐷). El valor máximo del 𝑉𝐷 se 
observa en la probeta TASS-2 para el ensayo a 
156 mN por 4 min, tomando un valor de 
~238000 𝜇𝑚3. En estos ensayos (carga = 156 
mN) las probetas TASS tienen en promedio un 
~40 % más de 𝑉𝐷 para los tiempos 1 y 2 min 
mientras que en los tiempos 3 y 4 min tienen en 
promedio un ~10 % menos de 𝑉𝐷. En cuanto a la 
comparación con las probetas TSS, las probetas 
TASS tiene un ~25 % menos de 𝑉𝐷 para los 
tiempos 1, 2 y 3 minutos, este valor desciende a 

un ~5 % menos para el tiempo de ensayo de 4 
min. 

Figura 4: Volumen Desgastado (VD, μm3) medido para 
diferentes cargas (39, 78, 117 y 156 mN) y diferentes 
tiempos de ensayo (1, 2, 3 y 4 min) en las probetas 

TASS-1 (a) y TASS-2 (b). 

Los resultados obtenidos pueden compararse 
con los de Vera et al. [2] quienes reportaron 𝑉𝐷 
para recubrimientos de dióxido de titanio 
(sintetizados por oxidación térmica y oxidación 
anódica) sobre la aleación Ti-6Al-4V en ensayos 
con cargas de 10 a 39 mN durante 1 min con un 
procedimiento similar al utilizado en este trabajo. 
Para el ensayo a 39 mN durante 1 min reportaron 
para la aleación sin recubrir valores de 𝑉𝐷 de 
~20000 𝜇𝑚3 similar al resultado obtenido aquí 
para las probetas T-1 y T-2 en las mismas 
condiciones. Asimismo, para las probetas 
recubiertas con una capa de TiO2 sintetizada por 
oxidación anódica obtuvieron valores de 𝑉𝐷 
similares a los obtenidos en la aleación sin 
recubrir. Las probetas recubiertas por un óxido 
térmico fallaron (se observó sustrato en la escara) 
a la carga de 29 mN con un 𝑉𝐷 de ~10000 𝜇𝑚3. 
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Las de mejor desempeño fueron las probetas 
recubiertas con TiO2 sintetizado por oxidación 
anódica y cristalizado mediante tratamiento 
térmico obteniéndose valores de 𝑉𝐷 de 
~10000 𝜇𝑚3 para ensayos a una carga de 4 
gramos durante 1 min. En comparación, las 
probetas estudiadas en este trabajo, TSS y TASS, 
no presentaron 𝑉𝐷 detectable a la carga de 4 
gramos para los tiempos 1, 2, 3 y 4 min, por lo que 
tienen un mejor desempeño ya que se 
desgastaron menos. 

Para cada uno de los ensayos en los que se 
detectó desgaste (𝑉𝐷 > 0) se calculó el 𝐹𝐷 cuyas 
unidades son 𝑚𝑚3/(𝑁 𝑚). Así, para el caso de 
las probetas sin recubrir: T-1 y T-2 se obtuvieron 
32 valores de 𝐹𝐷, obteniéndose una media 
aritmética de 1,07x10-3 𝑚𝑚3/(𝑁𝑚) y un desvío 
estándar (DE) de 0,27x10-3 𝑚𝑚3/(𝑁𝑚). 

Por otro lado, las probetas recubiertas estas se 
agruparon según la falla observada, por un lado, 
aquellas en los cuales el recubrimiento no se 
rompió (NR) y, por otro las que el recubrimiento 
se rompió (R), hasta el sustrato. Para el caso de 
las probetas TSS, se encontraron por un lado 7 
probetas en las cuales el recubrimiento no falló 
(TSS #NR) y 17 en las cuales el recubrimiento 
falló (TSS #R), obteniéndose una media 
aritmética de 2,02x10-4 𝑚𝑚3/𝑁𝑚 (DE: 0,74x10-4 
𝑚𝑚3/𝑁𝑚) y otra de 1,50x10-3 𝑚𝑚3/𝑁𝑚 (DE: 
0,51x10-3 𝑚𝑚3/𝑁𝑚), respectivamente.  

Para las probetas recubiertas por oxidación 
anódica y sol-gel:  TASS, se encontraron por un 
lado 6 probetas en las cuales el recubrimiento no 
falló (TASS #NR) y 13 en las cuales el 
recubrimiento falló (TASS #R), obteniéndose una 
media aritmética de 2,72x10-4 𝑚𝑚3/𝑁𝑚 (DE: 
1,04x10-4 𝑚𝑚3/𝑁𝑚) y otra de 1,03x10-3 𝑚𝑚3/𝑁𝑚 
(DE: 0,40x10-3 𝑚𝑚3/𝑁𝑚), respectivamente. 
Krishna et al. [10] compararon la tasa de desgaste 
(𝑚𝑚3/𝑚) de titanio de pureza comercial, Ti-CP 
sin recubrir y Ti-CP recubierto con TiO2 de un 
espesor entre 10 𝜇𝑚 y 140 𝜇𝑚 obtenidos 
mediante oxidación térmica en un rango de 600 a 
900 °C con tiempos de proceso que fueron desde 
0,25 a 5 horas; usando para el ensayo de 
desgaste una máquina ball-on-disc, con una bola 
de alúmina de 6 mm de diámetro, a temperatura 
ambiente. La carga utilizada fue de 2 N, la 

velocidad de deslizamiento fue de 10 cm/s y la 
distancia recorrida de 200 m. El 𝐹𝐷 (no calculado 
por los autores) para el Ti-CP fue de 9,50x10-4 
𝑚𝑚3/𝑁𝑚 similar al obtenido en este trabajo para 
el Ti-6Al-4V (T-1 y T-2), mientras que para las 
probetas de Ti-CP recubiertas con TiO2 se obtuvo 
un valor promedio de 1,07x10-4 𝑚𝑚3/𝑁𝑚, un 
valor menor pero aproximado a los valores de 𝐹𝐷 
obtenidos en este trabajo para las probetas 
recubiertas TSS #NR y TASS #NR cuyos 
recubrimientos no se rompieron. 

CONCLUSIONES 
-El desempeño al desgaste de la aleación Ti-

6Al-4V sin recubrir y con diferentes 
recubrimientos de TiO2 depende de las cargas 
aplicadas. 

-Las probetas TSS tienen mejor desempeño
que la aleación Ti-6Al-4V sin recubrir en los 
ensayos a cargas de 39 mN y 78 mN, mientras 
que a cargas mayores (117 mN y 156 mN) su 
desempeño es inferior al de la aleación sin 
recubrir.  

- Las probetas TASS tienen mejor desempeño
que la aleación sin recubrir en los ensayos a 
cargas de 39 mN, 78 mN y 117 mN, mientras que 
en los ensayos a la carga 156 mN su desempeño 
es similar al de la aleación sin recubrir.  

- Las probetas TASS y TSS tienen desempeños
similares en los ensayos a cargas de 39 mN y 
78 mN. En los ensayos a carga 117 mN las 
probetas TASS tienen un desempeño 
marcadamente inferior que las TSS. En los 
ensayos a carga 156 mN las probetas TASS 
tienen un desempeño levemente superior que las 
TSS. 

- Los valores de factor de desgaste obtenidos
para la aleación sin recubrir y las probetas 
recubiertas son similares a los reportados en la 
bibliografía para materiales similares sintetizados 
por otras técnicas. 
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Resumen

La aleación Ti-6Al-4V presenta una capa de óxido de titanio que crece naturalmente 
cuando se expone al aire ambiente (espesor es 1,5 - 10 nm). Esta capa tiene una excelente 
biocompatibilidad por lo que la aleación es útil para aplicaciones biomédicas. Sin embargo, 
dicha capa puede presentar fisuras que degraden su biocompatibilidad y al ser muy 
delgada no confiere mejoras tribológicas, por lo tanto, es necesario emplear técnicas que 
permitan un crecimiento controlado del espesor de esta capa de óxido. 
En el presente trabajo se sintetizó mediante oxidación anódica, sobre Ti-6Al-4V, una 
película nanoporosa de TiO2 y posteriormente se depositaron dos películas de TiO2 
mediante sol-gel por inmersión. Finalmente se sometió el material a tratamiento térmico y 
se caracterizó mediante microscopia óptica, electrónica de barrido y de fuerza atómica, 
difracción de rayos X y perfilometría. El espesor se determinó mediante un haz de iones 
focalizados acoplado con microscopio electrónico de barrido. 
Se obtuvo un recubrimiento de TiO2 liso semicompacto de ~600 nm de espesor con 
estructuras cristalinas anatasa y rutilo. El recubrimiento consta de una porción compacta 
(cerca de la superficie) y una porosa (entre la zona compacta y la aleación). El 
recubrimiento mantiene la rugosidad de la aleación de base. Al depositar las películas de 
TiO2 mediante sol-gel por inmersión sobre el óxido anódico nanoporoso, se disminuye 
apreciablemente el efecto de borde (fisuras y falta de recubrimiento) en comparación con 
depositar la película sobre la aleación Ti-6Al-4V directamente. 

Abstract 

Ti6Al4V alloys are covered by a layer of titanium oxide that grows naturally when exposed 
to ambient air (thickness is 1.5 - 10 nm). This layer has excellent biocompatibility, so the 
alloy is useful for biomedical applications. However, this layer can present fissures that 
degrade its biocompatibility and being very thin does not have good tribological properties, 
therefore it is necessary to produce an oxide layer under controlled conditions of the 
thickness of this layer. In the present work, a nanoporous film of TiO2 was synthesized by 
anodic oxidation on Ti6Al4V and subsequently two Films of TiO2 were deposited by sol-gel 
by immersion. Finally, the material was subjected to heat treatment and was characterized 
by optical microscopy, scanning and atomic force electronics, X-ray diffraction and 
profilometry. The thickness was determined by a beam of focused ions coupled with a 
scanning electron microscope. A semi-compact smooth TiO2 coating of ~600 nm thick with 
crystalline anatase and rutile structures was obtained. The coating consists of a compact 
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portion (near the surface) and a porous portion (between the compact zone and the alloy). 
The coating maintains the roughness of the base alloy. By depositing the TiO2 films by sol-
gel by immersion on the nanoporous anodic oxide, the edge effect (cracks and lack of 
coating) is significantly diminished compared to depositing the film on the Ti-6Al-4V alloy 
directly. 
. 
Palabras clave: Recubrimientos, Dióxido de titanio, Oxidación anódica, Sol-gel por 
inmersión. 

INTRODUCCIÓN 
El titanio y sus aleaciones son ampliamente 

utilizados en la construcción de distintos tipos de 
dispositivos médicos (instrumental quirúrgico, 
prótesis, etc.) debido a que tienen excelentes 
propiedades mecánicas, resistencia a la 
corrosión, propiedades antimagnéticas y 
biocompatibilidad [1]–[3].  

En particular, la aleación Ti-6Al-4V presenta 
una capa pasiva de óxido de titanio (TiO2) de 
excelente hemocompatibilidad [4]–[7]. La capa de 
óxido crece naturalmente sobre el metal cuando 
se expone al aire ambiente, pero su espesor es 
insuficiente (1,5 - 10 nm) y puede presentar 
fisuras que degraden sus propiedades. Por lo 
tanto surge la necesidad de emplear técnicas 
como: oxidación térmica, sol-gel, inmersión en 
plasma y oxidación anódica, entre otras, que 
permitan un crecimiento controlado del espesor 
de la capa de TiO2 [8]. Se logran así películas de 
mejores propiedades tribológicas y de bio y 
hemocompatibilidad [9]–[11].   

En el presente trabajo se utiliza la combinación 
de las técnicas de oxidación anódica y sol-gel por 
inmersión para obtener películas lisas (sin fisuras 
y de baja rugosidad) de TiO2 sobre Ti-6Al-4V con 
la finalidad de obtener recubrimientos con buenas 
propiedades tribológicas sin detrimento de la 
hemocompatibilidad.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación de las probetas de la aleación 
de Ti-6Al-4V. 

A partir de planchuelas de la aleación de titanio 
grado 5 (Ti-6Al-4V) se obtuvieron por corte con 
sierra, probetas rectangulares de 20×20 mm y 2 
mm de espesor. Las mismas fueron desbastadas 
con papeles abrasivos de SiC de granulometría 

decreciente de #120, #320, #500, #1000 y #1500. 
Posteriormente las probetas se limpiaron con 
agua y detergente, luego se rociaron con alcohol 
y se secaron con aire caliente. Estas probetas se 
utilizaron como sustrato para realizar la oxidación 
anódica. 

Oxidación Anódica: obtención de una 
película de TiO2 nanoporosa. 

La oxidación anódica se llevó a cabo haciendo 
circular corriente continua entre el ánodo de Ti-
6Al-4V y un cátodo de platino (dos cintas 
distanciadas 5 cm entre sí y ubicadas en lados 
opuestos al ánodo), sumergidos en un recipiente 
de vidrio conteniendo una solución 1 M de H2SO4 
(H2SO4, Cicarrelli, 95-98% Pro-análisis) como 
electrolito. El recipiente de vidrio con el electrolito 
se sumergió en agua con hielo, para mantener la 
temperatura del electrolito por debajo de los 30 °C 
durante la síntesis. El proceso de oxidación se 
llevó a cabo en condiciones de spark discharge 
[12] a un voltaje constante de 105 V durante 30
segundos. Inmediatamente después de la
oxidación, las probetas fueron retiradas del
electrolito y sumergidas en agua desmineralizada,
finalmente se rociaron con alcohol y se secaron
con aire caliente. Estas probetas anodizadas se
utilizaron como sustrato para la síntesis de
nanopelículas de TiO2 mediante sol-gel dip-
coating.

Sol-gel por inmersión: obtención de una 
película de TiO2 semicompacta. 

Para la síntesis del sol se prepararon dos 
soluciones. La solución A, que se preparó 
mezclando tetrabutóxido de titanio (Sigma-
Aldrich, 97%) y alcohol isopropílico (Biopack, ≥ 
99,0%) en un frasco de polipropileno con tapa a 
rosca, esta mezcla se agitó durante dos minutos. 
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Una vez terminada la agitación se agregó 
acetoacetato de etilo (Riedel-de Haën, ≥ 99,0%) y 
se volvió a agitar durante 10 minutos. La agitación 
se realizó mediante agitador magnético a 
velocidad media con la tapa del frasco cerrada. 
Para la solución B, se mezclaron en un vaso de 
precipitado: alcohol isopropílico, agua y ácido 
nítrico (Anedra, 65%). Esta mezcla se agita 
durante 1 min mediante agitador magnético a 
velocidad media. Las dos soluciones así 
preparadas se mezclaron agitando la solución A y 
agregando la solución B por goteo. La solución 
obtenida AB se agitó (a velocidad media) durante 
1 h con la tapa del frasco cerrada. Antes de su 
utilización el sol (solución AB) obtenido fue 
envejecido en la heladera (4 °C) durante 24 horas. 
Las relaciones molares de los reactivos utilizados 
para la síntesis del sol se muestran en la Tabla 1, 
mientras que la concentración molar de 
hidrogeniones en el sol fue de 0,01 M.  

Tabla 1: Relaciones molares de los reactivos utilizados 
para la síntesis del sol. 

Reactivos Relación 
molar 

Acetoacetato de etilo / Tetrabutóxido de 
titanio 0,5 

Alcohol isopropílico / Tetrabutóxido de titanio 20 
Agua / Tetrabutóxido de titanio 1 

El volumen utilizado de cada reactivo se calculó 
partiendo de un volumen arbitrario de 
tetrabutóxido de titanio y resolviendo un sistema 
de cinco ecuaciones con cinco incógnitas 
(volumen total del sol, volumen de agua, volumen 
de acetoacetato, volumen de alcohol isopropílico 
y volumen de ácido nítrico). En la Tabla 2 se 
muestra un ejemplo de los volúmenes utilizados 
para la síntesis de un sol a partir de 11 ml de 
tetrabutóxido de titanio. 

Para la deposición del sol sobre las probetas se 
utilizó la técnica de dip-coating que consiste en 
sumergir el sustrato en el sol y retirarlo a 
velocidad constante de manera vertical [13]. Para 
la síntesis de las nanopelículas se utilizaron 
velocidades de extracción de 1 mm/s. 
Inmediatamente después de que la probeta fue 
extraída por completo del sol se le colocó una 
pinza en el extremo no recubierto por el sol y fue 
colgada para su secado a temperatura ambiente 

(25 °C) en atmósfera normal por 20 minutos 
(secado I), para completar el secado las probetas 
recubiertas se llevaron al horno durante 15 
minutos a 150 °C (secado II). Con esto finalizó la 
deposición de una capa sobre el sustrato. Para 
llevar a cabo la deposición de una nueva capa se 
repitió la técnica de dip-coating hasta el secado II 
en horno a 150 °C. En este trabajo se sintetizaron 
dos nanopelículas sobre la capa de óxido de 
titanio obtenido por oxidación anódica. 

Tabla 2: Volúmenes utilizados para la síntesis de un sol 
a partir de 11 ml de tetrabutóxido de titanio. 

Reactivos Volumen [mL] 
Tetrabutóxido de titanio 11,0 

Alcohol isopropílico  49,40 
Agua desionizada 0,58 

Acetoacetato de etilo 2,04 
Ácido nítrico 0,044 

Volumen Total 63,1 

Tratamiento térmico. 
Las probetas sintetizadas se sometieron a 

tratamientos térmicos a una temperatura de 500 
ºC durante 60 minutos en una atmósfera de aire 
con una rampa de calentamiento de 10 ºC/min. El 
tratamiento se llevó a cabo en un horno eléctrico 
(SIMCIC). El enfriamiento fue lento dentro del 
horno. 

Tipos de probetas obtenidas. 
En la Figura 1 se muestra el esquema de los 

pasos de síntesis y tratamientos realizados para 
obtener cada una de las probetas estudiadas en 
este trabajo: TI (Ti-6Al-4V pulido), TA (Ti-6Al-4V 
pulido + oxidación anódica), TSS (Ti-6Al-4V 
pulido + dos capas de sol-gel dip-coating + 
tratamiento térmico) y TASS (Ti-6Al-4V pulido + 
oxidación anódica + dos capas de sol-gel dip-
coating + tratamiento térmico).  

Caracterización de los recubrimientos. 
La observación superficial de las probetas se 

realizó con un microscopio óptico Axio Lab.A1 
MAT HAL 50 (Carl Zeiss). La observación 
superficial de las probetas a mayores aumentos 
se realizó con un microscopio electrónico de 
barrido (SEM) Carl Zeiss Supra 40. A partir de un 
detector de EDS Oxford Instruments INCA X-ACT 
acoplado al SEM se tomaron espectros de 
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energía dispersiva (EDS) de Rayos X para 
obtener la composición semi-cuantitativa de las 
muestras. 

Figura 1: Esquema del proceso para la obtención de las 
probetas estudiadas en este trabajo: TI, TA, TSS y 

TASS. 

Para la determinación del espesor de los 
recubrimientos se empleó un haz de iones 
focalizados acoplado con un SEM (FIB-SEM, FEI 
Helios NanoLab 650). Previamente sobre la 
muestra se depositó una capa protectora de 
platino (~1 μm de espesor) para reducir el daño 
producido por el haz, luego se realizó una muesca 
con el haz de iones que luego fue observada con 
el SEM con una inclinación de 52º. El espesor se 
obtuvo mediante el cálculo de la media aritmética 
de 10 a 15 medidas. 

Los análisis de difracción de rayos X (DRX) 
para identificar las fases de óxido presentes se 
realizaron con un difractómetro SmartLab® SE–
RIGAKU con longitud de onda CuKα, empleando
un accesorio para películas delgadas que permite 
operar con una geometría de haz rasante con 
ángulo de incidencia de 1º. 

Para cuantificar la micro-rugosidad de los 
recubrimientos se utilizó un rugosímetro Time 
Group TR-200. Se determinaron los siguientes 
parámetros de rugosidad: Ra, Rq, Rp, Rv, Rz. 
Para más detalles sobre los parámetros de 
rugosidad puede consultarse Gadelmawla et al. 
[14]. En cada probeta se realizaron 8 mediciones 

en diferentes lugares de la probeta siempre en 
forma perpendicular a las rayas de pulido. Se 
utilizaron los siguientes parámetros de medición: 
longitud del muestreo (cut-off) L=0,8 mm, rango=± 
40 µm y longitud de la evaluación =5x0,8 mm=4 
mm. Se utilizó un filtro RC y las mediciones se
realizaron siguiendo la norma ISO 4287.

Figura 2: Imágenes de las superficies de las probetas TI 
(a), TA (b) y TASS (c) obtenidas mediante microscopia 

óptica. 

Para analizar la topografía de los 
recubrimientos y cuantificar la nano-rugosidad, se 
utilizó un Microscopio Bruker multimode 8, 
controlador nanoscope V (Bruker). Se utilizó el 
método ScanAsyst para adquirir las imágenes, 
utilizando cantilevers de nitruro de silicio 
(Scanasyst-Air probes, spring constant = 0,4 N/m, 
Bruker AFM Probes). El software utilizado para 
procesar las imágenes fue Gwyddion 2.53. A 
partir de las imágenes obtenidas se determinaron 
los siguientes parámetros de rugosidad: Ra, Rq, 
Rp, Rv y Rz [15]. La longitud de muestreo en las 
determinaciones fue de (cut-off) L = 1,85 µm. 
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Figura 3: Imágenes de las superficies de las probetas TI 
(a), TA (b) y TASS (c) obtenidas mediante SEM.   

RESULTADO Y DISCUSIÓN 
En la Figura 2.a se muestra la superficie de una 

probeta TI, en la que pueden observarse 
claramente las rayas que son producto del 
desbaste con papeles abrasivos de SiC de 
granulometría #1500. En la Figura 2.b se muestra 
la superficie de una probeta TA, en la que se 
puede observar un cambio de color con respecto 
a la imagen de la probeta TI, esto es debido a la 
presencia de una nanopelícula de TiO2 [8], [10], 
[16], [17]. En la Figura 2.c se muestra la superficie 
de una probeta TASS, se puede observar un 
cambio de color con respecto a la probeta TA 
debido a que la nanopelícula TiO2 presente es de 
un espesor diferente [8], [17]. 

En la Figura 3.a se muestra la superficie de una 
probeta TI obtenida mediante microscopia 
electrónica. En la misma puede observarse la 
superficie característica del Ti-6Al-4V sometido a 
abrasión, este proceso produce un desgaste 
abrasivo en el que se desprenden fragmentos de 
la aleación y quedan atrapados entre el abrasivo 

y la superficie, como consecuencia se produce un 
mezclado mecánico que provoca una gran 
deformación plástica de la superficie [18], [19]. En 
la Figura 3.b se muestra la superficie de una 
probeta TA, en la que puede observarse 
claramente la presencia de un recubrimiento 
nanoporoso, mientras que en la Figura 3.c 
correspondiente a la superficie de una probeta 
TASS, puede observarse que la superficie es lisa. 

Figura 4: Imagen de la probeta TASS obtenida mediante 
FIB-SEM. Ref.: I (capa protectora de platino), II 

(recubrimiento), III (sustrato), líneas continuas (ancho 
del recubrimiento).   

Figura 5: Difractograma de la probeta TASS. Ref.: A: 
anatasa, R: rutilo, Ti: Ti-6Al-4V.   

Mediante FIB-SEM se determinó que el espesor 
del recubrimiento TASS sintetizado fue, en 
promedio, de 630 nm, el mismo se compone de 
una parte porosa, originada mediante oxidación 
anódica y otra compacta, originada por la 
deposición de sol-gel por inmersión (ver Figura 4). 
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Tabla 3: Composición semicuantitativa de las probetas 
TI, TA, TASS obtenida por EDS. 

Probeta Elemento Peso [%] Atómico [%] 

TI 

Al 6,1 10,3 
Ti 90,4 86,5 
V 3,5 3,2 
O 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 

TA 

Al 3,7 3,8 
Ti 59,6 34,6 
V 2,0 1,1 
O 34,8 60,5 

Total 100,0 100,0 

TASS 

Al 3,1 3,1 
Ti 57,9 32,9 
V 2,0 1,1 
O 37,0 62,9 

Total 100,0 100,0 

Tabla 4: Parámetros (en nm) de micro y nanorugosidad 
de las probetas TI y TASS. 

TI TASS 
�̅� 𝐷𝑆 �̅� 𝐷𝑆

N
an

o 

Ra 14.1 3.0 12.4 3.0 
Rq 18.8 3.9 17.6 5.5 
Rp 63.5 15.1 69.6 31.4 
Rv 68.1 19.2 75.8 36.7 
Rz 93.3 14.6 87.1 22.0 

M
ic

ro
 Ra 45.8 3.9 49.0 7.9 

Rq 64.4 6.9 68.6 12.1 
Rp 199.6 25.3 276.6 101.2 
Rv 253.8 61.4 239.0 28.3 
Rz 453.6 71.0 515.4 104.3 

�̅�: media aritmética
𝐷𝑆: desvío estándar 

En la Tabla 3 se muestra la composición 
semicuantitativa de las probetas TI, TA y TASS, 
en el caso de la probeta TI se detectan los 
elementos que componen la aleación Ti-6Al-4V, 
no se detecta oxígeno a pesar de estar recubierta 
por un óxido de titanio nativo natural, este 
resultado es esperable ya que el espesor de dicho 
óxido es menor a 10 nm [8], por lo que, la cantidad 
de oxígeno es menor a la capacidad de detección 
de la técnica. En el caso de la probeta TA, 
además de los elementos que componen la 
aleación, se detectó oxígeno en una cantidad de 
35% en peso, esto es debido a la presencia del 
óxido de titanio sintetizado mediante oxidación 
anódica. Mientras que en el caso de la probeta 

TASS, además de los elementos que componen 
la aleación, se detectó oxígeno en una cantidad 
de 37% en peso, esto es debido a la presencia del 
óxido de titanio sintetizado mediante oxidación 
anódica y a las nanopelículas sintetizadas 
mediante sol-gel por inmersión. 

En la Figura 5 se muestra el difractograma de la 
probeta TASS, en la que puede observarse la 
presencia de picos correspondientes a las 
estructuras cristalinas de rutilo y anatasa, así 
como también picos de la aleación Ti-6Al-4V [20]. 

Figura 6: AFM. Vista en tres dimensiones de la 
superficie de la probeta TASS. 

En la Tabla 4 se muestran los valores de los 
parámetros de nano y microrugosidad de las 
probetas TI y TASS. Puede observarse que, en 
ambos casos, los parámetros de rugosidad del 
sustrato no son significativamente diferentes de 
los parámetros del sustrato con el recubrimiento. 

En la Figura 6 se muestra una vista en tres 
dimensiones de la superficie de la probeta TASS, 
el área proyectada es de 400 µm2 (20 µm x 20 
µm). En la misma pueden observarse las rayas de 
pulido por sus valles (en azul) y picos (en rojo) de 
aproximadamente 200 nm de altura (en relación a 
la superficie que lo rodea). 

Finalmente, se observó que al depositar las 
películas de TiO2 mediante sol-gel por inmersión 
sobre el óxido anódico nanoporoso, se disminuyó 
apreciablemente el efecto de borde (fisuras y falta 
de recubrimiento) en comparación con depositar 
la película directamente sobre la aleación Ti-6Al-
4V. 

CONCLUSIONES 
- Partiendo de la aleación Ti-6Al-4V desbastada

y mediante la combinación de dos técnicas de 
síntesis se obtuvo un recubrimiento de TiO2 con 

512



un espesor de ~600 nm con una superficie de 
baja rugosidad.  

- El recubrimiento obtenido consta de una
porción compacta (cerca de la superficie) y una 
porosa (entre la zona compacta y el sustrato). 

- El recubrimiento mantiene los parámetros de
rugosidad del sustrato. 

- Las estructuras cristalinas presentes en el
recubrimiento son rutilo y anatasa. 

- El recubrimiento nanoporoso inicial disminuye
el efecto de borde del recubrimiento depositado 
por sol-gel por inmersión permitiendo un 
recubrimiento homogéneo de la probeta.  

AGRADECIMIENTOS 
Al Dr. Leonardo Lizarraga por las mediciones 

realizadas en el microscopio de fuerza atómica 
del Centro de Investigaciones en Bionanociencias 
(CONICET). Con financiamiento PICT-2017-2494 
y PICT -2017-2133 (ANPCyT). 

REFERENCIAS 
[1] M. A. Arenas et al., “Doped TiO2 anodic

layers of enhanced antibacterial 
properties,” Colloids Surfaces B 
Biointerfaces, vol. 105, pp. 106–112, 2013, 
doi: 10.1016/j.colsurfb.2012.12.051. 

[2] M. L. Vera, M. Á. Alterach, M. R.
Rosenberger, D. G. Lamas, C. E.
Schvezov, and A. E. Ares, 
“Characterization of TiO2 nanofilms 
obtained by sol-gel and anodic oxidation,” 
Nanomater. Nanotechnol., vol. 4, no. 1, pp. 
1–11, 2014, doi: 10.5772/58522. 

[3] C. E. Schvezov, M. L. Vera, J. M. Schuster,
and M. R. Rosenberger, “Production and
Characterization of TiO2 Nanofilms for
Hemocompatible and Photocatalytic
Applications,” Jom, vol. 69, no. 10, pp.
2038–2044, 2017, doi: 10.1007/s11837-
017-2506-4.

[4] N. Huang et al., “Hemocompatibility of
titanium oxide films,” Biomaterials, vol. 24,
no. 13, pp. 2177–2187, 2003, doi:
10.1016/S0142-9612(03)00046-2.

[5] K. Tsuru, S. Hayakawa, A. Osaka, S.
Takemoto, T. Yamamoto, and S.
Takashima, “Platelet adhesion on titanium
oxide gels: effect of surface oxidation,”
Biomaterials, vol. 25, no. 17, pp. 3485–

3492, 2003, doi: 
10.1016/j.biomaterials.2003.10.070. 

[6] Y. Kousar, N. Ali, V. F. Neto, S. Mei, and J.
Gracio, “Deposition of nanocrystalline
diamond and titanium oxide coatings onto
pyrolytic carbon using CVD and sol-gel
techniques,” Diam. Relat. Mater., vol. 13,
no. 4–8, pp. 638–642, 2004, doi:
10.1016/j.diamond.2004.01.034.

[7] E. Eisenbarth et al., “Interactions between
cells and titanium surfaces,” Biomol. Eng.,
vol. 19, no. 2–6, pp. 243–249, 2002, doi:
10.1016/S1389-0344(02)00032-1.

[8] M. L. Vera, “Obtención y Caracterización
de Películas Hemocompatibles,” Instituto
de Tecnología Jorge Sabato (UNSAM-
CNEA), 2013.

[9] M. L. Vera, J. Schuster, M. R. Rosenberger,
H. Bernard, C. E. Schvezov, and A. E. Ares,
“Evaluation of the Haemocompatibility of
TiO2 Coatings Obtained by Anodic
Oxidation of Ti-6Al-4V,” Procedia Mater.
Sci., vol. 8, pp. 366–374, 2015, doi:
10.1016/j.mspro.2015.04.086.

[10] M. L. Vera, M. R. Rosenberger, C. E.
Schvezov, and A. E. Ares, “Wear
resistance of anodic titanium dioxide films
produced on Ti-6Al-4V alloy,” Nanomater.
Nanotechnol., vol. 5, no. 1, pp. 1–7, 2015,
doi: 10.5772/60069.

[11] X. Jin, L. Gao, E. Liu, F. Yu, X. Shu, and H.
Wang, “Microstructure, corrosion and
tribological and antibacterial properties of
Ti-Cu coated stainless steel,” J. Mech.
Behav. Biomed. Mater., vol. 50, pp. 23–32,
2015, doi: 10.1016/j.jmbbm.2015.06.004.

[12] H. D. Traid, M. L. Vera, A. E. Ares, and M.
I. Litter, “Advances on the synthesis of
porous TiO2 coatings by anodic spark
oxidation. Photocatalytic reduction of
Cr(VI),” Mater. Chem. Phys., vol. 191, pp.
106–113, Apr. 2017, doi:
10.1016/J.MATCHEMPHYS.2017.01.034.

[13] C. J. Brinker, G. C. Frye, A. J. Hurd, and C.
S. Ashley, “Fundamentals of sol-gel dip
coating,” Thin Solid Films, vol. 201, no. 1,
pp. 97–108, 1991, doi: 10.1016/0040-
6090(91)90158-T.

[14] E. S. Gadelmawla, M. M. Koura, T. M. A.
Maksoud, I. M. Elewa, and H. H. Soliman,

513



“Roughness parameters,” J. Mater. 
Process. Technol., vol. 123, pp. 133–145, 
2002. 

[15] “One-Dimensional Roughness 
Parameters.” 
http://gwyddion.net/documentation/user-
guide-en/roughness-iso.html (accessed 
Mar. 11, 2019). 

[16] M. L. Vera, M. R. Rosenberger, C. E.
Schvezov, and A. E. Ares, “Fabrication of
TiO2 Crystalline Coatings by Combining Ti-
6Al-4V Anodic Oxidation and Heat
Treatments,” Int. J. Biomater., vol. 2015,
pp. 1–9, Feb. 2015, doi:
10.1155/2015/395657.

[17] M. A. Alterach, P. C. Favilla, M. R.
Rosenberger, D. G. Lamas, A. E. Ares, and
C. E. Schvezov, “Resistencia al desgaste
de recubrimientos delgados de TiO2 para
protesis cardiacas,” An. AFA, vol. 20, pp.
147–153, 2008.

[18] D. I. Adebiyi and A. P. I. Popoola,
“Mitigation of abrasive wear damage of Ti-
6Al-4V by laser surface alloying,” Mater.
Des., vol. 74, no. February, pp. 67–75,
2015, doi: 10.1016/j.matdes.2015.02.010.

[19] A. Dorner, C. Schürer, G. Reisel, G. Irmer,
O. Seidel, and E. Müller, “Diamond-like
carbon-coated Ti6Al4V: Influence of the
coating thickness on the structure and the
abrasive wear resistance,” Wear, vol. 249,
no. 5–6, pp. 489–497, 2001, doi:
10.1016/S0043-1648(01)00587-7.

[20] D. A. H. Hanaor and C. C. Sorrell, “Review
of the anatase to rutile phase
transformation,” J. Mater. Sci., vol. 46, no.
4, pp. 855–874, 2011, doi:
10.1007/s10853-010-5113-0.

514



Serrano, Melisa a ; Sagle, Facundo b ; Aramayo, Ignacio c ; Gonzo, Elio a; Parentis, 
Mónicaa

a. INIQUI, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta
b. INIQUI, CIUNSa, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta

c. INIQUI, CONICET, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta
roserrano1988@gmail.com 

Resumen
El objetivo del presente trabajo se centra en el estudio de la influencia de la modificación 
de la superficie de la matriz mesoestructurada sobre la velocidad de liberación de 
ketoprofeno, un antiinflamatorio no esteroide. Se sintetizó la matriz mediante el proceso 
sol-gel que posteriormente fue modificada superficialmente con grupos amino propilo, 
empleando 3-aminopropil trietoxisilano como agente funcionalizante, por el método post-
síntesis. Se trabajó con diferentes relaciones molares de sílice:agente funcionalizante. 
Seguidamente se incorporó el fármaco por medio de la técnica de impregnación con una 
solución concentrada de ketoprofeno. Todos los materiales fueron caracterizados por 
adsorción de nitrógeno, análisis termogravimétrico y análisis térmico diferencial. Los 
estudios de liberación in vitro se realizaron en una disolución buffer de fosfato de pH 6,8 y 
se determinó la cantidad de ketoprofeno liberada por espectroscopia UV-Vis. Los perfiles 
de liberación se analizaron con el modelo matemático “Lumped”, que está basado en una
cinética de segundo orden. Se encontró que la velocidad de liberación del ketoprofeno 
disminuye con el aumento de grupos amino propilo sobre la superficie del soporte. 

Abstract 
The aim of the present work is the study of the influence of surface functionalization of the 
mesostructured matrix on ketoprofen release rate, a non-steroidal anti-inflammatory. The 
matrix was synthesized by the sol-gel process and subsequently it was superficially 
modified with amino propyl groups using 3-aminopropyl triethoxysilane as a functionalizing 
agent, by the post-synthesis method. Different molar ratios of silica: functionalizing agent 
were used. Further, the drug was incorporated by means of the impregnation technique with 
a ketoprofen concentrated solution. All materials were characterized by nitrogen adsorption 
and thermogravimetric analysis. The in vitro release studies were performed in a pH 6.8 
phosphate buffer solution and the amount of released ketoprofen was determined by UV-
Vis spectroscopy. The release profiles were analyzed with the "Lumped" mathematical 
model, which is based on a second order kinetic. It was found that ketoprofen release rate 
decreases with the increase of amino propyl groups on the surface of the support. 

Palabras clave: MCM-41, Ketoprofeno, APTES, liberación in vitro. 

Estudio de la liberación in vitro de ketoprofeno desde mcm-41 
funcionalizado con aptes
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INTRODUCCIÓN 
Una manera de aumentar la biodisponibilidad 

de los fármacos y mejorar su eficacia, a la vez 
reducir la concentración necesaria y la frecuencia 
de administración, es la utilización de vehículos o 
vectores. En ciertos casos, el propósito del uso de 
los mismos, es posibilitar la reformulación de 
fármacos que no han llegado a la fase clínica por 
su poca solubilidad o sus efectos secundarios 
graves [1]. Esto es posible, ya que una vez que el 
principio activo se encuentra incorporado al 
vehículo, su farmacocinética y biodistribución 
dejarán de depender exclusivamente de su propia 
estructura molecular, para ser función del tamaño, 
composición, carga y estructura superficial del 
soporte [2].  

En 2001, Vallet-Regi y col. [3] propusieron, por 
primera vez, la utilización de los materiales 
mesoporosos de sílice como soporte de 
fármacos. El fármaco modelo seleccionado fue un 
antiinflamatorio no esteroide (AINE), el 
ibuprofeno, el cual fue adsorbido en una matriz 
MCM-41. Desde ese momento, el interés de la
comunidad científica en estos materiales como
sistemas de entrega de fármacos ha crecido
notablemente. Los materiales mesoporosos de
sílice tienen características que los convierten en
excelentes candidatos para su utilización como
soportes en sistemas de liberación de fármacos;
entre estas pueden mencionarse el tamaño de
poro uniforme y ajustable, el elevado volumen de
poro y área superficial que permiten lograr
grandes cargas de fármaco además de ser
biocompatibles [4].

La presencia de numerosos grupos silanoles 
superficiales posibilita la modificación de la 
superficie de la matriz mesoporosa. Es importante 
la elección del grupo orgánico que se usará como 
agente funcionalizante, ya que, de ser el 
apropiado, podría mejorar la capacidad de carga 
del fármaco y controlar su velocidad de liberación 
[5]. Así, Zhu y col. [6] encontraron que la cantidad 
de grupos amino presentes en un agente 
funcionalizante influye en la cantidad de 
ibuprofeno adsorbido y su posterior liberación, 
disminuyendo ambas a medida que se 
incrementa el número de grupos amino. Por otro 
lado, Horcajada y col. [7] obtuvieron una mayor 
capacidad de carga y una velocidad de liberación 
más lenta de ibuprofeno cuando trabajaron con 

una matriz mesoporosa funcionalizada con 
grupos orgánicos polares. 

El objetivo de este trabajo es analizar la 
influencia de la funcionalización del soporte en la 
velocidad de liberación de un fármaco 
perteneciente al grupo de los AINEs. Con este fin, 
se modificó superficialmente una sílice 
mesoporosa del tipo MCM-41 (Mobile 
Composition of Matter) con 3-aminopropil 
trietoxisilano (APTES), utilizando diferentes 
relaciones molares SiO2:APTES. Como fármaco 
modelo se escogió el ketoprofeno (KT), un 
antiinflamatorio no esteroide derivado del ácido 
propiónico que se utiliza para el tratamiento de 
artritis reumatoide, osteoartritis y para aliviar el 
dolor leve a moderado [8]. 

DESARROLLO 
Experimental 
Síntesis de MCM-41 

El procedimiento empleado para la síntesis fue 
previamente reportado por Grün y col. [9] 
empleando bromuro de n-hexadeciltrimetilamonio 
(CTAB) como templato y tetraetoxisilano (TEOS) 
como fuente de sílice. Para obtener 
aproximadamente 10 g de SiO2, primeramente, se 
añadió 9,706 g de CTAB en 407,8 ml de agua 
destilada. Luego se agregó 36 ml de hidróxido de 
amonio y se agitó durante 10 minutos. 
Posteriormente se añadió lentamente por goteo 
38,1 ml de TEOS. La composición molar de la 
mezcla fue 1TEOS:0,15CTAB:2,8NH3:141,2H2O. 
El material se filtró, lavó y secó a 90°C durante 12 
horas. El surfactante se removió mediante 
calcinación progresiva hasta llegar a 550°C, 
manteniéndose a esta temperatura durante 4 
horas.  

Funcionalización de soporte 
La modificación superficial del soporte con 

APTES se realizó a través del procedimiento post-
síntesis. Se añadió el sólido seco con el 
disolvente, también libre de humedad, a razón de 
30 ml de tolueno por gramo de sílice y se llevó el 
sistema a una temperatura de 90°C con agitación 
magnética. Luego se adicionó el agente sililante. 
La cantidad agregada fue tal que la relación molar 
SiO2:APTES de las distintas muestras sea de: 
1:0,25, 1:0,5 y 1:0,75. Se dejó reaccionar 
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isotérmicamente a reflujo y con agitación 
magnética durante 6 horas.  

Tras el tratamiento, el sólido se separó por 
filtración al vacío y se lavó con etanol y agua. El 
material final se secó a 90°C durante 12 horas.  

Incorporación del ketoprofeno 
Se impregnó 1 g de sílice con 6,67 ml de una 

solución de ketoprofeno disuelto en etanol con 
una concentración de la solución de 150 mg/ml a 
temperatura ambiente. Luego el sistema se 
sometió a vacío para favorecer la penetración de 
la solución en los poros. Posteriormente, la 
muestra se secó a 85°C durante 24 horas.  

El porcentaje en peso de ketoprofeno cargado 
en el soporte se determinó mediante pérdida de 
peso por calcinación y TG-ATD.  

Técnicas de caracterización 
Las isotermas de adsorción-desorción de N2 

fueron realizadas en un sortómetro Micromeritics 
ASAP 2020. La superficie específica fue 
determinada a través del método BET, 
empleando los datos de la rama de adsorción, en 
un rango de presiones relativas entre 0,05 y 0,30. 
Las distribuciones de tamaños de poros fueron 
calculadas empleando el método desarrollado por 
Villarroel, Barrera y Sapag (VBS) [10] 
considerando un modelo de poro cilíndrico a partir 
de los datos de la rama de adsorción. El volumen 
de poro fue determinado utilizando la regla de 
Gurvich a una presión relativa de 0,98. Los 
análisis termogravimétrico y térmico diferencial se 
realizaron en atmósfera de aire, en una unidad 
Rigaku, a una velocidad de calentamiento de 10 
ºC/min, desde la temperatura ambiente hasta 
1000 °C. 

Ensayos de liberación in vitro 
El equipo de disolución consistió en un vaso de 

precipitado introducido en un baño termostático y 
con agitación magnética. Se utilizó como medio 
de disolución 400 ml de una solución reguladora 
de fosfato (pH 6,8) a 37 ±0,5°C. La velocidad de 
agitación fue de 120 rpm. Se puso en contacto 
con el medio de disolución aproximadamente 100 
mg de muestra en formato polvo. Se tomaron 
alícuotas de 0,5 ml filtradas a intervalos de tiempo 

predeterminado. La cuantificación del ketoprofeno 
se realizó mediante espectroscopia UV-Vis a una 
longitud de onda de 261 nm, utilizando un 
espectrofotómetro JEWAY 7315. 

Los datos obtenidos en los ensayos de 
disolución se analizaron mediante un modelo 
cinético de segundo orden [11].  

Resultados y discusión 
Estudios de caracterización 

En la Tabla 1 se presentan los valores 
correspondientes a las propiedades texturales de 
las muestras. El soporte MCM-41 puro se 
denomina como C16, por ser sintetizado con 
CTAB que posee una cadena alquílica de 16 
átomos de carbono. La funcionalización de C16 
conduce una disminución de la superficie 
específica, la cual es más marcada a medida que 
es mayor la relación molar SiO2:APTES. Lo 
mismo ocurre con el volumen de poros lo cual 
indicaría la incorporación de grupos aminopropilo 
dentro de los poros.  

Luego de la carga del ketoprofeno en el soporte, 
tanto puro como funcionalizado, se observa 
también una disminución en la superficie 
específica. En el caso del soporte puro, la 
incorporación de KT provoca una caída casi total 
de la superficie específica. Esta muestra presenta 
el contenido de KT más elevado al estar los 
canales libres de la presencia de APTES. Se 
observa siempre una disminución del área 
superficial de las muestras funcionalizadas que 
contienen KT con relación a las mismas muestras 
sin el agente activo.  

Tabla 1: Propiedades de textura superficial. 

Muestra SBET 
(m2/g) 

Dp 
(nm) 

Vp 
(cm3/g) 

% 
KT 

C16 1120 3,8 0,97 - 
C16:0.25APTES 572 2,1 0,44 - 
C16:0.5APTES 539 2,4 0,30 - 
C16:0.75APTES 62 2,4 0,09 - 

C16:KT 59 2,3 0,07 38,0 
C16:0.25APTES:KT 130 nd 0,13 22,0 
C16:0.5APTES:KT 51 nd 0,11 22,5 

C16:0.75APTES:KT 30 nd 0,07 21,8 

517



0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

100

200

300

400

500

600

700

800
V

a
d

s
 (

c
m

3
S

T
P

.g
-1

)

 C16

 C16:0.25APTES

 C16:0.5APTES

 C16:0.75APTES

p/p°

A

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

20

40

60

80

100

V
a

d
s
(c

m
3
S

T
P

.g
-1

)

p/p°

 C16:KT

 C16:0.25APTES:KT

 C16:0.5APTES:KT

 C16:0.75APTES:KT

B

Figura 1: Isotermas de adsorción de N2 del A) soporte puro y funcionalizado y B) luego de la incorporación del 
ketoprofeno. 

Así, en la muestra C16:0.25APTES:KT se 
produce una caída de la SBET del 77% con relación 
a  C16:0,25APTES. Con respecto al volumen de 
poros, sucede algo similar, observándose una 
disminución en este parámetro como 
consecuencia de adsorción del fármaco sobre las 
paredes de los canales del soporte. El contenido 
de fármaco en estas muestras es inferior al 
existente en el soporte puro y se mantiene 
alrededor del 22%, indicando que la variación del 
contenido de APTES (al menos en el rango de 
trabajo) no afecta a la carga del fármaco. 

En la Figura 1A se muestran las isotermas de 
adsorción y desorción de nitrógeno de la matriz 
mesoporosa pura y funcionalizada con diferentes 
cantidades de agente funcionalizante. Todos los 
soportes presentan una isoterma del tipo IV de 
acuerdo a la clasificación de la IUPAC, 
característica de los materiales mesoporosos. 
Luego de la funcionalización, se mantiene el tipo 
de isoterma lo que indica que no se modificó la 
estructura ordenada del soporte, sin embargo, se 
observa una disminución en la capacidad de 
adsorción del mismo, la cual se ve acentuada a 
medida que aumenta la cantidad de APTES.  

Las isotermas de las muestras que contienen 
KT se presentan en la Figura 1B. Puede 
observarse que, luego de la incorporación del 
ketoprofeno, las muestras no presentan 
porosidad a bajas presiones relativas relacionada 
con los microporos. Por otro lado, todas exhiben 
un bucle de histéresis típico indicando la 
presencia de mesoporos.  
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Figura 2: Distribución de tamaño de poros para el 
soporte puro y las muestras funcionalizadas. 

En la Figura 2 se presenta la distribución de 
tamaño de poros para C16 y para dos muestras 
funcionalizadas Se observa que a medida que 
aumenta la cantidad de APTES en el soporte 
disminuye el volumen de mesoporos. Sin 
embargo, la distribución de poros se mantiene 
estrecha lo que podría indicar que la 
incorporación de los grupos aminopropilo se hizo 
de manera homogénea.  

El análisis termogravimétrico de la muestra 
funcionalizada (C16:0.25APTES), presentado en 
la Figura 3, revela que la pérdida de peso total se 
produce en tres etapas: la primera, por debajo de 
los 170°C, corresponde a la eliminación del agua, 
la segunda entre 170 y 580°C debida a la 
descomposición del agente funcionalizante y la 
última etapa, que se atribuye a la deshidroxilación 
del soporte. Consecuentemente, la 
correspondiente curva de DTA, muestra un pico 
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endotérmico a 70°C correspondiente la remoción 
del agua y un proceso exotérmico con máximo a 
308°C atribuido a la descomposición del APTES. 
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Figura 3: Curvas de TG y DTA de las muestras 
C16:0.25APTES y C16:0.25APTES:KT 

Por su parte, el análisis termogravimétrico para 
el soporte funcionalizado que contiene el principio 
activo (Figura 3, parte inferior), muestra las 
pérdidas de peso correspondientes a la 
eliminación de agua por debajo de 110°C, la 
descomposición del agente funcionalizante y el 
ketoprofeno, entre 110°C y 688°C y finalmente a 
mayores temperaturas la deshidroxilación de la 
sílice mesoporosa. El diagrama de análisis 
térmico diferencial muestra los procesos 
endotérmicos vinculados a la eliminación del agua 
(70°C) y descomposición del ketoprofeno 
(376°C). Los estudios de TG/DTA para el 
ketoprofeno puro muestran que su 
descomposición térmica transcurre entre 235 y 
400°C, con un pico endotérmico a 365°C [12]. 
Esto demuestra que, la estabilidad térmica del 
ketoprofeno es superior cuando se encuentra 
adsorbido en el soporte funcionalizado, lo cual se 

puede asociar a la interacción química que existe 
entre la droga y el agente funcionalizante.  

Perfiles de disolución y modelado 
En la Figura 4 se muestran los perfiles de 

liberación de ketoprofeno contenido en el soporte 
puro y en muestras del soporte modificado con 
diferentes cantidades de agente funcionalizante. 
Para el cálculo del porcentaje de ketoprofeno se 
consideró la masa liberada acumulada. Se 
observa que la incorporación del grupo 
aminopropilo en la superficie del soporte 
disminuye la velocidad de liberación del 
ketoprofeno. Así, a los 60 minutos, se disolvió el 
83,3% del ketoprofeno cargado en el soporte puro 
mientras que el porcentaje disuelto para el 
fármaco soportado en C16:0.75APTES fue del 
73,1%. Esta diferencia se puede explicar a partir 
de la interacción que existe entre el grupo amino, 
del soporte funcionalizado, y el grupo carboxilo 
del ketoprofeno (Figura 5), el cual es más fuerte 
comparado con la unión puente hidrógeno que se 
produce cuando la matriz mesoporosa no fue 
modificada superficialmente.  

Figura 4. Perfiles de liberación acumulada de 
ketoprofeno a diferentes pH. 

Para evaluar la cinética de liberación del 
ketoprofeno se utilizó el modelo “Lumped” 
desarrollado por Fernández-Colino y col. [11]. El 
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Figura 5. Esquema de la adsorción de ketoprofeno en MCM-41 funcionalizada con APTES. 

modelo matemático propuesto está basado en 
una cinética de segundo orden. Describe 
satisfactoriamente los procesos en los que están 
presentes los fenómenos de difusión y 
transferencia al medio de disolución, o cuando 
solo existe una transferencia externa a un medio 
fluido en el que la concentración del fármaco 
aumenta constantemente. Este modelo ajusta los 
datos experimentales desde t=0 a t→∞. Se 
representa mediante la ecuación 1: 

𝑀𝑡% =
𝑎 .𝑡

1+𝑏 .𝑡
(1) 

Donde Mt% es el porcentaje de fármaco disuelto 
en el tiempo t, y los parámetros a y b están dados 
en (% min-1) y (min-1), respectivamente. En la 
Tabla 2, se presentan los valores de estos 
parámetros para todas las muestras. 

Tabla 2: Parámetros del modelo cinético. 

La velocidad de disolución en cualquier 
momento viene dada por la Ecuación 2: 

𝑑𝑀𝑡%

𝑑𝑡
=

𝑎

(1+ 𝑏 .  𝑡)2 (2) 

Cuando t=0 se obtiene la velocidad de disolución 
inicial (VDI) la cual resulta igual al parámetro a. 
En la muestra con mayor cantidad de agente 

funcionalizante, la VDI disminuyó un 41% con 
respecto a la muestra sin funcionalizar. De esta 
manera, se observa que la funcionalización afecta 
la velocidad de liberación inicial disminuyendo la 
misma a medida que incrementa el contenido de 
APTES en el soporte mesoporoso.  

CONCLUSIONES 
El ketoprofeno fue satisfactoriamente incorporado 
en la sílice mesoestructurada tanto pura como 
funcionalizada. Los estudios de textura superficial 
muestran que la estructura mesoporosa de los 
materiales se mantiene inalterada luego de la 
funcionalización y carga con el principio activo. La 
estabilidad térmica de este último mejora con 
relación a la de la droga pura como consecuencia 
de la interacción química con el agente de 
funcionalización. Los ensayos de liberación in
vitro demostraron que la cantidad de ketoprofeno 
total liberada y la velocidad de disolución inicial 
dependen del contenido de APTES presente en el 
soporte, disminuyendo su valor cuando aumenta 
el contenido del agente funcionalizante. Estos 
resultados revelan que es posible modular la 
velocidad de liberación de un fármaco por medio 
de la funcionalización del soporte, según sea la 
naturaleza del mismo y la cantidad incorporada. 
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Resumen 
Los sistemas tradicionales de trampa fría se enfrían por compresión de gases o de baños 
fríos como nitrógeno líquido, en un trabajo previo, Conde Garrido y Silveyra diseñaron una 
trampa fría basada en el efecto termoeléctrico capaz de atrapar contaminantes en una 
cámara de vacío de manera más efectiva que el sistema utilizado actualmente en el 
Laboratorio de Ablación Láser de la Facultad de Ingeniería. Dicho dispositivo tiene la 
particularidad de reducir el costo de capital inicial, reducir costos operativos y reducir 
tiempos de puesta en marcha y mantenimiento, comparado con los sistemas comerciales 
actuales. 
En el presente trabajo se presenta la construcción, puesta a punto y caracterización del 
primer prototipo físico de la trampa fría. 
Para analizar el desempeño de este dispositivo, se estudió la presión final que permite 
alcanzar la trampa fría y se midió su perfil te temperaturas. Para medir las temperaturas en 
el interior de la trampa fría, se fabricó un pasante eléctrico de vacío de bajo costo. 
Se midió que la trampa alcanza una presión menor a 2×10-5 mbar, mientras que las 
superficies frías alcanzan temperaturas de aproximadamente -12 °C. Los niveles de vacío 
y de temperatura cumplen las condiciones requeridas para el sistema de deposición de 
películas delgadas de vidrios calcogenuros por ablación láser. Como no se lograron 
temperaturas tan bajas como las estimadas para el prototipo virtual (de hasta -50 °C), se 
identificaron los puentes y resistencias térmicas presentes en el dispositivo fabricado, 
despreciados en el modelo, lo que permitirá futuras mejoras en el prototipo. 

Abstract 
Traditional cold trap systems are cooled by compression of gases or cold baths such as 
liquid nitrogen. In a previous work, Conde Garrido and Silveyra designed a cold trap based 
on the thermoelectric effect capable of trapping contaminants in a vacuum chamber more 
effectively than the system currently used in the Laser Ablation Laboratory of the School of 
Engineering. Such a device has the particularity of reducing the initial capital cost, reducing 
operating costs and reducing start-up and maintenance times, compared to current 
commercial systems. 
In the present work, the construction, tuning and characterization of the first physical 
prototype of the cold trap is presented. 
To analyze the performance of this device, the final pressure that the cold trap can reach 
was studied and its temperature profile was measured. To measure the temperatures inside 
the cold trap, a low-cost electrical vacuum pass-through was fabricated. 
It was measured that the trap reaches a pressure of less than 2×10-5 mbar, while the cold 
surfaces reach temperatures of approximately -12 °C. The vacuum and temperature levels 
meet the required conditions for the laser ablation deposition system of chalcogenide glass 
thin films. Since temperatures as low as those estimated for the virtual prototype (down to 
-50 °C) were not achieved, thermal bridges and resistances present in the fabricated device,
neglected in the model, were identified, which will allow future improvements in the
prototype.

Palabras clave: trampa, fría, baffle, vacío. 
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INTRODUCCIÓN 
Para lograr los vacíos que requieren los 

procesos tecnológicos modernos (presiones entre 
10-5 a 10-7 mbar), en muchos laboratorios de
Argentina comúnmente se utilizan bombas
mecánicas en conjunto con bombas difusoras (en
lugar de bombas turbomoleculares libres de
aceite, por su excesivo costo).

Las bombas de vacío, mecánica y difusora, 
tienen dos inconvenientes. Por un lado, el aceite 
que utilizan es sensible a la contaminación (ya 
sea con vapores producidos en la cámara de 
proceso o con vapor de agua). Por otro, las 
bombas generan pequeñas cantidades de vapor 
de aceite que podrían difundir hacia la cámara de 
proceso, fenómeno conocido como backstream 
(el backstream comienza a ser importante cuando 
se requieren lograr presiones inferiores a 10-4 
mbar [1]). Por lo tanto, entre la bomba difusora y 
la cámara de proceso, se debe colocar un 
elemento que retenga los vapores de manera 
bidireccional. Este elemento es la trampa fría (o 
baffle). 

Las trampas frías son dispositivos que, 
mediante su enfriamiento, condensan vapores 
circulantes, separándolos del flujo de vacío. 

La temperatura de operación de la trampa fría 
debe ser tal que los vapores atrapados por ella 
presenten una presión de vapor mucho menor 
que la presión a la que se encuentra en el sistema 
de vacío. Si la presión de vapor del material 
atrapado es similar a la presión de trabajo, 
entonces las moléculas atrapadas se irán 
liberando durante la operación, contaminando el 
sistema y/o elevando los tiempos necesarios para 
obtener el vacío deseado (este fenómeno se 
conoce como cryopumping parcial). 

Actualmente, el sistema de vacío de las 
cámaras de ablación láser del Laboratorio de 
Alación Láser utiliza una trampa por batch del tipo 
dedo frío para atrapar contaminantes. Una 
cañería corrugada de acero inoxidable de 1 metro 
de longitud se sumerge en una mezcla de agua y 
hielo provisto por un refrigerador hogareño. Esta 
es la tecnología de trampa más sencilla y 
económica, pero la temperatura no es muy baja, 
de entre 0 y 5 °C, y depende de un suministro 
constante de hielo. 

Para mejorar las instalaciones actuales, Conde 
Garrido y Silveyra propusieron un novedoso 
diseño de trampa fría (o baffle) basado en 
enfriamiento termoeléctrico, cuya temperatura 
mínima ideal es de aproximadamente -50 °C [2]. 
En ese trabajo, se explica que la temperatura 

ideal de la trampa fría debería estar entre los -30 
y los -50 °C, pero por debajo de los -10 °C ya 
comienza a ser eficaz (según los trabajos allí 
citados). 

La trampa fría propuesta supera las 
desventajas asociadas a los sistemas de 
enfriamiento por compresor y por baño frío. Opera 
con módulos de placas Peltier, también llamados 
enfriadores termoeléctricos (TEC), ampliamente 
disponibles comercialmente. Es económica, 
compacta, silenciosa, libre de vibraciones, casi 
libre de mantenimiento, y es capaz de 
proporcionar un control de temperatura preciso. 
Atraídos por estas ventajas, otros investigadores 
han continuado explorando la tecnología 
proponiendo rediseños de la trampa de Conde 
Garrido y Silveyra [3]. 

En el presente trabajo se presenta el primer 
prototipo físico de la trampa fría basada en 
enfriamiento termoeléctrico propuesta por Conde 
Garrido y Silveyra. 

DESARROLLO 
Fabricación de la trampa fría 

La trampa fría desarrollada consta de una hélice 
de cobre dispuesta alrededor de un eje también 
de cobre, que a su vez se conecta con la varilla 
vertical por la que se extrae el calor hasta una 
placa, de cobre, que lo distribuye para ser 
absorbido por dos TEC. Desde éstas, se 
transfiere por efecto termoeléctrico hasta los 
bloques refrigerantes de cobre por donde circula 
agua a temperatura ambiente, con un caudal de 2 
litros/min (ver Figuras 1 y 2). 

El vacío es mantenido gracias a un pasante 
térmico de vacío especialmente diseñado y 
fabricado para este prototipo (como se ve abajo a 
la izquierda en la Figura 2). El pasante térmico 
consiste en una varilla de cobre torneada y pulida 
de manera de no dejar marcas en la dirección del 
eje. El sello de vacío y el soporte mecánico de la 
varilla se realiza a través de dos o’rings alojados 
dentro del cuerpo del pasante térmico fabricado 
de acero inoxidable AISI 304 y separados por 
espaciadores de politetrafluoroetileno (PTFE). Se 
eligieron o’rings de silicona pues este material 
mantiene sus propiedades a bajas temperaturas 
(menores que las que soportan los o’rings de 
nitrilo o vitón). 
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Figura 1: Modelo CAD del primer prototipo. 

El cuerpo de la T de vacío se enfría mediante 
otras 2 TEC ubicadas una a cada lado. Dos 
bloques de aluminio fueron mecanizados y 
adheridos con pasta térmica al exterior de la T de 
vacío, de manera de facilitar el contacto térmico 
con las TEC laterales (como se ve abajo a la 
derecha en la Figura 2). 

La hélice está soldada a su eje mediante 
brazing con estaño realizado con soplete. La 
complejidad de la tarea no permitió que la unión 
entre la hélice y el eje formara una pieza 
perfectamente continua. 

Se estimó que el costo de materia prima y de 
manufactura fue inferior a los 250 USD. 

Figura 2: Primer prototipo fabricado. 

Preparación de la trampa fría para su 
caracterización 

Para la caracterización térmica de la trampa, se 
optó por una tecnología que cumpliera tres 
premisas: i) que estuviera disponible en Argentina 
a un precio asequible, ii) que el sensor fuera de 
un tamaño menor a 5 mm de diámetro para poder 
colocarlo en el interior de la T de vacío y iii) que 
lograra un error de medición menor a 2 °C. 

Las opciones disponibles comercialmente eran: 
termocuplas, termorresistencias (RTD) y 
termistores. Debido a ventajas de tamaño, 
facilidad de conexión, sensibilidad en el rango de 
temperaturas requerido y precio, se utilizaron 
termistores NTC 10 kΩ modelo Mf58 3950. 

Cada termistor fue calibrado individualmente 
frente a una termorresistencia certificada PT100 
marca Heraeus, modelo M222, clase B a 3 
temperaturas -24 °C, 4 °C y -18 °C- ajustando la 
ecuación de Steinhart-Hart para mejorar su 
exactitud. 

Las resistencias de los termistores fueron 
medidas con un Source Meter Unit (SMU) marca 
Keithley, modelo 2450. Este equipo posee 
resolución y exactitud elevadas (error relativo 
menor a 0,04 % para mediciones de resistencia), 
así como un control de muy bajas corrientes con 
conexión a 2 puntas. 

Resulta crítica la corriente que circula por el 
termistor durante la medición de su resistencia. 
Por un lado, el autocalentamiento por efecto Joule 
a altas corrientes modifica la resistividad del 
material. Por otro, un valor de corriente 
demasiado bajo aumenta el error en la medición 
de la resistencia. Por este motivo, se ensayaron 
entonces distintos valores de corrientes 
circulantes para medir las resistencias, entre 10 y 
1000 µA. Se encontró que, para valores de 
corriente menores o iguales a 100 µA, la 
resistencia medida no sufrió variaciones de 
temperatura significativos (< 0,1 °C), pero sí para 
mayores corrientes. Se seleccionó entonces el 
valor de 100 µA de corriente aplicada para la 
medición de la resistencia de los termistores. 

La caracterización térmica de la trampa fría 
requiere adquirir la temperatura en varios puntos 
simultáneamente. Como el SMU utilizado posee 
un único canal de entrada, se montó un sistema 
embebido simple que permitiera la medición 
secuencial automatizada de cada termistor. El 
sistema fue programado en un dispositivo Arduino 
UNO, el cual comanda, a través de sus salidas 
digitales, un módulo de 8 relés electromecánicos 
de 2 posiciones y 3 pines (modelo SRD-05VDC-
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SL-C), controlando así la conexión de cada 
termistor con el SMU. Este sistema permitió medir 
en tiempo real las temperaturas, en el rango de -
20 a 24 °C, en varios puntos de la trampa fría, con 
un error menor a 1 °C. 

Para la caracterización térmica de la trampa fría 
se escogieron los 6 puntos críticos: 

- Extremo de la hélice
- Nodo entre varilla vertical y el eje de la hélice
- Pared interna de la T
- Cara fría de las TEC laterales
- Cara fría de las TEC superiores
- Cara caliente de las TEC superiores

Dichos puntos permiten caracterizar las 
superficies frías (donde se atrapan los vapores) y 
evaluar, tanto el desempeño de las TEC, como la 
eficacia de la trampa. 

La complejidad del montaje de los termistores 
en la placa y en los bloques refrigerantes de cobre 
llevó a remover, para la caracterización térmica 
del dispositivo, dos aislantes de espuma de 
poliuretano: el que rodea a la placa de cobre y el 
que recubre el pasante térmico de vacío. 

Las dos TEC superiores fueron conectadas 
eléctricamente en serie, y lo mismo se hizo con 
las dos TEC laterales. Las TEC fueron 
alimentadas con dos fuentes de corriente 
independientes: una fuente de laboratorio para 
cada par de TEC. Las fuentes utilizadas, marca 
UNI-T, modelo UTP3305, pueden entregar de 0 a 
10 A de corriente y de 0 a 32 V de tensión, 
permitiendo ensayar el desempeño de la trampa 
a distintos valores de corriente aplicada. 

Con el fin de medir temperaturas en el interior 
de la trampa, se diseñó y fabricó un pasante 
eléctrico para vacío de bajo costo (ver Figura 4), 
que fue conectado a uno de los extremos laterales 
de la T. El pasante fue fabricado a partir de una 
barra de acero inoxidable AISI 304, mecanizada 
en forma de medio niple con una brida con 
formato Quick Flange ISO KF-25 (NW25). Dentro 
del hueco de la brida se fijaron 14 pines tipo Mini-
PV (DuPont) a un disco de PTFE clavado en el 
medio de la brida.  Para sellar el pasante, se vertió 
resina epoxi Araldite CY 248 + Endurecedor HY 
956 por ambos lados. En estudios previos se 
había determinado que esta resina epoxi posee 
una baja absorción de humedad y una baja 
dilatación/contracción en el proceso de curado [4]. 
La resina epoxi fue desgasada en dos etapas en 
un desecador conectado a una bomba de vacío 
mecánica: 1) dentro del recipiente de mezcla y 2) 
después de la colada ya dentro de la brida. De 
esta manera se logró eliminar el contenido de aire, 

tanto dentro de la mezcla del epoxi, como entre el 
epoxi y las superficies de contacto (cara interna 
de la brida y pines). Se aumenta así la adherencia 
del epoxi a los pines y a la brida, además de 
reducirse la tasa de desgase futura al trabajar el 
pasante en alto vacío. Durante el desgase en el 
desecador, el volumen del epoxi aumenta 
considerablemente. Por ello, tanto los pines como 
los bordes de la brida se cubrieron de una fina 
capa de epoxi durante la etapa 2 del desgase, la 
cual debió ser removida mecánicamente tras del 
curado. 

La caracterización eléctrica del pasante 
demuestra que la resistencia entre pines 
contiguos es mayor a 0,1 TΩ, mientras que la 
resistencia entre extremos de un mismo pin es 
menor a 7 mΩ. La presión final alcanzada por el 
pasante eléctrico fue la mínima que puede 
alcanzar el sistema de vacío utilizado (bombas 
mecánica y difusora): 2×10-5 mbar. 

Durante la utilización del pasante con la trampa 
fría en funcionamiento, se detectó una pérdida de 
vacío cuando la temperatura del pasante 
disminuía por debajo de los 0 °C, probablemente 
debido a una diferencia de coeficientes de 
dilatación térmica del acero inoxidable y de la 
resina epoxi. El proceso es, sin embargo, 
reversible, ya que no se detectaron pérdidas de 
vacío cuando el pasante volvía a trabajar a 
temperaturas superiores a 0 °C. Esta dificultad fue 
sorteada conectando una extensión de acero 
inoxidable entre la trampa fría y el pasante, de 
manera que éste nunca alcance temperaturas tan 
bajas. 

Se estimó que el costo de materia prima y de 
manufactura del pasante fue inferior a los 25 USD. 
El tiempo de manufactura fue de 8 horas hombre 
aproximadamente. 

Figura 4: Pasante eléctrico para vacío fabricado. 

Caracterización de la trampa fría 
Se midió que la presión final alcanzada por la 

trampa fría fue la mínima que puede alcanzar el 
sistema de vacío utilizado (bombas mecánica y 
difusora): 2×10-5 mbar, demostrando la 
efectividad del diseño del pasante térmico de 
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vacío, con su sello de dos o’rings y espaciadores 
de PTFE. 

La trampa fría fue caracterizada térmicamente 
utilizando el sistema de medición de temperaturas 
descrito en la sección anterior. 

Se realizó un estudio de las temperaturas 
alcanzadas en función de las corrientes 
suministradas a las TEC. Para ello, se 
encendieron las 4 TEC y se aplicaron corrientes 
de entre 3 y 6 A. A modo de ejemplo, en la Figura 
5 se muestra la dependencia temporal de las 
temperaturas en los puntos críticos refrigerados 
de la trampa para 5 A. 

Figura 5: Temperaturas frías con los 4 TEC 
funcionando a 5 A. 

El tiempo de entrada en régimen 
(correspondiente al 98,2 % de la temperatura final 
en todas las superficies) fue de aproximadamente 
23 minutos para las 4 TEC con 5 A de corriente 
aplicada. 

En la Figura 6 se reportan las temperaturas 
finales alcanzadas por la hélice para todo el rango 
de corriente aplicada ensayado. Se encontró que 
las superficies de atrapamiento de contaminantes 
alcanzan el rango de temperaturas requerido (de 
entre -50 y -10 °C como se detalla en la 
Introducción). Considerando que para la 
operación de la trampa en campo no se contará 
con las fuentes de laboratorio utilizadas en los 
ensayos, se exploró la posibilidad de utilizar 
fuentes de PC económicas que entregan 12 V. En 
efecto a esta tensión la corriente aplicada es de 
4,3 A, que también logra temperaturas dentro del 
rango requerido. 

Figura 6: Temperatura de la hélice y de la cara fría de 
una TEC lateral en función de la corriente aplicada en 

las 4 TEC. 

Se observa que la hélice alcanzó la mínima 
temperatura para 5 A de corriente aplicada, en 
concordancia con la corriente de máxima eficacia 
hallada en las simulaciones del prototipo virtual 
[2]. El consumo para este valor de corriente fue de 
69 W por TEC, es decir, 276 W totales. Sin 
embargo, las temperaturas medidas distan de la 
predicción teórica, ya que en las simulaciones se 
había encontrado que las superficies de 
atrapamiento podían mantenerse en el rango de -
30 a -50 °C. En la Tabla 1 se comparan, para 5 A 
de corriente aplicada, las temperaturas medidas y 
estimadas de cada punto crítico. 

A continuación, se discuten los factores que 
pueden estar disminuyendo la capacidad de 
enfriamiento de las TEC e impidiendo que la 
trampa alcance las temperaturas predichas en las 
simulaciones. Tras analizar cada fenómeno, se 
proponen posibles soluciones. 

Tabla 1: Comparación de temperaturas simuladas [2] y 
medidas en los puntos críticos de la trampa. 

Punto crítico de la trampa 
Temperaturas [°C] 

Simuladas Medidas 
Hélice -49 -12

Eje de la hélice -49 -13
Pared interna de la T -42 -12

Cara fría de TEC lateral -42 -16
Cara fría de TEC superior -50 -11

Cara caliente de TEC superior 25 40 

Discusión de resultados 
En primer lugar, el comportamiento de las TEC 

había sido simulado modelando al material 
semiconductor Bi2Te3 con las propiedades 
medidas y reportadas por Buist [5] (conductividad 
térmica, coeficiente Seebeck y conductividad 
eléctrica). El desempeño de las TEC es, no 
obstante, muy sensible a estos parámetros, en 
especial al coeficiente Seebeck, que a su vez 
depende de la calidad y pureza del semiconductor 
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utilizado en su fabricación. Para este primer 
prototipo físico, se adquirieron las TEC más 
económicas disponibles en el mercado. 
Provinieron de distintos fabricantes, siendo todas 
genéricas. Es probable que fueran de inferior 
calidad que las modeladas en el prototipo virtual, 
por lo que su capacidad de enfriamiento fuera 
menor. 

En segundo lugar, en el análisis del prototipo 
virtual se consideró una temperatura ambiente de 
25 °C, tanto para el aire circundante como para el 
agua de los bloques refrigerantes de cobre. 
Habiendo considerado una delgada capa de 
pasta térmica entre los bloques refrigerantes y las 
TEC (de 0,1 mm de grosor con una conductividad 
térmica de 4 W/(m×K)), la temperatura esperada 
de las placas cerámicas calientes de las TEC era 
de ∼25 °C. La temperatura medida para esta 
superficie fue, en cambio, de 40 °C. El hecho de 
que la temperatura medida fuera tan elevada 
podría explicarse, por un lado, por un mal 
contacto térmico entre el bloque refrigerante y la 
TEC. En particular, el surco maquinado en la 
superficie del bloque refrigerante para alojar el 
termistor reduce su capacidad de extracción de 
calor en esa zona, recalentándola. Por otro lado, 
habiéndose realizado los ensayos experimentales 
en el período estival, el agua probablemente no 
se encontrara a 25 °C a la entrada de los bloques 
refrigerantes. A pesar de haber utilizado módulos 
TEC genéricos, se analizaron, a modo de 
referencia aproximada, las hojas de datos 
provistas por el fabricante Thermonamic 
Electronics [6] para evaluar el efecto de la 
temperatura del lado caliente de la TEC en la 
temperatura alcanzada por el lado frío. De 
acuerdo con estas hojas de datos, aplicando 5 A 
y con el lado caliente a 50 °C, el lado frío de las 
TEC estará a una temperatura ∼20 °C más 
elevada que si el lado caliente se encontrara a 27 
°C. 

En tercer lugar, a partir de las temperaturas 
medidas en los lados fríos y calientes de las TEC, 
y de las hojas de datos, se estimó que cada TEC 
absorbe un flujo de calor de entre 15 y 20 W en 
régimen estacionario. A pesar de que las TEC 
empleadas son de otros fabricantes y que es 
posible que dichos valores estén por ello 
sobreestimados, el flujo de calor no deja de ser 
sensiblemente mayor a los 2 W calculados para el 
prototipo virtual. Esto indica que el flujo de calor 
entrante a las superficies frías de la trampa 
fabricada es mucho mayor que en el escenario 
simulado. 

De este análisis se desprenden tres 
oportunidades de mejora de la trampa: 
- evaluar la adquisición de TEC con

características garantizadas por su fabricante.
- mejorar el desempeño de las TEC

aumentando su capacidad de extracción de
calor al ambiente. Esto incluye, mejorar la
conductividad térmica entre los bloques
refrigerantes y las TEC, controlando el caudal
y la temperatura del agua y/o evaluando otras
tecnologías disipación de calor como, por
ejemplo, ventilación forzada.

- investigar las causas del flujo de calor
entrante a las superficies frías del dispositivo
físico, que exigen a las TEC más que en el
prototipo virtual.

De la Tabla 1, se desprende también que las 
paredes internas de la T se encuentran a una 
temperatura sensiblemente mayor a la de las 
caras frías de las TEC laterales (4 °C), en 
contraposición a los valores similares estimados 
para el prototipo virtual. En las simulaciones se 
había considerado un contacto térmico perfecto 
entre la T y los bloques de aluminio que lo 
recubren. En la práctica, el maquinado de los 
bloques de aluminios no siguió el perfectamente 
el contorno de la T. La unión entre estas piezas 
fue rellenada con pasta térmica de 0,6 W/m×K de 
conductividad térmica (dos órdenes de magnitud 
menores a la del acero inoxidable) y es posible 
que hayan quedado regiones con aire remanente. 
Es esta resistencia térmica la que produce la 
diferencia de temperatura entre T y las caras frías 
de las TEC laterales. 

De este análisis se concluye que resulta crucial 
optimizar la conductividad térmica entre el bloque 
de aluminio y la T para enfriar las superficies 
internas de la T que atrapan contaminantes. Una 
alternativa sería maquinar ambos, bloques y T, 
como una única pieza maciza. 

Finalmente, en la Tabla 1 se observa que, en el 
prototipo virtual, las caras frías de las TEC 
superiores alcanzaban menores temperaturas 
que las de las laterales: -50 °C y -42 °C, 
respectivamente. Esto se debe a que, en el 
modelo, las piezas de cobre conectadas a las 
TEC superiores (hélice con su eje, varilla vertical 
y placa de cobre) están en gran medida aisladas 
térmicamente del resto de la trampa y del 
ambiente. En contraposición, en el prototipo físico 
se midió una temperatura de -11 °C para las caras 
frías de las TEC superiores y de -16 °C para las 
caras frías de las TEC laterales, revelando la 
presencia de algún puente térmico entre las 
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piezas de cobre a enfriar y el ambiente u otras 
partes de la trampa fría. A continuación, se 
discuten los posibles orígenes de tales puentes 
térmicos. 

En el modelo, las únicas piezas de cobre que 
están en contacto físico con otras partes de la 
trampa son: i) la placa de cobre, en contacto con 
el aislante de poliuretano, y este con el acrílico, ii) 
la varilla vertical con dos o’rings y, iii) el eje de la 
hélice con los soportes de PTFE. 

En el prototipo físico, el aislante de poliuretano 
fue removido durante la caracterización térmica 
debido a la compleja manipulación del dispositivo 
con los termistores montados. Por ello, la placa de 
cobre estuvo en contacto directo tanto con el aire 
a temperatura ambiente, por donde ingresaba un 
flujo de calor por convección, como con la placa 
acrílica -cuya conductividad térmica es mayor a la 
del aislante de poliuretano-, transmitiéndose calor 
por conducción. 

Asimismo, tanto la silicona de los o’rings, como 
el PTFE de los soportes, son materiales de alta 
resistividad térmica. En el trabajo previo, se había 
modelado el prototipo virtual con conductividades 
térmicas típicas reportadas en la literatura. En 
este trabajo, se realizó un análisis de sensibilidad 
del modelo, variando las propiedades de la 
silicona y del PTFE, para evaluar si la calidad de 
los aislantes del prototipo físico pudiera estar 
afectando fuertemente su capacidad de 
enfriamiento. Sin embargo, las nuevas 
simulaciones demostraron que ni los o’rings de 
silicona, ni los soportes de PTFE actúan como 
puentes térmicos. 

A pesar de que la trampa fue diseñada para que 
las piezas de cobre no entraran en contacto físico 
con otras partes, es posible que, en el prototipo 
fabricado, la hélice estuviera en contacto con la T. 
Nótese que, debido a la baja tolerancia del diseño, 
tanto la varilla vertical, como el eje y la hélice 
deben estar perfectamente alineados para que 
esto no ocurra. Este contacto fue confirmado con 
ensayos en los que se encendieron, 
independientemente, las TEC superiores y 
laterales: encendiendo el par de TEC laterales, 
manteniendo las superiores apagadas, la hélice 
alcanzó los 2 °C; temperatura demasiado baja si 
el único mecanismo de transferencia de calor con 
la T fuera por radiación. Este valor se encuentra 
incluso por debajo de la temperatura alcanzada al 
encender únicamente las TEC superiores (que 
fue de 7 °C). Además de confirmar la presencia 
de un puente térmico indeseable entre la hélice y 
la T, los estos ensayos detectaron una diferencia 

de 8 °C entre la hélice y su eje. Esto revela la 
presencia de una resistencia térmica indeseable 
entre ellos, en lugar del contacto perfecto 
modelado para el prototipo virtual que aseguraba 
una distribución de temperaturas casi uniforme a 
lo largo de todas las piezas de cobre. 
Evidentemente, la compleja técnica de brazing, 
con soplete de gas/oxígeno y estaño como metal 
de aporte, no logró la unión buscada en el diseño. 

De este análisis se desprende que, para 
mejorar el desempeño de la trampa, se deben 
evitar contactos térmicos entre la hélice y la T, así 
como resistencias térmicas entre la hélice y su 
eje. Se propone entonces modificar el diseño, de 
manera de permitir mayores tolerancias de 
mecanizado, ensamblaje y manipulación del 
dispositivo. Por otro lado, sería conveniente que 
la superficie más importante para atrapar 
contaminantes -la hélice en este primer prototipo-
, no tuviera que ser soldada a otra pieza, sino que 
fuera maquinada a partir de un mismo bloque 
original (eventualmente, en un torno de control 
numérico computarizado o CNC). 

Por último, el análisis del prototipo virtual no 
considera el sistema de medición de 
temperaturas montado. Por un lado, los cables de 
los termistores ubicados en la hélice y su eje 
podrían estar en contacto con la cara interna de 
la T, debido al reducido espacio de la cavidad. Por 
el mismo motivo, el cable del termistor que sensa 
la temperatura de la cara interna de la T, puede 
estar en contacto térmico con la hélice y su eje. El 
rediseño de la trampa debería considerar 
entonces la tarea de colocación de termistores 
con sus cables para la caracterización térmica, 
tanto i) por en el interior de la cavidad de vacío, 
donde se atrapan los contaminantes, como ii) por 
el exterior del dispositivo, permitiendo utilizar los 
aislantes térmicos previstos (siendo posiblemente 
incluso de mayor espesor en algunas regiones 
como, por ejemplo, entre la placa de cobre y la de 
acrílico). 

Asimismo, las conexiones entre los termistores 
y el pasante eléctrico de vacío son de cobre. Se 
utilizaron conectores de cobre por ser buen 
conductor eléctrico, pero también es buen 
conductor térmico y el pasante eléctrico se 
encuentra a temperatura ambiente. Teniendo en 
cuenta que se conectó un termistor en la 
superficie interna de la T y dos en las piezas de 
cobre (en la hélice y su eje), es esperable que el 
puente térmico entre el ambiente y la T sea de la 
mitad que entre el ambiente y las piezas de cobre. 
En consecuencia, identificamos que el prototipo 
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físico medido tiene otro puente térmico no 
despreciable y no considerado en las 
simulaciones, causado por el sistema de 
medición. 

Se concluye entonces que el elevado flujo de 
calor que están teniendo que evacuar las TEC en 
el prototipo físico está ingresando por los cables y 
de la placa de cobre. 

La necesidad de proponer un rediseño que evite 
los flujos de calor indeseables por las causas 
recién descriptas y mejore el desempeño de la 
trampa fría basada en enfriamiento 
termoeléctrico, se justifica también por los 
resultados observados en otro ensayo. Tras 
remover la varilla vertical, el pasante térmico y 
demás piezas superiores del prototipo, y sellar la 
conexión superior de la T con una tapa ciega, las 
superficies de atrapamiento alcanzaron 
temperaturas incluso 1 °C por debajo de las 
alcanzadas en la configuración completa original 
(a pesar de estar utilizando únicamente el par de 
TEC laterales a 5 A). Este experimento verificó 
que, en el diseño evaluado, las TEC superiores no 
realizan ningún aporte neto para disminuir la 
temperatura de las superficies de atrapamiento. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se fabricó y caracterizó el primer 

prototipo físico de una trampa fría basada en 
enfriamiento termoeléctrico. El desempeño de la 
trampa fue evaluado en el período estival, cuando 
el ambiente (aire y agua) se encuentra a las 
temperaturas más elevadas del año. 

La caracterización demostró que el dispositivo 
alcanza los requerimientos de presión y 
temperatura para atrapar contaminantes en el 
sistema de vacío de las cámaras de deposición de 
películas delgadas de vidrios calcogenuros por 
ablación láser pulsada. 

El pasante térmico de vacío con su sello 
provisto por dos o’rings con espaciadores de 
PTFE permitió que la trampa fría alcanzara la 
mínima presión permitida por el sistema de vacío 
utilizado (2×10-5 mbar). 

La mínima temperatura alcanzada por las 
superficies de atrapamiento -hélice, eje y pared 
interna de la T- fue de aproximadamente -12 °C, 
y se obtuvo alimentando con 5 A cada una de las 
4 TEC. 

La tecnología de enfriamiento termoeléctrico 
alcanza temperaturas sensiblemente menores a 
las logradas con la solución actual (dedo frío en 
mezcla de agua y hielo) y prescinde del suministro 
de hielo. 

Asimismo, se identificaron flujos de calor 
indeseables, originados por puentes y 
resistencias térmicos no considerados en el 
modelo del prototipo original, señalando las 
oportunidades de mejora. Esto permitirá proponer 
alternativas de rediseño de la trampa fría basada 
en enfriamiento termoeléctrico, que presenten 
ventajas en cuanto a su manufactura, robustez, 
eficacia, facilidad de mantenimiento y de 
operación. 
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Resumen 
La deposición de películas delgadas por ablación láser pulsada (pulsed laser deposition, 
PLD), tiene la gran ventaja, frente a otras técnicas, de lograr una transferencia 
estequiométrica del material del blanco hacia el sustrato, permitiendo la síntesis de 
películas de aleaciones a partir de un único blanco. La principal desventaja del PLD, es el 
particulado nanométrico que pueden presentar las películas depositadas y cuya magnitud 
depende diversos factores. 
En los últimos años, se ha demostrado la factibilidad de fabricar películas delgadas de 
vidrios calcogenuros a partir de aleaciones en bulk amorfas, previamente preparadas por 
la técnica de melt quenching. Pero el uso exclusivo de blancos en bulk plantea una serie 
de inconvenientes que atentan contra la eficiencia y eficacia del proceso. 
En este trabajo se exploró la factibilidad de fabricar películas delgadas del sistema AgGeSe 
-con aplicaciones en el área de sensores químicos- a partir de blancos en forma de pastillas
conformadas por sinterizado, ya que mejoran la eficiencia y eficacia del proceso. Con este
fin, se prepararon aleaciones a partir de elementos puros, que fueron posteriormente
molidas, compactadas en forma de pastillas a 2,2 T/cm2 y tratadas térmicamente a distintas
temperaturas durante 1 h. La estructura de estos blancos fue caracterizada por difracción
de rayos X. El espesor y la calidad de las películas depositadas, caracterizada por la
magnitud del particulado nanométrico presente, fueron analizados por microscopía
electrónica de barrido.
En concordancia con estudios previos, las películas fabricadas a partir de blancos
sinterizados presentan un mayor particulado que las películas fabricadas a partir de
blancos en bulk. Sin embargo, se demostró que la calidad de las primeras, mejora
considerablemente con el aumento de la temperatura del tratamiento térmico, ya que la
fracción del área cubierta por el particulado disminuye. Se encontró que la temperatura
óptima del tratamiento térmico es de 570 K para la aleación Ge0,25Se0,75 y de 560 K para
Ag25(Ge0,25Se0,75)75.

Abstract 
The deposition of thin films by pulsed laser ablation (PLD) has the great advantage, 
compared to other techniques, of achieving a stoichiometric transfer of the target material 
to the substrate, allowing the synthesis of alloy films from a single target. The main 
disadvantage of PLD is the nanometric particulate that the deposited films may present, the 
magnitude of which depends on several factors. 
In recent years, the feasibility of manufacturing thin films of chalcogenide glasses from 
amorphous bulk alloys, previously prepared by the melt quenching technique, has been 
demonstrated. However, the exclusive use of bulk targets poses a series of drawbacks that 
threaten the efficiency and effectiveness of the process. 
In this work we explored the feasibility of fabricating AgGeSe thin films -with applications in 
the area of chemical sensors- from sintered pellet targets, since they improve the efficiency 
and effectiveness of the process. To this end, alloys were prepared from pure elements, 
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which were subsequently milled, compacted into pellets at 2.2 T/cm2 and heat-treated at 
different temperatures for 1 h. The structure of these targets was characterized by X-ray 
diffraction. The thickness and quality of the deposited films, characterized by the magnitude 
of the nanometer particulate present, were analyzed by scanning electron microscopy. 
In agreement with previous studies, films fabricated from sintered targets show higher 
particulate than films fabricated from bulk targets. However, it was shown that the quality of 
the former improves considerably with increasing heat treatment temperature, as the 
fraction of the area covered by the particulate decreases. The optimum heat treatment 
temperature was found to be 570 K for the Ge0,25Se0,75 alloy and 560 K for 
Ag25(Ge0,25Se0,75)75. 

Palabras clave: PLD, ablación, láser, película, delgada, film, blanco. 

INTRODUCCIÓN 
La fabricación de películas delgadas (i.e. 

películas de espesor menor a 1 μm) por ablación 
láser pulsada o PLD (pulsed laser deposition) es 
una técnica que ofrece una gran versatilidad 
experimental. Una de las mayores ventajas, es 
que permite fabricar películas homogéneas con la 
misma estequiometría que el blanco [1]. 
Asimismo, las propiedades físicas (ópticas, 
eléctricas, microestructura, morfología, adhesión, 
etc.) de las películas fabricadas por PLD resultan, 
en muchos casos, superiores a las obtenidas por 
otras técnicas de deposición como evaporación 
estándar o evaporación con haz de electrones [2]. 
Como contrapartida, las películas pueden 
presentar particulados nanométricos y 
micrométricos tanto en su interior como en su 
superficie, dependiendo de varios factores, como 
ser; composición química de la aleación, distancia 
blanco-sustrato, fluencia del láser y duración de la 
ablación [3]. 

La técnica de PLD consiste en hacer incidir un 
láser pulsado de alta energía sobre un blanco 
compuesto por el material con el que se desea 
fabricar la película. El material del blanco afectado 
por el haz se desprende en forma de átomos y 
pequeños clusters de átomos. El mecanismo de 
emisión de material compite con la vaporización 
térmica, y, al interactuar con la radiación láser 
incidente, da lugar a la aparición de un plasma 
denso, que, debido a la forma que adopta, recibe 
el nombre de pluma. Si se coloca un sustrato en 
frente de la pluma, se forma una película sobre su 
superficie (Figura 1). 

Figura 1: Esquema del set-up de PLD utilizado. 

En los últimos años, se ha demostrado la 
factibilidad de utilizar la técnica de PLD para 
fabricar películas delgadas de vidrios 
calcogenuros para su aplicación como 
membranas sensibles de sensores químicos y en 
microelectrónica [4, 5, 6]. En estos estudios, se 
utilizaron blancos de aleaciones en bulk amorfas. 
Un sólido amorfo es esencialmente, un sólido 
cuyos átomos no se distribuyen en una estructura 
periódica. El término vidrio es empleado para 
referirse a un sólido que, partiendo desde el 
estado líquido, solidificó al estado amorfo [7]. Los 
blancos amorfos fueron preparados ad-hoc por la 
técnica de melt-quenching [8], que consiste en 
enfriar rápidamente la aleación en estado líquido, 
permitiendo que se conserve la estructura del 
líquido en el estado sólido. 

Pero el uso exclusivo de blancos en bulk 
plantea una serie de inconvenientes que atentan 
contra la eficiencia y eficacia del proceso: 1) 
tienen un proceso de síntesis muy ineficiente en 
cuanto al uso de la costosa materia prima y de 
tiempos de preparación (no son reutilizables y 
requieren ser lijados para alcanzar una superficie 
plana para ablacionar), 2) son de geometría 
irregular y de dimensiones reducidas, con un área 
para ablacionar generalmente inferior a 1 cm2, lo 
que limita la cantidad de material a ablacionar, y 
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3) pueden ser muy frágiles, dependiendo de la
aleación, debido a las tensiones inducidas en los
procesos de melt-quenching y de lijado, pudiendo
quebrarse durante la ablación, lo que obliga a
descartar tanto al blanco como a la película
depositada (debido al riesgo de haber 
ablacionado el portablancos tras la rotura del
blanco).

La sinterización es un proceso de fabricación de 
piezas sólidas moldeadas, el cual consiste en 
compactar a alta presión varios polvos metálicos 
y/o cerámicos mezclados homogéneamente y, 
una vez compactados, realizar un tratamiento 
térmico (a una temperatura inferior a la de fusión 
de la mezcla, pero superior a la temperatura de 
transición vitrea, Tg), obteniéndose una pieza 
compacta de gran cohesión. 

El uso de blancos en forma de pastillas 
conformadas por sinterizado presenta varias 
ventajas respecto de los blancos en bulk: máxima 
utilización de la materia prima de alta pureza, 
posibilidad de reutilización del material sobrante 
luego de la ablación, geometría circular de gran 
área para ablacionar, y, para materiales frágiles, 
aumento en la resistencia mecánica al estrés 
inducido por la energía y el impulso transmitidos 
por la radiación del láser durante la ablación. Los 
inconvenientes que surgen con el uso de blancos 
sinterizados son dos: 1) pueden desmoronarse 
durante su ablación debido al impulso del láser 
incidente y, 2) suelen producir películas con 
mayor particulado que los blancos en bulk [9]. 

Con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia del 
proceso de fabricación de películas delgadas por 
PLD del sistema AgGeSe, útil para aplicaciones 
en el área de sensores [5], se exploró la 
posibilidad de utilizar blancos en forma de 
pastillas de 20 mm de diámetro por la técnica de 
sinterizado. 

EXPERIMENTAL 
Las composiciones estudiadas en este trabajo 

fueron Agx(Ge0,25Se0,75)100-x, con x = 0 y x = 25, en 
porcentajes atómicos. A la primera se la llamará 
Ag00 y, a la segunda, Ag25 

Las aleaciones fueron preparadas a partir de 
elementos de alta pureza, que fueron pesados y 
fundidos dentro de tubos de cuarzo sellados al 
vacío (~10-5 mBar) en un horno de resistencias. 
Una vez alcanzada la mezcla homogénea de los 
componentes fundidos, se dejaron caer los tubos 
en una cubeta de agua fría, técnica conocida 
como melt-quenching [6]. Se rompieron los tubos 
para obtener trozos de la aleación amorfa. 

Para la preparación de los blancos en bulk del 
estudio previo, se seleccionaron los trozos más 
grandes (de entre 5 y 8 mm de diámetro 
aproximadamente). Estos trozos debieron ser 
lijados en una de sus caras aumentando 
progresivamente el granulado de las lijas: 400, 
800, 1000. Finalmente, el blanco fue pegado 
sobre una chapa de aluminio como muestra la 
Figura 2. 

Figura 2: Blanco en bulk de Ag00 pegado al portablancos. 

Para la fabricación de blancos en forma de 
pastilla, se molieron los trozos de aleación amorfa 
obtenidos del melt-quenching en un mortero de 
ágata hasta obtener un polvo homogéneo. El 
polvo fue vertido en un molde portablancos de 20 
mm de diámetro interno fabricado ad-hoc de 
acero inoxidable AISI 304. Este fue colocado 
dentro de un pastillero, también fabricado ad-hoc 
de acero inoxidable, pero tratado térmicamente 
para incrementar su dureza. Finalmente, fue 
compactado con una prensa hidráulica por 10 
minutos a la mayor presión posible soportada por 
el molde de acero inoxidable sin deformarse (2,23 
T/cm2 o 219 MPa). La Figura 3 muestra las 
pastillas de ambas aleaciones, Ag00 y Ag25, 
compactadas dentro de los moldes, que también 
utilizados como portablancos para la ablación. 

Figura 3: Blancos de polvo compactado de Ag00 (izquierda) 
y Ag25 (derecha) dentro de portablancos. 

Las pastillas compactadas fueron después 
tratadas térmicamente con el fin de aumentar la 
cohesión. El tratamiento térmico de cada pastilla, 
dentro de su portablanco, fue realizado en vacío 
para evitar la oxidación del blanco. Se realizó en 
un tubo de vidrio de borosilicato cerrado en un 
extremo y acoplado a un soporte mediante rosca 
y sellado con dos O-rings (Figura 4). El tubo fue 
calentado dentro de un horno de ocho lámparas 
halógenas de 50 W cada una, alimentadas por 
dos fuentes de tensión reguladas manualmente 
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hasta estabilizar la temperatura del blanco en el 
valor deseado. La temperatura fue medida con 
dos termistores genéricos NTC 100 kΩ calibrados 
con una termorresistencia certificada PT100 
marca Heraeus, modelo M222, clase B. El blanco 
y portablancos fueron cubiertos con un papel de 
aluminio dentro del tubo de vidrio (no mostrado en 
la Figura 4). El papel de aluminio cumple la 
función de escudo de radiación para evitar que 
superficies de distintos coeficientes de absorción 
absorban distintas irradiancias. Sin este escudo, 
por ser más absorbente, el blanco del sistema 
AgGeSe se calienta más rápidamente y alcanza 
temperaturas más elevadas que el portablancos 
de acero, donde están colocados los termistores. 
De hecho, en un ensayo realizado sin el escudo 
condujo a un sobrecalentamiento del blanco: una 
combinación entre fusión superficial y expansión 
del aire atrapado en el polvo compactado resultó 
en un aumento drástico del volumen del blanco, 
que debió ser descartado. 

Figura 4: Blanco de polvo compactado en vacío dentro del 
tubo de Pyrex para el tratamiento térmico en el horno de 

lámparas (sin el escudo de radiación de papel de aluminio). 

Para lograr una buena cohesión del polvo 
compactado, los blancos fueron sometidos a 
tratamientos térmicos isotérmicos de 1 hora (a 
partir de que los termistores indicaron que el 
portablancos había alcanzado la temperatura 
requerida) a las siguientes temperaturas: 297, 
510, 570 y 590 K para Ag00 y 297, 500, 520 y 560 
K para Ag25 (el valor de 297 K corresponde a 
blancos sin ser sometidos a tratamiento térmico). 
El rango de temperaturas de tratamiento térmico 
explorado está entre la temperatura de transición 
vítrea (Tg) y por encima de la temperatura de 
inicio de cristalización (Tc), pero debajo de la 
temperatura de fusión. Ureña et al. [10] reportaron 
que, en el rango de composiciones del sistema 
AgGeSe estudiado, Tg ≈ 500 K, y estimaron, a 
partir del modelado de curvas TTT (tiempo-

temperatura-transformación), que Tc ≈ 540 K para 
tratamientos isotérmicos de 1 hora. 

Es importante mencionar que, al realizar el 
tratamiento térmico del blanco de Ag00 a 590 K, 
parte del blanco se evaporó y este vapor fue 
visible al condensar en el tubo de vidrio, pero es 
desconocida la cantidad de vapor que fue 
absorbida por el sistema de vacío. La evaporación 
del blanco no solo es perjudicial por la 
contaminación del dispositivo de tratamientos 
térmicos y del sistema de vacío, sino que también 
puede estar modificando la composición del 
blanco al eliminarse preferencialmente los 
elementos más volátiles (selenio en este caso). 
Además, se observó que el blanco se contrajo y 
separó de las paredes del portablancos, 
reduciéndose la adherencia entre ellos y 
aumentando el riesgo de que el blanco se 
desmorone durante la ablación (debido al impulso 
transmitido por el haz láser incidente). 

Tras tratar térmicamente los blancos, se analizó 
su estructura por difracción de rayos X. Los 
blancos de Ag00 mantuvieron completamente la 
estructura amorfa tras ser tratados a 510 K, 
exhibieron un pequeño pico cristalino a 570 K, y 
una estructura parcialmente cristalina a 590 K, 
siendo la fase amorfa todavía la mayoritaria. Los 
blancos de Ag25 mostraron una mayor facilidad a 
la cristalización: presentaron una ligera 
cristalización a 500 y 520 K, y una cristalización 
importante a 560 K -donde la altura de los picos 
cristalinos sobrepasa la de los halos amorfos. 

La deposición de las películas fue realizada con 
la geometría on-axis de PLD mostrada en las 
Figuras 1 y 5. Se utilizó un láser pulsado Nd:YAG 
(Spectra-Physics Quanta Ray modelo Lab-170-
10) (duración del pulso: 8 ns, frecuencia: 10 Hz)
en una longitud de onda de 355 nm, con una
fluencia media de 2,5 J/cm2. El depósito fue
realizado en vacío dinámico (~10-5 mbar;
alcanzado con un sistema de vacío que consiste
en una bomba difusora, una bomba mecánica y
una trampa fría a una temperatura de 0 °C)
durante 2 minutos con el láser incidiendo
estáticamente sobre el blanco y una distancia
blanco-sustrato de 65 mm. Estudios previos del
sistema AgGeSe [4], encontraron que estas son
las condiciones de fluencia, tiempo y distancia
blanco-sustrato que minimizan el particulado en
las películas depositadas a partir de blancos en
bulk.
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Figura 5: Interior de la cámara de ablación, recubierta con 
papel aluminio para facilitar su limpieza. 

Las películas fueron depositadas sobre 
sustratos de silicio con una capa de 100 nm de 
SiO2, obtenidos partiendo obleas en cuadrados de 
∼5 mm de lado con una punta de diamante. Se
utilizó un vidrio portaobjetos como portasustratos,
al que se adhirieron los sustratos con cinta bifaz
(Figura 6).

Figura 6: Blanco de Ag25 ablacionado (arriba) y tres 
sustratos cuadrados depositados (abajo). 

Mediante el análisis de imágenes de electrones 
secundarios obtenidas por microscopía 
electrónica de barrido (SEM), se analizó la 
densidad del particulado nanométrico superficial y 
la distribución de tamaño de partículas de las 
películas depositadas a partir de los blancos de 
Ag00 y Ag25 en bulk y sinterizados a distintas 
temperaturas (Figura 7). 

Para cada película, se obtuvieron 9 imágenes a 
20k aumentos en distintas regiones de la misma. 
Estas fueron procesadas con el programa Fiji, una 
extensión de ImageJ [11]. Fiji brinda una 
herramienta capaz de identificar las partículas por 
su contraste con el fondo cuando la imagen es 
binaria (blanco y negro). Por esta razón, el 
análisis consistió en usar un umbral de intensidad 
en la imagen para obtener los contrastes de los 
bordes de las partículas en blanco respecto del 
fondo negro (Figura 8). Luego, se invirtieron los 
colores de la imagen y se utilizó la herramienta de 
conteo automático del software (Figura 9). 

Algunas películas mostraron estar contaminadas 
con partículas de polvo en la superficie, las cuales 
fueron identificadas y eliminadas manualmente de 
las imágenes. En otros casos, se debió rellenar 
manualmente algunos de los contornos del 
particulado de la ablación. 

Figura 7: Imagen de una película de Ag25 obtenida por 
SEM 

Figura 8: Imagen de la película de la Figura 7 luego de 
aplicar el umbral. 

Figura 9: Contornos de las partículas detectadas por Fiji de 
la imagen de la Figura 8 invertida. 

Como se puede ver en las Figuras 7-9, las 
partículas identificadas en las imágenes de SEM 
presentan una forma circular. El tamaño de estas 
partículas fue caracterizado por el diámetro de 
Feret, que consiste en la mayor distancia entre 
dos puntos de la partícula, y por su área. Ambos 
parámetros de cada partícula, diámetro de Feret 
y área, son calculados con el software Fiji. 

Para cada película analizada, se graficó un 
histograma de los diámetros de las partículas 
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(Figura 10), que fue ajustado con una distribución 
log-normal, típica de estos casos [12, 13]. 

Figura 10: Ajuste log-normal del histograma de diámetros 
del particulado de la película de Ag25 con blanco 

sinterizado a 560 K. 

También se estudió el espesor de las películas 
mediante el análisis de imágenes de electrones 
secundarios obtenidas por SEM. Para observar el 
perfil de las películas, se partieron sustratos de 
silicio depositados y colocaron en forma vertical 
en el microscopio electrónico, con el canto 
quebrado hacia arriba. Nuevamente, se utilizó el 
software Fiji para medir la distancia entre la 
interfaz película-SiO2 hasta la interfaz película-
atmósfera (para cada imagen, se realizó un 
promedio del espesor medido en distintas 
posiciones (Figura 11). Debido la baja 
conductividad eléctrica de las películas, las 
interfaces se cargan al ser observadas en el 
microscopio, aumentando el brillo de la región y, 
por lo tanto, aumentando la incertidumbre en la 
posición de las interfaces. Este efecto es mayor 
para la aleación sin Ag por ser mucho menos 
conductora que la aleación con Ag. 

Figura 11: Imagen SEM del lateral de sustrato depositado 
con una película de Ag25 analizada con el software Fiji. 

RESULTADOS 
En la Figura 12 se reporta el porcentaje de área 

cubierta por el particulado en las películas de 
Ag00 y Ag25, tanto en las depositadas a partir de 
blancos en bulk como a partir de blancos 

sinterizados. La fracción de área cubierta por 
particulado en las películas de Ag00 fue un orden 
de magnitud menor que en las películas de Ag25. 
Todas las películas depositadas a partir de 
blancos de polvo compactado presentaron una 
mayor fracción de área cubierta por particulado 
que las películas depositadas a partir de blancos 
en bulk, tanto de Ag00 como de Ag25. Sin 
embargo, para ambas aleaciones, se encontró 
que fracción de área cubierta por particulado 
disminuyó con el aumento de la temperatura del 
tratamiento térmico de los blancos. 

Figura 12: Porcentaje de área cubierta por el particulado en 
películas depositadas a partir de la ablación de blancos 

sinterizados tratados a distintas temperaturas, y a partir del 
blanco en bulk. Arriba: Ag00. Abajo: Ag25. 

En la Figura 13 se presentan los diámetros de 
Feret de las partículas en la superficie de las 
mismas películas. Para cada película, la 
distribución de los diámetros del particulado se 
encuentra caracterizada por la media geométrica 
(𝜇𝜇𝐺𝐺, equivalente a la mediana) y el desvío 
estándar geométrico (𝜎𝜎𝐺𝐺) obtenidos del ajuste con 
la distribución log-normal del histograma de 
diámetros [14]. El valor indicado en la figura 13 es 
𝜇𝜇𝐺𝐺, mientras sus barras de error están dadas por 
el rango representado entre 𝜇𝜇𝐺𝐺/𝜎𝜎𝐺𝐺3 y 𝜇𝜇𝐺𝐺 × 𝜎𝜎𝐺𝐺3, que 
contiene al 99,7% de los valores de la distribución 
log-normal (de forma similar al rango entre 𝜇𝜇 − 3𝜎𝜎 
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y 𝜇𝜇 + 3𝜎𝜎 que contiene al 99,7% de los valores de 
la distribución normal). 

Por un lado, no se encontró un patrón en la 
dispersión de diámetros. Por otro lado, se observó 
que los diámetros medios geométricos de las 
películas depositadas a partir de blancos 
sinterizados y de blancos en bulk son similares 
para ambas aleaciones, presentando Ag00 un 
particulado de menor tamaño que Ag25. 
Asimismo, los blancos de polvo compactados 
sometidos a tratamientos térmicos lograron 
películas con un particulado más pequeño que los 
que no fueron sometidos a un tratamiento térmico, 
siendo menor a mayores temperaturas de 
tratamiento térmico.  

Figura 13: Distribución de tamaños del particulado en 
películas depositadas a partir de la ablación de blancos 

sinterizados tratados a distintas temperaturas, y a partir del 
blanco en bulk. Arriba: Ag00. Abajo: Ag25. 

En la Figura 14 se reporta la dependencia del 
espesor de las películas con la naturaleza del 
blanco ablacionado, para ambas aleaciones. Las 
películas de Ag00 fueron más gruesas que las 
películas de Ag25. Para las películas de Ag25 se 
observa una disminución del espesor al aumentar 
la temperatura del tratamiento térmico, 
acercándose al valor de bulk, mientras que se 
observa una tendencia clara para las películas de 
Ag00 (Figura 16). 

Figura 14: Dependencia del espesor de la película 
depositada con la naturaleza del blanco ablacionado. 

DISCUSIÓN 
En primer lugar, los estudios de las películas 

depositadas por PLD mostraron que tanto el 
espesor como el grado de particulado superficial 
depende de la aleación ablacionada. Por un lado, 
las películas de Ag00 fueron más gruesas que las 
de Ag25, evidenciando la mayor facilidad de 
ablación del sistema sin Ag. Por otro lado, las 
películas de Ag00 presentaron una menor 
fracción de área cubierta de particulado y de 
menor tamaño que las películas de Ag25, lo que 
significa que la Ag influye en el proceso de 
formación de las partículas nanométricas. 

En segundo lugar, se observó que la estrategia 
de optimizar los costos y tiempos del PLD 
utilizando blancos sinterizados en lugar de en 
bulk, a iguales condiciones de deposición, 
aumenta la fracción área cubierta por particulado, 
entre 3 y 4 veces para las mayores temperaturas 
de tratamiento térmico. Sin embargo, no solo la 
distribución de tamaños es levemente menor, sino 
que el espesor de la película es mayor al utilizar 
blancos sinterizados. Por lo tanto, para obtener 
partículas de un cierto espesor, es necesario 
menos tiempo de depósito en el caso de usar 
blancos sinterizados que blancos en bulk, por lo 
que la diferencia de área cubierta por particulados 
entre ambos será menor que el que se presenta 
en este trabajo. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo fue orientado a mejorar la eficiencia 

y eficacia en la síntesis de películas delgadas por 
PLD del sistema AgGeSe en vistas su aplicación 
a sensores químicos. Trabajos previos habían 
demostrado la factibilidad de utilizar blancos 
amorfos en bulk fabricados ad-hoc. Sin embargo, 
el proceso resulta ineficiente en cuanto a costos 
(por el desperdicio de materia prima) y a tiempos 
(por el largo y tedioso proceso de fabricación). En 
este trabajo, se evaluó la factibilidad de utilizar 
blancos sinterizados de Agx(Ge0,25Se0,75)100-x (x = 
0 y 25 % at.), de estructura amorfa o parcialmente 
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cristalina, que mejoran la eficiencia del proceso. 
Estos fueron conformados aplicando 2,2 T/cm2 de 
presión y posteriormente sometidos a 
tratamientos térmicos a una temperatura inferior a 
la de fusión del material. 

El particulado de las películas de blancos en 
polvo compactado sin tratamiento térmico 
presenta tamaños similares a las de bulk, pero el 
porcentaje de área cubierta es bastante mayor. 

Al aumentar la temperatura del tratamiento 
térmico de los blancos se obtiene, para ambas 
aleaciones, partículas de tamaño ligeramente 
menor y una reducción en el porcentaje de área 
cubierta por partículas. 

Sin embargo, el blanco de Ag00 tratado a la 
mayor temperatura, 590 K, se contrajo durante el 
tratamiento térmico, despegándose de las 
paredes del portablancos. Parte del blanco 
también se evaporó, contaminando el dispositivo 
de tratamientos térmicos. El primer efecto 
aumenta el riesgo de desmoronamiento del 
blanco durante la ablación (al incidir el haz láser 
con gran impulso), mientras que el segundo corre 
el riesgo de modificar su composición química. 

En resumen, se ha demostrado que es posible 
mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de 
síntesis de películas delgadas del sistema 
AgGeSe por PLD, utilizando blancos sinterizados, 
en lugar de blancos en bulk. Se identificaron las 
siguientes temperaturas óptimas del tratamiento 
térmico isotérmico de 1 hora de los blancos de 
polvo compactado: 570 K para blancos de Ag00 y 
560 K para blancos Ag25. 
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Resumen

Los compuestos poliméricos reforzados con fibras permiten obtener estructuras livianas 
para aplicaciones de alta prestación mecánica, requiriendo una elevada performance
durante una vida en servicio prolongada. Resulta así esencial desarrollar técnicas de 
detección de daño para aumentar su confiabilidad en servicio. Además, existe un gran 
interés tanto en la academia como en la industria en materiales multifuncionales que 
desempeñen simultáneamente diferentes funciones estructurales y no estructurales. Por 
otro lado, los compuestos tradicionales pueden presentar baja adhesión entre las fases y 
dificultades para el reciclado al final de su vida útil. Una alternativa muy atractiva son los 
compuestos auto-reforzados formados por un único polímero o por polímeros de la misma 
familia, de modo que la matriz y el refuerzo tienen afinidad química ideal, y al estar 
formados por un solo tipo de polímero facilita su reciclado. En este trabajo se desarrollaron 
compuestos auto-reforzados multifuncionales con capacidad potencial para monitorear su 
propio daño estructural, basados en una mezcla de poliamidas (PA) conteniendo partículas 
conductoras y reforzados con una tela de poliamida. Se obtuvo una mezcla de PA12 y PA6 
(50/50) modificada con diferentes contenidos de nanotubos de carbono. A partir de esta 
mezcla se prepararon láminas delgadas que se utilizaron como matriz en compuestos auto-
reforzados obtenidos por apilamiento de láminas seguido de moldeo por compresión 
empleando como refuerzo una tela comercial de PA6,6. Los compuestos se caracterizaron 
morfológicamente mediante microscopía óptica y mecánicamente por medio de ensayos 
de tracción uniaxial acoplando el análisis de termografía infrarroja. 

Abstract 
Fiber-reinforced polymers allow to obtain light structures for high performance applications 
which require this performance during a long service life. Thus, the development of damage 
detection techniques seems to be essential to increase their service reliability. In addition, 
there is a great interest in multifunctional materials which simultaneously develop different 
structural functions or combined structural and non-structural functions. On the other hand, 
traditional composites present difficulties for recycling and poor adhesion between phases. 
A very attractive alternative are self-reinforced composites composed by a single polymer 
or polymers from the same family therefore, matrix and reinforcement have ideal chemical 
affinity. One of their main advantages is their light weight and the facility for recycling hence, 
they can be considered environmentally friendly materials. Multifunctional self-reinforced 
composites with potential capability to self-monitor damage based on a polyamides (PA) 
blend with conductive particles and reinforced with a polyamide fabric were developed. 
Films of the PA 12 and PA6 blend (50/50) modified with different contents of carbon 
nanotubes were obtained. These films were used as the matrix of self-reinforced 
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composites obtained by film stacking followed by compression molding using a commercial 
PA6,6 fabric as reinforcement. The composites were morphologically studied by means of 
optical microscopy and mechanically characterized through uniaxial tensile tests 
incorporating infrared thermography in situ in these tests. 

Palabras clave: compuestos poliméricos conductores (CPCs), materiales 
multifuncionales, compuestos auto-reforzados, monitoreo de daño. 

INTRODUCCIÓN 
Los materiales compuestos de matriz 

polimérica reforzada con fibras permiten obtener 
estructuras livianas de alta prestación mecánica 
la cual debe mantenerse durante una vida en 
servicio prolongada. Con el objetivo de aumentar 
su confiabilidad en servicio resulta esencial 
desarrollar técnicas simples y no destructivas de 
detección de daño [1]. En la actualidad, la mayoría 
de los métodos de evaluación estructural 
requieren el empleo de equipos e instrumental 
independientes del material, de respuesta diversa 
y los mismos no se pueden utilizar en servicio. Por 
otro lado, existen métodos de monitoreo donde el 
sensor se encuentra integrado al material lo que 
resulta muy interesante a la hora de pensar en un 
compuesto multifuncional [2], esto es, que 
desempeñe simultáneamente diferentes 
funciones estructurales o funciones estructurales 
y no estructurales combinadas. 

Es posible obtener compuestos poliméricos 
conductores (CPCs, por sus siglas en inglés) 
incorporando cargas conductoras al material. 
Dichos compuestos son muy atractivos debido a 
su facilidad de procesamiento, bajo costo y 
propiedades eléctricas sintonizables. Se emplean 
en diversas aplicaciones como blindaje 
electromagnético, sensores y conductores. Su 
resistividad eléctrica deriva de las redes 
conductoras continuas que se forman al 
incorporar las cargas al polímero [3]. Dentro de 
éstas, se destacan los nanotubos de carbono 
(CNTs, por sus siglas en inglés) por sus 
propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas, 
térmicas y químicas, por lo que resulta de interés 
utilizarlos como refuerzo de polímeros para 
obtener matrices nanocompuestas 
multifuncionales. 

Los CPCs basados en un único polímero 
presentan redes conductoras distribuidas al azar 

en todo el material, requieren elevados 
contenidos de carga, su procesamiento es 
complejo y sus propiedades mecánicas son 
pobres. Los CPCs segregados (s-CPCs) basados 
en una mezcla polimérica multifásica contienen 
cargas conductoras segregadas en zonas 
específicas [4] y exhiben umbrales de percolación 
menores (valores críticos de las cargas 
conductoras presentes en el material para los 
cuales el comportamiento eléctrico aumenta 
varios órdenes de magnitud) y conductividad 
eléctrica superior [3]. 

Por su parte, los compuestos tradicionales 
poseen ciertas desventajas: en general, la matriz 
polimérica no presenta adecuada afinidad 
química con el refuerzo lo que afecta sus 
propiedades mecánicas y son difíciles de reciclar 
generando problemas de disposición final. 

Una alternativa muy prometedora son los 
compuestos auto-reforzados (SRCs, por sus 
siglas en inglés) formados por un único polímero 
o por polímeros de la misma familia [5], de modo
que la matriz y el refuerzo tienen afinidad química
ideal. El refuerzo está formado por fibras
altamente orientadas, de elevada resistencia y
rigidez, mientras que la matriz es un polímero con
menor temperatura de fusión. Sus principales
ventajas son su facilidad de reciclado y la
posibilidad de fabricar piezas y estructuras
livianas.

En este trabajo se desarrollaron compuestos 
auto-reforzados multifuncionales con capacidad 
potencial para auto-monitorear daño basados en 
una mezcla de poliamidas con nanotubos de 
carbono reforzados con una tela de poliamida. 
Los compuestos se caracterizaron 
mecánicamente a partir de ensayos de tracción 
uniaxial acoplando el análisis de termografía 
infrarroja, y morfológicamente mediante 
microscopía óptica. 
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DESARROLLO 

Materiales y métodos 
Se utilizó una mezcla de poliamida PA12 (PA12 

Grilamid EMS Grivory, =1.01g/cm3, Tf=180 °C y 
η =391.7 Pa.s a 235 °C) y PA6 (PA6 Zytel, 
DuPont, = 1.14 g/cm3, Tf=220 °C y η=723.8 Pa.s 
a 235 °C). Para preparar los nanocompuestos, se 
empleó un masterbatch de nanotubos de carbono 
de pared múltiple MWCNT (NC7000, Nanocyl 
S.A, Sambrevile, Bélgica, d=9.5 nm, l=1.5 µm,
pureza=90% y área superficial=250-300 m2.g-1)
pre-dispersados 15 % en peso en PA12. Una tela
comercial de poliamida 6,6 (PA6.6) (CORDURA,
Du Pont, IBQFabrics, =240 g/m2 y Tf=259.3ºC)
se utilizó como refuerzo.

Se prepararon por extrusión gránulos de 
compuesto con diferentes contenidos de CNTs 
(entre 0.5 y 8 % en peso) a partir del masterbatch
(PA12/15% CNT) en una mezcla 50/50 % en peso 
de PA12/PA6 empleando una extrusora doble 
tornillo co-rotante (Brabender DSE 20) operando 
a 30 rpm con un perfil de temperatura de 220-
235ºC. Los componentes fueron pre-mezclados 
por agitación y luego, incorporados 
simultáneamente en la extrusora. Previamente, el 
masterbatch y las poliamidas se secaron en 
estufa a 110 ºC durante 6 hs. 

Los gránulos nanocompuestos PA12/PA6/CNT 
(secados a 110 ºC durante 6 hs) fueron 
moldeados por compresión (245 ºC, 150 bar, 2 
min) para obtener láminas de 190 mm x 190 mm 
con un espesor nominal de 0.5 mm. En una 
segunda etapa, 3 capas de tela se apilaron en 
forma alternada entre 4 láminas de 
PA12/PA6/CNT y se obtuvieron por moldeo por 
compresión (220ºC, 150 bar, 2 min) [6] placas 
compuestas de 190 mm de ancho x 190 mm de 
largo x 2 mm de espesor (Figura 1). 

Figura 1: Secuencia de laminado 

Se estudió la morfología de los diferentes 
compuestos obtenidos a partir de muestras 
incluidas en una resina acrílica y posteriormente 
desbastadas y pulidas. Se obtuvieron imágenes 
representativas de la impregnación de las fibras y 
de la calidad de consolidación a partir de 
microscopía óptica (OM) en un microscopio digital 
(Gadnic MICROS07 U1000X). Las superficies 
fueron desbastadas con papel de lija con 
granulometría decreciente y finalmente pulidas 
con pasta de alúmina de 0.05 micras. 

Se realizaron ensayos de tracción uniaxial en un 
dinamómetro Instron 5982 sobre probetas halterio 
tipo IV (ASTM D638) a una velocidad de 5 
mm/min. Previamente las muestras se 
acondicionaron a 20 °C y 60% de humedad 
relativa durante 24 hs. Se analizó la falla de los 
compuestos por medio de termografía infrarroja in
situ en los ensayos de tracción empleando una 
cámara Testo 882. 

Resultados y discusión 
El rango de temperatura de procesamiento es 

uno de los parámetros más relevantes cuando se 
trabaja con materiales compuestos auto-
reforzados. Generalmente la ventana de 
procesamiento se selecciona a partir de la 
temperatura de fusión (Tf) de la matriz y la 
temperatura de fusión del refuerzo. La 
temperatura de procesamiento debe ser 
minuciosamente controlada para lograr la fusión 
selectiva de la superficie de las fibras que brinde 
una buena adhesión y propiedades interfaciales 
adecuadas. De lo contrario, el refuerzo puede 
perder su estructura y hasta fundirse durante el 
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procesamiento, impactando negativamente en las 
propiedades mecánicas del compuesto resultante 
[7]. 

La morfología de los diferentes compuestos se 
analizó por microscopía óptica, evidenciándose 
que luego del procesamiento se mantuvo la 
estructura de la tela utilizada como refuerzo y que 

existió una buena interacción entre las fases 
(buena calidad de consolidación). Sin embargo, 
se observaron también, ciertas zonas donde la 
matriz no impregnó suficientemente al refuerzo 
generándose espacios vacíos principalmente en 
los compuestos con CNTs (Figura 2).

Figura 2: Microscopía óptica de la sección transversal de los compuestos con distintos contenidos de CNTs en 
la matriz. a) Sin nanotubos, b) 0.5% en peso de CNTs, c) 2.5% en peso de CNTs y d) 8% en peso de CNTs. 

En los ensayos de tracción uniaxial los 
diferentes compuestos auto-reforzados 
exhibieron curvas tensión-deformación propias de 
este tipo de materiales, caracterizadas por un 
marcado endurecimiento por deformación (Figura 
3). Además, algunas curvas presentaron un perfil 

aserrado, con sucesivas caídas y subidas en el 
valor de la carga, correspondientes a la 
aceleración y desaceleración de fallas, 
probablemente interfaciales.  Este efecto fue 
dominante en el compuesto con el mayor 
contenido de CNTs en la matriz (8 % en peso).
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Figura 3: Curvas tensión-deformación para los compuestos con distintos contenidos de CNTs. a) Matriz sin 
nanotubos, b) matriz con 0.5% en peso de CNTs, c) matriz con 2.5% en peso de CNTs y d) matriz con 8% en peso de 

CNTs. 

Se observó también un aumento de la rigidez y 
una disminución de la resistencia a la tracción con 
el aumento del contenido de CNTs en la matriz 
(Tabla 1). Los valores decrecientes de resistencia 
mecánica se atribuyen a la presencia de 
aglomerados cada vez mayores a medida que 
aumenta el contenido de nanotubos de carbono, 
con la consiguiente disminución de la adhesión 
interfacial (Figura 3). 

Tabla 1: Valores del módulo de Young y la resistencia a 
tracción para los compuestos con distintos contenidos 

de CNTs en la matriz. 

% en 
peso 
CNTs 

Módulo de Young 
(MPa) 

Resistencia la 
tracción (MPa) 

0 1273.5 (177.5) 60.1 (12.0) 
0.5 1426.2 (80.5) 59.0 (6.7) 
2.5 1418.5 (163.0) 41.5 (7.1) 
8 1772.4 (206.7) 37.3 (5.0) 

La falla de los diferentes compuestos se analizó 
por medio de termografía infrarroja in situ en los 
ensayos de tracción uniaxial. El modo de falla 
resultó afectado por la presencia de los CNTs 
(Figura 4) en correspondencia con lo observado 
en las curvas de tracción. Este efecto se evidenció 
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mayormente en la termografía infrarroja del 
compuesto con 8% en peso de CNTs, donde se 
observó un perfil de temperatura escalonado en 
correspondencia con las curvas tensión-

deformación aserradas presentadas por este 
material. 

Figura 4: Imágenes de termografía infrarroja para los compuestos auto-reforzados con distintos contenidos de 
CNTs en la matriz. a) Sin nanotubos, b) 0.5% en peso de CNTs, c) 2.5% en peso de CNTs y d) 8% en peso de CNTs. 

Varios autores [8],[9] han reportado en la 
literatura diversas configuraciones de 
compuestos auto-reforzados basados en 
poliamidas (PA6, PA6,6), obtenidos mediante 
diferentes técnicas tales como: fusión superficial 
del refuerzo, matriz polimerizada in situ, 
apilamiento de láminas, entre otras. Siendo este 
último método de procesamiento el más utilizado. 

 En la bibliografía se reporta un amplio rango de 
valores de propiedades mecánicas para 
poliamidas auto-reforzadas obtenidas por 
apilamiento de láminas como método de 
procesamiento, por ejemplo: módulo de Young de 
1000 a 3000 MPa y resistencia a la tracción de 78 
a 192 MPa. Estos resultados pueden ser 
atribuidos tanto al tipo de poliamida utilizada 
como matriz y/o refuerzo, su disposición, fracción 
volumétrica de refuerzo y condiciones de 

procesamiento (presión, tiempo y temperatura de 
consolidación). La diversidad de factores que 
impactan sobre los resultados y el análisis del 
comportamiento físico-mecánico publicados 
sobre este tipo de compuestos auto-reforzados 
demuestra la necesidad de continuar con su 
estudio. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se prepararon compuestos 

auto-reforzados basados en una mezcla 
PA12/PA6 con distintos contenidos de CNTs y 
una tela comercial de PA 6,6 como refuerzo. 

Los compuestos obtenidos presentaron curvas 
tensión-deformación típicas para estos materiales 
con un marcado endurecimiento por deformación. 

Se observó una tendencia creciente de la 
rigidez y decreciente de la resistencia a la tracción 
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con el contenido de CNTs, que puede ser 
atribuida a una disminución en la adhesión 
interfacial entre la matriz de PA12/PA6/CNT y la 
tela de PA6,6 empleada como refuerzo. 

El modo de falla también resultó afectado por la 
presencia de los CNTs como se evidenció en las 
curvas de tracción y en las imágenes de 
termografía infrarroja. 

Estos resultados muestran la importancia de la 
optimización de los materiales formulados en 
función de su composición y las condiciones de 
procesamiento asociadas. 

A futuro se estudiará la capacidad de los 
compuestos auto-reforzados obtenidos para 
monitorear daño estructural a partir de cambios 
en su comportamiento eléctrico inducidos por 
deformación. 
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Resumen 
Los materiales compuestos de matriz termoplástica-fibra natural han mostrado propiedades 
mecánicas importantes con diversas aplicaciones ingenieriles. Estos materiales poseen 
propiedades amigables con el medio ambiente al utilizar recursos renovables, lo que 
promueve la sustentabilidad. Este trabajo se centra en la generación de filamentos para 
impresión 3D, hechos con una matriz de ácido poliláctico (PLA) reforzados con fibras de 
henequén (Agave fourcroydes), una fibra natural del estado de Yucatán, México. El PLA 
fue reforzado con fibras con un largo de ~250 µm. El efecto del contenido de fibra en las 
propiedades mecánicas de los materiales compuestos fue analizado. El PLA en forma de 
pellets y las fibras se introdujeron en un extrusor monohusillo especialmente diseñado para 
la obtención de filamentos para impresión 3D. Se realizaron ensayos de tracción uniaxial 
en muestras obtenidas por moldeo por compresión para comparar sus propiedades con las 
probetas obtenidas en la impresión 3D. Los resultados muestran que, para los materiales 
compuestos con fibra de henequén, mientras más contenido de fibra se adicione, más 
disminuye la respuesta mecánica del material en comparación con las probetas de PLA 
puro, lo que podría ser propiciado por la falta de compatibilidad entre las fases del material 
compuesto. Sin embargo, el comportamiento mecánico de las probetas con fibra es 
aceptable con la ventaja de que un porcentaje del material compuesto está conformado por 
una fibra natural renovable.  

Abstract 
Thermoplastic matrix/natural fibre composites have shown good mechanical properties for 
several engineering applications. In addition, these composites are environmentally friendly 
and promote sustainability. This work is focused on the development of composite filaments 
for 3D printing. The filaments were made of polylactic acid (PLA) matrix reinforced with 
henequen fibre (Agave fourcroydes), a natural fibre from the state of Yucatan in Mexico. 
The PLA was reinforced with fibres with a length of ~250 µm. The effect of the content of 
fibre on mechanical properties of the composites was studied. PLA pellets and fibres were 
mixed in a single screw extruder designed to obtain filaments for 3D printing. The results of 
the tensile mechanical properties of samples fabricated by compression moulding were 
compared with those of the 3D printed samples. The results showed that the higher the fibre 
content, the lower the mechanical properties. This could be explained by low compatibility 
between the fibres and the matrix. However, the mechanical properties of the 
PLA/henequen composites are good with the advantage that part of the composite material 
is made of natural renewable fibre. 

Palabras clave: Material compuesto, PLA, Fibra natural, Fibra de henequén, Extrusión, 
Impresión 3D.  
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INTRODUCCIÓN 

La manufactura aditiva (AM) mejor conocida 
como impresión 3D, se ha adaptado para la 
fabricación rápida y eficiente de prototipos y de 
objetos con diversas geometrías [1]. El proceso 
es realizado por capas aditivas donde el material 
es colocado, compactado y curado al mismo 
tiempo. La capacidad de apilar el material en 
diferentes ángulos permite generar propiedades 
anisotrópicas e isotrópicas además de lograr 
geometrías 3D complejas de manera rápida sin 
usar moldes robustos [2]-[3]. Las tecnologías que 
incluye la impresión 3D son variadas; sin 
embargo, la más utilizada es la de moldeo por 
deposición fundida (FDM) patentada en 1989 [1]. 
Los materiales compuestos de matriz 
termoplástica y material de origen lignocelulósico 
como son las fibras naturales han ganado 
importancia en las últimas dos décadas como 
producto sustentable capaz de remplazar 
materiales tradicionales como la madera natural o 
algunos polímeros [4]. Estudios previos muestran 
que poseen ciertas ventajas, tales como una 
menor densidad que los convencionales [5]-[6] y 
buenas propiedades mecánicas [7]-[8].  

Este trabajo se enfoca en el desarrollo de 
filamentos de PLA y fibras naturales de henequén 
utilizando un extrusor monohusillo cuyo objetivo 
final es su utilización para la manufactura de 
muestras por impresión 3D. Variando la 
formulación, se estudia el mejoramiento en las 
propiedades mecánicas del compuesto. El PLA es 
un poliéster termoplástico alifático lineal obtenido 
de recursos 100% renovables como el maíz, y que 
está emergiendo como un sustituto de los 
polímeros a base de petróleo [9]-[10]. El material 
lignocelulósico está formado por fibras y 
microfibras de celulosa embebidas en una matriz 
de hemicelulosa-lignina que las mantiene unidas 
y las protegen [11]. El desarrollo de estos 
materiales compuestos como filamentos para 
impresión 3D, promueve la generación de nuevos 
materiales como alternativas sustentables y 
amigables con el medio ambiente. 

DESARROLLO 
Materiales 

Los filamentos de material compuesto están 
constituidos por PLA y fibras de henequén. El 
henequén (Agave fourcroydes) es un material  
lignocelulósico de la región de Yucatán, México, y 
está caracterizado por ser una fibra resistente y 

utilizada para la producción de textiles con 
buenas propiedades mecánicas [12]-[13].  

El polímero utilizado como matriz del 
compuesto es ácido poliláctico (PLA) Ingeo 
2003D (NatureWorks, USA) en forma de pellets 
con una temperatura de fusión de 145-160 °C. 
Los filamentos se obtuvieron utilizando un 
extrusor monohusillo modelo Noztek Touch 
(Noztek, UK). 

Manufactura de filamentos de PLA y fibras 
naturales 

El proceso de obtención de los filamentos se 
divide en dos etapas. La primera tiene como 
objetivo la obtención de fibras de ∼250 µm de 
largo usando un molino Brabender con una malla 
de 0.6 mm y un molino Wiley Mini Mill con una 
malla de 0.25 mm secuencialmente. La Tabla 1 
muestra las mezclas que se utilizaron para los 
filamentos. Los porcentajes son en peso. El PLA 
y las fibras fueron pre-tratados térmicamente en 
un horno de convección a 91 °C por 2 horas y 60 
°C por 24 horas respectivamente (Figura 1). La 
segunda etapa se describe en el recuadro azul de 
la Figura 1 y consiste en dosificar la mezcla a la 
tolva de alimentación del extrusor para obtener 
filamentos compuestos de 2.8 mm de diámetro 
que serán molidos en una licuadora para ser 
extruidos por segunda vez con el objetivo de 
mejorar la dispersión de las fibras en la matriz 
[14]. Se fabricaron probetas con un 5% y 10% de 
fibra (Lotes 3D_HPLA5 y 3D_HPLA10 en la Tabla 
1) También se fabricaron filamentos con PLA puro
(Lote 3D_PLA en la Tabla 1).

Tabla 1. Mezclas utilizadas. 

Lote PLA (%) Fibra (%) 
MC_PLA 100 0 
3D_PLA 100 0 
3D_HPLA5 95 5 
3D_HPLA10 90 10 

Se generaron 5 filamentos de 50 cm de longitud 
cuyo diámetro fue medido en 5 zonas a lo largo 
del filamento extruido. 

Fabricación por moldeo por compresión 
Se fabricaron muestras por moldeo por 

compresión de PLA puro (Lote MC_PLA en la 
Tabla 1) en forma de hueso (ASTM D638). El 
molde fue acondicionado usando un agente 
desmoldante de silicón líquido. Se utilizaron 3 
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gramos de pellets para cada muestra. El molde se 
introdujo a una prensa de placas calientes (180 
°C) por 1 min. Después, se aplicó una carga de 
1112 N por 2 min, 2224 N por 3 min y 3336 N por 
5 min. Finalmente, el molde se dejó enfriar a 
temperatura ambiente para retirar las probetas.  

Figura 1: Proceso de extrusión de filamentos de 
material compuesto. 

Impresión 3D 
Las dimensiones de las muestras impresas en 

3D fue de acuerdo a la norma ASTM D638 (Figura 
2). Se utilizó una impresora Ultimaker S5 (Figura 
2) con una temperatura de impresión de 215 °C y
de placa a 60°C con una velocidad de 30 mm/s y
altura de capa de 0.15 mm.

Figura 2: Dimensiones e impresión de las muestras 
de PLA puro. 

Pruebas de tensión uniaxial 
Tanto las probetas obtenidas con PLA por 

moldeo por compresión, como el filamento de 
material compuesto por impresión 3D se 
sometieron a una prueba de tensión uniaxial en 
una máquina Shimatzu AGX-10 (Shimadzu, 

Japan), con una celda de carga de 1000 N con 
una velocidad de carga de 1 mm/min.  

RESULTADOS 
Las curvas típicas esfuerzo-deformación de las 

probetas sometidas a tracción y las propiedades 
mecánicas obtenidas de estas curvas se 
encuentran en la Figura 3  y la Tabla 2, 
respectivamente. Las muestras obtenidas por 
moldeo por compresión (MC_PLA) presentan los 
mayores valores de esfuerzo máximo (53.68 
MPa); el promedio de esfuerzo máximo y la 
deformación obtenidos son equiparables con lo 
reportado por Svetlana Butylina et. al [8] donde se 
encontró un esfuerzo máximo de tensión de 48 
MPa usando PLA 3051D. La respuesta mecánica 
y las propiedades físicas dependen del tipo de 
PLA que se utilice, el tipo de polimerización, la 
cantidad de L-láctida, D-láctida y meso-láctida  
presente en el material, entre otros factores que 
dotan de ciertas capacidades al PLA [10]. 

 

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de los materiales 
fabricados. 

3D_ 
PLA 

MC_ 
PLA 

3D_ 
HPLA 
(5%) 

3D_ 
HPLA 
(10%) 

σmax (MPa) 48.52 53.68 37.93 35.67 
σult (MPa) 48.52 52.34 37.42 33.58 
εmax (-) 0.076 0.108 0.069 0.086 
E (MPa) 961.47 881.32 894.03 841.19 

Extrusión 

Mezcla Tratamiento 
 

Horno de 
convección Felisa 

Fibras de 
henequén 
∼250 µm

+
PLA

LI-5A
Licuadora 

PLA/ Fibras de 
henequén 

Figura 3. Curvas esfuerzo-deformación de los 
materiales fabricados. 
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El rompimiento catastrófico observado en la 
prueba podría ser propiciado por la capacidad de 
rápida cristalización que presenta el PLA al estar 
sujeto a una carga [10]; además, el modo de falla 
es frágil como se aprecia en la Figura 4, ya que 
no se observa el encuellamiento característico de 
los termoplásticos.  

Los materiales compuestos con contenido de 
fibra de henequén presentaron una reducción de 
esfuerzo máximo y deformación máxima en 
comparación con los resultados obtenidos en las 
muestras de PLA puro como se muestra en la 
Figura 3 y Tabla 2. En las muestras con 5% 
(3D_HPLA5) y 10% (3D_HPLA10) de henequén 
hay una reducción de aproximadamente 21.82% 
y 26.48% de esfuerzo máximo, respectivamente. 
Esto podría ser debido a la poca compatibilidad 
interfacial entre el material lignocelulósico 
embebido a la matriz de PLA. Otros factores que 
juegan un papel importante en la respuesta 
mecánica son además, la dispersión y el tamaño 
de las partículas [14]. El modo de falla fue frágil 
igual que el observado en las probetas de PLA 
puro. 

Al comparar todas las muestras obtenidas por 
impresión 3D, el PLA puro es el que mejor 
comportamiento presenta, sin embargo, la 
deformación de las muestras con henequén es 
similar a las de PLA puro con la ventaja de que 
para su fabricación se utiliza un porcentaje de 
fibra natural renovable.  

CONCLUSIONES 
Los resultados muestran que, para los 

materiales compuestos con fibra de henequén, la 
respuesta mecánica disminuye en comparación 
con las probetas de PLA puro y es más notoria 
con el aumento en el contenido de fibra. Un 
motivo podría ser la falta de compatibilidad entre 
las fases del material compuesto. Sin embargo, el 

comportamiento mecánico de las probetas con 
fibra es aceptable con la ventaja de que un 
porcentaje del material compuesto está 
conformado por una fibra natural renovable. En 
trabajos futuros se reducirá el largo de las fibras 
para lograr una mejor dispersión en la matriz con 
lo que se espera una mejora en las propiedades 
mecánicas. También se utilizará un agente 
acoplante para mejorar la adhesión entre las la 
matriz polimérica y las fibras naturales. 
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obtención de benzaldehído

Sabre, E.V. a*; Amaya, M.G. b; Crivello, M.E. a; Casuscelli, S.G. a; Cánepa A.L. a 
a. Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ-CONICET-UTN)/UTN-FRC, Córdoba, Argentina

b. Instituto de Investigación en Tecnología Química (INTEQUI-CONICET-UNSL)/UNSL, San Luis, Argentina
*emasabre@gmail.com

Resumen

La alta disponibilidad de arcillas naturales en Argentina contribuye a un panorama 
prometedor para el desarrollo de catalizadores, ya que al tener bajo costo y ser versátiles, 
pueden modificarse fácilmente para ser empleadas como soportes en su diseño. Así, en 
este trabajo se utilizó una montmorillonita proveniente de San Juan, la cual se intercambió 
con policationes obtenidos de la polimerización de cationes inorgánicos multivalentes como 
Al3+, y posteriormente se activó térmicamente para favorecer la formación de pilares; 
denominándose Al-PILC. Luego, se incorporó vanadio mediante impregnación húmeda 
variando su carga entre 0,5 y 1 % p/p. Los materiales se caracterizaron por adsorción- 
desorción de N2 y UV-vis con Reflectancia Difusa. Los valores de las áreas específicas de 
los materiales pilareados fueron superiores al de los de la montmorillonita de partida, 
evidenciando la formación de los pilares que expanden las capas de la arcilla.  
La actividad catalítica de los materiales sintetizados se estudió en la reacción de oxidación 
del alcohol bencílico (BzOH), utilizando H2O2 como oxidante y acetonitrilo como solvente, 
en un reactor batch a 70 ºC. El avance de la reacción se siguió tomando muestras a 
diferentes tiempos, las cuales fueron filtradas y analizadas por cromatografía gaseosa. 
Todos los catalizadores pilareados resultaron activos en la reacción bajo estudio, 
mostrando selectividades hacia el benzaldehído (BzH) superiores al 98 %. Finalmente, con 
un contenido del 0,75 % p/p de V se alcanzó el mayor rendimiento a BzH (29,9 %). 

Abstract 
The high availability of clays in Argentina contributes to a promising panorama for the 
development of catalysts, since being low cost and versatile, they can be easily modified to 
be used as supports in their design. Thus, in this work a montmorillonite from San Juan was 
used, which was exchanged with polycations obtained from the polymerization of 
multivalent inorganic cations such as Al3+, and was later thermally activated to contribute 
the formation of pillars; was denominated Al-PILC. Then, vanadium was incorporated by 
wet impregnation, varying its load between 0.5 and 1% w/w. The materials were 
characterized by adsorption-desorption of N2 and UV-vis with Diffuse Reflectance. The 
values of the specific areas of the pillared materials were higher than those of the starting 
montmorillonite, evidencing the formation of the pillars that expand the layers of the clay. 
The catalytic activity of the synthesized materials was studied in the oxidation reaction of 
benzyl alcohol (BzOH), using H2O2 as oxidant and acetonitrile as solvent, in a batch reactor 
at 70 ºC. The progress of the reaction was followed by taking samples at different times, 
which were filtered and analyzed by gas chromatography. All the pillared catalysts were 
active in the reaction under study, showing selectivities towards benzaldehyde (BzH) 
greater than 98 %. Finally, with a content of 0.75 % w/w of V the highest yield was achieved 
to BzH (29.9 %). 

Palabras clave: montmorillonita, Al-PILC, vanadio, benzaldehído. 
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1. INTRODUCCIÓN
La alta disponibilidad de arcillas en Argentina

contribuye a un panorama prometedor para el 
desarrollo de catalizadores, ya que poseen bajo 
costo y son versátiles, sus propiedades 
estructurales pueden modificarse fácilmente 
mediante varios métodos de activación con el fin 
de aumentar su acidez, área específica, 
porosidad y estabilidad térmica. En este sentido, 
las arcillas naturales pueden modificarse 
mediante la introducción de oligómeros 
inorgánicos u orgánicos voluminosos en la región 
interlaminar. Luego, a altas temperaturas se 
produce la deshidratación y deshidroxilación y las 
especies intercaladas se convierten en óxidos 
metálicos lo suficientemente rígidos, no sólo para 
evitar que los espacios entre capas colapsen sino 
también para generar una red bidimensional de 
poros [1]. Así, se obtienen las arcillas pilareadas 
denominadas PILCs [1], las cuales se han 
utilizado como catalizadores en una variedad de 
reacciones, tales como: deshidrogenación de 
ciclohexano, síntesis de Fischer Tropsch, 
oxidación selectiva de H2S, hidrodesulfuración de 
tiofenos, transformaciones orgánicas selectivas, 
combustión de acetona, entre otras [2-6]. En 
relación con los oligómeros inorgánicos utilizados, 
los que contienen Al han sido muy estudiados 
debido al proceso de síntesis, considerado 
relativamente simple y a la variedad de 
aplicaciones catalíticas que presentan. Los 
policationes de tipo Keggin se preparan mediante 
la adición de un hidróxido a las soluciones salinas 
de AlCl3 o Al(NO3)3 hasta obtener una relación 
molar OH/Al entre 2,0–2,5. De acuerdo a lo 
reportado en la literatura, el grado de hidrólisis y 
el tiempo de envejecimiento de la solución 
pilareante afectan las propiedades texturales de 
Al-PILC [7]. Asimismo, varios autores concluyeron 
que la incorporación de un segundo metal post-
síntesis, mediante impregnación húmeda, 
intercambio iónico o sustitución isomorfa del 
aluminio en los iones Keggin, permite mejorar las 
propiedades catalíticas de las mismas [8]. En este 
sentido, el vanadio resultó activo en la 
desulfuración [3], la reducción de NOx [9] y las 
transformaciones orgánicas, como la oxidación 
selectiva, la deshidratación, la deshidrogenación 
y la alquilación [10].  

Entre las reacciones mencionadas, la oxidación 
selectiva de alcoholes a compuestos carbonílicos 
reviste de interés industrial, dada la importancia 
de estos últimos en síntesis orgánica, en 
particular para intermediarios de Química Fina. 

Ejemplo de ello es el benzaldehído (BzH), 
obtenido a partir de la oxidación del alcohol 
bencílico (BzOH), considerado materia prima 
importante dado que puede utilizarse en la 
obtención de productos farmacéuticos, de 
perfumería, colorantes y agroquímicos [11]. 
Tradicionalmente, el BzH se produce mediante 
hidrólisis alcalina de cloruro de bencilo, oxidación 
parcial de alquilbenceno y BzOH, utilizando 
reactivos que contienen Cr, Mn, Co u Os como 
oxidantes homogéneos. Estos oxidantes 
generalmente producen una gran cantidad de 
desechos de metales pesados peligrosos que 
causan serios problemas ambientales. Por lo 
tanto, recientemente se han realizado grandes 
esfuerzos para desarrollar oxidaciones catalíticas 
respetuosas con el medio ambiente y también 
para reducir el volumen de subproductos y 
disolventes utilizados. Durante las últimas 
décadas, se han informado resultados sobre la 
oxidación del BzOH a BzH utilizando nuevos 
catalizadores heterogéneos e inmovilizados en 
diferentes condiciones. Sin embargo, estos 
catalizadores sólidos tienen algunas desventajas 
tales como el uso de metales nobles costosos y 
métodos de preparación complicados, producen 
fluctuación en el rendimiento y baja eficiencia de 
reciclado. Así, el desarrollo de catalizadores 
impregnados por metales más baratos, como Cu, 
Zn, Cr, Mn, Co, V, Bi, se presenta como 
alternativa para reducir costos [11]. 

Asimismo, el empleo de peróxido de hidrógeno 
como oxidante en las reacciones en fase líquida 
proporciona un alto contenido de oxígeno activo y 
genera agua como subproducto. Este hecho 
contribuye al desarrollo de sistemas catalíticos 
eco compatibles. 

Por todo lo expuesto, en este trabajo se 
sintetizaron PILCs utilizando policationes de Al e 
impregnadas con diferentes contenidos de 
vanadio. Los materiales obtenidos fueron 
caracterizados y evaluados catalíticamente en la 
oxidación en fase líquida del BzOH, empleando 
H2O2 como oxidante.  

2. EXPERIMENTAL
2.1 Síntesis y caracterización de los
catalizadores

Se utilizó una arcilla del tipo montmorillonita 
proveniente de la provincia de San Juan, 
Argentina. La misma se suspendió en agua y se 
dejó sedimentar para obtener partículas de 
tamaño inferior a 2 μm. Luego sus cationes se 
intercambiaron con iones Na+ provenientes de 
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una solución de NaCl, para obtener su forma 
homoiónica (Na-mont). Posteriormente, se 
sometió a un proceso de pilareado a partir de una 
solución hidroxi-oligomérica de aluminio. La 
misma se preparó adicionando una solución de 
NaOH 0,4 M lentamente en una solución de AlCl3 
0,2 M bajo agitación, hasta obtener una relación 
de OH-/Al3+ = 2,5. Posteriormente, la solución se 
agitó durante 2 h a 80 ºC y se dejó envejecer a 
temperatura ambiente durante 24 h. Luego, se 
agregó a una suspensión de arcilla al 1 % en 
peso, hasta obtener una relación Al3+/arcilla de 10 
mmol/g. Se agitó durante 2 h a 80 ºC y se dejó 
reposar a 60 ºC durante 8 h. La fracción sólida se 
separó por centrifugación, y se lavó con agua 
destilada hasta quedar libre de iones Cl-. Se secó 
a temperatura ambiente y se calcinó a 450 °C 
durante 3 h, denominándose Al-PILC.  

Finalmente, el V se añadió mediante 
impregnación húmeda, utilizando una solución 
acuosa de sulfato de vanadilo hidratado. 
Mediante un evaporador rotatorio se eliminó el 
agua, y el sólido obtenido se secó y calcinó bajo 
flujo de aire a 450 ºC durante 3 h, denominándose 
V(x%)/Al-PILC, donde x indica el % p/p del metal 
en el soporte. Teniendo en cuenta que este es un 
estudio preliminar, las cargas de V utilizadas 
fueron bajas (0,5; 0,75 y 1 % p/p de metal en Al-
PILC), con el propósito de favorecer una 
interacción fuerte entre las especies metálicas y 
el soporte y evitar la lixiviación del metal. 

La caracterización de los catalizadores 
sintetizados consistió en determinar el área 
específica (ABET) a partir de las isotermas de 
adsorción-desorción de N2 usando un equipo 
Gemini V2.00 Micromeritics; y el entorno de 
coordinación de los iones metálicos se determinó 
con los espectros de UV-vis con Reflectancia 
Difusa (UV-vis-RD), empleando un espectrómetro 
Jasco V650 equipado con esfera integradora tipo 
RSA-PE-20. 

2.2 Evaluación catalítica 
La actividad catalítica de los catalizadores 

sintetizados se evaluó en la reacción de oxidación 
de BzOH empleando H2O2 (30 % peso en agua) 
como oxidante y acetonitrilo como solvente. Las 
reacciones se llevaron a cabo en un reactor de 
vidrio tipo batch, equipado con un agitador 
magnético y un condensador a reflujo sumergido 
en un baño a 70 °C durante 5 h. Las condiciones 
de reacción fueron: relación molar solvente/BzOH 
= 10/1, BzOH/H2O2 = 4/1 y 9 g/L de catalizador. El 
avance de la reacción se siguió tomando 

muestras a diferentes tiempos. Las alícuotas se 
filtraron y analizaron por cromatografía gaseosa 
(GC) utilizando un cromatógrafo Agilent 7820 con 
Columna Capilar HP-1 y detector FID. El H2O2 
remanente fue determinado por titulación 
iodométrica. La conversión de BzOH (XBzOH % mol 
del máx.) se calculó como un porcentaje de la 
conversión máxima posible, es decir, como la 
cantidad máxima de productos oxigenados que se 
podría obtener si se consumiera todo el H2O2 en 
la reacción de oxidación de BzOH. La selectividad 
al producto i (Si (%)) se calculó como (moles de 
producto i/moles totales de productos) x 100 y el 
rendimiento (Ri (%)) como el producto de la 
conversión máxima del BzOH por la selectividad 
al producto i.      

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Caracterización de catalizadores

Los valores de las áreas específicas de los 
materiales se presentan en la Tabla 1. En la 
misma puede observarse que los materiales 
pilareados presentaron áreas específicas 
superiores a Na-mont, dando cuenta de la 
formación de los óxidos de Al lo suficientemente 
rígidos que permitieron expandir las capas de la 
arcilla. Sin embargo, cuando Al-PILC fue 
impregnada con diferentes cargas de V, su ABET 
fue disminuyendo en mayor proporción a medida 
que se incrementó la carga del metal. Si bien las 
cargas de V impregnadas fueron bajas, es posible 
que generen un desorden estructural en Al-PILC, 
que asociado al bloqueo de los poros más 
pequeños que podrían generar estas especies 
metálicas, hacen que su área específica 
disminuya. 

Tabla 1: Área específica (ABET) de los materiales. 

Catalizador Área específica 
(m2/g) 

Na-mont 
Al-PILC 

31 
217,35 

V(0,5%)/Al-PILC 100,39 
V(0,75%)/Al-PILC 
V(1%)/Al-PILC 

100,20 
98,68 

Para indagar sobre la coordinación de los iones 
metálicos en la arcilla, se obtuvieron espectros 
UV-vis-RD, los cuales se muestran en la Figura 1. 
Como puede observarse, todos los materiales 
presentan una banda característica centrada 
alrededor de 250 nm, la misma puede asignarse 
a la transferencia de carga entre los ligandos de 
oxígeno y los iones de hierro estructural, Fe3+ ← 
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O2-, OH- o OH2, presentes en la capa octaédricas 
de la arcilla natural [12]. 

Los materiales que poseen V presentan una 
banda alrededor de 320 nm, debido 
probablemente a las transiciones de transferencia 
de carga entre ligandos de oxígeno coordinados 
con iones V aislados en coordinación tetraédrica. 
Además, una banda alrededor de 350-450 nm se 
atribuye a la presencia de cadenas poliméricas de 
V como puentes V-O-V [13,14], formadas a partir 
de las especies de V aisladas tetraédricamente 
coordinadas. Para V(1%)/Al-PILC se observa un 
aumento en la intensidad de esta banda, dando 
cuenta del mayor grado de polimerización de las 
especies V en este catalizador. 

Teniendo en cuenta que los óxidos de V 
presentan absorción en el rango de 450-600 nm, 
y dado que para estos catalizadores no se verifica 
la presencia de esta banda, se podría suponer 
que las especies del metal se encuentran 
dispersas en la estructura de la arcilla pilareada 
[13].  

Figura 1: Espectros UV-vis-RD de los catalizadores: (a) 
Al-PILC, (b) V(0,5%)/Al-PILC, (c) V(0,75%)/Al-PILC, (d) 

V(1%)/Al-PILC. 

3.2 Evaluación catalítica 
La actividad catalítica de los materiales 

sintetizados se evaluó en la reacción de oxidación 
de BzOH empleando H2O2 como oxidante y AcN 
como disolvente. Las conversiones de BzOH 
(XBzOH (% mol de máx.)) versus el tiempo de 
reacción se muestran en la Figura 2. Se observa 
un aumento progresivo de la conversión de BzOH 
con el tiempo de reacción para todos los 
materiales estudiados. Sin embargo, aquellos que 
poseen V mostraron una mayor conversión de 

BzOH que Al-PILC, alcanzando el máximo valor a 
las 5 h de reacción (30,00 % mol de máx.) con 
V(0,75%)/Al-PILC. Esto puede deberse a la 
presencia de iones V aislados y dispersos en 
coordinación tetraédrica. Luego, la conversión 
disminuye con V(1%)/Al-PILC, este hecho podría 
estar relacionado con el mayor grado de 
polimerización de las especies V, observado en 
el espectros de UV-vis-RD. 

El principal producto obtenido a partir de la 
oxidación de BzOH fue BzH con una selectividad 
superior al 98 % para todos los catalizadores 
evaluados (Figura 3). Esto demuestra la alta 
especificidad de estos materiales hacia el 
producto deseado.  

Figura 2: Conversión (% mol del máx.) del BzOH en 
función del avance de la reacción. Condiciones de 

reacción: relación molar solvente/BzOH = 10/1, 
BzOH/H2O2 = 4/1, 9 g/L de catalizador 70 ºC. 

Figura 3: Selectividad de los catalizadores sintetizados 
al producto deseado, BzH. 

Los resultados catalíticos muestran que, a 
pesar de las bajas cargas de V, los materiales 
V/Al-PILC permitieron alcanzar los mayores 
rendimientos a BzH (Tabla 2), dando cuenta de 
que estas especies metálicas son altamente 
activas en la reacción bajo estudio.   
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Tabla 2: Comparación de los rendimientos del BzOH a 
BzH con los diferentes catalizadores sintetizados (5 h 

de reacción). 

Catalizador RBzH
(%) 

Al-PILC 11,32 
V(0,5%)/Al-PILC 26,57 
V(0,75%)/Al-PILC 
V(1%)/Al-PILC 

29,90 
25,91 

CONCLUSIONES 
Se lograron modificar mediante el proceso de 

pilareado las propiedades estructurales de arcillas 
naturales provenientes de San Juan, Argentina. 
En este sentido, se incrementó su área específica 
mediante la formación de óxidos de Al rígidos, que 
permitieron la expansión de las capas de la arcilla. 

La posterior incorporación de V produjo una 
disminución del área específica de Al-PILC, sin 
embargo, para todos los catalizadores V/Al-PILC 
se observó un incremento en la conversión de 
BzOH, dando cuenta de que estas especies 
metálicas son altamente activas en la reacción 
bajo estudio.  Así, se obtuvo el mayor rendimiento 
al BzH (29,9 % mol del máx.) con V(0,75%)/Al-
PILC, sin embargo, una carga superior de V 
produjo una disminución del mismo. Este hecho 
puede atribuirse al mayor grado de polimerización 
de las especies V, como puentes V-O-V, 
observadas por UV-vis-DR, que en un análisis 
preliminar podría significar que no favorecen la 
interacción con el alcohol. 

Finalmente, todos los materiales estudiados 
presentaron una alta especificidad al producto 
deseado, el BzH, con valores de selectividad 
superiores al 98 %. 
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Resumen

Las prótesis se han utilizado a lo largo de la historia para reemplazar la parte faltante del 
cuerpo. Los diseños y tecnologías empleadas en los mismos han ido aumentando de 
complejidad. En particular, las prótesis controladas con EMG presentan un gran desafío 
para la comunidad científica ya que combinan la electrónica de avanzada y el 
procesamiento de señales electromiográficas. El objetivo de este trabajo es desarrollar 
una prótesis que permita la inclusión del paciente amputado a la sociedad. Se realizó una 
prótesis de mano biomecánica controlado por señales motoras, en cuya estructura se 
incluye el circuito de adquisición de datos, una plataforma en Arduino, el servomotor y la 
fuente de alimentación. Los sensores utilizados son de Ag/AgCl. La estructura fue 
desarrollada con el software Sketchup e impresa con una impresora 3D genérica. Se 
utilizó como fuente de alimentación una batería LIPO de 7,4V y 1500mAh por ser la 
opción que mejor se adaptaba a las exigencias del proyecto. Se desarrolló una prótesis 
de mano biomecánica controlada por señales motoras, que permite la inclusión de 
personas con miembros superiores amputados. Se pudo desarrollar el prototipo, 
adaptable a cada paciente. En este caso el umbral adoptado para las pruebas es de 1,2v. 
La presión de agarre obtenida por el prototipo es de aproximadamente 500g. Se 
realizaron pruebas de agarre para objetos de distintas formas geométricas. Se logró 
determinar que la prótesis responde mejor sosteniendo objetos cilíndricos y alargados. 

Abstract 
Prosthetics have been used throughout history to replace the missing part of the body. 
The designs and technologies used in them have been increasing in complexity. In 
particular, EMG-controlled prostheses present a great challenge to the scientific 
community as they combine advanced electronics and electromyographic signal 
processing. The objective of this work is to develop a prosthesis that allows the inclusion 
of the amputee patient to society. A biomechanical hand prosthesis controlled by motor 
signals was made, whose structure includes the data acquisition circuit, an Arduino 
platform, the servo motor and the power supply. The sensors used are Ag / AgCl. The 
structure was developed with Sketchup software and printed with a generic 3D printer. A 
7.4V 1500mAh LIPO battery was used as the power source as it was the option that best 
suited the project's requirements. A biomechanical hand prosthesis controlled by motor 
signals was developed, which allows the inclusion of people with amputated upper limbs. 
The prototype could be developed, adaptable to each patient. In this case the threshold 
adopted for the tests is 1.2v. The grip pressure obtained by the prototype is approximately 
500g. Grip tests were carried out for objects of different geometric shapes. It was 
determined that the prosthesis responds better by holding cylindrical and elongated 
objects. 

Palabras clave: Prótesis, Microcontrolador, EMG, Control. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las áreas que mayor crecimiento ha 
tenido en los últimos años dentro de la Ingeniería 
Biomédica, es el desarrollo de nuevas soluciones 
tecnológicas y dispositivos de rehabilitación. 
Muchos individuos con discapacidades motoras, 
ya sea por problemas congénitos, debido a algún 
trauma o bien por una enfermedad, encuentran 
en las llamadas prótesis biomecánicas, la 
posibilidad de reinsersión y rehabilitación [1] 

En particular, las prótesis mioeléctricas 
presentan un gran desafío para la comunidad 
científica. Combinan electrónica de avanzada 
con el procesamiento de señales 
electromiográficas. Utilizan electrodos para 
sensar los movimientos de los músculos para 
operar el dispositivo artificial. 

Las prótesis son una herramienta muy 
importante a la hora de la rehabilitación e 
inserción social y laboral de la persona, el cual 
permite a la persona realizar tareas como 
sostener objetos o brindar una sensación de 
normalidad. 

Por ello es de importancia poder desarrollar 
una prótesis que sea accesible para las 
personas con discapacidad motriz, con las 
mejores prestaciones posibles. 

El objetivo principal del proyecto fue el diseño 
y la construcción de un dispositivo antropomorfo 
biomecánico controlado por señales EMG de 
carácter educativo, buena robustez y bajos 
costos.  

DESARROLLO

El proyecto puede entenderse observando el 
diagrama de bloques de la figura 1. Desde el 
cuerpo humano se adquieren las señales 
eléctricas musculares (mioeléctricas) a través de 
electrodos de biopotenciales, que son los 
transductores encargados de convertir las 
corrientes iónicas en corrientes electrónicas. 
Estas señales, son muy pequeñas, por lo que 
necesitan de una etapa de pre-procesamiento en 
la cual se las acondiciona para la etapa de 
entrada del Arduino Nano, para ser digitalizada. 
El Arduino envía la señal de control al actuador, 
conformado por un servomotor, el cual produce 
el movimiento de los dedos del brazo artificial.  

Figura 1- Diagrama en Bloques General. 

Todo el circuito está alimentado con una 
batería LiPo de 7,4V; 1500 mAh. El Arduino 
Nano es empleado por poseer un regulador 
propio, por lo que también puede trabajar con la 
misma tensión que el resto del circuito, por ellos 
no se optó por modelos más pequeños, ya que 
carecían de dicho regulador. 

Optamos por la configuración diferencial o 
bipolar, que es la más utilizada para la detección 
de EMG. Dos electrodos se colocan sobre el 
centro del músculo a 2 cm entre sí y un tercer 
electrodo en un punto más lejano como 
referencia, figura 2. [4] 

Figura 2- Fotografía de la ubicación de los electrodos – 
Fuente propia.
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La señal entre los dos electrodos sobre el 
vientre del músculo se amplifica diferencialmente 
respecto al electrodo de referencia. La ventaja 
en esta configuración es que el ruido común 
entre los dos electrodos es eliminado y por lo 
tanto se obtendrá una señal más limpia. 

Se empleó el amplificador de instrumentación 
AD623 AN de Analog Devices de ganancia 
ajustable con una resistencia externa para un 
rango de 1 a 1000, que permite ser alimentado 
con una Fuente simple, lo cual es importante al 
disponer de una sola batería. En un rango entre 
2.5V y 6V.  

La ganancia puede ser controlada con un 
resistor externo, para este caso se empleó 100Ω.
Ya que se necesita la máxima ganancia al 
trabajar con señales de amplitud muy pequeña, 
ecuación (1). 

𝐺 = 1 + (
100 𝐾Ω

𝑅𝑔
)      (1) 

Figura 3- Circuito completo de la etapa de adquisición de datos. 

Como segundo amplificador se utilizó el LM 
358 N de Texas Instrumens, que puede ser 
implementado con fuente simple, entre el rango 
de 3V y 32V. 

Ambos circuitos integrados fueron empleados 
debido a su facilidad para la compra y precio, 
además por la posibilidad de su implementación 
con fuente simple. La ganancia elegida para este 
amplificador fue de 10. 

Como lo mencionamos, el circuito integrado 
posee dos amplificadores. Para este proyecto el 
primero de ellos fue empleado como 
amplificador, mientras que el segundo se utilizó 
como un detector de picos.  

Un diodo 1N4148 a la salida del segundo 
amplificador, habilita la señal que irá a la entrada 
del Arduino Nano.  

En la figura 3, se visualiza el circuito completo 
de adquisición de datos. [2] 

El capacitor de 100nF es utilizado para 
eliminar la parte negativa de la señal obtenida 
del AD 623 AN [2][2]. 

Los electrodos empleados son de Ag/AgCl, 
descartables ya que son mucho más estables y 
baratos. 

La disposición utilizada es la estándar de el 
SENIAM (Surface Electromiography 
forNoninvasive Assessment of Muscles). Con 
dos electrodos y uno de referencia. 

Se utiliza como alimentación una batería de 
LiPo de 7,4V y 1500 mAh de 2 celdas en serie. 
Se lo emplea para alimentar la placa de 
adquisición de datos, al Arduino Nano y al 
servomotor.

Se buscó un balance entre todos esos puntos, 
con lo que se pudo obtener el presente prototipo 
de prótesis. La búsqueda para la realización de 
este trabajo se centró como primera medida en 
un modelo de prótesis de bajo coste, fabricación 
aditiva y relativamente sencilla implementación 
cuando se habla de entrenar a una persona para 
su correcta utilización.

Se probaron varios tipos de estructuras para la 
prótesis, pero la mayoría de ellos tenían el 
inconveniente de ser muy pesadas para ser 
operadas con un solo servomotor. Por lo que se 
procedió a buscar una estructura que sea capaz 
de ajustarse a los requerimientos. Se 
implementó la impresión con filamentos del tipo 
PLA (Ácido Poliláctico) de 1.75mm2 de color piel. 
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RESULTADOS 

Se realizaron 4 ensayos para obtener el 
funcionamiento óptimo de la prótesis, los cuales 
fueron el ensayo de respuesta de la etapa de 
adquisición de datos. La determinación del 
umbral de sensibilidad adecuado, el ensayo de 
agarre y el de autonomía. 

Ensayo de respuesta de la etapa de 
adquisición de datos 

Se probaron primeramente varios tipos de 
cables de electrodos, los cuales a veces al 
manipularlos introducían ruidos indeseados al 
circuito, ya sea al tocar la mesa, o mover el otro 
brazo libre. Luego se fueron ajustando las 
ganancias de ambas etapas para poder obtener 
un pico apreciable de tensión a la salida de la 
etapa, ya que este dispositivo está orientado a 
reaccionar a picos de tensión. 

También se probaron varios tipos de 
electrodos que se consiguen en el mercado. 
Aplicando o no el gel neutro para observar 
mejoras en las detecciones. 

Después de varias pruebas, se pudo 
determinar que las ganancias adecuadas eran 
de 1000 y de 10 respectivamente, ya que caían 
en el rango de entrada del microcontrolador 
Arduino, y también era apreciable el pico que se 
obtenía al comprimir los músculos.  

Se determinó que también la detección mejora 
sustancialmente con la aplicación del gel neutro, 
pero es muy incómodo usarlo, además que 
acelera el deterioro del adhesivo de los 
electrodos. 

 El rango de tensión obtenido a la salida varió 
desde los 200 mV hasta los 1, 6 V 

Ensayo de agarre. 
Se procedió a probar el agarre de la prótesis 

con varios objetos, ya sea destornilladores 
pinzas, botellas y mate. Primero se realizó con el 
guante puesto y luego sin el mismo. 

Se observó que el agarre solo es satisfactorio 
para objetos cilíndricos y alargados que no 
podean una superficie totalmente lisa y que 
puedan entrar entre los dedos de la prótesis. 

También se observó que al utilizar guantes se 
obtiene una mejor adherencia, lo que permite un 
poco más de maniobrabilidad a la hora de 
sostener objetos. 

Ensayo de umbral de sensibilidad. 
De acuerdo a la programación realizada en el 

Arduino Nano, que se adjunta en el Anexo, el 
Arduino establece un umbral para el cual el 
servomotor se activa, dicho umbral no se dispara 
con una muestra de la entrada de la etapa de 
adquisición de datos si no que con un promedio 
de 20 lecturas que se realizar en el tiempo, 
debido a la limitada capacidad del Arduino Nano 
con respecto a las variables a utilizar. Si este 
promedio de 20 muestras supera el umbral, el 
servomotor se activa. Si no, se vuelven a tomar 
19 valores y se conserva el último valor del 
promedio, para ir cubriendo todo el tiempo en 
que el Arduino Nano esté recibiendo señal. 
Dicho umbral se ajusta con un potenciómetro 
multivuelta que se conecta al pin de entrada 
analógica A3. El valor del potenciómetro es de 
550 KΩ. 

El umbral óptimo al que se llegó fue de 1,2V, 
en el cual se reducen en gran medida las 
oscilaciones no deseadas. Para valores 
mayores, se necesita un mayor esfuerzo al 
realizar la contracción del músculo para poder 
activar el servomotor, y para valores menores el 
servomotor se activa con el mínimo movimiento. 
Este umbral varió de acuerdo a cada persona, 
dependiendo de qué tan desarrollada tenga la 
zona muscular en donde se realiza la medición, 
ya que se probó en personas que hacían 
actividades físicas regularmente y en otras que 
no. En estas pruebas se observaron pequeñas 
diferencias en el umbral adecuado para las 
distintas personas. 

Ensayo de autonomía. 
Se realizó un exhaustivo proceso para 

determinar qué tipo de baterías eran las más 
convenientes a la hora de implementar la 
prótesis. Primeramente, se realizaron pruebas 
con un arreglo de 4 pilas de 1,5V. Luego se 
probaron baterías de 9V. Por último, se probó la 
batería de LIPO de 7,4V y 1500mAh., siendo 
este último el elegido para el proyecto por tener 
mayor vida útil y por cumplir con las 
especificaciones requeridas. 
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Figura 4- Gráfico de Tensión de la Batería en función del 
tiempo. 

Se determinó que la mejor opción para el 
diseño del protiotipo era la implementación de 
baterías LiPo, como puede observarse en la 
figura 4, ya que poseen buenas prestaciones y 
también durabilidad. Estas características 
resultan de interés pues permite una autonomía 
de aproximadamente 6 horas en promedio con 
un uso cotidiano, si bien es necesaria la 
inversión de un cargador balanceador.   

CONCLUSIONES 

El funcionamiento de la prótesis se enfocó en 
la detección de los picos que determinan si se 
supera o no el umbral establecido, Este sistema 
no es muy estable ya que se requiere un sistema 
con realimentación, que tome parte de la señal 
de salida para ajustar la entrada, pero ello 
probablemente sea limitado debido al poder de 
procesamiento del microcontrolador, Además 
que se dispone de poco espacio para poder 
utilizar uno con más capacidad de 
procesamiento. Lo cual también subiría aún más 
el precio de la prótesis. También se podría 
reemplazar el único servomotor por dos 
servomotores más pequeños, y lograr el 
movimiento más pronunciado del pulgar. 

Se logró implementar una prótesis con 1 grado 
de libertad en los dedos.  

Figura 5- Prótesis de mano. 
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Resumen
La optogenética es una técnica que combina óptica y genética permitiendo controlar 
la actividad neuronal, mediante la fotoexcitación y/o fotoinhibición de neuronas que 
expresan opsinas de interés de modo in vitro y/o ex vivo, lo que representa una 
herramienta ampliamente aplicable para neurocientíficos e ingenieros 
biomédicos.  
Desarrollado como proyecto integrador de la carrera Ingeniería Biomédica, este 
trabajo consiste en el diseño y construcción de un dispositivo que reúne los parámetros 
ópticos, eléctricos y características mínimas necesarias que permitan su futura 
aplicación. 
Los principales bloques que constituyen el dispositivo son generador de funciones, 
regulador   de potencia, fuente de luz y fibra óptica. Un microprocesador 
realiza el control de potencia con un sistema realimentado y genera las funciones 
necesarias para el control de la fuente de luz, el cual consta de una etapa de potencia 
y los emisores, seleccionados para emitir una distribución específica de longitudes 
de onda. Estos emisores son acoplados, mediante conectores de fabricación con 
diseño 3D, a la fibra óptica para suministrar luz a región de estudio.  
El presente trabajo pretende exponer el desarrollo de un dispositivo 
optogenético construido a bajo costo, seguridad para el usa uario, l sencillez y eficiencia. 
Además, brinda a los investigadores las bases teóricas para aplicarse en 
contextos experimentales. 

Abstract
Optogenetics is a technique that combines optics and genetics allowing the control of 
neuronal activity by photoexcitation and/or photoinhibition of neurons expressing 
opsins of interest in vitro and/or ex vivo, which represents a widely applicable 
tool for neuroscientists and biomedical engineers.  
Developed as an integrative project of the Biomedical Engineering career, this work 
consists of the design and construction of a device that gathers the optical and electrical 
parameters and the minimum necessary characteristics that allow its future application.   
The main blocks that constitute the device are function generator, power regulator, 
light source and optical fiber. A microprocessor performs the power control with a 
feedback system and generates the necessary functions for the control of the light 
source, which consists of a power stage and emitters, selected to emit a specific 
distribution of wavelengths. These emitters are coupled, by means of 3D design 
fabrication connectors, to the optical fiber to supply light to the study region.  
The present work aims to expose the development of an optogenetic device built at low 
cost, user safety, simplicity and efficiency. In addition, it provides researchers with the 
theoretical basis to be applied in experimental contexts. 

Palabras clave: Optogenética, Canalrodopsina-2, Fibra óptica, LED. 
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INTRODUCCIÓN 
A pesar del espectacular avance de la 
neurociencia en las últimas décadas, 
existe un interrogante aún por resolver: 
descifrar cómo se organiza la 
conectividad estructural y funcional del 
sistema nervioso central. 
En 2011, Deisseroth, definió la 
optogenética como la combinación de 
métodos genéticos y ópticos para 
causar o inhibir eventos bien definidos 
en células específicas de tejido vivo y 
animales que se comportan libremente 
[1].  
El descubrimiento de que las opsinas 
microbianas sensibles a la luz podrían 
expresarse funcionalmente en células 
de mamíferos, proporcionó el 
fundamento para el uso de la luz a fin de 
lograr el control de la actividad neuronal 
con alta precisión espacial y temporal 
[2].  
Dicha precisión espacial y temporal 
como así también la capacidad de 
estimulación paralela de ciertas áreas 
del cerebro destaca a la estimulación 
optogenética de los enfoques 
electrofisiológicos o farmacológicos 
tradicionales en los cuales no es posible 
lograr estas características en su 
totalidad. 
Para la activación y la inhibición de 
células específicas, se debe lograr la 
expresión en las neuronas objetivo de 
las opsinas. Estas son proteínas 
sensibles a la luz de siete dominios 
transmembranas que desempeñan 
funciones fotosensoriales [3].  
Para lograr dicha expresión, es 
necesario el uso de dos longitudes de 
onda diferentes (470 nm y 590 nm) al 
igual que el control temporal de los 
pulsos de luz (ancho de pulso, espacio 
entre pulsos, frecuencia de repetición de 
pulsos) para controlar y sondear las 
neuronas. 
Los métodos para la entrega de luz en 
optogenética evolucionaron a lo largo 
del tiempo, desde iluminación con 
fuentes incandescentes hasta diodos 
emisores de luz (LED) o láseres de alta 
potencia. La modulación temporal de la 
excitación óptica a partir de tales fuentes 
se puede obtener mediante la 
electrónica de un controlador para LED 

o dispositivos moduladores externos
para láser [4].
Diversos hallazgos en el área de la
optogenética enfocan la luz proveniente
de las fuentes de luz en fibras ópticas
como, por ejemplo, grupos de
investigadores [5] enfocaron su fuente
de luz en fibras ópticas de sílice para
fotoexcitar las neuronas que expresan
ChR2 en cortes cerebrales e in vivo.
Además, tres laboratorios utilizaron
fibras ópticas para suministrar luz azul
directamente a las neuronas o regiones
cerebrales para la fotoactivación
localizada de ChR2 [5].
Estos hallazgos dejan en manifiesto el
notable impacto que tiene esta
novedosa técnica en los diferentes
contextos experimentales y como el rol
del ingeniero puede ofrecer grandes
aportes. Para aplicar la técnica se
emplean tecnologías complejas y
costosas a nivel mundial, que a nivel
local son difíciles de adquirir. Hoy en día
existe una gran cantidad de países que
desarrollan equipamiento en
optogenética y esta realidad no es así
en Argentina. Debido al interés de los
investigadores de nuestro país, 
principalmente de la Universidad 
Nacional de Córdoba, en introducirse en 
el campo de la optogenética el proyecto 
desarrolla un dispositivo optogenético 
sencillo, versátil, de bajo costo y con 
hardware y software comercialmente 
disponible, que cumpla con los 
requerimientos ópticos y/o eléctricos 
necesarios para implementar la 
innovadora técnica en un contexto de 
laboratorios. 

DESARROLLO  
Metodología Optogenética 
La metodología optogenética es una 
herramienta que puede representarse a 
grandes rasgos mediante los siguientes 
componentes que en conjunto hacen 
posible llevar a cabo la 
experimentación: 

Constructo genético 
Se compone de una secuencia 
promotora y un gen de opsina 
encargado de darle a la neurona la 
capacidad de responder a la luz.  
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Entrega del gen a la célula diana 
Consiste en la entrega del constructo 
genético hacia las neuronas y existen 3 
métodos para ello: la transfección, el 
uso de animales transgénicos y la 
infección viral.  

Objeto de estudio 
Corresponde a la célula o región 
particular de estudio. Ya sea en cultivo 
celular, corte de tejido cerebral o 
animales que se mueven libremente.  

Transmisión de luz 
Existen diferentes métodos, desde 
microscopios o fuentes de luz acopladas 
a fibras ópticas, hasta innovaciones que 
implican una matriz de LED's donde 
cada uno de ellos tiene su respectiva 
aplicación. Es aquí, en el desarrollo de 
estas herramientas, donde entra en 
juego el rol de la Ingeniería Biomédica.  

Al momento de diseñar un dispositivo 
optogenético se debe considerar, por un 
lado, el comportamiento de la opsina 
microbiana de interés, como así también 
el tipo y ubicación celular donde se 
desea estimular debido a que éstos 
definen los parámetros de estimulación 
espaciotemporal, en este proyecto se 
consideró la Canalrodopsina-2 en 
neuronas hipocampales. Por otro lado, 
pero de forma simultánea a lo anterior, 
los elementos que permitan generar los 
parámetros ópticos y/o eléctricos que 
hacen posible implementar la 
optogenética. 

Opsinas microbianas 
Las opsinas son proteínas fotosensibles 
que le confieren a las neuronas (o célula 
de interés) la capacidad de responder a 
la luz, ya sea generando un efecto 
excitatorio o inhibitorio de las mismas. 
Las halorodopsinas bombean iones de 
cloruro hacia el interior celular en 
respuesta a la luz amarilla generando la 
hiperpolarización de la célula y las 
canalrodopsinas abren un canal iónico 
en respuesta a la luz azul dejando que 
cationes como el sodio, los protones y el 

calcio entren al interior celular la 
despolarización de la célula [6].  
Existen dos conceptos principales a 
tener en cuenta durante la activación 
con luz de la Canalrodopsina, el primero 
es la cinética de Canalrodopsina donde 
el tiempo de apertura y cierre de la 
misma, son factores críticos para lograr 
una manipulación temporal precisa de 
los potenciales de membrana. Y el 
segundo, es que la Canalrodopsina 
requiere entre 1 y 5 mW/mm2 para lograr 
activar de manera confiable los 
potenciales de acción [7].  

Fotociclo de la Canalrodoposina-2 
(ChR2)  
Consta de una serie de etapas que se 
repiten cíclicamente. El modelo más 
básico tiene tres estados, inicialmente la 
opsina se encuentra en un estado 
fundamental o cerrado C, al ser 
estimulada con luz pasa a un estado 
abierto O donde el canal se abre 
generando una fotocorriente debido a la 
entrada de un flujo de cationes y luego 
pasa a un estado desensibilizado D que 
significa que el canal se va a cerrar y no 
va a responder a un nuevo estímulo 
hasta que no haya terminado esta 
etapa, luego el ciclo se repite 
continuamente (Figura 1). Entender el 
fotociclo de ChR2 es clave para poder 
definir de manera adecuada los 
parámetros de estimulación lumínica y 
entender el comportamiento de la 
actividad neuronal durante la misma. 

Figura 1: Fotociclo de la ChR2 [8]. 

Análisis de los parámetros de 
estimulación lumínica 
Frecuencia  
Estudios de Canalrodopsina-2 en 
neuronas de hipocampo muestran que 
la frecuencia óptima podría estar en el 
rango de 10 a 40 Hz [8] - [13]. Ya que 
frecuencias menores a 1 Hz son 
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insuficientes para generar potenciales 
de acción y frecuencias mayores a 40 
Hz provocan, por una parte, bloqueo de 
despolarización que se manifiesta con 
un potencial de meseta (Figura 2) que 
se traduce en una pérdida de exactitud 
y precisión para generar el potencial de 
acción. Por otra parte, aumento de la 
liberación de neurotransmisores que 
generan potenciales post-sinápticos 
similares a los potenciales excitadores 
generados durante la estimulación con 
luz y esto podría llevar a una obtención 
de datos erróneos. Y también, 
generación de daño celular o tisular 
inducido por el calentamiento que 
indudablemente alterará la actividad 
neuronal de una manera significativa. 
Los mismos son efectos no deseados 
que conducen a la obtención de datos 
erróneos. 

Figura 2: Generación de potencial de meseta a 
diferentes frecuencias [11]. 

Duración del pulso
Resultados evidencian (Figura 3) que 
las amplitudes de las fotocorrientes de 
Canalrodopsina-2 son mayores y se 
mantienen estables en el rango de 10 a 
30 ms de tiempo de encendido, sin 
embargo, a valores bajos de duración 
del pulso, entre 1 y 5 ms, las amplitudes 
de las fotocorrientes son menores que 
en el rango estable ya que no alcanza el 
tiempo para pasar al estado abierto. Y a 
valores altos de duración del pulso, de 
30 a 500 ms, la amplitud también es 
menor pero debido a la transición al 
estado desensibilizado. Además, la 
respuesta de las neuronas que 
expresan Canalrodopsina-2 no es 
estable luego de ese tiempo y a su vez 
podrían silenciar en lugar de aumentar 
la actividad neuronal.  

Figura 3: Dependencia de la amplitud de la 
corriente en la duración de la estimulación de la 

luz [8]. 

Iluminación continua o pulsada
La iluminación puede ser continua o 
pulsada, pero en ambas se produce la 
desensibilización. Unos milisegundos 
después de que comienza la 
iluminación, la fotocorriente decae a una 
meseta estacionaria provocando que se 
requiera mayor expresión de 
Canalrodopsina-2 para lograr una nueva 
despolarización (Figura 4). Además, las 
fotocorrientes particularmente bajo 
iluminación continua sufren fenómenos 
adicionales como adaptación a la luz, 
otros fenómenos son excitotoxicidad e 
incluso conducir a un calentamiento 
considerable de células o tejidos. 

Figura 4: Corriente de ChR2 en estímulos 
luminosos continuos y pulsados [11]. 
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Tiempo total de fotoestimulación 
Es el tiempo total durante el cual se 
realizará la iluminación. El mismo 
depende del tipo de estimulación ya 
que, en el caso de emplear estimulación 
pulsada intermitente, aparecerán dos 
nuevos conceptos: cantidad de trenes 
de pulsos que serán enviados y tiempo 
entre trenes que indica el tiempo que 
tarda la Canalrodopsina-2 para volver a 
activarse en una nueva estimulación. 
Por lo tanto, el tiempo entre trenes de 
pulsos quedará condicionado por el 
análisis del fotociclo de la opsina que se 
utilice en el experimento.  
Teniendo en cuenta el análisis de los 
parámetros de estimulación lumínica, se 
propone realizar una variación del valor 
de cada parámetro, donde la frecuencia 
se encuentre de 10 a 40Hz, la duración 
de pulso de 10 a 30ms y el tiempo entre 
trenes de 5 a 20s, aplicando 
estimulación pulsada y analizar que 
ocurre en cada uno de ellos teniendo en 
cuenta los efectos deseados y no 
deseados generados a nivel neuronal y 
así definir los valores más convenientes 
para cada investigación.  

Transmisión de luz 
En preparaciones experimentales 
accesibles a la luz como neuronas 
cultivadas o cortes cerebrales, la luz se 
puede transmitir típicamente de dos 
modos. El primer modo es a través de 
un camino de iluminación de 
microscopio, atravesando el objetivo e 
iluminando un punto dentro del campo 
de visión. Y el segundo, elegido en este 
proyecto, para experimentos que 
requieren iluminación en múltiples sitios, 
mediante una fuente de luz acoplada a 
fibra óptica montada en un 
micromanipulador y usarla para iluminar 
las células o el tejido.  

Requisitos mínimos de una fuente de luz 
para optogenética  
En primer lugar, permitir el control de la 
intensidad de la luz ya que posibilita a 
los investigadores controlar los efectos 
sobre el área de estimulación. Una baja 
intensidad de luz no sería suficiente 
para generar potenciales de acción y 
una alta intensidad generaría daño 

celular o tisular debido al exceso de 
calor producido.  
En segundo lugar, disponer de luz 
emitida de longitud de onda de 470 nm 
y 590 nm y densidad de potencia de al 
menos 10 a 20 mW/mm2 a la salida de 
la fibra óptica considerando un rango de 
irradiancia superior al valor de expresión 
de la opsina contemplando pérdidas 
debido a factores de atenuación. 
Si bien el proyecto se centró en 470 nm, 
también se consideró una segunda 
longitud de onda de 590 nm para futuros 
experimentos con halorodopsina 
encargada de generar un efecto 
inhibitorio en las neuronas.  
En tercer lugar, permitir la modulación 
temporal de la señal con un patrón 
espacial particular: ya que la luz debe 
entregarse con ciertos parámetros como 
frecuencia, duración, forma temporal del 
pulso, entre otros, que varían 
ampliamente con los diferentes tipos de 
opsina, célula y experimento. 
En cuarto lugar, estabilidad de potencia 
y bajo ruido en la salida del circuito: su 
importancia es debido a que se requiere 
que la fuente de luz tenga la capacidad 
para tolerar fluctuaciones no deseadas 
en la tensión presente en sus entradas 
sin que cambie el estado de la salida. 
Por último, disponer de Láser o LED's 
con salidas acopladas a fibra óptica para 
lograr una óptima transmisión de luz 
hacia el objeto de estudio. El acople se 
realiza mediante conectores que se 
encargan de las uniones de fibra óptica 
con el Láser o el LED. 

Fuente de luz 
Luego de analizar las estructuras 
existentes en el mercado se decidió 
trabajar con LED's debido a su 
disponibilidad local y bajo costo, 
además circuitos electrónicos y placa 
Arduino ya que esta provee gran 
versatilidad, facilidad en su 
manipulación, bajo costo, unificación de 
los bloques, entre otros. Para la fuente 
de luz es necesario un generador de 
funciones, un circuito regulador de 
potencia y un driver para el control del 
funcionamiento de LED's de alta 
potencia. 
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Circuito regulador de potencia 
Compuesto por dos potenciómetros 
lineales para el control de la intensidad 
luminosa de las longitudes de onda de 
interés, una llave que permite 
seleccionar la longitud de onda de 
trabajo y un pulsador para dar inicio a la 
estimulación (Figura 5). Una vez puesto 
en funcionamiento, las señales 
generadas por cada uno de los 
componentes del circuito son enviadas 
a las entradas analógicas de la tarjeta 
Arduino UNO para ingresar en una 
etapa de procesamiento y filtrado de su 
señal cruda mediante código C++. 

Figura 5: Circuito regulador de potencia. 

Generador de funciones 
La etapa de procesamiento y filtrado 
está compuesta por dos filtros 
implementados mediante código fuente. 
En primer lugar, el filtro media móvil 
exponencial que es un filtro pasabajo de 
primer orden cuyo objetivo es atenuar el 
ruido presente en la señal del 
potenciómetro en la entrada analógica 
de Arduino afectando de este modo al 
funcionamiento de los LED's. Y, en 
segundo lugar, un filtro promedio 
encargado también de atenuar el ruido 
presente. Una vez procesadas las 
señales analógicas, se realiza la 
conversión de los 10 bits de entrada del 
ADC a los 8 bits del pin de salida 
mediante el uso de la función mapeo. 
Finalmente se envía la señal deseada a 
las salidas PWM de Arduino para la 
variación en el nivel de intensidad 
luminosa de los LED's.  
En cuanto a los parámetros de 
estimulación lumínica tales como 
frecuencia, duración del pulso, tiempo 
total de fotoestimulación y los valores 
asignados a cada uno de ellos se 
implementan en el código fuente de 
Arduino en donde se declaran los 
distintos parámetros y el usuario solo 

deberá ingresar los valores de los 
mismos conforme al protocolo de 
estimulación elegido para cada 
experimento. 

Driver de LED's 
Es el encargado de regular la corriente 
de funcionamiento de los LED's. Se 
efectuó la etapa de diseño realizando 
los cálculos de corriente y voltaje 
necesarios para lograr el correcto 
funcionamiento del circuito con LED's de 
3W, se implementaron dos drivers ya 
que la fuente posee LED's de diferente 
voltaje (LED's azules: DEMASLED, 
467nm, 3.4V, 0.7A y LED's amarillos: 
DEMASLED, 590nm, 2.4V, 0.7A) 
(Figura 6). 

IDRIVER = (
PLED1

VLED1

) + (
PLED2

VLED2

) 

      = 2× (
3W

3.7V
) = 1.62A  (1) 

VALIMENTACIÓN = VLED+VR+VMOSFET   

   = 3.7V+0.6V+3V = 7.3V     (2) 

Figura 6: Driver de LED's. 

Fibra óptica 
Una vez generadas las señales ópticas, 
éstas serán transmitidas hacia las 
células de estudio a través de fibra 
óptica. Según los materiales que la 
componen, se puede clasificar la fibra 
óptica en fibra totalmente de vidrio 
(GOF), fibra totalmente plástica (POF) y 
fibra con núcleo de vidrio revestido de 
polímero (PCF). 
La elección de la fibra óptica más 
adecuada estará determinada por varios 
factores. Por un lado, la atenuación en 
las longitudes de onda de interés, es 
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decir, reducción en la potencia óptica 
cuando atraviesa una fibra óptica. Por 
otro lado, el área de iluminación que la 
fibra óptica genera que aumenta con el 
diámetro del núcleo y con la apertura 
numérica de la misma. En 
consecuencia, la geometría, es decir, la 
forma y el diámetro del área de estudio 
que necesita ser iluminada. 
Sumado a esto, en relación al lugar del 
área de estudio, investigaciones en 
neuronas de hipocampo que expresan 
ChR2 [14] indican que la estimulación 
somática despolariza la célula de 
manera confiable, incluso por un punto 
enfocado de ~5 μm de diámetro, siendo 
el diámetro del soma aproximado de 20 
um, no siendo así en otras áreas de la 
neurona. Es por ello, que es importante 
lograr tanto el diámetro del área 
necesaria para generar potenciales de 
acción como así también la densidad de 
potencia mínima necesaria para lograr 
la expresión de las opsinas microbianas. 
En el análisis de la elección de la fibra 
óptica conveniente para experimentos in 
vitro y ex vivo, se observa en primer 
lugar que las fibras POF se descartan 
debido a su gran robustez y alta 
atenuación. En segundo lugar, la fibra 
PCF es la que otorga mayor versatilidad 
al dispositivo optogenético pudiendo ser 
utilizada para experimentos in vivo, ex 
vivo e in vitro, pero cuenta con la 
desventaja de su falta de disponibilidad 
a nivel local. Y finalmente, la fibra GOF 
de 62.5 um de diámetro de núcleo (fibra 
óptica de vidrio multimodo Adecomm de 
62.5/125 um con conector SC, NA: 
0.275) la cual se encuentra disponible a 
nivel local y además logra un área de 
iluminación significativa para generar la 
estimulación en neuronas de hipocampo 
con dos fibras GOF.  

Conectores 
Su función consiste en acoplar la luz 
proveniente del LED a la fibra óptica 
guiando de este modo el haz luminoso. 
El diseño fue realizado en SolidWorks 
donde se fabricaron 4 conectores con 
impresión 3D en material ABS blanco 
mediante impresión por extrusión con 
tecnología de Modelado por Deposición 
Fundida (FDM) (Figura 7). Para el 

diseño se consideraron las dimensiones 
y el tipo de conector de la fibra óptica, 
las dimensiones y el tipo de fibra óptica, 
dimensiones de los LED's, que el 
material de impresión sea resistente a la 
máxima temperatura de operación del 
LED (≥90°C), lograr un bajo costo, 
diseño simple, baja pérdida óptica y 
acople seguro, fácil y rápido con el 
conector de fibra óptica. 

Figura 7: De izquierda a derecha. Diseño en 
SolidWorks de conector acople LED/SC. 

Impresión 3D-ABS de conector acople LED/SC. 

Por último, se realiza el ensamble final 
obteniendo el dispositivo optogenético.  

Figura 8: De izquierda a derecha. Diseño de 

carcaza en SolidWorks. Desarrollo práctico final 

del dispositivo optogenético. 

CONCLUSIONES 
El dispositivo desarrollado logró cumplir 
con características planteadas al inicio 
del proyecto como lo son su bajo costo, 
seguridad para el usuario, simpleza, 
sencillez y eficiencia, junto a 
características ópticas y eléctricas 
mencionadas a lo largo del desarrollo. 
Sumado a esto, el proyecto provee 
conocimientos de software y hardware 
para el desarrollo del mismo como así 
también conocimientos teóricos para 
dar comienzo a la etapa de 
implementación en contextos 
experimentales por parte de 
investigadores interesados. 
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La optogenética, por lo tanto, es un gran 
desafío para la neurociencia en conjunto 
con la Ingeniería Biomédica y 
representa una poderosa herramienta 
para la introducción en cualquier 
laboratorio interesado en investigar el 
control de la actividad neuronal. 
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Resumen
Se presenta un nuevo material nanoestructurado, desarrollado combinando un proceso de 
electroestirado de un polímero biodegradable soluble en agua ((alcohol polivinílico (PVA)) 
y un tratamiento térmico (TT) a temperaturas por debajo de los 200 °C. El nuevo material 
desarrollado presenta una elevada sorción de ácido sulfúrico (H2SO4) > 1200 % en peso en 
muy pocos minutos. La excelente capacidad de sorción se explicó en términos de 
transformaciones y generación de sitios reactivos en las estructuras poliméricas que se 
produjeron durante el TT. El material, desarrollado empleando procesos amigables con el 
medio ambiente, puede emplearse como un paño, con una capacidad 3 veces mayor a los 
productos disponibles hoy en día para sorber ácidos.

Abstract 
New nanostructured material is obtained by combining an electrospinning process of a 
biodegradable, water-soluble polymer such as polyvinyl alcohol (PVA) with heat treatment 
(TT) at temperatures below 200 ° C. This material has high sorption of sulfuric acid 
(H2SO4)> 1200% by weight in a very few minutes. The excellent sorption capacity is 
explained in terms of transformations and generation of reactive sites in the polymeric 
structures that occurred during TT. The material developed using environmentally friendly 
processes can be used as cloth, with a capacity three times greater than the products 
available in the market to absorb acids. 

Palabras clave: Electroestirado, ácido sulfúrico, alcohol polivinílico, sorbente. 

INTRODUCCIÓN 
El uso y la manipulación de sustancias químicas 

puede generar derrames representando un riesgo 
al operador, así como al medio ambiente. En 
particular, el ácido sulfúrico es una de las 
sustancias más conocidas y utilizadas en muchas 
industrias, tales como: la lixiviación de cobre, la 
producción de pigmentos inorgánicos, en la 
refinación del petróleo, en la producción de papel, 
entre otros [1]. El volumen de mercado de este 
ácido en el mundo ascendió a 256,63 millones de 
toneladas métricas en 2020. Algunos autores han 
reportado que, para un volumen suministrado de 
3.700 millones de toneladas, se estima un 
volumen de derrames de 13.000 mil toneladas 
[2].  

La metodología tradicional para remediar los 
derrames de ácido es el uso de álcalis, sin 
embargo, esto es peligroso debido a que la 

reacción es exotérmica, elevando la temperatura 
de la solución provocando vapores del ácido, lo 
que conlleva grandes daños secundarios. El uso 
de sorbentes nanoestructurados generados a 
partir de procesos amigables con el medio 
ambiente es una alternativa muy prometedora ya 
que permite disminuir los riesgos, así como 
gestionar el destino final del ácido sorbido, 
evitando su vertido a las aguas residuales o 
superficiales.  

Los materiales poliméricos con un alto grado de 
insaturación y una gran superficie podrían ser 
buenos candidatos para capturar ácido sulfúrico, 
gracias a que los electrones π de los dobles 
enlaces C = C proporcionan un excelente sitio 
nucleofílico para reaccionar con el ácido sulfúrico 
[3]. El electroestirado de alcohol polivinílico (PVA) 
es una metodología ecológica que conduce a la 
formación de nanoestructuras 2D con una gran 
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área superficial [4], [5]. Aunque el PVA tiene una 
estructura química saturada, se pueden generar 
insaturaciones mediante diferentes tratamientos 
físicos y químicos. En particular se ha demostrado 
que el posible deshidratar el PVA y generar 
estructuras de tipo polieno mediante tratamientos 
térmicos [6]. 

El objetivo de este trabajo es generar un nuevo 
material capaz de absorber ácido sulfúrico con 
alta eficiencia, a partir de una malla 
electroestirada de PVA seguida de un tratamiento 
térmico, sin la adición de productos químicos u 
otros agentes deshidratantes. 

DESARROLLO
MATERIALES Y MÉTODOS

Los mallados se obtuvieron por electroestirado
empleando un equipo desarrollado en el 
Laboratorio de Polímeros y Materiales 
Compuestos, UBA, con una configuración de 
colector rotante. Se empleó una solución de PVA 
Elvanol® T25 (peso molecular=125.000 g/mol) al 
12% en peso. El polímero se disolvió en agua 
desionizada a 80 ºC mediante agitación continua 
durante 2h. Los parámetros de electroestirado se 
basaron en trabajos previos del grupo [7]. 

A las mallas obtenidas se les aplicaron distintos 
tratamientos térmicos (TT), descriptos en la tabla 
1 como TT1, TT2 y TT3. No informados por 
posible patentamiento del producto  

Tabla 1: Tratamientos térmicos aplicados a los distintos 
materiales.

Material TT

A -

B TT1

C TT2 

D TT3

Los cambios en la estructura de los materiales 
provocados por los distintos TT fueron estudiados 
mediante FT-IR (Jasco FT/IR-4100), su 
morfología se observó por microscopía FE-SEM 
(Zeiss DSM982 GEMINI). El ángulo de contacto 
de los materiales mediante un tensiómetro óptico 
(OneAttension theta - Biolin Scientific) acoplado a 
un software de análisis de imágenes (Analysis 
Software 220 × 2.0 M P).

Para evaluar la sorción de ácido sulfúrico por 
los materiales desarrollados se utilizó un 
procedimiento similar al reportado por Jang y col. 
[8]. Brevemente, se pesaron trozos de 4x2 cm de 
cada material, obteniendo la masa inicial (mi), y 
se sumergieron en ácido sulfúrico concentrado 
18,28 mol/L durante 5 minutos. Posteriormente, 
se limpia el exceso de ácido con papel de filtro y 
se mide la masa final (mf). La capacidad de 
sorción, expresada en gramos de ácido sulfúrico 
absorbido por gramos de material fue calculada 
según: 

𝑆 =  (
𝑚𝑓 − 𝑚𝑖

𝑚𝑖
) 𝑥100 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir del proceso electroestirado se 

obtuvieron fibras de entre 50 y 200 nm de 
diámetro, de aspecto homogéneo, sin la 
presencia de cuentas, tal como se observa en la 
figura 1 para el material A. Los materiales 
expuestos a los tratamientos con las más altas 
temperaturas TT2 y TT3 (materiales C y D), 
produjeron una ligera disminución del diámetro 
medio de las fibras con el material original 
(material A).

Figura 1: A. Malla de PVA con y sin tratamiento térmico 

Los cambios en la estructura química del polímero 
generados por los distintos TT fueron estudiados 
mediante espectroscopía FTIR. En la figura 2A se 
comparan los espectros de los distintos 
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materiales. En particular, para el material B 
muestra bandas características del PVA, sin 
embargo, los materiales C y D las pierden por 
completo. Estos resultados indican que los 
tratamientos térmicos aplicados condujeron a 
transformar la estructura de PVA en una de tipo 
polieno [6], [9]. Esto se evidencia en la aparición 
de una nueva banda alrededor de 1610 cm-1 

correspondiente a la vibración C=C, siendo más 
aguda para el material C lo que sugiere un mayor 
grado de deshidratación y una estructura más 
insaturada. La formación de los dobles enlaces 
también se confirma por la clara disminución de 
las bandas correspondiente a la vibración de los 
O-H y C-O ubicadas alrededor de los 3300 cm-1 y
1084 cm-1 [10].

  Figura 2: A. Espectros FTIR y B. ángulo de contacto 

para los distintos materiales luego del TT. 

Los ángulos de contacto mostrados en la figura 
2B, evidencia en mayor o menor grado la 
insolubilización de los materiales tratados 
térmicamente. Mientras que la malla de PVA 
original se disolvió fácilmente impidiendo la 
medición, los demás materiales presentaron 
ángulos de contacto característicos de materiales 
hidrofílicos (material B y D) e hidrofóbico (material 
C). Estos resultados indican una marcada 
diferencia en la energía de superficie del material 
C sugiriendo que el TT, aplicado a este material, 
influye en los cambios en la estructura química del 
polímero y en las interacciones intermoleculares 
entre las cadenas poliméricas que son muy 
diferentes a los materiales B y D. 

Es conocido que los enlaces dobles carbono-
carbono se comportan como sitios nucleofílicos y 
pueden reaccionar con el ácido sulfúrico a través 
de reacciones de adición electrofílicas [3]. Por 

tanto, el material C podría tener el mejor 
desempeño como sorbente para ácido sulfúrico. 

 Para evaluar esta potencialidad, muestras de los 
materiales A, B, C y D fueron expuestas a una 
solución concentrada de ácido sulfúrico. Mientras 
que el material A se desintegra por completo, los 
materiales B, C y D resisten a esta sustancia, 
aunque se observan marcadas diferencias. En la 
figura 3, se muestra la sorción total del ácido junto 
a las imágenes SEM de los materiales luego de la 
exposición al ácido. El material C tiene una 
capacidad de sorción de 1260 ± 10% en peso, 
mientras que los materiales B y C alcanzaron 
valores entre 500 y 600% (ver figura 3B).  

 Figura 3: A. Imágenes SEM de los materiales luego de 

expuesto al ácido y B. ácido total sorbido 

Además, las micrografías revelan que el material 
C tiene una estructura más estable frente a la 
exposición al ácido, presentando fibras 
ligeramente deformadas y homogéneamente 
hinchadas.  

Dado que el material C presentó la mayor 
capacidad de sorción de ácido manteniendo la 
integridad en las fibras, se decidió evaluar en 
detalle la interacción entre esta sustancia y la 
estructura del material. En la figura 4A, se 
presenta el espectro FTIR del material C luego de 
la exposición al ácido sulfúrico. La presencia de 
nuevas bandas de absorción en torno a 1038 cm-

1, 1199 cm-1 y 3420 cm-1, correspondientes a las 
vibraciones de estiramiento de los grupos O=S=O 
y SO3H. Por otro lado, el contacto con el agua es 
29 ± 7 °, (figura 4B) lo que implica un fuerte 
cambio en la energía superficial del material C. 
Ambos resultados confirman la reacción química 
entre la estructura insaturada del material C y el 
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ácido sulfúrico por medio de reacciones de 
sulfonación [3].

Figura 4: Comparación del material C antes y después de 
sumergirlo en una solución de ácido sulfúrico H2SO4 al 
98% durante 5 minutos. A) Espectros FTIR, y B) ángulo 
de contacto con una gota de agua. 

La sorción del ácido sulfúrico puede describirse 
como el resultado de dos contribuciones. En 
primer lugar, el ácido se une químicamente a la 
nueva estructura del material C mediante 
reacciones de adición. Esta fracción es conocida 
como ácido ligado [8]. Como consecuencia de la 
reacción química, se incorporan grupos -SO3H 
que modifican la energía superficial del material 
permitiendo la entrada de más moléculas de 
ácido, denominado ácido libre, incrementando 
aún más su capacidad de sorción. 

CONCLUSIONES
Se demostró que es posible obtener un 

sorbente de ácido sulfúrico con una capacidad 3 
veces mayor a la de los productos comerciales 
[11] empleando materiales y procesos amigables
con el medio ambiente. Los resultados mostrados
muestran la importancia en la capacidad de
sorción que tiene la generación de insaturaciones
y también muestran que con esto solo no alcanza,
sino que es crítico lograr un cierto orden en la
estructura.
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Resumen

Los calcogenuros se encuentran entre los materiales promisorios para la fabricación de 
dispositivos de memoria no volátil. Presentan el fenómeno de realizar un cambio de fase 
inducido por un pulso eléctrico y pasar de una estructura amorfa a una cristalina 
disminuyendo en varios órdenes de magnitud su resistencia eléctrica (phase change
materials). Este proceso puede revertirse aplicando un pulso mediante el cual el material 
se funde, luego se enfría rápidamente (en la configuración geométrica adecuada) volviendo 
al estado amorfo y permitiendo el ciclado de la memoria. 
Hemos comprobado en trabajos previos que películas delgadas de Sb70Te30 presentan el 
fenómeno de cambio de fase. Según la bibliografía, el agregado de metales mejora el 
desempeño de las memorias. En este trabajo hemos estudiado la influencia del agregado 
de estaño y de plata en el sistema Sb70Te30 en el proceso de cristalización y fusión mediante 
calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se fabricaron películas delgadas de composición 
Me7,5(Sb70Te30)92,5 (Me: Ag o Sn) mediante la técnica de deposición por ablación láser. Para 
realizar las experiencias calorimétricas, se extrajo el material de las películas depositadas 
y se realizaron barridos en temperatura con velocidades entre 10 y 80 °C/min. Se 
determinaron las temperaturas de cristalización y fusión, así como también las entalpías 
involucradas en dichos procesos. También se determinó la energía de activación para la 
cristalización. De los resultados obtenidos se observa que el agregado de metales retarda 
el proceso de cristalización en 15-20 °C y aumenta su energía de activación. 

Abstract 
Chalcogenides glasses are among the most promising materials for the fabrication of non-
volatile memory devices. They present the phenomenon of phase change induced by an 
electrical pulse so that they evolve from an amorphous to a crystalline structure and their 
electrical resistance decreases by several orders of magnitude (phase change materials). 
This process can be reverted by applying a pulse that melts the material. Then if it is rapidly 
cooled (in the proper geometric configuration), it returns to the amorphous state, allowing 
memory cycling. 
We have found in previous work that thin films of Sb70Te30 exhibit the phase change 
phenomenon. According to the bibliography, the addition of metals improves memory 
performance. In this work, we have studied the influence of the addition of tin and silver in 
the Sb70Te30 system for the crystallization and fusion process by means of differential 
scanning calorimetry (DSC). Thin films of composition Me7.5(Sb70Te30)92.5 (Me: Ag or Sn) 
were manufactured by the laser ablation deposition technique. To carry out the calorimetric 
experiments, the material was extracted from the deposited films and temperature scans 
were carried out with speeds between 10 and 80 °C/ min. The crystallization and melting 
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temperatures were determined, as well as the enthalpies involved in these processes. The 
activation energy for crystallization was also determined. From the obtained results, it is 
observed that the addition of metals delays the crystallization process by 15 to 20 °C and 
increases its activation energy. 

Palabras clave: Materiales de cambio de fase (PCM), vidrios calcogenuros, DSC 

INTRODUCCIÓN 
Los materiales de cambio de fase (PCM) 

usados en dispositivos de almacenamiento de 
datos suelen estar basados en calcogenuros 
(elementos de la columna VI de la tabla periódica, 
esto es S, Se o Te). Particularmente las 
aleaciones PCM obtenidas como películas 
delgadas exhiben propiedades físicas 
excepcionales: transformaciones de fase rápidas 
y reversibles cuando se cambia entre los estados 
cristalino y amorfo. En consecuencia, las 
propiedades ópticas y eléctricas en estos estados 
son notablemente diferentes [1, 2]. La fase amorfa 
exhibe una resistividad eléctrica alta, en contraste 
con la fase cristalina, caracterizada por una 
resistividad esencialmente menor. Estas 
propiedades sobresalientes son la base del 
enfoque distintivo utilizado en esta nueva 
tecnología de almacenamiento de datos.  

Uno de los materiales más adecuados para el 
almacenamiento no volátil es el de composición 
Sb70Te30 [2]. Y se espera que la introducción de 
átomos de impurezas metálicas como aluminio, 
cobre, plata o estaño en los vidrios calcogenuros 
mejore el desempeño de las memorias basadas 
en PCM [3].  

Como se ha demostrado anteriormente, 
Sb70Te30 cristaliza en una estructura de grupo 
espacial trigonal P-3m1 y recientemente, se ha 
encontrado que el dopaje con Sn conduce a 
distorsiones estructurales de la celda unitaria, que 
pueden describirse mediante el grupo espacial 
monoclínico C2/m tanto en forma volumétrica 
como cuando se cristalizan películas delgadas [4, 
5]. 

Como motivación de esta investigación, 
comprender la particularidad de la evolución 
cinética de la transición amorfo-cristal en estos 
materiales es de vital importancia. En este trabajo 
hemos estudiado la influencia del agregado de 
estaño y de plata en el sistema Sb70Te30 en el 
proceso de cristalización y fusión mediante 
calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

EXPERIMENTAL

Se prepararon películas delgadas mediante 
deposición con láser pulsado (PLD) a partir de 
blancos de vidrios calcogenuros con las 
siguientes composiciones (expresadas como 
porcentaje atómico) Sb70Te30, Sn7,5(Sb70Te30)92,5 y 
Ag7,5(Sb70Te30)92,5; estas composiciones son 
denominadas según lo indicado en la Tabla 1. 
Inicialmente se prepararon muestras en volumen 
de estas composiciones por síntesis directa a 
partir de elementos puros (4N) en ampollas de 
cuarzo evacuadas y selladas[6]. Las muestras así 
obtenidas fueron cortadas y pulidas para ser 
utilizadas como blancos en el proceso de PLD. Se 
depositaron películas delgadas sobre sustratos 
estáticos (portaobjetos de vidrio de microscopio 
limpiados químicamente) a temperatura ambiente 
dentro de una cámara de vacío. El proceso de 
PLD se realizó utilizando un láser pulsado de 
Nd:YAG (Spectra-Physics Quanta-Ray Lab-150) 
con tiempos de deposición de 60-75 minutos, 
operando a una longitud de onda de 355 nm, con 
una duración de pulso de 5 ns y una frecuencia 
de repetición de 10 Hz. La densidad de energía 
utilizada fue de 4,0 a 5,8 J / cm2 [7]. 

El material depositado fue extraído 
mecánicamente para ser analizado por técnicas 
calorimétricas.  

El análisis térmico se llevó a cabo en un 
calorímetro de barrido diferencial Perkin Elmer 
Pyris 1 bajo atmósfera dinámica de Ar utilizando 
cazuelas de aluminio selladas. La masa de las 
muestras que se encontraba entre 2,0 y 4,5 mg 
fue determinada con precisión de 10 μg. Se 
realizaron experimentos de calentamiento 
continuo a velocidades de barrido β = 10, 20, 40 y 
80 K/min. 

Tabla 1: Nombre empleado para las aleaciones 
estudiadas . 

Composición Nombre 
Sb70Te30,  Sb70Te30

Ag7,5(Sb70Te30)92,5 AST-7,5

Sn7,5(Sb70Te30)92,5 SST-7,5
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Figura 1 muestra la señal calorimétrica 

normalizada por la masa y la velocidad de 
calentamiento 𝑑𝐻

𝑑𝑇
 de las muestras obtenidas en 

régimen de calentamiento continuo con β = 40 
K/min en un rango de temperaturas de 80 a 230 
°C. Las curvas calorimétricas muestran una, o 
más transformaciones exotérmicas (dependiendo 
de la muestra) que ocurren sucesivamente al 
aumentar la temperatura. La muestra binaria 
Sb70Te30 tiene un único pico simétrico que nos 
permite inferir que el mismo podría asociarse a un 
único proceso, mientras que las muestras 
ternarias exhiben situaciones más complejas. En 
particular, en la muestra AST-7,5 se ven 
claramente tres transformaciones exotérmicas 
superpuestas que se resuelven observándose las 
respectivas temperaturas de pico, mientras que 
en SST-7,5 se observa un pico asimétrico que 
puede ser indicio de la existencia de más de un 
proceso involucrado. Este hecho es confirmado 
cuando se realizan los diferentes barridos en 
velocidad como puede verse en la Figura 2. A 
bajas velocidades se observan claramente al 
menos dos procesos superpuestos asociadas al 
pico exotérmico principal, que no se resuelven a 
velocidades mayores. 

La Figura 3 muestra las curvas DSC de la 
muestra Sb70Te30 para todas las velocidades de 
calentamiento. El comportamiento observado al 
cambiar la velocidad de calentamiento en esta 
figura es representativo de un único proceso de 
trasformación y vemos que el pico mantiene la 
forma para todas las velocidades tratadas. Los 
cambios en las temperaturas de pico de 
cristalización de la muestra binaria Tp 
determinadas para los diferentes valores de β se 
presentan en la Tabla 2. Las temperaturas de pico 
de las transformaciones de las muestras 
ternarias, así como las temperaturas de fusión 
Tfusión, las entalpías de cristalización ΔHcrist y de 
fusión ΔHfusión de todas las muestras también se 
muestran en la Tabla 2. Un resultado importante 
es que el agregado de Sn o Ag al binario retrasa 
el proceso de cristalización en 15-25 °C.  
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Figura 1: Curvas DSC (dH/dT vs T) obtenidas para la 
cristalización a una velocidad de 40 K/min. 
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Figura 2: Curvas DSC (dH/dT vs T) de la muestra SST-
7,5 a diferentes velocidades de calentamiento. Se 

muestra con una línea de puntos la posición del pico 
que estaría asociado al primer proceso. 
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Figura 3: Curvas DSC (dH/dT vs T) de la muestra 
Sb70Te30 a diferentes velocidades de calentamiento 
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Como se observa en las figuras 2 y 3, al 
aumentar β, las transformaciones se desplazan a 
temperaturas más altas, mostrando la naturaleza 
térmicamente activada del proceso. La energía de 
activación Ea se puede determinar por el método 
de Kissinger [8]: 

𝑙𝑛 (
𝛽

𝑇𝑝
2) =

𝐸𝑎

𝑅𝑇𝑝
+ 𝑐𝑡𝑒

(1) 
siendo R la constante universal de los gases 

ideales y Tp la temperatura en la cual se alcanza 
el mínimo del pico de cristalización. 

Por lo tanto, la energía de activación Ea se 
obtiene de la pendiente de la recta en el gráfico 
ln(β/Tp

2) versus 1000/Tp. En la figura 4 se 
muestran estos gráficos para el pico principal de 
cada muestra estudiada. Los resultados 
obtenidos de la energía de activación se muestran 
en la Tabla 2. El agregado de un tercer elemento 
a la composición binaria produce un aumento en 
el valor de la energía de activación para la 
cristalización. 

El hecho de que la transformación observada 
para la muestra binaria sea debida a un único 
proceso permite hacer un análisis más profundo 
de la cinética de cristalización y se puede 
determinar para cada velocidad de calentamiento 
la dependencia con la temperatura de la velocidad 
de transformación dx/dt y la fracción transformada 
x a partir de la relación [9]: 

𝑥(𝑇) =
∆𝐻(𝑇)

∆𝐻𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡
=

∫
𝑑𝐻
𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑜
𝑑𝑇

∫
𝑑𝐻
𝑑𝑇

𝑇𝑓

𝑇𝑜
𝑑𝑇

(2) 
Donde ∆𝐻(𝑇) es el área parcial desde To hasta 

la temperatura T de la señal calorimétrica 
normalizada por la masa y la velocidad de 
calentamiento, To y Tf son las temperaturas de 
comienzo y fin del pico.  

En Figura 5 se muestran x y su derivada 
respecto a la temperatura dx/dT para la 
cristalización de la muestra binaria en función de 
la velocidad de calentamiento β. 

Tabla 2: Magnitudes térmicas de las transformaciones 
de las muestras estudiadas.  

Sb70Te30 
Tfusión (°C) 540 
ΔHfusión (J/g) 138 

Primer pico de cristalización 
Ea (kJ/mol) 191 ± 16 

β (K/min) Tp ΔHcrist (J/g) 
10 140,1 17,1 
20 146,5 17,8 
40 151,3 17,8 
80 155,4 19,1 

ΔHcrist (J/g) (total) 18 

AST-7,5 
Tfusión (°C) 515 
ΔHfusión (J/g) 130 

Primer pico de cristalización 
Ea (kJ/mol) 209 ± 10 

β (K/min) Tp ΔHcrist (J/g) 
10 162,7 7,6 
20 166,8 7,5 
40 172,3 7,7 
80 178,2 12,2 

Segundo pico de cristalización 
Ea (kJ/mol) 188 ± 26 

Tercer pico de cristalización 
Ea (kJ/mol) 141 ± 44 

ΔHcrist (J/g) (total) 17 

SST-7,5 
Tfusión (°C) 546 
ΔHfusión (J/g) 146 

Primer pico de cristalización 
Ea (kJ/mol) 312 ± 10 

β (K/min) Tp ΔHcrist (J/g) 
10 154,4 14,8 
20 157,4 13,9 
40 161,1 16,4 
80 164,7 15,2 

Segundo pico de cristalización 
Ea (kJ/mol) -- 

ΔHcrist (J/g) (total) 15 
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Figura 4: Método de Kissinger para las diferentes 

composiciones 

 
Figura 5: Fracción transformada y dx/dT  para la 

cristalización de la muestra binaria para distintos β 

En el caso de las composiciones ternarias la 
comprensión de la cinética de transformación es 
más difícil debido a que en estos casos la señal 
de DSC está asociada a dos o más procesos 
superpuestos. Esto implica que para realizar un 
procesamiento adecuado se deben seguir 
metodologías adicionales de carácter 
experimental con el agregado de simulaciones 
numéricas que permitan separar cada uno de los 
procesos. Esto es imposible de realizar con la 
información experimental obtenida. Sin embargo, 
se puede asumir que los primeros pasos de la 
transformación registrada por calorimetría se 
deben a un único primer proceso y que la 
superposición con otros procesos ocurre 
posteriormente. Bajo esta hipótesis pueden 
modelarse los primeros pasos de cristalización 

para las tres composiciones estudiadas en este 
trabajo y construirse empíricamente los 
diagramas de transformación. Los diagramas 
TvCT (Temperatura - velocidad de Calentamiento 
- Transformación) y TTT (Temperatura - Tiempo -
Transformación). Estos son determinados usando
siguientes expresiones [9]:

𝛽(𝑇, 𝑥) =
𝑅 𝑇2 𝐾𝑜 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎

𝑅𝑇)

𝐸𝑎 (∫
𝑑𝑥

𝑓(𝑥)
𝑥

0
)

(3) 

𝑡(𝑇, 𝑥) = (∫
𝑑𝑥

𝑓(𝑥)

𝑥

0

)
𝑒𝑥𝑝 (

𝐸𝑎

𝑅𝑇)

𝐾𝑜

(4) 
Donde f(x) es la función que indica el 

mecanismo de reacción de la transformación y Ko 
es el factor pre-exponencial de la constante de 
velocidad K(T) en la ley de Arrhenius, que está 
dada por la siguiente ecuación [9]: 

𝐾(𝑇) = 𝐾𝑜 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
) 

(5) 
En las ecuaciones (3) y (4) la integral de la 

función del mecanismo de reacción f(x), que es en 
general desconocida, se determina 
experimentalmente usando que para una 
determinada velocidad de calentamiento β1 
elegida, la temperatura experimental T1 

corresponde a un valor de fracción transformada 
x1 elegida (en este trabajo se utilizó x1 = 0,1 y β1 = 
40 K/min). A tal efecto se empleó la siguiente la 
relación: 

∫
𝑑𝑥

𝑓(𝑥)

𝑥1

0

1

𝐾𝑜
= ∫

𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
)

𝛽1

𝑇1

0

𝑑𝑇 

(6) 
El miembro de la derecha se calcula 

numéricamente para poder determinar el 
miembro de la izquierda y utilizarlo en las 
ecuaciones (3) y (4). 

En las ecuaciones (3), (4) y (6) la energía de 
activación fue determinada usando el método de 
múltiples barridos [9], para una fracción 
transformada de x = 0,1, aplicando la siguiente 
relación: 

𝑙𝑛 (
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)  = 𝐶(𝑥) −

𝐸𝑎 

𝑅 𝑇
(7)
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Donde C(x) es una constante si x se mantiene 
constante. 

En la Figura 6, se muestran los diagramas de 
transformación TvCT y TTT para las tres 
composiciones en los primeros estadíos de 
cristalización, así como los datos experimentales 
de calentamiento continuo. 

Figura 6 Diagramas de transformación TTT y TvCT para 

las tres composiciones estudiadas en las primeras 

etapas de cristalización (x = 0,1). También se indican 

los datos experimentales de calentamiento continuo. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se analizó la evolución térmica 

de películas delgadas obtenidas por ablación 
láser de composiciones Me7,5(Sb70Te30)92,5 (Me: 
Ag o Sn) y se las comparó con el binario Sb70Te30. 
El agregado de un tercer elemento metálico, Ag o 
Sn, genera un retraso en la temperatura de 
cristalización y un aumento de la energía de 
activación para la cristalización. Este hecho 
implica que el estado amorfo es más estable por 
lo que mejora las propiedades para las 
aplicaciones en memorias no-volátiles, ya que 
amplía su rango térmico. 

Se calcularon los diagramas de transformación 
TTT y TvCT para las primeras etapas de la 
cristalización lo que permite predecir cómo se 
comportarán estas aleaciones para otras 
evoluciones térmicas diferentes a las realizadas 
en este trabajo. 
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RESUMEN 
El Poliestireno Expandido (EPS) es un material plástico espumado muy utilizado en 

diversas aplicaciones. Se define técnicamente como un material plástico celular y rígido 
fabricado a partir del moldeo de perlas de poliestireno expandible o uno de sus 
copolímeros, que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. Contiene 
desde 97 a 98,5 % de aire confinado en el interior de sus celdas. La construcción en 
seco ha tomado gran impulso en el último tiempo, en gran medida por el sistema Steel 
Framing que se compone de perfiles de acero con placas cementicias colocadas 
externamente y de yeso en el interior. Las principales ventajas de este tipo de 
construcción son la rapidez en la ejecución de obra, bajo costo, buen aislamiento térmico 
y acústico, entre otras. El objetivo de este trabajo es estudiar física y mecánicamente el 
EPS para la fabricación de placas de cerramiento no portante. En primer lugar, se 
moldearon probetas de EPS con diferentes densidades, producidas a partir de una única 
etapa de expansión total de las perlas de poliestireno expandible. Posteriormente, se 
realizaron ensayos de absorción total y superficial de agua según norma IRAM 11645 y 
ensayos de flexión a tres puntos determinando la carga, la deformación y la curva 
correspondiente. Se encontró que la carga máxima y la energía absorbida aumentan 
con la densidad, mientras que la absorción disminuye. En conclusión, el EPS presenta 
una buena performance para la fabricación de placas de cerramiento no portante, en 
comparación con los productos de uso tradicional. 

Palabras clave: 
Poliestireno expandido, Ensayo de flexión, Densidad, Placas de cerramiento. 
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Resumen 

La producción de energías renovables es cada vez más relevante, sin embargo presenta como 
inconveniente su alto costo; por esto se siguen usando combustibles fósiles como fuente 
principal para la obtención de hidrógeno. Por lo mencionado anteriormente, en este trabajo se 
estudió la factibilidad de obtener hidrógeno como vector energético a partir de la reacción de 
Oxidación Parcial de Metano (POM). La misma se evaluó realizando la comparación de dos 
catalizadores que contienen 15% níquel soportado en alúmina, preparados por métodos 
diferentes: Impregnación (MINi) y Deposición-Precipitación con Urea (MUNi).  
El estudio de las muestras se realizó determinando el área superficial BET obteniéndose un 
valor de 5,5377 m2/gr para el catalizador MU15 y 5,449 m2/g para el catalizador MI15, además 
se sometieron a un equipo de difracción de rayos X (DRX) para el análisis de la estructura 
cristalina. El estudio de la actividad catalítica se realizó en un reactor de lecho fijo, analizando 
los gases productos de la reacción mediante cromatografía gaseosa, obteniendo buenos 
resultados en ambos catalizadores usados, con valores de conversión de metano de 54% para 
el catalizador MUNi y 49% de conversión de metano para el catalizador MINi, mostrando 
mejores resultados el catalizador preparado por el método de deposición-precipitación (MUNi). 

Abstract 
The production of renewable energies has become increasingly relevant. However, the high 
cost of such energies is still a disadvantage. Therefore, fossil fuels continue to be the main 
source for the obtention of hydrogen. Considering these facts, the present work studies the 
feasibility of obtaining hydrogen as an energy vector from the Partial Oxidation of Methane 
(POM) reaction. The reaction was evaluated by comparing two alumina-supported nickel 
catalysts, containing 15% active phase and prepared by two different methods: Impregnation 
(MINi) and Deposition-Precipitation with Urea (MUNi).  
The samples study was carried out by determining the BET surface area. A value of 5,5377 
m2/gr was obtained for the MU15 catalyst and 5,449 m2/g for the MI15 catalyst. In addition, the 
analysis of the crystalline structure was analyzed in X-ray diffraction equipment (XRD). The 
catalytic activity study was carried out in a fixed bed reactor, analyzing the products of the 
reaction by gas chromatography. 
Both of the studied catalysts presented favorable results, with 54% methane conversion values 
for MUNi catalyst and 49% for MINi. The Deposition-Precipitation prepared catalyst showed the 
best results. 

Palabras clave: Hidrogeno, Oxidación Parcial de Metano, Níquel. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, uno de los problemas más 
grandes que enfrenta la humanidad es el cambio 

climático. El calentamiento global, problema que 
viene aumentando con el paso de los años, ha 
generado los gases de efecto invernadero; para 
tratar de resolver este problema, se trabaja con 
distintos planteos posibles para resolverlo.  La 
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consideración del hidrógeno como energía 
renovable es una de las posibles opciones para 
resolver este problema y viene ligado al método 
por el cual  se lo obtiene; por la expresado 
anteriormente se busca su obtención a partir de 
distintas reacciones de reformado catalíticas 
[1,2]. El metano puede reaccionar para obtener 
gas de síntesis que es una mezcla de hidrógeno 
y monóxido de carbono, el cual puede ser 
utilizado como combustible o transformado en 
combustible líquido por medio del método de 
síntesis de Fischer-Tropsch (método químico 
para la producción de hidrocarburos líquidos 
como gasolina, keroseno, gasoil, lubricantes, a 
partir de gas de síntesis) [3] o como vector 
energético dentro de las energías renovables.  
Este trabajo se orienta a la obtención de 
hidrógeno y gas de síntesis a partir del proceso 
de Oxidación Parcial de Metano que  consiste en 
la combustión incompleta del metano con 
oxígeno, con el objetivo de obtener  el gas de 
síntesis a una relación H2/CO2 de 2:1. La 
principal ventaja de este método es que es 
exotérmica, necesitando menos consumo de 
energía al no necesitar grandes cantidades de 
vapor; sumado a una cinética de reacción rápida 
(τ: 1-40 ms), dando un tiempo de residencia 
necesario extremadamente corto [4]. Se 
prepararon catalizadores de níquel soportados 
en alúmina por distintos métodos de preparación 
Método de impregnación por humedad insipiente 
y Método de precipitación de posición con Urea.  

DESARROLLO 

Preparación de catalizadores 

Para el estudio de la actividad catalítica en el 
proceso de oxidación parcial de metano se 
prepararon dos catalizadores implementando 
dos métodos de preparación de catalizadores   el 
método Deposición Precipitación con urea y por 
impregnación incipiente ambos contienen 15% 
en Ni, utilizando -Al2O3 comercial  como soporte, 
denominados MUNi al catalizar preparado por el 
método Deposición Precipitación con urea y MINi 
al catalizador preparado por el método de 
impregnación incipiente.  
En la figura 1 se describe la técnica de 
preparación del catalizador por el método de 
Deposición Precipitación con urea. Las etapas 
del protocolo de preparación se esquematizan en 
la Figura 1 y se describen brevemente en los 
párrafos siguientes.  

Figura 1 Esquema de protocolo de preparación 
catlizador MUNi. 

Para preparar el catalizador MUNi a solución del 
metal precursor, la del agente precipitante, y el 
soporte son mezclados a temperatura ambiente 
y, posteriormente sometidos a agitación 
constante (con velocidad de 50 rpm) mientras se 
incrementa la temperatura hasta 80 °C, 
temperatura a la cual urea se hidroliza. La 
relación metal-urea adoptada, de acuerdo a 
información obtenida de la bibliografía, es 10:1. 
Entonces, en la medida que se descompone la 
urea incrementa el pH y, va generándose el 
hidróxido del metal; cuando la concentración del 
mismo supera el límite de la solubilidad, las 
partículas comienzan a nuclear y crecer hasta 
precipitar en la superficie del soporte. Este 
proceso se lleva a cabo mediante un rotavapor, 
equipo que permite evaporar sustancias desde 
un balón sumergido en un baño termostático a 
presiones reducidas, recogiendo el condensado 
en un recipiente adecuado (balón secundario); el 
vacío requerido es de 460 mmHg y se logra 
usando una bomba de vacío [5].  
Cuando se verifica que se detiene la 
evaporación; es decir, no se observa recolección 
de condensado en el balón secundario, se da por 
terminada la actividad en el rotavapor, la que ha 
llevado en promedio para esta experiencia entre 
7 y 9 hs de acuerdo el catalizador. Luego se 
separa el precipitado del balón y se preserva en 
crisol dentro de la estufa de laboratorio durante 
toda la noche, a 90 °C. Posteriormente, se seca 
por 12 hs a 400 °C y, luego de ello se calcina por 
6 hs a 650°C; ambos tratamientos térmicos se 
realizan en una mufla de laboratorio. Finalmente, 
los catalizadores se pulverizan, tamizan y 
almacenan en muestrarios de vidrio herméticos 
clasificados de acuerdo a su granulometría  para 
su posterior uso en el reactor. 
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Figura 2 Esquema de protocolo de preparación 
catalizador MINi. 

El método de impregnación es la más simple de 
las dos técnicas aplicadas, pero también tiene 
sus pasos a seguir para lograr un buen 
catalizador.   
Particularmente, el proceso elegido es el de 
impregnación por humedad incipiente, también 
conocido como método de Eartl [6], el cual 
comparado al de impregnación húmeda es un 
método cuidadoso, útil cuando se desean 
catalizadores altamente dispersos [7].  

Caracterización de catalizadores 

Área Superficial  
Los catalizadores se estudiaron por diferentes 
técnicas de caracterización. 
En la tabla 1 se muestran en los resultados de 
Área superficial, volumen de poro y tamaño de 
poro. 

Tabla 1: Resultados de Área superficial, volumen de 
poro y tamaño de poro.

CATALIZA
DOR  

Área 
superficial (BET)  

[m2 g-1] 

Volumen de 
poro  

 [cm3 g-1] 

Tamaño de 
poro 

 [Å]

MUNi 
6,2622 +/- 
0,1148 

0,023753 / 
0,024211 

144,284 / 
147,663 

MINi 
5,499 +/- 
0,1367 

0,029893 / 
0,024211 

158,754 / 
162,568 

En la tabla 1 se puede observar que el 
catalizador   
MUNi tiene un valor de área superficial mayor 
que el catalizador preparado por un método de 
impregnación MINi. 

Difracción de Rayos X 
Los resultados de Difracción de Rayos X (DRX) 
muestran en el difractograma del catalizadores, 
MINi y MUNi, para el catalizador MINi se 
observan picos de óxidos de aluminio como de 
níquel. Cada pico indica la existencia de 
estructuras cristalinas de dichos compuestos a lo 
largo de la muestra, es decir que (debido a la 
presencia de cristales de NiO) el metal no se ha 
mezclado homogéneamente con el soporte. 

Figura 3 Difracción de Rayos x (DRX) del catalizador  
MINi 

Para el catalizador MUNi  la escasa presencia de 
picos de NiO en los patrones obtenidos indicaría 
el hecho de que la fase metálica se encontraba 
muy dispersa sobre el soporte o, en baja 
concentración de manera que el tamaño de sus 
cristales era menor que el límite de detección del 
instrumento. Según otras experiencias 
consultadas, con resultados semejantes, el NiO 
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estaba muy disperso en la Ɣ-Al2O3 debido a la 
gran área superficial específica de esta última. 

Figura 4 Difracción de Rayos x (DRX) del catalizador  
MUNi 

 Este análisis se llevó a cabo mediante la 
publicación de M. Ziyad et. al. quien además 
determinó que dichas estructuras cristalinas de 
óxido de níquel presentes sus muestras, una vez 
reducidas permanecía como níquel elemental 
(Ni0) incluso luego de operar por horas en un 
reactor de reformado seco de metano [8], 
conclusión también obtenida por G. Valderrama 
[9]. 

Actividad catalítica 
El equipo experimental, utilizado para el estudio 
de actividad catalítica, consiste básicamente en 
un reactor de lecho fijo a presión atmosférica que 
opera a flujo continuo conectado a un equipo de 
cromatografía gaseosa, para el análisis de los 
productos obtenidos en la reacción, usando un 
cromatógrafo marca Buck Scientific modelo 910, 
emplea argón como gas carrier y está equipado 
con una columna empacada de Carbosphere 
80/100 (tamaño de partícula entre 177 y 149 
m), un controlador electrónico de presión del
gas carrier y un horno para trabajo isotérmico.
Las condiciones de operación son temperatura
650°C, relación CH4/C02 igual a 1, el tiempo o
velocidad espacial W/FCH4 = 0,5 g h mol-1.
Valores de velocidad espacial mayores son
desfavorables para la conversión de los
reactivos, debido al menor tiempo de residencia
de éstos en el lecho catalítico [10].

Tabla 2: Resultados de Actividad catalítica 

Catalizador XCH4 XCO2 
MUNi 

54,189 60,639 

MINi 
49,538 52,716 

El estudio de la actividad catalítica realizado en 
el reactor de lecho fijo, mostró buenos resultados 
en ambos catalizadores usados, con valores de 
conversión de metano de metano de 54% para el 
catalizador MUNi y 49% de conversión de 
metano para el catalizador MINi mostrando 
mejores resultados el catalizador preparado por 
el método de deposición-precipitación (MUNi). 
De acuerdo a Mehran Rezaei y colaboradores 
[11], quienes investigaron tres alúminas 
mesoporosas preparadas por el método de 
micro-emulsión con diferentes materiales de 
partida, como soporte para catalizadores de Ni 
en la reacción de DRM a 700 °C, se observa que 
el catalizador con el área superficial más alta 
mostró la mayor conversión de CH4 y que este 
comportamiento podría estar relacionado con 
una mayor dispersión de níquel. 
Este catalizador presenta valores máximos de 
conversión, tanto para CH4 como para CO2, 
mayores a los que han resultado para los demás 
catalizadores. En todos ellos se aprecia que la 
conversión de CO2 es mayor que la de CH4, por 
un lado porque las sumatorias de las reacciones 
llevadas a cabo (además de la principal de DRM) 
favorecen a la conversión de CO2; por otro lado 
porque la reacción de DRM y la reacción Inversa 
de Water Gas Shift, consideradas en el 
desarrollo teórico para el cálculo de las 
conversiones de los productos, no están en 
equilibrio termodinámico. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se compararon dos catalizadores 
por distintos métodos de preparación, una de ello 
por un método de humedad insipiente (MINi) y el 
otro por un método de precipitación y deposición 
(MUNi) en un proceso de Oxidación parcial de 
metano, dando mejor resultado el catalizador 
MUNi con una conversión de metano de 54%. 
En este trabajo se estudia una de los procesos 
posibles para la obtención de hidrógeno y gas de 
síntesis, orientado a pal producción de hidrógeno 
para ser aplicado a la energía renovables 
considerando al hidrogeno como un vector de 
energía limpia y renovable. 
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Resumen 

El creciente aumento en el uso de materiales no biodegradables ha producido impactos 
sociales y económicos de gran magnitud a escala mundial. Su reemplazo por productos 
desarrollados a partir de fuentes renovables como el almidón ha logrado gran interés en la 
ciencia y en la sociedad. En particular, los materiales nanocompuestos a base de almidón 
han cobrado gran relevancia para su posible empleo en la industria de los envases debido 
a las importantes propiedades ópticas, mecánicas y de barrera a las que se puede acceder 
utilizando muy bajas concentraciones de nanocargas. En este trabajo, se desarrollaron 
materiales nanocompuestos a base de almidón de mandioca conteniendo 1% p/p de 
nanopartículas de óxido de zinc (NP-ZnO) mediante la técnica extrusión de matriz con 
boquilla plana. Los resultados mostraron marcados aumentos en el módulo de 
almacenamiento y a la tensión de rotura, y efectos bacteriostáticos con la incorporación de 
la carga. 

Abstract 
The growing increase in the use of non-biodegradable materials has produced social and 

economic impacts of great magnitude on a global scale. Its replacement by products 
developed from renewable sources such as starch has achieved great interest in science 
and society. In particular, starch-based nanocomposites have become highly relevant for 
possible use in the packaging industry due to the important optical, mechanical and barrier 
properties that can be accessed using very low concentrations of nano-fillers. In this work, 
nanocomposite materials based on cassava starch were developed containing 1wt.% of 
zinc oxide nanoparticles (NP-ZnO) using flat-die extrusion. The results showed marked 
increases in the storage modulus and the breaking stress, and bacteriostatic effects with 
the incorporation of the nanofiller. 

Palabras clave: Nanocompuestos almidón/NP-ZnO, morfología, propiedades mecánicas, 
actividad antimicrobiana. 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de nuevas tecnologías para la 

innovación de materiales activos para envases, 
ha impulsado rápidamente la investigación hacia 
la implementación de la nanotecnología. 
Principalmente, se busca reducir y evitar el uso de 
materiales provenientes de derivados del 
petróleo, por medio de su reemplazo por 
materiales biodegradables reforzados [1]. 

El almidón es un biopolímero con gran 
capacidad de formación de películas y ha sido 
ampliamente utilizado desde 1970 para el 
desarrollo de bioenvases por presentar beneficios 

como su bajo costo, disponibilidad, abundancia, 
fácil obtención y buena procesabilidad [2], [3]. En 
particular, el almidón de mandioca se obtiene en 
grandes toneladas en la Argentina y en 
innumerables países del mundo. Su empleo en 
nuevas investigaciones podría conducir a 
desarrollos con alto valor agregado y a un 
aumento en la producción de mandioca en la 
región.  

Se han logrado desarrollar películas de almidón 
biodegradables y funcionales utilizado agentes 
antioxidantes, antimicrobianos y/o de 
componentes nutritivos [4], [5], y materiales con 
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propiedades mejoradas con el empleo de 
nanopartículas [6]. Se ha demostrado que la 
incorporación de nanocargas homogéneamente 
distribuidas y bien adheridas a una matriz de 
almidón de mandioca conduce mejoras en la 
resistencia mecánica del nanocompuesto sin 
perjudicar su condición de biodegradabilidad [6], 
[7].  

A partir de la búsqueda de agentes biocidas 
eficaces, el empleo de nanopartículas con 
propiedades antimicrobianas ha sido 
implementado en el desarrollo de 
nanocompuestos, por su posible potencial para 
conferir acción bactericida [8], [9]. En particular, 
las nanopartículas de óxido de zinc (NP-ZnO) han 
mostrado ser muy prometedoras para este fin 
debido a sus características bactericidas, 
logradas a través de los efectos antimicrobianos 
del óxido de zinc [10], [11]. Estas NP son además 
consideradas como “Generally Recognize As 
Safe” (GRAS) por la FDA [12].  

Tamimi y col. [13] estudiaron el efecto de la 
incorporación de NP-ZnO en películas de almidón 
preparados por casting, observando mejoras en el 
módulo de Young y en la tensión de rotura de los 
nanocompuestos. Los autores mostraron también 
que el agregado de NP-ZnO conducía a 
materiales con actividad antimicrobiana frente al 
E. Coli.

Hasta el momento, son pocos los trabajos que
han estudiado materiales de almidón y NP-ZnO 
elaborados por la técnica de extrusión. 
Recientemente, Zhu y col. [14] mostraron 
aumentos en la resistencia a la tracción de 
nanocompuestos de almidón conteniendo 3 %p/p 
de NP-ZnO elaborados por extrusión y soplado. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
de la incorporación de NP-ZnO en la morfología, 
las propiedades mecánicas y la actividad 
antimicrobiana de nanocompuestos a base de 
almidón de mandioca elaborados por extrusión de 
matriz con boquilla plana. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Se utilizó almidón de mandioca (18% amilosa y 

82% amilopectina), donado gentilmente por la 
Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto 
Ltda. (Misiones, Argentina), nitrato de Zinc 
hexahidratado, J.T. Baker (>99.4 % de pureza), 
glicerol de calidad analítica y sorbitol al 70%. 

Previamente a la fabricación de los materiales, 
las NP-ZnO fueron sintetizadas en una solución 
de almidón de mandioca siguiendo el método 

propuesto por Yadav y col. [15] con algunas 
modificaciones.  

Se prepararon dos clases de mezclas, una 
conteniendo almidón de mandioca, glicerol (25% 
p/p), sorbitol (20% p/p) y agua destilada (20% p/p) 
para formar el material matriz (TPS)  y otra con 
agregado de  1% p/p de las NP-ZnO sintetizadas 
(TPS-NP). Por un lado, se homogeneizaron  los 
plastificantes con y sin NP-ZnO en un Tip durante 
5 min, 4 veces (20 min) y luego fueron 
incorporados al almidón lentamente hasta su 
completa absorción. Las mezclas fueron 
tamizadas en malla (2 mm) y almacenadas 
durante 24 hs en un contenedor oscuros sellado.  

Se obtuvieron películas a partir de la extrusión 
de los sistemas mediante el empleo de una 
extrusora de doble tornillo co-rotante (Nanjung 
Kerke Extrusion Equipment Co., Ltd., China) con 
salida de matriz de boquilla plana, utilizando un 
perfil de temperaturas de 90-140 °C y velocidad 
del tornillo de 80 rpm. 

Los materiales obtenidos fueron almacenados 
en un desecador con una solución saturada de 
NaBr (56,7% de humedad relativa, RH) por cuatro 
semanas. El espesor de las películas resultó: 
(0,15 ± 0,02) mm en el material matriz y (0,11 ± 
0,03) mm en el nanocompuesto. 

Las películas fueron caracterizadas mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM), tensión 
uniaxial, y actividad antimicrobiana. 

La morfología de los materiales fue evaluada 
mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM FEI Quanta 250 FEG). Las muestras fueron 
fracturadas criogénicamente y recubiertas con 
una fina capa de platino (30s, 0.06 mbar of Ar) 
antes de ser observadas. 

Los ensayos de tensión uniaxial se realizaron a 
temperatura ambiente (25 ºC) empleando un 
texturometro (Brookfield CT3/USA) a una 
velocidad de 0,04 mm/seg. Se estudiaron 
muestras de 35 mm de largo y 5 mm de ancho. 
De las curvas de tensión ()-deformación () se 
calcularon los valores del módulo de 
almacenamiento (E’), tensión a rotura (r) y 
deformación de rotura (r). Los ensayos se 
realizaron al menos en 10 muestras de cada 
sistema.  

La actividad antimicrobiana de las películas fue 
evaluada siguiendo el estándar JISZ 2801. 
Brevemente, 200 µL de un cultivo de E. coli DH5α 
con una concentración de aproximadamente 4 x 
105 UFC/mL fueron inoculados en muestras de 25 
cm2 de las películas. Luego de 24 hs de 
incubación a 37ºC y 90% de humedad, las 
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muestras fueron sumergidas en 20 mL de buffer 
fosfato y agitados vigorosamente con el fin de 
desprender las bacterias remanentes de la 
superficie. Se realizaron diluciones seriadas de 
las suspensiones resultantes y se determinó la 
concentración de UFC/mL remanentes 
inoculando en placas conteniendo agar PCA. Los 
resultados fueron expresados como UFC/mL y 
como factor de inhibición (R). Los ensayos se 
realizaron por triplicado.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las imágenes SEM de las superficies de fractura 

criogénica de las películas TPS y TPS-NP se 
exhibe en la Figura 1. El material matriz (TPS) 
muestra un comportamiento típico de una película 
de almidón termoplástico [16], [17]: una superficie 
con deformación plástica, sin la presencia de 
poros, grietas o gránulos rotos de almidón (Fig. 
1a). El agregado de NP-ZnO condujo a cambios 
muy marcados en la morfología de los materiales, 
observándose una superficie de fractura lisa con 
nanopartículas dispersadas homogéneamente 
(Fig. 1b). En una ampliación de la imagen de la 
superficie de fractura del material 
nanocompuesto, se pueden observar NP-ZnO 
bien adheridas a la matriz de almidón (Fig. 1d). 
Este comportamiento puede atribuirse a la 
síntesis llevada a cabo en la preparación de las 
nanopartículas, donde se utilizó el mismo almidón 
que el empleado para la obtención de la matriz. El 
empleo del mismo almidón para TPS y para NP-
ZnO condujo a una fuerte interacción entre la 
carga y la matriz por enlaces de hidrógeno 
durante el proceso de extrusión [17]. 
Adicionalmente, las NP-ZnO no sufrieron daños o 
modificaciones durante el proceso de extrusión. 

Las curvas de tensión ()-deformación () de 
ambos materiales mostraron un comportamiento 
típico de películas termoplásticas a base de 
almidón: una zona de deformación elástica lineal, 
seguida de un comportamiento no lineal hasta su 
fractura (Figura 2). 

Con la incorporación de NP-ZnO se puede 
observar un incremento muy marcado en el 
módulo de almacenamiento (E’), tensión a rotura 
(r) y una disminución en la deformación de rotura
(r) posiblemente a la aparición de tempranas
fisuras en el material por el agregado de NP.

Figura 1: Micrografías SEM de la superficie de 
fractura criogénica de (a) TPS, (b) TPS-NP y (c) una 

ampliación TPS-NP mostrando la adherencia de NP-ZnO 
a la matriz. 

El aumento de E’ y r fue también observado 
por otros autores en materiales elaborados por la 
técnica de casting. En particular, Lian y col. [18], 
reportaron que la adición de NP-ZnO en 
concentraciones de hasta 6% p/p actuaron como 
refuerzos en películas de almidón obtenidas por 
casting, conduciendo a aumentos en la tensión a 
rotura cuanto mayor era la concentración de 
nanopartículas. Contrariamente a nuestros 
resultados, los autores observaron una tendencia 
a la disminución en los valores de E’ con el 
agregado de las NP-ZnO. 

(a) 

(b) 

(c)
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Figura 2: Curvas de tensión () - deformación () de 

(a) TPS y (b) TPS-NP.

La Tabla 1 muestra la concentración de E. coli 
en la solución de extracción y el factor de 
inhibición luego de exponer durante 24 hs las 
bacterias a la superficie de las distintas películas. 
Luego de 24 hs de contacto con la superficie, la 
concentración de E. coli en la solución de 
extracción de las películas control fue de 5,5 x 103 
UFC/mL. Se puede observar que la incorporación 
de 1% p/p de NP-ZnO disminuye el crecimiento 
de bacterias en la superficie de las películas, 
alcanzando una concentración final de 0,7 x 102 
UFC/mL. Si bien la incorporación de ZnO no 
eliminó por completo las bacterias, se puede 
observar que disminuyó su concentración y 
retrasó su crecimiento, y, de acuerdo a la norma 
Jis Z 2801, el valor de R alcanzado sugiere que 
las películas actúan como agente bacteriostático. 
Resultados similares se han reportado 
recientemente para películas bicapa conteniendo 
nanopartículas de ZnO [19]. 

Tabla 1: Concentraciones finales de bacterias en los 
materiales. 

Bacterias finales (UFC/mL) R 
TPS 5,5 x 103 - 
TPS-NP 0,7 x 102 1,9 

CONCLUSIÓN 
Mediante el uso de extrusión de matriz con 

boquilla plana, se elaboraron películas a base de 
almidón mandioca conteniendo 1% p/p de NP-
ZnO sintetizadas con el mismo almidón empleado 
en el material matriz. Las nanopartículas 
mostraron una buena adhesión a la matriz de 
almidón, debido al empleo del mismo polisacárido 

en su preparación, y presentaron una homogénea 
dispersión, conduciendo a incrementos en el 
módulo de almacenamiento y en la tensión a la 
rotura del nanocompuesto. Adicionalmente, el 
material reforzado mostró efectos bacteriostáticos 
frente a E. coli.   

Los resultados de este trabajo sugieren que la 
incorporación a una matriz de almidón de 1% p/p 
NP-ZnO sintetizadas previamente con el mismo 
almidón, podría ser muy prometedor para 
materiales potenciales de envasado de alimentos 
para prolongar su vida útil. 
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Resumen
Las bentonitas, minerales arcillosos sumamente abundantes en la región patagónica, presentan gran 
cantidad de aplicaciones en el campo de la ingeniería, especialmente asociadas a su capacidad 
adsorbente. Estos minerales naturales tienen un fuerte carácter hidrofílico, lo cual dificulta la posibilidad 
de utilizarlos como adsorbentes de contaminantes emergentes presentes en medios acuosos, pero 
modificaciones realizadas a los mismos mediante el proceso de pilarización, permiten obtener 
materiales más hidrofóbicos. En este trabajo, se propuso como objetivo evaluar la capacidad de las 
bentonitas pilareadas, como materiales aptos para la retención y posterior eliminación de fármacos 
comúnmente encontrados en cursos de agua. A partir de una arcilla natural, que es un residuo de 
secado de la industria minera regional, se obtuvieron arcillas pilareadas de Fe (Fe-PILC), Si-Fe (SiFe-
PILC) y Si (Si-PILC). Con fines comparativos, el material natural y los pilareados se evaluaron como 
adsorbentes de un grupo de nueve fármacos de las familias de antibióticos, analgésicos y anestésicos, 
todos de uso intensivo en medicina humana y veterinaria. Los ensayos de adsorción realizados en 
batch mostraron que el material denominado Fe-PILC resultó destacarse como adsorbente del 
antibiótico amoxicilina. Adicionalmente, los complejos amoxicilina – Fe-PILC, sometidos a calcinación 
para eliminar al antibiótico, generaron materiales completamente reutilizables, con su capacidad 
adsorbente intacta después de dos ciclos de calcinación, y su estructura química sin modificaciones 
observables a través del análisis de sus espectros infrarrojo. Resulta promisorio el comportamiento de 
estos nuevos materiales, bentonitas pilareadas, como materiales adsorbentes de contaminantes 
emergentes, como así también su posibilidad de reutilización. 

Abstract 
Bentonites, clay minerals extremely abundant in the Patagonian region, have a large number of 
applications in the engineering field, especially associated with their adsorbent capacity. Natural 
minerals clays have a strong hydrophilic character, which hinders the possibility of using them as 
adsorbents of emerging contaminants present in aqueous media, but modifications made to them 
through the pillarization process allow obtaining more hydrophobic materials. The objective of this work 
was to evaluate the capacity of modified bentonites as materials suitable for the retention and 
subsequent removal of pharmaceuticals commonly found in watercourses. A natural clay, drying 
residue from the regional mining industry, was used to obtain Fe (Fe-PILC), Si (Si-PILC) and (SiFe-
PILC) pillared interlayered clays. All materials were used as adsorbents of a group of nine drugs from 
the families of antibiotics, analgesics and anesthetics, all of them used intensively in human and 
veterinary medicine. The batch adsorption tests showed that Fe-PILC proved to be a good adsorbent 
of the antibiotic amoxicillin. Additionally, the amoxicillin - Fe PILC complexes, subjected to calcination 
to eliminate the antibiotic, generated completely reusable materials, with their adsorbent capacity intact 
after two calcination cycles, and their chemical structure without observable modifications through the 
analysis of their infrared spectra. The behavior of these new materials, pillared bentonites, as adsorbent 
materials of emerging contaminants is promising, as well as their reusability. 

Palabras clave: Residuos minerales, arcillas pilareadas, contaminantes emergentes, 
recuperación por calcinación.  

Aplicaciones ambientales de bentonitas modificadas
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INTRODUCCIÓN 
El estilo de vida que como comunidades 

llevamos, en el cual surge la aparición de diversas 
sustancias en aire, suelo y agua por el uso masivo 
que se hace de ellas, ha dado lugar a la presencia 
de contaminantes emergentes (CE), entre los 
cuales se destacan los fármacos utilizados en 
medicina humana y veterinaria [1. 

Una de las opciones para lograr la remoción de 
los CE de los medios acuosos se basa en la 
retención de los mismos sobre diversas 
superficies, mediante procesos de adsorción, 
siendo muy destacada la capacidad de carbones 
activados [2 y de minerales arcillosos [3 en este 
campo. Los minerales arcillosos, materiales muy 
abundantes y de elevada pureza en la región del 
alto valle de los ríos Negro y Neuquén, presentan 
elevada superficie específica, son excelentes 
adsorbentes, y son altamente hidrofílicos, razón 
por la cual resulta complicado separarlos de los 
medios acuosos, en los cuales se mantienen 
dispersos [4. 

La modificación de las bentonitas naturales 
mediante los procesos de formación de pilares en 
su estructura (pilarización) les confiere a estos 
materiales una mayor hidrofobicidad, logrando 
una mejor separación de los medios acuosos, 
manteniendo una elevada superficie para actuar 
como adsorbentes que, de acuerdo al CE que se 
pretende retener, puede resultar incluso mucho 
más efectivo que el mineral natural [5. En este 
trabajo fueron utilizadas arcillas pilareadas de Fe 
(Fe-PILC), Si (Si-PILC) y FeSi (FeSi-PILC), que 
se utilizaron como adsorbentes de un grupo de 
fármacos de las familias de los antibióticos, 
analgésicos y anestésicos, considerados CE. 
Resultó especialmente destacable la capacidad 
de la Fe-PILC como material adsorbente del 
antibiótico amoxicilina en comparación con el 
material natural de partida utilizado para su 
síntesis.  

Este trabajo fue realizado en el marco de un 
Proyecto Integrador profesional (PIP) para optar 
al grado de Ingeniera Química. 

DESARROLLO
Las bentonitas naturales de la región 

norpatagónica, abundantes y de elevada pureza, 
reciben previamente a su comercialización un 

tratamiento de molienda y secado que genera un 
residuo, denominado Residuo de Horno Fino 
(RHF). Según resultados de Difracción de Rayos 
X se comprobó que este residuo presenta un 
elevado porcentaje de minerales arcillosos (90%) 
en su composición, lo cual permitió utilizarlo como 
material de partida para obtener las arcillas 
pilareadas. Mediante el proceso de pilarización se 
obtuvieron tres materiales, denominados Fe-
PILC, Si-PILC y SiFe-PILC. En la síntesis de estos 
materiales [6,7] se intercambian los cationes 
interlaminares propios del material natural por un 
compuesto inorgánico (polihidroxicatiónico) y 
luego, se realiza una etapa de calcinación en la 
cual se forman pilares de óxidos metálicos. Esto 
les confiere estabilidad térmica y una estructura 
laminar con mayor porosidad que el material de 
partida. Se utilizaron estos nuevos adsorbentes, 
como también el mineral natural, para evaluar la 
capacidad de retención de un grupo de fármacos 
entre los cuales se encuentran antibióticos, 
analgésicos y anestésicos. Debido a su mayor 
relevancia, fueron seleccionados los antibióticos 
para profundizar los estudios de adsorción, los 
cuales son: Amoxicilina (AMX), Tetraciclina (TC), 
Minociclina (MC) y Ciprofloxacina (CPX). 

En primera instancia se evaluaron las 
cantidades retenidas de cada uno de los fármacos 
(expresadas en mg del mismo por cada gramo del 
adsorbente) mediante un sistema batch a 20°C 
Se utilizó una concentración inicial de 200 ppm 
para cada uno de los antibióticos. Los resultados 
obtenidos se observan en la Figura 1: 

Figura 1: Adsorción de antibióticos sobre arcillas 
natural y pilareadas. 
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La evidencia experimental indica que RHF, 
arcilla natural, es un buen adsorbente para los 
antibióticos TC, MC y CPX. Sin embargo, no 
resulta tan efectivo para la adsorción de AMX, 
acción lograda con mayor eficacia por Fe-PILC y 
Si-PILC. 

AMX es un antibiótico de amplio espectro, cuya 
estructura química le confiere tres valores de 
pKa= 2,4, 7,4 y 9,6, que le permiten, de acuerdo 
al pH del medio, encontrarse presente como 
catión, especie neutra zwitteriónica, o anión, en 
los medios acuosos [8.  

Las soluciones de AMX, utilizadas para las 
determinaciones, presentan un pH de 5,5, 
indicando la prevalencia de la especia neutra 
zwitteriónica. Cuando la solución de AMX se pone 
en contacto con las arcillas natural y pilareadas, 
una vez alcanzado el equilibrio, se producen las 
modificaciones que muestra la Figura 2.  

Figura 2: Diagrama de distribución de especies de 
AMX - Valores de pH en medios acuosos de AMX y 

materiales adsorbentes.

Si bien se observan desplazamientos respecto 
del pH de la solución original de AMX, en todos 
los casos el pH final corresponde a aquel en el 
cual la especie zwitteriónica se encuentra en 
mayor proporción, la cual es neutra debido a la 
igualdad de carga negativa y positiva en su 
estructura. Esta especie de AMX es la que 
presenta menor solubilidad en los medios 
acuosos, sin embargo, este valor supera los 2 g/L, 
tal como lo muestra la curva de solubilidad de la 
Figura 3. 

Dado que la arcilla natural (RHF) tiene una 
menor capacidad adsorbente de AMX que los 
materiales modificados Fe-PILC y Si-PILC, se 
seleccionó uno de estos como material para llevar 
a cabo los correspondientes estudios de retención 
de AMX.  

Figura 3. Solubilidad de AMX en agua a 20°C. 

Se determinaron experimentalmente la cinética 
y la isoterma de adsorción de AMX en Fe-PILC 
cuyos resultados fueron obtenidos mediante un 
sistema batch a 20°C y sin ajuste de pH. 

La cinética del proceso de adsorción indica que, 
en forma independiente a la concentración inicial 
de AMX, se alcanzan las condiciones de equilibrio 
aproximadamente después de 4 horas de 
contacto. Este parámetro fue considerado para 
determinar experimentalmente la isoterma de 
adsorción, cuyos datos se muestran en la Figura 
4 junto con los ajustes a los modelos de adsorción 
en solución indicados.  

Figura 4: Isoterma de adsorción de AMX sobre Fe-
PILC. Ajuste con modelos de Langmuir, Freundlich y 

Sips.

Se observa claramente que se satura la 
superficie cuando alcanza una concentración de 
alrededor de 11 mg AMX por cada gramo de Fe-
PILC. Este valor es comparable con los obtenidos 
por otros autores, utilizando una arcilla pilareada 
de titanio [9. 
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El modelo que mejor ajusta los datos 
experimentales de la isoterma es el de Sips, lo 
que sugiere que el sistema es heterogéneo y esto 
implicaría que las moléculas del adsorbato 
pueden adsorberse en diferentes sitios activos. 
Esto podría estar asociado a diferentes 
modalidades de interacción de las moléculas de 
AMX con la superficie del material pilareado que 
presenta nuevos sitios de adsorción en los pilares 
que pueden actuar como ácidos de Lewis [6], si lo 
comparamos con el material natural. Por otro 
lado, la porosidad generada también puede 
proveer mayor facilidad de acceso a la molécula, 
dependiendo la relación de tamaño de los poros 
generados y la molécula.   

Tal como lo plantean otros autores para una 
arcilla pilareada de Ti [9], debido a los múltiples 
grupos funcionales que presenta la molécula de 
AMX se pueden establecer distintos tipos de 
interacciones con la superficie del adsorbente: 
electrostáticas, dipolo-dipolo, de coordinación, 
entre otras. 

Para observar los cambios en la porosidad del 
material sintetizado se realizaron las isotermas de 
adsorción-desorción de N2 a 77 K (Figura 5). 
Mediante el análisis de los datos se evidenció un 
aumento en el volumen de micro y mesoporos 
como así también en la superficie especifica 
aparente SBET siendo tres veces mayor para Fe-
PILC (107 mg/g) en comparación con RHF (33 
mg/g). 

Figura 5: Isotermas de adsorción-desorción de N2 
para RHF y Fe-PILC. 

Finalmente, una de las ventajas esenciales de 
las PILC es la posibilidad de someterlas a altas 

temperaturas sin afectar su estructura química. 
Teniendo en cuenta esto y con el objetivo de 
eliminar el fármaco adsorbido para la reutilización 
del adsorbente, una vez retenido el CE, el material 
(complejo AMX – Fe-PILC) se sometió a 
calcinación a 500°C, durante 1 hora. Estas 
condiciones son las mismas que aquellas 
empleadas en la etapa de calcinación en la 
síntesis de la Fe-PILC. El sólido obtenido fue 
reutilizado como adsorbente, en dos ciclos 
consecutivos, logrando una capacidad 
adsorbente muy similar en todos los casos, tal 
como muestra la Figura 6.  

Figura 6: Capacidad adsorbente de Fe-PILC inicial y 

calcinada. 

Este resultado es promisorio en cuanto a la 
posibilidad de adecuar un sistema adsorbente, 
conteniendo Fe-PILC, que pueda captar del 
medio acuoso las moléculas de AMX, para luego 
eliminar este CE mediante procesos de 
calcinación, quedando un soporte adsorbente 
listo para ser nuevamente utilizado. 

Mediante espectroscopia Infrarroja fue posible 
evaluar el tipo de enlaces presentes, tanto en 
RHF como en Fe-PILC, observándose que, tras 
dos calcinaciones consecutivas se conserva la 
estructura del material modificado. Esto podría 
indicar que el CE fue totalmente removido del 
material adsorbente luego de la calcinación. Por 
otro lado, es necesario proponer otros tipos de 
análisis en los cuales se pueda identificar cual es 
el mecanismo por el cual se está llevando a cabo 
la adsorción, ya que mediante los espectros IR 
obtenidos no se logró evidenciar. 
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CONCLUSIONES 
Los minerales arcillosos del tipo de las 

bentonitas resultan muy buenos adsorbentes de 
una gran variedad de fármacos, considerados 
contaminantes emergentes (CE). Sin embargo, 
cuando se pretende eliminar los complejos 
obtenidos (CE – arcilla) resulta muy difícil su 
separación de los medios acuosos debido a la 
hidrofilicidad de estos sistemas. Dos de las 
arcillas pilareadas (Fe-PILC y Si-PILC) analizadas 
en este trabajo resultaron ser mejores 
adsorbentes de AMX que el material natural de 
partida. En particular, Fe-PILC mostró una 
capacidad de adsorción máxima de AMX de 11 
mg/g. Los complejos AMX - Fe-PILC son factibles 
de ser calcinados, para eliminar el contaminante 
retenido, con evidencia de ausencia de 
modificaciones en la estructura de la Fe-PILC y un 
potencial adsorbente constante, al menos en dos 
ciclos de calcinación del complejo. 

A partir de los datos obtenidos resulta 
recomendable proponer el diseño de sistemas a 
mayor escala o continuos para la eliminación de 
AMX de sistemas acuosos. 
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Resumen

Los analgésicos son fármacos muy utilizados en una gran variedad de tratamientos clínicos, tanto en 
su función de principio activo en forma directa como coadyuvante de diversos procedimientos. Por ello 
los residuos pertenecientes a este grupo de medicamentos se encuentran comúnmente en medios 
acuosos, siendo caracterizados como contaminantes emergentes. En el caso específico del diclofenac, 
cuya estructura química contiene un grupo ácido carboxílico, se encuentra en medios acuosos como 
compuesto neutro o en su forma aniónica, dependiendo del pH. Cuando los contaminantes emergentes 
son compuestos catiónicos pueden ser retenidos eficazmente utilizando minerales arcillosos naturales 
como las bentonitas, que tienen carga estructural negativa. Sin embargo, estos adsorbentes no 
resultan útiles para eliminar de medios acuosos compuestos con estructura química como la del 
diclofenac. A partir de un residuo de bentonitas de la región del Lago Pellegrini, proveniente del secado 
en hornos, se sintetizó un nuevo material mediante el proceso de pilarización. En este trabajo, que 
forma parte del Proyecto Integrador Profesional de un estudiante de Ingeniería Química, UNComahue, 
se realizaron estudios de adsorción en batch de diclofenac sobre la arcilla natural y modificada. La 
isoterma de adsorción de la arcilla pilareada mostró que tiene la capacidad de adsorber un máximo de 
90 mg de diclofenac por cada gramo del material, mientras que para una concentración inicial de 
diclofenac de 100 ppm alcanzó un 97% de remoción. Además, el complejo formado por material 
pilareado y el contaminante emergente retenido, se sometió a calcinación, siendo posible reutilizar el 
material recuperado. 

Abstract 
Analgesics are drugs widely used in a great variety of clinical treatments in both functions, as an active 
ingredient in a direct way and as an adjuvant in various procedures. For this reason, residues belonging 
to this group of drugs are commonly found in aqueous media, being classified as emerging 
contaminants. In the specific case of diclofenac, whose chemical structure contains a carboxylic acid 
group and it is found in aqueous media as a neutral compound or in its anionic form, depending on the 
pH of the medium. When emerging contaminants are cationic compounds, natural clay minerals such 
as bentonites are good adsorbents due to its negative structural charge. But these types of adsorbents 
are less useful for removing diclofenac-type compounds. Taking this into account, a bentonite residue 
from Pellegrini Lake region was used as raw material for synthesize an iron pillared clay.  In this work, 
which is part of the Professional Integrator Project of a Chemical Engineering student (UNComahue), 
batch adsorption studies of diclofenac on natural and modified clay were carried out. The adsorption 
isotherm of the pillared clay showed that it is capable of adsorbing a maximum of 90 mg of diclofenac 
per gram of material. When an initial diclofenac concentration of 100 ppm is used the removal of the 
drug from the aqueous media it reached 97%. In addition, the complex formed by pillared material and 
the retained emerging contaminant was subjected to calcination, achieving results that show a good 
potential for reuse of the adsorbent material. 

Palabras clave: Residuos minerales, arcillas pilareadas, diclofenac, recuperación por 
calcinación.  
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INTRODUCCIÓN 
El diclofenac (DCF) es un compuesto que 

funciona como principio activo de muchas 
formulaciones utilizadas en medicina humana y 
veterinaria. La amplia utilización que se realiza del 
mismo se encuentra asociada a su actividad 
analgésica, siendo además un importante 
antiinflamatorio y antipirético. Las formulaciones 
comerciales que lo contienen se presentan para 
consumo por vía oral y en preparaciones tópicas. 
Su persistencia en el ambiente [1] y el daño eco 
toxicológico de este compuesto han sido 
ampliamente estudiados [2], [3].  

Ademas del diclofenac, diversos fármacos 
(ibuprofeno, amoxicilina, tetraciclina, entre otros) 
han sido hallados en cursos de aguas, 
clasificados como contaminantes emergentes 
(CE) debido a su escasa regulación. Sin embargo, 
están siendo estudiados sistemas que permitan 
su remoción desde medios acuosos. Uno de ellos 
se basa en la adsorción mediante el uso de 
arcillas naturales y pilareadas [4]. Si bien las 
arcillas naturales son buenos adsorbentes, la 
separación del medio acuoso de los complejos 
que forman con el CE retenido, se dificulta por su 
hidrofilicidad. En tal sentido, las arcillas pilareadas 
(PILC, por sus siglas en inglés “Pillared 
InterLayered Clays”) constituyen materiales 
adsorbentes de mayor hidrofobicidad, lo cual 
permite separarlos con facilidad de los medios 
acuosos [5]. Otras características importantes de 
estos materiales es el aumento de la porosidad y 
de la estabilidad térmica con respecto al material 
natural. 

El objetivo del presente trabajo fue utilizar una 
arcilla pilareada de hierro como soporte para la 
adsorción del diclofenac, considerado un CE de 
alto impacto, con el propósito de proponer una 
metodología de remediación ambiental del agua, 
como también proponer una técnica para la 
reutilización del material adsorbente. 
Adicionalmente la actividad fue desarrollada 
dentro de un Proyecto Integrador Profesional, 
para alcanzar el grado de Ingeniero Químico de 
un estudiante en la etapa final de su carrera.    

DESARROLLO
El procesamiento las bentonitas extraídas de 

los yacimientos ubicados en la región del alto valle 
de los ríos Negro y Neuquén, genera un residuo 

procedente del secado de las mismas, 
denominado Residuo de Horno Fino (RHF). Este 
material, que presenta un alto contenido de 
esmectita sódica, fue utilizado como material de 
partida para sintetizar una arcilla pilareada de 
hierro, denominada Fe-PILC utilizando como 
agente pilareante el complejo acetato trinuclear 
de hierro [6. RHF y Fe-PILC fueron evaluados 
como adsorbentes de DCF. A modo comparativo, 
se utilizaron una bentonita natural sódica de 
elevada pureza (CATAE), una bentonita natural 
cálcica (BCB) y una arcilla caolinítica (APM), 
todos materiales localizados en la región de la 
Patagonia. 

En una primera instancia se evaluó la cantidad 
de DCF adsorbido sobre cada uno de estos 
materiales. Todos estudios de adsorción se 
realizaron en batch a 20°C, con una relación 
arcilla-solución de 0,25% m/V, y en este caso, con 
una concentración inicial de 500 ppm de DCF. Los 
resultados se muestran en la Figura 1: 

Figura 1: Adsorción de DCF sobre arcillas naturales y 
Fe-PILC.

Se observa una importante diferencia en la 
capacidad adsorbente de Fe-PILC respecto de los 
restantes materiales naturales. De estos últimos, 
la arcilla caolinítica presenta una leve capacidad 
adsorbente, mientras que las bentonitas, cálcica, 
sódica o residuo de secado, adsorben aún menos 
cantidad de DCF. Por otro lado, el material 
pilareado funciona como un excelente 
adsorbente, alcanzando un valor de 90 mg de 
DCF retenido por cada gramo de Fe-PILC. 

El DCF es un compuesto químico que presenta 
un grupo ácido carboxílico en su estructura, con 
un valor de pKa de 4,2, de tal manera que a 
valores de pH menores se encuentra como 
especie neutra, mientras que a valores de pH 
superiores a su pKa se encuentra como especie 
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aniónica. Las bentonitas naturales presentan 
carga permanente negativa, por lo tanto, es 
esperable la repulsión entre la superficie de estos 
materiales (BCB, CATAE, RHF) y las moléculas 
de DCF, y por esta razón la adsorción se 
encuentre dificultada. La arcilla caolinítica 
presenta una leve adsorción, pero es muy baja. 
En cuanto a Fe-PILC, la adsorción se ve 
altamente favorecida, debido a las modificaciones 
superficiales que este material presenta respecto 
de RHF, ya que los pilares proveen sitios de 
adsorción para las moléculas en los cuales el 
hierro interactúa como acido de Lewis para 
interactuar con la especie negativa. Otro factor 
importante es el aumento de la porosidad que se 
produce en las PILC; según sea la relación entre 
el tamaño de poros y el tamaño de la molécula se 
verá favorecido el acceso de esta a la estructura 
[6]. Teniendo en cuenta las dimensiones de la 
molécula de DCF (1,05 nm x 0,55 nm) mediante 
el análisis de la isoterma de adsorción-desorción 
de N2 y la distribución del tamaño de poros se 
evidenció un aumento del volumen de poros por 
encima de estos valores para Fe-PILC, con 
respecto a RHF. 

Se analizan los valores de pH (Figura 2) del 
DCF en solución utilizado en los experimentos de 
adsorción y de las soluciones en equilibrio luego 
del contacto con cada material adsorbente. El 
valor de pH que se mantiene más cercano al de 
la solución original es el asociado a la solución en 
equilibrio con Fe-PILC, alrededor de 5,5. En todos 
los casos se encuentran por encima del valor de 
pKa de DCF, por lo tanto, la especie 
predominante es la aniónica, encontrándose 
prácticamente al 100% de acuerdo a lo que indica 
su diagrama de distribución.  

Figura 2: Valores de pH de DCF en solución y de los 
materiales en equilibrio en solución de DCF.

En función de los resultados precedentes se 
elige a Fe-PILC para obtener la isoterma de 
adsorción de DCF, mostrada en la Figura 3. Con 
fines comparativos se realizó también la isoterma 
de adsorción de DCF utilizando RHF como 
material adsorbente. 

Se utilizaron dos modelos de adsorción en 
solución para el ajuste de los datos obtenidos 
para Fe-PILC: Langmuir y Freundlich; de los 
cuales el mejor ajuste se obtuvo mediante el 
modelo de Langmuir. A bajas concentraciones de 
equilibrio se observa un aumento abrupto de la 
cantidad adsorbida (qads) lo cual indica una alta 
afinidad del adsorbato (DCF) por el adsorbente. 
Fe-PILC alcanza una máxima adsorción qmax de 
91,2 mg DCF/g, mientras que para RHF el valor 
máximo sólo llega a 4 mg DCF/g. El máximo 
porcentaje de remoción fue del 97%, 
correspondiente a una concentración inicial de 
DCF de 100 ppm. 

Figura 3: Isoterma de adsorción de DCF sobre Fe-
PILC y RHF. Ajuste de Langmuir. 

Con el propósito de caracterizar el complejo 
formado se determinaron los espectros Infrarrojo 
(Figura 4) de DCF, Fe-PILC y el complejo formado 
entre ambos (Fe-PILC – DCF).  

Las señales a 1304,5 cm-1, 1324,5 cm-1 y 1693 
cm-1 encontradas para el complejo, fueron 
publicadas por Palomo [7] como señales propias 
del DCF en forma ácida. De estas tres señales, la 
única hallada en el espectro de DCF es la de 1304 
cm-1. Cuando se produce la adsorción sobre Fe-
PILC aparece en el complejo una señal a 3325 
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cm-1 que se asocia al grupo amino de la forma 
acida del compuesto, sin embargo, la misma no 
resulta notoria en el DCF.  La señal a 1454 cm-1 
se asocia al grupo carboxilato del DCF, mientras 
que aquella a 1404 cm-1 es debida a los 
estiramientos de los carbonos aromáticos; ambas 
señales fueron encontradas tanto en DCF como 
en Fe-PILC – DCF. Estas señales halladas 
podrían indicar que, al menos en una alta 
proporción, el DCF se adsorbe 
predominantemente en su forma ácida (neutra) 
sobre la Fe-PILC, permaneciendo en la solución 
de equilibrio el predominio de la forma aniónica, 
debido a los valores de pH medidos (Figura 2). 

Figura 4: Espectros IR.

La señal a 3387 cm-1 encontrada para DCF está 
asociada al grupo amino N-H [8], mientras que 
para el complejo se observa un corrimiento a 3414 
cm-1. Otra señal asociada al grupo carbonilo del 
carboxilato encontrada a 1605 cm-1 del DCF se 
encuentra desplazada para el complejo hacia los 
1620 cm-1. Esto podría sugerir que tanto el grupo 
amino (N-H) como el anión carboxilato (-COO-) 
establecen interacciones con los cationes Fe 
presentes en los pilares, tal como se propone en 
la Figura 5. La variedad de interacciones que 
pueden establecerse entre los grupos funcionales 
de la molécula de DCF con la superficie de la 
arcilla pilareada [9] podría ser uno de los factores 
que permite la elevada capacidad adsorbente. 

Figura 5. Interacciones propuestas entre DCF 
y Fe-PILC. 

Con el objetivo de evaluar la reutilización del 
material pilareado y teniendo en cuenta la 
estabilidad térmica de este material, el complejo 
Fe-PILC - DCF fue sometido a calcinación en 
mufla a 500°C durante 2 horas y luego se 
determinó nuevamente su capacidad de 
adsorción. Se realizaron dos ciclos de 
reutilización y se obtuvieron los resultados de la 
Figura 6. Además, fue calcinada una cantidad de 
DCF puro de referencia. 

Figura 6: Ciclos de reutilización mediante 
calcinación. 

. 

Se observó una disminución del 72% de la 
capacidad de adsorción inicial en el segundo ciclo 
de calcinación (Calc2). Esto podría estar asociado 
a que quedan residuos del DCF alojados entre los 
pilares y la estructura porosa del material 
disminuyendo los espacios disponibles para la 
adsorción. Esto también fue evidenciado con la 
muestra de DCF calcinada bajo las mismas 
condiciones para la cual se obtuvo una pérdida de 
masa del 82%. Análisis termogravimétricos para 
el DCF sódico indican que la perdida de masa a 
una temperatura de 900°C es del 62% [10].  
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CONCLUSIONES 
La remoción de medios acuosos de ciertos 

contaminantes emergentes como el DCF 
mediante el uso de minerales arcillosos naturales, 
del tipo esmectitas o caolinitas, no resulta 
favorable. Sin embargo, las arcillas pilareadas de 
hierro, pueden ofrecer una superficie apropiada 
para su retención. En particular, la Fe-PILC 
utilizada en este trabajo mostró una importante 
afinidad por las moléculas de DCF, alcanzando un 
97% de remoción para una concentración de 100 
ppm de DCF en solución.  

Las interacciones posibles entre el DCF y Fe-
PILC son variadas, observándose la presencia de 
la forma neutra (ácida) sobre el material, mientras 
que el remanente en las soluciones de contacto 
tiene estructura aniónica. Esto es concordante 
con las polaridades de ambas fases, siendo la 
acuosa polar, mientras que el soporte sólido tiene 
características hidrofóbicas. La hidrofobicidad 
que presentan los materiales pilareados es una 
importante ventaja ya que, el adsorbente con el 
contaminante retenido puede ser separado con 
facilidad de los medios acuosos. 
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Resumen

En este trabajo se estudió un recubrimiento multicapa tipo DLC depositado mediante PVD 
Magnetrón Sputtering sobre un acero de media aleación AISI 4140, nitrurado y sin nitrurar. 
El recubrimiento resulta novedoso para la industria nacional, ya que es la primera vez que 
se produce en nuestro país. La base del mismo es una capa de anclaje de CrN y la capa 
exterior es carbono amorfo hidrogenado dopado con cromo (a-C:H:Cr). Se realizaron 
ensayos de desgaste tipo Pin-On-Disk, utilizando una bolilla de Al2O3 como contraparte, 
con un recorrido de 1000 m y carga de 10 N. Se obtuvo un coeficiente de fricción de μ~0.1,
esto es un 80% menos que el acero sin tratar. Se midió una fuerte reducción de en el 
volumen de material perdido durante el ensayo. La adhesión fue evaluada mediante 
indentación Rockwell C y Scratch Test de carga constante, donde se observó una mejora 
notable en las muestras que fueron nitruradas previamente. 

Abstract 
In this work, a multilayer DLC coating was studied. It was deposited using PVD Magnetron 
Sputtering over nitrided and not nitrided mild-alloy steel AISI 4140. The coating is novel for 
the national industry in Argentina, since it is the first time that is produced in our country. 
The base is an anchor layer made of CrN and the top layer is made of Cr-dopped 
hydrogenated amorphous carbon (a-C:H:Cr). Wear Pin-On-Disk tests were performed on 
the samples, using an Al2O3 ball as counterpart, with a 1000 m sliding distance and a 10 N 
normal load. The friction coefficient was about μ~0.1, which is 80% less than the untreated 
steel. The wear volume was greatly reduced. The adhesion was evaluated by means of 
Rockwell C indentation and constant load Scratch Test, where major improvement was 
noticed in the samples which were nitrided as pre-treatment. 

Palabras clave: Tribología; Recubrimiento; DLC; PVD. 

INTRODUCCIÓN 
La utilización de recubrimientos en nuestro país 

está enfocada principalmente a herramientas de 
corte, para lograr una mayor duración y vida útil 
del filo. Estos son generalmente de nitruro de 
titanio (TiN) con su clásico color dorado, que son 
obtenidos por Physical Vapor Deposition (PVD) 
por medio de arco en vacío [1]. También se 
emplean recubrimientos para fines decorativos o 
como protección frente a la corrosión, como por 
ejemplo el cromado electrolítico que hoy está 
prohibido en la mayoría de los países del mundo 
por su efluente cancerígeno de cromo 
hexavalente, que es bioacumulable, no sólo en el 
organismo, sino en el mismo suelo, en el agua y, 
a partir de ahí, a todo el ecosistema. [2] [3] 

Es poco usual ver elementos de máquinas 
manufacturados en Argentina que posean algún 
tipo de recubrimiento o tratamiento para mejorar 
sus propiedades superficiales en cuanto a la 
interacción con otras piezas se refiere, es decir, lo 
que se conoce como propiedades tribológicas. 

Existen varios tipos de recubrimientos que 
disminuyen el coeficiente de fricción y bajan las 
tasas de desgaste de los materiales, lo que sería 
muy provechoso para reducir costos operativos, 
ya sea combustible o energía eléctrica, y también 
los costos de mantenimiento, ya que, al disminuir 
el desgaste, aumentaría la vida útil, por lo que se 
podría espaciar más los períodos de recambio. Es 
decir que es posible una mejora en la eficiencia 
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energética, un aumento de la rentabilidad y una 
disminución de costos. [4] 

El recubrimiento Diamond-Like Carbon (DLC), 
es una película de carbono amorfo hidrogenado 
que posee una mezcla de uniones C-C tipo sp2 
(como el grafito) y tipo sp3 (como el diamante), por 
lo que es duro y presenta un bajo coeficiente de 
fricción que es atribuido a la formación de capas 
de transferencia (transfer layers), que son de 
naturaleza grafítica. El agregado de hidrógeno 
causa una reducción en la dureza, pero es muy 
útil para reducir las tensiones internas del film. 
Además, es químicamente inerte, por lo que se 
podría utilizar en contacto con agentes corrosivos 
o agresivos que comprometan en general la
integridad de otras superficies o películas. [5] [6]

A grandes rasgos, las técnicas para obtener 
estos recubrimientos son dos: PVD, que utiliza un 
blanco o target del material a depositar, del que 
se desprenden átomos que luego se adsorben en 
la superficie; y Chemical Vapor Deposition (CVD), 
donde las especies a depositar provienen de 
gases que reaccionan químicamente y luego se 
condensan sobre el substrato. [7] 

Cuando se deposita este tipo de recubrimientos 
sobre aceros de baja o media aleación, que son 
relativamente blandos, la adhesión suele verse 
comprometida. Para utilizar estas películas sobre 
elementos de máquinas, manteniendo un núcleo 
tenaz pero un exterior duro y con bajo coeficiente 
de fricción, es necesario utilizar tratamientos 
superficiales, como es el caso de la nitruración 
iónica, que es un proceso de endurecimiento por 
difusión. Esta técnica está muy desarrollada [8], e 
incluso está probado que el gradiente de dureza 
del sustrato ayuda a mejorar notablemente la 
adhesión de recubrimientos duros sobre los 
aceros antes mencionados. La combinación de 
dos tipos de tratamientos diferentes se conoce 
con el nombre de proceso dúplex. [9] [10] 

En este trabajo se presenta la caracterización 
de un recubrimiento multicapa tipo DLC, formado 
por la combinación de varias capas finas de 
diferentes compuestos hechas secuencialmente 
en el mismo equipo, que son producidos por 
primera vez en el país, lo que presenta a la 
industria una oportunidad única para potenciar la 
producción nacional con tecnología de primer 
nivel. Se analiza la influencia del pretratamiento 
de nitruración iónica sobre la adhesión y la 
resistencia al desgaste. Esta investigación se 
encuentra en el marco de un proyecto de 
colaboración entre Coating.Tech by Tantal 
Flubetech S.A.S., IONAR S.A., YPF Tecnología 

S.A. y el Grupo de Ingeniería de Superficies (GIS) 
de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Concepción del Uruguay.  

EXPERIMENTAL 
Para este trabajo se utilizaron muestras de 

acero de media aleación AISI 4140 (ver la 
composición obtenida mediante espectrometría 
de emisión óptica por descarga luminiscente o 
GDOES en la Tabla 1). Las mismas fueron 
cortadas de una barra normalizada de sección 
circular de 25 mm de diámetro y con 6 mm de 
espesor. 

Tabla 1: Composición del acero AISI 4140. 

C% Cr% Ni% Mo% Mn% Si% S% P% 
0,42 0,98 0,15 0,19 0,85 0,27 <0,001 0,009 

Se realizó tratamiento térmico bonificado 28-32, 
que consiste en calentar las probetas hasta su 
punto de austenización a 850 °C, luego templar 
en aceite y revenir a alta temperatura, en este 
caso 550 °C, con lo que se obtiene una baja 
dureza, pero muy alta tenacidad. Además, esta 
alta temperatura de revenido permite realizar 
otros tratamientos adicionales a la superficie sin 
que sufra cambios que afecten su estructura 
metalográfica. 

La superficie de la muestra fue rectificada con 
piedra y luego desbastada con papel de lija al 
agua de granulometría creciente, partiendo de 
grano #80 hasta el lijado fino con grano #1000. 

Un grupo de muestras fue tratado en la 
empresa IONAR S.A., en San Martín, provincia de 
Buenos Aires, donde se llevó a cabo nitruración 
iónica a 500°C por 25 horas.  

Luego las muestras nitruradas y no nitruradas 
fueron recubiertas con una película multicapa en 
un equipo comercial de origen alemán CemeCon 
CC800 DC Sputter, propiedad de la empresa 
Coating.Tech by Tantal Flubetech S.A.S., 
localizada en Santa Rosa de Calamuchita, 
Córdoba. El mismo consiste en una capa de 
anclaje de CrN con un recubrimiento superior fino 
de carbono amorfo hidrogenado dopado con 
cromo. El equipo de deposición nombrado arriba 
es del tipo PVD Magnetrón Sputtering reactivo, 
donde se utiliza un blanco de cromo para la capa 
de anclaje, con nitrógeno como gas reactivo, para 
formar CrN. Mientras se reduce el caudal de 
nitrógeno N2, se comienza a introducir acetileno 
C2H2, por lo que se obtiene un gradiente de 
compuestos de cromo Cr(N-CN-C). La capa final 
es formada por un proceso híbrido de PVD, por la 
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deposición de DLC mediante el material obtenido 
desde un blanco de grafito, y CVD, por la reacción 
del carbono y el hidrógeno del acetileno en una 
descarga de plasma que condensa sobre la 
superficie. Una mínima actividad sobre el blanco 
de cromo provee los átomos necesarios para 
constituir en todo el conjunto lo que se conoce 
como carbono amorfo hidrogenado dopado con 
cromo (a-C:H:Cr), y que será responsable de las 
propiedades tribológicas de este recubrimiento. 

Se utilizó un microdurómetro con indentador 
Vickers para medir la dureza en superficie de las 
muestras nitruradas o tratadas térmicamente con 
carga de 50 g (HV0.05). Se cortó una probeta 
nitrurada y se incluyó en resina termoformable 
para ver la capa de compuesto en microscopio 
óptico y para medir el perfil de dureza en 
profundidad en la sección transversal con una 
carga de 25 g (HV0.025), con el objetivo de 
determinar la zona de difusión del nitrógeno. 

Para determinar el espesor del recubrimiento, 
se utilizó el ensayo de calotest [11]. A pesar de su 
conocida fiabilidad y sencillez, este método no 
permite determinar correctamente el espesor de 
las múltiples capas, sobre todo cuando algunas 
pueden tener un espesor del orden de los 
nanómetros. Por ello, también se cortaron 
muestras, se incluyeron en resina termoformable, 
se pulieron a espejo y se observaron con un 
microscopio electrónico de barrido (SEM), donde 
se midió el espesor y luego la composición 
química por medio de la técnica de 
Espectroscopía de Energía Dispersada (EDS). 

También se realizó Difracción de Rayos X 
(XRD) de ángulo rasante, utilizando un equipo 
marca XPERT con ánodo de cobre, para 
determinar las fases cristalinas presentes en el 
recubrimiento. Para estudiar la fase amorfa, se 
utilizó un equipo de espectroscopía Raman de la 
marca Renishaw inVia, que permite identificar las 
Bandas D y G que son características de este 
recubrimiento, además de estimar el contenido de 
hidrógeno H. [6] 

A fin de evaluar las propiedades tribológicas del 
recubrimiento, se utilizó una máquina de ensayo 
de desgaste por deslizamiento tipo Pin-On-Disk 
de construcción propia, que responde a la norma 
ASTM G99, siendo el disco la muestra a ensayar 
y utilizando una bolilla de alúmina de 6 mm de 
diámetro como contraparte, con una distancia 
deslizada de 1000 m y una carga normal de 10 N. 
El coeficiente de fricción se registró en tiempo real 
durante todo el ensayo, la huella de desgaste se 
analizó con un perfilómetro mecánico y se 

observó al microscopio óptico. Los ensayos de 
desgaste se realizaron a temperatura ambiente 
promedio de (21.6 ± 1.3) °C y la humedad relativa 
fue variable entre 44 % y 64 %. Con el objeto de 
ensayar la adhesión de los recubrimientos, se 
hicieron ensayos de Scratch Test de carga 
constante, aumentando las cargas de forma 
progresiva hasta los 90 N, y luego utilizando un 
microscopio óptico para evaluar los resultados. 
También se realizaron ensayos de indentación 
Rockwell C para evaluar la tenacidad a la fractura 
del recubrimiento. Si bien este ensayo es utilizado 
en numerosos trabajos para medir la adhesión, 
según la norma VDI 3198, no es un método 
recomendable para films con un espesor mayor a 
3 µm, aunque igualmente aporta información 
valiosa sobre el comportamiento del conjunto ante 
la aplicación de una carga normal estática 
(150 kg) con una alta presión hertziana, si se 
considera que la punta de diamante Rockwell 
tiene un radio de 200 μm. [12] 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego del tratamiento de temple y revenido, se 

consiguió una dureza base del acero AISI 4140 en 
promedio de (320 ± 10) HV. 

Después de realizar el proceso de nitruración 
en un grupo de muestras, se consiguió en la 
superficie una dureza promedio de (650 ± 25) HV. 
Este valor es bajo para este tipo de tratamiento, 
lo que representa que la capa de compuesto no 
está presente o tiene muy poco espesor. Esta es 
la mejor condición para depositar recubrimientos 
posteriormente, ya que la capa de difusión provee 
mejor soporte que la capa de compuesto, que es 
dura, pero también muy fina y frágil, lo que reduce 
su rendimiento como soporte de carga. El perfil de 
dureza en profundidad demostró una penetración 
del tratamiento de unos 300 µm. 

El espesor del recubrimiento medido mediante 
calotest fue de (5.12 ± 0.23) μm, de los cuales se 
pudo determinar que la capa de DLC tiene un 
espesor aproximado de (1.76 ± 0.10) μm, lo que 
está dentro de los valores esperados para este 
proceso, de acuerdo con el proveedor del equipo. 

En la Figura 1 se puede observar la imagen de 
la sección transversal tomada con microscopía 
electrónica SEM. La diferencia de grises en el 
recubrimiento permite estimar dónde termina la 
capa de cromo y comienza el carbono amorfo, en 
la cual se ven además finas líneas más oscuras 
que sugieren la presencia de nanocompuestos de 
cromo integrados dentro del carbono. Si bien el 
análisis por EDS ha demostrado que todos estos 
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elementos están presentes, se necesitan realizar 
más estudios para determinar exactamente cómo 
se forman los nanocompuestos y qué espesor 
tienen estas capas intermedias de Cr. 

Figura 1: Vista de sección transversal del recubrimiento 
utilizando SEM. 

En el análisis por XRD (ver Figura 2), se pudo 
determinar la presencia de los picos cristalinos 
correspondientes al hierro del substrato, como así 
también los compuestos de cromo que forman la 
capa de anclaje. Dado que tanto el nitrógeno 
como el carbono tienen tamaños atómicos 
similares y relativamente pequeños, ambos 
forman compuestos del tipo intersticial con el 
cromo, por lo que no es posible distinguir carburos 
de nitruros en este tipo de análisis. Se podría decir 
que son compuestos de tipo carbonitruros de 
cromo Crx(C,N)y. 

Figura 2: Espectro de Difracción por Rayos X. 

El carbono no tiene una estructura cristalina en 
el recubrimiento DLC, por lo que no es posible 
analizarlo mediante XRD. El espectro Raman 

(Figura 3), indica que ID/IG, es de 0.58 con un 
error del 5,2%, esto es la relación de las Bandas 
D y G características de este tipo de películas. El 
contenido de hidrógeno de los recubrimientos fue 
aproximadamente del 26 %, estimado a partir de 
las pendientes del fondo de fotoluminiscencia en 
el espectro Raman visible, según la metodología 
propuesta en la literatura. [13] 

Figura 3: Espectro Raman deconvolucionado. 

En los ensayos de desgaste tipo Pin-On-Disk se 
determinó que el coeficiente de fricción promedio 
(ver Figura 4) de las muestras no nitruradas 
previamente fue de (0.14 ± 0.05), mientras que 
para las muestras dúplex fue de (0.12 ± 0.02), 
una diferencia poco apreciable si se considera 
que para el metal sin tratar en estas condiciones 
ese valor es de ~0.65, representando una 
reducción del 80% del coeficiente de fricción 
gracias al uso del recubrimiento, lo que debe ser 
traducido como un efectivo ahorro energético 
para piezas que estén sometidas a situaciones de 
deslizamiento. Durante el movimiento relativo, se 
generan partículas muy finas o debris que pueden 
ser atrapadas en la interfase o ser adheridas a la 
superficie de la contraparte. Al estar sometidas a 
compresión, son sinterizadas para formar capas 
sólidas y compactas que soportan la carga, tienen 
características grafíticas y actúan como lubricante 
entre el recubrimiento y la contraparte, por lo que 
reducen el coeficiente de fricción. 

En cuanto al desgaste, es apreciable la 
diferencia entre ambos grupos. Las muestras 
solamente recubiertas perdieron un volumen de 
(6.0 ± 0.8) x10-3 mm3, mientras que las muestras 
dúplex solamente perdieron (2.1 ± 0.2) x10-3 mm3, 
lo que representa una diferencia de 3 veces en el 
volumen perdido al desgaste. A pesar de esto, 
sigue siendo muy amplia la diferencia si se 
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compara con el material solamente nitrurado 
(como se lo suele utilizar en muchos elementos 
de máquina actualmente), que sufrió una pérdida 
de volumen de (227 ± 26) x10-3 mm3 en las 
mismas condiciones, lo que es un aumento de 
casi 40 veces en la resistencia al desgaste por el 
uso del recubrimiento. Todavía más significativa 
es la diferencia con el caso del metal sin ningún 
otro tipo de tratamiento, que tuvo una pérdida de 
volumen de (760 ± 85) x10-3 mm3. 

Figura 4: Coeficiente de Fricción. 

En las micrografías tomadas con microscopio 
óptico de la Figura 5, se observa que la falla de 
las muestras solamente recubiertas es del tipo 
adhesivo. Pudo determinarse, mediante análisis 
por EDS, que se ha desprendido solamente la 
última capa de carbono amorfo, quedando 
expuestos los compuestos de cromo, que no 
tienen las mismas cualidades tribológicas. A 
pesar de esto, es sólo una franja que no ha tenido 
mayor incidencia para las condiciones que se 
ensayaron, aunque de prolongarse la solicitación, 
hubiese llevado a una falla total del recubrimiento. 

Figura 5: Huella de desgaste muestra sólo recubierta 
(izquierda) y dúplex (derecha) 

La mejora de la adhesión del recubrimiento 
pudo ser comprobada mediante los ensayos de 
Scratch Test de carga constante. En la Figura 6 

se observan las micrografías de las huellas 
cuando se aplicó una carga de 40 N, la cual causa 
un desprendimiento completo en la muestra sin 
nitrurar, dejando al descubierto el substrato. La 
muestra dúplex resiste mejor este tipo de 
solicitación, debido a que se observó un 
desprendimiento cuando se aplicó una carga de 
90 N. Esto quiere decir que la nitruración previa 
aumentó considerablemente la capacidad de 
carga del sistema substrato-recubrimiento. 

Figura 6: Huella de Scratch de la muestra sólo 
recubierta (izquierda) y dúplex (derecha) 

En cuanto a la tenacidad a la fractura (Figura 7), 
también existe una mejora apreciable cuando se 
introduce el pretratamiento de nitruración. La 
muestra solamente recubierta exhibe fracturas en 
la capa de carbono, dejando al descubierto la 
capa de anclaje, lo que es causado por la gran 
deformación plástica del substrato ante la 
aplicación de la carga. Mientras tanto, la muestra 
dúplex tiene un mejor comportamiento, debido a 
que mantiene su integridad y no muestra señales 
de deformación plástica ni tampoco delaminación 
alrededor de la huella. 

Figura 7: Indentación Rockwell C de la muestra sólo 
recubierta (izquierda) y dúplex (derecha) 

A partir de los resultados de adhesión, se puede 
verificar que lo observado en las huellas de 
desgaste fue debido a la menor adhesión del 
recubrimiento al substrato metálico, soporte que 
mejora su condición cuando se realiza el proceso 
de nitruración previa, dado que permite formar un 
gradiente de dureza que ayuda a distribuir mejor 
las cargas aplicadas, sobre todo cuando la 
distribución de tensiones de corte por debajo de 
la superficie causadas por la cargas normales 
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encuentran un máximo entre la interfase del 
recubrimiento y el substrato, o aún por debajo, 
causando la deformación plástica del metal base, 
lo que deriva en una fractura del recubrimiento y 
una ruptura en la interfase, lo que se manifiesta 
como delaminación. 

CONCLUSIONES 
Este recubrimiento multicapa es denso y 

homogéneo, está formado por capas duras de 
compuestos de cromo y con buenas propiedades 
tribológicas debido a la película de carbono 
amorfo hidrogenado que está como capa 
superior. 

El coeficiente de fricción, debido a esta misma 
capa superior de DLC, bajó a 0.1, valor típico de 
los recubrimientos de carbono amorfo, lo que, 
combinado con el recubrimiento duro de 
compuestos de cromo Cr(C,N) que aporta mayor 
capacidad de carga mecánica, aumentó la 
resistencia al desgaste del sistema en el modo 
deslizamiento.  

La adhesión sólo fue buena en las muestras con 
tratamiento dúplex, con la nitruración iónica como 
pretratamiento. Esta combinación de tratamientos 
sería determinante para aumentar la resistencia 
mecánica en componentes de acero recubiertas 
en situaciones de desgaste severo o con altas 
cargas de contacto. 
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Resumen

La mayor parte de los plásticos utilizados en la actualidad provienen de recursos no 
renovables y no son biodegradables. Si al final de su vida útil no se dispone de ellos 
adecuadamente, tienden a acumularse en el ambiente y pueden causar graves daños a los 
ecosistemas. En las últimas décadas se ha comenzado a generar conciencia sobre este 
impacto negativo, por lo que ha cobrado gran relevancia el desarrollo de materiales 
sustentables, que provengan de fuentes renovables y que permitan una disposición final 
amigable con el medio ambiente, entre los que se destaca el ácido poliláctico (PLA). Este 
polímero termoplástico puede procesarse con las técnicas de conformado convencionales 
de plásticos para producir films, láminas, botellas e incluso fibras. En particular, es de gran 
interés el desarrollo de fibras de elevada resistencia y rigidez que pueden ser utilizadas en 
la industria textil o como material de refuerzo en compuestos para múltiples aplicaciones. 
Una de las técnicas más utilizadas para este fin es la de estirado en estado sólido de 
filamentos extruidos, que consiste en estirar el material cuando se encuentra entre la 
temperatura de transición vítrea y la de fusión. Esto genera una reducción en el diámetro y 
un reordenamiento a nivel molecular, que mejora sus propiedades mecánicas. En este 
trabajo se estiraron filamentos de PLA comerciales para impresión 3D variando las 
condiciones de procesamiento (diferentes temperaturas de estirado). Independientemente 
de dichas condiciones se obtuvieron fibras significativamente más rígidas y resistentes que 
los filamentos de partida. 

Abstract 
Most plastics used nowadays are manufactured from non-renewable resources and are not 
biodegradable. Their incorrect disposal at the end of their lifecycle can lead to severe 
damages to the ecosystem. In the last decades, the increasing awareness of the negative 
impact of plastics has led to the development of sustainable and biobased materials that 
can be disposed of in ecofriendly ways, such as poly(lactic acid) (PLA). This thermoplastic 
polymer is very attractive because it can be used in most commercial processing equipment 
to produce films, sheets, bottles and even fibers. The development of high stiffness and 
strength fibers is of particular interest due to their potential application in textiles and as a 
reinforcement in composite materials. One of the most important techniques used to 
produce fibers is solid state drawing of extruded filaments. In this process the filament is 
stretched between the polymer glass transition and melting temperatures. This causes a 
severe reduction in the filaments section and molecular rearrangement in the drawing 
direction, which in turn increases the mechanical properties. In this work, commercial 3D 
printing PLA filaments were drawn using various processing conditions (different drawing 
temperatures). The resulting fibers were significantly stiffer and stronger than the initial 
filament. 

Palabras clave: PLA, estirado en estado sólido, fibras poliméricas, comportamiento 
mecánico.  
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INTRODUCCIÓN 
La producción de fibras sintéticas de elevado 

módulo y resistencia es de gran importancia por 
los diversos usos posibles en la industria textil y 
como refuerzo en materiales compuestos. Los 
plásticos commodities tradicionales utilizados 
comúnmente para su fabricación presentan 
excelentes propiedades, pero en su mayoría no 
son de origen renovables y la gestión final de los 
residuos puede ser problemática ya que no 
suelen ser biodegradables. 

En las últimas décadas ha crecido 
considerablemente la preocupación por el 
cuidado del medio ambiente, y con ella la 
necesidad de desarrollar polímeros 
biodegradables y biobasados. Entre estos se 
destaca el ácido poliláctico (PLA), un poliéster 
alifático termoplástico biocompatible, que puede 
obtenerse de la polimerización de ácido láctico 
proveniente de la fermentación de biomasa [1]. Su 
combinación de buenas propiedades mecánicas y 
transparencia lo convierten en una buena 
alternativa a los plásticos tradicionales con los 
que compite. Puede procesarse en equipos 
convencionales de conformado y reciclarse vía 
fusión, sin que esto genere pérdidas significativas 
en sus propiedades. Al final de su vida útil puede 
compostarse en instalaciones industriales para 
generar abono, permitiendo su integración a un 
esquema de economía circular [2]. 

El ácido láctico presenta dos isómeros. El PLA 
puede cristalizar dependiendo de la proporción y 
distribución de los isómeros en sus cadenas 
moleculares y de la presencia de ramificaciones 
en su estructura. Cuando el material se somete a 
altas deformaciones en condiciones que permiten 
el movimiento de las cadenas poliméricas, se 
pueden obtener estructuras cristalinas orientadas 
en el sentido de la deformación. El material 
resultante es anisotrópico y presenta elevada 
resistencia y rigidez en la dirección de orientación 
[3]. 

Existen varios procesos para fabricar fibras, 
siendo el hilado en fundido o melt spinning uno de 
los más difundidos a nivel industrial [4]. En dicho 
proceso se calienta el material por encima de su 
temperatura de fusión y se lo fuerza a pasar por 
una boquilla. En esta condición las cadenas 
poliméricas cuentan con gran movilidad, lo que 
lleva a que el material se relaje y se pierda el 

orden generado en el proceso de extrusión. Las 
fibras obtenidas por este método suelen tener 
propiedades mecánicas poco útiles para 
aplicaciones textiles y como material de refuerzo. 

Para mejorar las propiedades mecánicas es 
frecuente combinar la técnica anterior con la de 
estirado en estado sólido. En este proceso se 
deforma el material cuando se encuentra entre su 
temperatura de transición vítrea y su temperatura 
de fusión. Esto permite que las moléculas se 
orienten en el sentido de la deformación, pero la 
movilidad molecular no es suficiente para que 
ocurra la relajación completa de la estructura 
generada. Las fibras obtenidas por este método 
presentan elevada resistencia y rigidez [1]. 

En este trabajo, se estiraron en estado sólido 
filamentos comerciales para impresión 3D bajo 
distintas condiciones de procesamiento con el fin 
de estudiar su efecto sobre las propiedades 
mecánicas de las fibras obtenidas. 

DESARROLLO
Se procesó un filamento comercial para 

impresión 3D de 1.75 mm de diámetro (Ingeo™ 
3D850, PrintaLot®, MFI= 7-9 g/10 min a 210 
°C/2.16 kg, δ=1.24 g/cm3) en una máquina de 
estirado en estado sólido de fabricación propia [5]. 
La Figura 1 muestra un esquema de la misma. 

Figura 1: Esquema de la máquina de estirado en 
estado sólido utilizada. 

La máquina cuenta con dos hornos. Los 
mismos son tubos de 50 mm de diámetro y un 
metro de largo, calefaccionados por resistencias 
eléctricas y aislados con lana de vidrio. El control 
se realiza por medio de un controlador Novus 
N321 midiendo la temperatura de los tubos en el 
medio de su longitud con una termocupla. En 
ambos casos se observa que la temperatura del 
horno tiene el valor configurado únicamente en el 
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centro y disminuye hacia los extremos, tal como 
se observa en la Figura 2. 

Figura 2: Perfil de temperaturas y de deformación 
dentro del horno de estirado configurado a 180°C. 

A la entrada y a la salida del segundo horno 
hay trenes de poleas accionados por motores 
asincrónicos trifásicos independientes, cuyas 
velocidades se ajustan utilizando variadores de 
frecuencia. El carretel donde se recolectan las 
fibras está sincronizado con el último tren de 
poleas. En este trabajo se mantuvo constante la 
configuración de ambos motores y se midieron las 
velocidades tangenciales de las poleas en vacío y 
en algunas condiciones de carga mediante 
capturas de video a 240 cuadros por segundo 
tomadas con la cámara de un teléfono Samsung 
Galaxy S10. Se observó que en vacío la velocidad 
tangencial en el tren de poleas de entrada era de 
29.3±0.6 mm/s y la de salida 204±3 mm/s. En 
cambio, durante el procesamiento a 180°C la 
velocidad tangencial en el tren de poleas de 
entrada fue de 31.0±0.6 mm/s y en el de salida de 
194±3 mm/s, lo que muestra que la fuerza que 
debe aplicar la máquina para estirar el filamento 
tiene un efecto considerable sobre la velocidad de 
giro de los motores asincrónicos. 

La relación de estirado (RE), se puede definir 
como la relación entre el área inicial (Ai) y final (Af) 
de la sección del filamento o como la relación 
entre la velocidad de entrada (Ve) y salida al horno 
de estirado (Vs). 

𝑅𝐸 =
𝑉𝑒

𝑉𝑠
=  

𝐴𝑖

𝐴𝑓
=  (

𝐷𝑖

𝐷𝑓
)

2

(1) 

La relación esperada en base a las velocidades 
medidas en vacío es de 7.0±0.3 y bajo carga de 
6.3±0.3. El promedio real en todas las 

condiciones analizadas fue de 6.3±0.5 en 
concordancia con lo esperado para la máquina 
bajo carga. En todos los casos se observó que la 
deformación se concentró en un tramo muy 
pequeño de la zona central del horno y que el 
filamento pasa de ser translúcido a blanco opaco. 
En la Figura 2 se observa la evolución del 
diámetro de la fibra a lo largo del horno para el 
proceso a 180°C y la Figura 3 es una fotografía 
donde se ve el perfil de deformaciones de la fibra 
en la zona central del horno en la misma 
condición, donde se puede apreciar también el 
cambio de aspecto del material. 

En el primer horno se precalienta el filamento 
hasta temperaturas próximas a la de transición 
vítrea (Tg) y en el segundo se lleva adelante el 
estirado propiamente dicho a temperaturas 
menores a la de fusión (Tm). El polímero utilizado 
tiene una temperatura de transición vítrea de 
62°C y una temperatura de fusión de 175°C [6]. 
En este trabajo se configuró el primer horno a 
65°C para todas las pruebas y se varió la 
temperatura del horno de estirado entre 150°C y 
180°C en forma escalonada con saltos de 10°C. 

Es importante resaltar que con las condiciones 
empleadas, el filamento no se fundió debido a 
que, tal como se ve en la Figura 2, únicamente en 
la zona central del horno (longitud media) se 
alcanzaron temperaturas cercanas a Tm y a que el 
tiempo de residencia fue muy breve. Asumiendo 
que la deformación se concentra el punto medio 
del horno, se determinó que una sección de la 
fibra tarda 14,5 segundos en llegar a esta posición 
desde la entrada del horno y que el tiempo total 
de permanencia dentro del mismo es de 17,4 
segundos. Se verificó con una cámara de 

Figura 3: Fibra extraída de la zona central del 
horno durante el proceso con el horno 

configurado a 180°C. 
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termografía infrarroja Testo 882 que, para el caso 
del horno configurado a 180°C, la temperatura de 
salida del filamento alcanzó aproximadamente 
100°C (Figura 4). 

Finalmente, las fibras obtenidas se ensayaron 
en tracción uniaxial utilizando un dinamómetro 
Instron 5982 a 10 mm/min (ASTM D3379). Se 
obtuvieron las curvas tensión-deformación y a 
partir de éstas se determinaron el módulo de 
elasticidad, las tensiones de fluencia y de rotura y 
el alargamiento a la rotura. Se ensayaron al 
menos cinco muestras para cada condición.  

En la Figura 5 se muestran las curvas tensión-
deformación obtenidas en tracción para los 
filamentos antes (línea llena) y luego de ser 
estirados (líneas punteadas). En todas las 
condiciones analizadas se observó un cambio 
significativo en el comportamiento mecánico del 
material luego del estirado. Los filamentos de 
partida exhibieron un pico de fluencia, un ligero 
ablandamiento por deformación y una zona de 
plateau antes de la fractura final. Los filamentos 
estirados presentaron además un marcado 
endurecimiento por deformación y tenacidad 
(área bajo la curva) muy superior. 

En la Figura 6 se muestran las propiedades 
mecánicas de los filamentos estirados a distintas 
temperaturas. Al comparar con las propiedades 
del filamento sin estirar (líneas llenas) se observa 
un gran aumento en el módulo y la resistencia de 
las fibras estiradas, pero no se aprecia un efecto 
significativo de la temperatura de procesamiento 
en el rango analizado. Los valores de resistencia 
a la fluencia y a la rotura obtenidos en este trabajo 
son comparables a los reportados en la literatura 
para fibras comerciales [7] (tensión de fluencia 
102.4 ± 5.8 MPa, tensión de rotura 258.3 ± 16.6 
MPa y deformación a la rotura 44.6 ± 4.1%). 

Muchos autores [1,3-4] atribuyen el aumento en 
las propiedades mecánicas de las fibras a la 
cristalización inducida por deformación y a la 
orientación de las cadenas poliméricas durante el 
proceso de estirado. En principio, el cambio de 
apariencia de las fibras observado en la Figura 3 
parece respaldar esta hipótesis, y a futuro se 
estudiará la morfología y el comportamiento 
térmico de las fibras para corroborarla. 

Figura 4: Imagen obtenida por termografía 
infrarroja de una fibra a la salida del horno de 

estirado configurado a 180°C. 

Figura 5: Curvas tensión deformación 
representativas para cada condición de estirado. 

Figura 6: Comparación de las propiedades mecánicas de los filamentos estirados en distintas condiciones. 
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CONCLUSIONES 
En este trabajo se lograron estirar en estado 

sólido filamentos comerciales para impresión 3D. 
Este proceso condujo a un cambio importante en 
el comportamiento mecánico del material, 
obteniéndose fibras mucho más rígidas, 
resistentes y tenaces que los filamentos de 
partida, con propiedades mecánicas similares a 
las reportadas en la literatura para fibras 
comerciales. Se confirmó también que si bien la 
temperatura del proceso juega un rol clave para el 
estirado del material, su variación en el rango 
estudiado no conduce a diferencias significativas 
en las propiedades finales de las fibras. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue diseñar y optimizar la elaboración de un ingrediente 
funcional que contenga Lactobacillus acidophilus (ATCC 4356) inmovilizado en salvado 
de avena, que es un co-producto de la molienda abrasiva de éste cereal, mediante la 
técnica de fermentación en estado sólido. Se estudiaron y luego se optimizaron las 
variables tiempo de incubación y nivel de hidratación, con el fin de maximizar el recuento 
y el crecimiento celular, así como la resistencia del probiótico a las condiciones gástricas 
simuladas; minimizando el pH y las pérdidas de nutrientes (proteínas e hidratos de 
carbono) en el agua de lavado. Para ello se empleó la metodología de superficie de 
respuesta mediante un diseño factorial completo con tres niveles (24, 48 y 72 h de 
incubación; 5, 12,5 y 20 mL de agua/g salvado de avena), con el punto central medido 
por cuadruplicado. Las condiciones óptimas halladas, 61 h de incubación y 13 mL de 
agua, fueron registradas dentro del rango estudiado, siendo el contenido de agua cercano 
al del punto central. Los resultados mostraron la factibilidad de agregar valor al salvado 
de avena y de optimizar la obtención de un ingrediente funcional basado en éste co-
producto como sustrato/soporte de L. acidophilus.   

Abstract 

The aim of the present work was to design and optimize the elaboration of a functional 
ingredient containing Lactobacillus acidophilus (ATCC 4356) immobilized in oat bran, 
which is a co-product of the abrasive grinding of this cereal, applying the solid-state 
fermentation. The variables incubation time and hydration level were studied and then 
optimized, in order to maximize cell count and growth, as well as the resistance of the 
probiotic to simulated gastric conditions, minimizing the pH and the loss of nutrients 
(proteins and carbohydrates) during washing. For tath purpose, response surface 
methodology was used through a full factorial design with three levels (24, 48 and 72 h 
incubation; 5-, 12.5- and 20-mL water / g oat bran) with the central point performed in 
quadruplicate. The optimal conditions obtained, 61 h incubation and 13 mL of water were 
recorded within the range studied, being the water content close to that of the central 
point. The results showed the feasibility of adding value to oat bran, optimizing the 
obtaining of a functional ingredient based on this co-product as substrate-support of L. 

acidophilus. 
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funcional.  

INTRODUCCIÓN 

  La producción de avena representa 
aproximadamente el 1,2 % del total de la 
producción mundial de cereales. Éste cereal 
sigue siendo un importante alimento para el 
ganado, tanto como forraje, como por el valor 
nutritivo del grano, y en menor medida es 
derivado para la alimentación humana [1]. La 
molienda de avena es un proceso que consta de 
varios pasos diseñados para eliminar material 
extraño (contaminantes del campo), quitar la 
cáscara, estabilizar el grano, desarrollar el sabor 
y convertir al mismo en productos terminados, 
para su comercialización [2]. Los productos 
finales típicos son copos de avena, avena cortada 
con acero o harina de avena. Sin embargo, el 
salvado de avena es otro de los productos 
obtenidos de la molienda. 

Los probióticos son microorganismos vivos que 
cuando se administran en cantidades adecuadas 
confieren un beneficio para la salud del anfitrión 
[3]. Por ejemplo, L. acidophilius mostró beneficios 
para la salud, incluyendo reducción de síntomas 
gastrointestinales en las personas intolerantes a 
la lactosa, el alivio de los síntomas del 
estreñimiento, el tratamiento de la diarrea infantil, 
la prevención de la diarrea infantil [4].  

Los productos lácteos fermentados han sido 
hasta ahora los portadores comerciales 
predominantes de probióticos, sin embargo, 
problemas de salud como la intolerancia a la 
lactosa, las alergias a las proteínas de la leche, el 
colesterol y el contenido de ácidos grasos 
saturados han impulsado la investigación sobre el 
desarrollo de matrices soportes no lácteas [5]. 
Entre las diversas opciones no lácteas como 
posibles vehículos de probióticos, los cereales y 
componentes de cereales (salvado) ofrecen 
muchas ventajas, por ejemplo, se cultivan y 
consumen en todo el mundo y representan una 
rica fuente de energía, vitaminas y minerales. 

Los microorganismos probióticos deben tener la 
habilidad de resistir los jugos gástricos y la 
exposición a las sales biliares. Más aún, deben 
ser capaces de proliferar y colonizar el tracto  

digestivo. Además, deben mantener su 
efectividad y potencialidad a lo largo de la vida útil 
del producto [6]. En los alimentos probióticos a 
base de lácteos, la composición físico-química de 
la leche, que es rica en proteínas y lípidos, actúa 
como una matriz protectora para los probióticos y 
estos factores ayudan a la supervivencia de los 
probióticos frente a condiciones adversas del 
estómago e intestino delgado [5]. 

Sin embargo, las matrices de alimentos no 
lácteos son muy diferentes de las basadas en 
lácteos; son más versátiles y menos estudiadas. 

Por lo tanto, el presente trabajo tiene como 
objetivo agregar valor a la cadena de 
industrialización de avena, estudiando el salvado 
de éste cereal como sustrato soporte de L. 
acidophilus, para la elaboración y optimización de 
un ingrediente funcional. 

DESARROLLO 

Materiales y métodos. 

Microrganismo y preparación del inoculo 

Se preparó un inoculo de L. acidophilus (ATCC 
4356) en caldo estéril De Man, Rogosa y Sharpe 
(MRS). El crecimiento celular se realizó a 37 ° C 
durante 18-20 h en una cámara de incubación 
(Ingelab I-290, Buenos Aires, BA, Argentina). El 
inoculo para preparar los sistemas presentó ~ 8 
log (UFC/mL) de L. acidophilus. 

Preparación de los sistemas a base de salvado de 
avena conteniendo L. acidophilus. 

Se colocó 1 g de salvado de avena en tubos 
cónicos de 50 mL y se hidrataron con diferentes 
volúmenes de agua (5 – 20 mL) según diseño 
experimental. Inmediatamente, todos los 
sistemas se esterilizaron a 121°C durante 15 
minutos. Los sistemas se enfriaron y se 
inocularon con 100 μL de MRS que contenía una 
suspensión de L. acidophilus de ~ 2 x 104 
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UFC/mL. Posteriormente, los sistemas se 
incubaron (24- 72 h) según diseño experimental a 
37°C con agitación orbital. Al final del periodo de 
incubación, el número de células de L. acidophilus 
viables se determinó por recuento en placa. 
Luego, los sistemas se sometieron a lavados con 
agua estéril, se centrifugaron a 5000 rpm 
(Eppendorf, HH, Alemania) durante 10 minutos. 
Los sobrenadantes se separaron y se 
almacenaron en frezzer para posterior 
caracterización, mientras que los pellets se 
deshidrataron al vacío (Martin Christ Alpha 1-4 
LSD, Alemania) durante 24 h y se envasaron al 
vacío. Finalmente, el ingrediente funcional (IF) 
obtenido de los diferentes sistemas se almacenó 
durante 7días a 25°C.  

Recuento de bacterias L. acidophilus 

El número de células viables de L. acidophilus se 
determinó mediante el recuento en placa en agar 
MRS. Las placas se incubaron a 37°C durante 48 
h, en condiciones aeróbicas. Los resultados se 
expresaron como log (UFC/g IF) (peso seco). El 
crecimiento de L. acidophilus (∆UFC) durante el 
periodo de incubación se expresó como la 
diferencia entre el recuento final e inicial 
(Ecuación 1). Cada determinación se realizó al 
menos por duplicado. 

∆UFC = log N - log No  (1) 

Caracterización fisicoquímica del sobrenadante 

En los sobrenadantes obtenidos luego del periodo 
de incubación se determinó pH (Sartorius Basic-
Bio-Kit, Alemania), el contenido de hidratos de 
carbono (HC) por Dubois [7] y proteínas totales 
mediante el método simplificado de Lowry [8]; 
utilizando un espectrofotómetro (Shimadzu UV-
1800, Japón). 

Resistencia probiótica a la digestión gástrica 

La resistencia de L. acidophilus a las condiciones 
gástricas simuladas se evaluó con el IF 
reconstituido en agua peptona. El ensayo se 
realizó de acuerdo con Genevois [9] con algunas 
modificaciones. El procedimiento gástrico 
simulado incluyó dos pasos: digestión bucal y 

gástrica. Brevemente, ~ 0,1 g de IF se 
reconstituyó con 9,9 mL de agua peptona. 
Posteriormente, los sistemas mezclaron con 3 ml 
de solución salina artificial (NaCl (6.2 g L-1), KCl 
(2.2 g L-1), CaCl2 (0.22 g L-1), NaHCO3 (1.2 g L-1)) 
durante 2 minutos en vortex. La digestión gástrica 
se llevó a cabo mediante la adición de 15 ml de 
solución de pepsina-HCl (0,3%, pepsina v / v 
(Merck, 0,7 FIP-U / mg) en HCl 0,01 M) seguido 
de agitación en vortex durante 1 minuto y 
posterior incubación a 37 ° C con agitación orbital 
de 120 rpm durante 1.5 h. El proceso gástrico 
simulado se realizó al menos por duplicado y la 
viabilidad de L. acidophilus se determinó 
mediante recuento en placa en agar MRS antes y 
después de la digestión gástrica. El porcentaje de 
células probióticas recuperadas después de la 
digestión gástrica se calculó como la relación 
entre el recuento al final y previa a la digestión. 

Diseño experimental y análisis estadístico 

El efecto de las variables independientes en las 
respuestas se estudió a través de un diseño 
factorial completo de dos factores con tres niveles 
(24, 48 y 72 h de incubación; 5, 12,5 y 20 mL de 
agua/g salvado de avena) y punto central medido 
por cuadruplicado, utilizando la metodología de 
superficie de respuesta. Los niveles propuestos 
para cada factor se determinaron en ensayos 
previos. Las variables respuestas analizadas 
fueron el recuento y crecimiento celular, 
resistencia del probiótico a las condiciones 
gástricas simuladas, pH, contenido de hidratos de 
carbono y proteínas total en el sobrenadante. Los 
datos experimentales se ajustaron a una función 
polinómica de segundo grado: 

ψ = B0 +  B1x1 + B2x2 + B11x1
2 + B22x2

2 + B12x1x2

  Donde ψ es la variable dependiente, x1 y x2 son 
las variables independientes, tiempo de 
incubación y nivel de hidratación 
respectivamente, B0 es el valor de la respuesta 
ajustada en el punto central del diseño, B1 y B2 
son los coeficientes de regresión lineal, B11 y B22 
son los coeficientes de regresión cuadráticos y B12 
es el coeficiente de interacción. Los coeficientes 
de los términos de las ecuaciones polinómicas, se 
analizaron utilizando un análisis de varianza 
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(ANOVA) para cada respuesta con un nivel de 
significancia del 95 %. La adecuación del modelo 
se evaluó a través del coeficiente de 
determinación (R2), R2 ajustado, prueba de falta 
de ajuste (p ≥ 0.05) y el parámetro estadístico de 
Durbin – Watson (DW) mayor que uno. La función 
deseabilidad se utilizó para optimizar 
simultáneamente varias respuestas. Para la 
creación y análisis del diseño se utilizó el 
programa Statgraphics Centurion XV.II. 

Resultados y discusión. 

Efecto del tiempo de incubación y el nivel de 
hidratación sobre las variables respuestas. 

Después del proceso de fermentación de 24, 
48, 72 h, se observó un aumento en la viabilidad 
en todos los sistemas con respecto al recuento 
inicial (∆UFC > 0) (Fig. 1B). 

 El tiempo de incubación presentó efecto lineal 
positivo significativo en el recuento de L. 
acidophilus. Evidentemente el salvado de avena 
es un sustrato apropiado para el crecimiento del 
probiótico. Sin embargo, además, se observó un 
efecto cuadrático negativo del tiempo de 
incubación, lo que implica que la función tiene un 
valor máximo (Fig. 1A). Posiblemente, en el rango 
de incubación estudiado se superó la fase de 
crecimiento exponencial del microorganismo en 
éste medio. En concordancia, ∆UFC se vio 
afectado en forma lineal y positiva por el tiempo 
de incubación, mostrando además un efecto 
cuadrático negativo (Fig. 1 B). 

El sobrenadante resultante de la fermentación y 
separado luego de la centrifugación, pasa a ser 
un efluente a considerar. Debido al metabolismo 
de L. acidophilus, podría contener ácidos 
orgánicos (como por ejemplo ácido láctico) que 
presentan mucha aplicación no solo en industria 
alimenticia, sino además en el desarrollo de 
polímeros biodegradables [10]. De manera que, la 
caracterización química del sobrenadante fue un 
objetivo a considerar en éste trabajo.  

Las bacterias acido lácticas transforman 
azúcares fermentables en ácidos orgánicos, 
principalmente en ácido láctico. La presencia de 
éste ácido estaría parcialmente asociada con la 
producción de biomasa [11]. Según nuestros 
resultados, véase Fig. 1C, el pH determinado en 

los sobrenadantes de los sistemas estudiados, se 
vio afectado de forma lineal y negativa por el 
tiempo de incubación, manifestando además un 
efecto cuadrático positivo, que indica que hay un 
tiempo de incubación en el cual el pH es mínimo. 
Además, se observó una correlación lineal 
negativa y significativa (correlación producto- 
momento de Pearson, r= - 0,8770, p< 0,0002) 
entre el pH del sobrenadante y el recuento celular. 
Esto significa que el descenso del pH, 
posiblemente debido a la producción de ácidos 
orgánicos durante la etapa de fermentación 
estuvo, en parte, asociada al crecimiento de L. 
acidophilus cuando se utilizó salvado de avena 
como sustrato. 

 En cuanto al contenido de HC en el 
sobrenadante, el nivel de hidratación mostró un 
efecto lineal negativo significativo y un efecto 
sinérgico con el tiempo de incubación (Fig. 1D). 
Los hidratos de carbono más allá de ser 
metabolizados para generar biomasa, son la 
fuente de energía y sustrato para la producción de 
ácido láctico que reducen el pH del medio [10]. 
Inversamente se observó que el contenido de 
proteínas solubles en el sobrenadante fue mayor 
a mayores niveles de hidratación siendo 
antagónica la interacción con el tiempo de 
incubación (Fig. 1E). El tratamiento térmico de 
esterilización y posterior fermentación, podría 
solubilizar las proteínas de la matriz vegetal que 
posteriormente podrían ser utilizadas como fuente 
de nitrógeno, por L. acidophilus para la 
generación de biomasa. De manera que a 
mayores niveles de hidratación mayor solubilidad 
de las proteínas, que, luego del proceso de 
fermentación, quedan insolubilizadas 
parcialmente al pasar a formar parte de la 
biomasa. Las bacterias acido lácticas (BAL) 
pueden utilizar aminoácidos y péptidos 
disponibles para apoyar el crecimiento o degradar 
las proteínas de los sustratos de cereales a través 
de su sistema proteolíticos aumentando las 
cantidades de aminoácidos y péptidos en los 
medios de cultivo. Se ha demostrado que durante 
la fermentación de productos de cereales con la 
misma cepa BAL diferente perfiles de nitrógeno 
amino libre se obtuvieron [12]. 

El tiempo de incubación mostró un efecto lineal 
positivo y significativo en el % de resistencia del 
probiótico a la digestión gástrica simulada, 
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además de un efecto cuadrático negativo 
significativo. A mayor tiempo de incubación de los 
sistemas, L. acidophilus mostró una mejor 
resistencia a la simulación gástrica, aunque hubo 
un tiempo de incubación en el que éste % de 
resistencia fue máximo. La supervivencia de las 
cepas probióticas durante el tránsito gástrico 
también está influenciada por las propiedades 
fisicoquímicas de la matriz soporte. La capacidad 
amortiguadora y el pH del medio portador son 
factores importantes, ya que las formulaciones 
alimentarias con un pH de 3,5 a 4,5 y una alta 
capacidad amortiguadora aumentarían el pH del 
tracto gástrico y mejorarían así la estabilidad de la 
cepa probiótica [13]. Posiblemente utilizar como 
matriz transportadora salvado de avena, podría 
contribuir a proteger los probióticos del ambiente 
gástrico adverso. Se ha demostrado que los 
extractos de malta, trigo y cebada exhibieron un 
efecto protector significativo sobre la viabilidad de 
cepas de L. plantarum y L. acidophilus de origen 
humano en condiciones ácidas que imitan el 
estómago, que basado en experimentos de apoyo 
con componentes dietéticos podría atribuirse 
principalmente a la presencia de azúcares 
solubles en los extractos de cereales y en menor 
medida al contenido de nitrógeno amino libre, 
dependiendo de la cepa [13]. 

Optimización 

La optimización se realizó maximizando las 
variables   recuento y crecimiento celular, % de 
resistencia probiótica a la digestión gástrica 
simulada y, minimizando el pH y la pérdida de 
hidratos de carbono y proteínas en el agua de 
lavado. Un nivel de hidratación de 13 mL de 
agua/g de salvado de avena y un tiempo de 
incubación de 60 h serían las condiciones que 
optimizarían todas las respuestas 
simultáneamente con un valor deseabilidad de 
0,8. Debido a que estos niveles no fueron 
ensayados en el diseño original se procedió a 
corroborar experimentalmente los valores de las 
respuestas estadísticamente estimadas. Tal 
como puede observarse en la Tabla 1, todos los 
valores predichos se pudieron ratificar, mostrando 
de este modo que, el modelo estadístico obtenido 
resulta adecuado para estimar respuestas dentro 
de las condiciones y rangos aquí ensayados. 

Tabla 1. Valor estimado estadístico y experimental para 
las distintas variables respuestas estudiadas del 

sistema óptimo (61 h de incubación y 13 mL de agua/ g 
de avena). 

Variable 
respuesta 

Estimado 
estadístico 

Valor 
experimental 

Recuento celular 
(UFC/ g IF) 

8,32 8,60 ± 0,39 

Crecimiento 
celular (log N-log 

No) 

3,80 5,65 ± 0,67 

pH 4,80 5,03 ± 0,19 
Contenido de 

HC en el 
sobrenadante(µg 

glucosa/ mL 
sobrenadante) 

3,21 3,149 ± 0,006 

Contenido de 
proteínas total 

en el 
sobrenadante 
(µg proteínas/ 

mL 
sobrenadante) 

599,47 620 ± 30 

% resistencia 
probiótica a la 

digestión 
gástrica 
simulada 

61,94 55 ± 20 
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A 

recuento celular = 5,1186+ 0,1094x1+0,0243x2 

-0,0009x1
2-0,0018 x2

2-0,0002x1x2; R2= 91,41 %

C 

pH = 7,83194 -0,08122x1-0,04389x2+0,00062x1
2 

+0,00193 x22 -0,00018x1x2; R2= 93,79%

E 

contenido de proteína total = 411,77 -1,48x1+23,92x2 
+0,03x1

2  +0,12 x2
2-0,22x1x2; R2=98,41%

B 

∆UFC = 0,2775+ 0,11556x1+ 0,03922x2-0,00097x1
2 

-0,00184 x2
2-0,00014x1x2; R2= 89,90 %

D 

contenido de HC = 9,5599 -0,1183x1 
-0,447x2+0,0009x1

2+0,0056 x2
2+0,0031x1x2; R2= 92,41%

F 

 % resistencia gástrica = -86,849 + 3,547x1+3,334x2 

-0,025x1
2-0,144 x2

2+ 0,008x1x2; R2= 96,20%

Fig. 1. Superficie de respuesta del recuento (A) y crecimiento (B) de L. acidophilus; pH (C), contenido de HC 
(D) y proteínas(E) total en el sobrenadante y %resistencia gástrica del probiótico (F) en función del tiempo de
incubación y nivel de hidratación. Debajo, ecuaciones polinomiales de segundo orden y parámetro de ajuste.

Los coeficientes de regresión resaltados en negrita tienen un efecto significativo (p <0.05) en la respuesta 
variable. X1: tiempo de incubación; X2: nivel de hidratación. 
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CONCLUSIONES 

El salvado de avena es un sustrato apropiado 
para el soporte de L. acidophilus. Se corroboró 
experimentalmente que un nivel de hidratación de 
13 mL agua/g salvado de avena y 61 h de 
incubación, son las condiciones que maximizan 
las variables recuento y crecimiento celular, % 
resistencia del probiótico a las condiciones 
gástricas simuladas, y minimizan el pH y pérdida 
de nutrientes en agua de lavado. Estos resultados 
muestran la factibilidad de utilizar el salvado de 
avena para la obtención de ingredientes 
funcionales, agregando valor a éste co-producto. 
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Resumen 

La industria azucarera en Tucumán con sus 15 Ingenios, produce 15.000.000 Tn de 
azúcar por año, de las cuales un 30% es bagazo que se usa como combustible 
alternativo y es el responsable de la generación de la ceniza de bagazo (CBCA) que 
representa un 4% del bagazo. Actualmente este residuo, la CBCA, se mezcla con agua y 
se vierte al río Salí, causando serios problemas de contaminación.  
En este trabajo se estudia la utilización de este residuo agroindustrial como componente 
de un cemento romano- CBCA + CAL- que se reemplaza en distintos porcentajes al 
contenido unitario de Cemento Pórtland de hormigones destinados a la fabricación 
manual de bloques de hormigón. Los resultados obtenidos de los ensayos a compresión, 
indican que los bloques califican como no portantes para todos los porcentajes de 
reemplazo y constituyen una alternativa sustentable que permite dar valor agregado a la 
CBCA y contribuir al saneamiento del río Salí.  

Abstract 

The sugar industry in Tucumán with its 15 sugar mills produces 15,000,000 tons of sugar 
per year, of which 30% is bagasse that is used as an alternative fuel and is responsible for 
generating the bagasse ash (CBCA) that it represents 4% of the bagasse. Currently this 
waste, CBCA, mixes with water and is discharged into the Salí River, causing serious 
pollution problems. 
This work studies the use of this agro-industrial waste as a component of a Roman 
cement-CBCA + CAL- which is replaced in different percentages to the unit content of 
Portland Cement of concretes destined for the manual manufacture of concrete blocks. 
The results obtained from the compression tests indicate that the blocks qualify as non-
bearing for all replacement percentages and constitute a sustainable alternative that 
allows adding value to the CBCA and contributing to the cleaning of the Salí River. 

Palabras clave: Ceniza de bagazo de caña de azúcar, bloques cementicios, fabricación 
manual 

INTRODUCCIÓN 
La Unión Europea, en su última Directiva sobre 
los residuos, ha señalado de manera clara cuál 
es el orden en el que se deben gestionar los 
mismos, lo que se conoce con el nombre de 
“jerarquía de gestión de residuos”:  
1- Prevención, 2- Preparación para la
reutilización, 3- Reciclado, 4- Otro tipo de
valorización (por ejemplo energética) y 5-
Eliminación.

Por tanto, todo lo que sea una reutilización o 
revaloración de un residuo que en inicio tiene 
valor nulo, es vital. La utilización de residuos 
industriales en la fabricación de hormigones es 
de gran importancia, más aún en economías 
como la  nuestra que pivotan en la construcción 
y más concretamente en las construcciones de 
hormigón. 
Esto es parte del compromiso asumido por la 
Ingeniería en procurar la sustentabilidad de las 
construcciones. Implica ahorro de energía, de 
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recursos naturales y de disminuir las 
emanaciones de CO2 a la atmósfera producidas 
durante la fabricación del cemento Pórtland, 
entre otras. 
Con este propósito surgieron los cementos 
Pórtland compuestos, binarios o ternarios, que 
llevan menos clinker que un cemento Pórtland 
normal, adicionado con puzolanas, fillers 
calcáreos, escoria de altos hornos, etc 
contemplados en las normas IRAM 50.000 y 
50.001. 

Este fue el camino que vienen siguiendo las 
fábricas de cemento evitando de este modo el 
consumo de cientos de miles de toneladas 
equivalentes de petróleo para su fabricación y 
ahorrando así las emisiones de CO2. 
Pero, además, se pueden abordar otras 
alternativas. Tal es el caso de tratar de utilizar 
residuos industriales con propiedades 
puzolánicas en reemplazo de un porcentaje del 
cemento Pórtland, que mejoren o al menos 
igualen a las de los morteros, hormigones, 
ladrillos, etc  con base de cemento Pórtland.   

La provincia de Tucumán posee 15 ingenios 
convirtiéndola en la principal productora de 
azúcar y bioetanol de la Argentina. Los residuos 
agroindustriales generados por la industria del 
azúcar, entre ellos, la ceniza del bagazo de la 
caña de azúcar (CBCA) y su dIposición final 
provocan un alto impacto ambiental. Este residuo 
es acopiado en terrenos al aire libre, algunas 
veces son mezclados con melaza y otras veces 
con agua que se vierten al río Salí causando 
serios problemas de contaminación. 

Esto se repite año a año, pues los depósitos 
de los Ingenios deben ser desocupados en cada 
nuevo período de zafra. La industria azucarera 
de la Provincia de Tucumán, produce 
aproximadamente 16.000.000 toneladas de 
azúcar por año, de las cuales un 30% es bagazo 
que se usa en gran parte, como combustible 
alternativo y es el responsable de la generación 
de la ceniza de bagazo que representa un 4% 
del bagazo.  

Con miras a gestionar y valorizar este residuo, 
se estudió su utilización como un aglomerante 
del tipo cal + puzolana en morteros comunes y 
sismorresistentes (Gutiérrez, Palazzi, et al 2015) 
en hormigones (Matar, Giotta, Anaya, et al 2017) 
e incluso en otros materiales de la industria de la 
construcción como ladrillos ( Rodríguez, Vidoz, 
Palazzi, et al 2018), o la estabilización de suelos 
para uso vial (Casanova, Cruz Herrera, Palazzi, 
et al 2019) lo que dependió de las características 

físicas y químicas de cada ceniza, pues su 
contenido de sílice  (SiO2) amorfa varía con el 
tipo de caña cultivada e incluso con el tipo de 
combustible que alimenta las calderas.  

Otra aplicación sumamente interesante es en 
la elaboración de bloques de hormigón. Desde 
su aparición, a fines del siglo pasado, el empleo 
de los bloques de hormigón en las obras de 
ingeniería en los países desarrollados ha 
alcanzado una importante expansión, tanto en 
cantidad como en variedad de usos. Como dato 
ilustrativo, puede señalarse que sólo en EE.UU. 
y Canadá se producen más de 5.000 millones de 
unidades equivalentes al bloque 20 x 20 x40, 
destinados a una gran variedad de aplicaciones, 
tales como edificación de viviendas, 
mampostería estructural en edificios de gran 
altura, tabiques divisorios, chimeneas,  piletas de 
natación,  silos, muros de sostenimiento, 
cámaras subterráneas, barreras sónicas, etc. 

En nuestro país, Córdoba es la provincia que 
está en la vanguardia en cantidad de bloques de 
hormigón fabricados por año. En una decena de 
fábricas de distinto porte, se producen 
actualmente más de un millón y medio de 
unidades equivalentes mensuales, cifra ésta que 
ha ido incrementándose año tras año, por la 
sostenida demanda de la industria de la 
construcción. Esta amplia utilización de los 
bloques proviene principalmente de las ventajas 
que en algunos aspectos presentan con respecto 
a otros materiales de construcción, entre los que 
puede citarse su facilidad de uso tanto en 
soluciones constructivas simples como 
estructurales, la capacidad de conferirles con 
facilidad propiedades de textura superficial sin 
necesidad de terminaciones ni revestimientos 
adicionales, con las ventajas económicas y 
arquitectónicas que ello significa, y una 
apropiada aislación térmica y acústica y 
resistencia al fuego. Debe señalarse además, el 
menor costo por metro cuadrado de pared en 
comparación con la mampostería de ladrillos 
cerámicos, derivado de sus características de 
textura y dimensiones, que permiten un uso 
significativamente menor de mano de obra para 
su manipulación, y de mortero de unión por 
unidad de superficie de muro. Asimismo, su 
empleo requiere de técnicas simples pero más 
cuidadosas para su recepción, mantenimiento y 
empleo en obra. Por otra parte, el empleo de los 
bloques de hormigón puede adaptarse a todas 
las formas constructivas que requieren la 
participación de albañilerías, ya sea en forma de 
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albañilería simple, armada o reforzada, según lo 
establece el  INPRES - CIRSOC 103, Parte III. 
Teniendo en cuenta lo antes descripto es que el 
presente trabajo estudia la calidad de los 
bloques de hormigón obtenidos con cemento 
Pórtland y aglomerante de tipo cal+ CBCA 
fabricados manualmente con ponedoras 
sencillas pensando en fomentar la elaboración y 
la autoconstrucción en viviendas de interés 
social. 

DESARROLLO 
 Caracterización de los materiales 

Los materiales utilizados para la elaboración 
de los bloques fueron: cemento Pórtland 
compuesto,  CPC40, cal hidratada, ambos de 
marcas que se comercializan en el medio. Las 
propiedades del agregado grueso y del fino que 
proceden del río Salí se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1: Propiedades de los agregados 

GRUESO
O BINDER 

FINO O 
ARENA 

TAMAÑO MÁXIMO 3/8” - 

MÓDULO DE FINEZA 5,6 2,81 

PESO ESPECÍFICO 

(KG/M3 )

2640 2645 

PESO UNITARIO SUELTO 

(KG/M3 )

1528 1493 

ABSORCIÓN 

(%) 

0,96 5,85 

 La CBCA utilizada fue pasada por el tamiz 
Nro. 8 para eliminar los terrones de ceniza 
apelmazada. Las propiedades evaluadas se 
muestran en la tabla 2.  

Tabla2: Propiedades de la CBCA 

MÓDULO DE FINEZA 2,41 

PESO ESPECÍFICO 

(KG/M3 )

387 

PESO UNITARIO SUELTO 

(KG/M3 )

1528 

ABSORCIÓN 

(%) 

096 

La CBCA fue molida en mortero de ágata y se 
realizó un preparado no orientado para ser 
analizado con difractometría de rayos X, Figura1. 

Se realizó la corrida en difractómetro de rayos X 
del INFIQC-Depto. de Físico Química, Facultad 
de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 
Córdoba, utilizando el método del polvo. Las 
sustancias cristalinas identificadas son: 

 Cuarzo (SiO2)
 Feldespato calcosódico. Anortita (Ca Al2

Si2 O8)
 Feldespato potásico. Microclino 

(KAlSi3O8)
 Mica (KAl2,  (Mg, Fe)3(AlSi3O10)
 Halita (NaCl)
 Magnetita (Fe3O4)

Figura 1: Resultados de la Difractometría de Rayos X 
practicada a las muestras de CBCA. 

Dosificaciones propuestas 
En base a las conclusiones obtenidas de 

diferentes pruebas preliminares que tuvieron en 
cuenta la mejor terminación superficial, la mayor 
compacidad evaluada a través del peso unitario 
de los bloques, y su resistencia a compresión a 
los 7 días, se optó por la dosificación para la 
mezcla patrón que se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3: Dosificación de la mezcla patrón en kg por m
3 

de hormigón 

CEMENTO BINDER ARENA AGUA 
308 1362 697 125.4 

Sobre la mezcla patrón se consideraron 3 
propuestas con inclusión del aglomerante cal + 
CBCA o cemento romano en reemplazo de parte 
del contenido unitario de cemento Pórtland, 
quedando planteados los cuatro bloques a 
estudiar: 

 BP: es el bloque elaborado con la 
Mezcla Patrón, la seleccionada 
previamente (100% cemento Pórtland)

 B40: en referencia a la mezcla patrón,
contiene un reemplazo del 40 % del peso
del cemento.

 B30: en referencia a la mezcla patrón,
contiene un reemplazo del 30 % del peso
del cemento.
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 B20: en referencia a la mezcla patrón,
contiene un reemplazo del 20 % del peso
del cemento.

El aglomerante cal + CBCA corresponde a una 
proporción de 60% de cal y 40% de ceniza  para 
todos los casos. 

Fabricación de Bloques 
Los bloques se pueden fabricar de diferentes 

formas y tamaños. Sus características 
dependerán exclusivamente del molde utilizado, 
por lo cual la variedad es muy grande. Sin 
embrago, existen parámetros que deben 
respetarse a la hora de la fabricación. 

El bloque  adoptado para el desarrollo del 
presente trabajo, es el denominado 15 x 20 x 40, 
que significa que tiene como medidas 
“nominales” 15 cm de ancho, 20 cm de alto y 40 
cm de largo. Sus medidas reales o de fabricación 
son en realidad 1 centímetro menor que las 
mismas (o sea, 14 x 19 x 39), centímetros que 
corresponde a la junta de mortero vertical u 
horizontal. 

Se especifican además espesores mínimos 
para los tabiques externos, en nuestro caso, de 
25 milímetros para tabiques longitudinales y 
transversales (según Norma IRAM 11.561). 

Su textura es en general áspera, debido 
principalmente al bajo contenido de pasta de 
cemento empleado, lo que permite una buena 
adherencia con el mortero. El aspecto general de 
las caras del bloque debe ser uniforme, aunque 
su aspecto cambia con las diferentes 
dosificaciones, quedando una mezcla más 
cerrada en aquellas con mayor porcentaje de 
cemento romano.  

En cuanto al color de los bloques fabricados, 
se observa un color gris clásico del hormigón 
que se va haciendo más oscuro a medida que 
aumenta la cantidad de ceniza en la mezcla. En 
esta etapa de fabricación se fue ajustando el 
proceso de la misma para obtener una mejor 
terminación y ejecución de los bloques de 
hormigón con adición de cemento romano. 

Para la fabricación de los bloques, se usó una 
bloquera vibro compactadora, compuesta por un 
motor utilizado para realizar la vibración, un 
molde cambiable que daba forma y dimensiones 
a los bloques y un pisón para poder compactar. 
(Foto 1) A la hora de fabricar los bloques se 
realizó la siguiente secuencia de manipuleo: 
primero se llenaban los moldes en un 75% y se 
vibraba durante 10 segundos, luego se 
completaba todo el molde, se enrasaba y se 

compactaba con el pisón. Para desmoldar se lo 
hacía en forma conjunta con el vibrado. 

Foto 1: Bloquera eléctrica vibradora 

Los bloques se acopiaban bajo techo y se 
humedecieron durante los siguientes 6 días, 
hasta el séptimo día que fueron ensayados a 
compresión. Se optó por este mecanismo con la 
intención de reproducir las condiciones de una 
fabricación artesanal (Foto 2) 

Foto 2: Acopio y curado de los bloques 

Resistencia a compresión 
Existe una clara distinción para la Norma IRAM 

11.561 “Bloques de Hormigón” revisada en 1997 
entre bloques no portantes y portantes, 
demandando requisitos de resistencia diferentes 
para cada tipo. Los primeros solo pueden usarse 
en tabiques interiores y muros exteriores no 
portantes, sin estar en contacto con el suelo, y 
las paredes deben estar protegidas de las 
inclemencias del tiempo. Los segundos son 
indicados tanto para mampostería portante como 
no portante. (Tabla 4) 
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Tabla 4: Resistencia requerida de bloques de 
hormigón portantes y no portantes (IRAM 11.561) 

Tipo de 

Bloque 
Condición 

Resist. a 
compresión a 28 

días Sección neta 
(MPa) 

No Portante 
Promedio  3 
unidades 4 

Unidad individual 3 

Portante 
Promedio . 3 
unidades 6 

Unidad individual 5 

Las edades de ensayo propuestas en esta 
etapa fueron de 7, 28 y 56 días, observando así 
tanto resistencias tempranas como resistencias 
tardías, evaluando efectos de la adición a largo 
plazo, y caracterizando el bloque a los 28 días  
Hay que aclarar que los resultados de los 
ensayos se basaron sobre la sección neta de los 
bloques de hormigón. 

Previo al ensayo a compresión de cada 
bloque, éstos fueron pesados para verificar si se 
cumple la tendencia observada en probetas 
cilíndricas de mayor resistencia para mayor peso 
unitario del hormigón  

Para asegurar la correcta distribución de 
cargas aplicadas por la prensa, se utilizó una 
planchuela de acero con nervaduras en ambas 
caras, y en contacto directo con el bloque 
planchas de madera MDF. 

Los resultados de los ensayos se muestran en 
la Tabla 5 y corresponden a valores promedios 
de 9 bloques por tipo y edad.  

Tabla 5: Resistencia a compresión de bloques 
Resistencia Compresión (MPa) 

Días BP B40 B30 B20 

7 4,75 1,59 2,42 2,90 

28 5,52 2,57 3,71 3,85 

56 7,18 2,37 4,20 5,03 

En la Tabla 6 se muestran los pesos unitarios 
promedios. 

Tabla 6: Peso unitario promedio 

Bloque P.U. (kg/m
3
)

BP 1879 
B40 1756 
B30 1790 
B20 1824 

De los datos registrados y procesados 
podemos destacar los siguientes aspectos: 

El Bloque Patrón cumple con el requisito de 
resistencia a los 28 días para calificar como no 
portante (4MPa) y como portante  (6MPa). 

En general, la tendencia fue que los bloques 
con adición de cemento romano sufren una 
caída de resistencia respecto al bloque patrón 
para todas las edades.  

Ninguno de los bloques evaluados con adición 
de cemento romano alcanzó el mínimo de 
resistencia a 28 días de 4MPa para calificar 
como bloques no portantes, aunque el bloque 
B20 obtuvo resultados muy próximos,. (3.9 MPa) 

A la edad de 56 días, se puede observar que 
tanto el bloque B20 como B30 cumplen con el 
mínimo de la resistencia exigida a 28 días para 
calificar como no portantes.  

Se verifica que  a  mayor peso unitario del 
bloque, mayor resistencia a la compresión como 
era de esperar. 

Absorción 
La absorción es el índice que representa el 

grado de compacidad o porosidad de un bloque 
de hormigón. Esta característica, unida a la 
resistencia a la compresión, determina su 
durabilidad y su posibilidad para ser empleado 
en paramentos exteriores sin revestimientos. Ello 
se debe, en parte, a que una mayor capacidad 
de absorción de agua implica un incremento en 
la variación del volumen del bloque, y por lo 
tanto una disminución de su durabilidad. 

Como ya mencionamos, los bloques no 
portantes solo pueden usarse en tabiques 
interiores y muros exteriores no portantes, sin 
estar en contacto con el suelo, y las paredes 
deben estar protegidas de las inclemencias del 
tiempo. Esto significa que un bloque de baja 
resistencia, y por consiguiente de alta capacidad 
de absorción por su menor densidad, solo podrá 
ser utilizado en tabiquería o mampostería 
revocada no portante. 

Según el ensayo establecido en la Norma 
IRAM 11.561-4, el promedio de absorción de 
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agua de 3 unidades secadas en estufa debe ser 
menor que el indicado en la Tabla 7. 

Tabla 7: Absorción máxima para promedio de 3 
unidades 

Categoría por 
Peso 

Peso Unitario 
(kg/m3) Absorción 

(kg/m3)

Liviano PU ≤ 1700 290 

Medio 1700 < PU ≤ 2000 240 

Pesado PU > 2000 210 

Para determinar la absorción es suficiente con 
determinar el peso del bloque seco (secado 
hasta peso constante) y el peso del bloque luego 
de saturarlo 24 horas en agua (saturado con 
superficie seca), y conocer el volumen neto del 
bloque. 

En la Tabla 8 se muestran los resultados 
obtenidos para el Bloque patrón y los Bloques 
con adición de cemento romano 

Tabla 8: Resultados del ensayo de absorción 

Bl
oq

ue
 

Aborci
ón. (%) 

Abs. 
Prom 
(%) 

PU 
Prom 

(kg/m3) 

Abs
. Prom 
(kg/m3) 

Categ
oría en 
Peso 

Verific
a límite 
de 
absorción 

BP
 

7.17 
7.21 1879 135 Medio SI 6.93 

7.52 

B2
0 

8.06 
7.57 1824 138 Medio SI 5.81 

8.84 

B3
0 

8.26 
8.41 1790 151 Medio SI 8.55 

8.41 

B4
0 

8.03 
8.60 1756 151 Medio SI 8.44 

9.34 

Textura superficial, Terminación 
Apariencia 
La Norma IRAM 11.561 no hace referencia a 

las características de la textura superficial de los 
bloques, aunque sí fija determinados requisitos 
que deben verificar las unidades al momento de 
la entrega respecto de la apariencia y 
terminación de las mismas. Señala que los 
bloques deben estar enteros y libres de fisuras, 

que sólo el 5% de los bloques de una partida 
despachada pueden presentar fisuras o 
saltaduras no mayores a 25 mm en cualquier 
sentido, y que aquellos destinados a ser 
revocados deben presentar una rugosidad 
suficiente para lograr una adecuada adherencia. 

Los diferentes tipos de rugosidad y textura 
superficial dependen de la graduación de los 
agregados, proporción de la mezcla, contenido 
de humedad, y grado de compactación durante 
el moldeo. De allí que la textura puede ser 
clasificada en abierta o cerrada, fina, mediana o 
gruesa. Para favorecer el revoque, es 
conveniente que la textura superficial sea 
rugosa. Las texturas rugosas y medianas 
proveen una adecuada absorción del sonido. 
Para favorecer un buen pintado se aconseja 
texturas finas. 

En nuestro caso, las grandes proporciones de 
arena en la dosificación y su granulometría 
gruesa definen la textura abierta y áspera del 
bloque patrón, favorable a la colocación del 
revoque, pero con aspecto poco estético y 
permeable al ingreso de agua. Al incorporar el 
cemento romano en la dosificación, la 
granulometría se torna más fina, debido a la 
adición de materiales finos como la cal y la 
ceniza de bagazo, lo que resulta en una 
superficie más lisa, cerrada y agradable 
estéticamente. Las fotos 3 y 4 muestran lo 
descripto.  

Foto 5: Textura abierta, áspera e irregular del bloque 
patrón 

Fotos 6: Textura más cerrada, uniforme y lisa de los 
bloques con adición de cemento romano 
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CONCLUSIONES 
Los bloques fabricados con adición de 

cemento romano en  reemplazo de un 20%  y 30 
% del peso del cemento (B20; B30)) alcanzan los 
mínimos valores de resistencia a compresión 
establecidos por la Norma IRAM 11.561 para 
bloques no portantes a una edad de 56 días y 
curados por un método similar al usado en la 
autoconstrucción (regado durante 6 días bajo 
techo) por lo que podría esperarse que bajo un 
curado normalizado (Norma IRAM 1654) los 
mismos alcancen valores de resistencia 
mayores. 

En cuanto a los valores de absorción 
obtenidos, todos los bloques cumplen con el 
requisito establecido por la misma norma y 
presentan una textura superficial agradable a la 
vista, más lisa, cerrada y uniforme a medida que 
lleva mayor porcentaje de CBCA.  

Tal vez el aspecto más destacado del trabajo 
sea el proponer un camino para gestionar este 
residuo agroindustrial mediante su valorización 
como componente de un aglomerante del tipo cal 
+ CBCA (puzolana) contribuyendo al 
saneamiento de los campos de sacrificio y al 
propio río Salí.  
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Resumen 
Los vidrios metálicos pueden conformarse plásticamente en temperatura usando técnicas 
de soplado y de extrusión en moldes o también, más recientemente, extrusión en 
impresoras 3D experimentales de metal con resultados cada vez más alentadores. La 
conformación debe llevarse a cabo arriba de la temperatura de transición vítrea, en la 
región denominada del líquido sobreenfriado, y evitando la cristalización del material que 
está determinada no solamente por la temperatura de trabajo sino también por el tiempo 
de duración del proceso. Es por ello que resulta de mucho interés tecnológico poder 
caracterizar bien la región del líquido sobreenfriado en términos de temperaturas, tiempos, 
y tensiones para ser empleados como parámetros en la conformación. 
En este trabajo, presentamos resultados de valores de viscosidades, tensiones y tiempos 
alrededor de la temperatura de transición vítrea, obtenidos en una aleación amorfa 
sintetizada en nuestro laboratorio de composición química 
{[(Fe0.6Co0.3Ni0.1)75]B0.2Si0.05}96Nb4 (at.%). Para ello se usó un equipo desarrollado por 
nuestro grupo, capaz de inducir tratamientos térmicos con aplicación de cargas mecánicas 
en la probeta y monitoreando simultáneamente temperatura, elongación y resistencia 
eléctrica de la muestra. Los resultados muestran una temperatura de transición flujo 
viscosa de Tvs= 485 °C, con posibilidad de deformar plásticamente hasta los 550°C 
manteniendo cierto control de no caer en la cristalización. La viscosidad de la aleación varía 
entre η= 108 y 1012 Pa s, dependiendo de la velocidad de calentamiento, del tiempo en 
temperatura y de la carga del ensayo. Novedosos experimentos isotérmicos escalonados 
son también presentados. 

Abstract 
Metal glasses can be thermoplastic formed using blow molding and extrusion techniques or 
also, more recently, extrusion on experimental metal 3D printers with increasingly 
encouraging results. Shaping must be carried out above the glass transition temperature, 
in the region called the supercooled liquid, and avoiding the crystallization of the material, 
which is determined not only by the working temperature but also by the time interval of the 
process. That is why it is of great technological interest to be able to characterize well the 
supercooled liquid region in terms of temperatures, times, and stresses to be used as 
parameters in shaping. 
In this work, we present results of viscosities, tensions and times values around the glass 
transition temperature, obtained in an amorphous alloy synthesized in our chemical 
composition laboratory {[(Fe0.6Co0.3Ni0.1)75]B0.2Si0.05}96Nb4 (at.%). For this, we used an 
experimental device developed by our group, capable of inducing heat treatments with the 
application of mechanical loads on the specimen and, simultaneously, scan temperature, 
elongation and electrical resistance of the sample. The results show a viscous flow transition 
temperature of Tvs = 485 ° C, with the possibility of thermoplastic forming up to 550 °C, 
while maintaining a certain control of not falling into crystallization. The viscosity of the alloy 
varies between η = 108 and 1012 Pa s, depending on the heating rate, the time in 
temperature and the test load. Novel stepped isothermal experiments are also presented 

Palabras clave: Aleaciones metálicas amorfas, Temperatura de transición vítrea, 
Viscosidad.  
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INTRODUCCIÓN 
Una de las particularidades de las aleaciones 

metálicas amorfas (o vidrios metálicos) es que 
presentan resistencias mecánicas más elevadas 
respectos a las aleaciones cristalinas, 
principalmente debido a la ausencia de sistemas 
de deslizamientos característicos de los cristales. 
A temperatura ambiente, la deformación plástica 
suele ser escasa o prácticamente nula.  

Como toda estructura vítrea, los vidrios 
metálicos poseen una temperatura de transición 
vítrea, Tg, en donde la aleación líquida 
sobreenfirada se convierte en un sólido amorfo. 
Esta temperatura puede ser determinada 
experimentalmente durante el proceso de 
calentamiento de la aleación, siendo común que 
en las aleaciones metálicas quede superpuesta 
con la temperatura de cristalización, Tx. El rango 
de temperaturas que abarca la región de líquido 
sobreenfirado, ∆T= Tx-Tg, es un parámetro 
importante para la conformación plástica en 
caliente de los vidrios metálicos, ya que trae 
implícita la estabilidad térmica de la aleación 
durante el conformado plástico. Por otra parte, se 
utiliza el parámetro de la viscosidad, η, para 
evaluar la capacidad de deformación plástica. Por 
convención, un líquido alcanza este estado con 
un valor de viscosidad de η= 1012 Pa s (cuando el 
material es calentado a un ritmo de 10 °C/min). 
Sin embargo, en las aleaciones metálicas 
amorfas, que necesitan grandes velocidades de 
enfriamiento para inhibir la cristalización, la 
viscosidad a la que se alcanza Tg suele ser 
menor, más cercano al valor de 1011 o 1010 Pa s  
[1]. La viscosidad, 𝜂𝜂 = 𝜎𝜎/(3𝜀𝜀 ̇), en los vidrios 
metálicos puede ser determinada a partir de 
ensayos típicos de Creep, en donde σ es la 
tensión aplicada a la muestra y 𝜀𝜀  ̇ ̇en la velocidad 
de deformación.  

Entre las aleaciones amorfas base Fe, la 
aleación de composición química 
{[(Fe0.6Co0.3Ni0.1)75]B0.2Si0.05}96Nb4 (at.%) ha sido 
estudiada parcialmente en la literatura [2], [3], y 
[4] y caracterizada estructural, magnética y
mecánicamente. Esta última propiedad es una de
sus características más notables ya que su
resistencia mecánica es de 4275 MPa (con una
deformación plástica de ε= 0.3% a temperatura
ambiente) compartiendo el podio de las 
aleaciones base Fe de ultra alta resistencia. Sin
embargo, no hemos encontrado datos publicados
sobre su capacidad de deformación plástica en
temperatura.

En este trabajo, realizamos por primera vez 
estudios de viscosidades en una aleación amorfa 
{[(Fe0.6Co0.3Ni0.1)75]B0.2Si0.05}96Nb4 utilizando un 
prototipo de equipo construido en nuestro 
laboratorio. Dicho equipamiento, tiene la 
capacidad de inducir tratamientos térmicos y 
tensiones mecánicas sobre muestras metálicas 
en forma de cintas, hilos o alambres, 
monitoreando simultáneamente la deformación y 
la resistencia eléctrica de la misma, junto con el 
control de su temperatura. 

DESARROLLO 

Experimental 
La aleación {[(Fe0.6Co0.3Ni0.1)75]B0.2Si0.05}96Nb4 fue 

sintetizada a partir de elementos puros (pureza 
mayor a 99,9%, en todos los elementos) en un 
horno de inducción bajo atmósfera de Ar y enfriada 
rápidamente empleando la técnica de melt-
spinning. Las cintas así producidas tuvieron un 
ancho de 0.8mm y espesor entre 25 y 30 µm. La 
condición de amorfa fue evaluada con difracción de 
rayos-X (Bruker, D2 Phaser con radiación de Cu). 

Las muestras utilizadas fueron de 15 mm de 
largo y fueron sometidas a recocidos a distintas 
velocidades de calentamiento (de 40°C/min hasta 
1000°/min) e isotérmicos empleado distintas 
cargas mecánicas (de 3 MPa hasta 25 MPa). 

El equipo utilizado para realizar los recocidos y 
monitorear los cambios de longitud y de 
resistencia eléctrica de la muestra, es una versión 
del equipo presentado en [5], mejorado en [6] y 
actualmente con nuevas implementaciones y 
adaptado a estos estudios. El principio de 
calentamiento se basa en el efecto Joule sobre la 
muestra misma por lo que se tiene una muy baja 
inercia térmica, mientras que la temperatura es 
monitoreada con un pirómetro lo que permite un 
rápido control (lamentablemente, no es posible 
dar más detalles del equipo ya que se encuentra 
en proceso una solicitud de protección de 
propiedad intelectual). 

Resultados y discusión 
La Figura 1(a-c) muestra, respectivamente, los 
resultados obtenidos -sobre tres muestras con 
distintas cargas- de elongación específica, 
ε=∆L/L0 , resistencia eléctrica, R, y la derivada de 
la resistencia respecto de la temperatura, δR/δT. 
En la Fig. 1(d) se ha reproducido el ensayo de 
calorimetría diferencial de barrido, DSC, de [4] 
sobre una aleación de idéntica composición 
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Figura 1: Variación de (a) deformación ε, (b) resistencia 
eléctrica R, y (c) su derivada δR/δT para dos muestras 
con distintas cargas y (d) ensayo de DSC [4]. 

química, a modo de comparación. La Tg obtenida 
por la técnica de DSC en [4] es de Tg= 540 °C,  
mientras que en nuestros ensayos de dilatometría 
con carga, hemos obtenido que el material 
comienza a la deformación plástica hacia los 
485°C. Las temperaturas de inicio y pico de 
cristalización determinadas por las técnicas de 
dilatometría y de resistencia eléctrica coinciden 
con las obtenidas con DSC en [4]. Esta diferencia 
entre la Tg determinada por dilatometría y la 
determinada por calorimetría ha sido ya 
observada por otros autores [7]. En algunos 
casos, la Tg obtenida por el ensayo de carga 
mecánica es denominada “temperatura de inicio 

de flujo viscoso”, Tvs, [8] y mientras que a la 
obtenida por calorimetría suelen confirmarla 
llamándola “temperatura de transición vítrea 
calorimétrica”. Lo que está claro es que la Tg 
caracterizada por DSC, no siempre corresponde 
al inicio del proceso de deformación viscoso, y 
como consecuencia, conocer el ∆Tx a partir de 
esas medida puede ser insuficiente para 
caracterizar la deformabilidad de un vidrio 
metálico [9]. De hecho, en nuestra aleación, el 
rango de deformación flujo-viscosa es de unos 
105°C mientras que el ∆Tx reportado en [3] es de 
65°C. 

El comportamiento de la viscosidad, η, con la 
velocidad de calentamiento, H, es presentada en 
la Figura 2, para H= 100, 300, 700 y 1000 K/min, 
realizadas con una carga inicial de σ= 7 MPa. En 
la gráfica se puede observar que la aleación 
muestra una viscosidad más o menos constante 
con la temperatura hasta alcanzar Tvs, 
temperatura a partir de la cual η desciende 
bruscamente, presentando un mínimo antes de 
alcanzar la temperatura de cristalización.  El valor 
mínimo de η se encuentra en temperaturas 
cercanas a al valor de Tg determinado a 
40°C/min. En la figura inserta, se grafica el 
comportamiento de este ηmin en función de la 
velocidad de calentamiento, habiendo alcanzado 
valores por debajo de 108 Pa s para H= 1000 
°C/min. Lamentablemente, a esa velocidad de 
calentamiento la aleación no resiste la velocidad 
de deformación, que alcanza unos 0.1mm/s, y se 
rompe luego de una deformación de ε= 5%. 

Figura 2: Comportamiento de la viscosidad, η, con 
distintas velocidades de calentamiento, H. Gráfico 

Inserto: Variación del ηmin en función de H. 

0,0

1,1

2,2

3,3

1,150

1,175

1,200

1,225

-0,00027

0,00000

0,00027

0,00054

200 300 400 500 600 700 800

19,5

26,0

32,5

39,0

(d)

(c)

(b)

ε 
(%

)

 3 MPa
 10 MPa (a)

Tp

TgTvs Tx

R
(O

hm
)

dR
/d

T 
(R

/°
C

)
Fl

uj
o 

de
 c

al
or

 (u
.a

.)

Temp (°C)

 DSC [4]

300 350 400 450 500 550 600 650 700

107

108

109

1010

1011

0 200 400 600 800 1000
107

108

109

1010

 100 °C/min
 200 °C/min
 700 °C/min
 1000 °C/min

η 
(P

a 
s)

Temp (°C)

TxTg

η m
in
 (P

a 
s)

H (°C/min)

Tvs

627



En la Fig. 3 hemos graficado, en un diagrama 
de TTT, regiones de distintas viscosidades 
obtenidas de los tratamientos isotérmicos en 
muestras sometidas a una carga inicial de σ= 15 
MPa. Se ha dividido el gráfico en tres regiones, 
una con valores de 109 <  η < 1010 Pa s, otra con 
valores de 1010 < η < 1011 Pa s, y la tercera, para 
tiempos finales, con 1011 < η < 1012 Pa s, 
(siguiendo la convención, usamos como límite η= 
1012 Pa s). La velocidad de calentamiento 
empleada para llegar a la temperatura del 
tratamiento fue de 300 °C/min, y constituye el 
límite en la escala de tiempos iniciales (marcado 
en la figura con una línea de puntos). La parte 
superior de las regiones graficadas está limitada 
por el inicio de la cristalización indicado con una 
línea de puntos. La cristalización es detectada a 
partir del descenso del valor de la resistencia 
eléctrica y/o del cambio de comportamiento de la 
relación entre R y ε (como se verá más adelante).  

Como se puede observar, la región más apta 
para una conformación en caliente está confinada 
entre los 510 y 550 °C y, en el caso de optar por 
los 550 °C, se tiene aproximadamente 50 s antes 
de que la cristalización se inicie. Por otro lado, 
entre los 485 y los 520 °C, es también posible la 
deformación plástica, aunque en menor medida 
debido a la alta viscosidad de la aleación en los 
rangos bajos de temperaturas, pero teniendo la 
ventaja de que los tiempos de permanencia en 
temperatura pueden superar los 1000 s y el 
material continuar amorfo. 
Se ha observado en la literatura que, en vidrios 
metálicos, la viscosidad puede depender de la 
tensión aplicada durante el ensayo, al menos en 
valores por debajo de los 50 MPa. [10]. Para 
observar la presencia de este efecto, hemos 
realizado un ensayo isotérmico bajo las 
condiciones de σ=  25 MPa y Ta= 500 °C (con 
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Figura 3: Diagrama isotérmico TTT dividido en regiones de distintas viscosidades, η. Los símbolos llenos
indican los límites de η  para una carga de σ= 15 MPa, mientras que los dos símbolos vacíos pertenecen a un 
experimento con carga de 25 MPa. 
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Figura 4: Comportamiento de ε, R, y η en un ensayo con 
σ= 25 MPa. Gráfico inserto: relación R(ε). 

nuestra instrumentación, circunstancialmente, no  
podemos aplicar más de 25 MPa). Los resultados 
son presentados en la Figura 4 donde podemos 
observar que, efectivamente, las regiones con 
posibilidad de deformación plástica se extienden 
sensiblemente en el tiempo. Al final del estudio 
realizado (T= 1300 s) el material continúa amorfo 
(no se observa una disminución de la resistencia 
eléctrica) y la deformación plástica continúa 
aunque a un ritmo mucho más lento (con una 
velocidad de 3x10-5mm/s). En el gráfico inserto, 
se muestra la variación de R(ε) en donde 
podemos observar que, luego de un transitorio, la 
resistencia se comporta linealmente con la 
elongación no mostrando signos de algún cambio 
de fase, aunque hacia el final del experimento 
pareciera existir una tendencia a la diminución de 
la pendiente (que podrían indicar el lento 
comienzo hacia una cristalización). 
El comportamiento, antes mencionado, en donde 
la velocidad de deformación disminuye con el 
tiempo, es típico en los vidrios metálicos y 
contario a lo que sucede en los sistemas 
cristalinos, en donde el comportamiento común 
suele ser que la velocidad de deformación se 
mantenga constante o bien se incremente (etapas 
II y III del fenómeno de Creep). Durante el ensayo 
de Creep de los vidrios metálicos, éstos 
experimentan el fenómeno de relajación 
estructural durante el cual se va eliminando 
volumen libre, densificando el material con el 
correspondiente incremento de su resistencia 
mecánica. Y, al estar en equilibrio metaestable, 
para cada temperatura existirá un proceso de 
relajación estructural con su correspondiente 
variación de la viscosidad. Este fenómeno se 
puede observar en la Figura 5 en donde se 
realizaron una serie de tratamientos isotérmicos 
consecutivos a partir de los 480 °C e 
incrementando la temperatura rápidamente en 

Figura 5: Ensayo isotérmicos escalonados (σ= 15 MPa) 

20°C cada vez que la viscosidad alcanzaba 
aproximadamente el valor de η= 1012 Pa s. De 
acuerdo a los datos de la resistencia eléctrica, la 
aleación comenzaría a cristalizar hacia los 1000 s 
de comenzado el experimento, estando la 
muestra a 540 °C, un lapso de tiempo, siempre 
debajo de los η= 1012 Pa s, no logrado en los 
tratamientos isotérmicos de la Figura 4. También, 
en este tipo de experimento se puede observar 
que el régimen a 520 °C es en donde se produce 
la mayor deformación plástica.  

CONCLUSIONES 
 Se ha estudiado la aptitud de la aleación 

amorfa {[(Fe0.6Co0.3Ni0.1)75]B0.2Si0.05}96Nb4 para su 
conformación plástica en temperatura. Con la 
máxima velocidad de calentamiento empleada de 
1000 °C/s se han obtenido los menores valores de 
viscosidad resultado en η< 108 Pa s, pero a esas 
velocidades de calentamiento, la velocidad de 
deformación debe ser limitada (<0.1mm/s). 

En el régimen isotérmico, la viscosidad se limita 
a valores η> 109 Pa s siendo el rango de 
temperaturas más aptos entre 510 y 550 °C 
durante un promedio de 50 s desde el inicio del 
calentamiento en las condiciones del 
experimento. Menores temperaturas y mayores 
tiempos son aún posibles, aunque con menor 
capacidad de deformación. También, con cargas 
mayores a 15 MPa, es posible incrementar la 
capacidad de deformación plástica de esta 
aleación. Con una carga de 25 MPa, hemos 
incrementado un 38% el tiempo de la región con 
1010 < η < 1011 Pa s y un ∼130% la de 1011 < η < 
1012 Pa s. 

Finalmente, con nuestro equipo que posee muy 
baja inercia térmica, hemos podido implementar 
un tipo de estudios novedosos a nuestro 
entender, en donde por medio de tratamientos 
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isotérmicos escalonados, hemos logrado 
incrementar notablemente el tiempo de 
viscosidad a valores η < 1012 Pa s aunque la 
deformación total se vio disminuía en un 30% 
respecto al tratamiento isotérmicos realizado a 
540 °C; se habría resignado cantidad de 
deformación por tiempo de deformación. Esto se 
estudiará con más detalle en futuras 
publicaciones. 
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Resumen 
El estado del arte sobre Robótica de Rehabilitación señala que el mayor desafío para evidenciar la 

eficacia del entrenamiento robótico de marcha y su superioridad respecto de la terapia tradicional, 
continúa siendo la definición de protocolos de rehabilitación específicos para el paciente considerado, 
así como la definición de indicadores que describan adecuadamente el efecto de este entrenamiento. 
Frente a este escenario de gran complejidad y en el contexto de un proyecto sobre diseño y desarrollo 
de un prototipo real de órtesis robótica para rehabilitar la marcha en un caso de estudio de paciente 
con lesión medular de mielomeningocele, la investigación se dividió en dos partes. El objetivo de esta 
primera parte es estudiar las características tecnológicas de estos sistemas robóticos. Para esto se 
revisa y analiza el estado del arte sobre sus modalidades de entrenamiento, empleadas para favorecer 
la neuroplasticidad a través de controladores de bajo nivel que comandan la operación de dichos 
sistemas durante la terapia robótica. A partir de este estudio, se diseña y desarrolla un controlador de 
posición de bajo nivel, y se evalúa su desempeño mediante un prototipo experimental de órtesis 
robótica, implementado para este caso de mielomeningocele. Los resultados de esta primera parte de 
la investigación pretenden sentar las bases para desarrollar luego un controlador de alto nivel, 
orientado a rehabilitar la marcha en este caso de paciente con mielomeningocele. Por otro lado, la 
segunda parte de esta investigación (anexa a ésta) tratará sobre los indicadores del efecto del 
entrenamiento robótico de marcha. 

Abstract 
The state of the art on Rehabilitation Robotics indicates that the greatest challenge to demonstrate 

the effectiveness of robotic gait therapy and its superiority over traditional therapy continues to be the 
definition of specific rehabilitation protocols for the patient in question, as well as the definition of 
indicators that adequately describe the effect of this therapy. Faced with this highly complex scenario 
and in the context of a project on the design and development of a real prototype of a robotic orthosis 
to rehabilitate gait in a case study of a patient with spinal cord injury myelomeningocele, the research 
was divided into two parts. The aim of this first part is to study the technological characteristics of these 
robotic systems. For this purpose, the state of the art on their training modalities, used to promote 
neuroplasticity through low-level controllers that command the operation of these systems during 
robotic therapy, is reviewed and analysed. From this study, a low-level position controller is designed 
and developed, and its performance is evaluated by means of an experimental prototype of robotic 
orthosis, implemented for this case of myelomeningocele. The results of this first-part of the research 
are intended to lay the foundations for the development of a high-level controller aimed at rehabilitating 
gait in this case of a patient with myelomeningocele. On the other hand, the second-part of this research 
(annexed to this one) will deal with the indicators of the effect of robotic gait therapy. 

Palabras clave: ambulación, recuperación funcional, control de órtesis robótica. 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, acreditados centros mundiales 

de neurorehabilitación emplean terapias basadas 
en entrenamiento robótico de marcha (ERM) ‒a 
través de Lokomat® y otros sistemas robóticos‒ a 
fin de recuperar la función motora vinculada a esta 
actividad en pacientes con déficits neurológicos 
[1], [2], tales como una lesión medular (LME) [3], 
o el mielomeningocele (MMC) [4].

El Principio de Neuroplasticidad en el que se 
basa el ERM postula que, mediante la práctica de 
esta actividad, el sistema neuromotor del cuerpo 
humano puede reorganizarse ‒a partir de señales 
aferentes de la extremidad inferior correctamente 
realimentadas a la zona medular‒ para neutralizar 
patrones musculares de postura y de marcha 
anormales y aprender otros nuevos, favorables 
para efectuar una adecuada ambulación [5].  
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Específicamente en el caso de pacientes con 
LME traumática (o sea, a causa de un accidente) 
o congénita (tal como en el MMC), el objetivo del
ERM es recobrar las funciones motora y sensitiva
de la médula espinal (ME), que resultan afectadas
debido a la lesión [5], [6].

Además, el tipo (completa o incompleta), grado 
AIS (A a E) y fase (aguda, subaguda o crónica) de 
lesión medular (LME) condiciona la posibilidad de 
lograr una recuperación funcional de la marcha o 
bien, sólo terapéutica mediante la asistencia para 
caminar durante la terapia [5]-[6].  

Frente a este escenario de gran complejidad, 
intentar recuperar (mediante el ERM de estos 
pacientes) el control neuromuscular requerido 
para caminar conlleva la necesidad de, no sólo 
elaborar modalidades de entrenamiento robótico 
específicas para el tipo de paciente tratado ‒que 
favorezcan la rehabilitación de su marcha de 
acuerdo al Principio de Neuroplasticidad‒, sino 
también de emplear indicadores que permitan 
evaluar con precisión y especificidad, el efecto 
terapéutico de dicho ERM [5]-[6].  

Teniendo en cuenta estos antecedentes y en el 
contexto de un proyecto de la UNSJ sobre diseño 
y desarrollo de un prototipo real de órtesis 
robótica para rehabilitar la marcha en un caso de 
estudio de paciente con lesión lumbosacra de 
MMC, el objetivo de esta investigación –dividida 
en dos partes– es estudiar las características 
tecnológicas de estos sistemas robóticos para 
rehabilitación de la marcha.  

Concretamente, el objetivo de esta primera 
parte de la investigación es profundizar sobre las 
características tecnológicas de las modalidades 
de entrenamiento de estos sistemas robóticos, 
particularizándolas a nuestro caso de estudio de 
paciente con mielomeningocele. El propósito final 
de la investigación es sentar las bases para 
recuperar funcionalmente la marcha mediante el 
ERM en este caso de estudio MMC en particular 
y en pacientes con LME en general. 

DESARROLLO 
El trabajo está organizado del siguiente modo. 

En primer lugar, se revisa y analiza el estado del 
arte sobre las modalidades de entrenamiento (o 
estrategias de control de alto nivel) de sistemas 
robóticos de rehabilitación, orientadas a propiciar 
la neuroplasticidad mediante varios controladores 
de bajo nivel que comandan su operación. En 
segundo lugar, una exploración de controladores 
de impedancia de bajo nivel (correspondientes a 

la estrategia de control de alto nivel de tipo 
asistiva) es efectuada.  

A partir de este estudio, en tercer lugar, se 
diseña y desarrolla un controlador de posición de 
bajo nivel, y se evalúa su desempeño mediante 
un prototipo experimental de órtesis robótica 
disponible, específicamente implementado para 
dicho caso de paciente MMC. En cuarto lugar, los 
resultados aquí logrados son presentados. Por 
último, se obtienen las conclusiones de esta 
primera parte de la investigación. 

Por otro lado, la segunda parte de este trabajo 
(anexo a éste) tratará sobre los indicadores del 
efecto del entrenamiento robótico de marcha, 
presentando además las conclusiones globales 
de las dos partes de esta investigación.  

Estrategias de control de alto nivel 
El estado del arte muestra que existen cuatro 

tipos básicos de modalidades de entrenamiento 
(también denominadas estrategias de control de 
alto nivel), diseñadas específicamente para 
favorecer la neuroplasticidad durante la terapia 
robótica: de asistencia o asistiva, basada en 
desafíos, de entrenamiento sin contacto y de 
simulación háptica [7], [8].  

La estrategia de asistencia consiste en proveer 
distinto grado de ayuda al paciente durante el 
ERM para movilizar sus extremidades inferiores 
según un patrón de marcha preestablecido, en 
forma similar a la asistencia manual que le 
proveería un terapeuta durante las sesiones del 
tratamiento convencional de rehabilitación de 
marcha [7]-[8].  

En contraste con esta estrategia, el propósito de 
un controlador de alto nivel basado en desafío es 
dificultar los movimientos del paciente durante el 
ERM, a fin de propiciar su participación activa y, 
por ende, favorecer la neuroplasticidad. Además, 
las estrategias de asistencia y basada en desafío 
pueden considerarse como los extremos de un 
continuo entre proporcionar asistencia y plantear 
un desafío; es decir, la asistencia implica un 
menor desafío, mientras que el desafío conlleva 
menor asistencia [7]-[8].  

Por su parte, la estrategia de entrenamiento sin 
contacto físico se emplea en ciertos sistemas 
robóticos que no interactúan físicamente con el 
paciente, sino a través de indicaciones y 
motivaciones verbales, de manera semejante a la 
tarea que realiza un entrenador para ayudar a un 
deportista a seguir y completar su protocolo de 
entrenamiento [7]-[8].  
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Por último, la estrategia de simulación háptica 
se refiere al ERM del paciente inmerso en un 
entorno virtual, lo cual le otorga ciertas ventajas 
(referidas a flexibilidad, comodidad y seguridad 
del entrenamiento) respecto a la práctica del ERM 
en un entorno físico [7]-[8].   

A su vez, estas estrategias se basan en 
controladores de medio y bajo nivel del sistema 
robótico utilizado para rehabilitar la marcha, que 
permiten lograr el control requerido para la 
implementación del correspondiente algoritmo de 
control de alto nivel [7]-[8]. Así, por ejemplo, 
puede existir un controlador de nivel medio que 
traduzca las intenciones de movimiento del 
usuario desde el nivel alto a los estados deseados 
del sistema robótico, de manera tal que el 
controlador de nivel bajo los siga. Es en este nivel 
de control donde se determina el estado del 
usuario dentro del ciclo de la marcha y se aplica 
una ley de control, que puede tener la forma de un 
controlador de posición o velocidad, momento de 
fuerza, impedancia o admitancia. 

Todos estos antecedentes permiten visualizar 
la amplitud y complejidad de esta temática y por 
consiguiente, es viable acotar la investigación 
para analizar particularmente, la estrategia 
asistiva, considerando que hasta el momento, es 
la más desarrollada [7]-[8].  

Fundamentos de la estrategia de asistencia activa 
Diversas razones explican el rol benéfico de la 

asistencia activa durante la rehabilitación ‒tanto 
mediante la terapia manual como del ERM‒, si 
bien ninguna de ellas ha sido verificada en 
estudios científicos. Un primer argumento sobre 
este rol es que al mover el paciente la extremidad 
afectada de un modo tal que el esfuerzo 
autogenerado no puede lograr, el ejercicio de 
asistencia activa provee una nueva estimulación 
somatosensorial que contribuiría para inducir la 
neuroplasticidad [5]-[8].  

Una segunda razón es que al mostrar al 
paciente el patrón de movimiento deseado, puede 
ayudarle a aprender a reproducir este patrón. Un 
tercer argumento sostenido habitualmente para 
entrenar la marcha, es que al generar un patrón 
de entrada sensorial normativo a la médula 
espinal se facilitaría la creación de un patrón de 
salida motora normativo por parte de ésta, que se 
reforzaría al ser repetido a lo largo del tiempo, 
mejorando así el desempeño motor sin necesidad 
de ayuda [5]-[6].  

En correspondencia con este último argumento, 
en la actualidad nuestro equipo de investigación 

en la UNSJ estudia cómo diseñar un protocolo de 
ERM basado en el paradigma de "obtener una 
entrada sensorial normativa para mejorar la salida 
motora de la médula espinal" [5]-[6]. Una de estas 
aferencias proviene de los mecanoreceptores en 
la planta del pie, que, al ser estimulados durante 
su contacto con el suelo en la fase de estancia del 
ciclo de marcha, realimentan información a la ME. 

En este sentido, los resultados de variabilidad 
estadísticamente significativa respecto a sujetos 
sanos (normal) –logrados a partir del registro y 
análisis de la distribución de presiones plantares 
durante la marcha en un caso de estudio de 
paciente con LMEi y en un sujeto normal– podrían 
darnos pautas para diseñar tal protocolo [9], [10].  

Un cuarto argumento referido a dicho rol es que 
la asistencia física a los movimientos también 
puede ayudar al participante a realizar más 
movimientos en menos tiempo, lo que posibilitaría 
un entrenamiento de mayor intensidad. Una 
quinta razón es que la asistencia activa permite al 
participante optimizar progresivamente la función 
motora requerida para realizar la tarea, en forma 
semejante a la manera en que un niño pequeño 
aprende a conducir una bicicleta con ruedas de 
entrenamiento, comenzando con un triciclo y 
reduciendo paulatinamente el apoyo de las 
ruedas de entrenamiento a medida que adquiere 
más destreza motora [7]-[8].  

En contraste, algunos investigadores sugieren 
que guiar físicamente un movimiento mediante 
asistencia activa en realidad podría disminuir el 
aprendizaje motor requerido para realizar algunas 
tareas, ya que, al cambiar la dinámica de la tarea, 
lo aprendido no es la tarea objetivo. Asimismo, 
guiar activamente el movimiento podría reducir la 
carga del sistema motor del aprendiz para 
descubrir los principios necesarios para efectuar 
la tarea con éxito, reduciendo al mismo tiempo el 
esfuerzo físico durante el entrenamiento motor, 
debido a una asistencia totalmente activa [7]-[8].  

Un ejemplo que sostiene este argumento 
proviene de los resultados logrados durante el 
ERM de pacientes con LMEi. En este caso, la 
modalidad de entrenamiento consistió en un 
controlador de asistencia basado en impedancia 
relativamente rígido, lo cual redujo en alrededor 
del 60% la energía metabólica consumida por los 
pacientes para efectuar la tarea respecto de la 
terapia manual tradicional [7]-[8]. 

Estos resultados sugieren que una asistencia 
totalmente activa durante el ERM de pacientes 
con deficiencias neuromotoras podría reducir su 
recuperación funcional, al propiciar que ellos 
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disminuyan su capacidad de autogeneración de 
fuerza motora y el gasto de energía metabólica 
requerido para completar la tarea, así como su 
atención durante el ERM [7]-[8]. 

Por lo tanto, dado que proporcionar demasiada 
asistencia puede tener consecuencias negativas 
para el aprendizaje neuromotor, el objetivo actual 
durante los ejercicios de asistencia activa es 
proporcionar "asistencia según sea necesario" o 
“asistencia a demanda” (conocido en inglés como 
assist-as-needed, AAD), lo cual implica ayudar al 
paciente sólo en la medida en que sea necesario 
para realizar y completar la tarea [7]-[8].  

Algunos ejemplos de estrategias para promover 
el esfuerzo y el movimiento autoiniciado por el 
paciente son permitir cierta variabilidad del error 
en torno al movimiento deseado utilizando una 
especie de zona o banda muerta (un área 
alrededor de la trayectoria en la que no se provee 
asistencia), activar la asistencia sólo cuando el 
paciente alcanza un umbral de fuerza o velocidad, 
hacer que el robot sea compliante o incluir un 
factor de olvido en la asistencia robótica [7]-[8]. 

Una revisión adicional de la literatura respecto 
de las estrategias de control de asistencia activa 
mostró que éstas pueden agruparse en cuatro 
categorías conceptuales de controladores de bajo 
nivel, a saber: asistencia adaptativa basada en 
impedancia, en contrabalance, electromiografía y 
en desempeño [7]-[8]. 

En particular, a continuación, se explorarán las 
características tecnológicas de controladores de 
asistencia basados en impedancia. 

Control asistivo basado en impedancia 
En esta sección se analizará la evolución de las 

estrategias de control de asistencia activa en el 
sistema robótico de rehabilitación de marcha 
Lokomat®, implementadas con controladores de 
bajo nivel del tipo de impedancia. Además, se 
citarán otros sistemas robóticos que cumplen este 
propósito y que están basados en la estrategia de 
control de alto nivel AAD (Tabla 1). 

En primer lugar, cabe describir brevemente al 
sistema robótico Lokomat® (Hocoma, Suiza). El 
mismo consiste en una órtesis robótica bilateral 
(también conocida como exoesqueleto), que se 
emplea conjuntamente con una cinta caminadora 
y un arnés para soporte parcial de peso corporal 
durante el ERM. Su función es asistir activamente 
el movimiento de las extremidades inferiores (en 
particular, de ambas articulaciones de cadera y de 
rodilla) del paciente en el plano sagital [11].  

El primer controlador asistivo de bajo nivel de 
Lokomat® se basó en realimentación de posición 
proporcional, en donde la impedancia mecánica 
del controlador no es variable. Esto significa que 
durante la interacción física que se produce entre 
el paciente y el sistema robótico a lo largo de la 
sesión de ERM, el controlador se comporta de 
modo relativamente rígido, o sea, rechazando 
cualquier perturbación de origen externo [11].  

En cuanto a las características tecnológicas 
vinculadas a la implementación del controlador de 
posición inicial de Lokomat®, se sabe que están 
basadas en el empleo de actuadores eléctricos y 
diversos sensores para controlar su operación 
durante el ERM del paciente, a fin de adaptarse 
en la medida de lo posible a sus requerimientos 
de asistencia, así como evaluar su desempeño 
durante el plan o programa de ERM diseñado y 
elaborado para rehabilitar su locomoción [11]. 

Específicamente, Lokomat® emplea motores 
eléctricos como actuadores, cuya operación se 
sincroniza en forma precisa con la velocidad de la 
cinta caminadora a fin de guiar el movimiento 
articular de caderas y rodillas. La posición angular 
de cadera y rodilla del paciente durante el ERM 
con este sistema es medida con potenciómetros 
rotacionales, adosados al eje de giro de cada 
articulación del sistema robótico [11]. 

Asimismo, Lokomat® permite medir el momento 
de fuerza generado en las articulaciones ortésicas 
mediante sensores de fuerza integrados en serie 
con los actuadores. También es posible utilizar 
estas señales para determinar el torque de 
interacción entre el paciente y dicho sistema, y en 
base a esto estimar luego el esfuerzo muscular 
voluntario realizado por el paciente durante su 
ERM con Lokomat® [11].  

Un análisis más detallado de la estrategia de 
control de posición en Lokomat® permite ver que 
las medidas de los ángulos de cadera y rodilla se 
realimentan a un controlador del tipo de posición 
proporcional derivativo (PD), y se corrige el error 
entre estas medidas y los patrones de referencia. 

Tales patrones de referencias provienen de las 
trayectorias de estas articulaciones durante la 
marcha en condiciones normales. Así, la acción 
de control ejercida durante el ERM condiciona al 
paciente a repetir el mismo patrón del movimiento 
articular respectivo ciclo tras ciclo de marcha [11]. 

No obstante, la asistencia activa en la versión 
inicial de Lokomat® no permite la variabilidad del 
movimiento articular necesaria para favorecer la 
neuroplasticidad, ni propicia la cooperación activa 
del paciente para lograr su rehabilitación [5]-[6]. 
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Teniendo en cuenta esto, en una nueva versión 
de Lokomat® se implementó una estrategia de 
control de alto nivel del tipo de asistencia a 
demanda (AAD) en base a impedancia mecánica 
variable. El objetivo de la AAD es reconocer ‒a 
partir de la medición del esfuerzo muscular‒ la 
intención de movimiento del paciente y la función 
motora para su marcha), adaptando así según su 
necesidad la asistencia activa de Lokomat® [12].  

Dicha estrategia AAD se implementa con un 
esquema de control de bajo nivel del tipo de 
impedancia variable (Z) [13], en donde se aplica 
un torque ajustable a cada articulación según el 
cambio de su posición actual respecto de una 
trayectoria de referencia. Además, el torque se 
define de orden cero (rigidez) o superior (segundo 
o tercer orden) de acuerdo a la posición angular y
sus derivadas [13]. La Figura 1 muestra el
diagrama en bloques de un controlador Z.

Figura 1: Arquitectura de un controlador de Z variable. 

q: vector generalizado de posiciones articulares;: 
vector generalizado de torques articulares [13]. 

Sin embargo, debido a que el control de 
impedancia variable es función del esfuerzo 
muscular medido, si el paciente exhibe un patrón 
de activación muscular irregular ‒por ejemplo, 
debido a una condición de hipertonicidad (tal 
como espasticidad o rigidez muscular), o bien de 
hipotonicidad (debilidad muscular), esto podría 
generar un patrón de marcha fisiológicamente 
incorrecto, según la intensidad de la impedancia 
calculada por el controlador en cualquiera de 
estos dos casos. Por consiguiente, esto resalta el 
hecho que la estrategia de control de impedancia 
variable sólo puede aplicarse en pacientes que 
posean déficit motor leve a moderado [13].  

Por esta razón y considerando además que 
mediante el control de impedancia variable no es 
posible flexibilizar temporalmente la trayectoria 
articular durante el ERM, la estrategia de control 
de alto nivel AAD se implementa hoy en día en 
Lokomat®, a través de controladores de bajo nivel 
distintos al de impedancia. Entre éstos figuran los 
de trayectoria (Path controller) [14] y FreeD [15].  

En el caso del Path controller [14], se aplican 
correcciones sólo cuando el patrón de marcha se 
aleja demasiado de la trayectoria deseada, según 
la modalidad de entrenamiento AAD. El control de 
trayectoria le permite al paciente mover sus 
extremidades inferiores durante su ERM, dentro 
de un “túnel virtual” centrado en una trayectoria 
ideal, de modo tal de brindarle mayor libertad de 
movimiento [14].  

Por su parte, el control FreeD [15] consiste en 
un módulo de software y hardware que le confiere 
mayor movilidad pélvica, generando un patrón de 
marcha más natural al permitir la traslación lateral 
y rotación transversa de la hemipelvis, que de 
manera habitual acompañan a la transferencia del 
peso corporal de una extremidad a otra durante el 
ciclo de marcha [15]. 

En la Tabla 1 se muestran las características 
tecnológicas de Lokomat® y de otros sistemas 
robóticos empleados para ERM, basados en la 
estrategia de control de alto nivel de tipo asistiva, 
y que fue implementada mediante los siguientes 
controladores de bajo nivel: posición [11], [18], 
[19], Z [12]-[13], [16] y trayectoria [15], [17]. Los 
detalles de los sistemas robóticos citados en la 
Tabla 1 y no descriptos aquí, pueden consultarse 
en las referencias: [16]-[19].  

Tabla 1: Características tecnológicas de sistemas 
robóticos para ERM basados en la estrategia asistiva. 

Robot Actuador Sensores 
Esquema 

de 
control 

Lokomat 
[11]-[14] 

motor dc 
lineal 

potenciómetro 
sensor de 

fuerza/torque 

posición 
Z 

trayectoria 

ALEX [15] motor dc 
lineal 

encoders 
rotacionales 
sensor de 

fuerza/torque 

trayectoria 

LOPES [16] 
SEA+cable 
de Bowden 

sensores de 
fuerza 

sistema de 
captura de 
movimiento 

Z 

GaitMaster2 
[17] 

plataformas 
c/ motor ca 

encoders 
ópticos 

rotacionales 
trayectoria 

Haptic Walker 
[18] 

plataforma 
c/motor dc 

sensores de 
fuerza 

sensores de 
posición 

posición 

ReoAmbulator 
[19] 

motor dc 
lineal 

sensores de 
posición posición 

Análisis de los sistemas robóticos para ERM 
Al estudiar las características tecnológicas de 

los sistemas robóticos para ERM considerados, 
se observa como regla general, que muchos de 
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ellos dejan libre la articulación del tobillo (es decir, 
controlan sólo el movimiento de cadera y rodilla), 
fijando su movimiento o bien, asistiéndolo 
pasivamente mediante órtesis tobillo- pie (ankle 
foot orthosis, AFO), todo lo cual causa un patrón 
de marcha distorsionado, además de un aumento 
del consumo de energía metabólica a medida que 
aumenta la velocidad de marcha [20], [21], [22]. 

Sin embargo, se sabe que el tobillo cumple un 
rol fundamental para el normal desarrollo de la 
ambulación, especialmente durante la fase de 
estancia terminal del ciclo de marcha, en donde el 
grupo de músculos flexores plantares del tobillo 
proveen la fuerza muscular concéntrica requerida 
para soportar el peso corporal y propulsar la 
extremidad, en preparación para la siguiente fase 
de balanceo de este ciclo de marcha [21], [22].  

Por lo tanto, particularmente en pacientes con 
LME de bajo nivel (es decir, lumbosacra, tal como 
en nuestro caso de estudio de paciente con 
MMC), la asistencia activa del movimiento de la 
articulación del tobillo durante el ERM resulta vital 
para recuperar funcionalmente su marcha [5]-[6].  

Por tal razón, se han propuesto otros sistemas 
robóticos de rehabilitación de marcha, del tipo de 
exoesqueletos modulares (órtesis activas tobillo-
pie, o en inglés AAFO), que pueden emplearse en 
forma complementaria con los sistemas robóticos 
mencionados o bien, separadamente con el fin de 
asistir activamente el movimiento articular del 
tobillo [23], [24], [25], [26], [27], [28].  

Además, para generar el torque necesario para 
comandar la operación de tal articulación durante 
el ciclo de marcha, además de actuadores 
eléctricos [23]-[24], se han propuesto actuadores 
de los siguientes tipos: magnetoreológicos [25], 
series elásticos (SEA) [26] y músculos artificiales 
neumáticos [27]-[28], entre otros. 

El análisis pormenorizado de estos sistemas 
robóticos y de sus sistemas de actuación permite 
observar las ventajas de los músculos neumáticos 
artificiales (en inglés, pneumatic artificial muscle, 
PAM) en cuanto a su alta relación potencia-peso 
(lo cual reduce en forma significativa el consumo 
de energía), y su complianza inherente variable, 
que posibilita una mejor adaptación e interacción 
física con el operador humano [27]-[28]. 

Todo este análisis se llevó a cabo en la UNSJ, 
en el contexto de un trabajo doctoral en ingeniería 
de sistemas de control [29] y de diversos 
proyectos de investigación, orientados a diseñar y 
desarrollar un prototipo real de órtesis robótica 
para rehabilitar la marcha en un caso de estudio 
de paciente con lesión lumbosacra de MMC.  

Diseño y desarrollo de un prototipo de AAFO 
El prototipo experimental de AAFO (Figura 2) 

comprende los siguientes elementos [29]: 
- Músculo artificial neumático (PAM): modelo

MAS-20-200N-AA-MC-O-ER de Festo®, de 0.02
m de diámetro y 0.35 m de longitud, ubicado en
la parte posterior de la AAFO, imitando la
disposición del Tríceps Sural en la pierna.

- Encoder Lineal: modelo PZ34-S-250, Gefran®,
ubicado en paralelo con el PAM para registrar
los cambios de longitud durante su operación.

- Celda de carga: modelo MIN, capacidad 1000 lb
(4448.22N), BSL®, sensibilidad de 2 mV/V para
registrar la fuerza ejercida por el actuador. Está
ubicada en serie con el PAM; permite definir el
margen de seguridad de la fuerza a aplicar.

- Sensor de excursión angular del tobillo:
potenciómetro lineal modelo FCP40A 1KOhm
+/-10%, linealidad +/-0.5%, Sakae®, de alta
sensibilidad; es una de las señales de salida del
sistema a partir de la cual se planteó el esquema
de control del sistema robótico.

- Sensores de fuerza: modelo FSR 0.5’’ de
Interlink®, ubicados sobre una plantilla en la
base de la AAFO, que permiten identificar no
sólo las fases del ciclo de marcha, sino también
medir en forma aproximada la componente
vertical de la fuerza de reacción del suelo.
Además de estos elementos de medición, se

colocaron dos finales de carrera mecánicos en la 
región posterior y anterior del pie. Estas regiones 
coinciden respectivamente, con la posición del 
contacto inicial (talón) y del despegue del antepié 
(metatarso) durante la fase de estancia del ciclo 
de marcha, permitiendo identificar tal fase y la de 
balanceo de este ciclo durante la operación del 
prototipo de AAFO instrumentada [29]. 

Figura 2: Prototipo de AAFO instrumentada, 
implementado para el caso de estudio MMC [29]. 
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El prototipo fue evaluado bajo un esquema de 
control de posición de lazo cerrado empleando un 
controlador proporcional-integral. En la figura 3, 
se muestra la respuesta del sistema para una 
trayectoria de referencia senoidal, de frecuencia 
correspondiente a la de marcha de la paciente con 
lesión medular lumbosacra MMC estudiada [29].  

La respuesta obtenida evidencia un mayor error 
de seguimiento correspondiente a los intervalos 
de dorsiflexión. Sin embargo, en los intervalos de 
flexión plantar el error de seguimiento se reduce 
significativamente después de 2.5 s [29]. 

Figura 3: Respuesta del prototipo experimental de 
AAFO instrumentada para una señal de referencia de 

posición sinusoidal de 0,8 Hz [29]. 

Esta modalidad de entrenamiento preliminar 
permite movilizar la articulación del prototipo de 
AAFO instrumentada para lograr una flexión 
plantar controlada [22], tal como la requerida 
durante la fase terminal de estancia del ciclo de 
marcha [20]-[22].  

CONCLUSIONES 
La revisión y análisis realizados en esta primera 

parte de nuestra investigación ‒acerca del estado 
del arte sobre las características tecnológicas de 
diversas modalidades de entrenamiento utilizadas 
en sistemas robóticos para rehabilitar la marcha‒ 
nos permite visualizar la potencialidad de la 
estrategia de control de alto nivel, conocida como 
asistencia a demanda o AAD, en pos de lograr 
esta rehabilitación en pacientes con LME [7]-[8]. 

Dentro de la estrategia AAD, los controladores 
de bajo nivel del tipo de posición y de trayectoria 
también muestran potencialidad, en un intento de 

recuperar funcionalmente la marcha en estos 
pacientes a partir del ERM [14]-[15], [17]-[19].   

Una prueba sumamente preliminar de esto es el 
desempeño mostrado durante la operación en 
condiciones experimentales, de nuestro prototipo 
de AAFO instrumentada [29]. En principio, el 
empleo futuro de un sistema robótico con estas 
características, destinado a la rehabilitación de 
marcha de un paciente con lesión medular de bajo 
nivel (es decir, que exhibe debilidad muscular de 
flexores plantares del tobillo), contribuiría a 
flexibilizar el movimiento de la articulación del 
tobillo de este paciente durante la etapa inicial de 
su proceso de rehabilitación. Tal es la condición 
del caso de paciente con lesión lumbosacra de 
MMC, estudiado en esta investigación. 

Como conclusión final de esta primera parte de 
la investigación, es nuestra intención que los 
resultados obtenidos aquí, contribuyan a sentar 
las bases para desarrollar luego un controlador de 
alto nivel, orientado a rehabilitar la marcha en este 
caso de paciente con mielomeningocele en 
particular, y en pacientes con LME en general. 

Por último, cabe agregar que la segunda parte 
de esta investigación (anexa a éste), el estudio se 
centra en los indicadores utilizados para evaluar 
el efecto del entrenamiento robótico de marcha.  
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Resumen 
El estado del arte sobre robótica de rehabilitación señala que el mayor desafío para evidenciar la 

eficacia del entrenamiento robótico de marcha y su superioridad respecto de la terapia tradicional, 
continúa siendo la definición de protocolos de rehabilitación específicos para el paciente considerado, 
así como la definición de indicadores que describan adecuadamente el efecto de este entrenamiento. 
Frente a este escenario de gran complejidad y en el contexto de un proyecto sobre diseño y desarrollo 
de un prototipo real de órtesis robótica para rehabilitar la marcha en un caso de estudio de paciente 
con lesión medular de mielomeningocele, la investigación se dividió en dos partes. En la primera de 
ellas (anexa a ésta) se profundizó sobre las características tecnológicas que ha de reunir un protocolo 
de entrenamiento robótico de marcha eficaz en pacientes con lesión medular, particularizándolo a 
nuestro caso de estudio de mielomeningocele. Por otro lado, el objetivo de esta segunda parte de la 
investigación es estudiar los indicadores del efecto de la terapia robótica de marcha en pacientes con 
lesión medular. Para esto, se revisa y analiza el estado del arte sobre las variables empleadas para 
describir dicho efecto. En base a esto, se obtienen conclusiones acerca de los requisitos tecnológicos 
aplicables al desarrollo de esta clase de descriptores. Los resultados de esta segunda parte de la 
investigación pretenden sentar las bases para desarrollar a futuro, un descriptor de recuperación 
funcional de marcha a partir de terapia robótica en el caso de mielomeningocele considerado. 

Abstract 
The state of the art on Rehabilitation Robotics indicates that the greatest challenge to demonstrate 

the effectiveness of robotic gait therapy and its superiority over traditional therapy continues to be the 
definition of specific rehabilitation protocols for the patient under consideration, as well as the definition 
of indicators that adequately describe the effect of this therapy. Faced with this highly complex scenario 
and in the context of a project on the design and development of a real prototype of a robotic orthosis 
for gait rehabilitation in a case study of a patient with spinal cord injury from myelomeningocele, the 
research was divided into two parts. In the first-part (annexed to this one), the technological 
characteristics of an effective robotic gait training protocol for patients with spinal cord injury were 
studied in depth, with particular emphasis on our case-study of myelomeningocele. On the other hand, 
the objective of this second-part of the research is to study the indicators of the effect of robotic gait 
therapy in patients with spinal cord injury. For this purpose, the state of the art on the variables used to 
describe this effect is reviewed and analysed. Based on this, conclusions are then drawn about the 
technological requirements applicable to the development of this kind of descriptors. The results of this 
second-part of the research aim to lay the foundations for the future development of a functional gait 
recovery descriptor based on robotic therapy in the considered case of myelomeningocele. 

Palabras clave: locomoción, recuperación funcional, medidas de resultado de terapia robótica.  

INTRODUCCIÓN 
Es sabido que acreditados centros mundiales 

de neurorehabilitación emplean terapias basadas 
en entrenamiento robótico de marcha (ERM) ‒a 
través de Lokomat® y otros sistemas‒ a fin de 
recuperar la función motora relacionada con esta 
actividad en pacientes con diversos desórdenes 
neurológicos [1], [2], tales como los provenientes 

de una lesión de la médula espinal (LME) [3], [4], 
[5] o el mielomeningocele (MMC) [6].

El Principio de Neuroplasticidad en el que se
basa el ERM postula que, mediante la práctica de 
esta actividad, el sistema neuromotor del cuerpo 
humano puede reorganizarse ‒a partir de señales 
aferentes de la extremidad inferior correctamente 
realimentadas a la zona medular‒ para neutralizar 
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patrones musculares de postura y de marcha 
anormales y aprender otros nuevos, favorables 
para efectuar una adecuada ambulación [7], [8].  

Además, el tipo (completa o incompleta), grado 
AIS (A a E) y fase (aguda, subaguda o crónica) de 
lesión medular (LME) condiciona la posibilidad de 
lograr una recuperación funcional de la marcha o 
bien, sólo terapéutica mediante la asistencia para 
caminar durante la terapia [7]-[8].  

Frente a este escenario de gran complejidad, 
intentar recuperar (mediante el ERM de estos 
pacientes) el control neuromuscular requerido 
para caminar conlleva la necesidad de, no sólo 
elaborar modalidades de entrenamiento robótico 
específicas para el tipo de paciente tratado ‒que 
favorezcan la rehabilitación de su marcha de 
acuerdo al Principio de Neuroplasticidad‒, sino 
también de emplear indicadores que permitan 
evaluar con precisión y especificidad, el efecto 
terapéutico de dicho ERM [7]-[8].  

Teniendo en cuenta estos antecedentes y en el 
contexto de un proyecto de la UNSJ sobre diseño 
y desarrollo de un prototipo real de órtesis 
robótica para rehabilitar la marcha en un caso de 
estudio de paciente con lesión lumbosacra de 
MMC, el objetivo de esta investigación –dividida 
en dos partes– es estudiar las características 
tecnológicas de este tipo de sistemas robóticos.  

Específicamente, el objetivo de esta segunda 
parte de la investigación es estudiar y analizar qué 
indicadores clínicos se emplean para evaluar el 
efecto del ERM en pacientes LME.  

El propósito final de la investigación es 
contribuir a rehabilitar la marcha mediante el ERM 
en este caso de estudio MMC y en pacientes con 
LME en general. 

DESARROLLO 
El trabajo está organizado del siguiente modo. 

En primer lugar, se estudia la definición genérica 
y las características de las medidas usadas para 
evaluar el resultado de ensayos clínicos (que 
asumimos aquí como sinónimo de descriptores o 
indicadores de este resultado).  

Seguidamente, una revisión de algunos de los 
descriptores empleados en la práctica clínica para 
evaluar la LME es efectuada.  

En tercer lugar, se estudian los descriptores de 
funcionalidad citados en ensayos clínicos, que se 
realizan para evaluar el efecto de la terapia de 
rehabilitación de marcha.  

Luego, un análisis de estas medidas de 
funcionalidad para evaluar el efecto del ERM en 
pacientes LME es realizado.  

Por último, se obtienen las conclusiones de esta 
segunda parte de la investigación, además de las 
conclusiones globales de las dos partes de la 
misma.  

Medidas de resultado clínico 
Descriptor del estado de salud 

Genéricamente, una medida de resultado del 
estado de salud (en inglés, outcome measure) de 
un paciente puede definirse como aquella que 
describe en forma objetiva, a partir de un estudio 
efectuado para determinarla, la función basal de 
este paciente al inicio de su tratamiento. Además, 
una vez iniciado, la misma medida puede usarse 
para establecer la evolución y eficacia de dicho 
tratamiento o bien, en investigaciones sobre esta 
temática [8]. 

La creación de esta clase de instrumentos de 
valoración del estado de salud fue propiciada por 
el avance de la Medicina Basada en Evidencia 
(MBE), al considerar que son importantes no sólo 
para proveer una justificación creíble y confiable 
del resultado de un tratamiento, sino también para 
facilitar la tarea del terapeuta y proporcionar 
comodidad al paciente durante su evaluación. 
Así, bajo la premisa de la MBE, se comprende que 
medir la eficacia de las intervenciones es vital 
para las buenas prácticas clínicas [9].  

Usualmente, los estudios que miden la eficacia 
de una intervención son del tipo de los ensayos 
clínicos aleatorios (ECA) o bien, ensayos clínicos 
controlados y aleatorios (ECCA). En los ECA, los 
dos grupos de pacientes son tratados con distinta 
intervención; en contraste, en los ECCA, el 
resultado del grupo de pacientes tratados con una 
intervención se compara con el del grupo de 
sujetos sanos, sin tratamiento (control) [10]. 

Asimismo, para lograr un resultado significativo 
mediante esta clase de ensayos clínicos es vital 
explorar parámetros de la salud apropiados (tales 
como función motora, grado de independencia 
funcional y dolor) tanto del paciente analizado, 
como de la población de pacientes representada. 

Otra característica requerida para las medidas 
utilizadas para valorar estos parámetros es que la 
variable empleada para tal fin, tenga propiedades 
psicométricas. Entre estas propiedades figuran la 
fiabilidad, validez y sensibilidad de la medida, así 
como su especificidad para la muestra particular 
de la población de pacientes que se analiza [11]. 
Más adelante se describirán estas propiedades.  

En base a estos conceptos, a continuación, se 
revisan algunos de los indicadores empleados en 
la práctica clínica habitual para evaluar la LME. 
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Descriptores de lesiones medulares 
En el año 2006 la Asociación Estadounidense 

de Lesión Espinal (ASIA) revisó 63 medidas de 
resultado, utilizadas para evaluar la LME. A partir 
de este estudio, generó una base de datos con los 
indicadores más recomendados (EDGE) [12]. 
Tales recomendaciones están basadas en dos 
categorías (llamadas principal y secundaria) de 
los indicadores: 20 medidas para el tipo (completa 
o incompleta) y grado AIS (de A hasta E) de LME,
14 medidas para las fases de tratamiento de LME
(aguda, subaguda y crónica), 23 medidas para
empleo en educación de fisioterapia y 32 medidas
para investigación sobre LME [12].

La Tabla 1 presenta las definiciones de grado y 
tipo de LME aceptadas por la ASIA. 

Tabla 1: Grado y tipo de LME y nivel de deterioro 
asociado, descriptos por la escala de la ASIA [12]. 

Por su parte, en la Tabla 2 se visualizan los 
descriptores de evaluación más recomendados 
por EDGE de acuerdo a la fase de la LME [12]. 

Tabla 2: Indicadores según la fase terapéutica luego de 
LME, de acuerdo a recomendaciones de EDGE [ [12]. 

 6MWT: Prueba de caminata de 6 minutos, que calcula la distancia que el
paciente recorre en este tiempo y permite evaluar el grado de recuperación
de la marcha en pacientes LME.

 10MWT: Prueba de caminata que evalúa la velocidad de marcha del
individuo a partir del tiempo que tarda en recorrer 10 metros.

 MM: Miometría manual: evalúa la fuerza muscular mediante un 
dinamómetro de mano. 

 TUG: Prueba de levantarse y andar, que permite determinar el riesgo de
caídas y medir el progreso del equilibrio a partir de la postura de sedestación
y la posterior caminata.

 WHOQOL-BREF: escala de la OMS que evalúa la calidad de vida (QOL) en 
el contexto de la cultura, sistemas de valores, objetivos personales, los 
estándares y preocupaciones de un individuo.

 NPRS: escala numérica de valoración de intensidad del dolor.
 Escala de deterioro ASIA: efectúa una evaluación que determina los niveles 

sensitivo y motor para los lados derecho e izquierdo del cuerpo, el nivel 
neurológico único de lesión y si la lesión es completa o incompleta.

* se describirá luego.

Por último, la Tabla 3 muestra las medidas de 
EDGE según el tipo y grado AIS de LME [12]. 

 Tabla 3: Descriptores según el tipo y grado AIS de 
LME, de acuerdo a las recomendaciones de EDGE [12]. 

En la próxima sección se estudian las medidas 
de resultado de funcionalidad utilizadas en 
investigaciones sobre posibilidad de rehabilitación 
de pacientes con LME. 

Grado y tipo de LME Nivel de deterioro 

A   Completa Ausencia de función motora 
y sensitiva que se extiende 
hasta los segmentos sacros 
S4-S5. 

B Sensitiva incompleta Preservación de la función 
sensitiva por debajo del nivel 
neurológico de la lesión, que 
se extiende hasta los 
segmentos sacros S4-S5 y 
con ausencia de función 
motora. 

C    Motora incompleta Preservación de la función 
motora por debajo del nivel 
neurológico, y más de la 
mitad de los músculos claves  
por debajo del nivel 
neurológico de la lesión 
tienen un grado muscular 
inferior a 3 (grados 0-2). 

D    Motora incompleta Preservación de la función 
motora por debajo del nivel 
neurológico*, La función 
motora se conserva por 
debajo del nivel neurológico, 
y  más de la mitad de los 
músculos claves por debajo 
del nivel neurológico de la 
lesión tienen un grado 
muscular mayor que  3. 

E   Normal Las funciones sensitiva y 
motora son normales. 

Fase Tiempo de LME Muy recomendable 

Aguda 0-3 meses

6MWT 
10MWT 

MM 
TUG 

WISCI II* 
Escala deterioro ASIA 

Subaguda 3-6 meses

6MWT 
10MWT 

MM 
TUG 

Escala deterioro ASIA 

Crónica > 6 meses

6MWT 
10MWT 

MM 
NPRS 

WHOQOL - BREF 
Escala deterioro ASIA 

Tipo de LME Grado Muy recomendable 

Motora completa A 
B 

MM 
WHOQOL - BREF 

Escala deterioro ASIA 

Motora 
incompleta 

C 
D 

6MWT 
10MWT 

MM 
TUG 

WISCI II 
WHOQOL - BREF 

Escala deterioro ASIA 
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Descriptores de funcionalidad de marcha 
La recuperación de la ambulación después de 

una LME es un objetivo primordial de la 
rehabilitación, ya que otorga al paciente mayor 
grado de independencia para caminar y, por 
ende, incrementa su calidad de vida. Sin 
embargo, el logro de este objetivo está sujeto a 
una serie de factores, tales como el grado y tipo 
de LME, causa de la lesión, grado de afectación 
de la función de los niveles sensitivo y motor, 
periodo de tiempo transcurrido entre la lesión y 
el inicio del tratamiento, la edad, problemas 
secundarios (como espasticidad y contracturas 
musculares) e intensidad del dolor [13]. 

Por regla general, al inicio del entrenamiento 
locomotor (ya sea fisioterapéutico o mediante 
sistemas robóticos de rehabilitación) se evalúa 
la funcionalidad motora, capacidad de marcha 
o ambulatoria y velocidad de locomoción del
paciente, y se comparan con las mediciones de
estas variables obtenidas durante y después
del tratamiento, a fin de valorar el resultado de
la terapia de rehabilitación [13].

Cabe plantearse aquí lo siguiente: 
 ¿por qué razón se utilizan parámetros tales

como la funcionalidad motora, la capacidad de
marcha y la velocidad de ambulación del
paciente para valorar el efecto terapéutico del
entrenamiento locomotor?

 ¿qué indicadores describen adecuadamente
a tales parámetros y cuál es su relación con
los recomendados por EDGE [12]?

 ¿cómo se valoran estos parámetros?
 ¿qué descriptores se utilizan típicamente para

valorar el efecto del ERM en pacientes LME?
Intentaremos responder estas preguntas.

¿Qué se valora? 
La funcionalidad motora de una persona se 

define genéricamente, como su capacidad para 
realizar actividades de la vida diaria (AVD), lo 
cual requiere que durante su vida desarrolle y 
utilice habilidades motoras gruesas y finas para 
efectuar este tipo de actividades. El objetivo de 
esta funcionalidad es que esta persona pueda 
vivir del modo más independiente posible, 
logrando así una óptima calidad de vida [14].  

En otros términos, la funcionalidad motora de 
una persona describe la capacidad de ejecutar 
por sí misma AVD. Para valorar esta clase de 
funcionalidad, se emplean diversos índices que 
estiman el grado de independencia con el que 
el sujeto realiza AVD básicas, referidas a 
alimentación, higiene, vestido y movilidad [14]. 

A su vez, dentro de la categoría de AVD 
referida a movilidad, uno de los parámetros que 
se valora es la capacidad para caminar del 
paciente, clasificándolo como no ambulatorio, 
ambulatorio con silla de ruedas, ambulatorio 
terapéutico y ambulatorio en la comunidad.   

Por último, si el paciente es clasificado como 
ambulatorio en la comunidad, puede medirse 
su velocidad de locomoción, cuyo valor será 
proporcional al grado de independencia del 
sujeto para efectuar esta actividad [14]. 

¿Qué indicadores se emplean? 
Las medidas de resultado para valorar la 

funcionalidad de la marcha se clasifican como 
cronometradas y categóricas [15]. 

Las medidas cronometradas manifiestan la 
capacidad de trasladar el cuerpo humano de un 
lugar a otro de modo conveniente. Entre ellas 
figuran los descriptores de marcha 6MWT, 
10MWT y TUG (señalados en la Tabla 2) [15].  

Por su parte, las medidas categóricas de la 
ambulación incluyen aquellas que describen a 
la clase específica de funcionalidad motora 
requerida para la marcha. Entre las medidas 
diseñadas para valorar la marcha en pacientes 
LME figuran la antes citada WISCI II y la SCI-
FAI [15], que se describen a continuación.  

El índice WISCI II mide el tipo y el grado de 
ayuda que necesitan para caminar pacientes 
LME. Clasifica a los pacientes en el rango que 
comprende desde la imposibilidad para realizar 
la ambulación, hasta la marcha totalmente 
independiente [15].  

Se diseñó para indicar el grado de déficit 
locomotor luego de LME, así como la mejora en 
la función locomotora, ya sea a partir de la 
terapia física, o del ERM. Luego de la creación 
de la escala WISCI de 19 niveles en el 2000, un 
año después se modificó a la versión WISCI II 
con dos niveles más, utilizada actualmente [15]. 

Por su parte, la escala SCI-FAI se centra en 
la evaluación de pacientes LME que pueden 
deambular en forma independiente, con o sin 
ayudas técnicas [15]. Incluye los componentes: 
parámetros de marcha (transferencia del peso 
corporal entre extremidades inferiores, ancho, 
ritmo, altura y longitud del paso, además del 
contacto del pie con el suelo); uso de ayudas 
técnicas (grado de apoyo provisto por cada uno 
de éstos, por ejemplo, barras paralelas, bastón, 
andador); y movilidad durante la ambulación 
(cadencia y velocidad de locomoción, distancia 
recorrida durante la prueba de marcha) [15]. 
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¿Cómo se valora? 
Medidas cronometradas 
La prueba de 10 metros de marcha (10MWT), 

la de seis minutos de marcha (6mWT) y la prueba 
cronometrada de levantarse y avanzar (TUG) son 
las medidas cronometradas más establecidas 
para valorar el efecto de la LME en base a una 
escala lineal continua. La medición en todas estas 
pruebas requiere de mínimo equipamiento, poco 
tiempo para su ejecución y un entrenamiento y 
experiencia mínimos por parte del evaluador [16]. 

Todas ellas permiten evaluar de manera simple, 
algunas de las características más importantes de 
la marcha de un paciente, tales como son su 
velocidad, la resistencia física para efectuarla, los 
giros y su capacidad (o función motora requerida) 
para pasar desde la postura de sentado o de pie, 
a la actividad de la marcha. Sólo miden velocidad 
promedio de marcha, aunque ésta se ve afectada 
en mayor o menor medida por otras variables, 
según la duración y complejidad de la prueba [16]. 

En todos los casos, los pacientes deben ser 
capaces de estar de pie y caminar, con o sin 
ayudas técnicas. De esta manera, todas las 
evaluaciones muestran un “efecto suelo” para los 
pacientes que no son capaces de estar de pie o 
de caminar. Tampoco son propicias si un paciente 
requiere cualquier tipo de asistencia física externa 
para lograr avanzar sus extremidades inferiores y 
lograr que dé un paso [16]. 

Se demuestra que las pruebas 10MWT, 6mWT 
y TUG son fiables, válidas y sensibles. Además, 
se sabe que la fiabilidad de la prueba puede 
aumentar si se le permite al paciente evaluado, 
realizar un ensayo antes de la medición real. 
Cabe aclarar aquí qué se entiende por fiabilidad, 
validez y sensibilidad de una medida [16]. 

La fiabilidad de una medida se refiere a la 
reproducibilidad del resultado obtenido a partir de 
un determinado procedimiento de medición; la 
medición es fiable si se obtiene el mismo valor 
cuando la prueba se repite en iguales condiciones 
idénticas. Por su parte, la validez de una medida 
señala el grado de confianza que puede tenerse 
respecto a que la medición corresponde a la 
realidad del fenómeno que se está midiendo [17]. 

Por último, la sensibilidad de una medida es la 
capacidad de una variable para detectar cambios 
en la magnitud que se mide, de tal forma que las 
variables más sensibles son capaces de detectar 
cambios más pequeños. De hecho, una variable 
es más sensible que otra cuando registra en 
forma más exacta el fenómeno que se quiere 
medir [17]. 

Medidas categóricas 
La mayor parte de las medidas categóricas de 

resultado establecidas en la práctica clínica, están 
basadas en escalas de datos ordinales a partir de 
la evaluación de múltiples dominios dentro de la 
misma medida. Además, el empleo de estas 
medidas para evaluar las características de la 
función motora requerida para caminar, no 
necesita de equipamiento complejo, sino de un 
evaluador entrenado y experimentado para 
efectuar tal medición [16]. 

Se entiende aquí por escala de datos ordinales 
a aquella en la que los datos no sólo tienen las 
propiedades de los datos nominales (o sea, 
cuando el valor de una variable identifica si se 
utilizan o no ayudas técnicas para caminar), sino 
también un orden jerárquico (por ejemplo, una 
variable que puede tomar valores enteros del 1 al 
5, donde el valor 1 representa la condición más 
desfavorable y 5 la más favorable) [17]. 

En particular, el índice WISCI II evalúa la 
asistencia física (es decir, el número de personas) 
y las ayudas técnicas para caminar que necesita 
un paciente LME para deambular 10 metros. La 
medidaa evalúa la función de la marcha en una 
escala jerárquica de 0 a 20, en la que los números 
más altos indican un menor deterioro. El rango en 
el índice depende de la cantidad de asistencia 
(ayudas técnicas, dispositivos ortopédicos y 
asistencia física) utilizada para deambular 10 m 
en una superficie plana [16].  

Si bien WISCI II se utiliza ampliamente en la 
población de pacientes con LME, tiene algunas 
limitaciones. En este sentido, la escala muestra 
un “efecto techo” en pacientes que no requieren 
ayudas técnicas o física y, por lo tanto, no es 
adecuada para pacientes LME con una buena 
función de marcha. Además, la escala exhibe un 
“efecto suelo” en pacientes LME con muy baja 
capacidad de marcha. Por último, al igual que 
muchas medidas ordinales, WISCI II no es una 
escala lineal, ya que la distancia entre cada uno 
de los valores sucesivos puede no ser igual en 
términos de la dificultad motora que implica para 
el paciente, pasar de un valor al siguiente en esta 
escala [16].  

Por su parte, la escala SCI-FAI consta de tres 
dominios clave para la función ambulatoria, 
valorados mediante tres sub-escalas: una para 
evaluar la calidad de locomoción (evaluación 
observacional de la marcha), otra que evalúa el 
uso de ayudas técnicas y una última que evalúa 
parámetros temporales y espaciales de marcha 
(distancia recorrida en 2 minutos y la clasifica [16]. 
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Las puntuaciones más altas indican niveles 
más altos de funcionamiento en cada sub-escala 
y cada dominio clave se interpreta por separado. 
La escala SCI-FAI muestra “efecto techo” en la 
evaluación observacional de marcha de pacientes 
con buena ambulación, así como en la evaluación 
de ayudas técnicas y en la clasificación de marcha 
[16]. Si bien SCI-FAI aún no es una medida de 
resultado clínicamente establecida, en un futuro 
próximo podría utilizarse para categorizar los 
mecanismos (compensación versus recuperación 
funcional) que subyacen a la mejora en la función 
de la extremidad inferior a lo largo del tiempo [16]. 

Medidas basadas en herramientas tecnológicas 
El continuo e incesante avance de la robótica 

de rehabilitación posibilita la creación futura, de 
medidas de resultado más sensibles para valorar 
el control de la función motora para la marcha y 
su capacidad de recuperación a partir del ERM. 
De hecho, la literatura muestra resultados 
preliminares, logrados a partir de un prototipo de 
órtesis activa tobillo-pie (AAFO) que permite 
controlar el movimiento del pie durante pruebas 
en una cinta caminadora de sujetos sanos [18].  

Dicho estudio demostró, por un lado, que el 
procesamiento de información sensitiva y motora 
en la médula espinal ‒a partir de señales 
aferentes de tipo propioceptivas‒ es diferente 
durante la marcha respecto de la bipedestación, y 
por otro, que desafiar ‒aplicando campos de 
fuerza durante el desarrollo de la locomoción‒ la 
función motora requerida para caminar podría 
brindar una herramienta sensible para evaluar su 
capacidad remanente de adaptación [18]. 

Se ha mencionado que, en un futuro próximo, 
los resultados de este estudio, en combinación 
con el análisis computarizado realizado en un 
laboratorio de marcha (basado en el registro de 
patrones cinemáticos, cinéticos y EMG durante 
pruebas de locomoción del sujeto evaluado) [7], 
ayudarán a los terapeutas a decidir cuál es la 
mejor alternativa para la rehabilitación de marcha 
de un paciente, de acuerdo a las características 
específicas de su déficit neuromotor [16].  

¿Qué medidas de resultado del ERM se usan? 

En la Tabla 4 se muestran algunos de los 
indicadores utilizados para evaluar el efecto del 
ERM a partir de ECA, realizados por diferentes 
grupos de investigación [3]-[5]. Cabe agregar 
que las características propias de cada uno de 
los indicadores que figuran en la Tabla 4, 
pueden consultarse en las referencias [3]-[5].  

Tabla 4: Características de ECA realizados para 
evaluar el efecto del ERM en pacientes LMEi [3]-[5]. 

Particularmente, además de los indicadores 
detallados previamente en este trabajo, se 
describirán ahora los denominados LEMS y 
AMI, por estar incluidos en las denominadas 
medidas categóricas de la ambulación, a saber: 

 LEMS: índice motor de la extremidad inferior (EI)
según escala de deterioro de ASIA, que estima
la intensidad de la fuerza muscular voluntaria en
5 grupos musculares de EI considerados claves
para la marcha: flexores de cadera, extensores
de rodilla, dorsiflexores y flexores plantares de
tobillo y extensores del dedo gordo del pie. La
escala varía de 0 a 5 (de parálisis a máxima
contracción voluntaria) y se aplica a ambas
extremidades inferiores (EI). El mínimo y
máximo valor de LEMS es de 0 y 50 [12].

Participantes y 

condiciones del ECA 
Descriptores Resultados 

60 pacientes LMEi 
motor, divididos 
aleatoriamente (d.a.) en 
dos grupos. 1° grupo: 3 
sesiones de 
ERM/semana de 40’, 
con terapia 
convencional 
simultánea, durante 4 
semanas. 2° grupo: 
terapia convencional 2 
veces al día, 5 
veces/semana, durante 
4 semanas [3] 

LEMS 
AMI 

SCIM3-M 
WISCI II 

el efecto de 
combinar el 
ERM y 
terapia 
regular fue 
superior a la 
terapia 
regular 
individual 

12 pacientes LMEi 
motor y crónicos (al 
menos 6 meses de 
evolución), d.a. en dos 
grupos. 1° grupo: 30’ de 
ERM/sesión. 2° grupo: 
60’ de ERM/sesión. En 
ambos casos, 5 
sesiones/semana 
durante 6 semanas [4] 

análisis del 
patrón de 

marcha con 
GaitRite 
SCIM 

WISCI II 
Lisat-9, 

repetido a los 
6 y 12 meses 

la intensidad 
de ERM no 
potenció su 
efecto para 
rehabilitar la 
marcha 

88 pacientes LMEi d.a. 
en dos grupos. 1° grupo: 
2 sesiones de 
ERM/semana + 5 
sesiones de terapia 
convencional /semana. 
2° grupo: 5 sesiones de 
terapia convencional 
/semana. En ambos 
casos, sesiones de 30’ y 
8 semanas de 
tratamiento [5] 

WISCI II 
FIM 

el efecto de 
combinar el 
ERM y 
terapia 
regular fue 
superior a la 
terapia 
regular 
individual 
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AMI: índice motor ambulatorio, que también
describe la intensidad de la fuerza muscular
voluntaria en 5 grupos musculares principales
de ambas EI: flexores, extensores y abductores
de cadera, extensores y flexores de rodilla. La
escala varía de 0 a 3, según la intensidad de la
fuerza de contracción voluntaria máxima. Los
valores mínimo y máximo de AMI son 0 y 50 [12].

Análisis de descriptores de función de marcha 
Se analizarán aquí los resultados de algunas 

investigaciones efectuadas en pacientes LME, 
cuya función de ambulación ha sido evaluada con 
los indicadores LEMS y AMI.   

Así, por ejemplo, los resultados obtenidos por 
un grupo de investigación, mediante un estudio 
efectuado en pacientes LME agudos y crónicos, 
mostraron que ambas medidas LEMS y AMI 
correlacionaron tanto con la capacidad para 
caminar, como con la velocidad de marcha en 
estos pacientes [19]. En principio, esto señala el 
valor de LEMS y AMI para describir la evolución 
de estos pacientes durante su tratamiento de 
rehabilitación, convencional o a partir del ERM.  

En otro estudio más detallado se comparó el 
valor predictor de las medidas LEMS y AMI en 
pacientes con LME incompleta (parapléjicos y 
cuadripléjicos con función ambulatoria) respecto 
a parámetros temporales y espaciales de marcha, 
calculados a partir del análisis computarizado en 
un laboratorio de marcha [20].  

Como resultado de este segundo estudio, se 
observó que en los pacientes parapléjicos, ambos 
LEMS y AMI correlacionaron positivamente con la 
velocidad de marcha, longitud de paso y apoyo 
monopodal derecho durante la fase de estancia 
del ciclo de marcha, mientras que correlacionaron 
negativamente con el apoyo doble. Además, sólo 
LEMS correlacionó con la cadencia izquierda y 
negativamente con el apoyo doble. Por su parte, 
en el grupo de pacientes tetrapléjicos, sólo AMI 
correlacionó con la cadencia izquierda [20]. 

A partir de los resultados de este estudio, los 
investigadores concluyeron que en los pacientes 
parapléjicos LEMS y AMI aportan información 
significativa sobre la capacidad de ambulación, 
mientras que en los pacientes tetrapléjicos 
considerados, ambos LEMS y AMI no brindan 
suficiente información para describir su función 
ambulatoria [20]. 

Un análisis de los resultados logrados para 
pacientes parapléjicos en los dos estudios citados 
[19]-[20] permite visualizar que, en ambos casos, 
tanto LEMS como AMI se relacionan en forma 

directa con la velocidad de marcha (definida como 
la mitad del producto entre la longitud de la 
zancada de una extremidad y la cadencia).  

Por su parte, la falta de correlación de LEMS y 
AMI con la velocidad de marcha en los pacientes 
tetrapléjicos, podría relacionarse al hecho de que 
no sólo están afectados los músculos de las 
extremidades inferiores y del tronco, sino también 
los de las extremidades superiores, por lo que se 
torna difícil que estos pacientes puedan manejar 
con sus brazos ayudas técnicas que les permitan 
efectuar la locomoción [20]. 

Por último, otras investigaciones señalan que la 
debilidad muscular es uno de los principales 
déficits observados en pacientes con LME y, en la 
mayoría de ellos, la velocidad de marcha 
autoseleccionada y la máxima velocidad suelen 
estar muy reducidas. Además, se llegó a la misma 
conclusión en pacientes adultos post-ACV. Al 
respecto, se sabe que, por un lado, la fuerza de 
las extremidades inferiores está relacionada con 
la velocidad y la cadencia de la marcha, y por otro, 
que la velocidad máxima de la marcha está 
correlacionada con la fuerza de los flexores de la 
cadera y de los flexores plantares de tobillo [21]. 

Todo esto demuestra el rol fundamental que 
cumple la musculatura de los flexores plantares 
de tobillo (particularmente afectada en pacientes 
con lesión medular lumbosacra de origen 
traumático o congénito, tal como en nuestro caso 
de estudio de paciente con mielomeningocele) 
para el desarrollo normal de la marcha.  

CONCLUSIONES 
La revisión y análisis efectuados en esta 

segunda parte de nuestra investigación ‒acerca 
del estado del arte sobre las variables empleadas 
para describir la LME, así como el efecto de la 
terapia de rehabilitación‒ nos permite visualizar el 
enorme potencial de esta temática, en pos de 
lograr una mejora en la calidad de vida de estos 
pacientes [11]-[16], [18]-[21]. 

Asimismo, es nuestra intención que los 
resultados específicos obtenidos en esta segunda 
parte de la investigación, contribuyan a sentar las 
bases para desarrollar a futuro, un descriptor de 
recuperación funcional de marcha a partir de la 
terapia robótica de esta actividad en el caso de 
paciente MMC considerado. 

Como conclusión global y final de las dos partes 
de esta investigación, podemos decir que el 
conocimiento científico-tecnológico que aporta la 
robótica de rehabilitación para abordar la 
problemática de las deficiencias de marcha en 
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pacientes con LME ‒de origen traumático o 
congénito‒, nos permite vislumbrar un futuro 
promisorio para todos los investigadores de esta 
desafiante y apasionante área de la Bioingeniería. 
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Resumen 
A raíz de la pandemia de Covid-19 el uso de la radiación ultravioleta para la 
esterilización ha crecido notablemente, por lo que es necesario tener buenas mediciones 
de las fuentes de radiación.
El presente trabajo consiste en el diseño y desarrollo de dos prototipos de bajo costo 
para la medición de dosis absoluta de radiación ultravioleta en la banda de longitudes 
de onda entre los 280 nm y 400 nm.  
Los dispositivos han sido desarrollados teniendo en cuenta el principio de modularidad, 
permitiendo introducir modificaciones rápidas en los equipos en caso de que sea 
necesario darles mantenimiento o actualizarlos. También permite registrar las 
mediciones en una memoria SD extraíble y cuenta con comunicación serie vía 
bluetooth con dispositivos smartphones para la menor exposición del operario a la 
radiación. 
Fueron seleccionados dos sensores que tuvieron mediciones reproducibles. Se diseñó 
una electrónica compacta y minimalista permitiendo el máximo aprovechamiento del 
espacio físico del prototipo, se imprimió en 3D una carcasa a medida para albergar 
todos los componentes del proyecto. 
Se diseño una aplicación para Smartphones, la cual permitió visualizar las mediciones 
realizadas y generar gráficos en tiempo real. 
Se construyó un banco de pruebas que permitió la caracterización de las distintas 
fuentes de radiación mediante el uso de un espectrofotómetro. Posteriormente se 
desarrolló un protocolo de calibración para los sensores, mediante la comparación con 
radiómetros patrones, el mismo fue respaldado por un estudio estadístico. 
Finalmente se logró obtener mediciones fidedignas y reproducibles.

Abstract 

As a result of the Covid-19 pandemic, the use of ultraviolet radiation for sterilization has 
grown notably, so it is necessary to have good measurements of radiation sources. 
The present work consists of the design and development of two low-cost prototypes 
for the absolute dose measurement of ultraviolet radiation in the wavelength band 
between 280 and 400 nm. 
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The devices have been developed taking into account the principle of modularity, 
allowing rapid modifications to the equipment in case it is necessary to maintain or 
update them. It also allows measurements to be recorded in a removable SD memory 
and has serial communication via bluetooth with smartphone devices for the least 
exposure of the operator to radiation. 
Two sensors were selected that had reproducible measurements. A compact and 
minimalist electronics were designed allowing the maximum use of the physical space of 
the prototype, a custom casing was printed in 3D to house all the components of the 
project.
An application for Smartphones was designed, which will display the measurements 
made and generate graphs in real time. 
A test bench was built that allowed the characterization of the different radiation sources 
through the use of a spectrophotometer. Subsequently, a calibration protocol for the 
sensors was developed, through comparison with standard radiometers, it was 
supported by a statistical study. 
Finally, reliable and reproducible measurements were obtained.

 

Palabras clave: Radiómetro – Ultravioleta – Bajo Costo. 
. 

INTRODUCCIÓN 
La radiación no ionizante, es aquella la cual no 

posee la energía suficiente para poder arrancar 
electrones orbitales, pero sí producir efectos 
biológicos cuando se la aplica a los tejidos. Por 
esta particularidad, en el campo de la medicina, 
se la utiliza para tratar ciertas patologías, 
generando múltiples y variados beneficios, pero 
en caso de sobreexposición puede producir 
efectos adversos. 

La fototerapia, es una forma de tratamiento 
mediante el cual se utiliza luz, en sus distintas 
longitudes de onda, para palear ciertos agentes 
patológicos del cuerpo humano. Se basa en 
irradiar ciertas áreas del cuerpo para generar 
algunos efectos terapéuticos. 

Para evitar efectos no deseados, e incluso no 
recaer en alguna patología, es sumamente 
importante medir las dosis de radiación a la cual 
el paciente y el profesional de la salud se 
encuentran expuestos. 

Como resultado de un estudio de mercado, en 
el área de radiaciones no ionizantes 
(específicamente en el ancho de banda 
correspondiente al espectro ultravioleta), pudo 
comprobarse la ausencia de instrumental 
adecuado y de bajo costo que permitiera medir de 
forma inmediata, óptima y segura las radiaciones 
no ionizantes de alta energía. 

En la actualidad, la forma más sencilla de 
registrar la intensidad relativa de una fuente de 
radiación ultravioleta, ya sea natural o artificial, es 
mediante la utilización de un radiómetro de mano, 
que permita visualizar rápidamente esta 
magnitud. 

Para aplicaciones médicas es imperativo 
conocer la intensidad absoluta de emisión de una 
fuente. Por esta razón se planteó el desarrollo de 
un radiómetro para medir dosis absolutas de 
radiación en una banda de longitudes de onda de 
entre 280 nm y 400 nm. El radiómetro debía ser 
modular, con repuestos de buena calidad y bajo 
costo. También disponer de memoria SD para 
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registrar y grabar los datos generados. Además, 
permitir manipular los datos de manera remota a 
través de una aplicación para smartphone con 
sistema operativo Android vía conexión bluetooth, 
para evitar la exposición innecesaria. 

DESARROLLO 
En la República Argentina no existe ninguna 

empresa dedicada a la fabricación de 
radiómetros, ni organismos abocados a la 
calibración de tales equipos. Los dispositivos que 
se utilizan en nuestro país son principalmente de 
origen estadounidense, y tienen un costo en torno 
a los U$S 300 [1]. 

Teniendo en cuenta las necesidades 
planteadas, se propuso desarrollar y fabricar dos 
prototipos de radiómetros, de bajo costo y con 
capacidad de medir la tasa de dosis absoluta para 
cada espectro energético en el rango de los UV. 

Los dispositivos han sido desarrollados 
teniendo en cuenta el principio de modularidad, 
permitiendo introducir modificaciones rápidas en 
los equipos en caso de que sea necesario darles 
mantenimiento o actualizarlos. También permite 
registrar las mediciones en una memoria extraíble 
y cuenta con comunicación serie vía bluetooth 
con dispositivos smartphones para la menor 
exposición del operario a la radiación. Se diseñó 
una aplicación para Smartphone, la cual permitió 
visualizar las mediciones realizadas y generar 
gráficos en tiempo real. 

Construcción de banco de pruebas y medición 
de tubos de emisión UV 

En primera instancia se llevó a cabo la 
construcción de un banco de pruebas para 
verificar el correcto funcionamiento de los tubos 
de emisión UV utilizados en el proyecto. Para ello, 
se tuvieron en cuenta los siguientes 
requerimientos: entrega de potencia adecuada, 
regulación de la alimentación y estabilización de 
la corriente de entrada 

Figura 1: Banco de pruebas de tubos de 
emisión. 

Una vez construido el banco de pruebas se 
comenzó con las mediciones de irradiancia de los 
diferentes tubos. Para la realización de este 
proyecto se adquirieron dos tubos fluorescentes 
de emisión UV: 

• Arimed PUVA de 100W de potencia (Emisión
UVA) 

• AUVL High Light RS Plus2,3% de 160W de
potencia (Emisión UVA) 

• Phillips UVB Narrowband TL/01 de 100W de
potencia (Emisión UVB NB) 

 Las mediciones se llevaron a cabo con dos 
espectrómetros de alta resolución, uno calibrado 
para las longitudes de onda de 200 a 400nm y otro 
calibrado para las longitudes de onda de 400 a 
600nm. Cada uno de los espectrómetros cuenta 
con una sonda de fibra óptica con lente 
convergente en su extremo.  

Siguiendo con los lineamientos planteados, el 
proceso de medición consistió en colocar en una 
posición fija el banco de pruebas con el tubo a 
medir, ubicar ambas sondas de fibra óptica de los 
espectrógrafos a una distancia de 1m y encender 
el tubo fluorescente. Los datos de la radiación 
emitida por los tubos fueron registrados por los 
espectrógrafos. Una vez adquiridos los datos se 
llevo a procesar los mismos mediante el software 
MATLAB© consiguiendo los siguientes gráficos 
de los espectros de los tubos de emisión. 
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Figura 2: Espectro tubo AUVL 

Figura 3: Espectro tubo PUVA 

Figura 4: Espectro tubo UVB banda angosta 

Elección de sensores 

Fueron seleccionados dos sensores que 
tuvieran mediciones reproducibles VEM 6070 en 
el rango de UV-A y el sensor ML8511 en el rango 
UV-B. 

 Los mismos debieron cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Sensibilidad en la porción del espectro UV
a    medir.
• Respuesta uniforme en la región sensible.
• Reproducibilidad en las mediciones.
• Precio accesible.
• Disponibilidad inmediata.
• Fácil implementación.

Los sensores mostraron los siguientes espectros 
en sus hojas de datos. 

Figura 6: Espectro sensor VEM6070 

Figura 7: Espectro sensor ML8511 

Diseño del prototipo 

Una vez seleccionados los sensores, se dio 
avance a la construcción del prototipo, teniendo 
en cuenta las especificaciones planteadas 
inicialmente. Por lo tanto, el mismo debe contar 
con los siguientes materiales: 

• Microcontrolador de Bajo Costo y de Simple
Implementación. (ATMEGA 328p) 
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• Pantalla o Display.
• Comunicación Inalámbrica.
• Lector de Tarjetas SD.
• Alimentación a Baterías Recargables.

Con todos los materiales a disposición se dio 
inicio al proceso de diseño del circuito del 
radiómetro. Para ello se utilizó el software 
PROTHEUS© con el que es posible modelar el 
circuito en su totalidad para luego llevarlo a un 
circuito impreso o PCB. 

Figura 8: Diseño esquemático del circuito 

Una vez planteada la distribución espacial de 
los componentes, como el tamaño del trazo de las 
pistas, se continuo con el trazado de las pistas. 
En la figura 10 se ven las de la capa superior en 
color azul y las de la capa inferior en color rojo. 

Figura 9: Diseño esquemático de PCB 

De acuerdo a los requerimientos del proyecto, 
se decidió no optar por la utilización de una 
carcasa comercial, debido a la distribución de los 
componentes de la PCB, por lo tanto, se decidió 
construir. Se utilizó el programa SOLIDWORKS® 
para diseño y posterior impresión en 3D.  

Posteriormente, las piezas fueron ensambladas 
junto con todos los componentes periféricos y 
electrónicos para llevar a cabo las pruebas de 
calibración y rendimiento del radiómetro. 

Figura 10: Prototipo radiómetro UVB 

Figura 11: Prototipo radiómetro UVA 

Calibración de sensores 

La calibración de los sensores se realizó 
mediante el método de comparación de una 
medida patrón. Ésta se consiguió a través de dos 
radiómetros comerciales de la marca 
SOLARMETER®. El primero un radiómetro 
SOLARMETER® Modelo 5.0 - UVA & UVB, y el 
segundo SOLARMETER® Modelo 6.0–UVB. 
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Sendos radiómetros fueron calibrados en los 
Estados Unidos al momento de su fabricación en 
mayo de 2012. 

Figura 12: Espectro solarmeter 5.0 UVA + UVB 

Figura 13: Espectro solarmeter 6.0 UVB 

Con los resultados obtenidos, se prosiguió a 
comparar los espectros de los sensores y los 
radiómetros, con los espectros de emisión de 
los tubos ultravioleta. 

Figura 14: Comparación radiómetro patrón, 
sensor ML8511 y tubo UVB de banda angosta 

Figura 16: Comparación radiómetro patrón, 
sensor ML8511, tubo UVB 

. 
Así se pudo confirmar que las fuentes de 

emisión y los radiómetros patrones eran los 
indicados para la calibración de los sensores 
elegidos en el proyecto. 

Para ello el proceso consistió de dos pasos: en 
primera instancia, se procedió a medir el valor de 
salida de los sensores, en segunda instancia 
mediante un procesamiento matemático de los 
datos se transformaron los valores de salida de 
los sensores (Voltios en el sensor ML8511 y 
Datos en el sensor VEML6070), en valores de 
densidad superficial de potencia en unidades del 
sistema internacional mW/cm^2. 

Para obtener la curva de calibración, se 
diagramó un protocolo de medición, el cual 
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consistió en realizar diez mediciones con cada 
radiómetro patrón, las cuales tuvieron una 
duración de 30 segundos cada una, a una 
distancia de 5cm, 10cm, 15cm, 20cm y 25cm del 
centro de cada una de las fuentes de radiación UV 
respectivamente. 

. Para la calibración del sensor ML8511 se 
utilizó el método de calibración recomendado por 
el fabricante, mediante una interpolación de los 
valores, el cual consistió en hacer un mapeo de 
los valores de voltaje de salida medidos por el 
sensor. Dado que es necesario obtener una 
tensión umbral de 1 voltio (tensión entregada por 
el microcontrolador), se tomó este valor como 0 
mW/cm^2 en la medición. Por otro lado, la tensión 
máxima de salida es de 3 voltios (valor 
determinado en la hoja de datos por el fabricante), 
por lo que se definió este valor como la máxima 
intensidad que se puede medir, la cual es 15 
mW/cm^2. Con los valores adquiridos se definió 
un paso de 1 mW/cm^2 por 0.133 V (voltios), este 
valor se consiguió a través del siguiente calculo: 

0.1333 
𝑉 ∗ 𝑐𝑚2

𝑚𝑊
=  

3𝑉 − 1𝑉

15 
𝑚𝑊

𝑐𝑚2

 Por lo que la función de respuesta que relaciona 
voltaje de salida con la intensidad de la radiación 
por cm2 y por segundo está dada por: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑈𝑉 
𝑚𝑊

𝑐𝑚2 =  
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎−1

0.1333 
𝑉∗ 𝑐𝑚2

𝑚𝑊

Para la calibración del sensor VEM6070, dado 
que es de tipo digital, lo primero que se realizo fue 
medir la salida del mismo, la cual está 
determinada por paquetes de datos. El sensor, se 
caracteriza por contar paquetes de datos que se 
ven incrementados de manera directamente 
proporcional a la intensidad de la radiación UV. 
Para que los mismos puedan ser utilizados como 
valores de intensidad, se tomaron mediciones y 
se pudo comprobar de manera empírica la 
existencia de una constante (K), que, multiplicada 
por el valor del conteo de datos, resulta la 
medición de intensidad de radiación. Esto se 
muestra en la siguiente ecuación: 

Intensidad Radiación = (K ± Ea) ∗ Conteo de Datos 

Esta constante se adquirió mediante la obtención 
de la media de todas las K. El valor encontrado 
fue 8,03 μW/cm^2 con un error estándar asociado 
de 0,3 

Pruebas estadísticas 
Para verificar que los datos obtenidos tras la 
calibración de los sensores son fidedignos, se 
prosiguió a realizar un estudio estadístico. Se 
efectuó una prueba t de student de comparación 
de medias para justificar la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas entre 
las mediciones obtenidas de los distintos 
sensores y los radiómetros control. Al no 
encontrarse estas diferencias estadísticas se 
decidió hacer un análisis de errores estándar 
asociado para darle mayor valor a estas pruebas. 
Dado que las mediciones son tomadas de 
métodos prácticos en un entorno de laboratorio, 
este análisis es sumamente importante para 
validar los resultados obtenidos. 

Figura 17: Comparación Errores Solarmeter 
5.0 y Sensor VEM6070 
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Figura 18: Comparación Errores Solarmeter 
6.0 y Sensor ML8511 

Figura 19: Comparación Solarmeter 5.0 y 
Sensor ML8511 

Ya con todas estas pruebas se concluye que los 
sensores utilizados en nuestros prototipos 
quedan debidamente calibrados, mostrándonos 
así datos fidedignos al momento de medición. 

Aplicación para Smartphones 

De acuerdo a los requerimientos del proyecto, se 
decidió crear una aplicación para dispositivo móvil 
con sistema operativo Android. La misma cuenta 
con las siguientes especificaciones: 

• Comunicación Bluetooth.
•Mostrar los valores medidos de manera
fidedigna.
• Mostrar un gráfico de los valores medidos con
respecto al tiempo.

Figura 20: Aplicación para Smarthphones 

CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto se pudo 
concluir que los objetivos que, se establecieron 
inicialmente, fueron logrados satisfactoriamente. 
Particularmente, los sensores elegidos para la 
medición, tuvieron una respuesta satisfactoria en 
términos de confiabilidad de la información 
obtenida, como así también en la reproducibilidad 
de las mediciones. Las intensidades relativas de 
las radiaciones de UVA y UVB pudieron ser 
diferenciadas y medidas conforme a los objetivos. 

Con respecto al diseño de la electrónica 
utilizada en el dispositivo de medición se 
consiguió optimizar el espacio físico, como la 
cantidad de los componentes, alcanzando un 
prototipo minimalista y compacto, permitiendo el 
desempeño esperado en su implementación.Se 
construyó una carcasa a medida, que satisface 
las necesidades de diseño para el correcto 
desempeño del prototipo.También se consiguió 
extraer la información de forma simple y directa a 
una computadora, a fin de generar un registro de 
los datos obtenidos, tanto en el almacenamiento 
en una tarjeta SD, como en la comunicación vía 
bluetooth. 

Para el caso de la interfaz para Smartphone, se 
pudo lograr una aplicación completa y estable. La 
misma permitió visualizar las mediciones 
realizadas por el equipo a distancia, como 
también visualizarlas en un gráfico en tiempo real. 
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Resumen 

 En la zona de influencia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco se 
sucedieron varias iniciativas para la construcción de parques eólicos. Con el objetivo de 
aportar soluciones tecnológicas a los requerimientos de las fundaciones de los 
aerogeneradores a implantar en la región patagónica se evaluaron diferentes mezclas de 
materiales locales, para obtener el hormigón de altas prestaciones que cumpliera con las 
propiedades requeridas por la exigencia técnica de este tipo de estructuras. Esta 
publicación da cuenta de la metodología implementada y de los resultados obtenidos en el 
diseño de las mezclas que se utilizaron luego en la construcción de las bases de los 
aerogeneradores de los parques eólicos Diadema II, Kosten y Cañadón León, con 
materiales de la zona, y que cumplieron con las especificaciones técnicas de los proyectos. 
El diseño del hormigón y el control de su calidad en planta de elaboración para el llenado 
de las bases fue realizado por personal del “Laboratorio de Investigaciones en Suelos 
Hormigones y Asfaltos” (LISHA). Esta experiencia generó antecedentes para futuros 
parques eólicos en la región, el intercambio de tecnología y el fortalecimiento de la 
vinculación de la Facultad de Ingeniería con las empresas del medio de emplazamiento de 
la UNPSJB.  

Abstract 
     In the area of influence of the National University of Patagonia San Juan Bosco, several 

initiatives were generated for the construction of wind farms. With the aim of providing 
technological solutions to the requirements of the foundations of the wind turbines in the 
Patagonian region, different mixtures of local materials were evaluated, in order to obtain 
high-performance concrete that met the properties required by the technical specifications 
of this type of structures. This publication gives an account of the methodology implemented 
and the results obtained in the design of the mixtures that were later used in the construction 
of the bases of the wind turbines of the Diadema II, Kosten and Cañadón León wind farms, 
using materials from the area. All the mixtures complied with the technical specifications of 
the projects. The design of the concrete and the control of its quality in the manufacturing 
plant and also during the filling of the bases was carried out by personnel from the 
“Laboratory for Investigations in Concrete and Asphalt Soils” (LISHA). This experience 
generated precedents for future wind farms in the region, the exchange of technology and 
the strengthening of the ties between the Faculty of Engineering and the companies in the 
UNPSJB location. 

Palabras clave:  aerogenerador; hormigón de alta prestación; Patagonia; vinculación 
tecnológica. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, Argentina perdió su 

autosuficiencia energética. La zona de 
Comodoro Rivadavia es una fuente de grandes 
cantidades de energía. A la actividad petrolera 
ya existente, en la actualidad se suma la 
posibilidad de desarrollar energías 
alternativas. 

En el contexto de la necesidad de más 
energía, en la zona comienzan a proyectarse 
obras de gran envergadura, que requieren 
hormigones con prestaciones superiores a los 
que se usan actualmente.  

Este proyecto se formuló para adquirir 
conocimientos y desarrollar localmente con los 
materiales disponibles en la región, la 
tecnología requerida para obtener este tipo de 
hormigón. 

Las Energías renovables se encuentran en 
pleno auge a nivel mundial. La ampliación de 
la matriz energética, el acuerdo por reducir las 
emisiones contaminantes y el surgimiento de 
tecnologías de menores costos son algunos de 
los motivos que explican el surgimiento de las 
inversiones para generar energía a través de 
fuentes alternativas renovables en la mayoría 
de los países del mundo. 

En la Argentina el campo está en etapa de 
desarrollo incipiente, ya que los recursos 
energéticos renovables solo aportan el 0,8% 
de la energía primaria, mientras que en países 
como Dinamarca, Finlandia, Alemania y 
Suecia llegan a dar cuenta de hasta el 20% del 
total y en países de la región, como Chile y 
Brasil, aportan cerca del 5%. 

La principal contribución la aporta la energía 
hidroeléctrica a pequeña escala y los recursos 
eólicos se encuentran en segundo lugar, 
aportando un tercio de la generación de 
energía renovable. 

Recientemente fue aprobada una nueva Ley 
de Energías Renovables (Ley 26190) la cual 
cambia el marco normativo vigente.  Esta Ley 
incorpora una serie de ventajas impositivas y 
otro tipo de incentivos para fomentar las 
inversiones en el sector de energías 
renovables y además, establece un nuevo 
cronograma de objetivos de abastecimiento de 
consumo eléctrico a través de energía 
generada mediante recursos renovables. 

Estos objetivos implican la provisión del 8% del 
consumo eléctrico a través de energía 
renovable para 2017 y aumenta 
progresivamente hasta llegar al 20% para el 
año 2025. 

Del Mapa del Potencial Eólico Argentino 
surge que toda la Patagonia, gran parte del 
área Pampeana y Cuyo, poseen condiciones 
óptimas para emprendimientos eólicos.  

Aproximadamente el 70% del territorio 
nacional es cubierto por vientos que permiten 
un muy buen aprovechamiento para producir 
energía. Argentina posee uno de los mayores 
potenciales eólicos del planeta. La Patagonia 
presenta una constancia y potencia de vientos 
que lo hacen único en el mundo en sitios 
continentales. 

En el marco de la 1ª ronda del proyecto 
Renovar, Chubut concentra la mayor cantidad 
de propuestas de proyectos eólicos en 
Patagonia, con un total de 8 ofertas. De ese 
modo Chubut proveerá al sistema 
prácticamente la sexta parte de la potencia que 
se licitaba en esta ronda, con un cupo de 600 
MW para energía eólica. El Ministerio de 
Energía anunció la apertura de una nueva 
licitación denominada "ronda intermedia" o 
"ronda 1.5" destinada a los proyectos que 
quedaron fuera en esta subasta, pero que 
habían calificado. En este grupo, Chubut tiene 
otros cinco proyectos eólicos en condiciones. 
El grupo de investigación se propuso como 
objetivo general: “Aportar soluciones 
tecnológicas a los requerimientos de 
fundaciones de aerogeneradores a implantar 
en la región patagónica” y como objetivo 
específico: “Evaluar diferentes mezclas de 
materiales locales para obtener hormigón con 
las propiedades requeridas para la fundación 
de estas estructuras”. 

En este contexto, es que los objetivos de 
este proyecto tienen relevancia en la región ya 
que se pone de manifiesto la demanda de 
transferencia tecnológica que se presentó en 
un corto plazo en la facultad, en el área de 
trabajo del grupo de investigación que es la 
tecnología del hormigón.   

DESARROLLO 
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Es interesante comenzar el desarrollo de 
este trabajo citando la publicación de Adam 
Neville y Pierre-Claude Aïtcin, [1] “Concreto de 
Alto Desempeño”, ya que en la introducción del 
artículo los autores se preguntan ¿Qué es el 
hormigón de alto desempeño? y explican que 
el hormigón de alto desempeño no difiere del 
hormigón que se usa habitualmente en las 
obras ya que no contiene ningún componente 
nuevo, y no requiere de prácticas innovadoras 
para su elaboración. El hormigón de alto 
desempeño ha evolucionado en los últimos 15 
años, principalmente por la producción de 
hormigón con resistencias cada vez más altas: 
80, 90 100, 120 MPa, y en ocasiones mayores. 
En algunas regiones del mundo se producen 
en forma periódica resistencias de 140 MPa, 
pero el hormigón de alto desempeño no es lo 
mismo que el hormigón de alta resistencia. No 
se requiere una resistencia muy alta, sino que 
se necesitan otras características deseables 
para el buen desempeño del material en 
ciertas condiciones. Estas son: alto módulo de 
elasticidad, alta densidad, baja permeabilidad 
y resistencia a algunas formas de ataque. 

La metodología de trabajo de este Proyecto 
de Investigación tomó como referencia la 
presentada en la publicación “Diseño y 
Propiedades de Hormigones de Alto 
Desempeño Elaborados con Cemento Mezcla” 
[2] 

En octubre de 2017 se inició el proyecto de 
investigación, y a pocos meses de comenzado 
el mismo y siendo incipiente el desarrollo del 
plan experimental, comienzan en la región a 
materializarse la construcción de varios 
parques eólicos, las construcciones de los 
mismos se concatenan, en el siguiente orden 
cronológico de inicio: Parque Eólico Diadema 
II, enero del año 2018; Parque Eólico Kosten, 
noviembre 2018 y Parque Eólico Cañadón 
León mediado del año 2019.  Dada esta 
situación el plan experimental se fue 
ejecutando en forma simultánea con la 
construcción de los tres parques eólicos. Esta 
circunstancia posibilitó una gran interacción 
del grupo de investigación con personal 
técnico y profesional de las empresas 
constructoras y de las inspecciones 
contratadas por los dueños de dichos parques, 

permitiendo que el desarrollo del plan 
experimental se vincule estrechamente con la 
realización de los parques eólicos. Se describe 
en forma simultánea el desarrollo del plan 
experimental y los logros del proyecto. 
Cumplimento de las etapas del proyecto 
1) Recopilación Bibliográfica: Se cumplimentó
con esta etapa, y en noviembre del año 2018,
en oportunidad de la realización del VIII
Congreso Internacional del Hormigón y la 22°
Reunión Técnica de la Asociación Argentina
de Tecnología del Hormigón (AATH) evento
que reúne a los más destacados referentes del
sector de la industria del cemento, la
construcción y el hormigón, pudimos 
interactuar con autores de diferentes 
publicaciones que seleccionamos como 
antecedentes de este proyecto.  
2) Caracterización de Materiales: Se describen
a continuación los ensayos realizados en cada
uno de los materiales componentes:
Cementos: Se utilizaron los dos cementos de
uso en la zona Cemento Portland Compuesto
CPC 40 y CPP 40 y en ambos se determinó
Densidad del cemento hidráulico (ASTM C-
188) [3]
Resistencia a la compresión y a flexión en
mortero de cemento (IRAM 50000) [4]
Áridos: Se caracterizaron muestras de
agregados de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, de Sarmiento en la provincia del
Chubut y de las ciudades de Caleta Olivia, Pico
Truncado, Las Heras y Perito Moreno de la
provincia de Santa Cruz, mediante la
realización de los siguientes ensayos:
Ensayo de abrasión con la Máquina “Los
Ángeles” (IRAM 1532). [5]
Análisis granulométrico (IRAM 1505). [6]
Agregados finos –Método de laboratorio para
la determinación de la densidad relativa,
densidad relativa aparente y absorción de
agua. (IRAM 1520). [7]
Agregados finos –Determinación del ensayo
de equivalente arena (IRAM 1682). [8]
Agregados gruesos –Método de laboratorio
para la determinación de la densidad relativa,
densidad relativa aparente y absorción de
agua. (IRAM 1533). [9]
Peso unitario de los agregados (IRAM 1548).
[10]
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Material que pasa a través del tamiz 75µm. 
(IRAM 1540). [11] 
Reacción álcali-agregado determinación de la 
reactividad alcalina potencial (RAS) (Método 
acelerado de la barra de mortero) (IRAM 1674) 
[12] 
Aditivos: Se trabajó con un aditivo reductor de 
agua de medio y otro de alto rango, sobre los 
mismos se realizó el ensayo de espectroscopia 
UV y el ensayo de Espectroscopia FT-IR. 
3) Parque Eólico Diadema II
El parque comprende 9 aerogeneradores,
cuyas fundaciones totalizan un volumen de
2980 m3 de hormigón. Se realizó la
caracterización de los agregados y
posteriormente se diseñó la mezcla de
acuerdo al método del American Concrete
Institute (ACI), atendiendo los requerimientos
de las especificaciones particulares del pliego
provisto por el dueño del parque. El diseño de
la mezcla se elaboró en el Laboratorio de
Investigaciones en Suelo, Hormigones y
Asfalto (LISHA) ajustada con pastón de
prueba. Se presenta la dosificación obtenida:

Tabla 1: Dosificación Parque eólico Diadema II 

Materiales 
Volumen 
   [dm3] 

Peso 
 [Kg.] 

Agua 184,0 184,0 
Cemento CPP 40 PCR 143,0 430,0 

Agregado fino 277,0 726,0 
(*) 

Agregado grueso 
triturado 376,0 996,0 

(*) 
Aditivo Mira 313 (1,3% 
en peso de cemento)      5,0 5,6 

Aire Total Incorporado 15 - 
Total 1000 2342 

(*) peso de los agregados en condición saturada y superficie 
seca. 

Asentamiento = 17 cm. 
Resistencia a 7 días = 37,3 MPa. 
Resistencia a 28 días = 50,5 MPa 
4) Parque Eólico Kosten
El parque comprende 7 aerogeneradores,
cuyas fundaciones totalizan un volumen de
3150 m3. El diseño de la mezcla se realizó de
acuerdo al método del ACI, atendiendo los
requerimientos de las especificaciones
particulares del pliego provisto por el

comitente. La característica sobresaliente del 
diseño de la mezcla, fue considerar un tiempo 
de transporte del hormigón comprendido entre 
90 y 120 minutos, dado que la planta 
elaboradora no se estableció en el lugar de 
emplazamiento del parque. La mezcla se 
elaboró en dos plantas elaboradoras ubicada 
en la ciudad de Comodoro Rivadavia y se 
transportó hasta el lugar de emplazamiento del 
parque. Se diseñaron dos mezclas H30 y H35. 
Se transcriben a continuación los aspectos 
más relevantes de las mezclas diseñadas: 
Dosificación con pastón de prueba H-30. 

Se adopta un contenido unitario de cemento 
de 400 Kg, se emplean aditivos elaborados por 
la firma GRACE, utilizando Aditivo Reductor de 
Agua de Amasado Mira 313 en dosis de 1% en 
peso de cemento, Aditivo retardador del 
tiempo de fraguado Recover en dosis de 0,5 % 
en peso de cemento, y Aditivo Reductor de 
Agua de Alto Rango Daracem 19, en dosis de 
0,8 % en peso de cemento, obteniendo la 
siguiente dosificación teórica: 

Tabla 2: Dosificación Parque eólico Kosten H30 

Materiales 
Volumen 
   [dm3] 

Peso 
 [Kg.] 

Agua 168,9 168,9 
Cemento CPC 40 PCR 131 400 
Agregado fino 276 726(*) 

Agregado grueso triturado 399 1061(
*) 

Aditivo Mira 313 3,4 4 
Aditivo Recover 1,7 2 
Aire Total Incorporado 20 - 

Total 1000 2362 

(*) peso de los agregados en condición saturada y superficie 
seca. 

Se ejecutó un pastón de prueba en 
laboratorio, de acuerdo a la norma IRAM 
N°1534, con el agregado en estado húmedo, 
haciendo las correcciones por humedad en el 
agua requerida por la mezcla. Se empleó un 
tiempo de mezclado de 8 minutos, (3 minutos 
de mezclado, 3 minutos de descanso y 2 
minutos de mezclado final). Se registró el 
asentamiento a los 8 min, 30 min, 60 min y 90 
min. A los 90 minutos se incorporó el Aditivo 
Daracem 19 con una parte de agua, quedando 
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la relación agua cemento final en peso = 0,45 
Los resultados en el estado fresco fueron: 
Asent. al finalizar el mezclado inicial = 8 cm. 
Asentamiento a los 30 minutos = 10 cm. 
Asentamiento a los 60 minutos = 9 cm. 
Asentamiento a los 90 minutos = 11 cm. 
Asentamiento luego de incorporar el Aditivo 
Reductor de Agua de Alto Rango en dosis de 
0,8 % en peso de cemento = 19 cm 
Relación Agua cemento final = 0,45 
Aspecto: Equilibrado 
Terminación: Buena  
Y en el estado endurecido: 
Resistencia a 7 días = 30,3 MPa. 
Resistencia a 28 días = 39,1 MPa. 
Dosificación con pastón de prueba H-35. 

Tabla 3: Dosificación Parque eólico Kosten H35 

Materiales 
Volumen 
   [dm3] 

Peso 
 [Kg.] 

Agua 168,9 168,9 
Cemento CPC 40 PCR 137,7 420 
Agregado fino 273 718(*) 

Agregado grueso triturado 393 1045(
*) 

Aditivo Mira 313 3,4 4 
Aditivo Recover 1,7 2 
Aditivo Daracem 19 2,3 2,7 
Aire Total Incorporado 20 - 

Total 1000 2362 

(*) peso de los agregados en condición saturada y superficie 
seca. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
Asentamiento al finalizar el mezclado inicial = 
9 cm. 
Asentamiento a los 30 minutos = 11 cm. 
Asentamiento a los 60 minutos = 9,5 cm. 
Asentamiento a los 90 minutos = 7,5 cm 
Posteriormente se incorporó el Aditivo 
Reductor de Agua de Alto Rango Daracem 19 
en dosis de 0,8 % en peso de cemento 
respecto a los 400 kg de cemento inicial. Se 
mezcló durante 2 minutos y se determinó de 
nuevo el asentamiento, obteniendo: 
Asentamiento = 19 cm 
Relación Agua cemento final = 0.424 
Aspecto = Equilibrado 
Terminación = Buena 
Luego se moldearon probetas cilíndricas de 10 

y 15 cm de diámetro y esbeltez 2, para ensayar 
a compresión a las edades de 7, 14, 21 y 28 
días. 

Tabla 4: Resistencias a 7,14,21 y 28 días 

Probetas 
[cm.] 

Resistencia [MPa.  ] 
7 días 14 días 21 días 28 días 

10 x 20 33.8 39.1 43.9 47.0 

15 x 30 33.2 40.4 43.6 47.9 

Futuro Parque Eólico en la zona de Pico 
Truncado y Las Heras, Prcia de Santa Cruz. 
 Luego del diseño de las mezclas para los tres 
parques eólicos, se continuó con el desarrollo 
del plan experimental. Al disponer de 
antecedentes de mezclas con materiales 
locales para la zona de Comodoro Rivadavia, 
buscamos generar antecedentes para futuros 
parques eólicos en la zona norte de la 
provincia de Santa Cruz. Para ello diseñamos 
una mezcla H-45, con agregados provenientes 
de la ciudad de Las Heras y Pico Truncado, 
generando antecedentes para futuros parques 
eólicos en dicha región. En este diseño de 
mezcla, se contempló la condición de tener un 
tiempo de transporte de 90 minutos, por lo cual 
se evaluó, la trabajabilidad extendida durante 
ese tiempo, aumentando la fluidez a partir de 
los 90 minutos, para que se pueda colocar 
rápidamente mediante bombeo de la misma. 
Se transcriben a continuación los aspectos 
más relevantes de la mezcla:  

Tabla 5: Dosificación H45 

Materiales 
Volumen 
   [dm3] 

Peso 
 [Kg.] 

Agua 168,8 168,8 
Cemento CPC 40 PCR 156 470 
Agregado fino natural 264 689(*) 
Agregado grueso canto 
rodado 193 513(*) 

Agregado grueso triturado 193 513(*) 
Aditivo Mira 418 3,9 4,7 
Aditivo Recover 1,3 1,4 
Aire Total Incorporado 20 - 

Total 1000 2360 

(*) peso de los agregados en condición saturada y superficie 
seca. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 
Relación agua/cemento = 0,37 
Asent. al finalizar el mezclado inicial = 15 cm. 
Asentamiento a los 30 minutos = 11 cm. 
Asentamiento a los 60 minutos = 9 cm. 
Asentamiento a los 90 minutos = 7 cm. 
Resistencia a los 7 días = 39,2 MPa 
Resistencia a los 28 días = 51,1 MPa 
Resistencia a los 56 días = 57,3 MPa 

Entre los requerimientos del hormigón 
endurecido de los diferentes parques eólicos, 
se planteó la durabilidad del hormigón frente a 
la reacción álcali–sílice, a continuación, se 
muestran los resultados de los estudios de la 
reacción realizados para los diferentes 
parques eólicos. Se realizaron los ensayos con 
la combinación de agregados que indicaba la 
dosificación y también en la proporción 60% de 
agregado grueso y 40 % de agregado fino, 
cuando ésta aún no se conocía, con los 
cementos a ser utilizados en cada obra y que 
son los usados en la zona. Corresponden a los 
tipos CPC 40 y CPP 40. Estos ensayos 
permitieron adoptar el conjunto de agregados 
y cemento que presentara las mejores 
prestaciones en función del contexto de 
emplazamiento de la obra y los antecedentes 
de obras similares que hubieran sido 
construidas con los mismos materiales. 

Figura 1 – Expansión en barras de mortero (IRAM 1674) 
Diadema II 

Figura 2 – Expansión en barras de mortero (IRAM 1674) 
Kosten 

Figura 3 – Expansión en barras de mortero (IRAM 1674) 
Cañadón León 

Control de calidad durante la ejecución de 
las bases de los aerogeneradores 
El grupo de investigación, cuyos integrantes 
forman parte de la asignatura Ciencia y 
Tecnología de los materiales e integran el 
grupo Directivo del LISHA realizaron en las 
plantas elaboradoras de hormigón y a pie de 
obra el control de calidad durante las jornadas 
de hormigonado de las bases de los 
aerogeneradores del parque eólico Kosten. En 
particular la tarea consistió en realizar el 
control de humedad de los áridos para la 
corrección de la humedad en la Planta, la 
inspección visual y control del llenado de los 
camiones hormigoneros y también la 
corrección de la dosificación en función del 
ensayo de asentamiento realizado mediante el 
cono de Abrams [13], en planta y al momento 
de llegar el camión a la zona de obra, ya que 
la mezcla estaba diseñada para ser bombeada 
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y esta condición requería la incorporación de 
un aditivo reductor de agua de alto rango en 
dosis dependientes del valor de asentamiento 
al llegar el camión a obra.  Otra de las tareas 
de control de calidad realizadas fue el moldeo 
de las probetas que fueron analizadas para el 
juzgamiento del cumplimiento de la 
Resistencia especificada por el proyecto. Se 
obtuvieron muestras de hormigón de planta y 
de obra. [14],[15]. Todas estas actividades 
fueron programadas, coordinadas y realizadas 
por el grupo de investigación, los integrantes 
de las cátedras de Ciencia y Tecnología de los 
materiales de la carrera de Ingeniería Civil y 
por estudiantes pasantes y laboratoristas del 
LISHA. 

CONCLUSIONES 
La realización de los parques eólicos 

DIADEMA II, KOSTEN y CAÑADON LEON 
nos encontró con el proyecto en ejecución, lo 
que permitió al grupo de investigación diseñar, 
a partir de los requerimientos y 
especificaciones que son bajo normas y 
reglamentos europeos, las mezclas de las 
fundaciones para los aerogeneradores de 
dichos parques eólicos que se están 
instalando en la región e interactuar con 
personal técnico y profesional de las empresas 
intervinientes.Durante la construcción del 
parque eólico DIADEMA II, surgió una 
controversia entre la empresa constructora y la 
empresa dueña del parque. Estas empresas, 
para solucionar dicho conflicto, consultaron a 
diferentes referentes externos, entre otros a 
este grupo de investigación. Esta participación 
en la resolución del conflicto, nos permitió 
detectar una necesidad de capacitación en 
Control de Calidad del Hormigón, actividad que 
realizamos en el año 2019 como curso de 
actualización profesional denominado “Control 
de calidad del hormigón en obra: Aplicación del 
Reglamento CIRSOC 201-2005” dando 
continuidad a la propuesta de actividades de 
capacitación para los graduados que el 
Departamento de Ingeniería Civil (Orientación 
Construcciones) propone en el marco de sus 
actividades Académicas. El curso que tuvo la 
característica de ser teórico práctico se 
organizó conjuntamente entre la Unidad 

Ejecutora de este Proyecto, la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón (AATH) 
y la Empresa Petroquímica Comodoro 
Rivadavia (PCR SA). De las inquietudes 
formuladas por los asistentes a estas 
capacitaciones se detectó la necesidad 
mayoritaria de actualizar conocimientos en 
aditivos para hormigón, es por ello que se 
organizó una jornada de capacitación en dicha 
temática .Ambos cursos contaron con la 
participación de numerosos profesionales 
graduados de nuestra Facultad, que realizan 
tareas profesionales en la región de influencia 
de nuestra Universidad y numerosos 
participantes de la provincia de Santa Cruz que 
trabajan en empresas que realizan actividades 
en la construcción de los parques eólicos.   

En el marco de estas actividades de 
investigación estudiantes de la carrera de 
ingeniería civil pudieron cumplir con el 
requisito de egreso del Plan de estudio que es 
la Práctica Profesional Supervisada. 

Este proyecto de investigación aportó las 
soluciones requeridas por las especificaciones 
de los proyectos de construcción de parques 
eólicos en la región (Diadema II, Kosten y 
Cañadón León), con los materiales locales y 
cumpliendo los requisitos de durabilidad y 
resistencia solicitados por los comitentes y sus 
inspecciones. Entre los requerimientos del 
hormigón endurecido de los diferentes parques 
eólicos, se planteó el estudio de la durabilidad 
del hormigón frente a la reacción álcali–sílice. 
Si bien en general los agregados de la región 
patagónica son considerados potencialmente 
reactivos frente a los álcalis del cemento, las 
condiciones de exposición a la que están 
sometidas estas obras en sus 
emplazamientos, baja temperatura y sin 
presencia de agua, son condiciones que 
minimizan la posibilidad de desarrollo de la 
reacción durante la vida útil de las 
fundaciones. No obstante, esta condición de 
exposición, el personal de las diferentes 
inspecciones, hicieron fuerte hincapié en la 
utilización de cementos que inhiban la 
reacción. Por el escaso tiempo con el que se 
contó para el diseño de las mezclas, la aptitud 
del cemento para inhibir la reacción se evaluó 
mediante el ensayo acelerado de la barra de 
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mortero norma IRAM  1674. Es importante 
para el futuro evaluar la reacción álcali-sílice 
por medio del prisma de hormigón (IRAM 
1700) [16].    

Diseñar las mezclas para las fundaciones de 
los aerogeneradores de los parques eólicos, 
Diadema II, Kosten y Cañadón León, con 
materiales locales, de acuerdo a los 
requerimientos de las inspecciones y las 
especificaciones técnicas, nos permite concluir 
que se cumplió con los objetivos del proyecto, 
generando antecedentes para futuros parques 
eólicos en la zona de la Patagonia. 
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Resumen 
Se estudió la influencia del agregado de microorganismos,
biopelículas adheridas a poliestireno, a suelo de la zona del relleno sanitario de Jujuy,
para evaluar la biodegradación de bandejas desechables. A partir del ensayo, que duró
21 meses, en medio sólido, sin inocular e inoculado con
de poliestireno, en condiciones aerobias, a 30ºC y 50 % de humedad, se compararon las
variaciones de propiedades de tracción de las muestras tratadas con respecto a controles
sin tratar.  Se midió también la variación de peso
Se halló una disminución en las propiedades de tracción, más pronunciada para el
tratamiento realizado con inoculación de bacterias y mohos, en todos los casos más
importante para la elongación a rotura (reducción h
peso disminuyó debido a la biodegradación, en mayor medida para el ensayo realizado
con suelo inoculado con microorganismos degradadores, en concordancia con una mayor
concentración de los mismos en el medio del ensayo
las muestras respectivas como consecuencia del proceso.Se puede concluir que la
biodegradación de bandejas de poliestireno mejora notablemente al incorporar a un
medio natural, como el suelo de un relleno sanitario, microo
este plástico, lo cual podría aplicarse para un tratamiento a mayor escala de residuos
similares. 

Abstract 
The influence of the addition of microorganisms, previously isolated from biofilms adhered
to polystyrene, to the soil of
biodegradation of disposable trays. From the test, which lasted 21 months, in a solid
medium, without inoculation and inoculated with polystyrene degrading microorganisms,
under aerobic conditions, at 30º
the treated samples were compared with respect to controls. The weight variation of the
samples, due to the treatment, was also measured. A decrease in the tensile properties
was found, more pronounced for the treatment carried out with inoculation of bacteria and
molds, in all cases more important for the elongation at break (reduction up to 60% with
respect to controls). The weight decreased due to biodegradation, to a greater extent for
the test carried out with soil inoculated with degrading microorganisms, in accordance with
a higher concentration of the same in the test medium and in the biofilm formed on the
respective samples as a consequence of the process. It can be concluded that the
biodegradation of polystyrene trays improves remarkably when incorporating to a natural
environment, such as the soil of a sanitary landfill, degrading microorganisms of this
plastic, which could be applied for a larger
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Se estudió la influencia del agregado de microorganismos, previamente aislados de
biopelículas adheridas a poliestireno, a suelo de la zona del relleno sanitario de Jujuy,
para evaluar la biodegradación de bandejas desechables.  A partir del ensayo, que duró
21 meses, en medio sólido, sin inocular e inoculado con microorganismos degradadores
de poliestireno, en condiciones aerobias, a 30ºC y 50 % de humedad, se compararon las
variaciones de propiedades de tracción de las muestras tratadas con respecto a controles
sin tratar. Se midió también la variación de peso de las muestras, debido al tratamiento.
Se halló una disminución en las propiedades de tracción, más pronunciada para el
tratamiento realizado con inoculación de bacterias y mohos, en todos los casos más
importante para la elongación a rotura (reducción hasta 60% respecto de controles). El
peso disminuyó debido a la biodegradación, en mayor medida para el ensayo realizado
con suelo inoculado con microorganismos degradadores, en concordancia con una mayor
concentración de los mismos en el medio del ensayo y en la biopelícula formada sobre
las muestras respectivas como consecuencia del proceso.Se puede concluir que la
biodegradación de bandejas de poliestireno mejora notablemente al incorporar a un
medio natural, como el suelo de un relleno sanitario, microorganismos degradadores de
este plástico, lo cual podría aplicarse para un tratamiento a mayor escala de residuos

The influence of the addition of microorganisms, previously isolated from biofilms adhered
to polystyrene, to the soil of the Jujuy landfill area,was studied to evaluate the
biodegradation of disposable trays. From the test, which lasted 21 months, in a solid
medium, without inoculation and inoculated with polystyrene degrading microorganisms,
under aerobic conditions, at 30ºC and 50% humidity, the variations in tensile properties of
the treated samples were compared with respect to controls. The weight variation of the
samples, due to the treatment, was also measured. A decrease in the tensile properties

unced for the treatment carried out with inoculation of bacteria and
molds, in all cases more important for the elongation at break (reduction up to 60% with
respect to controls). The weight decreased due to biodegradation, to a greater extent for

carried out with soil inoculated with degrading microorganisms, in accordance with
a higher concentration of the same in the test medium and in the biofilm formed on the
respective samples as a consequence of the process. It can be concluded that the

egradation of polystyrene trays improves remarkably when incorporating to a natural
environment, such as the soil of a sanitary landfill, degrading microorganisms of this
plastic, which could be applied for a larger-scale treatment of similar waste.
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previamente aislados de 
biopelículas adheridas a poliestireno, a suelo de la zona del relleno sanitario de Jujuy, 
para evaluar la biodegradación de bandejas desechables. A partir del ensayo, que duró 

microorganismos degradadores 
de poliestireno, en condiciones aerobias, a 30ºC y 50 % de humedad, se compararon las 
variaciones de propiedades de tracción de las muestras tratadas con respecto a controles 

de las muestras, debido al tratamiento. 
Se halló una disminución en las propiedades de tracción, más pronunciada para el 
tratamiento realizado con inoculación de bacterias y mohos, en todos los casos más 

asta 60% respecto de controles).  El 
peso disminuyó debido a la biodegradación, en mayor medida para el ensayo realizado 
con suelo inoculado con microorganismos degradadores, en concordancia con una mayor 

y en la biopelícula formada sobre 
las muestras respectivas como consecuencia del proceso.Se puede concluir que la 
biodegradación de bandejas de poliestireno mejora notablemente al incorporar a un 

rganismos degradadores de 
este plástico, lo cual podría aplicarse para un tratamiento a mayor escala de residuos 

The influence of the addition of microorganisms, previously isolated from biofilms adhered 
the Jujuy landfill area,was studied to evaluate the 

biodegradation of disposable trays. From the test, which lasted 21 months, in a solid 
medium, without inoculation and inoculated with polystyrene degrading microorganisms, 

C and 50% humidity, the variations in tensile properties of 
the treated samples were compared with respect to controls. The weight variation of the 
samples, due to the treatment, was also measured. A decrease in the tensile properties 

unced for the treatment carried out with inoculation of bacteria and 
molds, in all cases more important for the elongation at break (reduction up to 60% with 
respect to controls). The weight decreased due to biodegradation, to a greater extent for 

carried out with soil inoculated with degrading microorganisms, in accordance with 
a higher concentration of the same in the test medium and in the biofilm formed on the 
respective samples as a consequence of the process. It can be concluded that the 

egradation of polystyrene trays improves remarkably when incorporating to a natural 
environment, such as the soil of a sanitary landfill, degrading microorganisms of this 

scale treatment of similar waste. 
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INTRODUCCIÓN 
La versatilidad en el uso de productos

fabricados con poliestireno, muchos de los
cuales son de corta vida útil, ha transformado a
este plástico en un problema medioambiental, ya
que los millones de toneladas que se producen
anualmente en el mundo son desechadas como
residuos, muchos de los cuales, y en particular
los de espuma de poliestireno, no son reciclados
para su aprovechamiento, sino que son
dispuestos directamente en rellenos sanitarios
[1]. 

Por otra parte, este plástico, al igual que los
demás plásticos sintéticos, se degrada en
condiciones naturales (como podrían ser las de
un relleno sanitario) a una velocidad
extremadamente lenta, ocasionando daños en
los ecosistemas durante su larga permanencia
en los mismos [2]. 

En las últimas décadas, como aporte para
disminuir las graves consecuencias de este
problema, a partir de estudios realizados en
diferentes condiciones operativas, se ha
propuesto aplicar a estos residuos procesos de
degradación, recurriendo, en el caso de una
biodegradación, al empleo de diversos
microorganismos, entre los que se encuentran
bacterias y mohos de diversos géneros y
especies [3]-[10]. 

Sin embargo, muchos de esos ensayos se han
limitado a evaluar las posibilidades de los
microorganismos como degradadores de
poliestireno en condiciones y con técnicas de
laboratorio tales, como el uso de medios
agarizados, que no resultan reproducibles para
practicar este tratamiento a una escala mayor.

Este trabajo fue realizado con el objetivo de
determinar el grado de biodegradación
alcanzado al tratar, en suelo inoculado con
microorganismos potencialmente degradadores
de poliestireno, aislados localmente, con miras a
una futura aplicación de este proceso para
grandes volúmenes de residuos similares.

METODOLOGÍA 
La ejecución de este trabajo consta de tres

etapas: preparativos, tra

La versatilidad en el uso de productos 
fabricados con poliestireno, muchos de los 
cuales son de corta vida útil, ha transformado a 
este plástico en un problema medioambiental, ya 
que los millones de toneladas que se producen 
anualmente en el mundo son desechadas como 
residuos, muchos de los cuales, y en particular 

stireno, no son reciclados 
para su aprovechamiento, sino que son 
dispuestos directamente en rellenos sanitarios 

Por otra parte, este plástico, al igual que los 
demás plásticos sintéticos, se degrada en 
condiciones naturales (como podrían ser las de 

relleno sanitario) a una velocidad 
extremadamente lenta, ocasionando daños en 
los ecosistemas durante su larga permanencia 

En las últimas décadas, como aporte para 
disminuir las graves consecuencias de este 

s realizados en 
diferentes condiciones operativas, se ha 
propuesto aplicar a estos residuos procesos de 
degradación, recurriendo, en el caso de una 
biodegradación, al empleo de diversos 
microorganismos, entre los que se encuentran 

rsos géneros y 

Sin embargo, muchos de esos ensayos se han 
limitado a evaluar las posibilidades de los 
microorganismos como degradadores de 
poliestireno en condiciones y con técnicas de 
laboratorio tales, como el uso de medios 

que no resultan reproducibles para 
practicar este tratamiento a una escala mayor. 

Este trabajo fue realizado con el objetivo de 
determinar el grado de biodegradación 
alcanzado al tratar, en suelo inoculado con 
microorganismos potencialmente degradadores 

e poliestireno, aislados localmente, con miras a 
una futura aplicación de este proceso para 
grandes volúmenes de residuos similares. 

La ejecución de este trabajo consta de tres 
etapas: preparativos, tratamiento de 

biodegradación, y medición de
finales. 

Materiales y Equipos 
Para este trabajo se usaron muestras de

espuma de poliestireno, provenientes de
bandejas comercializadas en la ciudad de San
Salvador de Jujuy (Figura 1). El espesor
promedio de las bandejas fue de 3,6 mm,
medido con tornillo micrométrico (rango 0
y apreciación 0,01 mm). 

Figura 1. Bandeja de espuma de poliestireno.

Para el tratamiento de biodegradación se
utilizó suelo de la zona del relleno sanitario de
Jujuy, y microorganismos recuperados desde
biopelículas sobre poliestireno en ensayos
anteriores del equipo de trabajo [11], [12]. Los
medios de cultivos empleados fueron agar de
Sabouraud con Cloranfenicol (ASC), agar
nutritivo estándar (ANS), y un medio salino
mínimo (MSM) líquido sin fuente de carbono
cuya composición se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1: Composición del MSM

Componente 

Cloruro de amonio, NH4Cl
Cloruro de sodio, NaC l 
Hidrógenofosfatodipotásico,
K2HPO4 
Hidrógenofosfatomonopotásico,
KH2PO4 
Cloruro de magnesio
hexahidratado, MgCl2·6H2

Extracto de levadura 

biodegradación, y medición de propiedades 

Para este trabajo se usaron muestras de 
espuma de poliestireno, provenientes de 
bandejas comercializadas en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy (Figura 1). El espesor 
promedio de las bandejas fue de 3,6 mm, 

con tornillo micrométrico (rango 0-25 mm 
 

Figura 1. Bandeja de espuma de poliestireno. 

Para el tratamiento de biodegradación se 
utilizó suelo de la zona del relleno sanitario de 
Jujuy, y microorganismos recuperados desde 

culas sobre poliestireno en ensayos 
anteriores del equipo de trabajo [11], [12]. Los 
medios de cultivos empleados fueron agar de 
Sabouraud con Cloranfenicol (ASC), agar 
nutritivo estándar (ANS), y un medio salino 
mínimo (MSM) líquido sin fuente de carbono 
cuya composición se presenta en la Tabla 1. 

Composición del MSM. 

Concentración 
[g/L] 

Cl 0,5 
0,5 

Hidrógenofosfatodipotásico, 03 

Hidrógenofosfatomonopotásico, 0,4 

de magnesio 
2O 

0,1 

0,1 
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Para determinar el grado de biodegradación se
utilizaron: una balanza analítica con precisión de
diezmilésima de gramo para pesar las muestras
antes y al final del tratamiento, y una
uniaxial de ensayos de tracción para medir las
propiedades mecánicas de los controles sin
tratar y de las muestras tratadas.

Preparativos 
Las muestras de las bandejas de espuma de

poliestireno se cortaron con las siguientes
dimensiones: 70 mm x 33 mm para las muestras
réplica de peso, y 33 mm x 6 mm[13]para las
muestras réplica de tracción, todas en número
suficiente como controles y para ser sometidas a
tratamiento. Una vez cortadas las muestras se
sumergieron en solución de etanol por 15
minutos y se secaron en estufa a 70 °C por
media hora, y luego se colocaron en desecador
hasta peso constante.. 

Luego de la limpieza de las muestras, se midió
el peso inicial de las muestras para peso (Figura
2.a) y se hizo el ensayo de tracción de las
muestras controles para determinar las
propiedades mecánicas iniciales según Normas
ASTM [14]; para lo cual la máquina de tracción
operó a una velocidad de ensayo de 1 mm/s y a
20 ± 2 °C  

Las muestras de peso y las de tracción
destinadas al ensayo de biodegradación s
esterilizaron previamente con luz UV

De manera simultánea se hizo la recuperación
de los mohos y de las bacterias, disponibles
desde ensayos anteriores en el laboratorio del
estudio, en ASC y ANS, respectivamente.

Tratamiento de biodegradación
Los microorganismos recuperados se

suspendieron en el MSM para formar el inóculo
para los recipientes de ensayo.  
una siembra en ANS y en ASC
para determinar la concentración de los
microorganismos en el momento inicial del
ensayo. 

Las muestras a tratar, se colocaron en
recipientes previamente desinfectados entre dos
capas de suelo no esterilizado de la zona del
relleno sanitario de Jujuy de 2 cm de altura cada
una. Se prepararon dos recipientes con
condiciones diferentes: en el recipiente 1 el suelo

Para determinar el grado de biodegradación se 
utilizaron: una balanza analítica con precisión de 
diezmilésima de gramo para pesar las muestras 
antes y al final del tratamiento, y una máquina 
uniaxial de ensayos de tracción para medir las 
propiedades mecánicas de los controles sin 
tratar y de las muestras tratadas. 

Las muestras de las bandejas de espuma de 
se cortaron con las siguientes 

mm para las muestras 
réplica de peso, y 33 mm x 6 mm[13]para las 
muestras réplica de tracción, todas en número 
suficiente como controles y para ser sometidas a 
tratamiento. Una vez cortadas las muestras se 
sumergieron en solución de etanol por 15 

y se secaron en estufa a 70 °C por 
media hora, y luego se colocaron en desecador 

Luego de la limpieza de las muestras, se midió 
el peso inicial de las muestras para peso (Figura 
2.a) y se hizo el ensayo de tracción de las

ntroles para determinar las 
propiedades mecánicas iniciales según Normas 
ASTM [14]; para lo cual la máquina de tracción 
operó a una velocidad de ensayo de 1 mm/s y a 

Las muestras de peso y las de tracción 
destinadas al ensayo de biodegradación se 
esterilizaron previamente con luz UV-C. 

De manera simultánea se hizo la recuperación 
de los mohos y de las bacterias, disponibles 
desde ensayos anteriores en el laboratorio del 
estudio, en ASC y ANS, respectivamente.  

Tratamiento de biodegradación 
icroorganismos recuperados se 

suspendieron en el MSM para formar el inóculo 
 Se hizo además 

una siembra en ANS y en ASC de este inóculo 
para determinar la concentración de los 
microorganismos en el momento inicial del 

Las muestras a tratar, se colocaron en 
recipientes previamente desinfectados entre dos 
capas de suelo no esterilizado de la zona del 
relleno sanitario de Jujuy de 2 cm de altura cada 

Se prepararon dos recipientes con 
ipiente 1 el suelo 

no se inoculó con microorganismos (suelo sin
inóculo de enriquecimiento) mientras que en el
recipiente 2 se inoculó con microorganismos
(suelo con inóculo de enriquecimiento). Cada
una de las capas del recipiente 2 fue sembrada
con 40 mL del inóculo, en tanto las del recipiente
1 fueron humedecidas con agua destilada estéril.

El tratamiento de biodegradación duró 21
meses y se hizo a una temperatura promedio de
30 °C, humedad del 50% y con aireación
intermitente.  

Medición de propiedade
Completado el plazo del tratamiento de

biodegradación las muestras fueron
desenterradas. Los restos de suelo adherido en
las muestras se retiraron con agua destilada
estéril. 

La biopelícula formada en las caras de cada
muestra fue retirada con
1%. Desde las suspensiones formadas
tomaron las muestras destinadas al recuento
final de microorganismos adheridos
muestras. 

Una vez retirada la biopelícula, las muestras
se lavaron con solución de Tween® al 5 % y
luego se procedió de manera similar a lo
practicado para pesar las muestras antes del
tratamiento.  

Las muestras de tracción luego de ser
desenterradas se lavaron con solución de etanol
para retirar completamente los restos de suelo.
Luego de ser secadas se les hicier
pruebas de tracción según Normas ASTM [14]
para medir las propiedades mecánicas finales,
tal como se ilustra a modo de ejemplo con la
Figura 2.b; la máquina de tracción operó a una
velocidad de ensayo de 1 mm/s y a 20±2 °C.

Figura 2. a) Pesaje inicial de muestra, b) Rotura de
muestra tratada por ensayo de tracción

no se inoculó con microorganismos (suelo sin 
inóculo de enriquecimiento) mientras que en el 
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(suelo con inóculo de enriquecimiento). Cada 
una de las capas del recipiente 2 fue sembrada 

del inóculo, en tanto las del recipiente 
1 fueron humedecidas con agua destilada estéril.  

El tratamiento de biodegradación duró 21 
meses y se hizo a una temperatura promedio de 
30 °C, humedad del 50% y con aireación 

Medición de propiedades finales 
Completado el plazo del tratamiento de 

biodegradación las muestras fueron 
desenterradas. Los restos de suelo adherido en 
las muestras se retiraron con agua destilada 

La biopelícula formada en las caras de cada 
muestra fue retirada con solución de Tween® al 
1%. Desde las suspensiones formadas se 
tomaron las muestras destinadas al recuento 
final de microorganismos adheridos a las 

Una vez retirada la biopelícula, las muestras 
se lavaron con solución de Tween® al 5 % y 

cedió de manera similar a lo 
practicado para pesar las muestras antes del 

Las muestras de tracción luego de ser 
desenterradas se lavaron con solución de etanol 
para retirar completamente los restos de suelo. 
Luego de ser secadas se les hicieron las 
pruebas de tracción según Normas ASTM [14] 
para medir las propiedades mecánicas finales, 
tal como se ilustra a modo de ejemplo con la 
Figura 2.b; la máquina de tracción operó a una 
velocidad de ensayo de 1 mm/s y a 20±2 °C. 

inicial de muestra, b) Rotura de 
muestra tratada por ensayo de tracción. 
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RESULTADOS
Los valores promedio de variación en el peso

de las muestras debido al tratamiento, como así
también de la concentración promedio de

Tabla 2: Variación promedio de peso de las muestras y concentración promedio de microorganismos en las

Recipiente 

Concentración de microorganismos en
biopelícula final [UFC/muestra para peso]

1 

2 

Los resultados de los ensayos de tracción se
presentan en la Tabla 3, tanto para los controles
como para las muestras tratadas en los

Tabla 3: Propiedades

Muestras 

Controles (sin
tratamiento) 

Biodegradadas en
recipiente Nro 1

Biodegradadas en
recipiente Nro 2

DISCUSIÓN 
Por el tratamiento de biodegradación

practicado en este estudio, hubo una
disminución de peso de las muestras, como así
también de las propiedades mecánicas de
tracción (tensión a rotura, y sobre todo
elongación a rotura).  Estos cambios fueron más
importantes para las muestras incubadas en el
recipiente con suelo inoculado con
microorganismos potencialmente degradadores
de poliestireno que para las del que no recibió
este aporte inicial de bacterias y mohos.

Los valores promedio de variación en el peso 
de las muestras debido al tratamiento, como así 
también de la concentración promedio de 

microorganismos en las biopelículas adheridas a
las diferentes muestras al momento de la
extracción de las mismas, se encuentran en la
Tabla 2. 

Variación promedio de peso de las muestras y concentración promedio de microorganismos en las
biopelículas al final del estudio. 

Concentración de microorganismos en 
biopelícula final [UFC/muestra para peso] 

Variación de peso
[10-5 g] (Peso final

peso in
Bacterias Mohos 

4,81E05 2,00E03 

8,34E05 4,20E03 

Los resultados de los ensayos de tracción se 
presentan en la Tabla 3, tanto para los controles 
como para las muestras tratadas en los 

diferentes recipientes, en distintas condiciones
de aporte microbiano. 

Propiedades de tracción (valores promedio de réplicas)

Elongación a rotura 

 [%] 

Tensión a rotura

[MPa]
Dirección 

de corte 1 
Dirección 

de corte 2 
Direcció

n de corte 
1 

Controles (sin 1170 980 32 

Biodegradadas en 
recipiente Nro 1 

910 600 22 

Biodegradadas en 
recipiente Nro 2 

870 380 21 

Por el tratamiento de biodegradación 
practicado en este estudio, hubo una 
disminución de peso de las muestras, como así 

propiedades mecánicas de 
tracción (tensión a rotura, y sobre todo 
elongación a rotura). Estos cambios fueron más 
importantes para las muestras incubadas en el 
recipiente con suelo inoculado con 
microorganismos potencialmente degradadores 

ue para las del que no recibió 
este aporte inicial de bacterias y mohos. 

Los resultados hallados para estas variables
guardan coherencia entre sí, y además están en
concordancia con ellos las concentraciones de
bacterias y de mohos en las biopelículas de
muestras al final del ensayo de biodegradación.
En efecto, para ambos grupos de
microorganismos, se encontró, para el recipiente
inoculado inicialmente con microorganismos
potencialmente degradadores de poliestireno,
una concentración tanto de bacteri
mohos mayor (aproximadamente el doble) que
las respectivas concentraciones promedio

microorganismos en las biopelículas adheridas a 
s diferentes muestras al momento de la 

extracción de las mismas, se encuentran en la 

Variación promedio de peso de las muestras y concentración promedio de microorganismos en las 

Variación de peso 
g] (Peso final - 

peso inicial) 

-213

-327

diferentes recipientes, en distintas condiciones 

de tracción (valores promedio de réplicas) 

Tensión a rotura 

[MPa] 
Direcció

n de corte 
2 

23 

13 

10 

Los resultados hallados para estas variables 
guardan coherencia entre sí, y además están en 
concordancia con ellos las concentraciones de 
bacterias y de mohos en las biopelículas de las 
muestras al final del ensayo de biodegradación. 
En efecto, para ambos grupos de 
microorganismos, se encontró, para el recipiente 
inoculado inicialmente con microorganismos 
potencialmente degradadores de poliestireno, 
una concentración tanto de bacterias como de 
mohos mayor (aproximadamente el doble) que 
las respectivas concentraciones promedio 
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encontradas para las biopelículas adheridas a
las muestras finales del recipiente cuyo suelo de
relleno no recibió esa inoculación inicial.

Otros equipos de trabajo estudiaron la
degradación de espuma de poliestireno con
diversos microorganismos diferentes a los
utilizados para este trabajo y en condiciones que
no resultan en general similares a las de este
estudio, y evaluaron la biodegradación ya sea a
través de variaciones en el peso (de manera
directa o indirecta o en las propiedades
mecánicas de las muestras.  Ojeda et al. [10]
informaron haber encontrado una variación
insignificante de las propiedades mecánicas y
una disminución de peso de hasta 2 % para
espuma de PS tratada con un cultivo mixto
compuesto por Mycobacteriumfortuitum,
Bacilluscereus, Fusarium oxysporum, entre otros
microorganismos), en compost maduro, a 58ºC y
durante 90 días.  Para una duración similar,
Chunga [5] obtuvo, con bandejas de espuma
PS, a 25ºC, sobre humus de lombricultura
(conteniendo bacterias de los géneros
Clostridium y Bacillus) una disminución de peso
de 0,4 % medido con una balanza de 3
decimales.   

En otros casos, otros grupos [3], [4], [6], [7]
han trabajado sobre la biodegradación ya sea
solamente de poliestireno cristal, o con espuma
de poliestireno pero midiendo otras variables,
diferentes al peso y a las propiedades
mecánicas, para evaluar las consecuencias del
tratamiento aplicado, por lo que sus resultados
no son comparables con los de este estudio; sin
embargo algunas de esas variables podrían
resultar útiles de aplicar como complemento de
las utilizadas aquí, para ensayos de
biodegradación futuros. 

Cabe destacar que la mayoría de los estudios
de otros autores sobre biodegradación de
poliestireno, han sido realizados en condiciones
que, técnicamente o económicamente,
resultarían imposibles de practicar para un
tratamiento de residuos de poliestireno a gran
escala. 

CONCLUSIONES 
1- En las condiciones aplicadas para est

estudio, ha sido posible 
biodegradación de espuma de poliestireno con

encontradas para las biopelículas adheridas a 
las muestras finales del recipiente cuyo suelo de 
relleno no recibió esa inoculación inicial. 

ajo estudiaron la 
degradación de espuma de poliestireno con 
diversos microorganismos diferentes a los 
utilizados para este trabajo y en condiciones que 
no resultan en general similares a las de este 
estudio, y evaluaron la biodegradación ya sea a 

variaciones en el peso (de manera 
directa o indirecta o en las propiedades 
mecánicas de las muestras. Ojeda et al. [10] 
informaron haber encontrado una variación 
insignificante de las propiedades mecánicas y 
una disminución de peso de hasta 2 % para 

ma de PS tratada con un cultivo mixto 
compuesto por Mycobacteriumfortuitum, 
Bacilluscereus, Fusarium oxysporum, entre otros 
microorganismos), en compost maduro, a 58ºC y 
durante 90 días. Para una duración similar, 
Chunga [5] obtuvo, con bandejas de espuma de 
PS, a 25ºC, sobre humus de lombricultura 
(conteniendo bacterias de los géneros 
Clostridium y Bacillus) una disminución de peso 
de 0,4 % medido con una balanza de 3 

En otros casos, otros grupos [3], [4], [6], [7] 
egradación ya sea 

solamente de poliestireno cristal, o con espuma 
de poliestireno pero midiendo otras variables, 
diferentes al peso y a las propiedades 
mecánicas, para evaluar las consecuencias del 
tratamiento aplicado, por lo que sus resultados 

parables con los de este estudio; sin 
embargo algunas de esas variables podrían 
resultar útiles de aplicar como complemento de 
las utilizadas aquí, para ensayos de 

Cabe destacar que la mayoría de los estudios 
biodegradación de 

poliestireno, han sido realizados en condiciones 
que, técnicamente o económicamente, 
resultarían imposibles de practicar para un 
tratamiento de residuos de poliestireno a gran 

En las condiciones aplicadas para este 
estudio, ha sido posible lograr una 
biodegradación de espuma de poliestireno con 

los microorganismos utilizados (cultivo mixto de
bacterias del género Bacillus y mohos de los
géneros Penicillium y Cephalosporium) . Esto se
ha puesto en evidencia por la
peso y de tensión y elongación a rotura de las
muestras debido al tratamiento practicado, como
así también por la obtención de una biopelícula
final adherida a las muestras más rica tanto en
bacterias como en mohos para el caso en que el
suelo que rodeaba a las muestras se inoculó con
estos microorganismos de manera adicional, los
que fueron confirmados así como degradadores
del material plástico estudiado.

2- Para evaluar y realizar el seguimiento del
proceso de biodegradación de residuos de
espuma de poliestireno, tales como las bandejas
de este estudio, se pueden utilizar las diferentes
variables de este trabajo: variación de peso y de
propiedades de tracción de las muestras, y
composición y concentración de la biopelícula
que se adhiera al material tratado. También
sería recomendable introducir la evaluación de la
biodegradación a través de otras técnicas, como
ser microscopía electrónica de barrido y
espectroscopía infrarroja, entre otras, ya que
podrían aportar información adicional a la
proporcionada por las variables analizadas en
este trabajo. 

3- El tratamiento de este estudio podría ser
utilizado como base para diseñar un tratamiento
que permita biodegradar cantidades importantes
de residuos similares a los de este trabajo, antes
de lo cual sería importante determinar la
influencia que tendría sobre el proceso realizar
reinoculaciones periódicas de los
microorganismos degradadores durante el
período de incubación, como así también
comparar los resultados de una biodegradación
realizada en condiciones aerobias con otra en
condiciones anaerobias.
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Resumen 
Los productos farmacéuticos, son un amplio grupo de compuestos químicos, utilizados en grandes 
cantidades. Luego de su administración son absorbidos y metabolizados por el organismo y finalmente 
excretados alcanzando los sistemas acuáticos. Si bien se encuentran en bajas concentraciones, el 
suministro continuo, permite su detección incluso después de tratamientos terciarios de aguas 
residuales. La cafeína es uno de los productos farmacéuticos más difundidos, propuesto como 
marcador de la contaminación humana, ya que está casi enteramente relacionado con los seres 
humanos. 
Investigaciones acerca de la presencia de los productos farmacéuticos, en los cuerpos de agua 
destacan los tratamientos físico-químicos, y al proceso de adsorción como una alternativa eficiente de 
remoción, debido al bajo costo y simplicidad de diseño.  
El Carbón Xerogel es un material poroso obtenido a partir de la carbonización de geles orgánicos 
producto del proceso sol-gel por policondensación de monómeros orgánicos multifuncionales en 
soluciones alcohólicas. La adsorción es una de sus aplicaciones debido a su gran área superficial, el 
control del tamaño de poro y la química superficial. 
La funcionalización del carbón xerogel con tiourea, como precursor para la introducción de nitrógeno y 
azufre en su estructura permite la retención selectiva de moléculas orgánicas de gran tamaño, como 
la cafeína. 
Los estudios de adsorción realizados pasando soluciones de cafeína, como fármaco seleccionado, a 
través del sorbente funcionalizado contenido en una microcolumna muestra la capacidad de retención 
de este contaminante de fuentes de agua. Las lecturas de absorbancia de las soluciones pos columna, 
se realizan con un espectrofotómetro SHIMADZU UV-1800. 

Abstract 
Pharmaceuticals are an extensive group of chemical compounds used massively. After being absorbed 
and metabolized by human body, they arrive at aquatic systems when excreted. 
Even at low concentrations, they can be detected after tertiary wastewater treatment due to their 
continuous supply. Caffeine is one of the most widespread pharmaceuticals and almost entirely related 
to human activities, therefore it is proposed as human pollution trace. 
Research on pharmaceuticals in water stand out physical-chemical treatments and adsorption as 
efficient alternatives of removal due to the low cost and simplicity of design. 
Xerogel carbon is a porous material obtained by polycondensation of multifunctional organic monomers 
in alcoholic solutions (sol-gel process) and subsequent carbonization. Its large surface area, pore size 
control and surface chemistry allow it to be used in adsorption. 
To introduce nitrogen and sulfur atoms, xerogel carbon can be functionalized with thiourea to enhance 
the selective retention of large organic molecules, such as caffeine. 
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Adsorption tests, that were carried out by passing caffeine solutions through the functionalized 
adsorbent holded into a microcolumn, show the xerogel carbon retention capacity of caffeine as water 
sources pollutant. Absorbance of post-column caffeine solutions were determined with a SHIMADZU 
UV-1800 spectrophotometer. 

Palabras clave: 

Contaminantes emergentes, productos farmacéuticos, adsorbente, tiourea. 

INTRODUCCIÓN 
El agua es una de las sustancias más 

importantes para el ser humano y la vida en 
general y es considerado un recurso natural 
limitado [1] 

La fabricación de productos químicos aumenta 
día a día y en consecuencia la cantidad de 
compuestos considerados potencialmente 
peligrosos para la salud humana y el medio 
ambiente [2]. Por tanto, su presencia en los 
recursos hídricos es un tema de creciente 
preocupación [3]. 

Los avances en las técnicas de detección 
analítica han permitido determinar en las últimas 
décadas, la presencia de compuestos 
antropogénicos a niveles traza en las aguas 
residuales. [4]. Estos compuestos son conocidos 
como "contaminantes emergentes" y se incluyen 
dentro de este grupo productos farmacéuticos, 
productos de cuidado personal, tensioactivos, 
aditivos industriales, plastificantes, pesticidas y 
una considerable variedad de compuestos 
químicos que alteran las funciones endocrinas 
que generan un gran interés dentro del mundo 
científico [3]. 

Los productos farmacéuticos (PF) tras su 
administración son absorbidos, metabolizados 
por el organismo y finalmente excretados 
llegando a los sistemas acuáticos, en su forma 
original o metabolizada, aunque en bajas 
cantidades, de forma continua [5]. 

La presencia de PF en los cuerpos de agua y 
su concentración varía según la ubicación y el 
consumo de la población. Entre los más prescritos 
se encuentran los analgésicos, antihipertensivos 
y antibióticos. 

La cafeína puede considerarse un fármaco, un 
nutriente y una droga de abuso dependiendo de 
su uso [6]. Si se trata como un producto 
farmacéutico, es de los más difundidos, propuesto 
incluso como marcador de la contaminación 
humana, ya que está casi enteramente 
relacionado con los seres humanos [7]. 

La cafeína es un antagonista competitivo de los 
receptores adenosínicos del sistema nervioso 

central. Sus principales efectos son 
psicoestimulantes, respiratorios, músculo-
esqueléticos y cardiovasculares. La cafeína 
aumenta la absorción y biodisponibilidad de 
paracetamol, ácido acetilsalicílico y ergotamina, 
por lo tanto su efecto analgésico [6]. 

Particularmente el paracetamol o acetaminofén, 
pertenece a las drogas conocidas como anilinas 
analgésicas y es la única de este grupo que 
prevalece hasta la actualidad. Químicamente es 
conocido como N-Acetyl-Para-Amino-Phenol. Es 
un agente analgésico y antipirético popular. En 
varios países, es uno de los medicamentos más 
utilizados como alternativa a la aspirina (ácido 
acetilsalicílico). 

La utilización de métodos convencionales para 
la remoción de contaminantes emergentes no es 
del todo satisfactoria ya que la persistencia de 
fármacos y subproductos se ha detectado incluso 
después de tratamientos terciarios de las aguas 
residuales [8].  

Investigaciones acerca de la presencia de los 
productos farmacéuticos, en los cuerpos de agua 
destacan los tratamientos físico-químicos, y al 
proceso de adsorción como una alternativa 
eficiente de remoción, siendo este último el más 
utilizado ya que se presenta como una técnica 
consistente, sencilla de aplicar y eficaz en la 
eliminación de contaminantes emergentes. 

Para lograr un buen nivel de adsorción los 
sorbentes deben poseer características físico 
químicas específicas: elevada área superficial, 
presencia de grupos funcionales específicos en 
su superficie y un tamaño de poro controlado, 
entre otras. 

Los geles carbonosos son unos de los 
sorbentes más utilizados, son materiales 
nanoporosos, formados mayoritariamente por 
carbono (C > 90 %), que se obtienen mediante 
reacciones de policondensación entre bencenos 
hidroxilados (resorcinol, fenol, catecol, etc.) y 
aldehídos (formaldehído, furfural, etc.), en un 
disolvente determinado (agua, metanol, acetona, 
entre otros), seguidas de una etapa de secado y 
posterior carbonización [9]. Entre sus principales 
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características se pueden encontrar su elevada 
área superficial, baja resistencia eléctrica, 
propiedades porosas y estructurales diseñadas 
en función de las condiciones de síntesis y 
procesado, diversas morfologías (polvo, 
monolitos, esferas, etc.), entre otras, es por ello 
que se espera posean una gran capacidad de 
adsorción para ser utilizados en la remoción de 
especies contaminantes de los cursos de agua 
[10]-[11].  

La presencia de heteroátomos (como oxígeno, 
nitrógeno, boro, azufre o fósforo) en los 
materiales de carbono permite controlar sus 
propiedades electrónicas, por ejemplo aquellos 
que contienen en su superficie grupos carboxilos 
y grupos sulfónicos remueven contaminantes 
mediante intercambio iónico [12]-[13]. En este 
contexto, el rendimiento de los materiales de 
carbono puede ajustarse uniendo químicamente 
heteroátomos en su superficie o incorporando 
dichos átomos en la estructura interna del 
material.  

Generalmente, la modificación de la superficie 
se realiza mediante tratamientos posteriores del 
material de carbono original en un medio oxidante 
o en presencia de la fuente que contiene el
heteroátomo deseado. Estos tratamientos
pueden dar lugar a cambios considerables en las
propiedades de textura y también implican
procedimientos de varios pasos. En
consecuencia, el desarrollo de estrategias
novedosas y eficientes de “funcionalización
durante la síntesis” se plantea como una buena
alternativa de trabajo.

En este contexto el dopaje de los geles con 
oxígeno o nitrógeno ha experimentado un gran 
avance, sin embargo, otros heteroátomos se han 
considerado durante los últimos años, por 
ejemplo, boro, azufre o fósforo inducen 
modificaciones interesantes en las propiedades 
superficiales de los materiales de 
carbono. Además, los carbones dopados 
bifuncionalmente o multifuncionalmente, que 
tienen más de un heteroátomo en su superficie/ 
volumen, han surgido recientemente como 
materiales muy prometedores para diversas 
aplicaciones, una de ellas es la adsorción. Se 
observan, por ejemplo, efectos sinérgicos 
interesantes al combinar azufre y nitrógeno como 
dopantes. A pesar de tener una 
electronegatividad similar a la del átomo de 
carbono, el azufre induce la formación de 
defectos en la estructura del carbono como 
consecuencia de su tamaño atómico, disponiendo 

de electrones polarizables, lo que promueve 
defectos en la estructura electrónica del carbono 
[14]. 

Los geles de carbono, y más concretamente los 
xerogeles de carbono bifuncionalizados con 
heteroátomos como nitrógeno y azufre se 
presentan como una alternativa muy prometedora 
para la eliminación de contaminantes emergentes 
en cuerpos de agua.  

Este trabajo tiene como objetivo sintetizar 
xerogeles alternativos funcionalizados con 
tiourea, junto al estudio de la eficiencia de 
retención de cafeína y paracetamol; estudiar y 
analizar las variables que tienen influencia en la 
retención de los analitos y establecer las 
condiciones operativas óptimas para la adsorción 
de los mismos. 

DESARROLLO 
Se describe a continuación la metodología 
analítica empleada para evaluar la retención de 
cafeína y paracetamol utilizando como 
absorbente carbón xerogel convencional y 
modificado.  

Materiales y métodos 

Reactivos 

Resorcinol 99% p/p – Biopack. 
Formaldehído 37% p/p – Anedra.  
Tiourea 65% p/p – Mallinckrodt  
Carbonato de sodio 98% – Merck.  
Cafeína 99,99% p/p – Laboratorio Saporiti 
Paracetamol 99,99% p/p– Laboratorio Saporiti 
Etanol al 96% – Anedra 
Agua bidestilada 

Equipos 
UV-Vis. – SHIMADZU UV-1800 
Centrífuga – BIOSER  
Bomba peristáltica – GILSON minipuls 3 con 
tubos de bombeo de PVC acoplados a un 
portafiltros en línea de 47mm (milipore)  
Horno eléctrico – INDEF modelo 331  
Medidor de pH – OHAUS modelo STARTER 2100 
Todos los materiales de vidrio utilizados se 
lavaron previamente con solución de ácido nítrico 
al 10% v/v y luego con agua bidestilada. 

Síntesis de los xerogeles 
La síntesis de xerogel resorcinol–formaldehído 

se realizó siguiendo el procedimiento 
convencional [15] y la de los xerogeles 
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alternativos a través de policondensación de 
resorcinol, formaldehído y funcionalización 
durante el proceso de síntesis reemplazando 
resorcinol por tiourea en distintas proporciones. 
La mezcla se realizó en agua bidestilada a pH 
controlado con carbonato de sodio, sometiendo a 
calentamiento a 65°C, durante 8 horas para 
producir la gelificación. El gel obtenido se secó en 
estufa hasta peso constante, se trituró hasta 
obtener un polvo fino y homogéneo, y se 
carbonizó en mufla durante una hora a 500°C. Los 
carbones xerogel obtenidos se lavaron con agua 
bidestilada y se centrifugaron, para 
posteriormente secar en estufa hasta peso 
constante. 

Considerando las proporciones utilizadas los 
xerogeles se denominaron, xerogel 
convencional, xerogel resorcinol-tiourea 75:25 y 
xerogel resorcinol-tiourea 50:50. 

Curva de calibrado de cafeína 
Para la elaboración de la curva de calibrado se 

prepararon siete disoluciones acuosas de 
concentraciones: 14, 21, 28, 35, 42, 49 y 56 ppm 
a partir de solución stock de cafeína de 100 ppm.  

Las medidas se realizaron utilizando un 
espectrofotómetro SHIMADZU UV-1800, 
presentando un máximo de absorción a 273 nm. 

Figura 1: Espectros de absorción UV-Vis de soluciones 
de cafeína, 14, 21, 28, 35, 42, 49 y 56 ppm. 

Figura 2: Curva de calibrado de la cafeína, λ= 273nm. 

Curva de calibrado de paracetamol 
Para la elaboración de la curva de calibrado se 

prepararon seis disoluciones de concentraciones: 
5, 10, 20, 30, 40 y 50 ppm a partir de solución 
stock de paracetamol de 250 ppm utilizando como 
solvente una mezcla etanol: agua, 10:90. Se 
seleccionó el solvente a partir de numerosos 
ensayos efectuados en el laboratorio en base a 
datos bibliográficos, hasta la obtención del 
solvente óptimo, en cuanto a costos e impacto 
ambiental. 

Las medidas se realizaron utilizando un 
espectrofotómetro SHIMADZU UV-1800, 
presentando un máximo de absorción a 244 nm. 

Figura 3: Espectros de absorción UV-Vis de soluciones de 
paracetamol, 5, 10, 20, 30, 40 y 50 ppm 
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Figura 4: Curva de calibrado de paracetamol, λ= 244nm. 

Metodología empleada para evaluar la eficiencia 
de retención de los analitos 

La técnica para evaluar la eficiencia de 
retención de los analitos por los xerogeles se 
realizó a través de flujo continuo de 10 mL de 
solución de concentración conocida de cafeína, 
por una microcolumna cónica conteniendo 50 mg 
de sorbente, utilizando una bomba peristáltica, 
con una velocidad de flujo de 0,17 mL.min-1. El 
ensayo se repitió con cada sorbente sintetizado. 
Del mismo modo se evaluó la eficiencia de 
retención de los xerogeles para el paracetamol. 

Las microcolumnas fueron armadas utilizando 
tips de micropipetas de 1 mL de capacidad, como 
se muestra en la imagen: 

Figura 5: Microcolumna utilizada

Se registró la absorbancia de las soluciones 
previo y posterior al contacto de cada analito con 
los xerogeles sintetizados a los valores de 
longitudes de onda correspondiente. 

Estudios preliminares: Efecto del pH inicial para la 
eficiencia de retención 

Alícuotas de solución conteniendo el analito 
fueron acondicionadas a distintos valores de pH 
(5, 7 y 9) mediante la adición de soluciones 

amortiguadoras, para posteriormente ser 
retenidas por los distintos adsorbentes. 

Los datos de absorbancia mostraron que en el 
caso del paracetamol la máxima retención se 
produjo a pH = 5, mientras que, para cafeína la 
retención es independiente de los valores pH 
estudiados. 

Estudio de variables 
Considerando que la metodología propuesta 

involucra la retención del analito en sorbentes de 
distinta naturaleza, resulta necesario establecer 
las condiciones operativas óptimas para la 
adsorción del mismo. 

Se seleccionaron velocidad de flujo y masa de 
sorbente como variables significativas y para la 
optimización se adoptó una estrategia factorial 
para investigar la influencia de las variables 
mencionadas y sus interacciones  

El análisis estadístico se realizó utilizando el 
software “Design-Expert”. Los datos se analizaron 
mediante el análisis de varianza (ANOVA). Se 
llevó a cabo un diseño factorial completo de cinco 
experimentos por triplicado. 

Resultados y discusión 

A partir de los ensayos preliminares y el diseño 
factorial se establecieron las condiciones de 
trabajo para cada analito, permitiendo seleccionar 
los solventes apropiados, el rango de 
concentraciones, la masa de sorbente de la 
microcolumna, la velocidad de flujo y la longitud 
de onda correspondiente a la máxima 
absorbancia. 
La representación gráfica de las absorbancias 
obtenidas muestra la variación de la 
concentración de los analitos, cafeína y 
paracetamol, después de retenidos por los 
distintos sorbentes sintetizados. 

Figura 6: Espectro UV-Vis de la cafeína pre y pos columna 
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Figura 7: Espectro UV-Vis del paracetamol pre y pos 
columna 

A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos de absorbancia, concentración y 
porcentaje de retención de las soluciones previo y 
posterior al paso por la columna. 

Tabla 1: Resultados obtenidos para la cafeína. 

Solución Abs. 
(λ=273 nm) 

Conc. 
(ppm) 

% de 
retención 

Cafeína 2,2652 42 - 

Cafeína post 
columna (xer-conv.) 

1,8709 34,7 17,4 

Cafeína post 
columna 
(xer-R:T, 75:25) 

1,3021 24,1 42,6 

Cafeína post 
columna  
(xer-R:T, 50:50) 

1,1633 21,6 48,6 

Tabla 2: Resultados obtenidos para el paracetamol. 

Solución Abs. 
(λ= 244nm) 

Conc. 
(ppm) 

% de 
retención 

Paracetamol 1,2562 20 - 

Paracetamol 
post columna 
(xer-conv.) 

1.2521 17,63 17,38 

Paracetamol  
post columna 
(xer-R:T, 75:25) 

0,8415 10,86 45,7 

Paracetamol  
post columna  
(xer-R:T, 50:50) 

0,6544 7,78 61,1 

El xerogel de carbono convencional resorcinol- 
formaldehído, presenta el porcentaje de retención 

más bajo, esto puede deberse a la presencia de 
grandes cantidades de grupos oxigenados en 
superficie, que disminuyen las interacciones 
dispersivas con las moléculas adsorbidas. 
Las superficies de respuesta se utilizaron para 
determinar las condiciones óptimas de retención 
de los analitos. 
La gráfica de los datos muestra que las 
condiciones óptimas de trabajo, para una máxima 
retención de la cafeína son: 
Velocidad de flujo 0,33 mL.min-1 
Masa de sorbente 50 mg 

Figura 8: Superficies de respuesta de transmitancia de la 
eliminación de cafeína en función de: caudal y cantidad de 

sorbente. 

La gráfica de los datos muestra que las 
condiciones óptimas de trabajo, para una máxima 
retención del paracetamol son: 
Velocidad de flujo: 0,38 mL.min-1  
Masa de sorbente: 50 mg 

Figura 9: Superficies de respuesta de transmitancia de la 
eliminación de parecetamol en función de: caudal y 

cantidad de sorbente. 

CONCLUSIONES 
Las propiedades químicas superficiales de los 
sorbentes son de gran importancia en la 
adsorción de cafeína y paracetamol.  
En este trabajo se ha demostrado una eficacia 
notable de los xerogeles de carbono 
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resorcinol:tiourea 50:50 para la remoción de 
cafeína y paracetamol. 
El mejor desempeño se puede asociar 
directamente a la presencia de grupos orgánicos 
en la superficie del sorbente, mejorando así la 
afinidad de los analitos. 
A partir del diseño factorial se determinaron las 
condiciones óptimas de trabajo. 
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Resumen 
El estado del arte sobre la eficacia del tratamiento con dispositivos robóticos para rehabilitar la 

marcha muestra una alta variabilidad en los resultados logrados. Esto permite inferir que la noción de 
eficacia ─muchas veces considerada como sinónimo de efectividad─ aún no ha sido lo suficientemente 
explorada en esta compleja área interdisciplinaria, la cual está estrechamente relacionada con el 
campo laboral de la Bioingeniería. Teniendo en cuenta esto, el objetivo de esta investigación es realizar 
un análisis profundo de las implicancias de la aplicación de los conceptos de eficacia y efectividad en 
el área de la terapia robótica de marcha, con el fin de definir y sugerir algunas de las características 
que ha de reunir la normativa sobre eficacia clínica en esta área. Para esto, en primer lugar, se estudian 
las definiciones de eficacia y efectividad clínicas, así como los indicadores que se utilizan para su 
evaluación. En segundo lugar, se revisa y analiza la normativa vigente sobre las condiciones del 
empleo de dispositivos robóticos para rehabilitar la marcha. Por último, se evalúa la relevancia de la 
información obtenida con el propósito de obtener conclusiones acerca del aporte que podría efectuar 
la Bioingeniería a la elaboración y aplicación de adecuadas normas de regulación sobre Robótica de 
Rehabilitación. Los resultados de esta investigación pretenden contribuir a sentar las bases para 
garantizar una menor variabilidad en los efectos del tratamiento con dispositivos robóticos para 
rehabilitar la marcha. 

Abstract 
The state of the art on the treatment efficacy of robotic devices to rehabilitate gait shows a high 

variability in the results achieved. This leads us to infer that the notion of efficacy ─often considered 
synonymous of effectiveness─ has not yet been sufficiently explored in this complex interdisciplinary 
area, which is closely related to the field of Bioengineering. Taking this into account, the aim of this 
research is to carry out an in-depth analysis of the implications of applying the concepts of efficacy and 
effectiveness in the area of robotic gait therapy, in order to define and suggest some of the 
characteristics that should be met by the clinical efficacy regulations in this area. To this end, the 
definitions of clinical efficacy and effectiveness are first analysed, together with the indicators used for 
their evaluation. Secondly, the current regulations on the conditions of use of robotic devices for gait 
rehabilitation are reviewed and analysed. Finally, the relevance of the information obtained is evaluated 
in order to draw conclusions about the contributions that Bioengineering could provide to the 
development and implementation of appropriate regulatory standards on Rehabilitation Robotics. The 
results of this research are intended to help lay the foundations for guaranteeing less variability in the 
effects of the treatment of gait rehabilitation with robotic devices. 

Palabras clave: robótica de rehabilitación, funcionalidad de marcha, actividad profesional. 

INTRODUCCIÓN 
El diseño, desarrollo y empleo de sistemas 

robóticos para neurorehabilitación lleva más de 
cuatro décadas. Sin embargo, aún existe debate 
sobre la eficacia de la terapia con estos sistemas 
en pacientes con diversas neuropatologías. Para 
evaluar tal eficacia, se realizan ensayos clínicos 
aleatorios no controlados (ECA) o controlados 
(ECCA) en grandes muestras de pacientes con 
neuropatologías específicas, tales como lesión de 

la médula espinal o accidente cerebro-vascular. 
En principio, los resultados obtenidos hasta ahora 
muestran mejoras significativas al aplicar terapia 
robótica respecto a la convencional, aunque estos 
resultados no fueron concluyentes para recuperar 
la funcionalidad de las extremidades superiores e 
inferiores [1], [2]. 

En el caso del entrenamiento robótico de 
marcha (ERM), el estado del arte sobre su efecto 
en pacientes con lesión incompleta medular 
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(LMEi) ‒evaluado mediante ECA entre 2014 y 
2019‒ se basó en diversos parámetros [3], [4], [5]. 

Entre éstos figuran la cantidad de pacientes 
(entre 12 y 88) y su distribución aleatoria en dos 
grupos tratados con ERM y terapia de locomoción 
convencional, la duración de sesiones de ambas 
terapias (entre 30’ y 60’), frecuencia semanal (2 a 
5 sesiones/semana, 1 o 2 veces/día), longitud del 
tratamiento (entre 4 y 8 semanas), combinada o 
no con la terapia habitual [3]-[5]. 

Los resultados de estos estudios señalando 
que, en general, la complementación de ambos 
tipos de terapia aumenta el nivel de recuperación 
funcional de marcha que cualquiera de ellas en 
forma individual, permiten inferir que el ERM aún 
no ha demostrado ser más eficaz que la terapia 
de marcha convencional o fisioterapia [3]-[5].  

Entre las razones que podrían explicar tales 
resultados figuran las características del déficit 
neuromotor según la neuropatología considerada. 
En efecto, es inviable asumir que neuropatologías 
de distinta etiología puedan ser tratadas con 
protocolos de ERM estandarizados, sin tener en 
cuenta las particularidades que conlleva la terapia 
para cada tipo de neuropatología. En tal sentido, 
se ha propuesto adaptar las características del 
ERM según la funcionalidad residual del paciente 
en cuestión, favoreciendo así el aumento de su 
calidad de vida al nivel óptimo posible [1]-[5].  

Otros aspectos que también podrían afectar la 
eficacia del ERM son la fase de la neuropatología 
(grave, aguda, o crónica) que cursa el paciente 
tratado al inicio del ERM, así como la intensidad 
(duración de cada sesión), frecuencia (cantidad 
de sesiones/semana) y longitud del tratamiento 
(cantidad de semanas) [1]-[2].  

Por ejemplo, bajo la premisa que el ERM puede 
intensificar los efectos de la terapia, pacientes con 
deficiencias neuromotoras más graves podrían 
beneficiarse al aplicar simultáneamente ambas 
terapias, mientras que los pacientes con mayor 
función motora voluntaria podrían tratarse sólo 
con fisioterapia [1]-[2].  

Un último aspecto derivado del análisis de la 
eficacia del ERM es el paradigma según el que se 
prevé lograr la neurorehabilitación. El Principio de 
Neuroplasticidad en el que se basan todos estos 
paradigmas aplicado al caso de la locomoción, 
postula que, mediante la práctica de tal actividad, 
el sistema nervioso del cuerpo humano puede 
reorganizarse ‒a partir de información sensorial 
aferente adecuada provista por receptores en las 
extremidades inferiores‒ de tal manera de 
neutralizar patrones musculares de postura y de 

marcha anormales y aprender otros nuevos, 
favorables para la correcta ambulación [6].  

En correspondencia con este principio, nuestro 
grupo de investigación en la UNSJ estudia en la 
actualidad, cómo diseñar un protocolo de ERM 
basado en el paradigma de "obtener una entrada 
sensorial normativa para mejorar la salida motora 
de la médula espinal" [6]. Una de estas aferencias 
proviene de los mecanoreceptores en la planta 
del pie, estimulados durante su contacto con el 
suelo en la fase de apoyo del ciclo de marcha.  

En este sentido, los resultados de variabilidad 
estadísticamente significativa respecto a sujetos 
sanos (normal) –logrados a partir del registro y 
análisis de la distribución de presiones plantares 
durante la marcha en un caso de estudio de 
paciente con LMEi y en un sujeto normal– podrían 
darnos pautas para diseñar tal protocolo [7], [8].  

Sin embargo, los fundamentos científicos de la 
neuroplasticidad aún no están esclarecidos y por 
lo tanto, es necesario profundizar sobre cuál es el 
mejor protocolo de ERM que podría emplearse 
para rehabilitar la marcha particularmente en este 
caso de estudio [7]-[8] y en pacientes con 
neuropatologías en general [6]. 

Todos estos antecedentes permiten visualizar 
que la noción de eficacia del ERM aún no ha sido 
lo suficientemente explorada, ni diferenciada de la 
de efectividad de esta terapia, lo cual se vincula 
directamente con la disciplina de la Bioingeniería. 

Basado en tales antecedentes, el objetivo de 
esta investigación es analizar en profundidad las 
implicancias de aplicar las nociones de eficacia y 
efectividad en el área de la terapia robótica de 
marcha, a fin de proponer algunas características 
que debe reunir la normativa sobre eficacia clínica 
en esta área. El propósito final de la investigación 
es sentar las bases para garantizar una menor 
variabilidad en los efectos del ERM en pacientes 
con diversas neuropatologías. 

DESARROLLO 
El trabajo está organizado del siguiente modo. 

En primer lugar, se estudian las definiciones de 
eficacia y de efectividad clínicas, así como los 
indicadores que se utilizan para su evaluación. En 
segundo lugar, se revisan y analizan las normas 
vigentes sobre las condiciones del empleo de 
dispositivos robóticos para rehabilitar la marcha. 
Por último, se valoriza la investigación realizada y 
se logran conclusiones en el contexto del aporte 
que podría efectuar la Bioingeniería para elaborar 
y aplicar adecuadas normas de regulación sobre 
Robótica de Rehabilitación.  
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Eficacia y efectividad clínicas 
Revisión de conceptos 

La literatura señala que las nociones de eficacia 
y efectividad clínicas adoptan particularidades al 
aplicarse a las diversas fases de la medicina 
(preventiva, diagnóstica, curativa o quirúrgica, y 
terapéutica o de rehabilitación) [9].  

Genéricamente la eficacia clínica se describe 
como la cualidad de una intervención efectuada 
en condiciones ideales, a partir de lo cual se logra 
el efecto buscado, típicamente evaluado a través 
de ensayos clínicos aleatorios (ECA), o ensayos 
clínicos controlados y aleatorios (ECCA) [9].  

En los ECA los dos grupos de pacientes son 
tratados con distinta intervención, mientras que 
en los ECCA los resultados obtenidos en el grupo 
de pacientes tratados con una intervención se 
comparan con los del grupo de sujetos sanos, sin 
tratamiento (control) [9]. 

Por su parte, la efectividad clínica de una 
intervención pretende medir lo mismo que la 
eficacia, aunque en condiciones reales, o sea, en 
la práctica médica diaria, donde usualmente no es 
posible efectuar ECA o ECCA.  

Otro concepto es el de eficiencia clínica, que 
considera los costos de una intervención. Así, la 
eficiencia de una intervención se estima a partir 
de la relación entre su costo y su beneficio [9].  

Si bien la diferenciación de estos tres términos 
es una convención entendida y aceptada en 
epidemiología, en otras áreas de la medicina se 
emplean indistintamente.  

De hecho, parte de los problemas que surgen al 
intentar aplicar criterios de eficiencia derivan de 
no advertir las diferencias entre la eficacia y la 
efectividad de la práctica médica habitual.  

Por consiguiente, se genera una especie de 
“efectividad subjetiva”, según la experiencia del 
profesional que realiza la intervención, lo cual 
causa variabilidad tanto en los métodos utilizados, 
como en los resultados logrados [9].  

Puede visualizarse entonces la importancia de 
diferenciar estos términos, particularmente en el 
área de la práctica médica basada en el uso de 
dispositivos tecnológicos, ya que genera el marco 
conceptual apto para investigar los resultados de 
tal práctica médica.  

A continuación, a partir de las definiciones de 
estos tres términos expresadas aquí, se estudiará 
cómo se evalúan la eficacia clínica y la efectividad 
clínica, dejando para futuros trabajos el análisis 
de su interrelación con la eficiencia clínica.  

Indicadores de resultados 
Como se mencionó, la evaluación de la eficacia 

de una intervención ─tal como el efecto de un 
nuevo medicamento o tratamiento─ se realiza en 
condiciones ideales a través de los ECA o ECCA, 
y bajo estrictas normas de seguridad en sujetos 
voluntarios, tras la firma de su consentimiento 
informado [9].  

Así, por ejemplo, antes de aprobar el empleo en 
pacientes de un tratamiento basado en un nuevo 
dispositivo tecnológico, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados 
Unidos y las respectivas agencias reguladoras en 
cada país exigen la realización de una serie de 
ensayos clínicos para evaluar los efectos de este 
dispositivo. Además, tales ensayos divididos en 
distintas fases, pueden durar varios meses o 
años, según el objetivo buscado [9].  

Usualmente, los ensayos clínicos se diseñan 
para responder progresivamente a cuestiones 
relevantes referidas a la seguridad y la eficacia de 
una intervención, como la del ejemplo citado, a 
saber [9]: 
• ¿Es seguro el nuevo tratamiento? No existe
tratamiento o intervención, incluso los utilizados
convencionalmente, que no conlleve un riesgo.
Sin embargo, ¿son mayores los beneficios del
nuevo tratamiento que sus riesgos?
• ¿Funciona el nuevo tratamiento propuesto en
los pacientes analizados? En caso de funcionar,
¿es más eficaz que el tratamiento convencional?
Si no es mejor, ¿es igual de eficaz y causa menos
efectos secundarios? ¿O funciona solamente en
aquellos pacientes que no encuentran solución en
los tratamientos actuales?

Por su parte, las condiciones ideales para medir 
la eficacia clínica de una intervención mediante 
los ECA o ECCA se refieren a diversos requisitos 
a cumplir, tales como la adecuada capacitación 
técnica del experto que efectúa la intervención 
según un protocolo, bajo estrictos criterios de 
inclusión y exclusión de los pacientes y la garantía 
de que el paciente recibe tal intervención [9].  

Además, estos criterios de inclusión y exclusión 
comprenden la patología específica que se quiere 
evaluar, rango etario de los pacientes y ausencia 
de cofactores, tales como la aplicación simultánea 
de otra intervención o comorbilidades, entre otros. 

Finalmente, el resultado de todo este proceso 
dividido en etapas brinda conclusiones rigurosas 
o evidencias, a modo de indicadores objetivos
que intentan demostrar si el nuevo tratamiento es
seguro y eficaz [9].
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En contraste, bajo las condiciones de la práctica 
médica diaria –en donde se evalúa la efectividad 
clínica– no puede asegurarse el cumplimiento de 
tales requisitos y, por lo tanto, resulta difícil lograr 
un indicador objetivo de este parámetro [9]. 

Expresado en otros términos, al situarnos en la 
vida real es incierto que el especialista que esté 
aplicando una nueva intervención –tal como la del 
ejemplo referido– haya elegido a sus pacientes 
siguiendo criterios de inclusión y de exclusión 
claramente definidos. Más difícil aún es garantizar 
que el profesional que efectúa esta intervención 
reúna las características de excelencia técnica 
esperables, ajustándose además al protocolo 
establecido, así como la observancia del paciente 
de la intervención indicada por el médico [9]. 

Por otro lado, un factor raramente contemplado 
al intentar evaluar la eficacia clínica o efectividad 
clínica de una intervención es el efecto real que 
tiene a mediano y largo plazo sobre la salud del 
paciente que la recibe, lo cual genera aún más 
incertidumbre. Un ejemplo concreto de esto es la 
evidente dificultad para asegurar que el ERM es 
más efectivo que el tratamiento convencional.  

En el afán de solucionar toda esta problemática 
compleja –en parte debido a la necesidad de 
reducir los costos de la atención médica– en la 
década del ’90 surgió la Medicina Basada en 
Evidencia (MBE) y una de sus decisiones más 
importantes, que es la Colaboración Internacional 
Cochrane para la revisión sistemática de la 
efectividad de las intervenciones médicas [10].  

La MBE también promovió la medición de 
resultados (en inglés, outcome measures) en 
estas intervenciones mediante el registro de todos 
aquellos cambios objetivos, propicios o adversos, 
asociados al estado de salud actual o potencial de 
pacientes, grupos o comunidades [10].  

Entre las estrategias que propone la MBE para 
facilitar la toma de decisiones clínicas, figuran: 1) 
el desarrollo de estándares y guías de práctica 
clínica, 2) la recolección y análisis de datos 
clínicos, 3) la medición de resultados clínicos de 
esta práctica, así como de la funcionalidad y 
bienestar del paciente, y 4) la difusión de todos 
estos resultados [10].  

A partir de estas estrategias y mediante los 
denominados estudios de efectividad, pueden 
evaluarse los resultados clínicos (y los costos) de 
una intervención en la práctica médica habitual 
(es decir, la efectividad clínica), en lugar de los 
logrados en estudios clínicos efectuados en 
condiciones ideales, tales como los ECA o ECCA, 
que sólo valoran la eficacia clínica [9]-[10].  

Considerando todos estos antecedentes, en la 
siguiente sección se revisa la normativa aplicable 
a la intervención médica referida al ERM y a la 
evaluación de sus efectos en pacientes con 
neuropatologías.  

Normativa sobre robótica médica 
Es sabido que, a nivel mundial, la Organización 

Internacional de Normalización (ISO, International 
Standards Organization) es el órgano encargado 
de elaborar estándares de seguridad para los 
robots industriales y de servicio. Además, en 2016 
la ISO creó un nuevo Comité Técnico ─el TC299 
“Robots y dispositivos robóticos”, integrado por 
seis grupos de trabajo─ abocado a desarrollar 
estándares de seguridad de alta calidad para 
estas aplicaciones de la robótica [11]. 

En particular, el grupo JWG5 dentro del TC299 
trabaja en conjunto con la Comisión Internacional 
Electrotécnica (IEC/SC) para estandarizar las 
aplicaciones médicas de robots, comprendidas en 
la desafiante disciplina llamada Robótica Médica. 

Esta disciplina engloba el uso de sistemas 
robóticos en entornos médicos –tales como los 
quirúrgicos– y en aplicaciones que permitan 
recuperar o compensar el deterioro o pérdida de 
la funcionalidad sensorial y motora en pacientes 
con desórdenes neurológicos [12].  

De estas últimas aplicaciones de los sistemas 
robóticos derivan la Robótica de Rehabilitación y 
Robótica de Asistencia, según se empleen éstos 
para recuperar dicha funcionalidad y evaluar la 
evolución del paciente durante su rehabilitación, o 
bien para compensar o sustituir la funcionalidad 
perdida mediante robots vestibles [13]. 

Por su parte, considerando que uno de los 
mayores retos de todas estas aplicaciones de la 
Robótica Médica es garantizar que no existan 
riesgos durante su empleo, es esencial que su 
diseño y desarrollo cumplan rigurosos criterios de 
seguridad. Ligado a este reto, surge el del grado 
de fiabilidad, que debe ser alto para asegurar que 
el robot cumple debidamente su función [12]-[13]. 

Para elaborar la normativa sobre seguridad y 
desempeño de los diversos tipos de robots 
médicos, dentro del JWG5 se crearon subgrupos 
de trabajo, tales como JWG35 y JWG36. Mientras 
JWG35 está abocado a elaborar la normativa 
específica para robots quirúrgicos, la tarea de 
JWG36 se concentra en la respectiva normativa 
para aplicaciones de robótica de rehabilitación y 
de robótica de asistencia [11]. Seguidamente 
exploraremos la normativa específica para estas 
últimas aplicaciones de los robots.  
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Regulación internacional establecida por JWG36 
Para evaluar la seguridad de las aplicaciones 

de los sistemas robóticos de rehabilitación y de 
asistencia, el subgrupo JWG36 (que trabaja en 
colaboración con IEC/TC62/SC62D) aplicó la 
“ISO 14971: Dispositivos médicos: Aplicación de 
la gestión de riesgo” hasta el año 2018. Esta 
norma detalla el proceso a seguir para identificar 
los riesgos ligados al uso de todo producto 
médico, la estimación y evaluación de riesgos, las 
medidas de control a aplicar y los procedimientos 
para efectuar el seguimiento de la eficacia de los 
controles, aplicados a todas las etapas del ciclo 
de vida de dicho producto médico [14].  

No obstante, como las aplicaciones de robótica 
de rehabilitación y de asistencia deben tener una 
rigurosa regulación, a partir de 2019 se emplea la 
“IEC 80601–2-78: Equipos electromédicos, 
Partes 2-78: Requisitos particulares de seguridad 
básica y desempeño esencial de robots médicos 
para rehabilitación, evaluación, compensación o 
alivio”, que desde entonces es la norma básica 
para evaluar la seguridad y el desempeño de los 
sistemas robóticos para todas estas aplicaciones, 
a nivel mundial [14]. 

Otras normas aplicables son la “ISO13485 2016 
Dispositivos médicos. Sistema de gestión de 
calidad. Requisitos para fines regulatorios” e “ISO 
141552020: Investigación clínica de productos 
médicos en humanos. Buenas prácticas clínicas”. 

La primera de ellas especifica los requisitos 
para un sistema de gestión de calidad, que puede 
ser usado por una organización implicada en una 
o más etapas del ciclo de vida de un dispositivo o
producto médico (PM). Incluye diversos aspectos,
tales como su diseño y desarrollo, producción,
almacenamiento y distribución, instalación,
asistencia técnica y desinstalación final, y la
eliminación del PM, así como diseño y desarrollo
o prestación de servicios afines (por ejemplo, el
soporte técnico) [14].

Por su parte, la norma ISO 14155:2020 tiene 
diversos propósitos. Entre ellos, facilitar la tarea 
de los comités de ética al examinar los planes de 
investigación destinados a evaluar la seguridad y 
eficacia de medicamentos o PM, así como de los 
organismos reguladores encargados de aprobar o 
no el uso de tales medicamentos o PM [14].  

La norma también permite describir y definir las 
responsabilidades aplicables al patrocinador e 
investigador principal sobre el diseño de planes 
de investigación clínica (del tipo de los ECA o 
ECCA), la conducta a seguir durante su 

desarrollo, y sobre el registro de datos y 
presentación de informes de tal investigación [14]. 

Otras responsabilidades descriptas en la ISO 
14155:2020 para el patrocinador o investigador 
principal son las de elaborar e implementar un 
programa de gestión de riesgos, clasificar los 
eventos adversos y efectuar el seguimiento de la 
seguridad de los sujetos evaluados durante todas 
las etapas de la investigación clínica [14].  

Por ejemplo, la aplicación y el seguimiento de la 
ISO 14155:2020 durante ECA o ECCA, efectuado 
en sujetos voluntarios para evaluar el efecto de 
una terapia basada en un nuevo dispositivo 
tecnológico, intenta garantizar el buen desarrollo 
científico del ensayo clínico y la credibilidad de 
sus resultados, a fin de que los órganos de 
reglamentación aprueben el empleo de este 
nuevo dispositivo tecnológico, previamente a su 
registro y comercialización.  

Por último, la noción de essential performance 
of medical robots referida en la versión original de 
IEC 80601–2-78-2019 [16] es considerada como 
sinónimo de desempeño de estos sistemas, 
mientras que la noción de clinical performance o 
effectiveness expresada en la versión original de 
ISO 14155:2020 [14] es semejante a la de eficacia 
clínica, aplicada para evaluar el efecto del empleo 
de tales sistemas a través de los ECA o ECCA.  

Normas nacionales para robótica de rehabilitación 
En la Argentina, la inscripción y autorización de 

uso de un nuevo PM –tal como Lokomat, un 
dispositivo robótico para rehabilitar la locomoción 
[15]– está regulada por la normativa de ANMAT 
(Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica) para su registro 
[16], así como por las normas anexas nacionales 
(tales como las IRAM) o bien, internacionales 
como las ISO e IEC. Además, gran parte de la 
normativa nacional es equivalente a las 
correspondientes de ISO y de IEC. 

Genéricamente, en nuestro país el proceso de 
registro de toda clase de PM se inicia con la 
autorización de funcionamiento de la empresa 
fabricante y/o importadora de este PM, según la 
Disp. N°2319/02 de ANMAT (en adelante no se 
incluirá esta última palabra) [16].  

Asimismo, para obtener esta autorización, la 
empresa debe regirse por un sistema de gestión 
de calidad, según lo establece la Disp. N°3266/13, 
a fin de garantizar los requisitos de calidad, 
seguridad y eficacia de los PM que sean 
comercializados en el MERCOSUR [16]. 
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Tal como expresa la Disp. N°3266/13, “con el 
cumplimiento de estos requisitos se prevé que los 
fabricantes diseñarán y fabricarán sus PM de tal 
modo que su empleo no comprometa el estado 
clínico y la seguridad de los pacientes, ni la 
seguridad y salud de operadores o, en su caso, 
de otras personas cuando sean usados en las 
condiciones y con las finalidades previstas. Los 
posibles riesgos que existan deben reducirse a un 
nivel aceptable, compatible con un nivel elevado 
de protección de la salud y de la seguridad” [16]. 

El segundo paso de tal proceso es corroborar si 
el PM cumple con los requisitos esenciales de 
seguridad y eficacia (RESE) de su empleo, según 
regula la Disp. N°4306/99 (de acuerdo con la 
clase de riesgo del PM, definida en las categorías 
I a IV), así como la Disp. N°9688/19 (lo expresado 
en sus artículos 31 y 32) [16].  

Si estos requisitos no se cumplen, el PM deberá 
someterse a los ensayos aplicables al PM a 
registrar. Entre éstos figuran los ensayos clínicos, 
según regulan las Dispos. N°969/97 y N°4457/06 
[16]. En esta etapa se requiere también efectuar 
ensayos técnicos, así como un análisis de riesgos 
según la Disp. N°5267/06 [16], que ha de basarse 
en la última versión de la ISO14971 [14].  

Una vez cumplido el paso anterior, el fabricante 
o importador solicita ante ANMAT la inscripción y
registro del PM según señala la Disp. N°2318/02.
El Anexo III de esta norma indica que, para esto,
el fabricante/importador debe presentar sus datos
y los de su PM clases I a IV (en el anexo III.A), así
como los referidos al rótulo e instrucciones de uso
del PM (III.B), a fin de que el usuario cuente con
toda la información necesaria para garantizar la
completa seguridad durante el uso del PM [16].

Otro requisito para el fabricante/importador del 
PM clases I a IV (Anexo Ill.C, Disp. N°2318/02) es 
presentar un informe técnico con una detallada 
descripción de: a) el PM, fundamentos de su 
funcionamiento y su acción, su contenido o 
composición cuando corresponda, y de los 
accesorios que lo integran; b) indicación, finalidad 
o uso al que se destina el PM; c) precauciones,
restricciones, advertencias, cuidados especiales y
aclaraciones sobre el uso del PM, su transporte y
almacenamiento [16].

Además, los PM clase II a IV deben completar 
dicho informe técnico con una descripción de la 
seguridad y eficacia del PM, de acuerdo con la 
Res. GMC N°72/98 que rige sobre los RESE de 
los PM, los cuales están definidos en la ya citada 
Disp. N°4306/99 [16].  

Por último, cumplidos todos los requisitos aquí 
detallados, ANMAT [16] autoriza la inscripción del 
nuevo PM y lo registra con un número que figurará 
en su rótulo e instrucciones de uso, previo a su 
comercialización y empleo en la práctica médica.  

Análisis del registro de Lokomat ante ANMAT 
La revisión del registro de Lokomat [15] (como 

un PM importado por Argentina) señala que fue 
incluido en la clase de riesgo II (Disp. N°6949/12). 
Para un PM de esta clase, el Anexo III de la Disp. 
N°9688/19 establece que el importador (además 
de cumplir los requisitos antes descriptos) ha de 
presentar el historial de su comercialización, lo 
cual garantiza que el PM cumple con similares 
características de calidad, seguridad y eficacia a 
las establecidas por ANMAT [16]. 

La Disp. N°6949/12 de registro de Lokomat [15] 
contiene la información solicitada en los Anexos 
III.A, III.B y III.C de la Disp. N°2318/02 [16]. Tal
información describe en detalle lo siguiente: a) la
identificación del fabricante e importador y del PM
propiamente dicho, b) rótulo y c) instrucciones de
uso del PM. A su vez, estas instrucciones son
consideradas como un manual de usuario que
incluye: descripción del PM; un esquema general
del mismo; su finalidad y uso; componentes del
sistema Lokomat; su instalación y puesta en
funcionamiento; cuidados, efectos secundarios,
además de contraindicaciones que ha considerar
el terapeuta que guía el ERM con este PM [16].

Asimismo, en el ítem contraindicaciones de la 
Disp. N°6949/12 se menciona que la decisión de 
si el paciente es adecuado para el tratamiento 
está en manos del terapeuta a cargo, quien tiene 
la responsabilidad médica del tratamiento [16]. 

Por su parte, según se observa en la Disp. 
N°6949/12 [16], no se mencionan los términos 
eficacia o efectividad, ni las expresiones eficacia 
clínica o efectividad clínica.  

Por ende, a partir del análisis del registro de 
este PM para ERM, cabe plantearse aquí algunas 
cuestiones importantes, tales como:  
• Considerando los diversos tipos de deficiencias
neuromotoras provenientes de neuropatologías
de distinta etiología [1]-[2], ¿de qué modo puede
describirse y evaluarse la influencia particular que
ejercen sobre los efectos del ERM en pacientes,
factores tales como: a) el tipo de neuropatología
considerada; b) la fase de rehabilitación del
paciente; c) el protocolo, según el que se prevé
lograr la neurorehabilitación, seleccionado para
efectuar la terapia con tal sistema robótico [1]-[6]?
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• ¿Cómo pueden preverse a mediano y largo
plazo los efectos del ERM en pacientes LMEi, si
los ECA realizados para valorar la eficacia clínica
de este tipo de terapia sólo evalúan estos efectos
a corto plazo [3]-[5]?
• ¿Es posible prevenir riesgos y efectos
secundarios a mediano y largo plazo, derivados
del efecto de la terapia robótica en pacientes
LMEi, que han sido evaluados a corto plazo a
partir de los resultados de su análisis de riesgos
[3]-[5] o bien, por el terapeuta a cargo?

• En concordancia con lo señalado en el ítem
1.6 del Anexo III.C en la Disp. N°2318/02 respecto 
de la descripción de la eficacia y la seguridad del 
PM (aplicable a las clases II a IV) [16], ¿cabe 
incluir en la Disposición de registro de estas 
clases de PM, una síntesis de los ensayos 
efectuados para evaluar su eficacia clínica, así 
como de las condiciones específicas –tales como, 
protocolo de ERM adoptado, tipo de ensayo 
clínico (ECA o ECCA), los criterios de inclusión y 
exclusión definidos para los pacientes, fase de su 
neuropatología al inicio del ERM, además de la 
intensidad, frecuencia y longitud del tratamiento– 
en que se realizó dicha evaluación? 

 Intentar responder a estas cuestiones abre el 
debate acerca de cuál es el rol que tienen los 
profesionales de Bioingeniería en la elaboración y 
aplicación de adecuadas normas de regulación 
sobre Robótica de Rehabilitación en general y 
sobre terapia robótica de marcha en particular.  

En referencia a esta temática, en la próxima 
sección desarrollaremos las conclusiones de 
nuestro trabajo. 

CONCLUSIONES 
Acorde a la actualización de conocimientos y 

habilidades requerida para la práctica laboral de 
egresados/as de las carreras de Bioingeniería e 
Ingeniería Biomédica, en el año 2018 el Ministerio 
de Educación de Argentina definió las actividades 
profesionales reservadas a estos dos títulos [17].  

El objetivo de esta definición es especificar, 
dentro del total de alcances de un título, las 
actividades “referidas a habilitaciones que 
involucran tareas que tienen un riesgo directo 
sobre la salud, la seguridad, los derechos, … de 
los habitantes” [17].  

Por consiguiente, dichos títulos habilitan a los 
profesionales que los poseen, por ejemplo, a 
elaborar y aplicar normas que regulen todas las 
etapas del ciclo de vida de un PM: desde su 
diseño, desarrollo y producción, pasando por su 
instalación y asistencia técnica, hasta el diseño y 

desarrollo o prestación de servicios afines, a fin 
de garantizar todos los procedimientos aplicados 
para obtener un PM de calidad, seguro y eficaz. 

En este contexto y considerando la relevancia 
de toda la desafiante temática abordada en esta 
investigación, podemos llegar a las siguientes 
conclusiones sobre el rol que podrían ejercer los 
profesionales de Bioingeniería en la elaboración y 
aplicación de adecuadas normas de regulación 
sobre Robótica de Rehabilitación en general y 
sobre terapia robótica de marcha en particular. A 
continuación, se detallan las actividades que 
podrían efectuar dichos profesionales.   
• Participación en la actualización de protocolos
previos, y en el diseño y desarrollo de nuevos
protocolos de ensayos clínicos empleados para
evaluar el efecto de sistemas robóticos para
rehabilitación –entre ellos, los sistemas de ERM–
(ISO 14155 y ANMAT 4457/06, 969/97) [14], [16],
colaborando en la definición de los principios
científico-tecnológicos del paradigma de neuro-
rehabilitación considerado, de modo tal de cumplir
los RESE aplicables (ANMAT 4306/99) [16].
• Participación en la actualización de protocolos
previos, y en el diseño y desarrollo de nuevos
protocolos de ensayos que sustenten los
requisitos esenciales de seguridad y eficacia para
este tipo de terapia robótica (IEC 80601–Partes 2-
78 [14], y ANMAT 4306/99 y 5267/06 [16]). Estos
ensayos deberían considerar diversos aspectos
de la seguridad y la eficacia del empleo de estos
sistemas, tales como la eficacia de la modalidad
de entrenamiento robótico considerada en
pacientes con déficits neuromotores definidos [6]
y la interacción física humano-robot [6].
• Participación en el diseño y elaboración de
nuevos indicadores para valorar la eficacia clínica
y la efectividad clínica a corto, mediano y largo
plazo, por ejemplo, mediante estudios de
efectividad basados en los principios y estrategias
de la Medicina basada en Evidencia [9], [10].
• Hacer una distinción clara dentro de la
normativa de ISO [14] y la normativa ANMAT [16]
entre lo concerniente a la eficacia y la seguridad
de la operación de sistemas robóticos de
rehabilitación propiamente dichos y lo referido a la
eficacia y la seguridad de los efectos de la terapia
robótica realizada con estos sistemas [1]-[2], [6].
• Efectuar un estudio detallado acerca de cómo
elaborar una adecuada normativa sobre gestión
de riesgos referido al empleo de sistemas
robóticos de rehabilitación, teniendo en cuenta lo
mencionado en los anteriores ítems.

682



• Realizar una actualización de los registros de
productos médicos sobre sistemas robóticos de
rehabilitación, en base a todo lo expresado en los
anteriores ítems.

En conclusión, cabe destacar que lo que se 
pretende mediante esta investigación es 
contribuir a sentar las bases para garantizar una 
menor variabilidad en los efectos de la terapia 
robótica de rehabilitación en general, y de la 
locomoción en particular. 
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Resumen

Los aceros inoxidables austeníticos son requeridos para su uso en ambientes agresivos 
debido a su excelente resistencia a la corrosión, pero a fin de ampliar el rango de aplicación 
es necesario tratarlos superficialmente para elevar su dureza y mejorar su resistencia al 
desgaste. Si entre dos componentes de un sistema que están en contacto se origina un 
movimiento oscilatorio de pequeña amplitud es posible que se produzca desgaste por 
fretting, lo que podría causar una falla que afecte su funcionamiento. El objetivo de este 
trabajo es evaluar el comportamiento al desgaste por fretting de recubrimientos de TiN 
depositados por arco catódico sobre acero inoxidable AISI 316L nitrurado por plasma. Se 
compararon los volúmenes desgastados de un recubrimiento comercial de TiN y 
recubrimientos bicapa de Ti-TiN combinando éste con implantación iónica. Como 
referencia fueron evaluadas muestras solamente nitruradas y el acero sin tratar. El ensayo 
se realizó durante 15, 30 y 60 minutos con una carga de 5 N y se utilizó como contraparte 
una bolilla de alúmina de 6 mm. Para los ensayos de mayor tiempo los volúmenes 
desgastados de los recubrimientos no mostraron diferencias y resultaron al menos 40% 
menores que los de las muestras nitruradas y 70% menores que los del acero sin tratar. 
Sin embargo, para los ensayos de 15 minutos, los recubrimientos bicapa de Ti-TiN 
combinados con implantación iónica presentaron el mejor comportamiento al desgaste por 
fretting, al obtener un menor volumen desgastado y no dejar expuesto al sustrato.

Abstract 
Stainless Steel is highly required in aggressive environments because of its excellent 
corrosion resistance. However, in order to broad this steel applications and uses, it becomes 
necessary to increase its surface hardness and wear resistance. Whenever between two 
components which are in contact an oscillatory movement exists, fretting wear can occur, 
and as consequence a material failure. The main goal of this work is to evaluate the fretting 
behaviour of TiN coatings, deposited by cathodic arc PVD over plasma nitrided AISI 316L 
stainless steel. Two processes were studied, one produced in a commercial facility and 
other bilayer Ti/TiN produced in lab, combined with ion implantation. As reference, also only 
nitrided samples and plain steel samples were evaluated. The fretting test was carried out 
with 5 N load, during 15-, 30- and 60-min duration, using an alumina ball as counterpart. 
For long duration tests the wear volumes in coated samples did not show much difference 
but were 40% smaller than nitrided samples and 70% than plain steel. However, in the 15 
min test, the sample with the bilayer Ti/TiN combined with implantation showed the best 
wear resistance, with the lower loss volume, without exposing the substrate. 

Palabras clave: AISI 316L, Recubrimientos TiN, PBII&D, fretting. 
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INTRODUCCIÓN 
El acero inoxidable austenítico AISI 316L 

presenta excelentes propiedades anticorrosivas 
debido a su alto contenido de cromo, por lo que 
es muy solicitado para su uso en ambientes 
agresivos. No obstante, su bajo contenido de 
carbono limita sus aplicaciones en situaciones de 
desgaste, razón por la cual es conveniente 
tratarlo superficialmente, con el objeto de mejorar 
sus propiedades tribológicas [1], [2]. 

Los tratamientos dúplex resultan de la 
aplicación sucesiva de dos o más técnicas, como 
recubrimientos PVD (Plasma Vapor Deposition) 
aplicados sobre muestras nitruradas por plasma, 
para lograr propiedades imposibles de obtener 
con una única técnica [3], [4]. La nitruración iónica 
o asistida por plasma es un tratamiento de
difusión termoquímica asistido por plasma que
modifica la superficie cercana del material,
confiriéndole una dureza superficial muy superior
a la del material base por la difusión de nitrógeno
que, si no forma nitruros y permanece en solución,
además de aumentar su resistencia al desgaste,
no afecta las propiedades anticorrosivas del acero
[5], [6]. Por otro lado, los recubrimientos PVD de
TiN, depositados a partir de un arco catódico
(CA), son compactos, nanoestructurados, de muy
alta dureza y resistencia al desgaste [7]. El
Plasma Based Ion Implantation and Deposition
(PBII&D) combina la deposición con la
implantación a altas energías. Las muestras se
polarizan a potenciales negativos de hasta
algunas decenas de kV y es un proceso pulsado
en el que los iones, con energías del orden de los
keV, se implantan en la muestra expuesta al
plasma durante el pulso y la película se deposita
en el intervalo entre los pulsos. Este proceso
genera un mayor reordenamiento atómico que
favorece la densificación del recubrimiento y
mejora notablemente la adhesión [8]

El fretting es un tipo de desgaste debido a 
pequeños movimientos oscilatorios entre dos 
superficies en contacto, que interactúan bajo 
carga normal. Es frecuente que se produzca entre 
pares en contacto de componentes de equipos 
sometidos a vibraciones mientras están en 
operación, como en pernos, uniones remachadas, 
rodamientos, y en aplicaciones biomédicas, tales 
como en prótesis de reemplazo de articulaciones 
de cadera o rodilla, que están afectados de 

cargas, como así también en las roscas de 
implantes dentales, que están en conexión directa 
con el hueso. El desgaste por fretting puede 
disminuir la resistencia a la fatiga y producir fallas, 
que podrían llegar a ser catastróficas [9]-[12].  

En este trabajo se evalúa el comportamiento al 
desgaste por fretting de AISI 316L tratado con un 
proceso dúplex, combinando la nitruración iónica 
como pre -tratamiento y los recubrimientos de TiN 
con y sin implantación iónica. 

DESARROLLO 
Metodología Experimental 

Las muestras fueron cortadas de una barra 
certificada de acero inoxidable AISI 316L, se 
rectificaron y pulieron con lija al agua hasta 
granulometría #1000. Las muestras se nitruraron 
en un equipo industrial de la empresa IONAR 
S.A., en una atmósfera de 20 % N2 – 80 % H2, a
400 °C, durante 20 h. Un primer grupo de
muestras, nitruradas se recubrieron con TiN por
arco catódico en un equipo PVD comercial, de la
empresa SUDOSILO S.A., con una corriente de
arco de 75A, a 350 °C, 2 Pa de presión, sin
intercapa de Ti y con las muestras polarizadas a
– 250 V, (TiN). Otros dos grupos de muestras
nitruradas se recubrieron en un equipo PVD
experimental por arco catódico con una corriente
de 100 A, a 300 °C, 0.03 Pa de presión, con
intercapa de Ti, uno de estos grupos con las
muestras mantenidas a potencial flotante, (Ti-
TiN) y el otro grupo con las muestras polarizadas
con pulsos de – 6 kV, 200 Hz de frecuencia y
30 µs de ancho de pulso generando el proceso de
PBII&D, (Ti-TiN+I). A modo de control, se
consideró un grupo de muestras solamente
nitruradas, (N) y un quinto grupo de muestras
patrón que no fue tratado superficialmente (P).
Las denominaciones de las muestras de cada
grupo y los tiempos de deposición se detallan en
la Tabla 1.

Tabla 1: Denominación, potencial y tiempo de descarga 

Muestras dúplex Potencial 
(kV) 

Tiempo Ti/TiN 
(min) 

TiN -0,25 DC 0/20 
Ti-TiN flotante 2/17 
TiTiN+I -6 pulsado 2/17 
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Todas las muestras se sometieron al ensayo de 
desgaste por fretting en una máquina diseñada y 
construida en el Grupo de Ingeniería de 
Superficies (GIS– UTN-FRCU), con una carga de 
5 N, bolilla de alúmina de 6 mm como contraparte, 
a una frecuencia de 11,67 Hz y 84 µm de amplitud 
de desplazamiento, para tiempos de 15, 30 y 
60 min. Las muestras fueron observadas al 
microscopio óptico, los perfiles de la huella se 
obtuvieron con un microscopio laser confocal 
marca Carl Zeiss modelo Smartproof 5. El análisis 
de las micrografías obtenidas se realizó utilizando 
el software libre Gwyddion, a fin de acotar la zona 
correspondiente a la huella resultado del ensayo 
y registrar los perfiles en distintas trayectorias 
para generar un plano ajustado a la superficie de 
la muestra sin ensayar. La combinación este 
plano y la superficie de la muestra ya ensayada 
se utilizó para el cálculo de los volúmenes de 
material desgastado de las diferentes condiciones 
experimentales estudiadas. 

Resultados y discusión 
Todos los recubrimientos presentaron un 

espesor de TiN de (1,5 ± 0,2) µm y el espesor de 
la intercapa de Ti en los recubrimientos bicapa 
resultó de (0,5 ± 0,1) µm 

En la Fig. 1 puede observarse que, para todos 
los tiempos de ensayo, las muestras recubiertas 
disminuyeron el volumen desgastado. Para los 
ensayos más severos (60 min) los distintos 
recubrimientos no mostraron diferencias en los 
volúmenes desgatados, pero perdieron alrededor 
de un 40 % menos que las muestras nitruradas y 
aproximadamente 70 % menos que la muestra 
patrón. El volumen desgastado de todos los 
recubrimientos resultó equivalente para los 
ensayos de 30 min y disminuyendo en 70 % al de 
la muestra nitrurada y en 80 % al de la muestra 
patrón. En cambio, en el caso de los ensayos de 
menor tiempo (15 min), la muestra Ti-TiN+I 
presentó la menor pérdida de volumen, 
disminuyendo en alrededor del 10 % la de los 
otros dos recubrimientos, en más del 80 % de la 
nitrurada y 90 % de la muestra sin tratamiento 
superficial (P).  

Figura 1: Volumen desgastado por fretting. 

La Fig. 2 muestra las imágenes obtenidas con 
microscopio confocal y óptico de las huellas de 
fretting correspondientes al ensayo de 15 min de 
los recubrimientos: a) Ti-TiN, b) Ti-TiN+I y c) TiN. 
Puede observarse que los recubrimientos bicapa 
Ti-TiN+I presentan surcos en la huella, 
probablemente originados por un mecanismo de 
desgaste adhesivo con arrastre de material 
despendido y que actúa como tercer cuerpo, pero 
no exhiben el sustrato. En cambio, en las 
muestras Ti-TiN y TiN parte de la superficie 
nitrurada queda expuesta en el centro de la 
huella, siendo más marcado en el caso de las 
muestras TiN. Esto podría deberse a que la 
combinación de deposición con implantación en el 
PBII&D genera películas más compactas y mejor 
adheridas por el efecto de la implantación.  
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Figura 2: Huellas fretting: a) Ti-TiN; b) Ti-TiN+I; c) TiN. 

Si bien las imágenes de la Fig. 2 c) presentan 
un área menor que las de la a) y b), la zona sin 
recubrimiento supera a la de la Ti-TiN (a), 
resultado que se corresponde con los valores de 
volúmenes desgastados presentados en la 
gráfica de la Fig. 1. 

CONCLUSIONES 
En todos los casos los recubrimientos 

presentaron un menor volumen desgastado, 
mejorando la resistencia al desgaste por fretting, 
respecto de las muestras solo nitruradas y del 
acero sin tratar. 

Para los ensayos de 30 y 60 minutos, los 
volúmenes desgastados de los recubrimientos no 
evidenciaron diferencias, y disminuyeron en un 
40% los volúmenes desgastados de las muestras 
nitruradas y en un 70% de los del acero sin tratar 
para los ensayos más severos (60 min) 

Para los ensayos menos severos (15 min) las 
muestras Ti-TiN+I presentaron el menor volumen 
desgastado y fueron las únicas que el desgaste 
no avanzó como para exhibir el sustrato o el 

material inmediatamente inferior, mostrando 
solamente surcos en la superficie. Este 
comportamiento podría deberse la compacidad y 
mejor adhesión de los recubrimientos crecidos 
por PBII&D.  

Para completar el estudio del comportamiento 
al desgaste por fretting sería necesario 
determinar la composición química de las huellas 
y de la contraparte con espectroscopía de 
dispersiva de electrones (EDS), lo que queda 
para un futuro trabajo. 
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Resumen 

Dentro de la historia de la enseñanza de las ciencias y de la tecnología en la Argentina, el 
estudio del siglo XIX es fundamental, pues permite comprender las bases sobre las que 
se asienta la educación científico-tecnológica actual. En tal sentido, como parte de la 
Programación “Historia y Memoria de la UBA”, período 2016-2017, desarrollamos un 
proyecto dirigido a investigar la génesis de la enseñanza de la ingeniería en la 
Universidad de Buenos Aires, denominado “Los primeros pasos de la Ingeniería en la 
Universidad de Buenos Aires (1821-1910)”. En el presente trabajo se describen los 
resultados obtenidos en dicho proyecto. Establecemos cómo la enseñanza de la 
ingeniería en la UBA resultó funcional al propósito de construir una identidad nacional 
definida, y determinamos el rol social históricamente concedido a la ingeniería por los 
profesionales egresados de la UBA, en el período de interés. Estudiamos la relación 
existente entre la actividad de los primeros ingenieros y el desarrollo de las ciencias 
básicas en la Argentina, así como en la conformación de la Sociedad Científica Argentina. 
Destacamos el importante rol desempeñado por algunos ingenieros en la Reforma 
Universitaria. Hallamos que existió un vínculo notable entre la ingeniería y el desarrollo de 
la medicina, a partir de la adscripción de los primeros ingenieros a las ideas del 
higienismo. En síntesis, mostramos cómo los primeros pasos de la ingeniería no se 
limitaron a la actividad específica de la disciplina, sino que se vincularon con numerosas 
áreas y actividades del período formativo de nuestra nación. 

Abstract 
Within the history of science and technology teaching in Argentina, the study of the 19th 
century is fundamental, since it allows us to understand the bases on which current 
scientific-technological education is based. In this sense, as part of the Programming 
"History and Memory of the UBA", period 2016-2017, we developed a project aimed at 
investigating the genesis of engineering education at the University of Buenos Aires, 
called "The first steps of Engineering at the University of Buenos Aires (1821-1910) ”. The 
present work describes the results obtained in this project. We establish how the teaching 
of engineering at the UBA was functional in order to build a defined national identity, and 
we determine the social role historically granted to engineering by the professionals who 
graduated from the UBA, in the period of interest. We study the relationship between the 
activity of the first engineers and the development of basic sciences in Argentina, as well 
as in the formation of the Argentine Scientific Society. We highlight the important role 
played by some engineers in the University Reform. We found that there was a 
remarkable link between engineering and the development of medicine, beginning with 
the ascription of the first engineers to the ideas of hygienism. In summary, we show how 
the first steps of engineering were not limited to the specific activity of the discipline, but 
were linked to numerous areas and activities of the formative period of our nation. 

Palabras clave: Universidad de Buenos Aires, historia, higienismo, Sociedad Científica 
Argentina.  
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INTRODUCCIÓN 
Dentro de la historia de la enseñanza de las 

ciencias y de la tecnología en la Argentina, el 
estudio del siglo XIX es fundamental, pues 
permite comprender las bases sobre las que se 
asienta la educación científico-tecnológica 
actual. En tal sentido, como parte de la 
Programación “Historia y Memoria de la UBA”, 
período 2016-2017, en el Gabinete de Desarrollo 
de Metodologías de Enseñanza (GDME) de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires (FIUBA) desarrollamos un proyecto 
dirigido a investigar la génesis de la enseñanza 
de la ingeniería en nuestro país, denominado 
“Los primeros pasos de la Ingeniería en la 
Universidad de Buenos Aires (1821-1910)”. Dada 
la amplitud de tal objetivo la investigación estuvo 
guiada por preguntas específicas, que serán 
planteadas en el curso del presente trabajo. 

Puede hablarse, en forma tangencial, de un 
primer intento de enseñanza de la ingeniería en 
las escuelas y academias de matemática que, 
con suerte dispar, se fundaron en Buenos Aires 
entre 1813 y 1816. La matemática era percibida 
como una disciplina cuya importancia se medía 
en términos de su papel auxiliar frente al 
desarrollo de las materias relacionadas con la 
ingeniería. 

Por un edicto del 9 de agosto de 1821 fue 
fundada la Universidad de Buenos Aires (UBA, 
dividida en cinco departamentos. El 
Departamento de Matemáticas absorbió las 
escuelas y academias que mencionamos 
previamente; de cualquier modo, todavía no se 
llegan a formalizar carreras de Ingeniería. En 
1855 el ingeniero francés Carlos E. Pellegrini 
propuso al entonces rector de la UBA, José 
María Gutiérrez, crear la carrera de Ingeniería, 
con el objetivo declarado de “formar en su seno 
ingenieros y profesores, fomentando la 
inclinación a estas carreras de tanto porvenir e 
importancia para el país” [1]. La referencia a 
“ingenieros y profesores” permite intuir una 
relación seminal existente entre la ingeniería y la 
docencia, en el Sistema Educativo Argentino. 
Esta relación se advierte en el hecho que un 
porcentaje importante de textos escolares de 
matemática, física, química y disciplinas afines, 
orientados para el nivel medio, fueron, en las 
primeras décadas del siglo XX, redactados por 
ingenieros [2].  

En 1865 se reinstaló el Departamento de 
Ciencias Exactas, que había sido suspendido 
durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. 

El decreto del gobernador Mariano Saavedra del 
16 de junio del referido año, establece "en la 
Universidad de Buenos Aires un Departamento 
de Ciencias Exactas, correspondiendo la 
enseñanza de las matemáticas puras y 
aplicadas, y de la historia natural". Este 
Departamento, que se constituiría en la primera 
escuela de ingeniería de la Argentina, fue 
concebido como una institución tecno-científica 
en el estilo de los institutos franceses. En ellos 
las ciencias básicas jugaban un rol 
preponderante en la formación del ingeniero; la 
tecnología era percibida como una consecuencia 
directa de un buen dominio de aquellas. Estos 
primeros ingenieros, formados con un fuerte 
matiz científico, encontraron dificultades para su 
asimilación por la industria, que requería 
profesionales con un perfil más técnico. Sin 
embargo, y a despecho de tal situación, el hecho 
de contar con los primeros ingenieros formados 
en el país transformó al Departamento en una 
institución fundamental para la consolidación del 
estado-nación argentino. El primer graduado fue 
Luis Augusto Huergo en 1866. Su diploma, 
fechado el 6 de junio de 1870, lo habilita como 
"Ingeniero de la Escuela de esta Universidad en 
la Facultad de Ciencias Exactas". 

Por decreto del 26 de marzo de 1874 se 
modificó el estatuto de la UBA, creándose cinco 
facultades. El Departamento de Ciencias 
Exactas se dividió en la Facultad de Matemática 
y la Facultad de Ciencias Físico-Naturales. La 
primera otorgaba títulos de Ingeniero Civil y, 
desde 1878, de Ingeniero Geógrafo, Arquitecto y 
Doctor en Matemática. El decreto nacional del 7 
de febrero de 1881 estableció que: "Quede entre 
tanto refundada la Facultad de Matemáticas con 
la de Ciencias Físico-Naturales, establecidas por 
el decreto del 26 de marzo de 1874". 

En 1887, durante una discusión en el Consejo 
Superior de la UBA, el Rector advirtió que 
detectaba en la Facultad la “tendencia de 
transformarse en escuela politécnica cuando en 
realidad debía ser un instituto en que se diera la 
enseñanza superior de las ciencias exactas, 
físicas y naturales con prescindencia de sus 
aplicaciones prácticas”. Esta declaración, 
teniendo en cuenta que el 90% de la población 
de la Facultad estaba conformada por 
estudiantes de Ingeniería, pone de relieve y 
generaliza lo que habíamos dicho a propósito de 
la relación entre ingeniería y matemática.  

Ortiz et al [3], entre otros autores, describen la 
actitud poco proclive a la promoción de las 
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ciencias teóricas presentada por la carrera de 
Ingeniería no como una hostilidad particular 
hacia las ciencias básicas, sino debida a la 
necesidad de formar ingenieros argentinos 
capaces de desempeñarse eficazmente en la 
práctica industrial. 

El conflicto entre ciencia “pura” e ingeniería es 
consecuencia de la concepción epistemológica 
sostenida acerca de la naturaleza del 
conocimiento tecnológico y del conocimiento 
científico. En particular, el reconocimiento de la 
peculiaridad del primero implica que éste, 
aunque pueda aplicar ciencia, no puede ser 
considerado sólo como ciencia aplicada. 

Aquí surge una cuestión muy interesante, 
relacionada con una institución fundacional para 
la actividad científico-tecnológica en nuestro 
país: la Sociedad Científica Argentina (S.C.A.). 
Fundada en 1872, casi ninguna de las 
actividades vinculadas con la ciencia o el 
pensamiento humano en general le han sido 
ajenas, y en la actualidad continúa realizando 
una importante labor de promoción y difusión del 
conocimiento. Entre sus intereses siempre 
destacó no sólo la ciencia básica, sino también, y 
fundamentalmente, la ciencia aplicada y todo lo 
vinculado con el desarrollo industrial y 
tecnológico.  

Lo significativo para nosotros es que los 
fundadores y primeros miembros de la S.C.A. 
fueron, en su gran mayoría, ingenieros. Por lo 
tanto, a través del estudio de las primeras 
publicaciones de la S.C.A. podemos comprender 
el pensamiento y la postura que, frente a la 
ciencia, la tecnología y la sociedad sostuvieron 
los primeros profesionales de la ingeniería en la 
Argentina. Específicamente, nos preguntamos: 
¿de qué forma la enseñanza de la ingeniería en 
la UBA resultó funcional al propósito de construir 
una identidad nacional definida? ¿cuál fue el rol 
social históricamente concedido a la ingeniería 
por los profesionales egresados de la UBA, en el 
período de interés? ¿qué relación existió entre la 
actividad de los primeros ingenieros y el 
desarrollo de las ciencias básicas en la 
Argentina? 

Para cerrar esta síntesis histórica, agreguemos 
que los estatutos universitarios de 1891 
cambiaron el nombre de la Facultad de Ciencias 
Físico-Naturales a "Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales", que conservó 
hasta 1952, cuando, por decreto nacional, se 
dividió la facultad en dos: Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Facultad de Ingeniería. 

Paralelamente a la génesis de la carrera de 
grado, encontramos intentos de establecer 
posgrados en Ingeniería, por ejemplo el 
Doctorado en Matemática que, en la práctica, 
funcionaba como uno de los referidos posgrados. 
Esto parece no coincidir con la afirmación de 
Sobrevila [4], para quien el “cuarto nivel” de la 
educación en ingeniería ha sido 
sistemáticamente dejado de lado.  

Existen dos puntos más que nos interesa 
considerar, relacionados con la actividad de los 
ingenieros en el período que nos ocupa.  

En primer lugar, digamos que la ingeniería 
tuvo en la época en cuestión una relación muy 
estrecha con la medicina, suscribiendo ambas 
disciplinas las doctrinas del higienismo. Nos 
preguntamos: ¿cómo se reflejaron las ideas del 
higienismo en las primeras tesis publicadas por 
los ingenieros recibidos en la UBA? 

Finalmente, en 1918 tendría lugar el hito que 
se conoce como la Reforma Universitaria. Este 
trascendental acto aconteció después del 
período que nos ocupa; sin embargo, 
previamente hubo una importante participación 
de ingenieros en discusiones y debates que 
precedieron la Reforma propiamente dicha. 
Preguntamos: ¿cuál era la postura de los 
primeros ingenieros frente a las ideas seminales 
que luego germinarían en la Reforma? 

LOS INGENIEROS EN LA S.C.A. 
Una de las acciones más destacadas de la 

S.C.A. es la publicación ininterrumpida, desde
1876, de “Los Anales de la Sociedad Científica
Argentina”. Su objetivo declarado era y sigue
siendo despertar el interés en la ciencia y la
técnica y atraer al público en general hacia el
estudio de estas disciplinas.

Los Anales constan, hasta el presente, de 235 
volúmenes, y constituyen la recopilación más 
completa de los trabajos relacionados con los 
estudios científico-tecnológicos realizados en 
nuestro medio, incluyendo también reseñas y 
síntesis de publicaciones efectuadas en otros 
países de América Latina y en el mundo en 
general.  

Especialmente, los primeros ejemplares de los 
Anales constituyen una fuente inestimable para 
comprender el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en la Argentina. En ellos encontramos 
discusiones sobre la naturaleza y el rol social de 
la ciencia y de la tecnología, aplicaciones 
industriales del conocimiento científico, 
acalorados debates sobre los últimos 
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descubrimientos y presentaciones de conceptos 
y teorías hoy largamente superados, pero que 
presentan un indudable valor histórico. En todos 
los casos abordados, el denominador común es 
transformar la ciencia y la tecnología en 
instrumentos útiles tanto para el desarrollo del 
Estado-Nación como para la conformación del 
ciudadano “moderno” y la consolidación de la 
identidad nacional. 

Las declaraciones de los Anales del Segundo 
Semestre de 1876, Tomo II, p. 128-130 [5] nos 
permiten comprender cuál era el espíritu que 
imperaba en estos primeros pasos de la S.C.A. 
en general y de los Anales en particular, espíritu 
que podemos sintetizar en estas ideas básicas: 

a) no planteaban separación entre ciencia e
ingeniería, dado que, por una parte, aún no se 
había desarrollado una diferenciación 
epistemológica clara entre conocimiento 
científico y conocimiento tecnológico y, por otra, 
el momento del país requería el trabajo conjunto 
de ambas. 

b) la ciencia y la tecnología se concebían
como actividades dirigidas con un objetivo social, 
orientadas al desarrollo industrial y humano del 
país. Por ello se realizaban numerosas visitas a 
fábricas, con el propósito de asociar ciencia e 
industria y promover las iniciativas locales, y 
dichas visitas de los miembros de la S.C.A., en 
su mayoría ingenieros, se complementaban con 
informes de opinión ante organismos públicos 
que versaban sobre los resultados de esta 
incipiente, pero creciente, actividad industrial 
local. También se efectuaban recomendaciones 
sobre distintos modos de apoyo y promoción a 
las industrias, por ejemplo, la exención de 
impuestos a aquellas que reemplazaran materias 
primas importadas por nacionales, o 
implementasen un procedimiento de fabricación 
más moderno y eficiente. Se advierte con 
claridad la presencia de un gran optimismo 
tecnológico.  

Por lo tanto, la ingeniería, en la visión de la 
S.C.A., encarnaba un medio para el desarrollo
socio-económico de la temprana Nación
Argentina, el que iba aparejado con el desarrollo
simbólico de los valores y el pensamiento que
caracterizaban al ciudadano “moderno”,
heredero del espíritu emprendedor de las
revoluciones que habían tenido lugar en América
algunas décadas antes.

EL HIGIENISMO 

Y esta construcción de valores simbólicos se 
apoyaba en una ideología: el higienismo, 
doctrina imperante en materia de salud en la 
Argentina del período que nos ocupa, tanto 
desde el punto de vista médico como en todo lo 
relativo a la calidad de vida de la población. La 
doctrina higienista servía como una forma de 
aplicación científica del interés por la 
construcción del Estado-Nación y de los 
ciudadanos “modernos”, sus habitantes. La idea 
de integración social, que giraba en torno a las 
nociones positivistas de orden y progreso, se 
plasmaba a través de la higiene social dirigida 
hacia el disciplinamiento de los sujetos en el 
ordenamiento social propuesto. De esta forma el 
higienismo suministró al urbanismo sus bases 
epistemológicas, y dentro de este contexto los 
ingenieros desempeñaron un rol fundamental, 
expresado en las obras e intervenciones sobre el 
espacio urbano que llevaron a cabo.  

La relación entre ingeniería e higienismo se 
advierte en las primeras tesis presentadas para 
acceder al título de ingeniero, entonces otorgado 
por la Facultad de Ciencias Físico-Naturales. Por 
ejemplo, la tesis N° 1, presentada por Valentín 
Balbín (1851-1901) en 1870, se titula “Aguas 
corrientes (especialmente sobre las obras de 
Buenos Aires)”. La tesis tuvo especial relevancia 
dado que en 1870 se estaba desarrollando el 
tercer brote de fiebre amarilla en la Ciudad de 
Buenos Aires, por lo cual el gobierno convocó a 
Balbín para participar del proyecto de 
construcción del puerto de la Ciudad, una de las 
vías de ingreso del virus. 

Algunas expresiones vertidas por Balbín en 
dicha tesis son significativas: la presentación de 
la hidráulica como una nueva ciencia que no 
debe ser monopolizada por pocos ingenieros, y 
la consideración del suministro de agua “pura” 
para consumo e higiene con idea de equidad 
social cunado expresa que “No se concibe en 
nuestro globo la existencia de seres organizados 
sin la existencia de este precioso elemento” [6] 

La metáfora higienista del “agua purificadora” 
era utilizada con frecuencia. Por ejemplo, la tesis 
N° 5, presentada por Luis Silveyra Olazábal 
(1849-1902) también en 1870, se titula “Mejoras 
de las vías públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires” y en ella Silveyra estudió los diversos tipos 
de pavimentación aplicables en la ciudad, junto a 
la forma de implementarlos en la práctica. El 
problema estudiado destacaba por su doble valor 
urbanístico y sanitario, pues los charcos que se 
formaban en las calles eran principalmente focos 
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en los que se desarrollaba el mosquito 
transmisor de la fiebre amarilla, de donde aquí 
aparece, indirectamente, la cuestión de la 
purificación del agua. Respecto de lo precedente, 
debemos aclarar que el hacer referencia a los 
mosquitos transmisores de la fiebre es sólo una 
lectura efectuada desde la óptica 
contemporánea. 

Y es en su tesis que tenemos, en palabras de 
un ingeniero, expuesta con toda claridad la base 
de la denominada “teoría miasmática” [7], 
concepto fundamental del higienismo. Podemos 
incluso mencionar otros ejemplos. En la tesis de 
Domingo Krause [8] se habla de las propiedades 
de “miasmas y materias mórbidas” (p. 17) y que, 
para explicar que los miasmas pueden ser causa 
de combustiones (p.30). 

Notemos además que esto indica que, entre 
los ingenieros higienistas no existió una posición 
única: Silveyra y Krause se manifiestan más 
cerca de la teoría miasmática en su forma 
estricta, mientras que Balbín no refiere 
explícitamente a los miasmas ni llega jamás a 
emplear esa palabra. Inclusive, en tesis del 
mismo período, como la de Félix Amoretti, no 
sólo no se menciona a los miasmas sino que se 
indica, no sin cierta ambigüedad, como los 
causantes de las enfermedades a los “gérmenes 
y partículas infecciosas”. Finalmente, digamos 
que hacia 1910 las referencias a los miasmas 
prácticamente desaparecen. 

HIGIENISMO, INGENIERÍA Y URBANISMO 
Según Paiva [9] la ingeniería y el higienismo 

fueron las dos disciplinas fundamentales que 
hacia la segunda década del siglo XIX 
contribuyeron a la conformación de las ciudades 
como medios urbanos y, refiriéndose 
específicamente a la Ciudad de Buenos Aires, 
afirma que esto fue paralelo al proceso de 
consolidación tanto del aparato comunal como 
de los cuerpos profesionales dedicados a 
concebir y llevar a la práctica las políticas de 
higiene urbana. Notemos que estos cuerpos 
profesionales fueron principalmente los 
ingenieros y arquitectos, por un lado, y los 
médicos, por otro, de donde todos ellos debieron 
experimentar un proceso equivalente de 
formación.  

En forma similar se expresa Novick [10] 
cuando afirma que eran necesarias herramientas 
para imponer orden y racionalidad en la ciudad, y 
que tales herramientas debían estar en manos 
de especialistas capaces de fundar 

científicamente la decisión política, para paliar 
así los conflictos socio-espaciales de la joven 
metrópolis. Estos especialistas fueron 
precisamente los ingenieros. Y agrega que la 
confluencia de higiene e ingeniería dio origen al 
desarrollo de disciplinas tales como la ingeniería 
sanitaria y la higiene social, agrupadas a su vez 
en lo que se conoció como “ingeniería 
municipal”, la que reclamaba la realización de 
obras públicas que mejoraran la calidad de vida 
de la población. 

Podríamos, sin embargo, discutir si realmente 
la ingeniería de la época se encontraba 
efectivamente consciente de su asociación 
conceptual con los principios higienistas. 
Volviendo a los Anales de la S.C.A., de todos los 
artículos publicados entre 1874 y 1980, 
solamente cuatro contienen en su título la 
palabra “higiene” o sus derivados, si bien 
numerosos trabajos refieren a conceptos 
higiénicos 

La respuesta a lo anterior se encuentra 
analizando las primeras tesis presentadas para 
optar al título de ingeniero. En la tesis de Vicente 
Isnardi  se dice que, en la época que nos ocupa, 
para diseñar una ciudad “los intereses de higiene 
sobrepasan ahora a los de Defensa”. En la tesis 
busca explícitamente que las ciudades sean más 
sanas, el aire más vivo, más puro (principio 
básico del higienismo) y que el subsuelo no 
genere condiciones demasiado húmedas, y por 
consiguiente anti-higiénicas [11]. 

En la ya mencionada tesis de Luis Silveyra, 
hallamos la relación entre higiene y desarrollo 
social y leemos: “Esta razón es la hijiene pública 
que está constantemente atacada” [se refiere a 
la razón para ocuparse de las problemáticas 
urbanas] [12]. 

Por lo dicho previamente podemos apreciar 
que el interés por el higienismo obedecía a una 
conjunción entre problemáticas concretas y la 
necesidad de imponer “orden y progreso” en la 
ciudad “moderna”. En particular, el crecimiento 
demográfico urbano planteaba una problemática 
sustantiva en relación con lo habitacional. Las 
ciudades, especialmente Buenos Aires, no 
estaban preparadas para este aumento debido a 
la creciente inmigración y por ende a la 
proliferación de conventillos. Esto creaba 
problemas derivados del hacinamiento: mayor 
génesis de residuos, falta de luz y aireación en 
las viviendas, promiscuidad, contagio de 
enfermedades. Se consideraba por entonces a la 
enfermedad como un fenómeno social que 
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abarcaba todos los aspectos de la vida humana, 
y se buscaba su origen en factores ambientales.  

Por supuesto, todo esto se dio en el marco de 
la interrelación entre distintas profesiones. Ya 
habíamos referido la opinión de Paiva acerca de 
la analogía existente en la conformación de las 
corporaciones profesionales de ingenieros y 
médicos. De acuerdo con la misma autora, 
cuando la higiene se conceptualizó como 
ciencia, uno de sus rasgos distintivos durante el 
siglo XIX fue la organización interdisciplinar, que 
comprendía a médicos, químicos e ingenieros. 
Creemos que Urteaga [13] ya en 1920 sintetiza 
adecuadamente esta relación al considerar a la 
higiene social como una sociología normativa. 

Según Pons Peña [14] en los Anales de la 
S.C.A. “resonaban los temas tratados por
higienistas, ingenieros y arquitectos acerca de la
ciudad del fin del siglo XIX”, y fue en el seno de
la S.C.A. donde se organizaron las
corporaciones profesionales, incluidas las de
ingenieros y médicos, promovidas por sus
propios miembros. Nos encontramos, entonces,
con que el siglo XIX no generó en la Argentina
instituciones educativas y científicas aisladas,
sino una vasta red conformada por la S.C.A., la
Universidad y distintos niveles y estamentos
profesionales.

Se trató, en realidad, de una relación bi-
direccional, dado que los conflictos urbanos y 
sociales de Buenos Aires contribuyeron a la 
consolidación de los diferentes grupos 
profesionales, principalmente los 
correspondientes a ingenieros y arquitectos. A su 
vez, las reuniones de estos grupos se llevaban a 
cabo en los salones de la S.C.A., en los que se 
constituyó en 1897 el Centro Argentino de 
Ingenieros. Estos profesionales estaban, 
además, estrechamente ligados a la gestión 
pública y a la vida universitaria de la época. 
Surge así una red que trasciende aún lo bi-
direccional, conformando un complejo entramado 
conformado por cuatro nodos principales: S.C.A. 
– corporaciones profesionales – universidad –
Estado-nación, de donde la construcción de
todas y cada una de estas instancias
institucionales no puede estudiarse sin tomar en
cuenta las restantes.

LA INGENIERÍA EN LA REFORMA 
UNIVERSITARIA 

Hacia 1898, el Ingeniero Ángel Gallardo, en 
ese momento Tesorero y un miembro muy activo 
de la S.C.A., convocó a un grupo de 23 

importantes personalidades de la actividad 
académica y científica, todos directivos o 
profesores de las cuatro facultades entonces 
existentes en la UBA  con el objetivo de buscar 
respuestas a una serie de cuestiones vitales 
para la universidad, incluyendo temas tales como 
la autonomía y la gratuidad. El criterio de 
selección obedeció a una representación 
numérica aproximadamente proporcional al 
personal académico y docente de cada facultad: 
11 de Medicina; 5 de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales; 4 de Filosofía y Letras y 3 de Derecho 
y Ciencias Sociales.  

Cabe destacar que Ángel Gallardo era un fiel 
exponente de los ideales de la S.C.A., en el 
sentido de resaltar el valor educativo y social de 
la ciencia, así como la utilidad de la misma para 
la solución de los problemas concretos de la 
sociedad. Años más tarde, en 1931, Gallardo 
sería rector de la UBA, elegido por unanimidad 
por los tres claustros de estudiantes, profesores 
y graduados, a pesar de que, paradójicamente, 
en ese momento sus ideales parecían haberse 
modificado, transformándose en un ácido crítico 
de la Reforma de 1918 y pronunciando 
declaraciones que mostraban su intención de 
convertir a la Universidad en un centro de 
formación de la élite dirigente, limitando el 
ingreso a la misma de estudiantes provenientes 
de la clase obrera.  

La idea de la convocatoria surgió como 
consecuencia del proyecto de ley para la 
organización general universitaria presentado a 
la cámara baja por el diputado conservador por 
Tucumán Eliseo Cantón. Cantón, médico de 
profesión y académico y profesor de la Facultad 
de Medicina de la UBA tuvo una participación 
intensa en la vida universitaria argentina, siendo 
uno de los impulsores de la creación de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  

Si bien Gallardo observa algunas deficiencias 
en el proyecto de Cantón considera que la 
discusión del tema es importante para un pueblo 
en formación. También señala que, aunque la 
enseñanza universitaria argentina había 
realizado en su época grandes progresos, 
centrados en la mejora de los planes de estudio, 
la selección del personal docente y la creación 
de gabinetes y laboratorios modernos, junto a 
numerosas mejoras edilicias, todavía quedaba 
mucho por hacer, para lo cual se necesitarían 
acuerdos entre la organización universitaria 
existente y los adelantos de los institutos que la 
formaban.   
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En la convocatoria a discutir los parámetros de 
una posible reforma universitaria, Gallardo 
consideraba fundamental que ésta sirviese a la 
consolidación de la nacionalidad, en 
consonancia con los ideales sustentados en la 
época por la S.C.A. Hoy, por supuesto, 
podríamos discutir si la construcción de una 
identidad nacional propia no dependería más de 
la educación del pueblo que de la conformación 
de una clase dirigente siempre tendiente a la 
consolidación de una élite ocupada 
principalmente en la defensa de sus propios 
intereses, discusión que también, en una forma 
velada, se dio en el interior de la S.C.A. 

Todo esto impulsó al Ing. Ángel Gallardo a 
promover la convocatoria en cuestión.  

El debate fue publicado el mismo año 1898 en 
los Anales de la Sociedad Científica Argentina, 
con el sugestivo título de “La Reforma 
Universitaria”. [15] 

Las cuestiones planteadas por Gallardo 
fueron: 

1. ¿Conviene reformar la actual organización
universitaria? 

2. ¿Debe o no ser gratuita la enseñanza
superior? 

3. ¿Puede implantarse desde luego la
completa autonomía de nuestras universidades? 

4. Admitiendo una intervención del Estado,
¿debe ésta ejercerse sobre cuestiones 
administrativas (inversión de fondos, etc.), o 
sobre el nombramiento y destitución de los 
profesores? 

5. ¿Conviene dividir el actual “tesoro
universitario” en “fondos facultativos”, 
recordando que hay facultades con muchos 
alumnos y pocos gastos, y recíprocamente?  

Los ingenieros presentes en la discusión 
fueron Carlos Duncan, Otto Krause, Domingo 
Selva y Luis Silveyra 

Sus aportes a la reunión pueden verse en [16]. 
En general, todos concibieron la reforma 

universitaria como una forma de contribución a la 
construcción del Estado-Nación como entidad a 
la vez jurídica y simbólica, sostenida por el 
ciudadano “moderno”, educado y progresista, y 
por una clase dirigente nacional ilustrada, 
formada en los claustros universitarios. 

EN SÍNTESIS 
A partir de nuestro proyecto de investigación 

histórica pudimos establecer:  
a) la enseñanza de la ingeniería en la UBA

resultó funcional al propósito de construir una 

identidad nacional definida, y los ingenieros 
adquirieron un rol social de gran relevancia. 

b) fue fundamental la actividad de los primeros
ingenieros para el desarrollo de las ciencias 
básicas en la Argentina, así como en la 
conformación de la S.C.A. 

c) existió un vínculo notable entre la ingeniería
y el desarrollo de la medicina, a partir de la 
adscripción de los primeros ingenieros a las 
ideas del higienismo. 

d) algunos ingenieros desempeñaron un rol
importante en las instancias seminales previas a 
la Reforma Universitaria.  

En síntesis, mostramos cómo los primeros 
pasos de la ingeniería no se limitaron a la 
actividad específica de la disciplina, sino que se 
vincularon con numerosas áreas y actividades 
del período formativo de nuestra nación. 
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Resumen
Alrededor del 950 al 1000 existió una sociedad de escolares árabes, los Hermanos 
Creyentes, su filosofía estuvo basada en las ideas de Platón y Aristóteles, aunque sus 
conceptos, a diferencia de los filósofos griegos, se desarrollaron y sistematizaron, en algún 
grado, sobre la base de experiencias. En este contexto, lo que se pretende es exponer y 
valorar los aportes realizados por los Hermanos Creyentes a la posterior constitución de la 
química como una ciencia. La metodología de abordaje es de carácter cualitativo.  
Los primeros resultados muestran que, los Hermanos Creyentes, consideraban al oro un 
material inalterable, ya que podía ser separado de mezclas con otros metales. También, 
estos alquimistas, caracterizan al estaño como plata blanca pero blanda. Describen a la 
malaquita como una roca fría y delicada, al mercurio como un líquido que se agita en el 
calor y a las sales como minerales derivados de mezclas. Sostenían, en una importante 
clasificación de minerales, que todos los minerales contenían tierra como cuerpo, agua 
como espíritu, aire como alma, todo combinado y regulado por el fuego.     
En síntesis, los Hermanos Creyentes, alquimistas medievales, experimentaron con las 
sustancias y descubrieron relaciones que permitieron agrupar en clases a las mismas, 
realizando un avance cierto en las clasificaciones de las sustancias, que si bien no 
prevalecen hasta nuestros días sentaron las bases para trabajos posteriores en este 
sentido. 

Palabras clave: Química, alquimia, edad media. 

Title: “Contributions from the Middle-Aged alchemists to the constitution of the 
chemistry as a science”

Abstract 
Around 950 to 1000, a society of Arab scholars existed. They were the Fellow Believers. 
Their philosophy was based on Plato and Aristotle’s ideas but their conceptions were 
developed and systematized over the base of experiences. This is as opposed of the Greek 
philosophers. In this context, the intention is to expose and assess the contributions from 
the Fellow Believers to the future constitution of chemistry as a science. The methodology 
of approach is qualitive in its nature. 
The first results show that the Fellow Believers considered the gold as an unalterable 
because it could be separated from other blends with other metals. Moreover, these 
alchemists characterized the tin as white but soft silver. They described the malachite as a 
cold and delicate rock, the mercury as a liquid agitated in heat and the salts as minerals 
derived from mixtures. They stated, in an important classification of minerals, that all of the 
minerals included earth in body, water in spirit, air in soul and they were all combined and 
regulated by fire. 
In short, the Fellow Believers, medieval alchemists, experimented with the substances and 
discovered relationships which allowed them to group them in classes. They also made 
significant progress in the classification of substances that set the foundations for future 
studies in this regard. 

Key words: Chemistry, alchemy, Middle Age. 
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INTRODUCCIÓN 
Ubicación en el contexto 

Se denomina Edad Media al período de mil 
años transcurridos entre los siglos V y XV de 
nuestra era. Por lo general se hace coincidir el 
comienzo y el fin de esta edad histórica con dos 
acontecimientos transcendentales: la caída del 
Imperio Romano de Occidente en el año 476, y la 
toma de la ciudad de Constantinopla realizada por 
los turcos en 1453.  

Paralelamente al nacimiento y desarrollo de la 
civilización griega, surge y crece en la península 
itálica el mundo romano. Desde el punto de vista 
de la forma de gobierno, se suele dividir a la 
historia de Roma en tres grandes períodos: 
monarquía, república e imperio. Fue durante el 
período republicano que los romanos produjeron 
la mayor cantidad de anexiones territoriales, entre 
ellas la de Grecia. Esto dio lugar a la helenización 
de Roma. Posteriormente se produjo otro hecho 
relevante, en la época imperial nació Jesús en 
Judea...y a partir de su prédica el cristianismo 
comenzó a transformar el mundo. 

De la paulatina fusión entre las culturas romana 
y germana con el cristianismo, surgió el universo 
medieval, articulado por una institución: la Iglesia; 
una lengua: el latín; y un sistema socio-
económico: el feudal, característico de la Alta 
Edad Media. 

Hacia fines de la Alta Edad Media se fundaron 
las Universidades, corporaciones de alumnos y 
maestros o de maestros agrupados en torno a un 
interés común, que constituyeron en la Baja Edad 
Media, un nuevo “orden” orientado hacia la
búsqueda y transmisión del saber. A poco de 
conformadas, se identificó Universidad con 
“unidad de todas las ciencias”. El estudio de las 
ciencias se agrupaba en Facultades: de Arte, de 
Derecho, de Medicina y de Teología. 

Hacia fines del siglo XIV había en Europa más 
de cuarenta universidades. Los métodos de 
enseñanza superior se basaban en el discurso del 
profesor que los estudiantes debían memorizar, 
de tanto en tanto se sostenían debates públicos. 
Aristóteles, las Sagradas Escrituras y los escritos 
de los Padres de la Iglesia eran considerados 
autoridades y constituían el criterio para 
determinar la verdad del conocimiento. 

DESARROLLO 
Caracterización del período: el predominio 
de lo experimental 

Alrededor del 950 al 1000 existió una sociedad 
de escolares árabes, los Hermanos Creyentes y 
su filosofía estuvo basada en las ideas de Platón 
y Aristóteles, aunque sus conceptos, a diferencia 
de los filósofos griegos, fueron desarrollados en 
cierto sentido y sistematizados en algún grado 
sobre la base de experiencias. 

La experiencia nos ofrece una red muy 
compleja de elementos, un continuo que hay que 
dividir y articular para poder concebirlo y operar 
con él. Eso se hace con auxilio del lenguaje y en 
general con todo nuestro aparato de 
pensamiento. El experimento fue realizado por el 
hombre desde los tiempos de su primera 
aparición en el planeta. Los griegos usaron el 
experimento en sus investigaciones de la verdad 
natural. Los artesanos del medioevo realizaron 
operaciones destinadas a descubrir, comprobar o 
demostrar determinados fenómenos, y para ello 
debieron acudir, sin duda, a procesos mentales 
que articularan sus ideas con sus operaciones 
manuales.   

La huella más profunda, en lo que respecta al 
carácter experimental de este período, viene dada 
por la noción de ciencia experimental como un 
brazo separado de la ciencia, una idea original de 
Bacon y objeto de mucha consideración en su 
trabajo. Al respecto él dice: “La experiencia y el 
experimento son necesarios para tener confianza 
en la verdad. Nada se establece por argumento y 
lógica si no es soportado o confirmado por el 
experimento. La función del experimento es 
verificar y experimentar para obtener la verdad y 
no ser rechazada por otras ciencias” [1]. 

Su valor radica en que nadie, antes de Bacon, 
había abstraído el método del experimento desde 
un problema concreto, y lo había presentado 
como un método universal de experimentación. 
Es decir que el hombre de ciencia había 
reconocido implícitamente el valor del 
experimento, pero con Bacon se consiguió un 
reconocimiento explícito. 

A través de la experimentación, los artesanos 
medievales lograron identificar sustancias y 
propiedades que hasta esa ápoca no habían sido 
conocidas y también perfeccionar técnicas 
empleadas en las transformaciones producidas.  
Los metales y minerales ocuparon también la 
atención de los artesanos del medioevo. 
Experimentaron con ellos realizando diversas 
transformaciones e identificaron sus propiedades. 
Los procesos de obtención, de fusión, las 
mezclas, el color, el aspecto, el estado de 
agregación y el peso específico de metales y 
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minerales conocidos son reflejados en numerosos 
fragmentos extraídos de textos y manuscritos de 
la época. 

En las referencias acerca de los metales 
realizada por los Hermanos Creyentes, algunas 
propiedades son descriptas: “El oro es una 
sustancia nativa que constituye una perfecta 
mezcla. El alma, el espíritu y el cuerpo están en 
él como una unidad. Su color amarillo proviene del 
fuego; su pureza y lustre de los elementos aéreos, 
su suavidad proviene de mezclas untuosas y su 
peso de sus constituyentes térreos. El oro se 
mezcla con cobre y con plata. A partir de allí él 
puede ser separado por fuerte calentamiento con 
marcasita (pirita) la cual es una clase de sulfuro 
de azufre que no es consumido por el fuego como 
otros azufres. El oro es por esto inalterable” [1]. 

Esta cita muestra que el oro desde sus primeras 
apariciones se caracterizó por ser considerado un 
metal superior, que no era atacado por ningún 
otro elemento o compuesto conocido, su brillo 
llamó la atención de los artesanos, y los filósofos 
le confirieron propiedades casi mágicas y lo 
cubrieron de misticismo. Se hace referencia, 
también aquí, a su peso específico, que como 
conocemos actualmente es de 19,265 y que 
frente al del cobre, por ejemplo, que es de 8,93 es 
bastante mayor. Por lo tanto, era posiblemente 
otra de las propiedades por la que se distinguía 
de los demás metales conocidos en la época, los 
que eran considerablemente más livianos que el 
oro. 

El proceso al que se hace referencia es, con 
mucha probabilidad, el que actualmente 
conocemos como “partición con ácido sulfúrico”. 
Actualmente el método consiste en tomar el oro 
bruto que contiene a menudo plata y cobre y si la 
aleación contiene más de 30% de oro no es 
atacada por el ácido, y se agrega plata hasta 
hacer bajar la proporción de esta cantidad, de 
modo de hacerla susceptible al ataque. La 
aleación se hierve entonces con ácido sulfúrico 
concentrado, reaccionando la plata y el cobre con 
el ácido, y el oro queda como una masa porosa 
de color castaño. Esta se lava, seca y funde en 
una masa compacta. 

La suposición que sea este el método descripto, 
aunque el ácido sulfúrico pareciera no tener que 
ver con el mismo, es que cuando habla de 
“marcasita” está haciendo referencia al disulfuro 
de hierro, que cristaliza en el sistema rómbico y 
se oxida relativamente rápido. Esta marcasita es 
una sustancia dura amarilla, de aspecto 
semejante al latón, y cuando es calentada a 

700°C pierde azufre, y cuando se calienta en el 
aire quema dando óxido férrico y dióxido de 
azufre, que es lo que probablemente actúa 
ocupando el lugar del ácido sulfúrico en el método 
que conocemos actualmente.  

El oro es disuelto por el mercurio, pero por 
calentamiento el mercurio puede ser apartado. 
Haciendo clara referencia a la amalgama que se 
forma con mercurio y oro a temperatura ambiente 
y muy fácilmente. Con bórax (tíncal) el oro puede 
ser soldado. Haciendo referencia probablemente 
a la propiedad del bórax de ser sustituto de la 
goma arábiga o en su empleo como fundente en 
soldadura y en la soldadura fuerte con latón. 

Otro fragmento de la misma discusión dice: 
“Mezclando plata con cobre y plomo, ésta puede 
ser separada por calentamiento con soda (nitro) y 
otra sustancia, calentada por largo tiempo con 
gran fuego se deteriora si es sepultada en la 
tierra. Esto es el azufre negro. El mismo es 
disuelto con mercurio” [1]. 

En este caso se hace posible referencia al 
procedimiento de desplatación del plomo, el cual 
es llamado actualmente procedimiento de 
Pattinson y se basa en el hecho de que el plomo 
argentífero fundido que contiene menos de 2,5% 
de plata, deposita cristales de plomo puro, que 
pueden ser separados y el plomo enriquecido se 
copela finalmente para extraer la plata. La 
operación de copelación que fue practicada 
durante más de 2.000 años consiste en calentar 
una aleación plata-plomo rica en plata, en una 
corriente de aire, en un horno con un hogar poco 
profundo hecho de cenizas de hueso o cemento. 
El plomo es oxidado a litargirio, que en parte es 
arrastrado por la corriente de aire, y en parte es 
absorbido por la ceniza de huesos. El fin del 
proceso es indicado por el relámpago de plata, 
producido cuando aparece la superficie límpida 
de plata pura fundida. Cuando habla del deterioro 
de la plata, posiblemente hace mención a que, si 
el aire está impurificado con sulfuro de hidrógeno, 
la plata se ennegrece debido a la formación del 
sulfuro de plata sobre la superficie. Esto es el 
azufre negro al que hace referencia y el proceso 
de amalgamación con el mercurio es a lo que se 
refiere cuando dice que el azufre es disuelto con 
mercurio. 

También los Hermanos Creyentes caracterizan 
al estaño diciendo: “El estaño, plata blanca pero 
blanda y cruje cuando se lo dobla” [1]. En este 
pasaje se advierte un conocimiento de las 
propiedades del estaño, ya que sabemos que es 
un metal blanco brillante que conserva su brillo 
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inalterado al exponerlo al aire y que además es 
suficientemente blando para cortarlo con un 
cuchillo. Cuando se hace la mención ...cruje 
cuando se lo dobla..., seguramente se está 
haciendo referencia al ruido crepitante que emite 
el metal cuando se dobla una barra del mismo y 
que es llamado “grito de estaño”, el ruido se debe 
a la fricción y rotura de los cristales formados 
durante la solidificación.  

Este mismo escrito caracteriza a la malaquita 
diciendo: “La malaquita es una roca originada en 
minas de cobre. Su naturaleza es fría y delicada. 
Se muestra como un vapor con el azufre originado 
en minas de cobre. Esta piedra es de un color 
verde no definido, es además de carácter 
ponzoñoso y puede producir inflamación en los 
ojos. La malaquita es un enemigo del topacio del 
que es similar” [1]. La malaquita es un mineral del 
cobre, de color verde que, si recordamos, tiene la 
siguiente fórmula molecular CuCO3Cu (OH)2. La 
malaquita se pule a veces para usarla como 
piedra ornamental, por lo que es posible que tal 
vez en aquella época fuera usada también como 
piedra preciosa y es por eso que compite con el 
topacio, que es empleado en joyería por ser una 
piedra preciosa. 

Acerca del mercurio los Hermanos Creyentes 
dicen: “El mercurio es el líquido que más se agita 
en el calor mezclado con cuerpos minerales los 
ablanda y les hace dar cierto brillo” [1]. 

Como sabemos el mercurio es el único metal 
líquido a la temperatura ordinaria. Ante la 
expresión...mezclado con cuerpos minerales los 
ablanda... podemos suponer que se refiere a la 
propiedad del mercurio de ser un buen solvente 
para algunos metales formando soluciones 
llamadas amalgamas. Y cuando dice ...les hace 
dar cierto brillo... se hace referencia al brillo 
característico del mercurio, que es conferido a los 
metales que él disuelve, aunque es menos 
intenso. 

Las sales, aparentemente varias, fueron 
descriptas a través de sus propiedades por 
diferentes autores, en este sentido, los Hermanos 
Creyentes se refieren a las sales diciendo: “Las 
sales, alumbre, soda, vidrio, etc. son algunas 
agrias, otras cálidas o astringentes y son 
minerales derivados de mezclas con tierra y 
endurecidas por el fuego, por el calor del sol o el 
calor interior” [2].  

En este caso se habla de sales en general y de 
propiedades características de cada una en 
particular, se advierte posiblemente la descripción 
de sales ácidas, sales dobles, además el empleo 

del término astringente supone un empleo de la 
sal de esas características con fines medicinales, 
se puede suponer un proceso de formación en 
donde participa el calor, infiriendo una reacción 
química en su formación. Se caracteriza a las 
sales como si todas fueran sólidas. 

Cuando el número de sustancias, y los objetos 
en general, se vio incrementado surgió la idea de 
agruparlos en función de alguna característica 
común. Esta inquietud de agrupar los objetos en 
clases no fue ajena a los alquimistas. Es así que 
surgen en la Edad Media las primeras 
clasificaciones de sustancias realizadas por 
analogía, en algunos casos, por propiedades 
comunes en otros, por su origen, o tal vez 
respetando las ideas aristotelianas. Lo cierto es 
que las clasificaciones fueron diversas y ocuparon 
la mente de los artesanos medievales, quienes a 
través de la experiencia indagaron los aspectos 
antes mencionados de las sustancias conocidas, 
actitud que en algunos casos derivó incluso en el 
descubrimiento de nuevas sustancias. 

Resulta pertinente en este momento, ya que 
será útil para discutir las clasificaciones que se 
presentan, citar una teoría, atribuida a Rhazes por 
Vincent en el: De Aluminibus et Salibus, que dice: 
“los cuerpos minerales son vapores, que fueron 
coagulados en la naturaleza en el curso de largos 
lapsus de tiempo y las primeras cosas que se 
coagularon son el mercurio y el azufre, estos y no 
el agua o el aceite, son los elementos de los 
minerales pero el primero de ellos, mercurio, se 
genera desde el agua y el otro (azufre) desde un 
aceite. Sobre estas cosas allí opera una suave 
digestión producida constantemente con calor 
hasta que los mismos se solidifican, hasta que se 
generan los cuerpos metálicos por una mutación 
gradual por cerca de 200 años” [2].  

Es decir que según esta teoría todos los 
minerales están constituidos por mercurio y 
azufre, que son a su vez los que dan origen a los 
metales. 

Otra importante clasificación de minerales es la 
realizada por los Hermanos Creyentes, que en 
sus escritos dicen: “Con los árabes el aire, agua y 
tierra eran componentes de todos los minerales” 
[3]. El fuego, era considerado un constituyente 
regulador de la unión de los otros tres, las plantas 
y animales en cuanto a su composición material 
contenía los mismos constituyentes. Todos los 
minerales contenían tierra como cuerpo, agua 
como espíritu, aire como alma, todo combinado y 
regulado por el fuego o calor. Los minerales 
estaban subdivididos en 7 clases. 
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“1. Las rocas que eran fusibles y que 
solidificaban por enfriamiento tales como el oro, la 
plata, el cobre, el hierro, el estaño, el plomo, el 
vidrio, etc. 

2. Las rocas que no eran fusibles como el
diamante, el jacinto, la cornalina, etc. 

3. Terrosos, blandos, no fusibles, pero
fácilmente separables, desmenuzables. Tales 
como sales, talco, vitriolo, etc. 

4. Acuosos y producidos por escape desde el
fuego (volátiles) como azogue (mercurio).

5. Aéreos -o aceitosos- que se consumen por el
fuego como el azufre, arsénico (probablemente se 
hacía referencia al sulfuro de arsénico). 

6. De origen vegetal como el coral el cual crece
semejante a una planta. 

7. De origen animal como las perlas. Las perlas
son también ámbar y maná consideradas como 
originadas a partir de rocío formado en el aire y 
condensado en varios lugares bajo ciertas 
condiciones” [3]. 

Coincidiendo con Salzberg podemos decir que, 
todos los metales están compuestos de los 
mismos constituyentes materiales mercurio y 
azufre y solo indirectamente de los 4 elementos. 
De este modo resultan diferencias en las 
proporciones y grados de pureza del mercurio y el 
azufre. En los grados de perfección en su 
combinación como resultado de su calentamiento 
o digestión en la tierra. En las varias aguas que
están mezcladas en el interior de la tierra son por
calor volatilizadas hacia los estratos a través de
grietas y cavidades, allí se condensan y se
enturbian por enfriamiento y de nuevo percolando
hacia abajo se mezclan con partículas terrosas y
por el calor de la tierra son cambiadas a azogue
(mercurio).

Las partes aéreas y aceitosas son mezcladas 
con partículas terrosas transformándose en 
viscosas y más pesadas y por calor 
eventualmente producen azufre. El azogue y el 
azufre mezclados en la tierra bajo la influencia de 
calor bajo cierto tiempo forman los metales y los 
minerales. Si se supone que el azogue es 
transparente y el azufre puro y ellos están 
perfectamente unidos en una porción conveniente 
y el calor es favorable y si el tiempo es adecuado 
para completar el proceso, el oro es producido. Si 
supuestamente el proceso se interrumpe en cierto 
tiempo y no se ha logrado una mezcla con cierta 
proporción y además demasiado temprano un 
enfriamiento tiene lugar, la plata es la que se 
forma. Si en cambio el calor es excesivo y el 
azufre o el mercurio están contenidos en una 

proporción mayor que la de tierra, el cobre es el 
resultado. Si el enfriamiento se produce antes de 
que se haya realizado bien la combinación, el 
estaño es el que se forma. Si el enfriamiento se 
produce antes de una combinación apropiada y 
además hay mucha tierra presente, se obtiene 
hierro. Si también hay mucha cantidad de azogue 
y pequeña cantidad de azufre, una combinación 
es imperfecta. Por un calentamiento inadecuado 
es plomo el producto, si en cambio el 
calentamiento es muy grande tanto que ambos 
constituyentes son deteriorados por la cocción, 
antimonio (Stimmi) resulta. Es muy dificultoso 
conocer positivamente si los árabes hacen 
referencia aquí al antimonio metálico o no. 

Stimmi para los escritores primitivos, y 
medievales generalmente hacía referencia al 
sulfuro nativo, aun cuando ellos usaban antimonio 
metálico, aunque generalmente lo confundían con 
el plomo. Aun cuando aquí clasificaran el sulfuro 
de antimonio los metales vendrían a ser 
razonablemente duros. En este sentido, debemos 
recordar que la palabra metales originariamente 
estaba destinada a nombrar las minas y más tarde 
fue usada para representar los productos de las 
minas y que durante el tiempo de los escritores 
antiguos y medievales no hubo algún 
reconocimiento de la existencia de los metales 
como sustancias elementales. No se distinguieron 
ellos de otros minerales. Los metales comunes, 
oro, plata, plomo, cobre, estaño, hierro, similares 
desde algunos puntos de vista fueron, durante el 
período primitivo, considerados como minerales 
fuertemente relacionados. Su fusibilidad; su 
enfriamiento hasta alcanzar la misma condición 
sólida; el hecho que ellos podían ser fundidos 
buscando formar otras clases de metales, 
mezclas; su maleabilidad en el calor o en el frío; 
su adaptabilidad para usos comunes, estatuas, 
joyas, etc. todo esto da la idea que ellos poseían 
una constitución más semejante entre sí que 
entre los minerales en general. Sin embargo, a 
pesar de lo anterior, no existieron distinciones 
filosóficas entre los metales y minerales.  

Debido a que el vidrio fundía y solidificaba hasta 
formar una masa dura que también es maleable y 
dúctil en el calor hizo que ocasionalmente se lo 
pusiera en la lista con los metales en los escritos 
medievales, así también frecuentemente el 
bronce, el latón, son descriptos como metales 
separados aun cuando había escritores que 
conocían que ellos podían ser obtenidos por 
procesos que involucraban la fusión de plata u oro 
o cobre y estaño, etc.
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El mercurio es generalmente excluido de los 
metales ya que se pensaba que se lo conocía 
porque se lo mezclaba con ellos o se lo disolvía.  

Para sintetizar lo expuesto se presenta una 
tabla en donde se ubican las siete clases de 
minerales, sus propiedades y ejemplos existentes 
según los Hermanos Creyentes. 

Tabla 1: Clasificación de minerales. 

Denominación Origen Propiedades Ejemplos 
Rocas Mineral Fusibles 

Solidificables 
Oro 

Hierro 
Plata 
Cobre 
Estaño 
Plomo 
Vidrio 

Rocas Mineral No fusibles Diamante 
Terrosos Mineral No fusibles 

Blandos 
Desmenuzables 

Sales 
Talco 

Vitriolo 
Acuosos Mineral Volátiles Mercurio 
Aéreos Mineral Combustibles Azufre 

------ Vegetal Crecen como 
plantas Coral 

------ Animal Formadas a 
partir de rocío 
condensado 

Perlas 

CONCLUSIONES 

Los alquimistas del medioevo estuvieron 
interesados en la experimentación y la practicaron 
incansablemente, a través de ella obtuvieron 
sustancias químicas hasta el momento 
desconocidas como, por ejemplo, los ácidos, 
algunas sales, etc. Avanzaron en el 
reconocimiento de sustancias respecto al período 
de la química práctica de la antigüedad. 
Descubrieron nuevas propiedades físicas y 
químicas de las sustancias como, por ejemplo, el 
poder disolvente de los ácidos entre otras.  

Mostraron evidencias incipientes respecto a la 
idea de conservación de la materia. Utilizaron un 
lenguaje claro y más específico que el empleado 
en el período anterior. Emplearon sustancias 
conociendo sus propiedades, a diferencia de los 
artesanos antiguos, para fines específicos, por 
ejemplo, las sales, por sus propiedades 
astringentes, fueron empleadas con fines 
medicinales. Se mostraron escépticos, en su gran 
mayoría, a la transmutación como proceso de 
transformación de la naturaleza de la materia. 
Adjudicaron un lugar preponderante a la 
experimentación en la que se reconoce la 
influencia indudable de Bacon. 

De lo expuesto se puede afirmar que los 
alquimistas de la Edad Media produjeron 
indudables progresos en el trabajo de laboratorio, 
que constituyeron aportes sólidos para las 
siguientes generaciones de hombres que se 
interesaron por seguir avanzando en el estudio de 
las sustancias, sus propiedades y 
transformaciones. 

Guiados por las ideas sobre la constitución del 
universo heredadas de Aristóteles, los artesanos 
de la Edad Media experimentaron con las 
sustancias y descubrieron relaciones que 
permitieron agrupar en clases a las mismas.  

Clasificaron las sustancias de acuerdo a su 
origen animal, vegetal o mineral. Ejemplificaron 
sus clasificaciones de manera precisa, tal es el 
caso de asignar el origen mineral a las rocas. 
Tuvieron en cuenta, al realizar agrupaciones, las 
propiedades comunes de las sustancias 
clasificadas. Las clasificaciones respondían, en 
muchos casos, al resultado de las experiencias 
con las sustancias involucradas. En algunos 
casos las agrupaciones en clases se hicieron 
basándose en teorías prevalecientes en la época, 
por ejemplo, la que sostiene que todas las 
sustancias se originan de mercurio, azufre o la 
mezcla de ambos.  

No hay evidencias que indiquen intenciones de 
implementar ningún tipo de nomenclatura a pesar 
de los pocos antecedentes al respecto en 
períodos históricos anteriores.  

El término “acuoso” es utilizado en diversas 
clasificaciones para indicar un estado de 
agregación no sólido. Se emplea el término 
“aéreo” para caracterizar a sustancias que se 
consumen por el fuego, por ejemplo, el azufre.  

Se puede afirmar que, a través de un mejorado 
trabajo experimental, respecto al período anterior, 
los alquimistas medievales realizaron un avance 
cierto en las clasificaciones de las sustancias, que 
si bien no prevalecen hasta nuestros días 
sentaron las bases para trabajos posteriores en 
este sentido. 
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Resumen

La edad antigua, se inicia con la aparición de la escritura, aproximadamente entre los años 
4000 y 3.000 a.C. y finaliza con la caída del imperio romano de Occidente, en el año 476 
d.C. La etapa histórica anterior, la más antigua y larga, aquella de la que no quedaron
fuentes escritas, se conoce como prehistoria.
En este contexto lo que se pretende es exponer el origen de los materiales de construcción
y valorar el aporte de los artesanos antiguos en su descubrimiento. La metodología
empleada es de carácter cualitativa.
Los primeros resultados permiten advertir que, las civilizaciones antiguas no se limitaron al
uso de minerales, sino que también aprovecharon otras propiedades más allá de las
meramente metálicas. Lo que se conoce como materiales de construcción aparecen
mencionados en escritos antiguos tales como los de Vitruvius Pallio, (siglo I a.C.) y
Theophrastus de Eresus (371 a.C. – 287 a.C.). Vitruvius menciona a la cal para mortero o
cemento informando que la mezcla de la misma con arena podía ser usada en
construcción. Este arquitecto romano escribió la obra, “10 libros sobre arquitectura”, en ella
se discute, no solo acerca de los materiales usados en varias estructuras, sino también
acerca de colores y pigmentos usados en coloraciones de ambientes. También da
evidencias de la posible existencia de caliza y de yeso. Este último, mencionado también
por Theophrastus, estaba asociado al alabastro.
Se concluye que la historia de las disciplinas científicas constituye un soporte para
humanizar los grandes descubrimientos y valorar a sus hacedores.

Palabras clave: Historia, Química, Prehistoria, Materiales. 

Title: “The history of construction materials”

Abstract 
The Ancient Age started with the apparition of writing, about 4000 and 3000 BC and it 
finished with the fall of the Roman Empire in the year 476 AD. The previous historic phase, 
the oldest and longest, the one from which no written sources were left, is known as the 
prehistory. 
In this context, the intention is to expose the origin of the construction materials and to 
assess the contributions made by the ancient craftspeople in their discovery. The 
methodology of approach is qualitive in its nature. 
The first results show that the ancient civilizations did not limit themselves to the use of 
minerals, but they seized other properties beyond the metallic ones. The construction 
materials are named in ancient writings such as Vitruvius Pallio, (first century, BC) and 
Theophrastus de Eresus (371 BC – 287 BC). Vitruvius mentioned that lime for mortar or 
cement could be mixed with sand to be used in construction. This Roman architect wrote 
“Ten Books on Architecture”. Here the discussion not only brings about the materials used 
in several structures, but also the colours and pigments used for rooms colouring. It also 
evidences the possible existence of limestone and plaster. This latter, also mentioned by 
Theophrastus, was associated to the alabaster. 
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As a conclusion, the history of the scientific disciplines constitutes a foundation to humanize 
the great discoveries and to value their makers. 

Key words: History, Chemistry, Prehistory, Materials 

INTRODUCCIÓN 
Ubicación en el contexto 

La mayor parte de las actividades humanas 
dejan algún tipo de testimonio: escritos, 
fotografías, monumentos, edificios, utensilios, 
libros, armas, herramientas, etc. De ellos los 
testimonios escritos son la fuente más importante 
para el estudio del pasado. La edad antigua, se 
inicia con la aparición de la escritura, tal vez 3.000 
años a.C. y finaliza con la caída del imperio 
romano de Occidente, en el año 476 d.C. La etapa 
histórica anteriores, la más antigua y larga, 
aquella de la que no han quedado fuentes 
escritas, es la que conocemos como prehistoria. 
Ya que los testimonios que aparecen en este 
trabajo datan de aproximadamente 5000 años 
a.C. nos remontaremos a esa época diciendo que
hacia el milenio VI a.C aparecen en Egipto las
más antiguas culturas del período neolítico,
mientras que en el milenio siguiente esas culturas
ya asoman en Europa continental. En estas
regiones, así como en China y en India las
culturas neolíticas son del milenio IV a.C.,
mientras será el fin de este milenio y el comienzo
del siguiente, la época de las culturas neolíticas
en las Islas Británicas. En definitiva, hacia el II
milenio a.C. esas culturas se extienden desde
China al Atlántico y todas ellas ya están en la
llamada “edad de los metales”. Los pueblos del
período neolítico se caracterizan ante todo por su
estructura económica, la misma es una economía
de producción, la que se logra al convertirse el
hombre en agricultor y pastor, con ello se hace
posible el excedente de alimentos y por lo tanto el
trueque entre los pueblos. Hacia el milenio IV a.C.
otro tipo de estructura económica regula la vida
del hombre prehistórico con el advenimiento de
las ciudades y con ella entran en una nueva forma
de vida, la civilización.

Las distintas civilizaciones fueron aportando las 
piezas del rompecabezas de la historia de la 
ciencia química, este trabajo propone comenzar a 
armarlo desde la química práctica de la 
antigüedad considerada como etapa o período 
que permite entender o comprender los primeros 
intentos del hombre en desarrollar ideas y 
trabajos que dieron origen a los cimientos de la 
ciencia química actual. La denominación de este 

período está relacionada con la química no como 
una ciencia sino como un arte, impregnado al 
finalizar la misma con el misticismo propio de la 
alquimia. Se corresponde fundamentalmente con 
la extracción y trabajo de los metales, la 
manufactura de lo que hoy llamamos objetos 
cerámicos y la transmutación de los metales en 
oro. 

En estos primeros intentos se pueden distinguir 
tres momentos bien definidos:  

El primero de ellos, ligado a las tareas 
desarrolladas en este sentido por civilizaciones 
antiguas como las de Egipto y Mesopotamia. Sin 
embargo, no pueden dejar de considerarse a sus 
predecesores prehistóricos ya que existen 
evidencias de habilidades y pericias desplegadas 
al respecto ya en el hombre neolítico. 

Un segundo momento aparece unido al arte 
técnico del período clásico tanto en Grecia como 
en Roma, ya pesar que sus expresiones son 
reconocidas como provenientes de una gran 
civilización en cuanto a lo artesanal, las mismas 
fueron realmente decadentes respecto a las 
muestras del primer momento antes citado. 

Un tercer momento surge unido al desarrollo de 
un culto secreto y místico que estaba fuertemente 
influenciado por creencias religiosas. 

El conocimiento de las prácticas artesanales y 
las ideas filosóficas heredadas de estas primeras 
civilizaciones van a servir para cimentar cada vez 
más las ideas matrices que permitieron construir 
la ciencia química actual. 

DESARROLLO 
Caracterización del período: la etapa 
artesanal. 

Los comienzos de lo que hoy llamamos química 
aparecen como aplicaciones concretas de lo que 
actualmente conocemos como sustancias 
químicas y en el esfuerzo del hombre por 
conseguir mejores condiciones de vida. Estas 
primeras evidencias muestran que las artes 
prácticas son las expresiones iniciales. 

La primera etapa relacionada con el período de 
la química práctica de la antigüedad es la que se 
menciona como etapa artesanal, se caracteriza 
por la producción de objetos concretos a 
expensas de materiales diversos; sus evidencias, 
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alguna de las cuales han llegado hasta nuestros 
días, permiten asegurar la producción de objetos 
diversos que dan cuenta de la utilización de 
procesos en los cuales se vieron involucrados 
fenómenos relacionados con la materia y sus 
transformaciones básicas. 

No hay duda que la química debía nacer con la 
conquista del fuego por el hombre, y que sus 
orígenes se encuentran en las artes y oficios 
técnicos del hombre primitivo, de los que tenemos 
idea por los materiales usados por él, en objetos 
encontrados en los restos de civilizaciones 
desaparecidas. Estos artículos son de metal, 
cerámica, vidrio, pigmentos, entre otros, por lo 
que la extracción de los metales de sus menas, la 
fabricación de vidrios y cerámica, las artes de la 
pintura y del teñido, así como la preparación de 
perfumes y cosméticos, la práctica de la 
momificación y otros oficios análogos seguidos en 
las civilizaciones primitivas, constituyen el 
conocimiento que se relaciona con las bases de 
la química. 

En los períodos más tempranos de la vida en la 
tierra el hombre usó implementos de piedra o 
huesos, interesándose luego por los metales por 
ser materiales resistentes y duraderos a los que 
podría darse forma con mayor o menor facilidad. 
Así es que se constituyeron las sucesivas edades 
de oro y plata, de bronce y de hierro. Los 
productos de esta cultura están manifestados a 
través de finas muestras del trabajo realizado con 
los metales como, por ejemplo, especímenes de 
oro atribuidos a los sumerios (encontrados en el 
sitio de Ur, de los caldeos), objetos de cobre que 
datan de alrededor de 3000 años a.C. 
(encontrados en restos de Knossos y otros sitios 
de la Isla de Creta). 

En este contexto, se puede decir que las 
civilizaciones antiguas no se limitaron al uso de 
minerales de los cuales podían extraer lo más 
puros posibles, sino que también aprovecharon 
otras propiedades que están más allá de las 
meramente metálicas. Es así que, lo que 
conocemos como materiales de construcción, 
aparecen mencionados en escritos antiguos tales 
como los de Vitruvius Pallio, (año 100 a.C.) y 
Theophrastus de Eresus (Teofrasto 
(Theophrastus de Eresus) (370 - 286).  

Vitruvius menciona a la cal para mortero o 
cemento informando que la mezcla de la misma 
con arena podía ser usada en construcción. Este 
arquitecto romano escribió la obra, “10 libros 
sobre arquitectura”, a través de la cual se lo 
conoce. En ella se discute no solo acerca de los 

materiales usados en varias estructuras sino 
también acerca de colores y pigmentos usados en 
coloraciones de ambientes. También da 
evidencias de la posible existencia de caliza y de 
yeso. Este último, mencionado también por 
Theophrastus, estaba asociado al alabastro. 

No sólo los romanos tuvieron esta visión ya que 
igualmente los egipcios y griegos apelaron a 
pigmentos coloreados para la decoración interna 
y externa de edificios aprovechándose alguna de 
sus propiedades especialmente su durabilidad. 
En este sentido, uno de los pigmentos más 
usados fue un pigmento negro cuya composición 
se supone fue obtenida a partir de negro de humo 
o carbón de leña.

El hombre prehistórico podría haber usado
tinturas para colorear telas, extraídas de 
materiales de naturaleza orgánica provenientes 
de algunas plantas y animales, al igual que 
materiales inorgánicos como mordientes, tal es el 
caso alumbre el cual fue usado cerca de los 1000 
años a.C. La tintura índigo azul fue obtenida de la 
planta índigo por los egipcios entre los años 1700 
y 1500 a.C. Los romanos lo usaron sólo como un 
pigmento al que se llamó vitrum, por Vitruvius. La 
famosa y valorable “púrpura de Tiro” fue 
probablemente un producto fenicio obtenido a 
partir de un molusco marino. La tintura escarlata 
mencionada en la Biblia, producida por el insecto 
Kermes, dio origen a la palabra carmesí. 

Evidentemente las propiedades de los 
materiales o sustancias usadas por los pueblos 
primitivos fueron determinantes en la selección y 
uso que de ellos se hizo. Por ello, se consideran 
en primer lugar, aquellos casos en donde la 
utilización de los materiales se efectúa en forma 
directa. Es decir, que se empleaban tal como se 
los encontraba en la naturaleza. Asimismo, existe 
evidencia que los primeros hombres usaron 
diversas sustancias y que, seguramente, en su 
afán de producir materiales cada vez más aptos 
para satisfacer sus necesidades primarias, 
realizaron mezclas y que desde las coloraciones 
accidentales a las coloraciones deliberadas hubo 
un corto plazo. 

El color, es una de las propiedades de algunas 
sustancias, usadas por los griegos, egipcios y 
romanos, quienes emplearon pigmentos 
coloreados para diversas utilidades. Minerales 
coloreados tales como el verde de malaquita: 

[𝐶𝑢𝐶𝑂3. 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 ]
y el claro azul turquesa: 
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[2𝐶𝑢𝐶𝑂3. 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2]
y el lapislázuli, azul oscuro, se usaron y se 
mezclaron. Entre 20 y 30 a.C. la gente encontró 
que: “podía usar estos minerales de gran potencia 
como pigmentos, solos o mezclados con agua o 
aceite” [1]. En este pasaje se advierte una de las 
primeras manifestaciones que se conoce con 
respecto a las mezclas empleadas. Los 
pigmentos resultados de estas mezclas, se 
usaron para pintar cavernas tales como las que 
existen en España, Francia y el Norte de África. 
Con este mismo propósito se aplicó para la 
decoración externa e interna de edificios 
aprovechando especialmente la durabilidad. Es 
así que, paredes de tumbas, templos y otras 
estructuras se pintaban para protegerlos de la 
exposición al clima. Los análisis químicos 
posteriores muestran que el color estaba presente 
en dichas intenciones, así, por ejemplo, para 
obtener color negro se recurría a carbón de leña 
o negro animal; para grises, piedra caliza
mezclada con carbón de leña, entre otros. En el
caso del color negro, en un escrito de Vitruvius se
hace la siguiente referencia:” ...El hollín se pega a
la pared y la curva abovedada. Esto se junta de
ahí y algo de esto es mezclado y trabajado con
goma para usarlo en la tinta para escribir mientras
que el resto se mezcla con pegamentos y se usa
en paredes, para los pintores de fresco” [2].
Desde estas expresiones se reconoce el interés
por producir hollín con la intención de
determinadas aplicaciones prácticas; éstas, sin
duda alguna, están directamente relacionadas
con las propiedades de dichas sustancias ya que
es conocido el estado de agregación del mismo
es sólido, lo que facilitaba su uso, además su
aspecto pulverulento y la untuosidad que le es
propia permitía el logro de los fines que se
buscaban.

Una nueva propiedad a ser considerada y que 
aparece señalada en más de una oportunidad en 
escritos antiguos es aquella que se relaciona con 
una característica específica que presentan 
algunas sustancias, cualquiera fuere su 
naturaleza, que es la de ser tóxicas. En este 
sentido se puede hacer mención a la confusión 
existente entre cinabrio, minio y hematita; Plinio 
es quien nos deja advertir esta circunstancia 
cuando expresa: “Este cinabrio, también es 
extremadamente útil en antídotos y 
medicamentos diversos, pero por Hércules, 
nuestros doctores, como el minio (nuestra 
hematita) tiene también el nombre de cinabrio, lo 
usan como un sustituto para lo otro y por lo tanto 

usan un veneno tóxico” [3]. En función de lo antes 
citado, y desde las propiedades de ambas 
sustancias, no es difícil reafirmar que el minio de 
Plinio era hematita. Indudablemente la falta de 
conocimiento de la estructura intima de las 
sustancias materiales impedía, a veces 
aplicaciones útiles. 

La naturaleza peligrosa de algunas sustancias 
no se redujo sólo al cinabrio, y en este sentido, 
resulta interesante la descripción hecha por 
Vitruvius, de un método de reconocimiento de la 
peligrosidad del dióxido de carbono: “Corrientes 
de aire, las cuales surgen en un estado 
embarazoso a través de fisuras porosas a los 
lugares donde huecos están siendo cavados y 
encontrando hombres ocupados en excavar ahí, 
ciega el aire de la vida de sus narices por la fuerza 
natural de la exhalación. Así aquellos quienes no 
escapan rápidamente del lugar son muertos ahí. 
Para protegerse contra esto, debemos proceder 
de esta forma: bajar una lámpara encendida, y si 
esto continúa quemando, un hombre puede 
realizar el descenso sin peligro. Pero si la luz se 
apaga por la fuerza de la exhalación, luego el aire 
extraído se mueve cerca de la fisura a la derecha 
e izquierda. De esta forma, el vapor será llevado 
por las flechas de aire a través de las narices” [2]. 
En esta descripción se advierte que los artesanos 
tenían ciertas precauciones en el trabajo con 
dióxido de carbono. Como sabemos, el dióxido de 
carbono en muchos lugares brota del suelo como 
gas por fisuras que existen en ciertos terrenos, 
que es a lo que hace referencia Vitruvius; al 
provocar sofocación, este gas produce la muerte, 
cosa que también se pone de manifiesto en el 
escrito. Ahora bien, nótese la importancia de la 
explicación referida a la lámpara, en este caso se 
hace referencia a la propiedad del dióxido de 
carbono de extinguir la llama. Es decir, se intuía 
que mientras la llama se extinguía, debido al 
descenso de la concentración de oxígeno y por 
consiguiente a la mayor concentración de dióxido 
de carbono, el peligro persistía; pero si la llama 
seguía prendida, el dióxido de carbono ya no 
estaba en exceso y por consiguiente desaparecía 
el peligro de muerte. Debido a que el dióxido de 
carbono es una sustancia gaseosa, incolora y su 
olor y sabor tenue es difícil detectar su presencia; 
por ello como un mecanismo de supervivencia, ya 
presente en los primeros hombres, es que se 
origina en este caso un método de 
reconocimiento, que otra vez requiere tener en 
cuenta el estado físico de la sustancia que se 
producía. 
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Empleando el fuego, los artesanos realizaron 
transformaciones consistentes en los fenómenos 
de fusión, ebullición, combustión, vaporización, 
etc. Entre las evidencias encontradas al respecto 
se puede citar a Vitruvius quien describe en 
detalle el método de manufactura de un pigmento 
negro que estaba hecho de negro de humo o de 
carbón de leña: “Un lugar se construye como un 
laconicum (estructura que describe como una 
cámara circular con techo abovedado usada para 
los baños de vapores), y delicadamente 
terminado en mármol lisamente pulido. En frente 
de esto un pequeño horno se construye con 
aberturas en el laconicum y con una boca del 
horno que puede ser cuidadosamente cerrada 
para prevenir que las llamas se escapen y sean 
desperdiciadas. La fuerza del fuego en la quema 
obliga a esto destruir hollín dentro del laconicum 
a través de las aberturas...” [2]. Se advierte en 
esta descripción hecha por Vitruvius un 
conocimiento de materiales y propiedades 
altamente interesantes. El hecho de hablar de una 
cámara con techo abovedado, y de mármol 
lisamente pulido denotan el uso, la manufactura 
de materiales de construcción, el armado de 
estructuras, que pueden imaginarse construidas a 
expensas de algunos metales por la firmeza que 
requerían, y el trabajo de mejoramiento sobre la 
superficie de la piedra mármol con 
procedimientos mecánicos que por lo menos 
implicaban el uso de materiales abrasivos. 
Además, haber “cerrado cuidadosamente” el 
sistema del horno nos revela que se conocía que 
para obtener el producto deseado se debía 
regular la entrada de aire al sistema, con lo que 
se aseguraba que la combustión no cese mientras 
haya materia prima.  

Como ya se había mencionado Vitruvius era un 
arquitecto romano; no es por azar entonces que 
estuviera interesado en las sustancias y sus 
aplicaciones, sobre todo en lo que respecta a las 
empleadas como materiales de construcción, 
involucrando procesos que son universalmente 
reconocidos como muy remotos. En este sentido 
Vitruvius menciona que: “La caliza para mortero o 
cemento debía ser calentada desde la roca dura 
que la contenía, después informa que mezclando 
tres partes de arena con una de cal esta mezcla 
podía usarse en construcción y que si se usaba 
arena de río o de mar entonces la mezcla era de 
2 partes de arena por una de cal La roca pierde 
alrededor de 1/3 de peso por su calentamiento” 
[2]. Sin dudas el proceso comienza con el 
calentamiento de la piedra caliza, materia prima 

esencial de donde se obtiene la cal. Sabiendo que 
para producir argamasa o mortero se requiere 
mezclar lechada de cal con arena la información 
acerca de la composición de las mezclas citadas 
es distinta si comparamos una con otra y hasta en 
apariencia contradictoria. Lo que ocurre es que 
cuando la arena es húmeda, proveniente del río o 
del mar, ocupa más espacio, y contiene menos 
arena. La arena seca, en cambio, se usaba en 
cantidad mayor. Podemos suponer que se 
empleaban recipientes como baldes, u otros, para 
medir las cantidades nombradas. Se ponen en 
juego, por lo tanto, en este proceso mediciones, 
relaciones cuantitativas y no todas al azar, lo que 
se evidencia al considerar la expresión de 
Vitruvius cuando dice: ...” La roca pierde 
alrededor de 1/3 de su peso por su 
calentamiento”. Esta es tal vez la primera 
mención explícita y clara en relación con procesos 
de medición implicados en las reacciones que se 
producían. Es posible que Vitruvius hubiera 
explicado esta pérdida tomando como base las 
ideas prevalecientes en su tiempo indicando que 
en realidad la pérdida de peso era debido al 
desprendimiento de agua y calor, lo que es 
consecuente con la esencia de la teoría 
aristoteliana, también puede inferirse a la luz de 
las ideas que van a aparecer posteriormente que 
es este ejemplo el fermento que permitirá cultivar 
más adelante la teoría del flogisto. Sin embargo, 
si consideramos la reacción química que 
corresponde al proceso descripto: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 ↔ 𝐶𝑎 𝑂 +  𝐶𝑂2

y, si además suponemos que la cal obtenida 
hubiese estado formada por calcio y oxígeno sin 
ninguna impureza, la pérdida debería ser de un 
44% de la masa total, correspondiente a la 
fracción de dióxido de carbono desprendida 
durante la descomposición del carbonato de 
calcio. Podemos decir entonces que, a pesar de 
la distancia, bastante grande, con el 33% de 
Vitruvius, no puede desconocerse las limitaciones 
indudables de los sistemas de medición 
empleados en aquella época. 

Otro material de construcción conocido y 
descripto por Vitruvius es el cemento conocido 
como puzolánico al que hace referencia diciendo: 
“Hay también una clase de polvo el cual por 
causas naturales produce resultados 
asombrosos. Esto se encuentra en la región que 
pertenece a las ciudades alrededor del Monte 
Vesubio. Esta sustancia, cuando está mezclada 
con cal y cascotes, no sólo dan fuerza, 
resistencia, a las estructuras de otros tipos, pero 
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aun cuando los pilares se construyen de esto en 
el mar, estos se solidifican debajo del agua” [2]. 
En este escrito se hace referencia al cemento que 
se llamó antiguamente opus caementacium, 
posiblemente fue un cemento de cal grasa según 
evidencias de antiguos hornos encontrados en 
descubrimientos arqueológicos. El hecho de que 
se lo encontrara en los alrededores del Monte 
Vesubio, zona volcánica, coincide con datos que 
indican que los romanos frecuentemente 
mezclaban el cemento con rocas volcánicas y 
ladrillos fragmentados; estos últimos se 
corresponderían con los cascotes a que se hace 
referencia en la cita. Las ideas que se relacionan 
con la fuerza y resistencia de las estructuras 
obtenidas indican la propiedad de fraguar que 
tiene el cemento y que si además esta resistencia 
se logra aún en agua de mar puede deberse, 
como dice Vitruvius, a que se trate de un cemento 
aluminoso, ya que se conoce que la alúmina 
proporciona al cemento las propiedades de 
endurecimiento rápido y resistencia al agua de 
mar. 

Si avanzamos con la consideración de estos 
tipos de materiales, nos encontramos con que el 
yeso de París fue familiar a Theophrastus, lo que 
se evidencia cuando dice: “La roca de la cual el
gypsum fue fabricado por calentamiento es el 
alabastro” [4]. Se lo menciona como un cemento 
para paredes. Podemos decir al respecto que 
químicamente gypsum y alabastro se 
corresponden con la composición:  

𝐶𝑎𝑆𝑂4 .2𝐻2𝑂 

y que tal cual aparece en la cita no se desprende 
que esto haya sido considerado de la misma 
manera, ya que se distingue al alabastro del 
gypsum cuando se dice que: calentando el 
gypsum se obtiene el alabastro, cuando en 
realidad la diferencia es solo en el aspecto de 
ambas sustancias y no en su composición. Esto 
puede explicarse, si se supone que lo que ocurría 
es que calentaban el gypsum a una temperatura 
no superior a 125°C, aproximadamente, para 
lograr la pérdida de al menos ¾ de agua y así 
obtener yeso cocido o yeso mate. La 
interpretación química de este proceso es:    

𝐶𝑎𝑆𝑂4. 2𝐻2 𝑂 ↔  (𝐶𝑎𝑆𝑂4 ) .
1

2
𝐻2𝑂 + 𝐻2 𝑂

Este hemihidrato se usa para estucar y enlucir 
paredes, hacer moldes de estatua, monedas, etc. 

CONCLUSIONES 
Podemos afirmar, desde lo expuesto, que en los 

testimonios recibidos de la antigüedad hay 

evidencias de un considerable conocimiento 
empírico- artesanal, guiado, en muy pequeña 
proporción, por conceptos o más bien, por 
aproximaciones teóricas. En este sentido 
podemos decir que en esos tiempos los 
fenómenos producidos por los artesanos 
estuvieron guiados por necesidades humanas 
básicas. Los propósitos fueron casi 
exclusivamente con fines utilitarios en lo que 
respecta al trabajo con las sustancias. Hay 
evidencias de un conocimiento empírico-
artesanal muy rudimentario. Las producciones 
obtenidas eran más casuales que descriptivas. 
Utilizaron métodos, más por instinto que por 
conocimiento, de calentamiento a fuego directo e 
indirecto. No hubo criterios de clasificación ni de 
nomenclatura de sustancias ya conocidas. 
Reconocieron y usaron propiedades de las 
sustancias. Acudieron a procesos mecánicos de 
trituración y molienda. Reconocieron el aspecto 
físico de algunas sustancias. Mezclaron 
sustancias con y sin la presencia de calor. 
Reconocieron, obtuvieron y emplearon materiales 
de construcción. Produjeron pigmentos y los 
emplearon para pintar su cuerpo y sus 
construcciones. Reconocieron la toxicidad de 
algunas sustancias. No hay razones para suponer 
que tenían alguna experiencia con operaciones 
químicas. No sentaron bases racionales que 
distingan a las sustancias por suposición de 
ciertas proporciones invariables y constantes.  

No se poseía el conocimiento elemental de 
cuáles eran los constituyentes de las sustancias, 
lo que originó confusiones en la asignación de 
nombres a las mismas.  

Los productos dejados por estos artesanos, 
como, por ejemplo, artículos de metal, cementos, 
pigmentos, etc. nos dan una información muy 
valiosa acerca del desarrollo de ciertas artes, en 
varios períodos, a partir de su análisis. Los 
escritos recogidos de esta época muestran que 
los artesanos antiguos están enteramente 
desprovistos de alguna evidencia de indicios de 
misticismo u ocultismo lo cual caracterizó los 
escritos de los alquimistas posteriores. Lo que no 
deja de llamar nuestra atención ya que es por 
todos conocido que la religión estuvo presente en 
la antigüedad.  

Esta etapa se corresponde con una etapa 
precientífica, en la que el hombre se contenta con 
averiguar y registrar simples hechos sin 
cuestionar la naturaleza de los mismos y sin 
intentar explicar las razones que los producen.  
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Hasta aquí se ha ilustrado el carácter de la 
evidencia producida por testimonios escritos; 
éstos permitieron conocer lo que sucedió con el 
desarrollo de este arte práctico cuyo fin último 
sólo fue la aplicación de los productos obtenidos. 

En este sentido puede advertirse cómo se 
originaron los materiales de construcción y el 
valor del del aporte de los artesanos antiguos en 
su descubrimiento. 

Se concluye que la historia de las disciplinas 
científicas constituye un soporte para humanizar 
los grandes descubrimientos y valorar a sus 
hacedores.   
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Controversias sufridas por la UON-UTN a lo largo de su 
existencia académica.

Silva, Enrique Daniela; Giménez, Santiagoa

a - Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Haedo – UTN – Instituto Nacional del Profesorado 

Resumen 
La cuestión a la cual nos abocaremos en el siguiente material, está dedicado a puntualizar 
las alternativas que conllevaron a pretender provocar obstaculizar el accionar académico 
proyectado para la Universidad Obrera Nacional (UON) y posteriormente en la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). Sin embargo, mucho de su legado fundacional aún perdura y 
hasta resulta replicado. Circunstancias y/o enfrentamientos experimentados, que 
evidenciaban la manifiesta tensión entre el modelo curricular que presentaban las 
Universidades que podemos rotular como “clásicas”, frente al que ofrecía novedosamente 
la UON, en cuanto a la formación del ingeniero. Alternativas que, aunque se focalizaban a 
la cuestión curricular promovían el cierre tanto de la UON, como luego de la UTN. 
Situaciones que estaban sumamente impregnadas por acometidas de índole ideológico – 
político. Así entonces, nos dedicaremos a recrear históricamente las distintas vicisitudes, 
que debió enfrentar la UON – UTN, a lo largo de su fructífera existencia en la formación de 
profesionales tecnológicos en Argentina.  

Abstract 
The question to which we will address in the following material is dedicated to specifying 
the alternatives that led to trying to provoke an obstacle to the academic actions projected 
for the National Workers University (UON) and later in the National Technological University 
(UTN). However, much of its founding legacy still endures and is even replicated. 
Circumstances and / or experienced confrontations, which evidenced the manifest tension 
between the curricular model presented by the Universities that we can label as "classic", 
versus the one offered by the UON, in terms of engineering training. Alternatives that, 
although focused on the curricular issue, promoted the closure of both the UON and later 
the UTN. Situations that were highly impregnated by attacks of an ideological - political 
nature. So then, we will dedicate ourselves to historically recreate the different vicissitudes 
that the UON - UTN had to face, throughout its fruitful existence in the training of 
technological professionals in Argentina. 

Palabras clave: Universidad Obrera Nacional – Universidad Tecnológica Nacional - 
Controversias. 

INTRODUCCIÓN 
Así entonces, a modo de reseña inicial nos 

encontramos que la actual Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), tiene su origen en la 
denominada Universidad Obrera Nacional (UON),  

surgida el 19 de septiembre de 1948, por medio 
de la sanción de la Ley Nº 13.229. Dicha 
normativa fundacional, estuvo planteada luego de 
un extenso debate parlamentario – al respecto se 
puede observar a Napoli P. [1] cuando expresaba: 
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“Aunque, recién comenzaba su actividad 
académica el 17 de marzo de 1953, compartiendo 
el predio con la señera Facultad Regional Buenos 
Aires, ubicada en la Av. Medrano 927, Capital 
Federal (actualmente CABA). La organización 
académica de la UON, se había diagramado a 
partir del Decreto Nº 814, del 7 de octubre de 
1952”. Al respecto, señalaba el citado Napoli P [2]: 
“La Universidad, cumplía sus fines a través de la 
actividad académica, que se desarrollaba en 
Facultades Regionales, proyectadas para 
extenderse por los distintos puntos del país, de 
acuerdo a las necesidades de cada región….”. Es 
decir, se le otorgaba un escenario para 
propagarse, desde los saberes tecnológicos de 
sus egresados a todo el territorio nacional. En 
cuanto a su inicial crecimiento, plasmado en base 
a esta impronta federal conferido, la investigadora 
Alvarez de Tomassone D. [3], reseñaba: “Al 
mismo tiempo que estos actos (referido al 
realizado en la Facultad Regional Buenos Aires) 
iniciaban los cursos en la Capital Federal, 
inaugurando el primer ciclo lectivo. 
Posteriormente surgieron las Facultades 
Regionales de: Santa Fe, Rosario y Córdoba; 
unos meses más tarde el 16 de junio de 1953, lo 
hacía la de Mendoza. Su creación había sido 
prevista por la Ley Nº 13.229/48, y se incluyó en 
el Segundo Plan Quinquenal lanzado en la época. 
Posteriormente se crearon las de: Bahía Blanca y 
La Plata. Y en Tucumán, para comienzos de 
1954; y para 1955 la de Avellaneda.”  

Asimismo debemos resaltar la denominación 
otorgada a ésta naciente Casa de Altos Estudios, 
ya que conllevaba muy claramente el criterio de 
equidad social que se pretendía imponer. La 
denominación de Universidad Obrera Nacional, al 
referirse puntualmente al “Obrero”, se focalizaba 
a la atención del sector humilde de la comunidad, 
el cual había estado segregado de la formación 
universitaria; y con la apertura de la UON, se 
presentaba una alternativa de estudio viable y por 
tanto posible, situación no menor ya que la 
formación universitaria prácticamente desde la 
aparición de la Universidad en nuestro territorio, 
resulto orientada a los hijos de la elite. Ahora bien, 
con éstos antecedentes iniciales, que con una 
visión valorativa podemos resignificar como 
ponderables, sin embargo, la UON sufrió a lo 

largo de su existencia severos ataques, con la 
finalidad de entorpecer e incluso promover su 
cierre. El presente trabajo, planteara los 
contratiempos que debió sobrellevar la UON y 
luego la UTN. Para lo cual, desagregaremos una 
secuencia cronológica, a partir de la normativa 
legal de la época, que nos permita visibilizar las 
complejas situaciones vividas, y que finalmente 
resultaron superadas favorablemente. A efectos 
de asimilar las zozobras que debió afrontar la 
UON – UTN, que deben ser tenidos en cuenta en 
el desarrollo historiográfico de la ingeniería en 
nuestro país. 

Desarrollo 

Para llevar a cabo la propuesta planteada, 
focalizada en los embates que sufriera la UON – 
UTN, nos valdremos de la siguiente enunciación 
de alternativas desfavorables que se produjeron a 
lo largo de su existencia académica. Así 
entonces, nos centralizaremos a cuatro 
situaciones puntuales, las que ordenamos 
temporalmente, que conformamos en las 
siguientes instancias, a saber: a) En cuanto a su 
creación, en 1948; 

b) En cuanto al cambio de su denominación, en
1959; c) En cuanto a la sanción de la Ley Nº 
16.712, en 

1965; d) En cuanto a la sanción de la Ley Nº 
24.521, en 1995. Momentos a los cuales nos 
dedicaremos a reseñar a continuación. 

a) En cuanto a su creación, en 1948

Aunque su creación data de 1948, su inicio se 
produce recién en 1953, dando lugar a 
cuestionamientos debido a las pautas de 
funcionamiento académico, que supiera imponer, 
las cuales en el tiempo resultarán tardíamente 
valoradas. Vale tener en cuenta que en estas 
últimas décadas del siglo XXI, todas las carreras 
de Ingeniería de nuestro país, incorporaron las 
“Prácticas Profesionales Supervisadas” (PPS) en 
su diseño curricular, a efectos de procurar un 
espacio de contacto entre en mundo laboral y la 
formación del futuro ingeniero. Revalorizando 
entonces, lo que había pregonado la UON, desde 
sus orígenes. En relación a su funcionamiento, 
Silva E. [4] mencionaba las siguientes cuestiones 
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promovidas: “I) Las condiciones establecidas para 
el ingreso de los estudiantes; II) El horario 
planteado para el dictado de las clases; III) El 
diseño curricular del Plan de Estudio; IV) La 
acepción que acompañaba a la titulación de 
grado; V) La metodología de enseñanza 
implementada; VI) La concepción federal 
otorgada”. Cuestiones que nos permitirán analizar 
el novedoso modelo universitario que se 
pretendía llevar a cabo. Por tanto, nos 
dedicaremos a detallar aquellos, que 
consideramos relevantes en el aspecto que nos 
interesa resaltar. En relación a las condiciones de 
ingreso, la Ley Nº 13.229/48, establecía: “Art. 11: 
Para ingresar a la Universidad Obrera Nacional se 
requiere: a) Acreditar título de técnico de fábrica, 
expedido por la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional (Cursos de 
perfeccionamiento Técnico), o título de egreso de 
las Escuelas Industriales del Estado; b) 
Comprobar los demás extremos mencionados por 
el artículo 3 de esta Ley.” El cual reproducimos 
seguidamente: “a) Comprobar la condición de 
obrero, por medio de la libreta de trabajo, que 
instituye el artículo 61, del título LXXVI, de la Ley 
Nº 12.921, para menores y en la toma fehaciente 
que establezca el Poder Ejecutivo para los 
adultos; b) Comprobar buena conducta, 
consagración honrada al trabajo y respeto por las 
Leyes, mediante certificado expedido por 
autoridad competente; c) Los demás que 
establezcan los reglamentos a dictarse.”.  

En clara alusión al direccionamiento que la 
UON otorgaba al sector trabajador – obrero. El 
horario para el dictado de las clases, estaba 
programado de lunes a viernes, en turno 
vespertino (19:15 a 22:30), y las clases prácticas 
– ensayos, se desarrollaban los sábados por la
mañana. Así se daba lugar a los estudiantes, 
desarrollar su desempeño laboral, por la mañana 
– tarde, y para luego concurrir a estudiar. Esta
alternativa, dará aparición a una nueva figura, en 
el espectro universitario nacional, que favorecía a 
un alumno, quien pudiera estudiar y trabajar 
simultáneamente. Otro aspecto, mencionado 
referido al Diseño Curricular, estaba planteado 
para cursar cinco asignaturas por año, excepto en 
3º año, que contaba con seis, previendo un 
desarrollo de 20 hs semanales. Mientras que las 

otras ofertas académicas de ingeniería, de ese 
momento, rondaban las 30 hs semanales. Esta 
notable diferencia horaria entre la formación que 
planteaba la UON en relación a otras Casas de 
Altos Estudios, promovía a éstas últimas a 
denostar la preparación otorgada por la UON, y 
por tanto daría lugar a señalar que sus egresados, 
supuestamente contarían con menor nivel 
profesional.  

Sin embargo, la UON contraatacaba, dejando 
en claro que sus estudiantes contaban con 
experiencia laboral, la cual sopesaba la diferencia 
horaria mostrada. Aspecto que con el tiempo 
resultara reafirmado. En relación a la titulación 
otorgada por la UON, que resultaba “Ingeniero de 
Fábrica en……..”, según los testimonios de sus 
primeros egresados, revestía un criterio 
claramente discriminador. En cuanto a la 
metodología de enseñanza, se promovía por 
dejar de lado las clases magistrales – expositivas, 
para propender a trabajar con cursos que no 
superaran los 25 estudiantes, con la finalidad de 
implementar una dinámica áulica personalizada, 
aprovechando los saberes de los estudiantes 
adquiridos por su experiencia laboral. En relación 
al aspecto federal, pergeñado con la creación de 
las Facultades Regionales, ya nos referimos 
anteriormente. Vale tener en cuenta las palabras 
pronunciadas Del Mazo G. [5], en la Cámara de 
Diputados, el 22 de julio de 1948, a efectos de no 
alentar el surgimiento de la UON, cuando 
expresaba: “Consideremos ahora otro aspecto, 
señores diputados. No sabemos por qué se ha 
llamado universidad a la cantidad que se 
proyecta, porque no lo es ninguno de los sentidos 
históricos, ni en el de la universidad de sus 
educandos, ya que sólo, como establece el 
artículo 10, de los muchachos de origen obrero, ni 
tampoco en el sentido de la universalidad de los 
conocimientos”. Más adelante Del Mazo G. [6], 
señalaba: “La universidad obrera, además 
graduará con una aceleración sin límites, lo que 
se llama ingenieros de fábrica…..”. La 
investigadora Álvarez de Tomassone D. [7], al 
respecto reseñaba: “Los diputados de la 
oposición que hicieron uso de la palabra para 
objetar la iniciativa fueron numerosos, se 
destacaron las intervenciones de Nerio Rojas, 
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Dellepiane, Sobral, Absalón Rojas, Yadarola, 
Monjardin, Del Mazo, Dávila y Pérez Martín”.  

Señalamientos que recrean claramente la 
oposición recibida, apelando a la focalización 
dada en los estudiantes que podrían acceder a su 
formación técnica, como también la consideración 
planteada en base a la duración de los estudios. 
Así entonces, hemos pasado revista de las 
iniciales cuestiones adversas, que debió afrontar 
la UON. Dejando para el final de esta parte, las 
elocuentes palabras que hemos extraído del 
discurso inaugural llevado a cabo por Juan 
Domingo Perón, cuando expresaba: “Fue 
entonces, en 1944, cuando lanzamos la primera 
disposición estableciendo la organización de la 
mano de obra y de la capacidad técnica para la 
industria argentina. Fue entonces, que pensamos 
en que nuestros obreros no habían de formarse 
más en el dolor del taller o en el abuso patronal 
de los aprendices de otros tiempos, explotados y 
escarnecidos, en los lugares mismos de trabajo 
que ellos deben amar y enaltecer. Fue entonces 
cuando dijimos: ¿cómo es posible que un médico, 
un abogado, un militar, se formen en una escuela 
donde el Estado les paga sus estudios y un pobre 
obrero que no tenga medios, que vive en la 
miseria, tenga que ir a aprender en el dolor del 
taller o en el maltrato qué recibe de sus patrones? 
Y de esta idea surgieron de orientación 
profesional donde nuestros muchachos, 
respetando y haciendo respetar los lugares de 
trabajo, debían ir conformando el espíritu de la 
mano de obra argentina, para que después, en la 
combinación de las concepciones técnicas y de 
nuestras máquinas pudieran surgir los productos 
industriales perfectos, como hay que 
perfeccionarlos hoy para que sean útiles. Fue allí, 
también, cuando dijimos: No es posible que un 
operario estudie para ser y para morir operario. Es 
necesario abrir el horizonte a la juventud que 
trabaja, porque ella es, la que constituye la 
grandeza y afirma la dignidad de la República 
Argentina; es necesario abrir el horizonte a la 
juventud, poniendo en cada mochila un bastón de 
mariscal. Pero eso, no se realiza por arte de 
magia. Es necesario impulsarla y encaminarla con 
el esfuerzo del Estado, como se impulsan y 
encaminan todas las demás profesiones que se 
ejercen lícitamente en la sociedad argentina. 

Entonces pensamos que era necesario hacer 
posible que esos muchachos tuvieran sus 
escuelas de aplicación donde fueran cumpliendo 
etapas técnicas de progreso. Habíamos 
observado en todos los horizontes del mundo una 
limitación inaceptable: operarios que no tenían 
otra suerte que morir de operarios, después de 
sufrir y de luchar durante toda su existencia sin 
ninguna posibilidad de progreso” (extraído de 
Silva. E. [8].  

Conceptos señalados que nos permiten 
observar claramente, las instancias renovadoras 
que se planteaban a partir de la creación de la 
UON, las cuales colisionaban con las 
estigmatizaciones desarrolladas en el ámbito 
universitario nacional de la época, que podemos 
resignificar ya que la UON, también resultó 
reconocida como “Universidad Popular”. Del 
artículo de Ansaldi J. [9], extraemos los siguientes 
guarismos en relación a la labor académica 
llevada a cabo por la UON – UTN en base a los 
egresados de otras Universidades, cuando 
expresaba: “En referencia a los egresados, los de 
la UTN sumaban entre 1957 y 1962, un total de 
777 ingenieros. La cifra es significativa al 
compararlo con el total de ingenieros egresados 
de otras Universidades, entre 1946 y 1960, 
resultaron 362 de la de Tucumán; 3.963 de la de 
Buenos Aires; y 127 de la del Sur”. 

b) En cuanto al cambio de su denominación

Tras el derrocamiento del Presidente Juan 
Domingo Perón, producido el 16 de septiembre de 
1955, se encarama en el gobierno la denominada 
“Revolución Libertadora”, dando lugar a un 
descarnado proceso de “desperonización”. Así 
nos encontramos que la UON, junto con otras 
acciones generadas por el depuesto gobierno 
peronista, resultarán cuestionadas por su 
cercanía con la ideología que se pretendía 
obstruir y por tanto desalentar. En el caso 
particular de la UON, se vivenciaron instancias 
teñidas de complejas incertidumbres. Situación 
que se tiende a resolver durante la Presidencia 
del Dr. Arturo Frondizi (1958 – 1962 derrocado por 
otro golpe de Estado), que el Napoli P. [10], 
reseñaba: “Durante ese lapso temporal, la 
comunidad Educativa de la Facultad Regional 
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Buenos Aires, mantiene una actitud de constante 
movilización intra y extra institucional, la actividad 
académica mantenía las mismas características 
que en los ciclos lectivos anteriores, solo que los 
diferentes claustros, debatían el nuevo perfil que 
se gestaba para la naciente Universidad 
Tecnológica Nacional. El proyecto comenzó a 
tratarse en la Cámara de Diputados, hasta que el 
9 de octubre se sancionó la Ley Nº 14.855, el 14 
de octubre de 1959, con la aprobación de 95 votos 
sobre un total de 101 Diputados presentes en la 
sesión.”  

Así entonces, a partir de 1959, la Universidad 
Obrera Nacional pasó a ser la actual Universidad 
Tecnológica Nacional. Como señalaba el 
presente Artículo, de la citada normativa que se 
transcribe: “ARTICULO 1º. – La Universidad 
Obrera Nacional creada por el artículo 9º de la Ley 
13.229 como organismo dependiente de la 
Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
Profesional, queda separada desde la fecha de tal 
vinculación y entrará a funcionar dentro del 
régimen jurídico de autarquía con el nombre de la 
Universidad Tecnológica Nacional. Tendrá por lo 
tanto plena facultad para formular sus planes de 
estudio, nombrar y remover sus profesores y su 
personal, designar por sí sus propias autoridades 
y administrar su patrimonio dentro de las 
limitaciones que establece la presente ley y la de 
contabilidad de la Nación, de acuerdo con el 
estatuto que se dictara teniendo en cuenta sus 
características especiales.” Asimismo, resulta 
relevante tener en cuenta el Artículo 15, referido 
a los recursos con que contaría esta Casa de 
Altos Estudios, que se cita en el siguiente 
articulado: 

“ARTICULO 15.- Son recursos de la 
Universidad Tecnológica Nacional: 

a) Las sumas que le asigne al presupuesto
general de la Nación; 

b) Los créditos que se incluyan a su favor en el
plan integral de trabajos públicos; 

c) Las contribuciones, subsidios y donaciones,
que las provincias, municipalidades y 
reparticiones públicas destinen para la 
universidad, previa aceptación por parte de ésta; 

d) Las contribuciones, legados y donaciones
que acepte la universidad de personas 
instituciones privadas, los que serán exceptuados 
de todo “impuesto nacional existente o a crearse, 
tanto para la persona del beneficiario como para 
la del contribuyente, donante o testador”; 

e) Las rentas, los frutos o productos de su
patrimonio o concesiones y/o los recursos 
derivados de la negociación y explotación de sus 
bienes, publicaciones, etcétera; por sí o por 
intermedio de terceros.; 

f) Los derechos, aranceles o tasas que perciba
como retribución de los servicios que preste; 

g) Los derechos de explotación de patentes de
invención o derechos intelectuales que pudieran 
corresponderle por trabajos realizados en su 
seno: 

h) Todo otro recurso que le corresponda o
pudiera crearse.” 

Alternativa que otorgaría a la naciente UTN, un 
reconocimiento a su labor académica.  Así 
entonces, nos encontramos con otro embate que 
debió superar, ahora constituido en su cambio de 
denominación. Instancia que evidentemente, no 
resultó agradable, ya que se trataba de correr su 
eje de atención, el cual había estado constituido 
en base al fomento del “estudiante – trabajador”. 
Sin embargo, las pautas fundacionales se 
mantuvieron vigentes, y aún con el cambio de 
denominación, el proyecto educativo pudo 
mantenerse. Aunque comenzaron a surgir, las 
penurias económicas referidas a ésta Casa de 
Altos Estudios, que será tratado seguidamente. 

c) En cuanto a la sanción de la Ley Nº 16712/65

Para dimensionar la significación de la 
normativa citada, debemos, tener en cuenta que 
en 1960, se producía la primera colación de 
grado, bajo la denominación de UTN, se 
congregaron tres cohortes de egresados. Sin 
embargo, se vivían momentos de zozobra 
económica para la UTN, ya que los fondos que le 
destinaba el Estado Nacional, resultaban 
bastante exiguos. Esta acuciante situación, la 
reflejaba Álvarez de Tomassone D. [11], cuando 
expresaba: “A mediados de 1960, haciéndose eco 
de las denuncias efectuadas públicamente y ante 
el Congreso Nacional por las autoridades de la 
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institución, el Diputado Rubén Víctor M. Blanco 
presentaba un proyecto de resolución respecto de 
la asignación de fondos suficientes para que la 
UTN pudiera cumplir sus elevadas finalidades y 
no fracase por falta de recursos financieros”. Es 
decir, la UTN estaba sometida a un importante 
ahogo económico, que evidentemente afectaba 
su desempeño académico; que podemos 
corroborar, con los siguientes guarismos, que 
reflejaba la mencionaba Álvarez de Tomassone 
D. [12], al decir: “En el área de las inversiones 
patrimoniales, se asignaban a la Tecnológica 
$3.000.000, el monto más bajo del detalle ; las 
Universidades del Sur y Nordeste, que elegimos 
por la proximidad de la fecha de creación, 
recibirían $23.914.500 y $13.954.286 
respectivamente. Las Universidades de 
Tucumán, Buenos Aires o Litoral, superaban 
ampliamente los cincuenta millones y la de 
Córdoba, los cien.” Valores que manifiestan 
contundentemente la discriminación monetaria, 
que se llevaba a cabo con la UTN, en relación con 
las otras Universidades. En éste contexto, cobra 
relevancia la aparición de la Ley Nº 16712, 
sancionada el 2 de septiembre de 1965, 
materializado en forma sumamente breve, ya que 
constaba sólo de cinco artículos, los que se 
exponen a continuación: 

“LEY Nº 16.712” 
Sancionada: 2 de septiembre de 1965 
Promulgada de hecho el 21 de septiembre de 

1965  
POR CUANTO: 
El  Senado  y  Cámara  de  Diputados  de  la 

Nación  Argentina,  reunidos  en  Congreso,  etc; 
sancionan  con  fuerza  de  LEY: 

ARTICULO 1º.- Declárense aplicables a la 
Universidad Tecnológica Nacional: 

a) El Decreto 7.361/57, ratificado por la Ley
14.467; 

b) El artículo 172 de la Ley 14.473 (Estatuto del
Docente) y sus modificaciones; 

c) El Decreto 14.046/62;
d) Todas las disposiciones legales y 

reglamentarias relativas a las Universidades 
Nacionales dictadas hasta el presente y las que 
se dicten en el futuro. 

ARTICULO 2º.- El ingreso de las economías de 
presupuesto al fondo Universitario de la 
Universidad Tecnológica Nacional, de 
conformidad con 10 que dispone el Decreto 
7.361/57, se hará efectivo a partir del ejercicio 
1965. 

ARTICULO 3º.- El índice correspondiente a los 
cargos directivos y docentes de la Universidad 
Tecnológica Nacional, que por su denominación o 
por sus reales funciones no estén expresamente 
contemplados en el artículo 172 de la Ley 14.473, 
será fijado por el Poder Ejecutivo a propuesta de 
la Universidad. 

ARTICULO 4º.- Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan a la presente ley. 
ARTICULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso 
Argentino, en Buenos Aires, a dos días del mes 
de septiembre del año mil novecientos sesenta y 
cinco. 

C.H PERETTE    A. MOR ROIG 
Claudio A. Maffei  Eduardo T.   Oliver 

Aprobada por el Poder Ejecutivo el 21/9/65, de 
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 70 de la 
Constitución Nacional. Registrada bajo el Nº 
16.712”. 

De la normativa citada anteriormente, 
observamos la mención a la Ley Nº 14 473, 
puntualmente el Art. 172. En el cual se señalaba 
taxativamente los sueldos para los docentes 
universitarios, acorde a su dedicación, que 
resultaría aplicable a las Universidades 
Nacionales. De esta manera, la UTN resultaba ser 
contemplada con los recursos económicos 
otorgados para el resto de las Universidades 
Nacionales; finalizando entonces la incertidumbre 
financiera a la que había estado sometida. Esta 
regulación en la economía de la UTN, 
evidentemente tuvo incidencia en el crecimiento 
posterior experimentado en cuanto al 
estudiantado, al respecto recurrimos nuevamente 
a Ansaldi J. [13] cuando expresaba: “A mediados 
de los años 70, el total de los alumnos y el número 
de nuevos inscriptos ubicaban a la UTN, en el 
cuarto lugar entre las Universidades 
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Nacionales.”. Momento histórico reseñado, que 
podemos visualizar claramente, en función a la 
cantidad de egresados para este periodo, ya que, 
en 1958, se contabilizaban 282 graduados, que 
disminuyen notablemente en 1961, ya que 
finalizaban sus estudios 92, y para 1962 sólo 
egresaban 86. Pero luego, de este período de 
apremios e inestabilidad financiera, en 1969 
egresaban 502 ingenieros en la UTN. 

d) En cuanto a la sanción de la Ley Nº
24521/95. 

Previamente a la sanción de la Ley Nº 
24.521/95 (actualmente vigente, habiendo sufrido 
modificaciones en algunos de sus articulados, 
para fines del 2015), se desato nuevamente otro 
debate, en función a la U.T.N. Dicho debate 
estaba focalizado en base a la incongruencia 
planteada en el concepto de Universidad, ya que 
sólo se focalizaba exclusivamente al área 
tecnológica, como lo expresaba la denominación 
adoptada bajo las siglas conocidas como U.T.N.  

El foco de ataque se orientó ahora, en las 
acepciones que devienen de los conceptos de 
“Universidad”. Se apelaba entonces a que la 
palabra Universidad, comprende a una amplia 
gama de conocimientos que deben atenderse; 
que para nuestro caso, al referirse puntualmente 
a la tecnología, resultaba entonces no atinada. 
Por tanto, se pretendía quitar la denominación de 
Universidad, y en su defecto colocar por ejemplo 
Instituto entre otras, así entonces al no resultar 
reconocida como Universidad, no podría otorgar 
titulación de grado.  

Las argumentaciones manejadas, en contra de 
la UTN, nos remite a los planteos que realizaba 
tiempo atrás Gabriel Del Mazo – parte de los 
cuales hicimos referencia anteriormente, en 1948, 
para desalentar la creación de la UON; sustentos 
vertidos, que parecerían haberse convertido en 
atemporales, tanto válidos para atacar a la UON y 
ahora lanzados en contra de la UTN. La cuestión 
apuntaba a cuestionar su categoría universitaria, 
que evidentemente tendía a provocar la 
desaparición de la UTN. Sin embargo, al 
sancionarse la Ley Nº 24.521, el 20 de julio de 
1995, encontramos el Art. 82, que dice: “La 

Universidad Tecnológica Nacional, en razón de su 
significación en la vida universitaria del país, 
conservará su denominación y categoría 
institucional actual.” Dando por tierra, las 
discusiones generadas en función a la UTN. 
Asimismo, debemos jerarquizar que en base a la 
controversia planteada, y dado que una normativa 
legal se inscribe con un criterio de visión general 
y abarcativo, para este caso incluyendo a las 
Instituciones de Educación Superior, sin 
referencia a ninguna puntualmente. Sin embargo, 
resulta sumamente ilustrativo, la expresa mención 
llevada a cabo a la UTN, en clara alusión a la 
problemática que se agitaba vehementemente en 
esos momentos, y que evidentemente mantenía 
su animosidad y permanencia de las 
argumentaciones esgrimidas desde sus orígenes. 

A modo de cierre 

De esta manera, hemos pasado revista de los 
cuatro momentos que consideramos cruciales y 
que debió atravesar la UON-UTN. Circunstancias 
que muy directamente pretendían apartarla del 
espectro universitario nacional. Las iniciativas 
implementadas con la finalidad de su 
desaparición fueron diversas, ya que se apeló, a 
cuestiones referidas a la supuesta precaria 
formación tecnológica promovida; al cambio de su 
denominación; al otorgamiento de recursos 
económicos sumamente escasos; y finalmente al 
replanteo que deviene de la denominación 
otorgada.  

Instancias que nos impulsan a proclamar y 
también a repreguntar, los motivos de tanto 
encono recibido por la UON y posteriormente la 
UTN. Tratando de responder esta cuestión, 
podríamos argumentar que, en sus inicios 
fundacionales, su principal promotor fue el 
peronismo – aunque vale aclarar que sólo 
convivió con esta ideología dos años, ya que 
comienza su actividad académica en 1953, 
mientras que el gobierno de Juan Domingo Perón, 
resultaba derrocado en 1955 – por tanto 
podríamos enunciar que si bien resultaba un 
emblema del gobierno constitucional depuesto, su 
incidencia había sido mínima, al menos 
temporalmente. Aunque sí, debemos valorar lo 
novedoso que constituyo el modelo pedagógico 
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impuesto desde la UON, para la formación de 
ingenieros. El cual supo romper con la hegemonía 
que desde 1865, se originó en la Universidad de 
Buenos Aires y que el resto de universidades que 
fueron surgiendo replicaron, para la preparación 
de ingenieros.  

La cuestión ideológica podría resultar 
argumento para su posterior cambio de 
denominación, aunque continuaron los embates, 
luego focalizados en los apremios económicos 
llevados a cabo, que posteriormente resultaron 
contemplados por acción de la legislación 
señalada. Ahora bien, éstos acontecimientos, 
podrían comprenderse, teniendo en cuenta el 
ambiente social – político imperante en el período 
fundacional y posterior a su creación, donde 
afloraban contundentes tendencias 
antiperonistas, al respecto se debe atender que el 
movimiento peronista para esos años, se 
encontraba proscripto, por acción de la rotulada 
Revolución Libertadora. Aunque en esta línea, 
resulta bastante complejo, intentar atender las 
demandas producidas en los debates previos, a la 
sanción de la Ley Nº 24521/95, ya que estamos 
comprendiendo un período de tiempo de más de 
40 años (surgido entre 1948 a 1994), donde se 
pretendía prácticamente dejar de lado su 
jerarquía universitaria. Es decir, el nefasto espíritu 
anti - UTN, supo perdurar.  

Acometida, esta última que fue sorteada 
mediante un específico articulado, en la normativa 
vigente. Como tampoco debemos perder de vista, 
que la formación de ingenieros en nuestro país 
resultó una carrera magra en cuanto a sus 
egresados, en relación a otras carreras. Que 
podemos observar con los siguientes guarismos 
que muestra la historiadora Terren de Ferro D. 
[14], cuando recreaba para el período 1900 a 
1910, en la UBA, mostrando que: “egresados 
como médicos 1108; egresados como abogados 
1093; y como egresados de ingeniería 196”. Y 
más cercanos a nuestros tiempos, en el 2012, se 
impulsaba el denominado Plan Estratégico para la 
Formación de Ingenieros, previsto para el período 
2012 al 2021.  

Mientras que surgían intencionalidades 
refractarias, como las que fuimos enunciando 

para entorpecer el funcionamiento de una 
universidad focalizada puntualmente en la 
formación de ingenieros, en base a un trayecto 
curricular distinto al que se pretendía imponer, 
como hegemónico desde sus inicios.  

Sin embargo y pese a las arremetidas llevadas 
a cabo a la UON y posteriormente a la UTN, su 
quehacer académico continuó en expansión, 
basta tener en cuenta que actualmente cuenta 
con 30 Facultades Regionales, el Instituto 
Nacional del Profesorado Técnico, y el Centro 
Tecnológico de Desarrollo Regional Los Reyunos, 
desplegados a lo largo y ancho de nuestro país. 
Como también se debe mencionar, que 
prácticamente en la actualidad casi el 70% de los 
titulados en Ingeniería, resultan egresados de la 
UTN. Porcentual que podemos constatar ya que 
la tasa de crecimiento de la UTN es de 
aproximadamente 7, frente al que presentan el 
resto de Universidades Nacionales, que ronda 
alrededor de 4.  

Del legado fundacional de la UON, nos 
encontramos que según datos de la Secretaría de 
Políticas Universitarias (2018), el 70% de los 
estudiantes universitarios del país “trabaja y 
estudia”. Como también observamos que desde 
el CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería), a partir del 2010 recomendaron y 
luego requirieron que en la formación de 
ingenieros se contará con un espacio rotulado 
como “Prácticas Supervisadas Profesionales”, 
para que la preparación de estos futuros 
profesionales tecnológicos no fuera sólo teórica y 
se complementarán con los saberes del ámbito 
laboral. Instancia que también había sido 
impulsada desde la UON. Como vale mencionar 
que la Ley Nº 26058/2005, en su Artículo 6, inciso 
e), establece: “Favorecer el reconocimiento y 
certificación de saberes y capacidades, así como 
la reinserción voluntaria en la educación formal y 
la prosecución de estudios regulares en los 
diferentes niveles y modalidades del Sistema 
Educativo”. En clara alusión a lo que había 
pregonado desde sus inicios la UON, que resultan 
ratificados concretamente. Alternativas señaladas 
que reivindican los derroteros impulsados por la 
UON, y por los cuales resultó largamente 
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denostada, pero como vemos han cobrado 
validez. 
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Resumen

A fines del 2020, con los antecedentes de las iniciativas que llevan adelante la Comisión 
de Mujeres en Ingeniería del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería y la Cátedra 
Abierta Latinoamericana “Matilda y las mujeres en ingeniería”, la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad FASTA comienza a diseñar su Programa permanente de “Mujeres en 
Ingeniería UFASTA”, que tuvo su formalización en febrero del 2021. El Programa “Mujeres 
en Ingeniería UFASTA” se constituye como un espacio institucional permanente para el 
debate, reflexión y construcción colectiva sobre la mujer en la Ingeniería en particular y la 
mujer en la Ciencia, en la Tecnología y en las profesiones en general, orientado a contribuir 
en la mejora de la presencia de las mujeres en las carreras de ingeniería y en el ejercicio 
de la profesión, al fortalecimiento de los rasgos identitarios y al desarrollo de competencias 
en las y los estudiantes, promoviendo y fortaleciendo, desde una perspectiva cristiana, un 
liderazgo femenino basado en principios y valores para el nuevo mundo post pandemia y 
para el cuidado de la Casa Común. 
El “Efecto Matilda” es un fenómeno que a veces es invisible y que a veces se produce 
involuntariamente. Esa insuficiente valoración y escaso reconocimiento se va construyendo 
desde la ausencia de manifestaciones explícitas que pongan en valor la actuación 
profesional o hagan público el reconocimiento a las mujeres por parte de sus colegas. Así, 
una serie interminable de pequeños actos de indiferencia y desestimación van dando 
fuerza y forma al efecto Matilda. 
Con el objetivo último de contrarrestar el efecto Matilda y llamar a la reflexión a los colegas 
ingenieros sobre este fenómeno del que son parte actora, en el marco del Programa de 
“Mujeres en Ingeniería UFASTA” surge el proyecto “Reconocemos a las mujeres en 
Ingeniería” tendiente a reconocer a las mujeres en ingeniería desde la palabra de sus 
colegas ingenieros. El Proyecto “Reconocemos a las mujeres en ingeniería” invita a los
ingenieros a reflexionar y hacer explícito su reconocimiento, admiración o agradecimiento 
a las mujeres cercanas en el campo de la Ingeniería, a través de mensajes cortos, en 
primera persona, que las hagan trascender. La fundamentación del proyecto descansa en 
los valores humanos de agradecer, felicitar y admirar. 
Este trabajo presenta el Programa Mujeres en Ingeniería UFASTA, el Proyecto 
Reconocemos a las Mujeres en Ingeniería, los fundamentos, metodología y algunos 
resultados del mismo. 

Abstract 
At the end of 2020, with the background of the initiatives carried out by the Commission for 
Women in Engineering of the Federal Council of Deans of Engineering - CONFEDI and the 
Latin American Open Chair “Matilda and women in engineering”, the Faculty of Engineering 
of FASTA University began to design its permanent Program of "Women in Engineering 
UFASTA", which was formalized in February 2021. The Program "Women in Engineering 
UFASTA" is constituted as a permanent institutional space for debate, reflection and 
collective construction on women in Engineering, in particular, and women in Science, 
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Technology and other professions, in general, aimed to improve the presence of women in 
engineering careers and in the exercise of the profession, strengthening the traits identity 
and the development of competences in students, promoting and strengthening, from a 
Christian perspective, female leadership based on principles and values for the new post-
pandemic world and for the care of the Common Home. 
The "Matilda Effect" is a phenomenon that is sometimes invisible and occurs involuntarily. 
This insufficient appreciation and scarce recognition is built from the absence of explicit 
manifestations that value professional performance or make public the recognition of 
women by their colleagues. Thus, an endless series of small acts of indifference and 
dismissal give strength and shape to the Matilda effect. 
With the ultimate objective of counteracting the “Matilda Effect'' and calling upon fellow 
engineers to reflect on this phenomenon of which they are actors, within the framework of 
the "Women in Engineering UFASTA" program, the project "Acknowledging women in 
Engineering" arises, tending to recognize women in engineering from the word of their fellow 
engineers. The Project invites engineers to reflect and make explicit their recognition, 
admiration or gratitude to close women in the field of Engineering, through short messages, 
in the first person, that make them transcend. The foundation of the project rests on the 
human values of thanking, congratulating and admiring. 
This paper presents the Program of "Women in Engineering UFASTA", the “Acknowledging
women in engineering” Project, the foundations, methodology and some of its results. 

Palabras clave: Mujeres en Ingeniería; Inclusión; Proyectos de Extensión; Educación 
Superior; 

EL PROGRAMA DE MUJERES EN 
INGENIERÍA DE LA UFASTA 

El Programa “Mujeres en Ingeniería UFASTA” 
se constituye como “un espacio institucional 
permanente para el debate, reflexión y 
construcción colectiva sobre la mujer en la 
Ingeniería en particular y la mujer en la Ciencia, 
en la Tecnología y en las profesiones en general, 
orientado a contribuir en la mejora, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, de la 
presencia de las mujeres en las carreras de 
ingeniería y en el ejercicio de la profesión y 
contribuir al fortalecimiento de los rasgos 
identitarios y desarrollo de competencias en las y 
los estudiantes, promoviendo y fortaleciendo, 
desde una perspectiva cristiana, un liderazgo 
femenino basado en principios y valores para el 
nuevo mundo post pandemia y para el cuidado de 
la Casa Común”.

El Programa “Mujeres en Ingeniería UFASTA” 
tiene entidad de Proyecto de extensión 
permanente de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad FASTA [1]. Reporta al Decano de la 
Facultad de Ingeniería y coordina sus actividades 

con la Secretaría de Extensión de la Unidad 
Académica. Es liderado por las ingenieras Ana Di 
Iorio y Bárbara Corleto y articula sus acciones con 
las propuestas por la Cátedra Abierta de 
Innovación y Emprendedorismo (Innova y 
Emprende) de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad FASTA y con las propuestas de otras 
Unidades Académicas de la Universidad FASTA, 
en el marco del Programa de Integración de los 
Saberes. 

Motivación 
La motivación del Programa “Mujeres en 

Ingeniería UFASTA” puede resumirse en la 
siguiente expresión del Ing. Roberto Giordano 
Lerena en el libro Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería en América Latina [2] (Universidad 
FASTA, 2018). 

“Un mundo mejor; eso es lo que pretendemos, 
lo que soñamos, por lo que trabajamos. Por eso 
nuestra vocación por la ingeniería, como 
profesión para transformar el mundo. Por eso 
nuestra docencia, para ser más y para transmitir 
experiencias, saberes y valores que guíen a los 
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futuros ingenieros en la misión de seguir haciendo 
un mundo mejor cada día. Cuanto más seamos, 
con más y diferentes experiencias, con diversas 
competencias y saberes, con principios éticos y 
valores que iluminen el camino para la dignidad 
de las personas y el bien común, mejor será el 
mundo. 

En esta misión, claramente, las mujeres no 
pueden quedar afuera, ni ser una tímida minoría. 
Necesitamos, entonces, incorporar el aporte de 
las ingenieras al gran desafío de hacer un mundo 
mejor. Reconocer y agregar el valor de las 
mujeres a este ambicioso proyecto significa 
fortalecer el equipo global y potenciar las chances 
de éxito de la misión. Significa hacer realidad la 
ilusión de la co-construcción y el logro de los 
mismos derechos y oportunidades, no por el sólo 
hecho de la igualdad, que de por sí justifica el reto, 
sino porque sería, definitivamente, un mundo 
mejor, objetivamente mejor, técnicamente mejor, 
humanamente mejor.” 

Fundamentación 
La escasa presencia de mujeres estudiantes y 

graduadas en las carreras de ingeniería es un 
problema a nivel internacional y nacional, que se 
aprecia con preocupación en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad FASTA.  

El reporte Mujeres en el Sistema Universitario 
Argentino 2019-2020 del Ministerio de 
Educación [3] muestra que la matrícula 
universitaria argentina está conformada 
mayoritariamente por estudiantes mujeres 
(58,6%); cada año se inscriben más mujeres que 
hombres y, además, las mujeres se gradúan más 
que los hombres, especialmente en los niveles de 
pregrado y grado (61,1%). No obstante, cuando 
se analiza por campo de estudio se observa que 
en las ciencias aplicadas la presencia femenina 
es apenas del 17%. En ingenierías las 
ingenierías, solo el 19,5% son mujeres. 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
FASTA, en 2021, casi un 37% del total de la 
matrícula en carreras de ingeniería son mujeres, 
valor fuertemente influenciado por la carrera de 
Ingeniería Ambiental (que tiene el 93% del total de 
estudiantes mujeres). Analizando 25 cohortes, el 
27,4% de quienes se graduaron fueron mujeres. 

Modificar esta situación y tendencias requiere, 
entre otras acciones, de espacios y actividades 
concretas, con una actitud institucional proactiva, 
que despierten vocaciones por la ingeniería en 
niñas y jóvenes y que fortalezcan a las 

estudiantes de ingeniería en el transcurso de su 
carrera y a las graduadas en su ejercicio 
profesional. 

Asimismo, la Universidad FASTA reconoce 
como rasgo identitario de sus graduados y 
graduadas “la valoración de la vida académica y 
el desempeño profesional como una oportunidad 
para alcanzar su realización personal”. También 
busca desarrollar en sus graduados y graduadas 
la competencia de “Desarrollo de la autonomía 
intelectual necesaria para el correcto ejercicio de 
la profesión” [4]. 

A efectos de contribuir a mejorar, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, la presencia 
de las mujeres en las carreras de ingeniería y en 
el ejercicio de la profesión y contribuir al 
fortalecimiento de los rasgos identitarios y 
desarrollo de competencias en los estudiantes, 
promoviendo y fortaleciendo, desde una 
perspectiva cristiana, un liderazgo femenino 
basado en principios y valores para el nuevo 
mundo post pandemia y para el cuidado de la 
Casa Común, resulta pertinente la creación de un 
espacio institucional permanente de debate, 
reflexión y construcción colectiva sobre la mujer 
en la Ingeniería en particular y la mujer en la 
Ciencia, en la Tecnología y en las profesiones en 
general. 

Sumado a esto, las iniciativas que llevan 
adelante la Comisión de Mujeres en Ingeniería del 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería y la 
Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las 
mujeres en ingeniería”, proponen el desarrollo de 
actividades dinamizadoras y promotoras de la 
igualdad de derechos, oportunidades y espacios 
para las mujeres en el ámbito académico y 
profesional de la ingeniería, y el fomento de las 
vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes. 
En este marco de fundamentos nace el Programa 
“Mujeres en Ingeniería UFASTA” [1]. 

Antecedentes 
Entre los antecedentes en el campo de las 

Mujeres en Ingeniería que van abriendo el camino 
al Programa, cabe señalar: 
− La Facultad de Ingeniería es miembro del

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
(CONFEDI) y su decano fue fundador de la
Comisión de Mujeres en Ingeniería en
oportunidad de ocupar la presidencia de ese
Consejo en 2018.

− La Facultad de Ingeniería, a través de
Universidad FASTA Ediciones, editó en 2019
y 2020 los dos libros publicados “Matilda y las
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Mujeres en Ingeniería en América Latina”, 
iniciativa conjunta entre el CONFEDI y el 
Latin American and Caribbean Consortium of 
Engineering Institutions (LACCEI) [5][6] para 
visibilizar a las mujeres en ingeniería en la 
región y motivar las vocaciones por la 
ingeniería en niñas y jóvenes de la región. 

− Egresadas, docentes e investigadoras de la
Facultad de Ingeniería han participado de los
dos libros publicados “Matilda y las Mujeres
en Ingeniería en América Latina” en calidad
de autoras, revisoras e integrantes del
Comité Editorial y el decano de la Facultad ha
sido el compilador y editor general de ambas
publicaciones.

− La Facultad de Ingeniería es Miembro
Fundador de la “Cátedra Abierta
Latinoamericana Matilda y las mujeres en
ingeniería”, iniciativa conjunta entre el
CONFEDI, LACCEI y la Asociación de
Facultades de Ingeniería de Colombia
(ACOFI), fundada en 2020.

− El decano de la Facultad de Ingeniería fue
suscriptor del Acuerdo Constitutivo de la
“Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y
las mujeres en ingeniería”, iniciativa conjunta
entre el CONFEDI, LACCEI y ACOFI;

− Por Resolución Nº 097/2020 del Decano de
la Facultad de Ingeniería, son representantes
institucionales ante la “Cátedra Abierta
Latinoamericana Matilda y las mujeres en
ingeniería”, la Ing. Ana Di Iorio y la Lic.
Sandra Cirimelo.

− La Ing. Ana Di Iorio fue elegida por la
Asamblea de la “Cátedra Abierta
Latinoamericana Matilda y las mujeres en
ingeniería” como Coordinadora del Comité de
Mentoreo, que tiene por objetivo “Inspirar a
las/los mentoreadas/os a re-pensarse,
aportar herramientas y acompañar en la
construcción de una imagen de futuro posible
y positiva, sumando nuevas perspectivas y
favoreciendo el acceso a nuevas
oportunidades en el campo de la ingeniería”
[7].

− Egresadas, docentes e investigadoras de la
Facultad de Ingeniería han participado
activamente de diversas actividades
organizadas por la Comisión de Mujeres en
Ingeniería del CONFEDI y por la Cátedra
Abierta Latinoamericana “Matilda y las
Mujeres en Ingeniería” contribuyendo a los
fines de las mismas.

Objetivos 
Son objetivos del Programa “Mujeres en 

Ingeniería UFASTA”:

− Generar espacios para el debate, la reflexión
crítica y la construcción colectiva de
conocimientos sobre la Mujer en la
Ingeniería, contribuyendo a desarrollar el
liderazgo de las mujeres en la Sociedad.

− Proponer y desarrollar actividades de
docencia, investigación y extensión
tendientes a sensibilizar a la sociedad para
construir un mundo más equitativo y solidario
donde el quehacer ingenieril, científico y
tecnológico valore y promueva el
compromiso y aporte de las mujeres al
desarrollo.

− Proponer y desarrollar actividades que
promuevan las vocaciones por la ingeniería
en niñas y adolescentes.

− Proponer y desarrollar estrategias de
acompañamiento y asesoramiento a las
estudiantes de ingeniería en el desarrollo de
sus carreras y a las graduadas en su
inserción laboral y ejercicio profesional.

El programa pretende atender una problemática 
tanto institucional como de la sociedad en 
general. Las actividades, entonces, están 
dirigidas, ad intra de la Unidad Académica, para 
estudiantes y docentes, especialmente mujeres. 
En la comunidad, principalmente a las estudiantes 
de secundaria y primaria, y a las graduadas de la 
Facultad y mujeres que se desempeñan en el 
campo de la ingeniería. 

RECONOCER A LAS MUJERES EN 
INGENIERÍA  

“Los científicos nos indican que estamos 
hechos de átomos, pero un pajarito me contó 

que estamos hechos de historias” 
Eduardo Galeano 

El Proyecto “Reconocemos a las mujeres en 
ingeniería” [9] es una iniciativa del Programa de 
Mujeres en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad FASTA tendiente a reconocer a 
las mujeres en ingeniería desde la palabra de sus 
colegas ingenieros. 

El “Efecto Matilda” refiere a la insuficiente 
valoración que sistemáticamente se hace de las 
mujeres en el campo científico y al escaso 
reconocimiento a sus contribuciones académicas. 
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También se relaciona al fenómeno por el cual las 
mujeres y sus aportes científicos se acreditan a 
los hombres o, directamente, se pasan por alto 
por completo [8].   

Este fenómeno suele ser invisible para muchos 
y puede producirse involuntariamente por parte 
de algunos hombres. Esa insuficiente valoración 
y escaso reconocimiento se va construyendo 
desde la ausencia de manifestaciones explícitas 
que pongan en valor la actuación profesional o 
hagan público el reconocimiento a las mujeres por 
parte de sus colegas. Así, una serie interminable 
de pequeños actos de indiferencia y 
desestimación van dando fuerza y forma al efecto 
Matilda. 

El Programa de Mujeres en Ingeniería de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA 
pretende contrarrestar el efecto Matilda, y llamar 
a la reflexión a los colegas ingenieros sobre este 
fenómeno del que son parte actora. Es necesario 
el compromiso de los hombres para terminar con 
el Efecto Matilda. El Proyecto “Reconocemos a 
las mujeres en ingeniería” tiene que ver con eso. 

En concreto, el Proyecto invita a los ingenieros 
a pensar por unos minutos y hacer explícito su 
reconocimiento, admiración o agradecimiento a 
las mujeres cercanas en el campo de la 
Ingeniería. A esas tantas Mujeres en Ingeniería 
que merecen que su saber, su hacer y su ser sea 
públicamente valorado. El objetivo es conocerlas, 
a través de mensajes cortos, en primera persona, 
que las hagan trascender. 

La invitación a este acto de reconocimiento fue 
cursada en primer lugar a ingenieros de la 
Universidad FASTA y, a poco de andar, la 
iniciativa se viralizó y la invitación se amplió, 
naturalmente, a ingenieros de toda América 
Latina. 

En el acto de comunicar, no sólo se transmiten 
palabras y conceptos, sino que se expresa el 
modo en que se ve y se entiende el mundo. Hay 
un emotivo que circula en las palabras, que se 
aloja entre los intersticios del mensaje y las 
personas que lo integran. Hay aspectos que dejan 
ver la actitud que hay en ese mensaje. 

De este modo, en el acto de expresar el 
reconocimiento hacia otra persona, se comunican 
aspectos en diferentes niveles, como si fueran 
esferas concéntricas. Una esfera tiene que ver 
con lo personal y propio de la persona que 
comunica, y hace que el mensaje esté 
impregnado de sus valores, creencias, fortalezas, 
autoestima y juicios. Una segunda esfera se 
relaciona con lo vincular y en ella se entreteje el 

mensaje con las relaciones de poder, con lo que 
uno está dispuesto a dar y recibir en una relación, 
con los roles que ejerce, con los miedos y 
competencias que posea, y con su inteligencia 
interpersonal. En la tercera esfera se pone en 
juego la maya social en el mensaje; allí, lo cultural, 
lo histórico, lo temporal, las leyes, las tradiciones, 
los mitos y mandatos, a modo de marcos 
mentales, resignifican la percepción de la 
realidad. Estas tres esferas se retroalimentan y 
actúan de modo sistemático en cada mensaje que 
se emite y se recibe en la interacción con los 
otros. El mensaje, entonces, es un producto 
complejo, cargado de emociones, que produce 
efectos [10]. 

Valores, palabras y creencias 

“La palabra es mitad de quien la pronuncia, 
mitad de quien la escucha” 

 Michel E. de Montaigne 

Los valores son la energía detrás de los 
objetivos. Proporcionan el impulso, la motivación 
para la acción. También funcionan como criterio 
de valoración sobre los hechos, como juicios de 
las acciones propias y de los demás. Con los 
valores se juzga lo bueno, lo malo, lo apropiado y 
lo inapropiado. 

Los valores fundamentales de cada persona 
provienen de su entorno y varían según la época 
y los orígenes. Provienen principalmente de la 
familia, los amigos, la religión, la educación, el 
lugar geográfico donde se vive, los hechos 
económicos e históricos y una serie infinita de 
influencias. 

Los valores son términos abstractos como 
amor, amistad, honestidad o libertad. Se los 
pueden identificar en una persona ante algunas 
preguntas del tipo ¿Qué resulta importante para 
vos acerca de…? ¿Por qué es importante para 
vos? ¿Para qué quieres lograr tu objetivo? 

Una valoración es más profunda y es más 
potente que sólo compartir información sobre 
algo. Las valoraciones son dinámicas, interactivas 
e inclusivas. Evolucionan e impactan la forma en 
que nos comprometemos, interactuamos e 
influenciamos unos a otros, haciendo posible 
darle forma a la realidad. Las valoraciones tienen 
el poder de mover a cada uno desde el “poder 
sobre” otros al “poder con” otros, permitiendo 
ponerse de acuerdo entre pares y experimentar la 
misma realidad al conectar los vacíos de la 
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realidad entre “cómo tú ves las cosas” y “cómo yo 
veo las cosas”.

Se valoran actitudes, gestos, comportamientos, 
y se lo hace por las palabras, por el 
comportamiento no verbal, por los silencios y las 
omisiones, por las posturas del cuerpo y por los 
tonos de voz. 

Las palabras no son “las cosas”, son las
representaciones y símbolos que se usan para 
ver, pensar y procesar nuestras percepciones de 
la realidad y de las personas. Son el medio para 
compartir estas percepciones con los otros. Las 
palabras permiten verbalizar explícitamente. 

Las creencias reflejan cómo cree una persona 
que es el mundo, actúan como generalizaciones 
acerca de comportamientos y acciones. Estas se 
encuentran sustentadas en los valores. Cada 
creencia sostiene para la persona una convicción 
o verdad sobre ese hecho o realidad.

A partir de las creencias se conforman marcos
mentales desde donde se percibe e interpreta la 
realidad. Desde estos marcos se tienen y forman 
creencias sobre otras personas, sobre uno 
mismo, sobre roles, funciones y profesiones, tales 
como: “La ingeniería es cosa de hombres”, “Las 
mujeres son muy emotivas”, “Las decisiones 
importantes se toman con la cabeza fría”…

Los “Guiones vitales” son patrones de 
actuación que en muchos casos impiden vivir una 
vida plena, libre y propia [11]. El desafío es tener 
la capacidad para escribir el “Guion de vida” de 
modo autentico y pleno corriéndose de los 
impuestos. 

El agradecimiento 

“El agradecimiento es la memoria del corazón” 
Lao Tse 

La palabra gratitud proviene del latín gratitudo, 
término que a su vez se forma de la raíz gratus, 
que significa “agradable” y el sufijo tudo que 
expresa “cualidad”. La gratitud es un sentimiento 
espontáneo que surge cuando se recibe algo 
valioso y que se da sin pedir nada a cambio. 

Cuando una persona puede tomar conciencia 
de que cada instante que vive es un regalo, se 
siente agradecido. Tiene que ver con poder vivir 
la vida disfrutando de cada momento.  Con 
frecuencia se pierde la oportunidad de disfrutar 
del instante por las prisas y por pensamientos de 
preocupaciones y ruido. 

Transitar la experiencia de gratitud despierta 
emociones de alegría en quien la expresa, con 

una sensación de satisfacción por el pasado y 
una apreciación a la vida [12]

El aspecto cognitivo de la gratitud [13] se refiere 
al reconocimiento, la persona se siente 
agradecida por haber recibido algo de otra 
persona a lo cual le asigna valor desde su 
subjetividad.

El agradecimiento es una forma universal de 
conocimiento y de unión, de unir vínculos. “Yo te
reconozco a ti por lo que eres, por tus virtudes, 
por tu forma de ser, y te doy las gracias por formar 
parte de mi vida, enriqueciéndola con tu 
presencia” [14]. Toda gratitud expresa confianza. 
Cuando alguien es agradecido, su corazón y su 
mente se abren, se expresan aspectos valorados 
en los otros y reconocidos en la propia persona y 
la profesión. 

Este comportamiento guiado por el 
agradecimiento promueve el orgullo humilde y 
construye puentes de lazos confiables con otros. 
Se establecen vínculos de aceptación del otro tal 
cual es, con sus virtudes, fortalezas y forma de 
ser. 

La admiración 

“El hombre más feliz del mundo es aquel 
que sepa reconocer los méritos de los demás 

y pueda alegrarse del bien ajeno 
como si fuera propio” 

Johann W Von Goethe 

El elogio es una herramienta de motivación 
poderosa. Son pocas las personas que saben 
cómo, cuándo y a quién felicitar, o incluso qué 
actitud tomar ante un cumplido. 

Como sociedad se practica poco, y en muchos 
casos mal, el arte de admirar y reconocer los 
méritos de quienes nos rodean. Muy poco se 
reconoce aquello que cada uno ha hecho bien y 
merece el propio reconocimiento y auto 
admiración; de hecho, a menudo ese acto es 
censurado o juzgado. 

Si se felicita en el momento oportuno, con la 
actitud adecuada e involucrándose 
emocionalmente en las palabras, la persona que 
recibe el reconocimiento se sentirá importante y 
comprometida para seguir adelante con una 
actitud positiva, porque se le ha transmitido un 
“efecto positivo” en su entorno. En palabras de 
Miller, los afectos son reguladores, son parte de 
nuestra identidad y necesitan ser integrados de 
una forma que otorguen coherencia a nuestro 
sentido de la existencia [15]. 

726



El reconocimiento 

“La manera de dar vale más que lo que se da” 
Dale Garnegie 

Al destacar motivos sinceros de felicitación en 
los demás, se escucha, presta atención, 
comprende lo que sienten, piensan y hacen las 
personas que lo rodean. Al incorporar el hábito de 
detectar todo aquello digno de reconocimiento de 
las personas cercanas, se permite y promueve la 
complicidad y el crecimiento personal; el de 
ambos, el de quien felicita y el de quien es 
felicitado. 

En una expresión de felicitación se desarrolla la 
empatía, se evidencia la capacidad de interesarse 
por los demás, se sale momentánea y 
sinceramente de los espacios de preocupaciones 
y pensamientos personales para enriquecerse 
con las preocupaciones y pensamientos de los 
demás. La humildad de reconocer los méritos 
ajenos ayuda a aceptar los propios límites, y 
permite comenzar a superarlos. Cada elogio 
significa una historia de superación personal y de 
reconocimiento de esa historia y el valor para 
llegar hasta allí. Un elogio es una oportunidad 
para aprender de la otra persona; pequeños 
aprendizajes de pequeños e invisibles maestros 
cercanos se van sumando a través de elogios 
sinceros y la persona crece. Donde hay acciones 
dignas de elogio y esa felicitación se expresa, hay 
crecimiento personal. Cómo desarrollan la 
inspiración constituye la fuente de alimentación 
del elogio [16]. 

Las consignas 
En el marco conceptual expuesto, las 

consignas con las que el proyecto interpeló a los 
ingenieros, varones, tuvieron que ver, 
precisamente, con la admiración, el 
agradecimiento y el reconocimiento de ellos hacia 
las mujeres en ingeniería. 

El proyecto les proponía: “Le pedimos, por 
favor, que elabore hasta 3 mensajes cortos, con 
una estructura predeterminada, para reconocer a 
diferentes mujeres del campo de la ingeniería o 
educación en ingeniería (no necesariamente 
ingenieras) cercanas a Usted… Los mensajes 
deben comenzar con las expresiones “Te felicito”,
“Te admiro” o “Te agradezco”, deben indicar el 
nombre y ciudad de la mujer referida y contener 
un mensaje de hasta 55 palabras. Todos los 
mensajes deben estar suscriptos por el autor. Los 

mensajes serán compilados y publicados por la 
FI-UFASTA.” 

La distribución de las invitaciones a participar se 
hizo por correo electrónico, primero entre 
graduados y docentes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad FASTA y, luego, los 
mismos invitados replicaron la invitación y 
consignas a otros colegas. 

Los mensajes se recibieron en la cuenta oficial 
del Programa mujeres.ingenieria@ufasta.edu.ar, 
con el asunto “Reconocemos a las mujeres en 
ingeniería”.

RESULTADOS 
Se recolectaron, en los primeros 30 días, 120 

mensajes provenientes de 49 ingenieros. 42 de 
ellos indicaron por qué admiran a las mujeres que 
nombran y 48 mensajes fueron para felicitar. 
Admiración y felicitación fueron los 
reconocimientos con más recurrencia. Las 
palabras más utilizadas en los mensajes fueron 
Ingeniería y Compromiso. Se recibieron 
reconocimientos a mujeres de Argentina, Brasil, 
Colombia y España. 

Los mensajes recibidos fueron almacenados en 
el sitio web del Programa y se los puede ver en 
www.ufasta.edu.ar/ingenieria/proyecto-
reconocemos-a-las-mujeres-en-ingenieria/ 

Posteriormente se analizaron los resultados, 
tratando de identificar aspectos comunes en los 
mensajes que permitieran concluir qué cuestiones 
motivan a los ingenieros a felicitar, admirar o a 
agradecerle a una colega. 

Entre los aspectos destacados en las mujeres 
reconocidas cabe señalar: Desarrollo profesional 
(tanto en docentes, investigadoras, profesionales 
independientes y emprendedoras); Desarrollo 
profesional en paralelo con el rol maternal; 
Cualidades profesionales; Cualidades 
personales; El rol de algunas mujeres ingenieras 
como ejemplo a seguir, como guía en la formación 
de alumnos y de recientes graduados; El tenaz 
trabajo de algunas mujeres por reforzar el rol 
femenino en el campo de la ingeniería; El empeño 
de mujeres que no siendo ingenieras trabajan en 
el campo de la ingeniería dejando grandes 
aportes. 

En general, los logros profesionales, el 
equilibrio entre la vida personal, la familia y el 
trabajo, la actividad docente, las decisiones 
laborales, el compromiso con la carrera, los éxitos 
y la calidad humana fueron los aspectos más 
resaltados por los ingenieros. La nube resultante 
es elocuente: 
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Figura 1: Nube de términos presentes en los mensajes 
(elaborada con https://www.wordclouds.com/) 

En el análisis de los mensajes se puede 
observar cómo se van entrama la identidad 
profesional con la personal. Virtudes, pasiones y 
formas de ser se ven reflejadas en el rol que 
ejercen las ingenieras reconocidas. El 
conocimiento, la experiencia, y la especificidad en 
el desarrollo de su profesión es valorado, 
resaltando la impronta personal, la motivación, el 
carisma y la pasión. Se destaca la capacidad de 
las mujeres, su dedicación y formación continua, 
como así también el lugar que ocupan en sus 
equipos de trabajo. 

En los mensajes que demuestran admiración, 
se reconoce a las mujeres por su esfuerzo y 
dedicación y por las cualidades de cada una en 
particular que contribuyen a reforzar el rol 
femenino en la ingeniería. Se destaca el valor de 
las mujeres por continuar con su pasión sin dejar 
de lado su rol de madre de familia, como así 
también, la ética y responsabilidad profesional 
que las caracteriza. 

Los ingenieros, por medio de sus palabras, 
remarcan el valor de las mujeres que, pese a los 
fuertes estereotipos asociados al género en la 
ingeniería, fueron capaces de perseguir su 
vocación y lograr desarrollar las competencias 
necesarias en la ingeniería. También valoran el 
desempeño como docentes, investigadoras, 
profesionales independientes y empresarias que 
dejan una impronta, que son fieles a su espíritu 
emprendedor y por eso las refieren como ejemplo 
a seguir para futuras generaciones. 

Se valora también el empeño de mujeres que 
no siendo ingenieras trabajan en el campo de la 
ingeniería y educación en ingeniería dejando 

grandes aportes, acompañando a los más 
jóvenes en su desarrollo profesional y su 
descubrimiento de la pasión por la ingeniería y en 
el fortalecimiento de talentos.  

Se felicita con frecuencia el hecho de haber sido 
vehículo de proyectos, de haber sido y ser 
mentoras y soñadoras. En esos gestos valorados 
se deja entrever que la grandeza de las personas 
está en la construcción con el otro. 

El trabajo en equipo se distingue como una de 
las competencias más importantes en las mujeres 
en ingeniería reconocidas. El compañerismo y el 
aprender y emprender en equipo denotan el valor 
de la interacción entre ingenieros e ingenieras 
destacando la importancia del aporte de cada 
uno. Palabras como guía, referente, modelo a 
seguir, o inspiración dan cuenta de que la 
valoración no tiene límites de género. 

También es importante destacar cómo los 
ingenieros reconocen y valoran algunas 
competencias de sus colegas mujeres en total 
sintonía con las competencias sociales, políticas 
y actitudinales de egreso del ingeniero 
iberoamericano propuestas por el Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y 
la Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI). A saber: 
Desempeñarse de manera efectiva en equipos de 
trabajo; Actuar con ética, responsabilidad 
profesional y compromiso social; Actuar con 
espíritu emprendedor. 

A modo de ejemplo, se muestran a continuación 
dos mensajes representativos de este análisis, 
con el formato de post-its, tal como se presentan 
en la página web del proyecto. 

Figura 2: ejemplo con la expresión “Te agradezco” 
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Figura 3: ejemplo con la expresión “Te felicito” 

Culminada esta primera etapa del proyecto, 
comienza la segunda, donde son las propias 
mujeres en ingeniería quienes reconocen a sus 
colegas. 

CONCLUSIONES 
El Proyecto “Reconocemos a las mujeres en 

ingeniería” permitió movilizar a los ingenieros, 
poner en juego sus emociones y desafiarlos a 
hacer públicos sentimientos de felicitación, 
admiración o agradecimiento a colegas que, 
claramente, no pasaron inadvertidas por sus 
vidas; dejaron huellas indelebles que los hicieron 
esos ingenieros. 

Manifestar el reconocimiento es un acto de 
valor, grandeza, de humildad, que habla tanto de 
quien lo recibe como de quien lo hace. Cuando 
una persona reconoce y se apropia de ese acto 
genuino contribuye a que quienes son 
reconocidos (en este caso las mujeres en 
ingeniería) ganen visibilidad, ganen fuerza, ganen 
sentido y se haga justicia. Con ello, el Efecto 
Matilda comienza a desmoronarse. Si los 
hombres tuvieran la capacidad de reconocer 
humildemente y con convicción, siempre, a sus 
colegas mujeres, no habría Efecto Matilda. Este 
proyecto pretendió hacer su aporte en ese 
sentido: movilizar, invitar a la reflexión y a la 
expresión sincera. 

Cada mensaje reconoce el aporte de las 
mujeres al ambicioso proyecto de co-construcción 
de un mundo mejor, donde no sólo las mujeres en 
ingeniería gocen de los mismos derechos y 
oportunidades que sus colegas varones, sino que, 
además, su valor sea reconocido por todos. Cada 

ingeniero que se sumó al proyecto, cada mensaje 
elaborado, y cada mujer referida contribuyen, en 
definitiva, a un mundo mejor. 
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Resumen
Desde 2017 la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República se suma al Día
Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación con el
propósito de disminuir la brecha de género al ingreso de las carreras de ingeniería, lo
cual redunda en que apenas un 20% del egreso sean mujeres. En ediciones anteriores se
organizaron talleres presenciales para adolescentes mujeres, dictados por docentes o
estudiantes mujeres con el enfoque role model, en los cuales ellas tenían la oportunidad
de visitar la facultad y realizar actividades que involucran un primer contacto con la
programación, la robótica y la electrónica. En 2021, como consecuencia de la pandemia
del Covid-19, se adaptaron los talleres de electrónica analógica y digital tradicionalmente
propuestos a una modalidad a distancia, utilizando la plataforma de circuitos Tinkercad
que permite un acercamiento al armado de circuitos electrónicos y al concepto de
simulación. Se propusieron tres módulos, creciendo en complejidad, culminando con una
integración en un circuito capaz de detectar eventos en una señal biológica, con posibles
aplicaciones en medicina. Se logró despertar la curiosidad de las participantes, fomentar
un ámbito de discusión y reflexión sobre el rol de las mujeres en el área y las
posibilidades de estudio en la facultad, destacando las carreras de Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería en Sistemas de Comunicación y Licenciatura en Ingeniería Biológica. Este
artículo tiene como objetivo divulgar las actividades realizadas y los principales resultados
obtenidos.

Abstract
Since 2017, the School of Engineering of the Universidad de la República joins the
International Girls in Information and Communication Technologies Day with the purpose
of reducing the gender gap when entering engineering programs, which results in a bare
20% of female graduates. In previous editions, face to face workshops were organized for
female adolescents, dictated by female teachers or students with the role model
approach, in which they had the opportunity to visit the school and carry out activities that
involve a first contact with programming, robotics and electronics. In 2021, as a
consequence of the Covid-19 pandemic, the analog and digital electronics workshops
were adapted to a remote modality, using the Tinkercad circuit platform that allows an
approach to the assembly of electronic circuits and the concept of simulation. Three
modules were proposed, increasing in complexity, culminating in an integration in a circuit
capable of detecting events in a biological signal, with possible applications in medicine. It
was possible to arouse the curiosity of the participants, promote an area of discussion and
reflection on the role of the women in the area and the possibilities of study in the school,
highlighting the programs of Electrical Engineering, Communication Systems Engineering
and Bachelor of Biological Engineering. This article aims to disseminate the activities that
were carried out and the main results.

Palabras clave: Mujeres en ingeniería, divulgación, talleres hands-on
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INTRODUCCIÓN
De un tiempo a esta parte la escasa

participación de las mujeres, como estudiantes e
investigadoras, en las áreas de conocimiento
vinculadas a las carreras de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática (STEM, por sus siglas
en inglés) ha emergido como un problema en la
agenda de diferentes instituciones públicas y
privadas. Este es un problema no sólo de
Uruguay, sino de América Latina y el Caribe y la
mayoría del mundo, en donde pueden
visualizarse muchos obstáculos que las mujeres
deben enfrentar para participar y permanecer en
estas áreas de conocimiento.

A nivel educativo y analizando la situación en
nuestra Universidad (la universidad pública más
grande del país), a pesar de que la matrícula de
estudiantes está compuesta mayoritariamente
por mujeres, siendo un 62% de los ingresos en el
año 2019, en las áreas STEM su participación se
reduce notoriamente. Sólo el 22% de mujeres
ingresan a carreras de Ingeniería (Dirección
General de Planeamiento - DGPLAN UdelaR,
2019). A modo de ejemplo, si ponemos el foco
sobre Ingeniería Eléctrica o Ingeniería en
Computación (dos carreras clásicas) esta cifra es
del 19% y 17% respectivamente.

Distintas organizaciones han tratado de
diseñar programas para enfrentar este
importante problema con diversos grados de
éxito. Una idea que se repite es la de trabajar
con adolescentes mujeres de secundaria para
acercar conocimientos clave de las disciplinas de
STEM e incentivarlas a elegir carreras del área.
Algunos ejemplos de distintas partes del mundo
y sus programas se pueden consultar en las
siguientes referencias [1], [2].

Desde hace varios años la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de la República se
ha sumado a la celebración del Día Internacional
de las Niñas en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TICs) con
charlas, talleres y recorridas por las instalaciones
de la casa de estudios. Este evento es una
iniciativa a nivel mundial impulsada por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que
se realiza desde el año 2011, en un esfuerzo por
sensibilizar a la sociedad sobre las
oportunidades de estudio y empleabilidad en el
área de las TICs. En este marco, la actividad
principal se ha concentrado en el dictado de
talleres con el enfoque role model, destinados a
adolescentes de secundaria de instituciones

públicas y privadas. Estos talleres son
organizados por docentes mujeres de los
Institutos de Computación (INCO) e Ingeniería
Eléctrica (IIE), y se enfocan en las áreas de
robótica, electrónica analógica, programación y
la creación de mapas digitales; una descripción
detallada de la jornada se puede encontrar en [3]
y en nuestro sitio web1. En 2021, como
consecuencia de la pandemia del Covid-19, las
actividades se realizaron en formato a distancia.

La principal contribución de este artículo
consiste en compartir algunas de las actividades
realizadas durante la edición 2021, en particular
concentrándose en el “Taller Electrizante”, taller
liderado por las docentes del IIE. Éste está
compuesto por desafíos de electrónica analógica
y digital que se detallarán en las próximas
secciones. Sumado a lo anterior, se comparten
experiencias y reflexiones de la jornada.

El resto del artículo está organizado de la
siguiente forma. En la sección Antecedentes se
presenta una puesta en contexto de la actividad
realizada previo al Covid-19 y se mencionan
algunas experiencias, que se tienen a nivel de la
Facultad de Ingeniería y del Depto. de Ingeniería
Biológica, en temáticas relacionadas a la
enseñanza activa. En la sección Descripción del
Taller se detallan las actividades de la edición
2021 haciendo énfasis en las tres actividades
involucradas en los talleres de electrónica digital
y analógica llevados adelante por las autoras de
este artículo. Finalmente en la sección
Reflexiones y Conclusiones se discuten los
principales resultados.

ANTECEDENTES
En la búsqueda por generar instancias

motivadoras, que integren conocimiento de
distintas áreas de la ingeniería eléctrica y que
permitan “aprender haciendo”, se propusieron
talleres al inicio y en el tercer año de la carrera
homónima (experiencia que se ha replicado en
otras carreras de Facultad). Estos cursos
permitieron generar aprendizaje sobre cómo
proponer actividades hands-on y su eficacia en
lo que respecta a la motivación, adquisición de
habilidades y competencias.

Al inicio de la carrera, es importante
comprender la utilidad de asignaturas teóricas
como matemática y física. A esto contribuye el
taller inicial en primer año de la carrera [4], [5].

1 https://www.fing.edu.uy/proyectos/chicastics/
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Esta actividad reafirmó la relevancia de las
asignaturas de taller que no sólo generan
aprendizajes específicos de un área de
conocimiento, sino habilidades transferibles
como la planificación de proyectos y el trabajo en
equipo. Este curso inicial, “Taller de Introducción
a la Ingeniería Eléctrica (TallerInE)”, ofrece la
posibilidad de optar entre distintos proyectos. La
experiencia ha mostrado que estudiantes sin
conocimientos técnicos específicos previos,
pueden resolver un problema interesante si se
los orienta con pautas precisas y se los apoya en
la búsqueda de referencias. A modo de ejemplo
en [5] se describe cómo se logra que estudiantes
de primer año puedan recibir y decodificar
imágenes meteorológicas de los satélites NOAA
15-18-19. En el artículo se describe la
metodología utilizada, que incluye una
introducción a SDR, lenguaje de programación
Python y conceptos básicos de comunicaciones
que habilitan a los estudiantes a realizar
proyectos desafiantes de comunicaciones
inalámbricas.

Los resultados obtenidos por los distintos
grupos de estudiantes en TallerInE a lo largo del
período 2011-2016, hicieron que resultara natural
proponer una actividad hands-on para el Día
Internacional de las Niñas en las TICs en el año
2017. En el “Taller Electrizante”, en su versión
presencial, se propusieron dos módulos
independientes: Comunicación Láser y Robótica
con Arduino. El primero introduce a las
participantes en circuitos y sensores analógicos,
mediante una aplicación de comunicación simple
de luz láser on-off. El segundo se centra en el
uso de microcontroladores, programación,
sensores y sistemas robóticos, permitiendo
plantear un problema complejo abordable en
forma guiada para que resulte divertido y
motivante. En el artículo [6] se presenta la
especificación de ambas actividades y se
mencionan como principales conclusiones que
las niñas se enfrentan a un problema desafiante
de ingeniería eléctrica y, aunque es su primera
experiencia con circuitos y programación,
participan y logran las tareas con éxito. Se
destaca que muchas de las participantes no
sabían lo que hace un Ingeniero Electricista y la
actividad las ayudó a conocerlo. El gran
entusiasmo mostrado por las chicas asistentes
sugiere que "aprender haciendo" las alienta a
seguir una carrera en ingeniería. El “Taller
Electrizante”, en esta modalidad, se ha realizado
durante tres años, 2017, 2018 y 2019, y ha

recibido 70 participantes cada año, en promedio.
Los resultados de las encuestas realizadas a
todas las participantes se analizan en [3].

Esta misma metodología también se propuso
para un taller más avanzado en tercer año de la
carrera de Ingeniería Eléctrica a partir del año
2019. En ese caso se busca que el taller permita
integrar los conocimientos adquiridos en la
primera mitad de la carrera y afianzar
habilidades que los preparen para el proyecto de
fin de carrera y el trabajo profesional. El taller les
permite poner en práctica conocimientos
previamente adquiridos de Electrónica
Fundamental, Diseño Lógico, Teoría de Circuitos,
Señales y Sistemas y Programación,
manteniendo el enfoque hands-on en el que
aprenden haciendo. Trabajan sobre temáticas en
las que no tuvieron formación previa, ya sea
porque aún no cursaron la asignatura
relacionada o porque corresponde a una
asignatura electiva por la que no optaron. A
modo de ejemplo, uno de los talleres propone
que se diseñe un sistema que permita identificar
en forma automática el electrodoméstico
conectado a la entrada de un monitor de carga
[7].

Ante el advenimiento de la pandemia, fue
necesario adaptar los cursos, y en particular los
talleres, a la modalidad virtual. En [8] se describe
cómo se adaptó el taller de monitoreo de cargas,
de tercer año. Algo similar se realizó con los
talleres de iniciación, lo que mostró que era
posible adaptar la experiencia de talleres
hands-on a un formato a distancia sin perder la
esencia de la actividad. Dentro de las lecciones
aprendidas en estas experiencias, destacamos la
importancia de planificar detalladamente las
actividades para no encontrarse con imprevistos,
especialmente en el contexto de restricciones en
la movilidad. En las conclusiones se destaca que
con una planificación cuidadosa se pudo llevar
adelante en forma remota un taller que incluyó
diseño de electrónica, adquisición de señales y
diseños de algoritmos, con similares resultados
que en modo presencial. También se señalan
aspectos positivos de la modalidad no presencial
y limitantes respecto al trabajo en el laboratorio.

Complementando lo anterior, desde el Centro
Universitario Regional Litoral Norte, en la carrera
Licenciatura en Ingeniería Biológica también se
han implementado cursos con la misma
metodología hands-on, y orientados a la
motivación desde la aplicación en etapas
tempranas de la carrera. En particular, el primer
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año cuenta con el curso “Taller de Ingeniería
Biológica 1”, cuyo objetivo es motivar al grupo de
estudiantes e incentivar la innovación mediante
el uso conjunto de herramientas de ingeniería y
ciencias de la vida, con un enfoque
transdisciplinario [9]. El curso consiste en una
serie de módulos, guiados por la obtención de
distintas señales fisiológicas: módulo
cardiovascular, muscular, respiratorio, nervioso y
finalmente un módulo que integra los anteriores.
Durante cada módulo se presenta la base
fisiológica de las señales a adquirir, y los
fundamentos de la adquisición de señales a
partir de los equipos que serán manipulados por
grupos de estudiantes. Luego, se les solicita
adquirir señales y parámetros característicos de
su propio cuerpo, con el fin de analizarlos y
procesarlos, para así poder diferenciar estados
normales y patológicos. Además, se elabora un
proyecto final, el cual consiste en una revisión
bibliográfica de un tema actual en el área de la
ingeniería biológica y luego cada estudiante
experimenta la presentación del mismo en
distintas formas de comunicación científica. El
escenario de virtualidad también implicó un gran
desafío para este curso, aún así se logró
adaptarlo a la situación, sin perder el objetivo
inicial [10]. Al día de hoy el curso cuenta con dos
experiencias en virtualidad, con resultados
favorables. La experiencia de este curso inicial
en su adaptación a una modalidad a distancia ha
tenido aspectos en común con otros cursos de la
Licenciatura en Ingeniería Biológica. Los nuevos
desafíos que plantea la modalidad virtual en las
distintas áreas pedagógicas (diseño de cursos,
evaluación, logística de laboratorios, etc.) han
provocado un cambio considerable en diferentes
aspectos de los cursos. Aún así, el desempeño
general mostró una mejora en comparación con
años anteriores [11].

Entusiasmadas por retomar la actividad del día
de las niñas en las TICs y teniendo en cuenta la
experiencia acumulada durante el 2020 en
adaptar los talleres y el resto de los cursos a
distancia, nos propusimos adaptar la
convocatoria enmarcada en el “Taller
Electrizante” a la modalidad remota. La premisa
fundamental fue no perder la posibilidad de que
fuera una actividad hands-on en la que las
estudiantes pudieran armar circuitos y programar
dispositivos como lo hacían en la actividad
presencial. Considerando la experiencia
realizada en TallerInE en el año 2020 y 2021 se
propuso usar Tinkercad como herramienta de

simulación de circuitos y programación de placas
Arduino. Ante la dificultad de replicar mediante
simulación la propuesta de años anteriores,
priorizamos focalizarnos en una aplicación que
tomara en cuenta el contexto de la pandemia y
que mostrara cómo se puede contribuir desde la
ingeniería a la salud de las personas, lo que
amalgamaba la experiencia interdisciplinaria del
equipo de docentes del Instituto de Ingeniería
Eléctrica y de la Licenciatura de Ingeniería
Biológica.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Se realizó una invitación a centros de

educación secundaria del país, para que se
anotaran a la actividad grupos de chicas con un
adulto responsable. La consigna estaba dirigida
a jóvenes de entre doce y quince años
principalmente, aunque siempre participa alguna
chica mayor.

El día de la actividad fueron bienvenidas en
una sala virtual de Zoom por la decana de la
Facultad de Ingeniería, que les dio una pequeña
charla informativa acerca de la Facultad. Luego
fueron separadas en grupos de acuerdo al taller
que le tocaba a cada una. En esta oportunidad
se ofrecieron cuatro talleres diferentes titulados:
“Taller A Programar”, “Taller de Datos”, “Mapea
tu Mundo”, “Taller Electrizante”. Todos ellos con
la particularidad de ser dictados por mujeres de
las carreras de Ingeniería en Computación,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Sistemas de
Comunicación y Licenciatura en Ing. Biológica de
la Universidad. En nuestro taller, “Taller
Electrizante”, recibimos una veintena de
participantes que subdividimos en cuatro salas
para poder trabajar cómodamente. En cada sala
las docentes a cargo compartieron la propuesta
para que las participantes pudieran acceder al
texto en todo momento. Luego accedieron a la
plataforma utilizada compartiendo pantalla. Las
consignas fueron llevadas a cabo
cooperativamente por las participantes,
solicitando el control sobre la aplicación y
discutiendo entre ellas los pasos a seguir. Al
finalizar la actividad, nos reencontramos todas
en la sala principal del Taller Electrizante donde
conversamos sobre las carreras y las
experiencias de las docentes involucradas.

Para esta edición virtual se eligió trabajar con
las herramientas de Tinkercad, plataforma de
Autodesk que tiene un simulador de circuitos
electrónicos. En ella es posible interconectar
componentes (resistencias, capacitores, diodos,
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etc,) y luego verificar el comportamiento de los
circuitos con algunos elementos de simulación.
Además, es posible incluir una placa de
desarrollo Arduino y programarla. Esta
metodología permite impartir esencialmente los
mismos conocimientos que en la edición
presencial.

Se comienza con un circuito simple, que
deben terminar de armar dadas ciertas
instrucciones. En la siguiente actividad se les
proporciona un circuito ya armado en el que
identifican componentes e interactúan con ellos.
La última actividad se trata de una aplicación
donde se usan los dos circuitos de las
actividades anteriores. Este año logramos que
las tres partes del taller estuvieran relacionadas.

Actividad 1: Generación de una alarma por
superación de un nivel crítico usando
Arduino

La primera actividad propuesta consistió en el
armado y simulación del circuito mostrado en la
Figura 12. La idea principal de este circuito es
mostrar la lectura de una variable analógica y
cómo detectar sus valores críticos mediante una
señal luminosa. Como base, en su plano de
trabajo las participantes contaban con una placa
Arduino UNO, con su código implementado, y un
osciloscopio. Siguiendo las pautas del instructivo
entregado, el primer paso fue el agregado y
conexionado del resto de los componentes: LED,
resistencia y potenciómetro; para ello las
participantes se turnaron en el control de la
aplicación. A la hora de simular el circuito, las
participantes pudieron visualizar cómo el
accionar sobre el potenciómetro se veía reflejado
en el encendido del LED y las formas de onda
del osciloscopio, facilitando la correcta
interpretación del código proporcionado. El
último paso fue la construcción de una señal
periódica operando el potenciómetro de forma
adecuada; el resultado se puede observar en el
osciloscopio virtual de la Figura 1. Esta actividad
sencilla permitió a las participantes familiarizarse
con algunos componentes electrónicos,
introducirse a la electrónica digital y la
programación, y ganar intuición en lo que
respecta a las señales eléctricas.

Actividad 2: Activación de un parlante
utilizando luz

2 Se puede encontrar una copia del proyecto
en Actividad 1.

El objetivo de esta actividad era mostrarle a
las estudiantes cómo se puede controlar el
sonido de un parlante mediante una fuente de
luz. Utilizamos el circuito de la Figura 23, que
incluye un circuito integrado con un amplificador
operacional en configuración astable, donde una
de las resistencias es fotosensible (LDR). Esta
configuración alterna su salida entre dos valores.
El periodo de la señal es dependiente del nivel
de luz en la fotorresistencia. El parlante se
conectó a la salida de la configuración astable,
con un osciloscopio en paralelo para apreciar
visualmente la señal que generaba el sonido.

Figura 1: Circuito implementado en la primera actividad.

El parlante consistía de un elemento
piezoeléctrico, con la señal eléctrica como
entrada y vibración en la banda de frecuencias
audible como salida.

Como introducción a la actividad, le
explicamos a las estudiantes los conceptos de
fotorresistencia y elemento piezoeléctrico. Otros
conceptos más complejos, como la
configuración astable, fueron omitidos
comentando únicamente el funcionamiento como
una caja negra.

Las estudiantes recibían un espacio de trabajo
con el sistema armado y se les proponía
identificar elementos vistos en la actividad
anterior y variar el nivel de luz en la simulación
para apreciar los cambios en el sonido.

3 Se puede encontrar una copia del proyecto
en Actividad 2.
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Figura 2: Circuito utilizado para la segunda actividad.

Actividad 3: Aplicación a señal de
electrocardiograma

La tercera actividad fue propuesta con el
objetivo de mostrar cómo los circuitos que
lograron implementarse en las actividades
previas, pueden ser integrados en una potencial
aplicación médica. La actividad consistió en la
simulación y exploración del circuito mostrado en
la Figura 3.a.4, el cual aplica la activación de
alarmas sonoras y lumínicas sobre los eventos
de una señal cardíaca, en específico una señal
del electrocardiograma (ECG) (Figura 3.b.).

En el plano de trabajo las participantes
contaban con el circuito de la Figura 3.a. ya
implementado. El circuito cuenta con 4 bloques
de funcionamiento.

El primer bloque consiste en la simulación de
la señal de ECG con la cual se trabajó. Para ello
se utilizó un circuito ya implementado por un
usuario de Tinkercad que simula una señal de
ECG [13], con características de frecuencia y
amplitud similares a las de una señal real. La
explicación proporcionada a las participantes
respecto a este bloque implicó las características
e importancia del registro de ECG en la
medicina, así como la potencialidad del
modelado y la simulación de señales biológicas,
siendo una importante rama de estudio en las
carreras implicadas.

Luego el circuito contiene un bloque de
amplificación, el cual consiste en un amplificador
no inversor. Si bien no se dieron detalles del
funcionamiento del bloque, se intentó transmitir
la importancia de la amplificación de toda señal
biológica entre los pasos de procesamiento de la
misma, previo a su uso.

4 Se puede encontrar una copia del proyecto
en Actividad 3.

La señal amplificada luego pasa por un bloque
comparador, cuya salida va directo al LED, el
cual se enciende una vez que la señal supera
determinado umbral. En el caso de la señal de
ECG simulada, la misma cuenta con un patrón
periódico dado por ondas bien conocidas, donde
lo que se conoce como complejo QRS
representa gráficamente la despolarización de
los ventrículos del corazón, ocurriendo
normalmente en cada latido (Figura 3.b.). En la
señal que estamos considerando, dentro del
complejo QRS, el pico R representa el pico más
alto, y en este caso, el umbral para encender el
LED se fija de modo que el mismo se encienda
en cada pico R. A los efectos de incorporar la
placa Arduino para integrar todo lo visto en las
actividades previas, se la incluyó en el proceso
de encendido del parlante.

Entre la salida del comparador y la entrada de
la placa Arduino, se agregó un conversor de
niveles, que compatibiliza los niveles de voltajes.

Finalmente, de la misma forma que ocurre con
el LED, una vez que la señal supera
determinado umbral, se enciende el parlante.
Teniendo en cuenta que la porción de la señal
que supera el umbral es el pico R, se buscó
transmitir la idea de que es posible detectar los
latidos del corazón, monitorear la ocurrencia de
los mismos e incluso obtener parámetros tan
importantes como la frecuencia cardíaca.

Las etapas más relevantes del circuito
contienen osciloscopios para que las
participantes se familiaricen con las señales y
formas de onda. Tanto el bloque de amplificación
como el comparador contienen potenciómetros,
para que las participantes puedan observar
variaciones tanto en la amplitud de la señal,
como en el umbral a partir del cual se activan las
“alarmas”.

En esta actividad, se consideró que las
participantes ya habían adquirido el
conocimiento necesario sobre el funcionamiento
de los distintos componentes usados en el
circuito en las actividades anteriores. Dado que
el circuito de esta actividad implica una mayor
complejidad, se instó a que las participantes
identificaran en el circuito ya armado los
componentes vistos antes (LED, piezoeléctrico,
resistencias, Arduino), además de comprender el
comportamiento que se deseaba obtener del
circuito. Se les solicitó que variaran la señal
entre los extremos del potenciómetro del bloque
amplificador, y observaran el cambio en la señal
de ECG. De esta forma, se buscó remarcar el rol
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de la amplificación de la señal como un paso
fundamental al momento de detectar eventos. Se
repitió la consigna, esta vez con el potenciómetro
del bloque comparador, a los efectos de que las
participantes comprendieran cómo la activación
de las alarmas depende del umbral establecido.

Esta actividad permitió que las participantes se
interiorizaran en la realización de un circuito
simple, con una potencial aplicación médica
común en dispositivos de centros de salud
orientados al monitoreo de pacientes.

Figura 3: a. Circuito implementado en la tercera
actividad, disponible en [12]. El bloque de simulación

de la señal de ECG fue extraído de [13]. b. Señal de ECG
normal e identificación de sus ondas, extraído y

modificado de [14] .

REFLEXIONES y CONCLUSIONES
En un contexto de restricción social se pudo

dar continuidad a una propuesta de difusión y
acercamiento de las niñas a las áreas de STEM
y en particular a la Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería en Sistemas de Comunicación e
Ingeniería Biológica. Esto permitió que las
adolescentes participantes, pudieran interactuar
con docentes y estudiantes de ingeniería, lo que

significó para muchas de ellas su primer contacto
con mujeres que estudiaron estas carreras
obteniendo role-models del área STEM.

La actividad planificada cumplió con los
principales objetivos fijados desde el año 2017
para el “Taller Electrizante”: mostrarle lo que
hacen las ingenieras a través de una actividad
hands-on, que incluya armar circuitos y
programar dispositivos, siendo en esta instancia
mediante su simulación en Tinkercad. Asimismo,
se le pudo transmitir la utilidad de estos
dispositivos para el área médica.

El participar de un día de visita a la Facultad
de Ingeniería, en conjunto con decenas de
adolescentes mujeres, ser recibidas por la
decana, docentes y estudiantes de ingeniería, es
una parte importante de la actividad del día de
las niñas en las TICs que la modalidad virtual no
logra suplir. En contrapartida, permitió que fuera
accesible para cualquier estudiante del interior
del país que contara con el acceso a la
tecnología adecuada para realizar la actividad:
conexión a internet, disponibilidad de una
computadora con cámara y micrófono, lo que
permitía un aprovechamiento óptimo,
reduciéndose cuando faltaba alguno de estos
periféricos o se accedía al taller desde un celular.

Aunque el número de estudiantes participantes
fue menor que cuando la actividad es presencial,
el intercambio realizado al final de la actividad
permitió un linda interacción con las
participantes, las cuales realizaron preguntas
interesantes sobre la motivación de la actividad,
su realidad como estudiantes mujeres y su visión
sobre la problemática de la baja participación de
las mujeres en carreras vinculadas con la
ciencia, matemática e ingeniería. Finalmente,
algunas participantes manifestaron que iban a
considerar la ingeniería como una opción, algo
que no tenían previsto antes de la actividad.

Dados los buenos resultados, no se descarta a
futuro ofrecer un taller en modalidad virtual,
como alternativa para las estudiantes que no
tengan la posibilidad de participar en forma
presencial.
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Ingenierías, carreras poco elegidas por las mujeres. Algunas 
reflexiones desde la teoría feminista
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Resumen 

La ingeniería es un campo de dominio del género masculino, su ideario está cargado de 
los rasgos que se asocian culturalmente con lo masculino. Esta estructura pesa sobre el 
conjunto de los agentes que participan en los ámbitos ingenieriles y dificulta el ingreso de 
las mujeres, puesto que sus características esperadas son opuestas a la configuración de 
esta masculinidad ingenieril. El análisis que se hace del ejercicio profesional de las 
mujeres en la ingeniería manifiesta la reducida cantidad de estudiantes y graduadas que 
tienen estas carreras, la dificultad de compatibilidad del ejercicio profesional y la vida 
doméstica (la doble o triple jornada femenina) y el acceso a puestos de jerarquía. Las 
explicaciones mencionadas son herramientas fundamentales en el análisis de estos 
fenómenos, pero no se agotan allí. La ponencia tiene por objetivo presentar y analizar 
datos sobre el lugar que ocupamos las mujeres en el sistema educativo superior 
(argentino) en general y en las ingenierías en particular, desde las herramientas 
analíticas que brindan las epistemologías feministas. La epistemología feminista nos 
invita, también, a “pasar del problema de las mujeres en la ciencia a la cuestión de la 
ciencia en el feminismo”, a cuestionar los criterios tradicionales (objetividad, neutralidad, 
universalidad) del hacer ciencia, del hacer ingeniería, eurocéntricos y patriarcales que no 
se suelen discutir. Valorar otras cualidades para generar tecnologías, que no excluyan a 
la mitad de la población, es fundamental para que se puedan producir tecnologías con 
otras herramientas cognoscitivas, desde otro lugar y en situaciones alternativas. 

Abstract 
Engineering is a field dominated by the male gender; its ideology is loaded with traits that 
are culturally associated with masculinity. This structure weighs on all the agents that 
participate in engineering and hinders the entry into the profession of women, since their 
expected characteristics are opposite to the configuration of this profession. The analysis 
of the professional practice of women in engineering shows the small number of female 
students and graduates in these careers; the difficulty of compatibility between 
professional practice and domestic life (double or triple working shifts) and access to high-
level positions. The explanations mentioned are fundamental tools in the analysis of these 
phenomena, but they do not end there. The aim of this paper is to provide data on the 
place of women in the (Argentine) higher education system in general and in engineering 
in particular, from the analytical tools provided by feminist epistemology. Feminist 
epistemology also invites us to "move from the issue of women in science to the subject of 
science in feminism", to question the traditional criteria (objectivity, neutrality, universality) 
of doing science, of doing engineering, Eurocentric and patriarchal criteria that are not 
usually discussed. Valuing other qualities to generate technologies that do not exclude 
half of the population is fundamental for the production of technologies with other 
cognitive tools, from another perspective and in alternative situations. 

Palabras clave: Género, epistemologías feministas, ingeniería, profesiones. 
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INTRODUCCIÓN 
Trabajo en el equipo de Laboratorio de 

Monitoreo de Inserción de Graduados de la 
Facultad Regional Avellaneda de la Universidad 
Tecnológica Nacional (Laboratorio MIG)1 desde 
el año 2009. Igualmente, mi recorrido en la UTN 
empieza como becaria unos años antes en la 
Facultad Regional General Pacheco en el 
Laboratorio MIG que allí funcionaba, estaba 
terminando mis estudios de grado en la carrera 
de sociología en la Universidad de Buenos Aires, 
y en ese espacio desarrolle mi trabajo final para 
poder recibirme. Lo primero que me llamó 
poderosamente la atención fue que en la 
Facultad Regional General Pacheco era extraño 
ver estudiantes mujeres, así nació la primera 
inquietud que aún guía mi trabajo ¿Por qué las 
mujeres no estudian estas carreras? Desde esta 
pregunta básica/esencial surgieron un sinfín de 
inquietudes asociadas a examinar desde una 
perspectiva de género las trayectorias 
educativas y laborales de los/as ingenieras/os 
graduados/as en esa institución. Las 
investigaciones siempre giraron en torno a 
indagaciones y respuestas que se fundan desde 
la posición teórica y política feminista que brega 
por la igualdad de los géneros, en particular los 
análisis de las socializaciones diferenciales, la 
división sexual del trabajo, la noción de techo de 
cristal y piso pegajoso, segregación horizontal y 
vertical, etc. Sin desmerecer esas respuestas, 
hace un tiempo que la corriente del feminismo 
crítico me invita a incorporar planteos que 
transforman y complejizan significativamente las 
anteriores respuestas. Es así como, 
actualmente, mi replanteo se nutre de las 
herramientas que nos brinda la(s) 
epistemología(s) feminista(s). Es una de las 
corrientes de la epistemología crítica, que nace 
de la disputa que entabla contra el ideal moderno 
de neutralidad, objetividad, racionalidad, 
universalidad y abstracción que caracterizan a la 
ciencia hegemónica y a su sujeto cognoscente 
(varón), así como los que se nos atribuyen a 
nosotras las mujeres. Esta disputa permite 

repensar las formas de producción y legitimación 
del conocimiento científico, dar cuenta del pasaje 
de la epistemología moderna de la 
representación a la epistemología de la 
articulación. En particular la noción de 
conocimientos situados que acuña Donna 
Haraway, así como la propuesta de Sandra 
Harding sobre la objetividad fuerte [1]. Centrar la 
atención analítica no solo en el problema de la 
exclusión de las mujeres de la producción del 
conocimiento científico-tecnológico, sino a la 
cuestión de la ciencia en el feminismo (la crítica 
de los conocimientos androcéntricos). Impugnar 
las formas de concebir el pensamiento 
dominante gestado en los países centrales en 
pos de otra mirada que persiga una ciencia más 
justa, plural y adecuada -situada-.  

El presente trabajo tiene por objetivo 
reflexionar y plantear nuevas conjeturas en torno 
al interrogante principal que guío mis inicios en la 
investigación de las trayectorias educativas y 
laborales de las ingenieras desde las 
herramientas que brinda el feminismo crítico.  

Para ello, primero se presentan algunos datos 
cuantitativos que permiten dar cuenta del lugar 
que ocupan las mujeres en el sistema educativo 
superior (argentino en general y en la UTN-FRA 
en particular) como disparadores para reflexionar 
sobre las ingenierías como espacios del saber y 
hacer masculinizados que pierden en su ejercicio 
el potencial que puede brindar la otra mitad de la 
población excluida, las mujeres y/o cuerpos no 
masculinizados. Sobre todo, en sociedades 
como las latinoamericanas que vivencian una 
dependencia científico-tecnológica estructural 
respecto de los denominados países centrales, 
“desarrollados”, donde urge generar tecnologías 
nuevas -con otra lógica-, crearlas por y para 
satisfacer las necesidades locales.    

DESARROLLO 
Desde mediados del siglo XX las mujeres han 

ingresado al sistema educativo de manera 
masiva, en particular al sistema universitario, 
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lugar que le estaba vedado por reglamentación 
décadas antes. Desde dicho momento, las 
universidades en las sociedades occidentales y 
en Argentina se suman a un proceso de 
feminización que continúa hasta la actualidad [2]. 
Se trata de un proceso paulatino que no está 
ajeno a la persistencia de las desigualdades de 
género, es decir, este incremento no logra zanjar 
los obstáculos, dificultades y prejuicios que 
encuentran las mujeres para insertarse en 
espacios educativos y laborales considerados 
como tradicionalmente masculinos. Todavía hoy 
es minoritaria su presencia en las ciencias 
aplicadas, la tecnología, las ingenierías; y las 
estadísticas universitarias lo exponen. 

Datos sobre estudiantes mujeres en el 
sistema educativo superior en Argentina y en 
la UTN-FRA 

Actualmente las mujeres representan el 58% 
del cuerpo de estudiantes que transitan las 
universidades en Argentina y fueron el 61% de 
las y los egresados/as de títulos de pregrado y 
grado según los últimos datos disponibles -2018- 
por la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación Nacional (SPU). La 
Secretaría agrupa a las carreras de pregrado y 
grado en seis ramas, ciencias básicas, ciencias 
aplicadas, ciencias de la salud, ciencias 
humanas, ciencias sociales y sin rama2. En 
todas, las mujeres representan más del 50% de 
la población estudiantil, menos en la rama de 
ciencias aplicadas que representan el 36% del 
estudiantado, datos de 20173. 

 Las carreras de ingeniería se encuentran 
dentro de la categoría de ciencias aplicadas y el 
anuario estadístico de 2018 tiene la 
particularidad de que discrimina datos sobre las 
21 terminales de ingeniería unificadas según el 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI); y a diferencia de otros anuarios que 
no desagregan por título, ni otras variables como 
tipo de gestión, género/sexo, etc., este sí se 
presenta con este nivel de desagregación. 

Al indagar los datos de los títulos de las 21 
terminales de ingeniería que el CONFEDI 
determina, en primer lugar, se observa que las 
mujeres solo son el 25% del estudiantado y el 
24% de las egresadas. En segundo lugar, se 

distingue la concentración de las mujeres en 
determinadas especialidades, Ingeniería en 
Alimentos (68% de estudiantes, 75% egresadas), 
Ingeniería Ambiental (62% de estudiantes y 59% 
de egresadas), en Recursos Naturales (62% de 
estudiantes y 56% de egresadas) e Ingeniería 
Química (que presenta paridad entre varones y 
mujeres en su cuerpo estudiantil y donde las 
egresadas fueron el 54% de los casos). 
Ingeniería Biomédica y Zootecnista se acercan a 
la paridad entre sus estudiantes, mientras que 
las ingenierías más tradicionales son las que 
están masculinizadas, entre ellas resaltan 
Eléctrica, Electromecánica, Electrónica y 
Mecánica -con los valores más altos de varones 
en su composición-. Agrimensura, Computación, 
Informática/Sistemas, Nuclear y 
Telecomunicaciones, también están 
masculinizadas porque en ellas las mujeres no 
llegan ni al 20% de su población. 

A simple vista, entonces, se puede resaltar 
que, dentro de las ingenierías las mujeres 
“escogen” carreras relacionadas con la salud, el 
cuidado del medio ambiente y la producción de 
alimentos. De estos primeros datos, me pregunto 
sí ¿estas especialidades de la ingeniería siempre 
fueron receptoras de estudiantes mujeres? ¿Es 
una tendencia de los últimos años o dichas 
especialidades nacieron con esta característica? 
¿Los roles y estereotipos del género femenino 
son los esperados -o no son rechazados- en 
estas especialidades de la ingeniería? 

En la UTN-FRA4, como es de esperar, el 
fenómeno se replica. Primero, observamos que 
hay un crecimiento sostenido en la cantidad de 
estudiantes en los últimos años, tanto en las 
mujeres como en los varones, y que a partir de 
2010 se distingue una leve tendencia en el 
aumento de las estudiantes mujeres. Porque 
oscilan entre el 3% y el 9% de la población en 
los años 2000-2009. Mientras que entre los años 
2010 al 2019 crecen hasta ser el 18%.   
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Figura 1: Evolución de estudiantes de la UTN-FRA por 
sexo entre los años 2000-2019. 

Ahora bien, las especialidades de Química, 
Industrial y Civil son las que explican el 
crecimiento general de las mujeres en la 
institución. Aunque en ningún caso representan 
la mitad de la población. En Química las mujeres 
llegan a representar el 47 y el 48% del 
estudiantado en los últimos años; mientras que 
Industrial y Civil oscilan entre el 20 y 23% en los 
últimos años de la serie5. 

Figura 2: Evolución de estudiantes mujeres por 
especialidad de la ingeniería de UTN-FRA entre los 

años 2000-2019. 

La ingeniería comienza su proceso de 
institucionalización a partir de la Revolución 
Industrial. Se estructura, entonces, desde y por 
el paradigma positivista de la Europa dominante. 
En términos ideales, el ejercicio de la misma se 
caracteriza por seguir los mandamientos de 
objetividad, la neutralidad y la racionalidad. La 
ingeniería es un campo de dominio del género 
masculino puesto que su ideario está cargado de 
los rasgos que se asocian culturalmente con lo 
masculino -herramientas, fuerza física, guerra, 
racionalidad, prestigio y jerarquía-. Esta 

estructura pesa sobre el conjunto de los agentes 
que participan en los ámbitos ingenieriles y 
dificulta el ingreso de las mujeres a ellos, puesto 
que características esperadas son opuestas a la 
configuración de esta masculinidad ingenieril. 
Por consiguiente, las repuestas de por qué las 
mujeres transitan y/o “prefieren” este tipo de 
carreras suelen ser las proporcionadas por los 
análisis de las trayectorias de sociabilización de 
las mujeres, desde niñas aprehendemos a actuar 
como futuras mujeres, adquirimos las cualidades 
esperadas, que establecen en qué ámbitos nos 
debemos desenvolver y en cuáles no; se trata de 
espacios que se rigen por las cualidades del rol 
femenino: el cuidado, la emoción, la sensibilidad, 
la responsabilidad, la belleza, etc. Los atributos 
de fuerza, razón, objetividad, quedan bajo el 
dominio de un cuerpo masculino [3]. Los roles y 
estereotipos con los cuales hemos sido 
socializadas las mujeres son contrarios a los que 
exige la profesión; las capacidades que poseen 
las mujeres son desvalorizadas en el mundo 
ingenieril porque las normas y reglas son las 
opuestas y se presentan como únicas para el 
quehacer ingenieril (como en la ciencia, en la 
política y en el Estado). 

Asimismo, los análisis que se hacen (e 
hicimos) del ejercicio profesional de las mujeres 
en la ingeniería ponen el foco en la dificultad de 
compatibilidad del ejercicio profesional con la 
vida doméstica; la doble o triple jornada laboral 
femenina que imposibilita el “pleno” ejercicio 
laboral, así como el acceso a puestos jerárquicos 
-de prestigio social-. Las explicaciones 
mencionadas son herramientas fundamentales 
en los análisis de estos fenómenos, pero no se 
agotan allí, y sabemos que no se resuelven con 
el hecho de que ingresen más mujeres a ámbitos 
masculinizados. Puesto que nada garantiza que 
el ocupar espacios y puestos masculinizados 
permitan romper sus lógicas/prácticas 
institucionalizadas. 

La segregación ocupacional ha sido más que 
analizada, sin embargo, los estudios ponen más 
el énfasis analítico en los por qué, que en los 
cómo. Pensar desde el cómo, en definitiva, nos 
convoca a retomar lo que Sandra Harding 
señaló, “pasar del problema de las mujeres en la 
ciencia a la cuestión de la ciencia en el 
feminismo” [1]. 
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En consecuencia, qué pasa si una ocupación 
se feminiza como la educación, la enfermería o 
la medicina en varias de sus especialidades. ¿Se 
desprestigia y se precariza? ¿El quehacer 
ingenieril de dichas especialidades se erige 
sobre los roles y estereotipos del género 
femenino, o es más permeable a los mismos? 
¿Se trata de ingenierías no hegemónicas que 
permiten prácticas de producir conocimientos 
menos tradicionales? En este sentido, las 
especialidades de la ingeniería masculinizadas 
que se mencionaron más arriba, ¿nos permite 
afirmar que dichas carreras sí encarnan la 
pretendida objetividad, neutralidad y 
universalización de los conocimientos que 
persigue la “buena ciencia”? ¿Idealmente son la 
representación del andros; el testigo modesto es 
el esperado? Apresuradamente me atrevo a 
afirmar que podemos vislumbrar que dichas 
especialidades de la ingeniería simbolizan esas 
características y las reproducen a lo largo del 
tiempo; creyéndose neutrales, aunque aptas en 
su ejercicio solo para aquellas personas que 
actúan a través de esos valores. ¿Se les exige a 
las mujeres que estudian y se gradúan de las 
especialidades de las ingenierías tradicionales la 
reproducción de esas cualidades? 

Siguiendo esta argumentación no suena 
desatinado manifestar la idea de que las 
especialidades de la ingeniería que transitan las 
mujeres puedan llegar a configurarse con las 
cualidades esperadas por nosotras, y en este 
sentido corran el riesgo al cabo del tiempo de 
convertirse en una especie de gueto femenino, 
que se desprestigie como la docencia o algunas 
profesiones del área de la salud.  

Algunas líneas sobre la discusión que encara 
el feminismo crítico a la racionalidad 
moderna 

La Ilustración gesta a la ciencia moderna a 
través de un solo sujeto epistémico que es capaz 
de conocer científicamente, el “único” que hace 
ciencia, puesto que es objetivo, neutral; es ese 
sujeto, a su vez, la encarnación de la humanidad 
(la medida de lo humano) -un varón blanco, 
europeo, joven, heterosexual, propietario, 
procreador y racional- [1] [4]. Se gesta, así, una 
epistemología de la representación, donde el 
sujeto cognoscente -el varón poderoso- se 

enfrenta al objeto -cosa- despojado de todo 
interés y marca, única manera posible de reflejar 
la realidad y entenderla. La empresa montada 
alrededor de esta concepción excluye a las 
mujeres y todo aquel sujeto que no cumple con 
los requisitos, y en ese acto desvaloriza y 
clausura la posibilidad de darle voz a otras 
maneras de conocer.  

La filosofía, la sociología, la historiografía 
crítica de la ciencia y la tecnología demuestran lo 
artificial que es este discurso de la asepsia. En 
particular, la(s) epistemología(s) feminista(s) de 
manera sobresaliente muestran cómo se 
tensionan las relaciones entre la ciencia y la 
política, al dar cuenta del pasaje que se da 
desde una epistemología de la representación 
hacia una epistemología de la articulación, 
porque el sujeto que investiga lo hace siempre 
desde una posición -política- y persigue, 
entonces, el conocimiento no desde un lugar 
específico. En este sentido, el objeto no puede 
ser entendido como un ente pasivo, siempre es 
activo e interpela al sujeto cognoscente, se 
constituyen mutuamente, se entabla una 
articulación que es contingente. Se crea 
conocimiento situado, porque el conocimiento no 
es universal, la ciencia no se caracteriza por ese 
nivel de ingenuidad, aunque la tecnocracia así la 
enmascara [5].   

Criticar y disputar la objetividad de la ciencia, 
de la tecnología tradicional no significa 
abandonar la objetividad del trabajo, sino su 
supuesta neutralidad y universalización.  

Incorporar la noción de objetividad fuerte, 
noción acuñada por Sandra Harding, explica que 
el objeto no es estático e interpela y configura al 
o la investigadora, requiere que el sujeto de
conocimiento sea colocado en el mismo plano
que los objetos de conocimiento. Se vuelve
fuerte además en la medida que aprovecha las
perspectivas de las posiciones no dominantes
como punto de partida. Aumenta y fortalece
nuestra habilidad para lograr objetividad, está
situado, reconoce de dónde y cómo emerge [4].

Lamentablemente la neutralidad científica y 
tecnológica está fuertemente arraigada a nuestra 
cultura occidental, por lo que resulta un desafío 
más que significativo cuando nos enfrentamos a 
la negativa de las mujeres a interpretar los por 
qué y los cómo de su expulsión de un sinfín de 
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espacios -públicos y de poder-. La meritocracia 
suele ser el discurso más recurrente para 
explicar la discriminación que vivimos, el 
esfuerzo sostenido es la respuesta: la triple 
jornada y hasta la masculinización de las 
prácticas revierten la situación.  

La negativa a asumir la discriminación de 
género que sufren las mujeres ingenieras para 
dar cuenta de las dificultades con las que se 
topan en sus trayectorias educativas y laborales 
ha sido una situación a la cual me enfrenté en 
varias ocasiones. En este sentido, considero, 
que la crítica que encara la epistemología 
feminista nos nutre de herramientas 
administración de estas situaciones, como  para 
analizar las trayectorias y los procesos de 
profesionalización que encaran las mujeres 
ingenieras.  

CONCLUSIONES 
Disputar la objetividad, la universalidad y la 

neutralidad pretendida de la ciencia moderna se 
torna fundamental para analizar las trayectorias 
educativas y laborales de las ingenieras de la 
UTN-FRA, porque con esas mismas 
características se configura el desarrollo de las 
tecnologías y el conocimiento ingenieril. Porque 
la disciplina se desarrolla con fuerza a partir del 
proceso de la Revolución Industrial, es 
estructurada desde el positivismo y la 
modernidad. Si se tiene una concepción 
patriarcal del saber y el poder se van a seguir 
naturalizando las cualidades esperadas para ser 
científico/a, para ser ingeniero/a.  

Valorar la multiplicidad de cualidades 
humanas, para generar conocimiento y 
tecnologías, es fundamental para encarar 
procesos de democratización de los 
conocimientos, para que se puedan producir 
tecnologías con otras herramientas 
cognoscitivas, desde otro lugar y en situaciones 
alternativas.  

Atrevernos a pasar de describir y explicar las 
causas del lugar de las mujeres -y demás grupos 
subalternos- en las ingenierías a analizar a estos 
espacios de poder y saber desde una mirada 
que se aleje del pensamiento dominante es la el 
desafío que encaro.  

1 El Laboratorio MIG de la Facultad Regional 
Avellaneda se crea por Resolución Nº 484/06 del 
Consejo Directivo y comienza a funcionar en 
agosto de 2006 conformando un equipo de 
trabajo abocado a las tareas de investigación. 
Tiene como objetivo conocer las trayectorias 
laborales y educativas de sus egresados y 
egresadas, las modalidades de inserción en el 
mercado de trabajo, los requerimientos que el 
sector productivo plantea, las profesiones más 
demandadas y las dificultades más importantes 
de los trayectos estudiantiles durante la cursada. 

2 Sin rama es una categoría que especifica la 
SPU, la misma no tiene datos discriminados por 
las categorías mencionadas, para más 
información ver Anuario Estadístico de 2017.  

3 Para el año 2018 los datos expuestos por la 
SPU no están desagregados por la variable 
género (aclaración mediante, utilizan la categoría 
género, aunque los datos que recogen son los 
de sexo); para el anuario de 2017 si se 
desagregan los datos por sexo, el objetivo no es 
comparar datos, sino presentarlos para dar un 
panorama -cuantitativo- del lugar que ocupan las 
mujeres en el cuerpo de estudiantes en el 
sistema universitario de nuestro país.  

4 En la UTN-FRA se dictan las carreras de 
Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Química.  

5No se presentan datos de egresados y 
egresadas porque al ser valores reducidos las 
tendencias mencionadas con el cuerpo de 
estudiantes no se observa con claridad. A pesar 
de ello, las proporciones se replican.  
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Resumen
A más de 100 años de la graduación de la ingeniera Elisa Bachofen, pionera argentina y 
latinoamericana en esta profesión, su mérito refleja una brecha de género persistente. Múltiples 
voces reclaman visibilizar el rol de las mujeres en ingeniería, a fin de superar estereotipos y 
promover que la mujer visualice su futuro en la ingeniería. La visibilización implica poner en valor 
sus méritos y aportes mediante acciones que trasciendan y conlleven una perspectiva de cambio 
social. Las acciones requieren intencionalidad, diseño, implementación y metacognición sobre lo 
realizado. El presente trabajo refiere a la estrategia de aplicar un recurso no convencional basado 
en el uso de representaciones numismáticas de ingenieras, científicas y de diferentes 
orientaciones ingenieriles. Cada ejemplar numismático es una oportunidad para hablar de esas 
mujeres que supieron saltar estereotipos culturalmente impuestos. Mediante una curaduría 
didáctica se transforma cada ejemplar en material multimedial e interactivo que visibiliza 
experiencias, historias y profesionalidad de las mujeres celebradas. Conociendo la atracción y 
repercusión que tienen las muestras numismáticas que cuentan historias desde un ámbito 
universitario, se diseña e implementa la muestra titulada Ingenieras en Valor expuesta en el sitio 
virtual de la Facultad de Ingeniería (FIO) de la Universidad del Centro de la Pcia. Bs.As., UNICEN. 
El recurso, la metodología y la virtualidad, propician que la temática trascienda desde la FIO 
hacia otros contextos, incluso internacionales. En conclusión, un recurso no convencional, con 
diseño didáctico de contenido para la visibilización de las mujeres en Ingeniería, es una estrategia 
que reviste potencialidad de impacto cultural y educativo acerca del efecto Matilda. 

Abstract 
More than 100 years after the graduation of engineer Elisa Bachofen, an Argentine and Latin 
American pioneer in this profession, her merit reflects a persistent gender gap. Multiple voices 
claim to make visible the role of women in engineering, in order to overcome stereotypes and 
promote women to visualize their future in engineering. Visibility implies evaluating the merits and 
contributions to it through actions that transcend and entail a perspective of social change. Actions 
require intentionality, design, implementation, and metacognition about what has been done. This 
paper refers to the strategy of applying an unconventional resource based on the use of 
numismatic representations of female engineers, scientists and other different engineering 
orientations. Each numismatic copy is an opportunity to talk about those women who knew how 
to overcome culturally imposed stereotypes. Through a didactic curation, each copy is 
transformed into multimedia and interactive material that makes visible the experiences, stories 
and professionalism of the women celebrated. Knowing the attraction and impact of numismatic 
samples that tell stories from a university perspective, the sample entitled "Female engineers in 
Value" exhibited on the virtual website of the Faculty of Engineering (FIO from its Spanish 
abbreviation) at the Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. 
is designed and implemented. The resources, methodology, and virtuality allow the project to 
transcend from the FIO to other contexts, including international ones. In conclusion, an 
unconventional resource, with didactic content designed for the visibility of women in Engineering, 
is a strategy that has the potential for cultural and educational impact on the Matilda effect. 
Palabras clave:  Mujeres, Ingeniería, Visibilizar, Estrategias 
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INTRODUCCIÓN 
Las mujeres ingenieras transitan la formación y 

la profesión siendo minoría entre sus pares 
hombres. Situación que tradicionalmente se solía 
asumir con naturalidad y tomando como 
excepcional la presencia, más que la ausencia de 
mujeres en la Ingeniería. Los anteojos de esa 
concepción, caen cuando se comprende que la 
desigual presencia de mujeres tiene origen en 
factores culturales, sociales y educativos que 
fortalecen un estereotipo que las excluye de las 
carreras STEM y tiene consecuencias que 
afectan derechos de la mujer, como así también 
implicancias sociales y económicas que se 
trasladan a su entorno y, en suma, reviste alcance 
de afectación global. 

Las mujeres en la ingeniería y las ciencias 
existieron y existen, pero pocas veces toman 
visibilidad, tal que sus nombres no se nombran, 
sus aportaciones se desconocen y, entonces, 
quedan atrapadas en un círculo vicioso que las 
invisibiliza y priva a las jóvenes mujeres contar 
con referentes que les permita concebir el ámbito 
STEM como un contexto que le pertenece, las 
aprecia y las necesita. 

Visibilizar a las mujeres ingenieras y científicas 
es una prioridad que, a veces, se asume en 
asignaturas STEM, mediante lecturas y videos 
propuestos a las estudiantes. Tratando que la 
visibilidad trascienda a otros contextos, surge la 
necesidad de crear una estrategia que motive 
curiosidad y que en forma casi casual sea una 
excusa para que la sociedad se acerque a la 
historia y a los aportes de las mujeres en la 
ingeniería y en las ciencias. 

La estrategia se elabora tomando la 
numismática como herramienta de visibilización, 
poniendo en marcha una acción que conjuga la 
pasión por la colección de ejemplares 
numismáticos con representaciones de mujeres y 
del ámbito de la ingeniería, la motivación por 
visibilizar historias y aportes de las mujeres en 
ese sector y la competencia en la didáctica de las 
ciencias y la tecnología para realizar una 
curaduría que coloca el material a disposición de 
poner a las Ingenieras en Valor, nombre elegido 
para la Muestra que, en cuanto a estrategia 
innovadora, se comunica en el presente trabajo. 

MARCO TEÓRICO 
Brecha de género en la Ingeniería 

Mientras el mundo continúa sumido en la 
pandemia Covid-19, en pleno 2021 las noticias 
nos hablan que Elon Musk trabaja sobre un 
prototipo de robot humanoide capaz de realizar 
tareas repetitivas, aburridas y peligrosas. Tal 
como señala “Cajén [1], el susurro ya dejó de ser 
tal y comenzaron a escucharse los gritos de la 
revolución de la Inteligencia Artificial (AI)”. Esos 
gritos deberían dar lugar a que suenen alto otros 
gritos, ya que las tareas repetitivas en gran parte 
son desempeñadas por mujeres y el avance IA 
seguramente no tendrá compasión con ellas. 

Según el World Economic Forum-WEF [2], 
cuando los robots, la AI y la automatización dejen 
a 7.1 millones de personas sin trabajo, las 
mujeres sufrirán la mayor parte del desempleo, ya 
que se perderán roles cumplidos por las mujeres, 
como la administración. Por otra parte, se crearán 
2.1 millones de nuevos puestos en áreas STEM, 
pero con escasa esperanza que las mujeres 
puedan insertarse, debido a la minoritaria 
participación de las mujeres en STEM, área 
donde persiste una notoria brecha de género. 

La brecha de género en STEM es, en la Agenda 
2030 de Unesco, el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de Igualdad de género, asumido como 
derecho humano básico. Disminuir la brecha es 
un imperante para cambiar la visión de las 
mujeres hacia un futuro que las incluya como 
artífices de un mundo científica y 
tecnológicamente marcado, que requiere de sus 
conocimientos, competencias y su potencial 
humano, en un área de prevalencia masculina. 

Visibilizar a las mujeres en Ingeniería 
UNESCO [3] identifica factores a nivel 

individual, familiar, escolar y social que aportan la 
construcción de los estereotipos que sostienen la 
brecha de género. Desarmar esa estructura 
requiere de múltiples y articulados esfuerzos que 
identifiquen puntos donde actuar con eficacia y 
eficiencia. Uno punto es la creencia de 
autoeficacia que las jóvenes tienen respecto a sus 
condiciones para desempeñarse en carreras 
STEM. La autoeficacia es un constructo cognitivo, 
contemplado por Teoría Psicología Cognitiva 
Social de Bandura de 1986, que representa la 
percepción personal de los factores sociales 
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externos y que actúa como mediador de las 
influencias mutuas entre ambiente, conducta y 
procesos individuales [4]. 

Entre las fuentes principales de creencias de 
autoeficacia [5) se menciona el desempeño de 
realizaciones, las experiencias vicarias a través 
de historias y sensaciones de otros, y la 
persuasión verbal, que brinda estímulos. Las 
experiencias vicarias tienen capacidad para 
modificar las creencias de autoeficacia, a través 
del proceso de identificación de personas y sus 
éxitos. Si las niñas y jóvenes mujeres tienen 
oportunidad de conocer e identificarse con 
mujeres ingenieras y científicas es un paso para 
modificar sus creencias de autoeficacia tomando 
a aquellas mujeres como referencias o modelos. 
Consecuentemente se pude afirmar que visibilizar 
a las mujeres en STEM es una acción con impacto 
en la cognición de las jóvenes mujeres que eligen 
carreras y en las vocaciones en carreras STEM. 

Que la historia de la ciencia no mencione los 
nombres de las mujeres, significa que la 
presencia de aquellas que participaron del campo 
científico permanece en la invisibilidad, sea 
porque el contexto priorizaba la voz y los méritos 
de los hombres, sea porque se apropiaron de sus 
aportes u otros tipos de discriminación. 
Ocurriendo que, en pleno siglo XXI, las 
estudiantes que terminan el Secundario solo 
pueden nombrar a Marie Curie. 

Pero la invisibilidad no es solo cuestión de la 
historia. En la actualidad, en muchos ámbitos 
científico, tecnológicos y profesionales, continúa 
la invisibilidad de la mujer, bajo el disfraz de 
asignar roles de administración o de cuidado de 
laboratorio, la asignación de menor 
financiamiento de sus proyectos, las barreras 
para ascender a cargos jerárquicos, o tener que 
firmar con iniciales para tener más posibilidades 
de aceptación de un paper. Y así, el ciclo repetido 
de invisibilidad traspasa las paredes académicas 
y el discurso vaciado llega a la sociedad sin 
modelos de mujeres en STEM. 
El fenómeno de invisibilidad de los méritos y 
aportes de las mujeres en la ciencia y tecnología, 
persistente durante siglos, se conoce como 
“efecto Matilda”. Término acuñando en 1993 en 
referencia a que Matilda Joslyn Gage (1826-1898) 
fue la primera en denunciarlo señalando la 
injusticia que ha ignorado, en forma sistemática, 

los hallazgos de las científicas a lo largo de la 
historia. Con el consecuente impacto en que las 
niñas y jóvenes mujeres carezcan de modelos de 
mujeres en STEM, que motiven su vocación hacia 
estas carreras. 

En los últimos años, los ámbitos universitarios 
implementan acciones, programas o premios para 
visibilizar las mujeres en STEM. En 
Latinoamérica, en plena pandemia de Covid-19, 
toma forma la Cátedra Abierta Latinoamericana 
“Matilda y las Mujeres en Ingeniería” (CAL-
Matilda, 2020), fundada por iniciativa conjunta del 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI), la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería (ACOFI) y Latin 
American and Caribbean Consortium of 
Engineering Institutions (LACCEI). La CAL-
Matilda es un espacio académico que promueve 
la participación de las niñas y jóvenes mujeres de 
América Latina y el Caribe, en ámbitos de la 
Ingeniería. La autora de esta comunicación es 
representante institucional de la FIO-UNICEN en 
la CAL-Matilda, participando en los comités de 
Educación e Investigación. 

Estrategia para visibilización de las ausencias 
Realizar acciones para hacer visible lo que se 

mantiene oculto y ausente en un discurso, 
requiere de estrategias. En la actualidad, 
motivados por otorgar visibilidad a las mujeres en 
las ciencias y la tecnología, existen múltiples 
acciones desde ámbitos académicos, científicos, 
profesionales y empresariales. También desde 
las políticas públicas. 

Se encuentran acciones basadas en incluir 
lecturas o videos, charlas, exposiciones de 
material multimedial, conversatorios, premios, 
entre otros. La mayoría de las acciones están 
destinadas al propio ámbito donde se generan, 
alcanzando, a veces, características que otorgan 
interés para la difusión y de esa manera llegan a 
oídos de la sociedad, pero como noticia más que 
como vivencia de participación en la acción. 

Resulta un desafío generar una estrategia de 
visibilizar a las mujeres en Ingeniería y que a la 
vez constituya una vivencia al alcance tanto de la 
comunidad académica y como de la sociedad 
externa a la academia. La estrategia debe 
generar curiosidad y atracción, como se sabe 
ocurre con las monedas y billetes desconocidos. 
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Una curiosidad que acerca a mirar, y que se 
transforma en fuente de conocimiento si hay un 
relato que le otorgue significado a lo observado, 
en este caso, buscando la visibilización de las 
mujeres en la Ingeniería. 

Sobre ese supuesto se diseña e implementa la 
muestra titulada Ingenieras en Valor expuesta en 
el sitio virtual de la Facultad de Ingeniería (FIO) 
de la UNICEN. El recurso, la metodología y la 
virtualidad, resultan propicios para que la temática 
trascienda desde la FIO hacia otros contextos 
buscando un impacto cultural y educativo acerca 
del efecto Matilda. 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
El presente trabajo tiene el objetivo de 

comunicar una estrategia innovadora y cultural 
para la visibilización de la mujer en la Ingeniería a 
través de una muestra numismática que, con 
diseño de curaduría didáctica, logra trascender 
del ámbito universitario hacia otros contextos de 
la sociedad con el propósito de promover la 
inserción de las mujeres en el ámbito STEM en 
general y en la Ingeniería en particular. 

Origen y presentación de la Muestra 
“Ingenieras en Valor”

En el contexto pandémico del 2020, se cumplen 
los 150 Años de la Ingeniería de la Argentina. En 
ese marco y en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer en Ingeniería, se lleva a 
cabo la Muestra Virtual Ingenieras en Valor, en la 
FIO-UNICEN, utilizando la numismática como 
recurso no-convencional. La muestra tiene como 
antecedente otras dos que la autora de esta 
comunicación, docente-investigadora de la FIO y 
coleccionista numismática, realizó durante 2019, 
para el Día de la Mujer con ejemplares de mujeres 
y para el aniversario de los 50 años de la 
Facultad, con ejemplares de los cinco sistemas 
monetarios argentinos de ese mismo tiempo. 
Esas experiencias evidenciaron la potencialidad 
que tiene utilizar los ejemplares numismáticos 
para contar historias, ya se acompaña cada 
ejemplar con material, información y relatos de 
contextos que aportan significatividad para quien 
visita la muestra, en ese momento en forma 
presencial. 

En el 2020, se preparó la nueva muestra para 
la presencialidad, pero la realidad de pandemia 

cambió el curso y se la convirtió en virtual. El 
nombre Ingenieras en Valor, juega con el 
significado de valor asociado a las monedas y 
billetes, y el valor de las mujeres pioneras que 
abrieron camino en la ingeniería y las ciencias. 

La muestra encuentra su origen en considerar 
que, en la multitud de motivos numismáticos del 
mundo, la alusión a mujeres Ingenieras es 
extremadamente escaso. Pero, detrás de cada 
ejemplar hay una historia profesional de una 
mujer que saltó límites impuestos para dedicarse 
a la ingeniería. La muestra tiene el propósito de 
celebrar y visibilizar la presencia y los logros de 
las mujeres en la Ingeniería, a modo de fomentar 
la participación de las mujeres en el sector de la 
ingeniería.  

Teniendo en cuenta que la invisibilidad de las 
ingenieras es compartida con las científicas, la 
muestra incluye a éstas a través de ejemplares 
alusivos a físicas, astrónomas, matemáticas, y 
otras. Las distintas ramas de la Ingeniería 
también tienen representaciones numismáticas. Y 
brindan oportunidad para visibilizar la variedad de 
especialidades donde las ingenieras desempeñan 
su profesionalidad, entre ellas la ingeniería 
química, electromecánica, civil, industrial, 
agrimensura, agronomía, sistemas, eléctrica, 
energía y petróleo.

 La metodología de diseño de la muestra 
trasciende a la idea de exhibición de 
coleccionista. Así como se colecciona monedas, 
en la docencia se suele coleccionar textos, 
ejercicios y otros materiales. Existe una diferencia 
entre el profesorado coleccionista y aquel que 
transforma los materiales poniendo su sello de 
autoría. En ese sentido, la docencia de autor se 
involucra en un proceso de pensamiento dialógico 
con destinatarios, selección, filtrado y 
organización del contenido. Logrando agregar 
valor al contenido, al dotarlo de relevancia y 
significado mediante un tratamiento didáctico que 
los adecúa a fines y contextos específicos. Ese 
proceso es la curaduría didáctica, que se aplica al 
diseño de la muestra con el fin de motivar a 
conocerla, atrapar a recorrerla y movilizar 
concepciones estereotipadas que sustentan la 
brecha de género en la Ingeniería. La curaduría 
recorre el camino que se inicia en elegir los 
ejemplares numismáticos de la colección hasta 
llegar a presentarlos como parte de un contenido 
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específicamente diseñado y que relata historias 
de mujeres pioneras en la ingeniería. 

La muestra se monta en un blog, incluyendo 
imágenes interactivas y videos editados en 
genial.ly, acompañados de textos elaborados a 
partir de indagar y estudiar a las mujeres que los 
ejemplares conmemoran, de manera que a quien 
la visita se le propone una amplitud de modos 
semánticos para aproximarse al contenido. Se 
exhibe en el sitio virtual de FIO-UNICEN (Figura 
1), facilitando visitas de cualquier contexto y lugar. 
El siguiente QR abre la presentación, ingresando 
a la Muestra por donde ese texto indica “aquí”.  

Figura 1: Presentación de la Muestra “Ingenieras en 
Valor” y QR de ingreso en FIO-UNICEN 

La Muestra Ingenieras en Valor 
La muestra consta de una introducción que 

presenta el contexto y el motivo de su realización. 
El contenido se estructura en tres dimensiones: 
Ingenieras, Científicas y ámbitos de la ingeniería, 
que visibilizan a mujeres en esos ámbitos. Se 
exponen 30 ejemplares numismáticos, 22 
monedas y 9 billetes, de Estados Unidos, 
Transnistria, Francia, Polonia, España, Escocia, 
Reino Unido, Italia, Alemania, Colombia, 
República Socialista de Rumania, Hungría, 
Taiwan, India, Israel, Brasil, Andorra y Argentina. 
Dichos ejemplares conmemoran a las mujeres en 
la Ingeniería y en las Ciencias, otros representan 
sus ámbitos de desempeño profesional en la 
ingeniería. Los ejemplares pertenecen a la 
colección numismática Mujeres de la autora de la 
muestra. En algunos casos se enriquece la 
muestra con material de Colnect.com, comunidad 
de coleccionistas donde participa dicha autora. 

Visibilización de las Ingenieras 
En Tabla 1 se identifica a las ingenieras y se 

explicita la relevancia de los aportes que las 
convierten en motivo de homenaje en ejemplares 
numismáticos. En los miles de ejemplares 

numismáticos del mundo, solo dos ingenieras son 
reconocidas por sus méritos, las ingenieras 
aeroespaciales Mary Golda Ross y Valentina 
Tereshkova.  Por otra parte, dado el festejo del 
150 Año de la Ingeniería en Argentina, se decide 
incluir en la muestra un homenaje al mérito de la 
primera ingeniera civil argentina y 
latinoamericana, Ing. Elisa Beatriz Bachofen. A tal 
fin se elige una moneda que representa su aporte 
a la ingeniería. 

Tabla 1: Ingenieras reconocidas con 
 ejemplares numismáticos 

Ingenieras Relevancia 
Ing. Mary Golda 
Ross. 1908-2008. 
USA 

Ingeniera Aeroespacial. Primera 
ingeniera nativa americana, de 
origen Cherokee. Diseño preliminar 
de conceptos para el viaje espacial 
interplanetario, vuelos tripulados y 
no tripulados alrededor de la Tierra, 
estudios tempranos de satélites de 
órbita, tanto para defensa como 
para motivos civiles 

Ing. Valentina 
Tereshkova. 1937-
84 años. Rusia 

Ingeniera Aeroespacial. 
Astronauta. Política rusa. Primera 
mujer en ir al espacio, con 26 años 
en 1963. 

Ing. Elisa Bachofen. 
1895-1976. 
Argentina 

Ingeniera Civil. Primera ingeniera 
civil argentina y latinoamericana, 
graduada en la UBA en 1918.  

La Muestra incluye exhibición de monedas y 
billetes alusivas a las mujeres homenajeadas y, 
en algunos casos, se acompaña con videos 
generados a partir de la indagación de la historia 
de estas mujeres pioneras, sus méritos y 
diferentes facetas de su vida, desde lo personal a 
lo profesional, disponibles en el sitio virtual. 

En la Muestra virtual, las imágenes 
numismáticas presentan puntos de interactividad 
con información ampliatoria acerca de detalles 
relevantes del diseño del ejemplar que, a su vez, 
ponen en contexto la relevancia de cada ingeniera 
o científica. En Figuras 2, 3 y 4 se ejemplifica el
contenido de esa información sobre imágenes
asociadas a las ingenieras citadas en la Tabla 1.
En la Figura 2, se visibiliza a la Ing. Mary Golda
Ross, a través de la imagen de la moneda de 1
dólar, 2019, USA, que se emitió en su honor. La
imagen la representa en su tarea de realizar
cálculos para que las misiones espaciales fueran
posibles.
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Figura 2: Infografía de la moneda 
 de la Ing. Mary Golda Ross 

Por su parte, la Ing. Valentina Tereshkova ha 
motivado la emisión de varias monedas que se 
exhiben en la muestra. Aquí, particularmente se 
elige el ejemplar de 1 rublo, 2018 de Transnistria 
para traer referencias a sus méritos como pionera 
del espacio, visualizando la imagen en Figura 3. 

Figura 3: Infografía de una moneda 
 de la Ing. Valentina Tereshkova 

Para la Ing. Elisa Bachofen, pionera argentina y 
latinoamericana no se ha emitido aún ninguna 
moneda que haga honor a sus méritos. Sin 
embargo, se considera que una moneda (Figura 
4) que representa el trabajo de las mujeres en

fábrica de hilados puede ser tomada en 
celebración a la Tesis de graduación de la Ing. 
Bachofen, referida a la Instalación de una fábrica
de hilados y de tejidos de algodón del Chaco en 
Argentina. En 1918, año de su graduación, la 
industria textil impulsó la industrialización, siendo 
fuente de trabajo para las mujeres, pero que por 
sus esclavizantes condiciones provocó la 
movilización de las mujeres reclamando por sus 
derechos. La Ing. Bachofen estuvo del lado 
ingenieril con sus investigaciones, desarrollos 
tecnológicos y patentes, y también del lado de los 
derechos de las mujeres, involucrándose en la 
causa que fortaleció con sus escritos. 

Figura 4: Infografía de la moneda 
elegida para la Ing. Elisa Bachofen, 
por su Tesis de la fábrica de hilados 

Plasmó sus ideas en libros y fue activa 
participante de la Revista la Causa, defendiendo 
derechos de las mujeres que, en aquellos años 
20´del siglo XX, eran lejanos para las mujeres. 
Su hija Elisa Mestorino y sus nietas Elena y Liliana 
Arce, también son mujeres en la ingeniería. La 
Ing. Civil Elisa Mestorino, en la época de creación 
de la FIO-UNICEN, fue formadora de las primeras 
promociones de Ingeniería Civil. Es manifiesto el 
un mutuo afecto que existe entre ella y la FIO. 

Visibilización de las Científicas 
En Tabla 2 se menciona a las científicas que los 

ejemplares numismáticos, de la muestra, 
celebran sus méritos. Las científicas tienen un 
poco más representación en la numismática que 
las ingenieras. Pero igualmente son casos 
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excepcionales en el conjunto de los científicos 
que sí son homenajeados. 

Tabla 2: Científicas reconocidas en ejemplares 
numismáticos 

Científicas Relevancia 
Maria Salomea 
Skłodowska-
Curie. 1867-
1934. Polonia-
Francia 

Física. Primera mujer en recibir un 
Premio Nobel, de Física (1903) y de 
Química (1911). Primera profesora de 
la Universidad de la Sorbona en 650 
años. 

Annie Jump 
Cannon. 1863-
1941. USA.  

Astrónoma. Primera mujer en recibir un 
Dr. Honoris en Universidad de Oxford y 
Universidades de Europa. Profesora 
de la Universidad de Harvard. Creó la 
clasificación espectral de las estrellas.  

Marie 
Somerville. 
1780-1872. 
Escocia. 

Matemática y Astrónoma. Por ella se 
inventó la palabra científica, fue la 
primera llamada así. Desarrolló 
métodos matemáticos para entender la 
mecánica celeste.  

Florence 
Nightingale. 
1820-1910. 
Reino Unido. 

Estadística Sanitaria y Epidemióloga. 
Inventó el diagrama de la rosa para 
representar causas y evolución de 
mortalidad. Primera mujer en la Royal 
Statistical Society British.   

María 
Montessori. 
1870-1952. 
Italia. 

Médica Psiquiatra. Dra. en Filosofía. 
Inventora del Método pedagógico 
Montessori.  

María Sibylla 
Merian. 1647-
1717. Alemania 

Entomóloga (estudio de los insectos). 
Naturalista, exploradora e ilustradora 
científica. Describió detalles de vida y 
evolución de los insectos.  

Virginia 
Gutiérrez. 
1921-1999. 
Colombia 

Antropóloga. Dra. en Ciencias Sociales 
y Económicas. Pionera en los estudios 
de familia. 

En la presentación de las científicas y sus 
méritos, se aplica la misma metodología de 
exponer las imágenes numismáticas, compuestas 
con interacciones y acompañadas de videos 
expresamente diseñados, disponibles para su 
visita a través del QR mostrado den Figura 1. 

Visibilización de ámbitos ingenieriles, donde se 
desempeñan las ingenieras 

Cada vez hay más ramas en la ingeniería. 
Muchas de ellas tienen asociadas 
representaciones numismáticas. En la muestra se 
exhiben monedas cuyas imágenes son posibles 
de asociar con las ingenierías que se cursan en la 
Facultad de Ingeniería en Olavarría, de la 
UNICEN (Química, Civil, Electromecánica, 
Agrimensura, Industrial) y otras (Sistemas, 

Agronomía) que las ofrecen otras Facultades de 
Azul y Tandil, también de la UNICEN. La Figura 5 
representa un ejemplar numismático que permite 
abrir el tema acerca del desempeño de las 
ingenieras en el ámbito de la Ingeniería Civil, 
como lo hiciera la Ing. Elisa Bachofen que allá, en 
la primera mitad del siglo XX, fue proyectista de 
puentes en la ex Dirección de puentes y Caminos 
(1919-1932) y luego, al crearse la Dirección 
Nacional de Vialidad, tuvo a su cargo la 
organización de dicho departamento y la dirección 
de obras viales (1933-1953) 

Figura 5: Representación numismática de obra de 
Ingeniería Civil, ámbito de desempeño de la Ing. Elisa 

Bachofen. 

RESULTADOS 
El proceso de curaduría didáctica de la Muestra 

resultó un momento transformador, empezando 
para la misma autora. Ese conocimiento se 
plasma en un material disponible para el ámbito 
educativo, cultural y social. Dentro del ámbito 
académico de la FIO-UNICEN la Muestra alcanza 
amplia repercusión y difusión que se traducen en 
múltiples visitas que originan motivos para hablar 
de las mujeres en la ingeniería y que decantan en 
otras acciones de visibilización por parte de la 
Facultad, tales como charlas con Ingenieras. La 
muestra también ingresó en la virtualidad a 
algunas aulas, en el sentido que la docencia 
considere utilizar el recurso y su contenido. La 
conjunción entre material de colección y un 
desarrollo temático centrado en las pioneras en la 
ingeniería y en las ciencias, trasciende a la 
sociedad local y regional a través de la atención 
que brindan los medios interesados en notas 
sobre la propuesta. La temática da lugar a charlas 
en ámbitos informales y familiares, impactando en 
el discurso cotidiano. 
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Según la estadística que aporta Google, la 
muestra tiene amplia llegada a distintos 
contextos, a través de 1340 visitas desde países 
del mundo. Numerosas visitas de Argentina (708) 
y de Estados Unidos (568), también de Uruguay, 
Alemania, Reino Unido, España, Colombia, 
Rusia, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, 
Brasil, Francia, Kuwait, Malasia y otros, que se 
identifican en Figura 6. 

Figura 6: Mapa mundial de visitantes a la Muestra 

Una innovación concebida para la comunidad 
de FIO-UNICEN, toma un alcance inimaginable al 
momento de proponerla. Sería deseable que se 
tomara como recurso didáctico en el contexto 
educativo, como motivo de reflexión en contextos 
de académicos y profesionales, y como una 
estrategia de visibilización para que estas 
mujeres sean referentes para niñas y jóvenes que 
están en proceso de definir sus vocaciones. La 
curiosidad que despierta el recurso numismático 
da oportunidad para que quien toma conocimiento 
del contenido de la Muestra tenga elementos para 
hablar y, de esa manera, la visibilización logra 
multiplicarse en muchas y variadas voces. 

CONCLUSIONES 
La Muestra Ingenieras en Valor expuesta en el 

sitio virtual de la Facultad de Ingeniería (FIO) de 
la UNICEN pone en evidencia que el recurso 
numismático, la metodología de curaduría 
didáctica y la virtualidad, propician que la temática 
trascienda desde la FIO hacia otros contextos, 
incluso internacionales. En conclusión, un recurso 
no convencional, con diseño didáctico de 
contenido para la visibilización de las mujeres en 
Ingeniería, es una estrategia que reviste 
potencialidad de impacto cultural y educativo 

acerca del “efecto Matilda”. La visibilidad de las 
mujeres ingenieras y científicas, con un desarrollo 
que muestra sus méritos, sus fortalezas y los 
obstáculos que supieron superar, es un factor 
clave para que niñas y jóvenes encuentren 
referentes identificatorios que favorezcan a que 
su creencia de autoeficacia visualice 
posibilidades en el ámbito STEM. La Muestra está 
disponible por QR (ver Figura 1) y en directo por 
este link http://silviagarciadecajen.blogspot.com/ 

IMPLICACIONES 
La innovación que se presenta, genera 

implicaciones respecto a la necesidad de 
continuar potenciando el contenido y estrategias 
de la propuesta. Es posible ampliar el contenido 
para la visibilización de ingenieras 
contemporáneas con perfiles motivadores en lo 
académico, profesional y personal. Surge también 
la oportunidad de generar material didáctico, 
tomando la Muestra Ingenieras en Valor como 
recurso para la enseñanza en STEM. 
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Resumen
A pesar de las discusiones y el avance que se desarrollaron en los últimos años en cuanto 
a igualdad de condiciones en cuestiones de género, en el ámbito académico de la 
ingeniería las mujeres seguimos siendo minoría. En este trabajo, el área de estudio será el 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional La Plata, una especialidad tan marcada por los roles de género impuestos por la 
sociedad, que sólo vio graduarse a menos de una decena de ingenieras en sus 67 años de 
historia. Proponemos trabajo a futuro para no sólo tener más graduadas en ingeniería sino 
además tener mayor participación de mujeres en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemática. Dicha participación se entiende no sólo como una cuestión de cantidad para 
equiparar estadísticas, sino también teniendo en cuenta el valor que aporta la visión de la 
mujer al desarrollo de la sociedad. 

Abstract 
In the academic environment of engineering, women are still a minority despite all the 
arguments and progress that took place in the last few years about gender equality. In this 
paper, the study area will be the Department of Mechanical Engineering inside the National 
Technological University-Regional Faculty La Plata (UTN-FRLP), a specialty so branded by 
gender roles imposed by society that only saw less than a dozen female engineers graduate 
in its 67 years of history. We propose future work not only to have more female graduates 
in engineering but also to have more women participation in Science, Technology, 
Engineering and Mathematics areas. That participation is understood not only as a quantity 
matter to match statistics but considering the value that the vision of women contributes to 
the development of society. 

Palabras clave: Mujeres, Ingeniería Mecánica, Universidad, STEM, Igualdad 

INTRODUCCIÓN 
Para poder analizar estadísticas relacionadas 

con el género dentro del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 
(UTN FRLP), es relevante revisar distintas 
cuestiones socio-históricas que se relacionan y 
conducen a una situación global en la que las 
mujeres son minoría en la mayoría de las carreras 
de ingeniería. Esta fundamentación no puede 
despegarse de la teoría de cómo las reparticiones 

de roles sociales afectan e influyen en la vida y 
elecciones actuales de las mujeres. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en el 
mundo occidental surgieron teorías científicas, 
que se sumaron a las de trascendencia divina y 
filosóficas, que validaban la inferioridad de 
algunas personas, de determinadas razas y por 
ende de las mujeres también. Se asumió una 
diferencia funcional dada por un orden natural que 
dividía a los sexos, las mujeres eran débiles y 
eran menos capaces, donde su función social era 
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solamente parir y criar hijos y también cuidar de 
su esposo. Mientras que el hombre era fuerte, 
inteligente, apto para producir y gobernar. [1] 

Con la consolidación del capitalismo, apareció 
la división sexual del trabajo que sujetó a las 
mujeres al trabajo reproductivo y aumentó su 
dependencia respecto de los hombres, lo que 
permitió que el Estado y los empleadores 
pudieran utilizar el salario masculino como medio 
para controlar el trabajo de las mujeres. Es decir, 
hubo una separación de la producción de 
mercancías y la reproducción de la fuerza de 
trabajo, lo cual creó una clase de mujeres 
proletarias que quedaban relegadas en la 
sociedad ya que no tenían acceso a los salarios, 
dependían económicamente del hombre y eran 
invisibilizadas como trabajadoras. [2]  

A finales del siglo XIX, Argentina entra en un 
proceso de cambios culturales guiados por las 
ideas de la generación del 80. Dentro de esas 
ideas se distinguen ciertos avances en materia 
educativa para ambos sexos, pero relegando a la 
mujer sólo a trabajos que implicaban tareas de 
cuidado. Principalmente cobra importancia la 
formación de maestras, pero en esa época este 
rol era una continuación de los cuidados del 
hogar, de los niños y su formación en valores. [3] 

El Código Civil Argentino (sancionado en 1869), 
vigente en esa época, establecía la inferioridad 
jurídica de las mujeres. Las mujeres casadas no 
podían administrar bienes y necesitaban la 
autorización de sus maridos para educarse, 
profesionalizarse, trabajar y testimoniar ante la 
ley. Una sociedad que aceptaba el patriarcado 
desde su raíz. Incluso cuando la Constitución de 
1853 establecía los mismos derechos para ambos 
sexos. [4] 

En esa época las dos universidades argentinas 
que existían eran la de Córdoba y la de Buenos 
Aires, donde los estudiantes se concentraban 
mayormente en las carreras de medicina y 
abogacía. En este contexto, el Consejo 
Académico de medicina y el de ciencias exactas, 
físicas y naturales consideraban a las mujeres 
como poco capacitadas para ser profesionales en 
estas áreas, sosteniendo que eran poco 
inteligentes y capaces y que además ponían en 
riesgo el orden social, ya que estudiar las alejaba 
de sus tareas maternales naturales. A pesar de 
este pensamiento, las que lograron estudiar lo 

hacían en la Facultad de Medicina y en carreras 
como Enfermería u Obstetricia, ligadas al cuidado 
debido que era lo que más se ajustaba a su 
“naturaleza” femenina. Siendo así que la primera 
mujer en recibirse en Argentina fue Cecilia 
Grierson que se recibió de Médica en 1889. A 
Cecilia le siguieron unas cuantas mujeres que 
desde su lugar lucharon para seguir ampliando 
sus derechos. [5] A consecuencia de esto, en 
1918, se recibió la primera mujer ingeniera en 
Argentina y de América del Sur, Elisa Beatriz 
Bachofen.  

Todas estas mujeres, fueron dejando su 
contribución al feminismo, movimiento que se fue 
iniciando durante estos años entre ideas de 
socialismo, librepensamiento y anarquismo. No 
les fue fácil, en la sociedad había ideas arcaicas 
muy arraigadas sobre cuestiones de género.  [6] 
Incluso durante el siglo XX donde ya estaba más 
normalizada la participación universitaria de las 
mujeres, todavía no podían acceder a ciertos 
derechos, como por ejemplo el de votar en las 
elecciones. [7] 

Todo lo expuesto anteriormente deja en 
evidencia cómo las mujeres tuvieron que luchar 
para no ser consideradas ciudadanas de 
segunda. Particularmente en el área de las 
ciencias, se acuñó el término “efecto Matilda” [8]. 
Este fenómeno lo describió inicialmente Margaret 
W. Rossiter haciendo referencia “a la insuficiente
valoración que sistemáticamente se hace de las
mujeres en el campo científico y al escaso
reconocimiento a sus contribuciones
académicas.” [9] También señala que muchas
veces el mérito de un descubrimiento o aporte
científico es atribuido a un hombre. Esto se
evidencia con muchas científicas como Marie
Curie, Rosalind Franklin y Ada Lovelace, que son
sólo ejemplos de una larga lista de mujeres que
con su aporte cambiaron el curso de la ciencia y
tecnología y por ende del mundo y la sociedad.

Otro término que últimamente se utiliza es el 
“techo de cristal”, pero la existencia de este data 
de 1978 cuando lo menciona por primera vez en 
la Women's Action Alliance Conference de Nueva 
York, la directora de recursos humanos de la New 
York Telephone Co, Marilyn Loden. Utilizó esta 
metáfora para hacer referencia al conjunto de 
barreras invisibles enfrentadas por mujeres que 
dificultan su ascenso dentro de una organización 

755



a puestos directivos o a niveles de salarios más 
altos. [10]  

Este fenómeno se presenta tanto en 
organizaciones sin fines de lucro, como en 
empresas privadas o en administraciones 
públicas. [11] Esto sucede también en todos los 
países del mundo: hay una resistencia a 
naturalizar la presencia de la mujer en el trabajo y 
a no visualizar los valiosos aportes que puede 
proporcionar.  

El “techo de cristal” es invisible porque no 
existen leyes ni dispositivos sociales 
establecidos, ni códigos manifiestos que 
impongan a las mujeres semejante limitación, 
sino que está construido por barreras implícitas, 
informales y difíciles de detectar. [12] 

Dentro de estas barreras se encuentran los 
estereotipos que asumen las mujeres bajo una 
norma patriarcal promulgada históricamente por 
la sociedad y también los estereotipos adoptados 
por la sociedad y una cultura organizacional que 
no tiene reglamentación [13]. 

Los estereotipos de género son creencias 
generales, estables y poco flexibles que 
prescriben y normativizan comportamientos y 
actitudes “deseables” para hombres y mujeres. 
Los estereotipos se transmiten durante el proceso 
de socialización, generalmente en el seno 
familiar, a través de la publicidad, los dibujos 
animados, los juguetes, etc. y son claves en la 
construcción de la identidad de género para cada 
sexo así como también de las relaciones entre las 
personas y el uso de la violencia. [14]   

Directamente relacionamos los estereotipos 
con algunas características, por ejemplo el 
hombre es descrito con cualidades como 
agresividad, fuerza, competitividad, 
independencia, responsabilidad, eficiencia entre 
otras mientras la mujer se la describe con 
palabras como entusiasmo, delicadeza, sumisión, 
sentimentalismo, compasión y dependencia. [15] 
Estas influencias forjan profundamente la 
identidad, creencias, comportamiento y 
decisiones de las mujeres. Se espera socialmente 
que las mujeres elijan carreras que continúen con 
esa idea funcional al patriarcado, donde el 
hombre es quien trabaja en áreas productivas que 
incluyen las STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática, por su sigla en inglés) y 
la mujer se relegue a trabajar en el hogar, 

cuidando de los hijos o en áreas de cuidados 
como la salud y gastronomía o en trabajos 
administrativos.[16]  

Esta persistencia de los estereotipos de género 
en la consideración social de las profesiones es 
origen de discriminación, limitando las 
oportunidades tanto de hombres como de 
mujeres para elegir libremente su futura actividad 
profesional según su vocación.[17] Es importante 
destacar que esta idea de los estereotipos afecta 
a todas las personas, no sólo a las mujeres. La 
sociedad también presiona a los hombres a que 
cumplan con la masculinidad hegemónica. [18] 

DESARROLLO 

Análisis estadístico sobre mujeres en el 
Sistema Universitario Argentino 

Actualmente la participación de las mujeres en 
las universidades es algo naturalizado pero aún 
existen diferencias que se pueden ver reflejadas 
en el informe “Mujeres en el Sistema Universitario 
Argentino” llevado a cabo por el Departamento de 
Información Universitaria en conjunto con la 
Secretaría de Políticas Universitarias 
perteneciente al Ministerio de Educación de 
Argentina [19]:  

1.La matrícula universitaria argentina está
conformada mayoritariamente por estudiantes 
mujeres (58,6%); cada año se inscriben más 
mujeres que hombres y, además, las mujeres se 
gradúan más que los hombres, especialmente en 
los niveles de pregrado y grado (61,1%). 

2.Si bien es notable la presencia destacada de
las mujeres en el total del sistema, al realizar un 
análisis por rama de estudio se observa que en 
algunos campos disciplinares - especialmente en 
el de las ciencias aplicadas (consideradas 
estratégicas para el desarrollo del país) -su 
presencia es aún escasa (17%). Se hace mayor 
su presencia en carreras relacionadas con la 
salud y ciencias humanas. 

3.Se debe prestar especial atención al hecho de
que a medida que se incrementa la jerarquía del 
cargo, disminuye la participación de las mujeres. 
Tal es así que podemos observar que existen 
47% de mujeres vicedecanas, 35% decanas, 33% 
secretarias de Universidad, 31% vicerrectoras y 
solo 11% rectoras/presidentas. 
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4.Particularmente en ingenierías el 19,5% son
mujeres y el 80,5% son varones. Estos 
porcentajes de mujeres varían según la 
especialidad [20]: 

- Industrial 24%
- Sistemas 14%
- Civil 23%
- Eléctrica 5%
- Electrónica 6%
- Mecánica 8%
- Naval 17%
- Química 44%
- Textil 78%

Análisis estadístico del Departamento de 
Mecánica UTN FRLP 

Para adentrarnos en nuestra área de estudio, 
tenemos las siguientes estadísticas, obtenidas del 
último y más reciente padrón electoral del 
departamento de ingeniería mecánica de la UTN 
FRLP [21]. 

Docentes: cuenta con un total de 57 
profesionales, donde 54 son hombres y sólo 3 son 
mujeres, de las cuales una sola profesora es 
ingeniera mecánica, otra profesora es ingeniera 
química y pertenece a una materia de ciencias 
básicas y la tercera profesional es ayudante 
diplomada. 

Graduados/as: suma un total de 951, donde 
sólo 5 son mujeres graduadas (menos del 1%). 
Sin embargo, cuando se actualice el padrón 
deberán aparecer 4 mujeres más que se 
graduaron recientemente. Esto nos dice que en 
67 años de historia de la UTN FRLP sólo se 
recibieron 9 mujeres (la primera ingeniera en 
recibirse fue en el año 2009). 

Alumnos/as: con un total de 684, donde 633 son 
hombres y 51 son mujeres, entonces en el 
estudiantado las mujeres representan menos del 
8%. 

Autoridades departamentales: hasta el 
momento no ha habido participación política de 
ninguna mujer en ninguno de los claustros que la 
integran. 

Análisis estadístico de graduadas del 
Departamento de Mecánica UTN FRLP 

A las nueve ingenieras graduadas del 
departamento de mecánica de la UTN FRLP se 
les envió por email una encuesta, obtuvimos sólo 

seis respuestas que corresponden a las últimas 
seis graduadas. Estos fueron los resultados: 

Cinco estudiaron en escuelas secundarias 
técnicas. 

Cuatro sintieron que alguien alguna vez 
cuestionaba su elección de carrera. 

Tres afirmaron haber sentido trato distinto y 
comentarios machistas por parte de sus 
compañeros y/o profesores y dos no lo tienen del 
todo claro. 

A la mayoría le costó conseguir trabajo luego de 
graduarse, incluso algunas ingenieras siguen en 
búsqueda activa de trabajo luego de dos años de 
recibir el título.  

Cinco creen que no se consigue trabajo fácil por 
el hecho de ser mujer en una industria 
“masculina”, aunque también entienden que es 

por el contexto actual de pandemia y situación 
económica del país. 

A cinco les hubiese gustado hacer un posgrado. 
Dos casos destacables, una compañera no puede 
hacerlo por falta de sustento económico y otra 
cree que es la forma de aumentar su capacidad 
para “compensar” el hecho de ser mujer.

CONCLUSIONES 
En resumen, podemos decir que dentro de las 

causas que desalientan a las mujeres a elegir 
estudiar ingeniería y carreras relacionadas con la 
ciencia, y luego a terminar la carrera, se 
encuentran: 

Influencias socioculturales presentes en los 
procesos de socialización y aprendizaje. 

Falta de modelos y escasa representación. 
Desvalorización e invisibilización de los aportes 

de las mujeres. 
Violencia simbólica y desigualdad en forma de 

micromachismos, encubiertos por medio de 
chistes, comentarios, sexismos, etc. por parte de 
profesores/as y compañeros/as.  

Relegación a puestos secundarios dentro de la 
organización que dificultan el progreso 
profesional. 

Las causas anteriormente mencionadas son la 
justificación de las estadísticas por lo cual es 
importante tratarlas, en medida de lo posible, en 
la universidad. Entendiendo a la universidad 
como un lugar de formación de conocimientos, 
pero también como una institución social que no 
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puede quedarse atrás en estos temas que 
atraviesan actualmente a la sociedad. 

Trabajo futuro 
El secretario general de la ONU, António 

Guterres se ha expresado sobre el tema y lo cree 
importante y necesario para cumplir con uno de 
los objetivos de desarrollo sostenible 2030 que 
propone la igualdad de género [22]. Comentó que 
"los estereotipos de género, la falta de modelos 
visibles y las políticas y ambientes 
desalentadores e incluso hostiles pueden ser la 
causa de que no se planteen emprender esas 
carreras [...]. Debemos hacer frente a las ideas 
erróneas respecto de la capacidad de las mujeres 
y promover que accedan a más oportunidades de 
formación" [23], haciendo referencia a las 
carreras STEM. 

Tomando como ejemplo el estudio “Mujeres 
jóvenes ante el empleo. Girls Equal Job”,
elaborado por la Fundación Price WaterHouse y 
la Fundación Plan Internacional [24] podemos 
dejar ciertas recomendaciones que como 
participantes en mecánica intentaremos llevar a 
cabo desde nuestro lugar. 

Para motivar a mujeres para que estudien 
ingeniería 

Tanto la UTN FRLP como otras universidades 
hacen campañas de difusión para atraer nuevos 
ingresantes todos los años haciendo 
exposiciones y yendo a colegios/escuelas a 
mostrar la oferta educativa que brindan. Esto tal 
vez funciona como impulso para que se anoten 
hombres a estudiar ingeniería, pero se sigue 
notando que el número de mujeres es bajo. Hace 
unos años en un spot, una ingeniera que 
trabajaba en Atucha invitó a más mujeres a 
estudiar ingeniería, y eso luego se vio reflejado en 
un incremento en la cantidad de mujeres 
inscriptas como ingresantes, esto es un claro 
ejemplo de una política pública que puede ser 
determinante para la promoción e incentivo para 
que más mujeres se animen y superen esos 
estereotipos de género asociados a una carrera. 
[25]  

En la UTN FRLP en 2017 se realizó un mural en 
el hall principal donde se pueden ver a dos 
ingenieros interactuando con elementos 
representativos de las distintas especialidades 

que ofrece nuestra casa de estudios. Hay dos 
personajes y ninguno es una mujer. Es importante 
repensar estas acciones a futuro ya que no invitan 
a las mujeres a estudiar estas carreras, es 
necesario visibilizar a quienes estudian y se 
gradúan en Ingeniería para que sirvan de 
estímulo y modelo a aquellas niñas y 
adolescentes que dudan si estudiar o no estas 
carreras. 

Es importante que mujeres ingenieras 
participen en paneles para aumentar la 
visibilización de quienes han alcanzado el título y 
se desenvuelven en la industria. 

La difusión de instituciones, organizaciones y 
proyectos que divulguen la labor de las mujeres 
en ingeniería y propongan la inclusión en estas 
áreas es algo importante y necesario. Entre ellas 
podemos mencionar: 

Cátedra Matilda (CONFEDI): cuenta con dos 
libros y uno en edición con relatos de mujeres que 
estudian y estudiaron ingeniería, donde acercan 
su experiencia y sirven como modelo para las 
mujeres que no están seguras de estudiar en 
STEM y para las que ya estudian y no encuentran 
esa representación en su universidad.  [26] 

Cientificxs feministas: con entrevistas, 
podcasts, notas y recomendaciones invitan y 
buscan visibilizar, discutir y fomentar la 
participación de mujeres y diversidades en la 
ciencia. [27] 

Científicas de Acá: con un libro publicado sobre 
mujeres que dedicaron y dedican su vida y 
profesión a la ciencia en Argentina invitan a 
conocer más sobre estas mujeres invisibilizadas. 
[28]  

Princesa Mecánica Blog: es una joven que 
estudia ingeniería mecánica en la UTN de 
Córdoba y en Instagram la siguen más de 10 mil 
personas, donde desde su cuenta invita a estudiar 
con ella por Twitch, también comparte sus 
impresiones de las distintas materias que cursa 
simplificando y acercando la experiencia de 
estudiar una carrera asociada a hombres. [29] 

Para apoyar e integrar a las mujeres que ya 
estudian ingeniería 

Particularmente en ingeniería mecánica de la 
UTN FRLP como vimos en los datos estadísticos, 
las profesoras mujeres son muy pocas 
comparadas con sus pares varones, esto lleva a 
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los profesores a veces a hacer diferencias o 
generalizaciones entre el estudiantado. En 
nuestro país existe la Ley Micaela (Ley 27499) 
que establece la capacitación obligatoria en 
género y violencia de género para todas las 
personas que desempeñen en la función pública 
en los distintos niveles y jerarquías de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la República 
Argentina. [30] Haciéndose eco de la 
responsabilidad histórica de desarrollar esta 
agenda en el marco de las instituciones de 
educación superior, la gran mayoría de las 
universidades públicas de nuestro país 
impulsaron adhesiones a esta ley, dentro de las 
cuales se encuentra la UTN FRLP. En estos 
cursos de capacitación se estudia un diagrama 
llamado “iceberg de la violencia” que muestra que 
por debajo de la superficie se encuentran 
violencias sutiles de identificar como los 
micromachismos, que actualmente se siguen 
promoviendo en nuestra sociedad ya que están 
normalizados y conforman un factor importante 
para tener en cuenta. En el Departamento de 
Mecánica muchas veces se hacen presente estos 
micromachismos y en el fondo esconden una 
estigmatización y desvalorización de la mujer en 
esta área. Por lo cual sugerimos que se 
implemente y regularice la capacitación de la Ley 
Micaela y se hagan cursos de género, invitando a 
profesores/as como alumnos/as que deseen 
participar, para evitar estas frases o comentarios 
en clases que pueden generar un impacto 
negativo en las alumnas. Esto debe ir 
acompañado de una incorporación de perspectiva 
de género en los planes de estudio de todas las 
carreras de manera transversal a fin de generar 
un compromiso con los derechos plenos de las 
mujeres y otras minorías. [31] 

 Creemos necesario un plan de ayudantía de 
mujeres profesionales o estudiantes para 
incorporar al plantel académico, brindando ayuda 
económica y un incentivo para que en un futuro 
puedan prosperar como profesoras para que haya 
más mujeres al frente de una clase, dando un 
claro ejemplo de integración.  

Puede ser interesante realizar charlas con las 
egresadas donde puedan contar su experiencia a 
otras estudiantes para que puedan ser tomadas 
como ejemplo o modelo de que las mujeres 

pueden lograrlo y abrirse un lugar en una industria 
hasta ahora “masculina”. 

Para que las ingenieras consigan sus 
primeras oportunidades luego de recibirse 

A varias ingenieras les pasó que al buscar 
trabajo, se especifica que solo buscan ingenieros 
de sexo masculino, esto genera una brecha 
desigual a la hora de conseguir trabajo, por lo que 
debe ser una prioridad generar desde la Facultad 
espacios donde las empresas puedan ir a buscar 
de acuerdo con sus necesidades alumnas o 
recientes graduadas, creando un puente entre la 
Facultad y el trabajo en la industria, facilitando la 
búsqueda y acercando experiencias para las 
recién graduadas.  

Puede ser útil brindar breves talleres sobre 
construcción del perfil laboral, curriculum y 
entrevistas para que esa experiencia de buscar 
trabajo sea beneficiosa y no frustrante. 

Esperamos que con estas acciones se termine 
de cerrar un poco más la brecha existente 
generada por estereotipos basados en la 
segregación de la mujer dentro del Departamento 
de Ingeniería Mecánica de la UTN FRLP. 
Buscando siempre que continúe el cambio y que 
cada vez más mujeres puedan abrirse a este 
mundo de la ingeniería mecánica y una vez 
concluida la carrera puedan ejercer libremente en 
cualquier industria, con su justo salario y teniendo 
las mismas oportunidades que un hombre. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan las motivaciones que impulsaron la creación de la Comisión 
Mujer en Ingeniería (CMI) en el seno del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
Argentina (CONFEDI). La presencia y el aporte de las mujeres en la Ingeniería es 
trascendental para cubrir la demanda de profesionales, fortalecer los equipos de trabajo y 
potenciar las chances de éxito a la hora de proponer soluciones a las problemáticas 
tecnológicas. Sin embargo, hoy en Argentina la matrícula de mujeres apenas supera el 
25% y, mayormente, se encuentran concentradas en algunas pocas especialidades. Es 
por ello que, desde el CONFEDI, a través de la CMI se trabaja para incrementar el 
ingreso y permanencia de mujeres en las diferentes ramas de carreras de ingeniería, 
impulsando acciones para despertar vocaciones tempranas, resaltar el rol de la mujer en 
la Ingeniería, incentivar a que más jóvenes vean a esta carrera como su propio proyecto 
de vida y lograr que tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres en el 
ámbito laboral. En el trabajo se describen los objetivos de la CMI, las acciones llevadas 
adelante desde su creación en el año 2018, los logros alcanzados y los retos a futuro. 

Abstract 
This paper presents the motivations that drove the creation of the Women in Engineering 
Commission (CMI) within the Federal Council of Deans of Engineering of Argentina 
(CONFEDI). The presence and contribution of women in Engineering is transcendental to 
meet the demand for professionals, strengthen work teams and enhance the chances of 
success when proposing solutions to technological problems. However, today in Argentina 
the enrollment of women barely exceeds 25% and, for the most part, they are 
concentrated in a few specialties. That is why, from the CONFEDI, through the CMI, it 
works to increase the entry and permanence of women in the different branches of 
engineering careers, promoting actions to awaken early vocations, highlight the role of 
women in Engineering, encourage more young people to see this career as their own life 
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project and ensure that they have the same rights and opportunities as men in the 
workplace. The work describes the objectives of the CMI, the actions carried out since its 
creation in 2018, the achievements made and the challenges for the future. 

Palabras claves: mujer, ingeniería, equidad. 

INTRODUCCIÓN 
En el año 2018, el CONFEDI comienza a 

prestar atención a los datos estadísticos 
referidos a números de graduados, ante la 
necesidad de mayor cantidad de profesionales 
de ingeniería para propender al desarrollo 
tecnológico nacional. Así se observa que la 
proporción de mujeres en las carreras de 
ingeniería apenas superaba el 20%.  

No era un dato desconocido sino naturalizado. 
Se asumía que las mujeres no se interesaban 
por la carrera de ingeniería por muy diversas 
razones, principalmente de orden cultural. 

En CONFEDI se evaluó que, siendo la 
matrícula femenina algo superior al 20%, se 
tenía grandes posibilidades de un incremento 
significativo de graduados, con solo lograr 
modificar los patrones culturales que limitaban la 
proporción de estudiantes, habida cuenta que en 
realidad no existía ninguna razón por la cual una 
mujer no pueda estudiar ingeniería como 
cualquier otra carrera. Un dato significativo, que 
alentaba el propósito fue que las estudiantes 
mujeres tenían mayor porcentaje de graduación 
que los varones. Esto es, si bien el porcentaje de 
mujeres en ingeniería era escaso y circunscrito a 
ciertas especialidades de la ingeniería, el 
desempeño estudiantil era mejor que el de los 
varones.  

Fue en este contexto que se crea el Programa 
Mujer en Ingeniería con el firme propósito de 
desmitificar que estas carreras eran solo para 
varones y estimular el ingreso de mujeres en 
ella. Poco tiempo después se inicia en nuestro 
país y en muchos otros el debate sobre los 
derechos de la mujer, la identificación del género 
y tantos otros asociados a la concepción cultural 
que limitaba la ingeniería a una actividad varonil. 

Finalmente ante la fuerza que toma este 
Programa, se crea la Comisión de Mujeres en 
Ingeniería. 

En el presente trabajo se describen los 
objetivos de la CMI, las acciones llevadas 

adelante desde su creación, los logros 
alcanzados y los retos a futuro. 

DESARROLLO 
La CMI se crea en el año 2018 con la visión de 

que la presencia y el aporte de las mujeres en la 
Ingeniería es trascendental para: 

1- Cubrir la demanda de profesionales
2- Fortalecer los equipos de trabajo
3- Potenciar las posibilidades de éxito
La escasa matrícula de mujeres en ingeniería

en Argentina y mayormente concentrada en 
pocas especialidades se debe a diversos 
factores como las influencias, falta de incentivo 
familiar y educacional, imaginario que las 
mujeres no son buenas para las matemáticas y 
se requiere capacidades especiales, comentarios 
adversos como que se trata de carreras 
pensadas para hombres y no son lugares 
adecuados para mujeres, desconocimiento de 
las carreras y de su salida laboral, entre otros 
puntos que se podrían desarrollar.  

En el CONFEDI surgió la pregunta ¿por qué 
hay tan pocas mujeres  estudiando carreras de 
Ingeniería? y se han presentado algunas 
razones tales como que las promociones de 
carreras contienen imágenes asociadas a la 
figura masculina, los ámbitos educativos tienen 
cierto descrédito hacia mujeres en carreras de 
Ingeniería, la poca visibilización de las mujeres 
en roles y logros, supuestos sobre la 
incompatibilidad de la profesión, con la vida 
social y familiar, creencias que ven las 
ingenierías como carreras solitarias. 

A partir de esto, se plantean los propósitos de 
la CMI son:  
 Despertar vocaciones tempranas
 Resaltar el rol de la mujer en la Ingeniería
 Incentivar a que más jóvenes vean a esta

carrera como su propio proyecto de vida
 Dar cumplimiento a la demanda
 Mostrar a las ingenierías como carreras

apropiadas para las jóvenes
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 Incrementar el porcentaje de mujeres
aspirantes a las carreras de Ingeniería y las
graduaciones.

 Lograr que tengan los mismos derechos y
oportunidades que los hombres en el ámbito
laboral.

 Crear una Red de Mujeres en Ingeniería
Para alcanzar estos objetivos nos propusimos

las siguientes líneas de acción: 
1- Visibilizar a las Mujeres Ingenieras
2- Visibilizar las Carreras de Ingeniería
3-Promover la igualdad de derechos y

oportunidades  laborales. 
Para llevar a cabo la primera línea de acción 

sobre la visibilización de las Mujeres Ingenieras, 
se trabaja en mentoreos, tutorías, talleres, 
actividades docentes, capacitaciones docentes y 
no docentes y se divulga entre las Unidades 
Académicas estas acciones para una mayor 
adhesión a las actividades propuestas.  

En cuanto a la visibilización de las Carreras de 
Ingeniería se busca resaltar que son carreras 
que tienen un amplio campo de acción 
profesional, concientizando que las mujeres 
pueden desarrollar una plena vida profesional y 
conciliar con una vida social y familiar. 

Por último, se pretende la promoción de la 
igualdad de derechos y oportunidades laborales. 
En este sentido, se brega para que, a la hora de 
seleccionar personal en las empresas, se 
consideren la capacidad e idoneidad y no que se 
realice selección teniendo en cuenta cuestiones 
de género.  

Las actividades llevadas a cabo desde la CMI 
son múltiples y son coordinadas por miembros 
del CONFEDI que dedican su tiempo a llevar a 
cabo acciones como participación en congresos 
con espacios de reflexión, presentaciones en 
Consejos profesionales, exposiciones, charlas en 
Universidades, entre otras.  

También se realizaron videos de mujeres 
ingenieras visibilizándolas como referentes y se 
invitó a que las UUAA se sumaran a esta 
actividad y así lo hicieron. En el Facebook de 
CONFEDI se cuenta con números videos donde 
las ingenieras son protagonistas. https://es-
la.facebook.com/confedi/ 

Se realizó un relevamiento de datos entre las 
UUAA para conocer el estado de situación sobre 

este tema y las actividades que se llevan 
adelante en las mismas. 

Asimismo, para favorecer la presencia de 
mujeres en paneles, en el 69° Plenario de 
Decanos del CONFEDI en mayo de 2021, se 
aprobó el documento “Sugerencia con mirada de 
género para eventos académicos inclusivos”. 

Otra acción destacada de la CMI es la 
colaboración y participación para la concreción 
de los libros  “Matilda y las Mujeres en Ingeniería 
en América Latina” siendo algunas de las 
integrantes de la CMI, autoras de alguno de sus 
artículos. Estos libros se presentaron en fechas 
relacionadas con la mujer y la ingeniería. 
 El 8 de marzo de 2019, Día Internacional de

la Mujer, se presenta “Matilda y las Mujeres
en Ingeniería en América Latina” (ISBN e-
book: 978-958-52071-0-3)

 El 6 de junio de 2020, 150° Aniversario del
Día de la Ingeniería en Argentina, se presenta
“Matilda y las Mujeres en Ingeniería en
América Latina 2” (ISBN e-book: 978-958-
52071-2-7)

Los libros son publicaciones del Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina 
(CONFEDI) y del Latin American and Caribbean 
Consortium of Engineering Institutions (LACCEI).  

Como consecuencia del lanzamiento de estos 
libros y de la fuerza y el compromiso de las 
personas involucradas en el mismo, 
destacándose el CONFEDI y la CMI, el 28 de 
julio de 2020 surge la Cátedra Abierta 
Latinoamericana Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería (CAL Matilda).  

La CAL Matilda surge a través de 3 
instituciones directivas fundadoras: el Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina - 
CONFEDI, la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería - ACOFI y el Consorcio 
Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de 
Ingeniería – LACCEI, con objetivos coincidentes 
a los de la CMI. La CAL Matilda es una apuesta 
con el propósito de incentivar a las jóvenes para 
seguir carreras de ingeniería, creyendo que nada 
puede impedir el desarrollo profesional, personal 
y el ser felices de las mujeres en ingeniería. En 
la Cátedra, integrantes de la CMI trabajan 
arduamente en pro de la igualdad de derechos, 
oportunidades y espacios, con la esperanza de 

764



tener una voz conjunta que represente a las 
mujeres latinoamericanas. 

En octubre de 2020, la CMI presenta a pedido 
de ACOFI, los objetivos de la CMI, las líneas de 
acciones planteadas y las acciones realizadas. A 
partir de esta reunión, ACOFI resuelve crear el 
Capítulo Mujer en Ingeniería. En el año 2021, el 
Encuentro Internacional de Educación en 
Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI), organizado por 
ACOFI adopta como tema central: Las mujeres 
en ingeniería: empoderamiento, liderazgo y 
compromiso. En el EIEI ACOFI 2021 se difundió 
el trabajo que se realiza en las facultades, 
escuelas y programas de ingeniería, para que las 
mujeres tengan el papel protagónico en la 
ingeniería y colaborar el lograr su efectiva 
vinculación al sector productivo para el desarrollo 
social. Esta actividad nos llena de orgullo a la 
CMI y por supuesto a CONFEDI. 

Y como retos a futuro nos planteamos: 
 Trabajar en red con las UUAA que hoy

realizan actividades, elaborando un programa
común que incorpore las mejores propuestas
o prácticas, para realizar una acción orgánica
e integral.

 Confeccionar una Agenda Federal de
Eventos.

 Incrementar vínculos con las redes ya
existentes que trabajan en pos del
reconocimiento de las mujeres en el ámbito
laboral.

 Continuar con intervenciones en eventos a
nivel Nacional e Internacional.

 Recomendar Tutorías de corte académico, de
ayuda a la inserción a la vida universitaria,
animando a dar continuidad a las vocaciones.

 Incentivar a la realización de talleres y
actividades con docentes, trabajando temas
de contención y de apoyo para animar a las
jóvenes a la permanencia.

 Gestionar la búsqueda de recursos para
realizar “Campañas” de divulgación por
medios de publicidad gráfica.

 Producir material para desmitificar que las
carreras de Ingeniería son más acorde a la
figura masculina.

CONCLUSIONES 
El aumento de la matrícula de mujeres en las 

carreras de ingeniería sigue siendo una meta 
para alcanzar. El cambio cultural requiere que se 
inicie este cambio desde la educación primaria, 
trabajando con niñas/os, con sus padres y los 
docentes. 

Las carreras de ingeniería en general están 
estructuradas para dictarse a varones, 
contemplar a las mujeres implica un cambio en el 
dictado de las asignaturas tal que las mujeres se 
sientan integradas y así mejorar los indicadores 
de desgranamiento y la retención. Es decir, no 
se trata solo de incorporar más mujeres sino que 
durante el cursado estas jóvenes se sientan 
parte del proceso formativo. Esto demanda un 
cambio profundo en la metodología de 
enseñanza y en la actitud del cuerpo docente. 

La CMI trabaja para movilizar a las Unidades 
Académicas para que con sus acciones, lleguen 
a cada joven mujer en lo local y en lo regional, a 
los distintos niveles educativos, a las familias y a 
la sociedad.  

Aspiramos a que la sociedad tenga otra mirada 
y poder romper los paradigmas que existen 
sobre la forma en que se educan a las niñas y 
jóvenes para disminuir las brechas de género.   

Nuestros deseos y compromisos se basan en 
lograr la equidad en el ámbito laboral, 
considerando la designación de roles, según la 
capacidad de cada persona y no que esto sea 
por una cuestión de género. 

Trabajamos para que se desvanezca el “techo 
de cristal”, para que la mujer crezca hasta donde 
su capacidad y deseos le permita. También para 
que desaparezca el “efecto tijera” es decir que 
encontremos tantas mujeres en el aula como, a 
medida que va avanzando en su carrera, las 
encontremos en distintos puestos de 
responsabilidad y de cargos directivos 

 En definitiva trabajamos para producir un 
cambio cultural, para romper con prejuicios, para 
empoderar a las mujeres a que estudien 
ingeniería, trabajen en ingeniería y para vivir en 
un mundo más igualitario. 
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Resumen 
El objetivo del trabajo generado desde la Comisión Mujer en Ingeniería (CMI) del Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) fue facilitar la presencia de mujeres en 
eventos académicos, ante la notoriedad del desequilibrio a la hora de la conformación de 
los mismos. El documento “Algunas sugerencias con mirada de género para eventos 
académicos inclusivos”, aprobado en Plenario de Decanos del CONFEDI, presenta una 
serie de sugerencias para que las Unidades Académicas asociadas tengan en 
consideración al momento de iniciar la organización de eventos académicos. Desde la 
CMI se trabaja en resaltar el rol de la mujer en la Ingeniería e incentivar a que más 
jóvenes vean a esta carrera como su propio proyecto de vida. Un camino para resaltar el 
rol de la mujer en Ingeniería es recomendar que más mujeres formen parte de eventos 
académicos desempeñando distintos roles. En este sentido, es necesario mostrar 
referentes femeninas, que incentiven a más niñas y jóvenes a estudiar carreras de 
ingeniería, para que puedan verse reflejadas en ellas al momento de asistir a congresos 
y/o seminarios, actividades académicas, de extensión y/o investigación en las cuales se 
vean incluidas. En el trabajo se muestra el estado actual respecto a la organización de 
eventos de ingeniería, la escasa participación femenina y la falta de una mirada de 
género en las convocatorias, incluso a las que corresponden a difusión de carreras para 
ingresantes. Con este trabajo se buscó justificar las recomendaciones emanadas y lograr 
un mayor impacto en la adopción de las mismas. 

Abstract 
The objective of the work generated by the Women in Engineering Commission (CMI) of 
the Federal Council of Deans of Engineering (CONFEDI) was to facilitate the presence of 
women in academic events, given the notoriety of the imbalance at the time of their 
formation. The document “Some suggestions with a gender perspective for inclusive 
academic events”, approved in the Plenary of Deans of CONFEDI presents a series of 
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suggestions to take into consideration for CONFEDI’s faculties from the beginning of the 
organization of the event. The CMI works to highlight the role of women in Engineering 
and encourage more young women to see this career as their own life project. One way to 
visibility the role of women in Engineering is recommending more women to take part in 
academic events in different roles. In this sense, it is necessary to show female 
references, which encourage more girls and young people to study engineering careers, 
so that they can be reflected in them when attending congresses and /or seminars, 
academic activities, extension and /or research in which they feel included. This work 
shows the current status regarding the organization of engineering events, the scarce 
female participation and the lack of gender perspective in the calls, even those that 
correspond to disseminating career to prospective students. This work sought to justify the 
recommendations issued and achieve a greater impact on their adoption. 

Palabras clave: género, inclusión, evento académico 

INTRODUCCIÓN 
La Comisión Mujer en Ingeniería (CMI) del 

Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
Argentina (CONFEDI) tiene como objetivo 
general, incrementar el ingreso y permanencia 
de mujeres en carreras de ingeniería para cubrir 
la alta demanda de profesionales que existe en 
nuestro país.  

La presencia y el aporte de las mujeres en la 
Ingeniería es trascendental para cubrir la 
demanda de profesionales, fortalecer los equipos 
de trabajo y potenciar las chances de éxito a la 
hora de proponer soluciones a las problemáticas 
tecnológicas de nuestro país. Sin embargo, hoy 
en Argentina la matrícula de mujeres apenas 
supera el 25% y, mayormente, se encuentran 
concentradas en algunas pocas especialidades. 

Es por ese motivo que la CMI, plantea distintas 
acciones para que sean llevadas adelante desde 
el CONFEDI y se sugiere a las 120 Unidades 
Académicas que lo integran que se sumen a las 
mismas. Con estas acciones se busca despertar 
vocaciones tempranas, resaltar el rol de la mujer 
en la Ingeniería, visibilizar el trabajo de 
ingenieras e incentivar a que más jóvenes vean 
a esta carrera como su propio proyecto de vida. 

El documento que se presenta en este trabajo, 
“Algunas sugerencias con mirada de género para 
eventos académicos inclusivos”, aprobado en 
69° Plenario de Decanos del CONFEDI, en mayo 
de 2021, presenta una serie de sugerencias para 
que las Unidades Académicas asociadas tengan 

en consideración al momento de iniciar la 
organización de eventos académicos. 

Mediante este documento se pretende 
aumentar la participación de ingenieras en 
eventos académicos, buscando la visibilización 
de mujeres, para que su presencia sirva de 
referencia (o referentes) a otras jóvenes que 
inician su carrera profesional y que asisten a 
esos eventos. 

Con este documento también se busca acabar 
con el paradigma referido a la forma en que se 
diferencian los roles sociales de género: el 
ámbito público ha sido masculino (el poder, la 
representación) y el ámbito privado femenino (el 
hogar, los cuidados, los afectos).[1] 

DESARROLLO 
Las carreras de ingeniería siguen siendo de 

las pocas carreras universitarias donde la 
matrícula es mayoritariamente masculina. Del 
total de estudiantes de ingeniería, solo el 25% 
son mujeres y además este porcentaje está 
concentrado en pocas especialidades como 
ingeniería en alimentos (70%), ambiental (62%) y 
en recursos naturales (63%). En otras ramas de 
la ingeniería, la cantidad de estudiantes mujeres 
es muy baja (ingeniería eléctrica, 
electromecánica y mecánica representan sólo el 
6% del total. [2] 

  Asimismo, la cantidad de docentes mujeres 
en ingeniería es baja lo que conlleva a que las 
estudiantes que inician sus estudios, se 
encuentren con pocas o ninguna referente como 
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modelo a seguir. Lo mismo les ocurre a las 
jóvenes profesionales cuando inician su carrera 
profesional. Se sabe que tener referentes ayuda 
a que la persona se proyecte haciendo lo mismo 
que el referente hace y refuerza el pensamiento 
de que “podemos ser lo que nos propongamos 
ser”. 

Según se desprende de estudios realizados 
sobre la participación de mujeres en carreras 
STEM, las mujeres buscan distintas estrategias 
para mejorar su desempeño laboral y 
académico. Una de ellas, es identificar mentoras 
como referentes que las ayudan a avanzar en 
sus caminos. [3] 

A la vez, sabemos que los puestos de 
liderazgo en general, los cargos de dirección y 
de representación institucional, están ocupados 
por mayoría masculina lo que muchas veces 
hace doblemente dificultoso invitar a una 
expositora a ser parte de un evento académico: 
porque las mujeres son minoría en ingeniería y 
son minoría en puestos de poder. 

Estos son los motivos por lo que es necesario 
poner mayor empeño en la organización de 
eventos con mirada de género. 

La poca visibilización de las mujeres también 
queda demostrada en otros ámbitos como 
consecuencia de lo mismo, si desde un panel se 
desarrolla un tema genérico y sus componentes 
son solo hombres los ejemplos que darán de 
resultados positivos son generalmente 
referenciados a la imagen de hombres, en 
referencias a tareas menores suelen aparecer 
ejemplos de mujeres. Paradójicamente se ha 
notado que las mujeres suelen mantener los 
mismos patrones, introducidos por hombres, 
socialmente adoptados y difíciles de erradicar del 
imaginario.  

Así como el CONFEDI está ocupado en 
visibilizar a las ingenieras y contar con mayor 
presencia de referentes femeninas en paneles y 
conferencias, en España ya se cuenta con datos 
sobre la presencia de mujeres expertas como 
ponentes en conferencias y debates públicos 
recogidos entre enero y diciembre de 2020. Esta 
iniciativa denominada #DóndeEstánEllas ya lleva 
su tercera edición y las entidades participantes 
asciende a 146 entidades entre universidades, 
think tanks, Comunidades Autónomas y 
diferentes organismos públicos, asociaciones, 

colegios profesionales o medios de 
comunicación, entre otros. [5] 

También la Comisión Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), preocupada por la baja participación 
de mujeres en eventos académicos, desde el 
año 2016 condiciona la financiación de reuniones 
científicas y tecnológicas a que en dichas 
reuniones se cuente con una adecuada 
representación de género reflejada en 
conferencistas, panelistas, expositores e 
invitados. [6] 

Hay varios estudios que relacionan la 
presencia femenina en el comité organización y 
la presencia de expositoras mujeres. Por 
ejemplo, la investigación llevada adelante por 
Casadevall y Handelsmanb [7] sobre dos 
reuniones patrocinadas por la Sociedad 
Estadounidense de Microbiología, reveló que 
tener al menos una mujer dentro del Comité 
Organizador, aumentaba significativamente la 
cantidad de oradoras invitadas al evento 
científico.  

En el informe de la UNESCO [8] sobre la 
ciencia, se hace referencia a que en los 
congresos científicos, se invita a hombres a 
hablar en paneles científicos dos veces más que 
a mujeres. Y en el blog de “Mujeres con Ciencia” 
se menciona que es menor la cantidad de 
científicas invitadas como conferencistas en los 
congresos en que las comisiones organizadoras 
tienen poca presencia femenina. Ahora, cuando 
hay más mujeres integrando las organizaciones, 
es mayor la cantidad de mujeres conferencistas. 
[9] 

Ante las evidencias que muestran estos 
estudios y la realidad que se conoce al asistir y 
organizar reuniones académicas, el CONFEDI, 
mediante la CMI, se propone elaborar un 
conjunto de directivas con el objetivo de 
visibilizar a mujeres que hacen ingeniería. Pero 
no solo por ver la imagen tácita de una mujer, 
sino para verlas interactuando con los 
ingenieros, en actividades interdisciplinarias, con 
el lenguaje común de cualesquier ingeniero, con 
el ingenio, la mediación, las propuestas y con la 
construcción de soluciones a problemas y 
necesidades de la sociedad. No como meras 
moderadoras, presentadoras o auxiliares, sino 
con el rango que les corresponde. Y así, mostrar 
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referentes femeninas, para que las jóvenes 
estudiantes y profesionales se consoliden en sus 
carreras. 

Entre el material consultado, se destaca el 
documento “Compromiso para impulsar foros y 
eventos incluyentes” de CONECTADAS y Chicas 
TIC [10] que sirvió como inspiración para 
elaborar el documento “Algunas sugerencias con 
mirada de género para eventos académicos 
inclusivos”. Al mismo se puede acceder 
desde:https://confedi.org.ar/wp-
content/uploads/2021/05/Sugerencias-con-
mirada-de-genero-para-eventos-Academicos-
Inclusivos.pdf 

A continuación se transcribe el documento. 
“La organización de un evento académico con 

mirada inclusiva seguramente requiere mayor 
dedicación. Desde CONFEDI pensamos que es 
necesario comenzar a prestar atención en la 
organización y realización de estas actividades 
para contribuir a cambiar una cultura que 
muestra, en general, paneles conformados con 
mayoría de especialistas masculinos, y dar 
mayor presencia y visibilidad a las especialistas 
mujeres. Para esto, proponemos a las UUAA 
miembros de CONFEDI, considerar los 
siguientes aspectos:  

Es importante tener en cuenta la perspectiva 
de género desde el inicio de la organización del 
evento. En este sentido, sugerimos: incluir 
mujeres en el comité organizador, prever la 
inclusión de imágenes femeninas en el material 
de difusión, contar con presencia de mujeres en 
las reuniones de prensa, tratar de lograr una 
igualdad de géneros en los participantes, tanto 
en los paneles como en las conferencias 
principales.  

En cuanto a las conferencias o paneles, 
muchas veces no surge naturalmente la 
especialista para invitar y tampoco resulta fácil 
encontrarla, dada la menor cantidad de 
profesionales mujeres. En esos casos, 
sugerimos consultar a referentes para lograr este 
objetivo.  

En referencia a las tareas de apoyo, sugerimos 
considerar que la moderadora no sea la única 
presencia femenina y que el personal auxiliar 

tenga una presencia equilibrada de hombres y 
mujeres.  

Finalmente, como los eventos académicos 
inclusivos los hacemos entre todos, por eso, 
también como invitado o invitada podemos 
contribuir a que lo sea. Por ello, sugerimos a los 
y las colegas académicas considerar lo 
siguiente:  

-Si eres hombre y en el evento no participan
mujeres, pregunta cuál es el motivo de esto y 
colabora para impulsar la presencia femenina.  

-Si representas a una institución y en el panel
no hay mujeres, podrías preguntar en tu 
organización si es posible que sea una mujer 
quien asista representando a la misma.  

-Si eres mujer y no puedes asistir como
invitada, sugiere a los organizadores a otras 
mujeres que puedan tomar tu lugar.  

-Si notas que un evento tiene poca
participación femenina, sugiere a los 
organizadores algunas referentes femeninas a 
invitar.” 

CONCLUSIONES 
En el CONFEDI, a partir de la creación de la 

CMI en el año 2018, se viene prestando atención 
sobre la presencia femenina en eventos, 
invitando a exponer a mujeres, aunque no 
siempre es fácil conseguir la persona apropiada. 
Ante esta evidencia surgió la propuesta de 
realizar una serie de recomendaciones para que 
las Unidades Académicas miembros del 
CONFEDI las consideren al momento de 
organizar eventos académicos. 

Posterior a la aprobación del documento, en 
mayo de 2021, se le dio amplia difusión, y es así 
que la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda 
y las Mujeres en Ingeniería (CAL Matilda) y el 
Consejo Global de Decanos de Ingeniería- 
Capítulo Latinoamericano (GEDC Latam) 
adhirieron a las recomendaciones emanadas de 
dicho documento.   

Se presenta este trabajo en este Congreso, 
cumpliendo con el propósito de difundirlo entre 
los asistentes, para que sea conocido y 
finalmente adoptado por quienes ocupen 
posiciones organizativas en reuniones 
académicas, científicas y afines. 

Seguramente adherir a estas sugerencias 
permitirá tener eventos más enriquecedores, 
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como una mirada amplia, favorecer la presencia 
de mujeres ingenieras, fortalecer vocaciones de 
jóvenes estudiantes y profesionales y lograr una 
sociedad más inclusiva.  
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Resumen 
Este trabajo presenta un análisis realizado sobre los artículos de los libros “Matilda y las 
Mujeres en Ingeniería en América Latina 1 y 2”, publicaciones del Consejo Federal de Decanos 
de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) y del Latin American and Caribbean Consortium of 
Engineering Institutions (LACCEI), a fin de identificar aspectos comunes en las trayectorias 
estudiantiles y en el desempeño profesional de las/los protagonistas de los mismos, en el 
campo de la ingeniería. A través de ese análisis se pretende encontrar indicadores que 
permitan plantear estrategias superadoras para estimular las vocaciones, el estudio y el trabajo 
en igualdad de derechos y oportunidades de manera de que más niñas y jóvenes consideren la 
posibilidad de estudiar carreras de ingeniería. Se definieron indicadores para sistematizar la 
información extractada de cada capítulo y se realizó el análisis y discusión transversal de la 
investigación. Se buscó identificar: las influencias en la elección de las carreras de ingeniería 
y/o componentes personales de las/los autoras/es que determinaron su elección, las 
experiencias académicas y/o laborales, los componentes profesionales que permitieron su 
efectiva inserción laboral, las estrategias diferenciales adoptadas para superar barreras durante 
los estudios universitarios y/o el desempeño profesional, el mensaje que deseaba transmitir 
el/la autor/a y la valoración personal del camino recorrido como ingeniera/o. 

Abstract 
This paper presents an analysis the articles in the books "Matilda and Women in Engineering in 
Latin America 1 and 2", publications of the Federal Council of Deans of Engineering of 
Argentina (CONFEDI) and the Latin American and Caribbean Consortium of Engineering 
Institutions (LACCEI), in order to identify common aspects in student trajectories and in the 
professional performance of their protagonists, in the field of engineering. Through this analysis, 
it is intended to find indicators that allow overcoming strategies to stimulate vocations, study and 
work with equal rights and opportunities so that more girls and young women consider the 
possibility to study engineering careers. Indicators were defined to systematize the information 
extracted from each chapter and a cross-sectional analysis and discussion of the research was 
carried out. We sought to identify: the influences on the choice of engineering careers and/or 
personal components of the authors that determined their choice, academic and/or work 
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experiences, the professional components that allowed their effective labor insertion, the 
differential strategies adopted to overcome barriers during university studies and/or professional 
performance, the message that the author wanted to convey and the personal assessment of 
the path traveled as an engineer. 

Palabras clave: mujer en ingeniería, vocación, efecto Matilda 

INTRODUCCIÓN 
 El presente trabajo, realizado por las 
integrantes de la Comisión “Mujer en Ingeniería” 
(CMI) del Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería (CONFEDI), se centró en el análisis
de datos extraídos de los artículos de los libros
“Matilda1 y las Mujeres en América Latina 1 y 2”,
con el fin de identificar aspectos comunes en las
trayectorias estudiantiles y en el desempeño
profesional de las/los protagonistas de los
mismos, en el campo de la ingeniería.
 El abordaje, estudio y análisis de las 
experiencias transmitidas por las autoras de los 
diferentes capítulos se constituye en un valioso 
insumo para la definición de algunas de las 
líneas de acción de la CMI. 
 En el acto de lanzamiento del Libro Matilda y 
las Mujeres en Ingeniería en América Latina 1, 
las palabras enunciadas por los presidentes del 
CONFEDI y del Latin American and Caribbean 
Consortium of Engineering Institutions 
(LACCEI)I2 fueron disparadores para que la CMI 
asuma y lleve adelante con entusiasmo este 
compromiso. Hacemos referencias 
especialmente a: [... Este libro no es un proyecto 
más. Es un  proyecto  que  comienza  ahora  que 
el  libro  está terminado...] , [... que  esta 
colaboración  sea  el  primer  paso  a  la 

1  Por Matilda Joslyn Gage, filántropa, periodista, 
activista de los derechos civiles y de los derechos de las 
mujeres estadounidenses, nacida el 24 de marzo de 1826. 
Es reconocida por abordar la causa de las mujeres en los 
campos STEM (Science, Technology, Engineering y 
Mathematics). 
2  Matilda 1 – Mensaje de los presidentes: Pablo 
Recabarren (CONFEDI 2019 ) – Nilza Aples – (LACCEI 
2019)

continuidad  en  el  establecimiento de proyectos 
de esta naturaleza...].  
 La motivación de trabajar con los contenidos 
de los libros, por parte de las/los integrantes de 
la Comisión, surgió de la lectura, el diálogo y el 
intercambio de pareceres sobre las profundas y 
ricas experiencias transmitidas en ambos libros. 
 La idea se fue gestando, y fue 
transformándose en un trabajo sistemático, en el 
que se definieron objetivos, indicadores de 
análisis, discusión de resultados y conclusiones. 
 En la medida que se profundizó la lectura de 
los capítulos, se redescubrieron testimonios y 
vivencias personales y colectivas, que aplicaban 
a los intereses y lineamientos de la CMI. Los 
libros Matilda 1 y 2 se percibieron y valoraron 
como excelentes herramientas para trabajar el 
“mentoreo” en niñas y jóvenes estudiantes de 
carreras de ingeniería, la visibilización de 
mujeres ingenieras, como así también la 
necesidad de seguir fortaleciendo y 
concientizando sobre la igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.  
 El objetivo del presente trabajo es encontrar 
indicadores que permitan plantear estrategias 
superadoras para estimular las vocaciones, el 
estudio y el trabajo en igualdad de derechos y 
oportunidades de manera de que más niñas y 
jóvenes consideren la posibilidad de estudiar 
carreras de ingeniería. 

DESARROLLO 
 El desarrollo del trabajó se centró en 
establecer un espacio de lectura y reflexión 
colaborativo, mediado por las observaciones 
extraídas de los artículos presentados en los 
libros “Matilda y las Mujeres en Ingeniería en 
América Latina 1 y 2”. 
 Se identificaron aspectos comunes en las 
vidas familiares, en las trayectorias estudiantiles 
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y en el desempeño profesional de las mujeres, 
en el campo de la ingeniería, que permitan 
plantear estrategias superadoras para estimular 
las vocaciones en las niñas y jóvenes de países 
latinoamericanos y el trabajo en igualdad de 
derechos y oportunidades. 

MATERIAL DE ANÁLISIS 
 Se analizaron los diferentes capítulos de los 
libros “Matilda y las Mujeres en Ingeniería en 
América Latina” (ISBN e-book: 978-958-52071-0-
3)- 2019 y “Matilda y las Mujeres en Ingeniería 
en América Latina 2” (ISBN e-book: 978-958-
52071-2-7)- 2020, publicaciones del Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina 
(CONFEDI) y del Latin American and Caribbean 
Consortium of Engineering Institutions (LACCEI).  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 Se basó en la lectura y análisis de la totalidad 
de los capítulos de los libros en estudio que 
implicaron las siguientes etapas: 
 Fase Inicial: identificación de aspectos 
comunes y diferenciales en los distintos artículos 
presentados.  
 Segunda Fase: definición de indicadores para 
sistematizar la información extractada de cada 
capítulo.  
 Fase Final: análisis y discusión transversal de 
la investigación con una redefinición de 
indicadores.  
 Fase Inicial: Identificación de aspectos 
comunes y diferenciales en los distintos artículos 
presentados en los libros  
 Cabe aclarar que se analiza una población de 
ingenieras o mujeres en STEM, que decidieron 
escribir sus historias de vida y que han logrado 
alcanzar sus objetivos de formación y ser 
profesionales. Si bien la invitación a ser parte del 
libro de Matilda fue promocionada, no se 
considera un muestreo específico, sino, muy por 
el contrario, ha sido totalmente azaroso, 
voluntario, sin considerar porcentaje por regiones 
o rangos etarios Es por eso que surge el trabajo,
pues sin tener un estudio o planificación previa,
ha tenido un impacto positivo, que creemos es
digno de ser tenido en cuenta y comentado, en
esta primera instancia como experiencia.
 Cuál fue el planteo inicial. ¿Puede ser que sin 
planificación o muestreo analizado haya tanta 

coincidencia en los artículos? Pueden ser 
coincidentes las temáticas planteadas por 
mujeres de distintas edades, ¿de distintos países 
y de distintas ramas de las ingenierías?     

Cuando fueron convocadas a participar con 
sus artículos, si, tenían la premisa de contar sus 
historias con el propósito de aportar a la 
formación/incorporación de más mujeres en las 
carreras de Ingeniería. No se realizó una 
encuesta, ni se le plantearon preguntas a 
responder. El hecho de la recopilación de los 
artículos, su lectura y posterior comentarios, 
intercambios, análisis llevó a encontrar un 
verdadero contenido que llevó a profundizar 
sobre estos hechos y analizar las historias y las 
situaciones en cada una de ellas, encontrando 
similitudes en los relatos con respecto a estratos 
de la vida con algunas variantes pero con 
referencias en común. 
 Surge así, llamadas más por la curiosidad, que 
se realizó un análisis más pormenorizado o 
minucioso de los artículos, y se indagó sobre 
cuáles eran los eventos similares descritos en 
ellos, que determinaban momentos “decisivos”, 
concluyentes, críticos, determinantes en la vida 
de estas mujeres, relacionados con la inclinación 
hacia el estudio de carreras de ingeniería y que 
son contados en las historias.  
 Reiterados relatos sobre temas similares, 
contados por distintas autoras de distintos países 
con un aspecto similar. Surge la idea de 
determinar cuáles eran los temas o “líneas” que 
se reiteraban en los mismos. 
 Segunda Fase: definición de indicadores para 
sistematizar la información extractada de cada 
capítulo.  
 Para ejecutar el trabajo se realizaron talleres 
virtuales de trabajo participativo de los miembros 
del CMI en los cuales se realizó intercambió de 
opiniones e información, lo que permitió ajustar 
los instrumentos de recolección de la 
información, definición de responsables, 
distribución de tareas, lectura y análisis del 
acervo bibliográfico, análisis y discusión de la 
información resultante.  
 Se considera que “un indicador es un 
instrumento que provee información de una 
determinada condición o el logro de una cierta 
situación, actividad o resultado”. Se entiende así 
también “una característica específica, 
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observable y medible, que puede ser usado para 
mostrar los cambios y progresos que está 
haciendo un programa hacia el logro de un 
resultado específico.”  
 Conforme a esta definición, es que surgieron 
los indicadores como una característica 
específica y observable de los textos o artículos. 
Ellos son: 
vocación, mentoreo, ejercicio profesional, 
educación, estrategias y mensajes. 
 Se explica lo que comprende cada indicador y 
las manifestaciones y experiencias de las 
autoras relativos a los mismos en los diferentes 
artículos de los dos libros. 
 Vocación, ligada al contexto de Influencias 
negativas y/o positivas en la elección de una 
carrera de ingeniería y/o componentes 
personales que determinaron la elección.  Del 
análisis de los libros se destacan como factores 
que han influenciado en la elección de la carrera 
los siguientes: 
 Ejemplo y admiración de familiares y

profesores. Apoyo de familia y mentores.
 Visualizar carrera de Ingeniería como

activador de oportunidades.
 Vocación, decisión personal.
 Capacitación continua. Cursos disparadores

de inclinación posterior.
 Superación de cuestionamientos del entorno,

maduración.
 Admiración por las mujeres que, con su estilo

y en su época, abrieron caminos.
 Desarrollar la creatividad desde "el hacer".

Espíritu emprendedor.
 Aspiración de ser la primer mujer ingeniera en

la familia.
 Padres que transmiten seguridad, valores,

confianza, el legado del estudio.
 Conocimiento de lo que hace un ingeniero.
 Connivencia de familia, trabajo y una vida

social muy rica, con amigos de todas partes
del mundo.

 Curiosidad, inclinación por el estudio. Gusto
por los números, Matemática y Física, Ciencia
y Literatura.

 Grandes ejemplos como Marie Curie, Ada
Lovelace, Hipatia de Alejandría. Diana Trujillo
(Colombia). Líder de varias misiones que
involucran el robot Curiosity, actual explorador

de Marte. ONG (Organización No 
Gubernamental) es Geek Girls Latam. 

 Ayudar a los demás. Saber cómo funcionan
las cosas.

Mentoreo: hace referencia a la necesidad de
tener el apoyo y acompañamiento en el ingreso a 
los estudios, el transcurso de los mismos y el 
acceso al mundo profesional. 
 Ejercicio Profesional: se identifica el 
indicador, en cada relato sobre la búsqueda 
laboral, las dificultades que suelen encontrarse 
por condiciones de género. Las diferencias en la 
ocupación de cargos. Y las dudas que se suelen 
evidenciar al no definir elecciones por 
capacidades, competencias y experiencias, 
desprendiéndose el concepto de inequidad. 
 Referencias a componentes profesionales que 
permiten su efectiva inserción laboral. Se ha 
hecho referencia a lo siguiente:  
 Visión del trabajo profesional como un

servicio. El diálogo permite la
retroalimentación y buenos resultados.

 Grata experiencia. Contratada por hombres.
Nunca hostigamiento ni trato diferencial,
positivo.

 La educación es el instrumento infalible para
producir los cambios en este mundo.

 La experiencia laboral le ha permitido
revalorizar la función de la mujer en la
industria e ingeniería, hasta el punto de
considerarla imprescindible por las
condiciones multifacéticas intrínsecas de la
mujer desde su condición como tal, que no la
posiciona en un nivel inferior, sino que hacen
su presencia necesaria en los ámbitos de la
ciencia y laborales por sus valores.

 Reconocimiento por parte de sus pares
varones y estímulo por parte de ellos para
ocupar cargos directivos.

 Feliz de formar parte de un trabajo
transdisciplinario, que procuran desde una
mirada holística, en su conjunto y en su
complejidad, buscar y desarrollar soluciones.

 Mujeres ingenieras docentes universitarias,
investigadoras, con posgrados, que ocupan
exitosamente cargos de gestión, Decanatos,
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Presidencias o vicepresidencias de 
instituciones, reconocimientos y premios. 

 Partícipes en las reformas curriculares de
programas de Ingeniería, fortaleciendo la
formación investigativa y humanística, dirigido
y gestionado la creación de nuevos
programas de pregrado y posgrado en varias
universidades.

 Excelente ejercicio de la profesión.
 Compatibilización del cuidado de la familia

con el trabajo en docencia y profesión.
 No pudo acceder a puestos por ser mujer,

aunque no se lo dijeron.
 Siempre fue alentada por sus jefes, transitó

por los tres poderes del Estado y por todo tipo
y tamaño de empresas y organizaciones de la
sociedad civil, haciendo énfasis en las que
mitigan desigualdades y se involucran en la
restitución de derechos vulnerados.

 Nunca situaciones de hostigamiento, al
menos no por ser mujer. Discriminación
positiva: trato diferencial, pero positivo. Las
discusiones se suavizaban en mi presencia o
intentaban usar vocabulario más apropiado,
aun en situaciones de tensión.

 Represión de su lado femenino para sentirse
incluida. Buena experiencia, buenos jefes y
compañeros empatizando en un "mundo de
hombres" algunos comentarios
desafortunados. La profesión no hace a la
educación.

 Hace 15 años aprox. una mujer en el ámbito
tecnológico debía demostrar doblemente su
capacidad, aptitudes y su liderazgo.

 Pasaje por la industria, como líder de
proyecto, consultora.

 Sobrevivir en un entorno profesional
competitivo.

Educación: El rol del docente en la educación
es fundamental, la ejemplificación de la 
ejercitación en las clases suele ser 
masculinizante. La referencia menospreciando la 
capacidad de las niñas y jóvenes en las aulas de 
ingeniería. La mención de estar en espacios no 
adecuados. Las experiencias transmitidas son: 

 Excelencia de los docentes, visualización de
la magnitud y grandiosidad de la carrera.

 Estereotipos respecto que las mujeres no son
suficientemente inteligentes para ser
ingenieras, ideas no escuchadas, que la
Ingeniería es difícil y que requiere muchas
horas de estudio.

 Un desafío. Protección de compañeros.
Trabajo en equipo.

 Reducido número de estudiantes mujeres con
quien compartir experiencias, reducido
número de docentes mujeres. Superación a
partir de la autoestima y espíritu de
superación.

 Compatibilización del interés por el estudio,
con el deporte, la música y baile. Prioridad del
estudio e interés por participar en los
procesos sociales del país. Profesores se con
calidad humana, profesionalismo como
docentes e investigadores.

 Dificultades familiares. Provenir de colegio
secundario con orientación en letras y falta de
conocimientos de matemática y física, buena
formación en cuanto a hábitos de estudios.

 Culminación de carreras con esfuerzo, apoyo
de hijos, docentes, familia. Las dificultades
hacer surgir valores como la confidencia, la
solidaridad.

 Se plantea como opción de estudio para
aquellos que son buenos en Matemática,
Química o Física y la Ingeniería es mucho
más. Es hacer.

 “Maestros" su sabiduría técnica y de vida
ayudaron a progresar y en ocasiones a resistir
la dureza de los colegas y las exigencias de
los compromisos.

 Pensar en mayor participación Femenina.
Caracterizada por talento, creatividad- 
información - interconectividad- sistemas
ciber-físicos... Cambios apoyados por la
educación y las individualidades. Adaptación,
superación permanente, evidenciadas en el
liderazgo y posiciones que se vienen
ocupando las mujeres en la industria
tecnológica y digital.

775



 Conocimiento de personas maravillosas,
ingenieras exitosas algunas profesoras
brillantes.

 Estímulo de docentes.
 Superación de dificultades económicas,

familiares graves, independencia para trabajar
y estudiar con gran voluntad.

 Obtención del título de Ingeniera por esfuerzo
personal, y porque en el país existe
Educación Pública Universitaria.

 Estudios de postgrado en Ingeniería y otros
campos disciplinares.

Como experiencias negativas se pueden
señalar: 
 Comentarios fuera de lugar de algunos 
docentes. Frases como “la Ingeniería no es para 
mujeres”, “nadie que dibuje flores puede nunca 
jamás recibirse de ingeniera…” “las mujeres en 
Ingeniería son feas, y que las que son atractivas 
no se esfuerzan por ganarse sus notas, sino que 
las obtienen mediante favores”.  
 Discriminación. Numerosas asperezas, que 
incentivaron auto exigencia. Discriminación de 
género, por parte de profesores. Rechazo de los 
varones. Discriminación en algunas materias. 
 Pocas mujeres, que no se atrevían a decir 
nada. Asperezas. 
Mayoría estudiantes Masculinos - antes 
abrumadora actualmente inquietante. 
 Estrategias: planteos de diferentes tácticas 
para superar barreras durante los estudios 
universitarios y/o el desempeño profesional. 
Aspecto diferencial.  
 Se encuentra una gran riqueza de ejemplos, 
valores, experiencias: 
● Toma de conciencia sobre las barreras a

superar
● Superación de las barreras permite valorar los

logros y adquirir fortalezas
● Adoptar la ingeniería como una forma de vida,

equilibrando el estudio y el trabajo, con la vida
familiar, los amigos, sin abandonar los
sueños, las metas, disfrutando cada paso,
cada logro, sin detenerse tratando de
prepararse para lo que viene.

● Revalorizar el rol de mujer a la luz del propio
crecimiento personal y tomar como referencia
destacadas mujeres extremadamente
exitosas.

● Aplicar la audacia ligada a la responsabilidad.
Mensajes: Para analizar los mensajes,

directos o encubiertos, que los autores y las 
autoras de Matilda 1 y 2 quieren transmitir en su 
escrito, se realizó el estudio de cada libro por 
separado, y pareciera que los mensajes en 
ambos libros son coincidentes. Se tomaron 
algunas palabras que se transcriben a 
continuación. El mensaje de las autoras y 
autores de ambos libros es el mismo, está en la 
misma dirección y referidos a palabras de aliento 
para que aquellas niñas y jóvenes a las que les 
gusta la ingeniería se animen a estudiar esa 
carrera, que la ingeniería es posible como 
profesión para una mujer y que muchas veces 
somos las mismas mujeres las que nos ponemos 
los límites. 
Mensaje que desea transmitir el/la autor/a. 
Valoración personal del camino recorrido como 
ingeniera/o. Pasión + apoyo familiar + fortaleza + 
vocación. Valoración individual, confianza, 
seguridad. 
● prepararse siempre para otro desafío
● revalorizar el rol de mujer a la luz del propio

crecimiento personal
● tomar como referencia a destacadas mujeres

exitosas
● aplicar la audacia ligada a la responsabilidad
● Difundir barreras u obstáculos referenciados

por las autoras.
● Destacar el éxito de enfrentarlos.
● Recomendar acciones para eliminar esos

obstáculos.
● Dar a conocer planteos o estrategias válidas.
● Aportar a la mejora de la problemática de las

mujeres en Ingeniería, independientemente
del país y la disciplina.

Fase Final: análisis y discusión transversal de
la investigación con una redefinición de 
indicadores.  
 En una etapa posterior se emprenderá un 
estudio sistematizado de los indicadores, esta 
etapa se encuentra en estado de análisis. Se 
considera estudiar más profundamente los 
indicadores, los cruces entre ellos y hacer un 
refinamiento dentro de los contextos, para tratar 
de determinar mayor precisión y enriquecer 
resultados y posiblemente mejorar los campos y 
metodologías de acción.  
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CONCLUSIONES 

 Los textos de los diferentes capítulos de los
Libros Matilda 1 y 2 transmiten no solo
testimonios de vida, sino también consejos y
recomendaciones explícitos e implícitos que
resultan motivadores e inspiradores y se
constituyen en excelentes herramientas como
elementos disparadores para el trabajo en
talleres motivacionales, mentoreo de
estudiantes de carreras de ingeniería,
encuentros virtuales en los que se invite a
participar a las autoras en webinarios, videos
de difusión de carreras, etc.

 Estas propuestas surgen en el
convencimiento que el empoderamiento de la
mujer en carreras de ingeniería se ve como
necesario tanto para afrontar los estudios
como para enfrentar al mundo profesional, por
lo cual se requiere de acciones concretas
conducentes a tal fin.

 Se han definido indicadores que permitirán
plantear estrategias superadoras para
estimular las vocaciones, el estudio y el
trabajo en igualdad de derechos y
oportunidades de manera de que más niñas y
jóvenes consideren la posibilidad de estudiar
carreras de ingeniería.

 En el lanzamiento de la CAL de Matilda la
CMI, basándose en este trabajo recomienda
la conveniencia de formalizar los comités
según los indicadores principales extractados
a través de este trabajo. Los comités tienen el
objetivo de realizar actividades desde su
naturaleza para extender las mismas a lo
largo de las necesidades puestas de
manifiesto por las propias mujeres. Este es el
mayor impacto del trabajo, en realidad de los
libros de Matilda, de las autoras que los
formaron, de sus creadores, observados y
presentados a raíz de este trabajo buscando
el resultado específico: más mujeres en
ingeniería. Los indicadores determinaron los
comités y sus objetivos y actividades, fueron
presentados y aprobados por unanimidad en
la primera asamblea de la CAL:

-Despertar vocaciones tempranas. 
(VOCACIONES)
-Acompañar el ingreso a los estudios, el
transcurso de los mismos y el ingreso al mundo
profesional. (MENTOREO)
-Bregar por equidad en el ejercicio profesional.
(EJERCICIO PROFESIONAL)
-Educar para empoderar a las mujeres, para
romper con prejuicios, para vivir en un mundo
más igualitario. (EDUCACION)
-Comunicar sobre lo que se está trabajando.
(COMUNICACION)
 Este trabajo se prevé continuar con el análisis 
de la información contenida en el Libro Matilda 3, 
recientemente publicado, además de incluir 
Inteligencia Artificial al análisis de datos 
textuales, no estructurados como recurso de 
análisis.  
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Resumen

Esta producción analiza y armoniza las distintas manifestaciones del derecho, la educación 
y la política en materia de equidad de género en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la 
matemática, más específicamente en lo que concierne a la niñas y su relación con las 
instituciones educativas, las familias y el medio. El objetivo busca aportar elementos para 
el desarrollo de una teoría de los derechos de la niña en la ciencia conjuntamente con 
estrategias de política educativa para lograr el ejercicio y goce de tales derechos. Se 
recogió información a través de la técnica de matrices de datos elaboradas para procesar 
información proveniente del campo de las ciencias sociales y el derecho. La metodología 
empleada fue la teoría trialista. Bajo esta lógica, los resultados obtenidos fueron discutidos 
en marco de tres dimensiones, a saber, valorativas, jurídicas y sociales. Los resultados 
obtenidos responden a la naturaleza jurídica del derecho de la niña a la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, la consideración de la niña como sujeto de derecho de especial 
vulnerabilidad, revisión de las estadísticas de la participación de la mujer en STEM y el rol 
de la niña del futuro, estrategias que impulsen a las niñas a optar por obtener el grado en 
carreras afines, revisión de las políticas educativas que promueven la inclusión de la niña 
en el mercado laboral STEM y las representaciones sociales sobre la niña y determinadas 
profesiones. Se concluye que una educación con perspectiva de género mitigará el impacto 
social en la próxima revolución digital. 

Abstract 

This paper analyzes and harmonizes different manifestations of  law, education and politics 
in the matter of gender equality in science, technology, engineering and mathematics, more 
specifically in regard to girls and their relationship with schools, families and environment. 
Its aim is contributing to a theory development that determines girl child's human rights in 
science and its relation with educational policy strategies and how they work together 
achieving the exercising and enjoymenting of economic, social and cultural rights. 
Information was collected through data matrices developed processing information from 
social sciences and law fields. The methodology used in this article was the trialist theory. 
Under this logic, the results were discussed through value, legal and social dimensions. The 
results showed the legal status of the girl's right into science and technology, the girls 
situation in particular vulnerability, a review of the statistics on women's participation in 
STEM, the girls´role in the future, strategies that encouraging girls to choose to obtain a 
degree in related careers, review of educational policies that promote the inclusion of girls 
in the STEM labor market and social representations about girls and certain professions. 
To sum up, an education with a gender perspective will mitigate the social impact in the 
next digital revolution. 

Palabras clave: 
Derechos Humanos, Mujeres, STEM. 
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I. Introducción
Ser niña en el contexto educativo actual es una

tarea difícil. Son múltiples los obstáculos con los 
que debe enfrentarse una niña con vocación 
STEM. “¡Eres nerd! ¡Eso es cosa de niños! 
¡Nunca podrás igualar a los niños en 
matemáticas! ¡Es un trabajo de hombres! son 
algunas de las manifestaciones que visibilizan 
estas desigualdades estructurales.  

Existen diversos factores que atentan contra la 
equidad de género esperada en los campos de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (en adelante, del acrónimo en 
inglés, STEM).  Entre estos, hallamos a) 
Estereotipos de Género, las áreas STEM son 
mayormente reservadas para los hombres. En 
este sentido, las familias y las instituciones 
educativas subestiman las habilidades 
“matemáticas” de las niñas desde su inicial 
escolarización; b) Sistema patriarcal, dado que la 
participación de las mujeres en STEM sigue 
siendo baja, estos campos manifiestan la 
tendencia de perpetuar prácticas excluyentes del 
género. Este marco social de asimetrías y 
desigualdades que identificamos como 
patriarcado simbólico precede a los sistemas 
educativos y conserva una influencia decisiva en 
los determinantes que producen la exclusión 
social en la escuela, a partir de una cosmovisión 
sexista de la ciencia y la academia; c) Escasez de 
referentes mujeres, las niñas poseen menos 
referentes mujeres en STEM. Son limitados los 
ejemplos de científicas, tecnólogas, matemáticas 
e ingenieras en las representaciones sociales que 
circulan entre los medios de comunicación, la 
cultura popular, los libros, etc. La invisibilidad de 
la mujer en STEM se acentúa aún más cuando se 
trata de mujeres pertenecientes a grupos 
especialmente vulnerables dadas sus 
condiciones étnicas, etarias, socioeconómicas y 
de discapacidad, y; d) Ansiedad Matemática de 
las maestras, la cual es transmitida a la niña 
poniéndole calificaciones más bajas por la misma 
tarea que realizó un niño, asumiendo que ella 
necesita esforzarse más para alcanzar el mismo 
nivel que el.  

Ante estas manifestaciones, resulta 
imprescindible conocer el fenómeno, asimilarlo y 
ofrecer soluciones para mitigar impactos 
negativos en la conjunción de dichos factores.

II. Materiales y Método
Se extrajeron datos a partir de la elaboración

técnica de matrices siguiendo el modelo ideado 

por Juan Samaja [1] para el procesamiento de 
información en ciencias sociales. 

UA V R 

D I 

P 
El objetivo general de este texto es determinar 

qué se entiende por derecho de la niña a la 
educación (UA),  y cómo opera este instituto en 
los campos STEM (V) y la teoría general del 
derecho (V), describir quiénes son las titulares de 
este derecho (UA1), desarrollar en qué consiste la 
prestación (UA2) y establecer quiénes son los 
sujetos obligados (UA3) frente a las niñas 
afectadas. Las variables, indicadores y resultados 
asignados en el diseño de la matriz responden al 
campo de los Derechos Humanos, en su 
configuración educativa y sanitaria y las 
Representaciones Sociales del fenómeno. 

Los resultados fueron hallados y discutidos a 
través del método tridimensional [2], el cual 
considera al fenómeno jurídico (el derecho de la 
niña al acceso de la educación STEM) en una 
totalidad integrada por tres elementos (conductas, 
normas y valores) denominado “mundo jurídico”. 
Las conductas son los comportamientos 
humanos; las normas son descripciones y 
captaciones lógicas de esas conductas; y el valor 
justicia se realiza en el mundo jurídico a través de 
los hombres permitiéndonos valorar las 
conductas y las normas. 

III. Resultados y Discusión
El efecto Matilda se entiende como la acción de

enmascarar los logros de las mujeres en las 
ciencias duras, atribuyendo éstos últimos a los 
hombres. Su impacto en el aprendizaje de las 
niñas reside en que ellas crecen sin conocer 
modelos acertados visibilizadores de las mujeres 
en la ciencia. Al no tener referencias femeninas, 
las niñas reproducen idearios del modelo 
patriarcal, que establece que ellas son menos 
capaces que los niños a la hora de ejercer este 
tipo de actividades, provocando a fin de cuentas 
en ellas el desistimiento de la elección de una 
profesión con contenidos STEM. Si a esto 
sumamos los estereotipos basados en el género 
que atraviesan a las prácticas educativas y la falta 
de información sobre los derechos de las niñas a 
acceder a los campos STEM, el resultado estará 
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constituido por la construcción de un escenario 
socio-histórico en el cual las mujeres no se hallan 
en condiciones de paridad en carreras de ciencias 
básicas y aplicadas y, a la vez, ocupan mayores 
porciones estadísticas en las sociales, humanas y 
de la salud como las educativas y las de 
enfermería, campos disciplinares y profesiones 
históricamente feminizadas, culturalmente 
concebidas como más aptas para ellas por sus 
supuestas capacidades biológicas de criar y 
maternar [3]. Estas desigualdades estructurales 
se manifiestan en la última edición especial del 
informe Mujeres en el Sistema Universitario 
Argentino 2019-2020 [4].   

A través de este documento se constata que las 
ciencias sociales, humanas y de la salud son las 
que acaparan el mayor número de estudiantes 
femeninas, con 484 mil, 287 mil y 283 mil 
respectivamente; mientras que las ciencias 
aplicadas aparecen en cuarto lugar, con 184 mil 
jóvenes. Según estadísticas elaboradas por el 
Ministerio de Educación de la Nación, las mujeres 
son mayoría en las universidades: representan el 
58% de la población estudiantil. Sin embargo, 
cerca del 83% concentra su elección en ciencias 
sociales, humanas y de la salud; mientras que 
sólo el 17% en carreras básicas y aplicadas. 
Dentro de estas ciencias, las mujeres representan 
el 37% del total en agronomía, el 31% en física y 
el 25% en ingeniería. Informática es una de las 
menos elegidas: las chicas representan sólo el 
17% de la matrícula. Éste es un fenómeno 
llamativo ya que en sus comienzos era un área 
con gran cantidad de mujeres. En la década del 
‘70 las mujeres constituían el 75% de la matrícula 
total. En el caso de las carreras de Ingeniería, 
sucede algo similar, la matrícula femenina es muy 
baja y está concentrada en pocas especialidades 
como Ingeniería en Alimentos (70%), Ambiental 
(62%) y en Recursos Naturales (63%). Por el 
contrario, en Ingeniería Eléctrica, 
Electromecánica y Mecánica representan sólo el 
6% del total. 

En la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires 
también se registran cambios. En 2006, por 
ejemplo, emitieron títulos de ingenieras para 64 
mujeres mientras que nueve años después, en 
2015, lo hicieron con 109 mujeres, lo que 
representa un 70% de aumento en las 
titulaciones. Con ese crecimiento, las mujeres 
representaron el 23% del total de egresos. En la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, por 
tomar una universidad más joven, también 
remarcan mayor interés de las mujeres por las 

carreras de ingeniería. Tomando un corte similar 
al de la FIUBA, mientras en 2008 las mujeres 
representaron el 19,3% de la matrícula de las 
carreras de ingeniería, en 2017 representan el 
25% [5].   
Un estudio reciente para CABA [6] reveló que, 
entre los seis y los ocho años de edad, nueve de 
cada diez niñas vinculan la ingeniería con 
habilidades masculinas. Además, si bien a esa 
edad alrededor del 30% del total de niños y niñas 
se consideran buenos para matemáticas, a los 
nueve y diez años este porcentaje cae al 20%, del 
cual solo el 11% de las niñas presentan interés en 
estas disciplinas. 
Aunque la matrícula de las mujeres aumenta 
paulatinamente, la de los hombres todavía la 
supera. Sin embargo, la tendencia con respecto a 
“premiaciones” generalmente reservadas a los 
hombres, va abriendo espacio a las mujeres. Por 
ejemplo, teniendo en cuenta el promedio obtenido 
en carreras STEM en 2021, el 43% de las 
premiadas fueron mujeres y el 57% varones, 
según surge de un informe realizado por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. 
Hay más varones en las aulas, pero ellas tienen 
los mejores promedios [7].  

Vale considerar aquí que, si bien estas cifras 
son representativas de la desigualdad existente 
entre géneros, las muestras han sido tomadas 
antes y al inicio de la declaración de la situación 
de pandemia por Covid-19. En tiempos de crisis 
cuando la capacidad institucional se ve limitada, 
en muchos casos restringida y los recursos 
escasean, las niñas se enfrentan a repercusiones 
desproporcionadas con consecuencias que no 
hacen más que agravarse en aquellas que se 
encuentren en situación de especial 
vulnerabilidad afectando su desarrollo. Son 
manifestaciones de estas desigualdades 
estructurales la deserción escolar de aquellas 
niñas que no han podido continuar estudiando y 
no volverán a la escuela. Entre las causas 
halladas, cobran relevancia los obstáculos que se 
interponen a la educación de las niñas, como los 
matrimonios, los embarazos precoces, el trabajo 
infantil (en especial el trabajo en el hogar) [8] y los 
estereotipos basados en el género. 

El último factor que obstaculiza a la niña a 
desarrollarse en el campo STEM es la Ansiedad 
Matemática. Se trata de un estado afectivo 
caracterizado por la ausencia de confort que 
puede experimentar un individuo en situaciones 
relacionadas con la matemática, tanto de su vida 
cotidiana como académica y que se manifiesta 
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mediante un sistema de respuestas que engloban 
una serie de síntomas como ser tensión, nervios, 
preocupación, inquietud, irritabilidad, 
impaciencia, confusión, miedo y hasta bloqueo 
mental [9].  Este flagelo irrumpe en las prácticas 
docentes, en las estudiantes que se forman para 
ser docentes y en las trayectorias escolares de las 
niñas estudiantes. Es fundamental trabajar con 
las docentes en formación, por la influencia que 
éstas tendrán en sus prácticas sobre los y las 
estudiantes. La ansiedad matemática es más 
manifiesta en mujeres que en varones, surge en 
cualquier momento del proceso educativo y a
medida que se avanza en los cursos escolares 
ella aumenta significativamente [10].  En este 
sentido, Alonso y otros [11] han comprobado que 
en niños y niñas de entre 3 y 6 años aún no hay 
preferencia por las matemáticas y que la 
creatividad y estímulo en el trabajo de los 
docentes es un elemento clave en el grado de 
aceptación hacia esta asignatura en el aula.   

En este sentido, para evaluar la situación 
escolar de las niñas, es muy importante 
recapacitar sobre varios aspectos, entre estos, la 
disponibilidad (garantizar la cantidad suficiente de 
escuelas, docentes y equipamiento), la 
accesibilidad (evitar toda discriminación en el 
acceso a la educación), la aceptabilidad
(educación pertinente, adecuada y de buena 
calidad) y la adaptabilidad a la ciencia, la 
tecnología, ingeniería y matemática (contenidos 
flexibles, de acuerdo a las necesidades sociales) 
desde los enfoques valorativos, jurídicos y 
sociales. 

El derecho de la niña a la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. 

El artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
reconoce el derecho de toda persona a la 
educación. Según esta norma, la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. En este sentido, la educación 
debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y entre todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos (...). 

En esta inteligencia, a fin de determinar qué se 
entiende por derecho a la educación de las niñas 
en STEM deben ser consideradas las cuestiones 

de género; y estas cuestiones no sólo atañen a 
los derechos de las mujeres, sino que además 
plantean la necesidad de pensar en una nueva 
masculinidad. 

Cuando hablamos de la niña como sujeto de 
derecho, es necesario no caer en el error de 
desmesurar el contenido de ese derecho, porque 
más allá de su expreso reconocimiento, es 
necesario que estén presentes los 4 elementos o 
requisitos para asegurar su goce y ejercicio. En 
esta perspectiva, este derecho tiene como sujeto
activo titular del derecho a la niña y a la 
adolescente, la cual reviste una especial 
consideración si se halla en una condición de 
doble vulnerabilidad; como sujeto pasivo a las 
instituciones educativas y el Estado a través de 
los organismos descentralizados creados al 
efecto (Ministerio de Educación-Consejo Federal 
de Educación, Consejo Nacional de la Mujer, 
Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 
Nación, Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, entre otros) 
obligadas a abstenerse de impedir o dañar el 
derecho, dar algo o hacer algo; como prestación 
al servicio educativo con paridad de género que 
reúna los requisitos de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; y el 
reconocimiento del cuarto elemento, a saber, la 
existencia de vías compulsivas para articular y 
obtener el cumplimiento de la obligación (acción 
de amparo – judicialización del acceso a la 
educación). 

Nuestro sujeto titular del derecho, la niña, es 
sujeto de distintos tipos de violencias, entre estas, 
la violencia simbólica, que afecta su desarrollo 
personal. Esta cuestión adquiere aún más 
relevancia cuando ubicamos a estas niñas en la 
categoría de sujetos especialmente vulnerables 
(denominada así por su doble vulnerabilidad). Las 
niñas son un grupo especialmente vulnerable 
dada su limitada capacidad para anticipar, 
sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto del 
ejercicio de algún tipo de violencia. La relación 
entre la amenaza y la vulnerabilidad frente a una 
situación especial [12], necesita de una atención
educativa y sanitaria particular. 

Históricamente, las niñas han padecido una 
doble discriminación, la de su pertenencia a 
grupos especialmente vulnerables por diferencias 
raciales, étnicas, etarias, de discapacidades y 
clases socioeconómicas, como la de su sola 
condición de cuerpos no masculinos. Es lo que 
advierte Haraway [13]. Desde esta perspectiva, el 
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Derecho nació con un problema fundante, un 
relato socio–biológico específico que otorga roles 
de género estáticos a sexos distintos. De esta 
forma, así como el Estado Argentino reconoció a 
las niñas como ciudadanas con garantías 
políticas plenas e iguales a los niños, las 
asimetrías persisten desde la especificidad del 
acceso a la educación STEM.  

Por su parte, esta niña, se desenvuelve en una 
sociedad patriarcal. Este sistema no es una 
estructura de opresión autónoma, concentrado en 
las relaciones de subordinación de las mujeres a 
los hombres, sino un conjunto indiferenciado de 
opresiones, de sexo, raza, género, etnia y 
condición social [14].   

Para Segato  [15]  todas estas relaciones de 
subordinación, que como otras feministas llamará 
interseccional, se organizan en base a la matriz 
heterosexual hegemónica de control de todas las 
vivencias de género, incluyendo, en este caso, las 
de niñas en campos científicos históricamente 
reservados al dominio masculino.  

Como sistema, el patriarcado simbólico consta 
de dos niveles, el de los 
discursos/representaciones y el de las prácticas, 
ambos inseparables para su reproducción en el 
tiempo. En el primero, se ubican las 
estereotipaciones de género que, en el caso de 
las niñas, reproducen idearios de cualidades 
estáticas asociadas a la biología (como por 
ejemplo: “las niñas serán mejores educadoras 
que inventoras porque nacieron para perpetuar la 
especie”); en el segundo, tal como demuestran 
las diferentes estadísticas oficiales, la matrícula 
de niñas y mujeres estudiando ciencias 
ingenieriles y matemáticas, entre otras, suele ser 
mucho más baja que la de niños y varones en 
dichas áreas, situación inversa en las disciplinas 
sociales y humanísticas.  

Si bien la participación femenina en diferentes 
campos aumenta año a año, las asimetrías 
respecto de la proporción masculina, también. La 
sociología en general y los estudios de género en 
particular coinciden en que no existen prácticas 
aisladas de discursos y representaciones sociales 
anteriores que sedimentan su funcionamiento; en 
otras palabras, las asimetrías de género en el 
acceso a ciertas ciencias son, para el orden 
simbólico universal del patriarcado, naturales, 
obvias, a diferencia de lo que garantizan hace 
décadas distintos Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos. Entre estos, hallamos a la 
Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (en 

adelante, CEDAW del acrónimo en inglés 
Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women). 
La CEDAW fue adoptada en diciembre de 1979 
por Resolución 34/180 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. La Argentina la aprobó 
mediante ley 23.179 de junio de 1985 y desde 
1994 goza de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 
22, CN). De esta manera, esta Convención está 
ubicada en el vértice de la pirámide jurídica, junto 
a otros instrumentos de protección de los 
derechos humanos. 

Argentina ha sido uno de los países pioneros en 
reconocer este tipo de violencias a través de la 
Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus 
Relaciones Interpersonales. Argentina entiende 
que la violencia hacia las niñas es una 
problemática pública estructural atravesada por lo 
cultural, lo económico y lo político e informa a 
través de esta norma la “remoción de patrones 
socioculturales que promueven y sostienen la 
desigualdad de género y las relaciones de poder 
sobre las mujeres” (Art. 2 punto e). En este orden 
de ideas, la norma institucionaliza a la Violencia 
Simbólica, la cual se manifiesta a través de 
patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmita y reproduzca 
dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales, naturalizando la 
subordinación de la mujer en la sociedad. 

A partir de las estadísticas relevadas, se puede 
evidenciar que las niñas y las mujeres son 
víctimas de un sistema sexista, una perspectiva 
discriminadora de raigambre biologicista que 
alude al rol subyugado de la mujer al del hombre 
en particular, y de lo femenino en lo social en 
general. El sexismo automático se legitima en una 
moral estática, que nunca se revisa ni cuestiona, 
y se reproduce acríticamente como una 
costumbre más de cualquier cultura, ya que no 
depende de la conciencia discursiva de sus 
actores -individual- sino del sistema -colectivo- 
opresivo patriarcal [15]. 

En este trabajo, la categoría permite explicar la 
asociación automática entre ciertas cualidades 
biológicas -gestar y parir- con aptitudes 
profesionales -educar y cuidar-, por lo cual otras 
capacidades como crear, inventar, diseñar, etc., 
se conciben como naturalmente predispuestas 
para niños y varones, sin asidero crítico alguno, 
limitando, restringiendo, en definitiva, excluyendo 
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a las niñas y las mujeres de ciertos ámbitos 
científicos y académicos.  

El sexismo automático se vale de múltiples 
violencias para efectivizarse y naturalizarse, 
como las que buscan erradicar los Derechos 
Humanos y la Ley 26.485, comenzando por la 
simbólica. Asegurar el ejercicio y goce de estos 
derechos implica adoptar políticas públicas que 
promuevan eliminar la disparidad de género en la 
educación primaria y su acceso universal, es 
decir, políticas públicas antisexistas. Además, 
resulta obligatorio vincular el acceso con la 
calidad de la educación en la construcción de 
ciudadanías basadas en los derechos humanos, 
ya que la simple escolarización no garantiza la 
realización de los derechos ni la atención de las 
necesidades de las niñas. 

Políticas Públicas 
Los esfuerzos que se requieren para sostener 

la igualdad y la universalidad de género en el 
acceso a la educación resultan necesarios para 
impulsar procesos educativos que igualen los 
derechos de hombres y mujeres. En el sistema 
educativo, el problema no son las brechas de 
género en la participación, sino las brechas 
sociales implícitas y sus consecuencias 
diferenciales en la vida de los varones y las 
mujeres. Por ejemplo, existe una estrecha 
relación entre la maternidad en edad temprana y 
el abandono escolar. Esto es más habitual entre 
las mujeres más pobres y con menores niveles 
educativos, lo que a su vez dificulta el desarrollo 
de un proyecto de vida con mejores perspectivas 
laborales. Todo esfuerzo para retener a las 
jóvenes estudiantes, no sólo las embarazadas, y 
ofrecer educación sexual en las escuelas produce 
un avance en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) [16]. 

En este sentido, en Argentina, la Secretaría de 
Políticas Universitarias acaba de lanzar el 
programa de Becas Manuel Belgrano, con la 
particularidad de que se otorgarán de manera 
equitativa para ambos géneros. El programa 
entregará 12 mil becas para ingresantes o 
estudiantes universitarios en carreras 
relacionadas con petróleo, gas, minería, 
informática y computación, energía, logística, 
alimentos y ambiente. De esta manera, se 
pretende aumentar la tasa de participación de las 
mujeres para el 2023 de la siguiente manera: 
petróleo, 19%; energía, 90%; logística, 156%; 
informática, 68%; y alimentos, 13%. 

Estrategias Educativas. 
Un estudio [6] focalizó la mirada en un grupo 

etario de seis a diez años, considerando esta fase 
de la vida en la cual se gestan las primeras 
afinidades, habilidades y valoraciones y 
autovaloraciones relacionadas con los campos de 
conocimiento STEM tanto en el ámbito familiar 
como escolar, y en un sentido más amplio, a 
través de sus consumos culturales. La 
investigación se llevó adelante en tres de las 
ciudades más pobladas de América Latina, a 
saber, Ciudad de México (México), São Paulo 
(Brasil) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina), entre abril y octubre de 2017. Grupo 
de muestra: 180 niñas y niños; 900 padres y 
madres; y 600 docentes. 

Según este estudio, la mayoría de los padres y 
madres no conocen cuáles son las profesiones 
STEM pero afirman que, a nivel social, son muy 
valoradas y poseen más estatus que otras. 
Reconocen que su estudio demanda mucha 
dedicación y que quienes se desempeñan en 
ellas son personas muy inteligentes, con 
habilidades para el pensamiento abstracto y 
lógico. Sostienen que en la sociedad los 
estereotipos de género que atribuyen mayores 
habilidades a los varones para las disciplinas 
STEM son parte del pasado y que ya no hay 
oficios o profesiones reservadas para mujeres o 
varones. Sin embargo, en sus discursos se 
detectan matices. Por ejemplo, a algunos les 
parece más apropiado que una mujer se dedique 
a la Ingeniería en Alimentos que a la Civil o que 
sean médicas, pero no cirujanas. La mayoría 
piensa que los varones tienen mejor rendimiento 
en Tecnología, Matemática e Informática y las 
chicas en Ciencia. La mayoría de los padres y las 
madres señalan que la baja participación de las 
mujeres en las profesiones STEM se debe a que 
reciben pocos estímulos en la escuela secundaria 
para interesarse por estas carreras y, en segundo 
lugar, en etapas más tempranas como la 
educación primaria. Para ellos, en general, no 
consideran que el ambiente de trabajo en carreras 
STEM sea muy competitivo y ofrezcan 
restricciones para el balance entre vida laboral y 
personal. 

Los y las docentes reconocen que en las 
profesiones STEM tanto mujeres como varones 
pueden desempeñarse, no obstante, que las 
mujeres enfrentan mayores obstáculos para 
progresar en estas disciplinas. Admiten que 
persisten estereotipos que tienden a asociar a las 
STEM con las habilidades de los varones. En 
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cuanto a las diferencias entre niños y niñas en el 
desempeño escolar en las materias STEM, las 
opiniones varían en cada escenario; en general, 
todos acuerdan que las chicas se destacan en 
Lengua y una de sus explicaciones, basada en 
estereotipos de género, es que porque son más 
prolijas, tranquilas y detallistas. Reconocen que la 
escuela es un ámbito propicio para estimular el 
interés de niños y niñas en STEM y, al mismo 
tiempo, que necesitan contar con más formación 
para implementar nuevas estrategias para la 
enseñanza-aprendizaje de estas materias. 

La mayoría de los niños y las niñas vinculan la 
enseñanza de la matemática con una docente 
mujer y con un varón a la de computación. Las 
asignaturas relacionadas con STEM no figuran 
entre las predilectas de los chicos y chicas. 
Educación Física es la que más les atrae entre 
nueve y diez años. Lengua y Plástica se eligen 
principalmente por las chicas. Matemática y 
Ciencias son las materias que menos atraen a 
ambos géneros; este desinterés se acentúa en los 
más grandes. En relación con la primera, este 
decrecimiento se observa con más intensidad en 
las niñas. Las ciencias despiertan poca atracción 
en niños y niñas de todas las edades, en especial 
en las más pequeñas. Es posible que esta 
situación esté relacionada con que esta materia 
no figura entre las prioridades de los primeros 
años de la escuela primaria y, por lo tanto, no se 
estimula su interés en ella. Si bien chicos y chicas 
valoran sus capacidades para la matemática, la 
confianza de ellas para esta área disminuye a 
medida que crecen. Asimismo, son las únicas que 
declaran sentirse seguras para Lengua. Los 
varones destacan sus habilidades para 
Educación Física. 
Del trabajo realizado por la Cátedra Regional 
UNESCO Mujer Ciencia y Tecnología en América 
Latina [6], surgen algunas recomendaciones 
referentes al ámbito educativo que hacen 
hincapié en promover la mirada crítica para 
advertir posibles situaciones de discriminación y 
preparar a las niñas para enfrentarlas. Las 
políticas educativas deberían garantizar la 
igualdad de oportunidades para varones y 
mujeres frente a carreras STEM; asimismo, 
deberían incluir materiales, recursos tecnológicos 
e instrumentos necesarios para fortalecer la 
experimentación en estas áreas e incluir 
estrategias didácticas y materiales que 
promuevan la imagen positiva de mujeres y niñas 
en la historia de la ciencia. De igual manera 
deberían favorecer la experimentación y la 

creatividad para dar soluciones a los problemas 
que forman parte del entorno social. Por su parte, 
las evaluaciones deberían estar libres de 
estereotipos de género que puedan afectar 
negativamente en la confianza en las propias 
capacidades en estos temas. En relación a los 
sesgos de género tanto en el currículum oficial 
como en el oculto, proponen preparar a los 
docentes para que sean capaces de reconocerlos 
pues de otro modo, se naturalizan y así se 
transmiten los símbolos, las costumbres y las 
normas que tienden a mantener un orden social 
donde subyacen las desigualdades de género. Es 
importante también que docentes y familias 
promuevan el análisis reflexivo sobre los 
mensajes y valores relacionados con el género y 
STEM que las publicidades y otros productos 
culturales transmiten. 
La influencia que ejercen los docentes en la lucha 
por erradicar los estereotipos de género que 
limitan a las niñas al acceso a las carreras STEM 
es de suma importancia, por ello las 
recomendaciones apuntan a la revisión de sus 
actitudes, creencias y comportamientos frente a 
los y las estudiantes y a sus elecciones futuras. 
Esto pretende eliminar el preconcepto acerca de 
la dificultad en las carreras STEM. Dentro de las 
propuestas, se mencionan los proyectos áulicos 
interdisciplinarios de manera de favorecer la 
interacción con otros miembros de la comunidad 
educativa. 
En el ámbito familiar, se recomienda que los 
padres estimulen las vocaciones STEM en niños 
y niñas a través de paseos y actividades 
culturales que incluyan las visitas a museos de 
ciencias, planetarios y otras exposiciones 
referentes a ciencia y tecnología, así como incluir, 
en el ámbito familiar, actividades lúdicas 
relacionadas con la ciencia y la matemática. 
Como padres, su papel primordial tiene que ver 
con facilitar el acceso a información sobre 
diferentes modelos de ser varón y ser mujer, 
proporcionar igualdad de acceso a los 
dispositivos electrónicos disponibles en el hogar y 
visibilizar y reflexionar acerca de los estereotipos 
de género que se naturalizan en el ámbito familiar. 
Por su parte, los formadores, deben motivar el 
desarrollo de las competencias en sus hijos -sean 
niñas o niños-, fortaleciendo su autoestima y 
quebrando modelos de género hegemónicos que 
limitan tanto a varones como a mujeres. 

A través de un proyecto de extensión, este 
equipo de investigación promueve iniciativas 
experimentales para facilitar el acceso igualitario 
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a la educación STEM de las niñas y adolescentes 
de una escuela de la ciudad de Corrientes. Para 
ello se implementan estrategias que permiten 
acercar la ciencia a la comunidad educativa 
mediante diferentes actividades que se 
mencionan a continuación. Con la intención de 
despertar vocaciones hacia estas carreras y en 
particular las Ingenierías y romper con 
estereotipos de género, el sistema patriarcal, la 
ansiedad matemática y la escasa visibilización de 
referentes mujeres en la ciencia, planteamos: a) 
crear espacios de diálogo y debate con 
estudiantes y profesores, b) realizar visitas 
guiadas a los laboratorios a fin de acercar la 
Universidad a la Escuela, c) dictar talleres de 
ciencias con experimentos de física y química, d) 
ofrecer charlas con mujeres referentes de la 
región, e) difundir los derechos de las niñas a la 
educación STEM. Si bien se observan resultados 
incipientes y la propuesta se halla en su fase 
embrionaria dada las complicaciones devenidas 
por la declaración de sucesivas, aunque 
diferenciadas fases de aislamiento por la 
pandemia, se observan resultados positivos que 
se desprenden de los informes de seguimiento y 
avance. 

IV. Conclusiones
Es imperativo erradicar estereotipaciones de

género que restringen las potencialidades de 
futuras niñas científicas, cuando la cultura y los 
medios de comunicación, con la misma raigambre 
patriarcal, les enseñan que serán mejores 
profesoras de ciencias sociales y enfermeras que 
ingenieras o licenciadas en matemáticas, como 
indican muchas de las estadísticas relevadas. 
Este sistema patriarcal simbólico también limita 
las aptitudes masculinas, por los estereotipos de 
género negativos si desean acceder a campos 
históricamente femenizados.  

Se concluye que utilizando estrategias 
educativas e implementando políticas de Estado 
de discriminación positiva se pueden mitigar los 
efectos de la disparidad de género. Argentina 
cuenta con los remedios jurídicos necesarios para 
frenar el impacto patriarcalista en las trayectorias 
escolares de las niñas en los campos STEM. Su 
efectiva implementación permitirá revertir la 
situación de exclusión estructural en que se 
encuentran las niñas en situación de especial 
vulnerabilidad. 
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Resumen
El sistema profesional y el de formación funcionan como uno de los sistemas de -horizontal 
y vertical- precoz porque tiende a condicionar la elección de los oficios típicos por sexo. La 
formación secundaria y universitaria y el propio ámbito universitario adquiere un rol 
importante justo a la entrada del mercado de trabajo, a la que está fuertemente ligado y 
reproduce las discriminaciones y las desigualdades que lo caracterizan: oficios sexuados, 
segregación horizontal y vertical, concentración salarial, diferencias salariales, etc.
Las mujeres son más propensas a seguir trayectorias laborales tradicionales, si esto les 
asegura mayor progreso profesional y, por otra parte, desde lo institucional las barreras para 
entrar en ciertas áreas de trabajo muy masculinizadas dificultan los avances, aumentan
las posibilidades de acoso o de desvalorización de su trabajo. Por otra parte, la segregación 
ocupacional es una de las mayores causas de las diferencias salariales entre los dos sexos. 
El trabajo actualiza la evolución cuantitativa de los procesos de feminización en distintas 
especialidades de la Ingeniería, tanto a nivel, estudiantil, de graduados y de docentes y los 
posibles cambios producidos por esta evolución. Se utilizan fuentes
oficiales y de los Laboratorios de Monitoreo de Inserción de graduados instalados en 
distintas facultades de Ingeniería. 

Palabras clave Feminización, especialidades, segregación horizontal-vertical. 

Abstract 

The professional and training systems function as one of the early horizontal and 
vertical segregation systems because they tend to condition the choice of typical jobs 
by sex. Secondary and university education and the university environment itself acquire an 
important role just at the entrance of the labor market, to which it is strongly linked and 
reproduces the discrimination and inequalities that characterize it: sexed trades, 
horizontal and vertical segregation, wage concentration , salary differences, etc. Women 
are more likely to follow traditional work paths, if this ensures greater professional progress 
and, on the other hand, from the institutional point of view, barriers to entering certain highly 
masculinized work areas hinder progress, increase the chances of harassment or devaluation. 
From his job. On the other hand, occupational segregation is one of the major causes of 
wage differences between the two sexes.
 The work updates the quantitative eolution of feminization processes in different engineering 
specialties, both at the student, graduate and teacher level and the possible changes 
produced by this evolution. Official sources and those from Graduate Insertion Monitoring 
Laboratories installed in different Engineering faculties are used.  

Palabras clave: Feminization, specialties, horizontal-vertical segregativos. 
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INTRODUCCIÓN 
Los grandes cambios de las últimas décadas 
replantearon las demandas tecnológicas de la 
sociedad y los servicios de estas instituciones 
sin que éstas pudieran adecuarse rápidamente 
a las mismas, realizando los cambios 
organizacionales que requerían los nuevos 
desafíos educativos y productivos. En términos 
de nuestro trabajo, en las instituciones 
universitarias tecnológicas en la actualidad se 
mantienen inercias que responden a modelos 
previos (agroexportador/sustitutivo de 
importaciones), conceptos y formas de 
organización que pueden funcionar como 
barreras a la instalación de un sistema nacional 
de innovación científico-tecnológico, integrado 
al sistema productivo. 
Por su parte, los estudios de género muestran 
que hacer salir a las mujeres de 
su invisibilidad en el trabajo llevó a concentrar 
los estudios en aquellas actividades en que 
había más mujeres, o sea en los sectores de 
obreros y empleados. Fueron pocos los 
estudios que se centraron en las mujeres con 
estudios superiores y menos aún en aquellas 
profesiones en que su número era menor, como 
las ciencias exactas, la técnica y la ingeniería. 

LA SEGREGACION FEMENINA 
Si bien la mujer universitaria ha recorrido ya un 

largo camino por las aulas, esto no se refleja en 
las estadísticas más que en forma intermitente y 
limitada, es por eso que recién en los últimos 
años se pueden encontrar detalles importantes 
de su participación para profundizar el análisis 
en diferentes carreras de la oferta universitaria. 
De hecho, aun hoy las estadísticas universitarias 
no son continuas ni completas y hay que recurrir 
a los años que tienen mayor desagregación para 
analizar algunos procesos significativos. 
Hay dos dimensiones de estudio que se 

plantean en este trabajo que se pueden analizar 
solo para ciertos años y sin poder presentar una 
evolución porque esos datos, seguramente 

relevados, no están disponibles: la segregación 
propiamente dicha y la concentración. Mientras 
que la segregación se refiere a la tendencia por 
la que están ocupados varones y mujeres, en 
diferentes ocupaciones, la concentración se 
refiere a la composición por sexo de la fuerza de 
trabajo, tanto según ocupaciones o categorías 
ocupacionales como por ramas de actividad. Es 
decir que mientras que la segregación se refiere 
a la separación de los sexos, la concentración 
se refiere a cómo un sexo se emplea en pocas 
ocupaciones y por lo tanto tiene poca libertad de 
elección, pues lo hace con pocas opciones. La 
segregación puede ser simétrica cuando la 
cantidad de mujeres y hombres es similar 
(ramas u ocupaciones mixtas) mientras que la
concentración nunca puede ser simétrica [1]. 
Estas dimensiones se pueden asociar también 
al tipo de título profesional que habilita el 
ejercicio. 
Un segundo aspecto de la relación entre 

segregación y discriminación se refiere al tipo y 
grado de recompensas asociadas a las 
ocupaciones. Una primera distinción a realizar 
es la de segregación horizontal frente a la 
segregación vertical. El interés teórico y práctico 
de ambas situaciones es muy distinto, pues 
mientras que la segregación vertical incide 
principalmente sobre el principio de equidad y 
saca a la luz la escasez (económica, de poder, 
de prestigio y o de condiciones laborales), la 
segregación horizontal juega más en el terreno 
de la elección y el esencialismo de género, pues 
se supone que es el proceso de selección de 
estudios y/o ocupación cuando unas y otras se 
convierten en femeninas o masculinas, y el 
problema más frecuente es que las ocupaciones 
o modelos masculinos tienen mayores
recompensas. 
Una variedad peculiar de la segregación vertical 

es el techo de cristal, que se refiere a la dificultad 
de las mujeres para acceder a los puestos 
directivos. Ambas segregaciones suelen 
coincidir, es decir, que los hombres ocupen 
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sectores y especialidades donde las 
oportunidades de carrera ascendente son 
mayores. Con la misma formación que las 
mujeres, muchas veces los hombres son 
asignados a las tareas de mayor prestigio [2]. 

En cuanto a la duración de las carreras, las 
mujeres tienden a tener promedios más altos en 
los estudios que los varones y a realizar la carrera 
en menor tiempo, y con menos interrupciones, 
particularmente en aquellas especialidades en 
que son más numerosas. Sin embargo, esto no 
siempre tiene su correspondencia en el mercado 
laboral. Una estrategia frecuente entre estas 
mujeres es la dedicación a la docencia y la 
investigación que permite muchas horas de 
trabajo en el hogar y un horario flexible. El horario 
flexible, es en general muy valorado por estas 
profesionales mujeres. Sin embargo, es muy 
frecuente que en las carreras de ingenierías y en 
general en las carreras técnicas, haya mucha 
mayor cantidad de docentes y directivos varones, 
con lo cual no se proporciona un modelo femenino 
que atraiga y sensibilice a las mujeres para 
acercarse a esas carreras, que les sirva de 
confidente ante sus dudas y preocupaciones, que
pueda detectar situaciones de discriminación o 
abuso y que mitigue la diferencia cuantitativa 
existente en el medio. (1) 

Esta situación también se reproduce a nivel de 
las autoridades y distintas jerarquías 
universitarias, aunque se puede observar que 
cuando refiere a la población estudiantil y de 
graduados, la distribución no mantiene esa 
tendencia. Quiere decir que es un fenómeno 
general, que aparece más acentuado en las 
ingenierías que es una carrera que tiene una 
imagen más valorada para las poblaciones 
masculinas, por el ejercicio posterior de esa 
disciplina. 

Lo que muestran las estadísticas 

   Si tomamos los datos más recientes se puede 
observar que en 2019 la participación femenina 
en la población estudiantil universitaria del país, 
en pregrado y grado era del 58,6% en 
estudiantes;58,4% entre las nuevas inscriptas; y 
61,2 entre las egresadas [1] 

Si se realiza el análisis por sector de gestión, se 
observa para la misma fuente y año que en la 
Gestión Estatal la participación femenina es del 
58,7% y en la Gestión Privada del 58,1%. 
Sin embargo, para esa fecha no hay una 
desagregación de los datos para las 21 terminales 
de Ingeniería que determina el CONFEDI, de 
manera que hay que retrotraerse al 2017 para 
encontrar esos datos. 
Para 2017 la participación femenina entre los 
estudiantes era del 57,7%, las nuevas inscriptas 
57,5%, la reinscriptas 57,8% y las egresadas 
61,6% para la gestión pública y del 57,8%; 57,6% 
para las nuevas inscriptas; %58,2% para las 
reinscriptas y 62,2% las egresadas, en la gestión 
privada. 
Si bien las diferencias no son importantes a nivel 
de la distribución, en algunos casos son 
significativas en la cantidad de personas que 
incluyen y, además, evidentemente son datos con 
4 años de antigüedad. 

Gestión Pública 

Si tomamos en cuenta la gestión pública que es 
la más numerosa, según las 21 terminales que 
establece el CONFEDI, consignadas en el 
Anuario de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, para el año 2017[4]
Antes de esa fecha no se consigna la distribución 
por género para las terminales de Ingeniería y 
solo hay mención de estas desagregaciones para 
las instituciones académicas incluyendo el total 
de las Carreras que se cursan. 
Hay que destacar que en el sector de gestión 
pública aparecen terminales que en la gestión 
privada no se dictan como Hidráulica, Materiales, 
Metalúrgica, Minas, Nuclear e incluso el Ciclo 
Básico. 
Para los estudiantes el promedio del total de las 
21 terminales tiene una proporción de 24,5% de 
población femenina estudiantil. Las terminales 
que logran porcentajes más altos de participación 
femenina son Alimentos 67,7%; Ambiental 62,7% 
Biomédica 41,2%; Química 50% y con menor 
rango, pero representando más de la tercera 
parte del estudiantado Agrimensura 31,3%; 
Hidráulica 33,7%; Industrial 27,3%; Materiales, 
37,8%; Metalúrgica 29,6%; Minas 31,2%; 
Petróleo 28,9% y Agronomía 32,4%. Aun cuando 
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estos porcentajes esconden a veces valores 
absolutos pequeños, lo importante para destacar 
es que se tiende a un equilibrio entre los sexos en 
la cursada. 

Por último, no llegan al 20% de las cursantes, 
pero no están lejos de ese porcentaje: Informática 
y Sistemas 15,8%; Nuclear 18,4%. 
Respecto de las nuevas inscriptas en la gestión 
pública, el promedio, para la misma fuente y el 
mismo año alcanza para el total de las 21 
terminales del CONFEDI, un 24,7%. Superan este 
promedio largamente las terminales de Alimentos 
64%; Ambiental 60%; Biomédica 44,9% y 
Química 48,9%.  
Alcanzan el 30% o un poco más de los nuevos 
inscriptos: Agrimensura 33,8%; Ingeniería Civil 
30%; Hidráulica 36,9%; Industrial 27,7%; 
Materiales 31,3%; Metalúrgica 26,7%; Minas 
35,1% y Agronomía 33,6%. 
Por último, llegan al 20%, lo cual no es poco en 
terminales que hasta no hace mucho las mujeres 
no tenían casi participación:  Aeronáutica 20,1%; 
Nuclear 22,2%. 
Cuando observamos la reinscriptas el valor 
promedio para el total de terminales de la Gestión 
Pública es de 24,5%. Las terminales que exceden 
ampliamente estas marcas son: Alimentos 68,5% 
Ambiental 63,2%; Biomédica 40,1%; Materiales 
39,5%; Química 50,3%. 
Alcanzan el 30% de las reinscriptas o lo superan 
Agrimensura30,7%;Hidráulica32,8%; Metalúrgica 
30,2%; Minas 30,4%;Petróleo 27,9%; Agronomia 
32,2%. 
Representan por lo menos el 20% de las Re-
inscriptas, no lejos del promedio del total de 
terminales o hasta superándolo: Petróleo 27,9%; 
Ingeniería Civil 26,8% e Industrial 27,2%. 
Por último, la proporción de graduadas de las 21 
terminales tiene una proporción de 24,7%. Las 
terminales que superan ampliamente esta 
proporción de graduadas mujeres son Alimentos 
71%; Ambiental, donde todas las graduadas de 
ese año fueron mujeres, a pesar de ser valores 
absolutos muy bajos (6) Biomédica 42,7%; 
Química 50,8%. 
Alcanzan casi el 30% de las graduadas, las 
terminales de Agrimensura 29,1%; Industrial 
28,6%; Agronomía 27,4%.  

Por último, están muy cenca del promedio de las 
21 terminales o incluso lo superan Ingeniería Civil 
25,4%; Hidráulica 23,1%; Materiales 23,1%; 
Informática y Sistemas 17,9%. 

Gestión Privada 

Si tomamos en cuenta las 21 terminales de 
Ingeniería que establece el CONFEDI, 
consignadas en el Anuario de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, para el año 2017, para la 
gestión privada; que es el que presenta cifras 
desagregadas por género el porcentaje de 
estudiantes mujeres alcanza el 19,6%. [4] 
Tomando cada terminal, para el mismo año, las 
que presentan mayor proporción de mujeres en la 
cursada son Ambiental 59,5%; Biomédica 47,1% 
y Química con 49,9%. Superan el 20% que es la 
cifra cercana al promedio para todas las 
terminales Ingeniería Civil con el 22,9%; Industrial 
con el 20,8% y Petróleo con 22,1%. 
Cerca del promedio del total, hay que mencionar 
a Agrimensura con el 17,2% de estudiantes 
femeninas, y Agronomía con el 18,3% 
Para mirar la tendencia de crecimiento es bueno 
observar que pasa con las nuevas inscriptas y las 
reinscriptas, que son las que por alguna 
circunstancia ha suspendido sus estudios o no 
han aprobado algún examen y vuelven a 
intentarlo. 
Respecto de las nuevas inscriptas el promedio 
total para las 21 terminales, el mismo año 2017, 
es de 21,8%, superan esa proporción muy 
significativamente Ambiental con 59%; Alimentos 
71%; Biomédica con 46%; Ingeniería Civil con 
36,6%; Petróleo con 33,3%; Química con el 51%, 
lo que muestra que hay varias ramas de las 
ingenierías que tienen una fuerte tendencia hacia 
la feminización. 

Dentro mismo de las nuevas inscriptas, y para 
el mismo año están cerca del promedio general 
de las Ingenierías: Industrial con 23,6% y 
Agronomía con 18,2%. 

Para el caso de la Reinscriptas, por la misma 
fuente y para el mismo año, el promedio total de 
la participación femenina es del 19,1% y las 
terminales que superan ampliamente este 
porcentual son Alimentos 68,6%; Ambiental 
59,6%; Biomédica 47%; Química 49,8%. 
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Se acercan al promedio: Agrimensura 17,8% 
Civil, 18,6%; Industrial 20,3% Petróleo 21,1% y 
Agronomía con el 18,4%. 
Las egresadas de Ingeniería de ese año, para la 
misma fuente, llamativamente aumentan el 
promedio de mujeres que egresan respecto de las 
cursantes, nuevas inscriptas e reinscriptas, ya 
que alcanza el 23,1%. De las 21 terminales 
establecidas por el CONFEDI, las que tienen un 
porcentaje de graduación muy significativos son 
Agrimensura 45%; Alimentos el 80%; Ambiental el 
56%; Biomédica el 46,2%; y Química el 52,3%. 
Tienen un porcentaje de graduación cercano al 
promedio de las Ingenierías: Civil 26,4%; 
Computación el 22,7%Industrial, 22,1%; Petróleo 
23,3% y Agronomía 20,6%. 

Estos parámetros que son superiores a los 
promedios de cursada femenina, muestran que 
son excelentes estudiantes. 

LA SEGREGACION FEMENINA EN LOS 
CARGOS 

Para tomar las mismas cifras y fechas del resto 
del trabajo, en 2017 [3] la proporción de mujeres 
en cargos docentes para el total de la población 
universitaria es de 51,2%; en autoridades del 
40%; en el Pre-universitario del 62,5% y en No 
docentes del 50,5%. Si bien, hay una leve mejoría 
en los datos de 202 esta no es muy significativa. 

Con referencia a los cargos jerárquicos tomando 
las cifras totales de 2020 [3] Se observa que, en 
el cuerpo docente, la participación femenina es 
del 50,2% entre las autoridades del 42,8%, en el 
Pre-universitario de 61,2% y entre los No 
docentes del 50,2%. 

Mientras que, para la misma fecha y fuente, si se 
observan los diferentes cargos jerárquicos la 
proporción de mujeres en cargos de Rectoras y 
Presidentas es del 10,7%; Para el caso de Vice-
rectora 31,5%; para el cargo de Secretarias de 
Universidad el 33,3%; de Decanas del 35,1%; a 
Vice-decanas del 46,7%, el más alto porcentaje 
en autoridades del más alto nivel; el 45,1% en el 
caso de Secretarias de Facultad y del 54,2% en 
otros cargos de menor jerarquía. O sea que es 
muy evidente por la gradación de los porcentajes 

que a medida que se asciende en cargos de 
mayor jerarquía, la proporción de mujeres 
disminuye ostensiblemente y en ningunos de los 
cargos más altos se llega a un 50%. 

De esta forma se hace evidente que el techo de 
cristal, existe aún en la universidad, sector 
privilegiado si los hay en nuestra universidad por 
su aparente democracia. 

CONCLUSIONES 

La tendencia actual de la producción, con la 
utilización de las tecnologías informatizadas y el 
aumento de la actividad en los servicios, 
incorpora la participación femenina como uno de 
los procesos frecuentes, que aparece como 
congruente con las nuevas tendencias. La forma 
en que lo hacen y la velocidad a la que se 
incorporan los hombres y las mujeres es diferente 
en cada sistema productivo, pero la tónica la da 
por un lado el proceso de industrialización que 
han sido predominantemente masculinos, y por el 
otro una expectativa, no siempre cumplida de que 
el avance de los procesos de informatización 
aumentara la participación femenina.  

Si bien esta es la tendencia general, hay que 
señalar que sobre todo en los modelos híbridos 
se observan muchas variaciones en la 
organización del trabajo, la gestión de la mano de 
obra y las contrataciones de empleo según sexo, 
pero esta diversidad no termina, sin embargo, con 
la división sexual del trabajo. 

Es por eso que persiste, aún en el ámbito 
científico una evaluación dicotómica de los nudos 
problemáticos a resolver. Esto se debe en parte, 
a las teorías de mayor difusión sobre el análisis 
de género, -neoclásica, institucionalista y otros- 
que lo evalúan en esos términos, pero también a 
una evaluación estadística que insiste en utilizar 
las categorías que convalidan ese tipo de
pensamiento económico, sin generar formas 
nuevas de medición. [4] 
Este trabajo, trató de problematizar, por un lado, 
el enfoque epistemológico con que se analiza el 
problema y, por otra, analizar a través de 
estadísticas longitudinales que permiten trabajar 
con trayectorias, los avances de algunos de los 
mecanismos de promoción y participación que
utilizan ambos géneros en la actividad
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profesional, incluso cuando llegan a los cargos 
jerárquicos, para adaptarse o modificar los 
esquemas persistentes.

De los datos presentados se observa que hay 
mayor participación estudiantil femenina en las 21 
terminales de Ingeniería planteadas por el 
CONFEDI, en la Gestión estatal (24,5%) que en 
la privada (19,6%). 

Entre los nuevas inscriptas el 24,7% lo hace en 
las universidades de gestión pública y el 21,8% en 
las universidades de gestión privada. Y las que se 
reinscriben el 24,5% lo hace en las de gestión 
pública y el 23,1% en las de gestión privada. 

Por último, las egresadas de Ingenierías 
provenientes de las universidades de gestión 
pública alcanzan el 24,7%, mientras las que 
provienen de la gestión privada son del 23,1%. 

Se marcó la diferencia de algunas terminales que 
solo se dictan en la gestión pública como 
Hidráulica, Materiales, Nuclear y Aeronáutica, por 
lo tanto, concentran todas las graduadas de las 
mismas y al mismo tiempo hay cierta similitud 
entre las universidades de ambas gestiones sobre 
las terminales de las Ingenierías que tienen una 
proporción más equitativa o que superan la 
proporción de los hombres. 

Estas terminales son: Química, Biomédica, 
Alimentos, Ambiental, Materiales, donde alcanzan 
proporciones importantes, aunque a veces la 
cantidad de personas que cursan esas carreras 
son pequeñas. Es importante señalar que son 
carreras vinculadas al área médica, de cuidado 
del ambiente, a la alimentación, que se asocia 
más a los valores femeninos en la sociedad. 
También es significativo que en carreras más 
fuertemente masculinizadas como Civil, 
Agrimensura, Agronomía, Industrial, Petróleo y 
Minas tienen una proporción que ronda el 30%, en 
ambos tipos de gestión, de manera que se podría 
afirmar que la segregación horizontal está 
pasando por un proceso de feminización 
creciente. 
No se puede sostener lo mismo respecto de los 
accesos a cargos de mayor jerarquía si bien no 
tenemos datos detallados para las ingenierías, 

pero si para las autoridades universitarias en 
general. Así que el techo de cristal sigue 
funcionando como un límite a la segregación 
vertical. 
Posiblemente con un análisis evolutivo de 
distintos años de este proceso, se pueda realizar 
una evaluación más precisa, para eso es 
necesario que nuestras estadísticas universitarias 
incorporen esta variable en sus relevamientos. 

Estas tendencias marcan un estadio de transición 
en los procesos de feminización de la actividad 
universitaria, impulsada fuertemente desde abajo, 
desde la proporción de estudiantes y futuras 
profesionales y más lento y dificultoso en los 
cargos de mayor responsabilidad. 

NOTAS 

(1) Los procesos señalados son fruto de los 
estudios realizados en los Laboratorios de 
Monitoreo de Inserción de Graduados (MIG), 
instalados en universidades de varias 
universidades del país y diferentes regiones, que 
trabajan con un dispositivo de recolección de 
datos basado en la articulación de los métodos 
cuantitativos y cualitativos. La recolección de los 
datos de tipo cuantitativo se realiza por medio de 
una encuesta de tipo longitudinal, la cual hace 
hincapié solamente en la trayectoria de 
formación-empleo. Los datos de tipo cualitativo se 
realizan a través de una entrevista semi – 
estructurada, biográfica, que capta las diferentes 
secuencias de su vida familiar, residencial, laboral 
y de formación, en forma retrospectiva. Los datos 
obtenidos en estos Laboratorios son comparables 
entre sí. 
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Mujeres en STEM: buenas prácticas en la fio
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Resumen

En un contexto de pandemia que muestra la relevancia del conocimiento científico-
tecnológico, crece la necesidad de promover la inserción de las niñas y mujeres en carreras 
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM). La Facultad de Ingeniería (FIO) 
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), con 
representación institucional en la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres 
en Ingeniería y participación en los Comités de Educación e Investigación, valoriza la 
realización de buenas prácticas que aportan a la disminución de la brecha de mujeres en 
STEM. A partir de un diagnóstico cuantitativo que evidencia la brecha de género en 
diversos roles académicos y profesionales en la ingeniería, la FIO resignifica acciones 
existentes e implementa otras recientes que, conjugadas articuladamente, ponen en 
relevancia la situación y posibilitan identificar factores que intervienen en la mencionada 
brecha. Comunicar estas iniciativas constituye una oportunidad de intercambio, de 
cooperación y de trabajo en red. El objetivo de la presente comunicación es significar las 
acciones que aplica la FIO para la disminución de la brecha de Mujeres en STEM, desde 
su innovación, sustentabilidad, eficacia y capacidad de transferencia, de manera de 
caracterizarlas como buenas prácticas. En conclusión, conocer los números es relevante 
para realizar el diagnóstico de situación, pero aquellas acciones que reúnen calidad de 
buenas prácticas constituyen recursos estratégicos que, de multiplicarse, pueden aportar 
a superar estereotipos y promover una mayor participación de las mujeres en STEM. 

Abstract 
In a context of a pandemic that shows the relevance of scientific-technological knowledge, 
the need to promote the insertion of girls and women in science, technology, engineering 
and mathematics (STEM) careers is growing. The Faculty of Engineering (FIO) of the 
National University of the Center of the Province of Buenos Aires (UNICEN), with 
institutional representation in the Latin American Open Chair Matilda and Women in 
Engineering and participation in the Education and Research Committees, values the 
realization of good practices that contribute to reducing the gap for women in STEM. Based 
on a quantitative diagnosis that shows the gender gap in various academic and professional 
roles in engineering, the FIO redefines existing actions and implements recent ones that, 
articulated together, highlight the situation and make it possible to identify factors that 
intervene in the aforementioned gap. Communicating these initiatives constitutes an 
opportunity for exchange, cooperation and networking. The objective of this communication 
is to signify the actions applied by the FIO to reduce the gap for Women in STEM, from their 
innovation, sustainability, efficiency and transfer capacity, in order to characterize them as 
good practices. In conclusion, knowing the numbers is relevant to carry out the diagnosis 
of the situation, but those actions that meet the quality of good practices constitute strategic 
resources that, if multiplied, can contribute to overcome stereotypes and promote greater 
participation of women in STEM. 

Palabras clave: Ingeniería, Mujeres, STEM, Buenas Prácticas. 
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INTRODUCCIÓN 
Promover la inserción de las Mujeres en 

carreras STEM (acrónimo en inglés de 
Tecnología, Ingeniería y Matemática) constituye 
una prioridad del Objetivo 5 de Equidad de 
Género de la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible [1].  La brecha de género en 
la Ingeniería revela la existencia de alrededor de 
un 30% de presencia de mujeres en distintos roles 
de formación y desempeño en dicho ámbito. En la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires con 
sede en Olavarría (FIO-UNICEN), el porcentaje 
muestra mayor participación, existiendo estudios 
diagnósticos que sustentan la afirmación. La 
institución, que realiza y promueve acciones en el 
sentido de disminuir la brecha de género 
encuentra motivación para evaluar si las acciones 
que realiza revisten cualidades para ser 
reconocidas como buenas prácticas. Ya que la 
caracterización de buenas prácticas es relevante 
para la continuidad y mejora de las mismas, como 
así también la posibilidad de concebirlas como 
una oportunidad de intercambio, de cooperación 
y de trabajo en red.  

En tal sentido, el objetivo de la presente 
comunicación es significar las acciones que aplica 
la FIO para la disminución de la brecha de 
Mujeres en STEM, desde su innovación, 
sustentabilidad, eficacia y capacidad de 
transferencia, de manera de caracterizarlas como 
buenas prácticas 

Se reconoce que la valoración y motivación 
acerca de la problemática de brecha de género, 
toma relevancia para la FIO a partir de su 
presencia institucional en la Cátedra Abierta 
Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en 
Ingeniería” donde las autoras de esta 
comunicación participan en los Comités de 
Educación e Investigación.  

MARCO TEÓRICO 
Mujeres en STEM 

En un contexto mundial marcado por los 
avances científicos y tecnológicos, el sector 
STEM crece como demanda laboral con impacto 
en las economías globales. Decir global implica 
tanto las economías internacionales como las 
economías de las personas. Al hacer zoom sobre 
las personas que participan en el sector STEM se 
pone de manifiesto la minoritaria participación de 
las mujeres. En lo inmediato, quizás se pudiera 
considerar un problema que atañe a las mujeres. 
Esta mirada sería desconocer que las mujeres 

son la mitad del género humano, que son 
personas de derecho y que su papel en la 
sociedad es transformador en la economía propia, 
familiar y del contexto de su desempeño, 
cumpliendo un rol de sostén en gran parte de las 
cuestiones prioritarias de la vida ciudadana.  

Que las mujeres en Ingeniería fueran una 
excepción hace un siglo, se entiende ante los 
parámetros de participación femenina en aquella 
época, pero con la alta presencia de mujeres en 
la Universidad del siglo XXI, es un problema a 
reconocer que en Ingeniería persista un techo de 
aproximadamente 30% de participación de 
mujeres. Es un problema que atañe al ámbito de 
la Ingeniería que se pierde la oportunidad de 
contar con recursos estratégicos para afrontar los 
problemas ingenieriles de una era de 
conocimiento superadora de la industrial en que, 
muchas veces, queda asociada la concepción de 
lo que es hacer ingeniería. El problema de género 
en las ciencias y tecnología, hace décadas que 
deja expuesto que el cambio no radica en la mujer 
sino en el cambio en los espacios de formación y 
desempeño del sector STEM.  

Hablar de espacios de formación implica tanto 
nivel Primario, Secundario y Superior. En todos es 
posible realizar acciones que preparen, motiven y 
orienten a las mujeres a elegir carreras STEM. En 
particular, el ámbito de una Facultad de Ingeniería 
es un espacio que, si bien tiene pertinencia para 
acciones de impacto en su contexto académico, 
también la potencialidad para llegar con acciones 
a los niveles previos de enseñanza, como así 
transponer la academia y alcanzar contextos 
profesionales de la ingeniería.  

El contexto Covid-19 de 2020, transformó la 
forma de comunicación entre instituciones y pares 
de la Ingeniería, haciendo posible los 
intercambios que fueron construyendo un 
discurso que visibiliza el problema de la inequidad 
de género en STEM, en Latinoamérica y el 
Caribe. CONFEDI, ACOFI y LACCEI, crean en 
ese contexto la Cátedra Abierta Latinoamericana 
“Matilda y las Mujeres en Ingeniería” [2], donde 
miembros de Facultades de Ingeniería de países 
latinoamericanos participan y aportan en los 
Comités de la Cátedra: Educación, Investigación, 
Mentoreo, Vocaciones, Práctica Profesional y 
Comunicación. Las autoras de esta comunicación 
representan a la FIO-UNICEN, con participación 
en los Comités de Educación e Investigación.  

Decir Matilda, representa la mención al “efecto
Matilda”, término acuñando en 1993 por la 
historiadora de la ciencia Margaret W. Rossiter, 
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que consiste en la invisibilidad de los méritos y 
aportes de las mujeres en la ciencia y tecnología, 
persistentes durante siglos, que Matilda Joslyn 
Gage (1826-1898) fue la primera en denunciarlo 
señalando la injusticia que ha ignorado, en forma 
sistemática, los hallazgos de las científicas a lo 
largo de la historia. Cuestión que tiene impacto en 
que las niñas y jóvenes mujeres no tienen 
referentes y modelos de mujeres en STEM que 
motiven su vocación hacia estas carreras.  

Asumir la problemática tiene como 
consecuencia implicarse en acciones que revistan 
características en el sentido de constituir buenas 
prácticas para la disminución de la brecha de 
género en STEM. Se requiere de acciones que 
cumplan el objetivo específico, superando un acto 
de buena voluntad. 
Buenas prácticas con perspectiva de género 

Suele ocurrir que ante la detección de un 
problema se pongan en marcha acciones tratando 
de abordarlo. Seguramente algunas son más 
pertinentes y más eficaces que otras. siendo 
posible distinguirlas en calidad, pertinencia y 
eficacia. En el amplio espectro de acciones se 
requiere distinguir aquellas que revisten 
características de buenas prácticas, de modo que 
los esfuerzos institucionales y personales 
involucrados reditúen en el logro de los objetivos 
esperados y puedan ser reconocidas para la 
transferencia e intercambio de experiencias 
comunes ante un problema a resolver.  

Las buenas prácticas, según Gradaille Pernas y 
Caballo Villar [3] son acciones, también 
metodologías o herramientas, en las que hay 
reflexión, intencionalidad, cierta sistematicidad en 
el diseño, desarrollo y evaluación, así como 
flexibilidad para adaptarse a la realidad en función 
de los cambios.  

Para que una acción se denomine buena 
práctica debe cumplir ciertos criterios. Según 
Unesco [4], las buenas prácticas en el ámbito 
social se caracterizan por la innovación, la 
eficacia, la sostenibilidad y la transferibilidad. La 
innovación, en cuanto a una mejora creativa que 
rompe la continuidad de lo antes realizado, la 
eficacia en relación a la capacidad de lograr el 
impacto esperado, la sostenibilidad en el tiempo 
basada en una estructura que permita que siga 
funcionando y la transferibilidad si sirve como 
referencia para replicar en otros espacios. Estos 
criterios son comunes a otros ámbitos, que luego 
incorporan otros más específicos, notándose el 
surgimiento del criterio de perspectiva de género 
en los últimos años.  

La perspectiva de género [5], como un recurso 
metodológico que permite el análisis de los 
diferentes fenómenos económicos, sociales, 
políticos y culturales a partir del reconocimiento 
de las desigualdades en comportamientos, 
oportunidades, creencias, responsabilidades, 
roles, asignadas a las mujeres en distintos 
ámbitos, motiva la generación de buenas 
prácticas, con la expectativa de reducir la brecha 
de género y las desigualdades indicadas.    

La brecha de género de las mujeres en ámbitos 
STEM moviliza en forma creciente la realización 
de acciones. Szenkman y Lotitto [6] señalan que 
para romper el círculo vicioso que envuelve a las 
mujeres en STEM se avanza en la propuesta de: 
Políticas para adquirir habilidades en STEM y 
derribar estereotipos; Políticas para facilitar la 
trayectoria de mujeres en STEM y conciliar la vida 
laboral y familiar; Políticas para fortalecer la 
evidencia con información y estadísticas. Estas 
políticas requieren la implementación de buenas 
prácticas enfocadas a lograr impactos 
específicos. En Tabla 1, se ejemplifican algunas. 

Tabla 1. Políticas para adquirir habilidades en STEM y 
derribar estereotipos, según Szenkman y Lotitto 

Políticas 
para…

Buenas Prácticas (ejemplos) 

Adquirir 
habilidades 
en STEM y 

derribar 
estereotipos 

Dotar a los programas de una 
perspectiva de género que refuerce la 
confianza y el interés de las niñas 

Revisar la preparación, actitudes y 
creencias de los profesores e incorporar 
una perspectiva de género a los planes 
de estudio 

Incluir los fundamentos conceptuales y 
ejemplos prácticos de la integración de 
STEM con enfoque de género en la 
capacitación docente. 

Iniciativas específicas en ciencia que 
incluyen experimentación en 
laboratorios y charlas con científicos 

Ofrecer actividades extracurriculares 

Espacios educativos en los que 
docentes y estudiantes de 9 a 13 años 
se familiaricen con distintos entornos y 
lenguajes de programación y de 
desarrollo web 

Becas de formación profesional 
orientadas a los empleos digitales con 
mayor demanda laboral 

Acciones de comunicación, visibilidad y 
sensibilización; acciones tendientes a la 
igualdad de condiciones en el acceso y 
promoción del trabajo y el estudio; 
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promoción de la perspectiva de género 
en la docencia, formación e 
investigación; e incorporación de la 
perspectiva de género en la gestión, 
organización y representación política 

Más mujeres en posiciones de liderazgo 
y para que su visibilidad pueda inspirar a 
niñas y jóvenes en STEM 

Facilitar la 
trayectoria de 

mujeres en 
STEM y 

conciliar la 
vida laboral y 

familiar 

Provisión de espacios de crianza, 
enseñanza y cuidado (CEC); el régimen 
de licencias familiares; y, las medidas de 
conciliación entre familia y trabajo 

Equilibrio entre las actividades 
productivas y reproductivas (como 
horarios de trabajo flexibles, teletrabajo, 
bancos de horas), son casos puntuales 
de ciertas empresas y, generalmente, se 
centran en las mujeres, inhibiendo la 
corresponsabilidad 

Fortalecer la 
evidencia 

Disponer de información y estadísticas 
desagregadas por género y por los 
aspectos de la inserción económica de la 
mujer, es una condición necesaria para 
elaborar e implementar políticas de 
género basadas en evidencia y para 
visibilizar las brechas de género en el 
ámbito económico 

En la última década es creciente la promoción 
de realización de buenas prácticas con 
perspectiva de género en los ámbitos 
universitarios de distintos países, en algunos 
casos son experiencias focalizadas, otras toman 
forma de Programas. Inclusive [7]  se establecen 
Premios a las prácticas educativas y proyectos de 
investigación que introduzcan la perspectiva de 
género, como lo hace desde 2010 la Universidad 
de Santiago de Compostela (España), acción que 
en sí misma fue reconocida por  European 
Institute for Gender Equality (EIGE) como buena 
práctica de “Integración de la igualdad de género
en las universidades y centros de investigación 
europeos” e incluida en la herramienta on line 
(GEAR tool) de apoyo a organizaciones 
investigadoras (como las universidades) en la 
creación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
los planes de igualdad de género. En docencia se 
premian experiencias docentes que incluyan la 
perspectiva de género en la metodología de 
enseñanza-aprendizaje a través del diseño de 
materiales, la aplicación de nuevas tecnologías, la 
innovación en las prácticas, o las iniciativas en la 
acción tutorial, entre otras. Mientras que en 
investigación se premian aquellas de cualquier 
campo, que integran la perspectiva género en la 
formulación de hipótesis, diseño de investigación, 

metodología, procesos de investigación o la 
difusión y publicación de resultados. La brecha de 
género en STEM tiene carácter universal, 
acentuándose en algunas regiones. En 
Latinoamérica se reconoce la urgencia de abordar 
el problema dado que esa brecha, además 
representa un impacto social y económico en la 
región. Las Facultades de Ingeniería de 
Latinoamérica toman el desafío de iniciar 
acciones dentro de su comunidad académica y de 
investigación. Entre ellas la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, desde hace algunos 
años implementa acciones surgidas de una 
concepción de apoyo y solidaridad con sus 
estudiantes mujeres. Acciones que en la 
actualidad toman relevancia desde la concepción 
de perspectiva de género. En ese sentido, el 
presente trabajo pone énfasis en analizar y 
reflexionar sobre la calidad y pertinencia de las 
acciones de FIO-UNICEN para promover la 
inserción de las mujeres en Ingeniería. 

DESARROLLO 
Objetivo 

El objetivo de la presente comunicación es 
significar las acciones que aplica la FIO para la 
disminución de la brecha de Mujeres en STEM, 
desde su innovación, sustentabilidad, eficacia y 
capacidad de transferencia, de manera de 
caracterizarlas como buenas prácticas 
Metodología 

Se realiza el relevamiento de acciones a partir 
de la implementación de una encuesta. En la 
misma se valoran las características de dichas 
acciones a partir del aporte de la comunidad FIO. 
Las acciones relevadas incluyen acciones 
institucionales de gestión, que desde el año 2014 
se realizan en pos de disminuir la brecha de 
género partiendo de la consideración que el 
conocimiento constituye un bien social, colectivo 
y estratégico al que deben tener acceso todas las 
personas sin distinción social, género, etnia ni 
religión, y el Estado debe garantizar su acceso y 
democratización a toda la sociedad. Así lo 
expresa el documento final elaborado en el marco 
de la III Conferencia Regional de Educación 
Superior realizada en la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina (14.06.2018). 

 El trabajo realizado, en el sentido indicado, 
desde 2014 permite recabar evidencias que dan 
sustento a la necesidad de profundizarlo.   
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Valoración de las acciones FIO desde los 
criterios de Buenas Prácticas 

Los criterios de buenas prácticas enunciados 
permiten valorar las acciones desarrolladas y 
arribar a reflexiones que permitan mayor eficacia 
en el trabajo futuro. En las siguientes Tablas 2, 3 
y 4 se realiza dicha valoración en el marco de las 
políticas enunciadas por Szenkman y Lotitto. 
Acciones para fortalecer la evidencia: Diagnóstico 
FIO 
En Tabla 2 se detallan algunas acciones 
institucionales que posibilitan recabar y fortalecer 
la evidencia. Se transforman en indicadores que 
permiten cuantificar la brecha de género 
institucional. En Latinoamérica no se cuenta con 
datos sistematizados. 

Tabla 2. Políticas para fortalecer la evidencia 

Acciones 
FIO-UNICEN 

Valoración 
I: Innovación; E: 
Eficacia; S: 

Sustentable; T: 
Transferible 

(A: Alto; M: Medio; 
B: Bajo; N: Nada) 

Buena 
Práctica 

(BP) 

I E S T 
Relevamiento de 
ingreso, matrícula. 

A A A A BP 

Relevamiento 
docentes 
investigadoras 

A A A A BP 

Relevamiento 
graduadas/graduados 

A A A A BP 

Relevamiento 
mujeres en gestión 

A A A A BP 

Relevamiento de la 
inserción Laboral 

A A A A BP 

Relevamiento de 
investigaciones 
enseñanza de las 
ciencias y mujeres en 
STEM 

A A A A BP 

Acciones FIO para facilitar la trayectoria de 
mujeres en STEM y conciliar la vida laboral y 
familiar 

Tabla 3. Políticas para facilitar la trayectoria de mujeres 
en STEM y conciliar la vida laboral y familiar 

Acciones 
FIO-UNICEN 

Valoración 
I: Innovación; E: 
Eficacia; S: 

Sustentable; T: 
Transferible 

(A: Alto; M:Medio; 
B:Bajo; N:Nada) 

Buena 
Práctica 
(BP) 

I E S T 
Guardería A A A A BP 
Comedor 
universitario 

M A A A BP 

Tutorías o mentorías M A A A BP 
Bienestar estudiantil 
(asistencia 
psicológica, 
pedagógica) 

A A A A BP 

Protocolo de 
actuación frente a 
situaciones de 
violencia y 
discriminación por 
cuestiones de género 

A A A A BP 

Ayuda económica A A A A BP 
Orientación 
Vocacional 

A A A A BP 

Acciones FIO para adquirir habilidades en STEM 
y derribar estereotipos 

Tabla 4. Políticas para adquirir habilidades en STEM y 
derribar estereotipos 

Acciones FIO-
UNICEN 

Valoración 
I: Innovación; E: 

Eficacia; S: Sustentable; 
T: Transferible 

 (A: Alto; M:Medio; 
B:Bajo; N:Nada) 

Buena 
Práctica 
(BP) 

I E S T 
Jornadas de 
Innovación 
Estudiantiles 

A A A A BP 

Difusión ciencia a 
nivel primario y 
Secundario 

A A A A BP 

Acciones Semana 
de la Ciencia 

A A A A BP 

Asignaturas con 
perspectiva de 
género 

A A A A BP 

Robótica para 
niveles previos de 
educación 

A A A A BP 

Visibilizar 
experiencias 
exitosas de 
mujeres 
profesionales 

A A A A BP 

Distinción a 
mujeres en 
Gestión FIO 

A A A A BP 
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Exposiciones y 
Muestras relativas 
a la inserción de la 
mujer en 
ingeniería 

A A A A BP 

Eventos 
conmemorativos 
por el Día de la 
Mujer y Día de la 
Mujer en 
Ingeniería 

A A A A BP 

RESULTADOS 
La valoración de las acciones en el marco 

teórico considerado permite indicar que las 
mismas son adecuadas para el logro del objetivo 
del presente trabajo. 

En el caso de las acciones indicadas en Tabla 
2, éstas se transforman en indicadores que 
constituyen un verdadero panel de control de la 
gestión que posibilita el ajuste o generación de las 
mismas en el tiempo. 

Las actividades indicadas en Tabla 3 son 
indispensables para asegurar la igualdad de 
derechos y posibilitar el tránsito formativo 
independientemente de la situación laboral, 
personal o familiar de las estudiantes. 

La deconstrucción de estereotipos se torna 
relevante a la hora de despertar vocaciones. Lo 
indicado en Tabla 4 ha sido eficiente en este 
sentido. 

Las valoraciones alcanzadas por las distintas 
acciones FIO, a la luz de los criterios de 
Innovación, Eficacia, Sustentable y Transferencia 
permite afirmar que revisten como buenas 
prácticas. 

CONCLUSIONES 
La brecha de género en STEM es una realidad 

que en la última década se ha visibilizado. 
Las instituciones involucradas con las carreras 

en STEM están abordando el tema con firmeza a 
partir de diferentes acciones. 

Es importante valorarlas a efectos de transmitir 
y replicar las que sean eficaces para el logro de 
los objetivos relacionados con la disminución de 
la brecha de género en STEM tanto en la etapa 
formativa como en la inserción laboral profesional. 

Este proceso será más exitoso si se potencia a 
través de un trabajo conjunto de las instituciones. 
Prueba de ello es el trabajo que se está realizando 
en la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y 
las Mujeres en Ingeniería” de la cual las autoras 
forman parte. 

IMPLICACIONES 
Lo indicado en el presente trabajo permite 
vislumbrar un futuro que, a través de un trabajo 
responsable y mancomunado de instituciones 
educativas, asociaciones profesionales, redes de 
profesionales, empresas, etc., se presente más 
inclusivo y con acceso a los derechos básicos 
para todas y todos. 
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Resumen
En 2018 el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina 
implementa el programa “Mujer en Ingeniería”, alineados con la inquietud que existe a nivel 
mundial sobre la falta de mujeres en carreras vinculadas a la Ciencia y la Tecnología. El 
objetivo principal, motivar a las mujeres en el estudio y ejercicio de la ingeniería y promover 
la igualdad de derechos y oportunidades laborales en este campo. En este contexto, 
considerando la agenda para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea de las Naciones 
Unidas (2015), en el 2018 en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la 
UNSL, realizamos diversos trabajos de investigación, Primero analizamos la problemática 
de ingreso, desempeño y egreso de mujeres en carreras de ingeniería; posteriormente 
realizamos un estudio de la inserción laboral de las egresadas de estas carreras, luego 
realizamos un estudio sobre la equidad de género en búsquedas laborales realizadas por 
consultoras especializadas en selección  de personal destinadas a profesionales de 
ingeniería.  
El objetivo de este trabajo es completar el diagnóstico sumarizando las políticas actuales, 
realizando un análisis conjunto de los datos relevados y actualizados, buscando encontrar 
las coincidencias y disonancias, así como las causas y consecuencias que conducen al 
estado actual, sumamos el análisis de distintas iniciativas implementadas por empresas, 
tendientes a lograr la equidad de género. Analizar este complejo entramado, nos permitirá 
comprender el fenómeno, analizar posibles soluciones y aportar de esta forma al diseño de 
políticas institucionales que permitan revertir la situación actual.  
Palabras clave: Políticas Educativas, Igualdad de Género, Mujeres en Ingeniería, STEM. 

Abstract 
In 2018, the Federal Council of Deans of Engineering of the Argentine Republic 
implemented the "Woman in Engineering" program, aligned with the concern that exists 
worldwide about the lack of women in careers related to Science and Technology. In this 
context; regarding the Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations 
Member States in 2015. In 2018 at Faculty of Engineering and Agricultural Sciences of 
UNSL, we conducted various work researches, first we analyze the problem of income, 
performance and graduation of women in engineering careers; later we carry out a study of 
the labor insertion of the graduates of these careers, then we carry out a study on gender 
equality in job searches carried out by consultants specialized in personnel selection for 
engineering professionals. 
The aim of this work is complete diagnosis summarizing current policies, analyzing all the 
data collected and updated, seeking to find coincidences and dissonances, as well as the 
causes and consequences leading to the current state, we add the analysis of various 
initiatives implemented by companies, aimed at achieving gender equality. Analyzing this 
complex framework will allow us to understand the phenomenon, analyze possible solutions 
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and thus contribute to the design of institutional policies that allow reversing the current 
situation. 
Keywords: Educational Policies, Gender Equality, Women in Engineering, STEM 

INTRODUCCIÓN 
La Asamblea General de la ONU adoptó en 

2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible [1], un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, que 
también tiene la intención de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia. 

La misma plantea 17 objetivos con 169 metas 
de carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental. 

Entre las metas del objetivo 5 Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas, se encuentra: Asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 

Alcanzar esta meta depende en gran parte del 
acceso a la educación, particularmente el acceso 
a la educación superior y dentro de este campo a 
la educación en las ciencias, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas (STEM) ya que esta 
tiene un papel fundamental para alcanzar otros 
objetivos tales como erradicar el hambre y 
enfrentar el cambio climático, tal como se expresa 
en el informe de la UNESCO “Descifrar las claves: 
la educación de las mujeres y las niñas en materia 
de STEM” [2].

Según el informe referido anteriormente, sólo el 
30% de las/os estudiantes matriculados en las 
carreras vinculadas a las STEM en la educación 
superior son mujeres, y se han señalado 
diferencias en las distintas disciplinas.  

En 2018 el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI) 
decide implementar el programa “mujer en 
Ingeniería”, en consonancia con la inquietud que 
existe a nivel mundial sobre la falta de mujeres en 
carreras vinculadas a la Ciencia y la Tecnología. 
El mismo tiene como objetivo principal, motivar a 
las mujeres por el estudio y ejercicio de la 
ingeniería [3]. 

Repasamos a continuación los trabajos 
realizados anteriormente, que junto a la 
bibliografía relacionada, nos permitieron concluir 
en la necesidad de diseñar una política 
institucional para abordar el tema. 

En el trabajo “Análisis de la problemática de 
ingreso” [4], se llevaron a cabo encuestas a los 
ingresantes sobre sus decisiones a la hora de 
elegir su carrera y se hizo un análisis del 
desempeño de las estudiantes mujeres de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
analizando al avance en sus carreras. Entre otros 
puntos de interés se encontró que las mujeres que 
ya tomaron la decisión de estudiar ingeniería no 
han sido influenciadas por el entorno.  Resultan 
de particular interés los porcentajes obtenidos en 
relación a la percepción que tienen las/os propios 
ingresantes sobre su elección, mientras el 11% de 
las mujeres se cuestionaron si la carrera elegida 
es más adecuada para el otro género, el 20% de 
los hombres, casi el doble, considera que 
efectivamente hay carreras más adecuadas a 
determinado género. En cuanto al desempeño de 
las mujeres, se encontró que es igual o incluso 
mejor que el de sus compañeros varones. 

En el trabajo “Estudio de la inserción laboral de 
las egresadas de las carreras de ingeniería. De 
las expectativas a la realidad" [5]. Se realizó una 
encuesta con las egresadas de las carreras de 
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la UNSL, 
que determina cuándo y cómo, comenzaron a 
trabajar y sus experiencias al respecto. En la 
misma encuesta, se les consultó en retrospectiva 
que las había motivado a elegir su carrera. Esta 
última pregunta es idéntica a la de la encuesta 
que se les había realizado a las/os ingresantes 
oportunamente. Las conclusiones principales de 
este estudio fueron las siguientes: Existe todavía 
una percepción en la sociedad que hay carreras 
más adecuadas para determinados géneros. Las 
motivaciones a la hora de elegir carrera, de las 
ingresantes y egresadas encuestadas, si bien 
tienen matices diferentes, tienen varias 
similitudes, entre ellas las dudas sobre las propias 
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capacidades no han variado. Los resultados 
muestran que la inserción laboral de las 
egresadas ha sido alta en los trece años 
posteriores al estudio. De la muestra total hay una 
sola encuestada que manifiesta no estar 
trabajando, representando un porcentaje bajo 
comparado con los índices de desempleo del 
país. El 26% de las encuestadas trabaja en la 
industria. Solo una de ellas se ha desempeñado 
en una jefatura alta, la mayoría lo hace en 
jefaturas intermedias, de los datos de la encuesta 
no se puede inferir si es porque no han tenido 
oportunidad o porque ha sido su elección. Si bien 
un porcentaje de las egresadas consideran que 
no están dónde habían imaginado al iniciar sus 
carreras, creen que en el lugar en el que están 
pueden poner en juego sus capacidades, se 
propicia su crecimiento, son escuchadas y 
constituye una oportunidad laboral importante. 

Por último en el trabajo “Estudio sobre la 
equidad de género en búsquedas laborales 
realizadas por consultoras especializadas en 
selección de personal destinadas a profesionales 
de ingeniería” [6], buscando aportar a la 
comprensión de aquellos factores que pueden 
influir en la elección de carreras STEM entre las 
mujeres, el estudio se centró en las empresas 
empleadoras de RRHH, remitiendo por un lado 
una encuesta a la totalidad de las consultoras 
especializadas en selección de personal de la 
ciudad de Villa Mercedes de las cuales el 87% 
respondió y realizando, por otro lado, un análisis 
exhaustivo de 10 sitios Web de las principales 
consultoras de personal de Argentina, en el cual 
se focaliza sobre el lenguaje textual y no textual 
de los sitios en general y de las búsquedas en 
particular, recabando de manera cuantitativa 
búsquedas por género. 

Se rescatan las siguientes conclusiones. La 
falta de visibilización de temas relacionados con 
igualdad de oportunidades en los sitios Web de 
las consultoras especializadas en selección de 
persona dado que en el 60% de los sitios 
analizados no hay apartados relacionados a la 
temática de equidad de género, mientras todos 
poseen apartados de noticias laborales, 
actualidad, responsabilidad social, 
sustentabilidad, etc. Las búsquedas laborales 
incluyen en varios casos profesionales mujeres, 
pero sigue existiendo en el ámbito profesional un 

techo para ellas, al no poder acceder a puestos 
de mayor jerarquía. De las encuestas, resulta 
claro que las fortalezas y debilidades de ambos 
géneros percibidas por las empresas de personal 
son similares e incluso hay una percepción de que 
las mujeres se destacan en capacidades tales 
como planificación, utilización del tiempo, 
liderazgo y habilidades relacionadas a la 
comunicación oral y escrita. 

En este trabajo nos proponemos completar el 
diagnóstico sumarizando las políticas actuales, 
realizando un análisis conjunto de los datos 
relevados y actualizados, buscando encontrar las 
coincidencias y disonancias, así como las causas 
y consecuencias que conducen al estado actual, 
sumamos el análisis de distintas iniciativas 
implementadas por empresas, tendientes a lograr 
la equidad de género. Analizar este complejo 
entramado, nos permitirá comprender el 
fenómeno, estudiar posibles soluciones y aportar 
de esta forma al diseño de políticas institucionales 
que permitan revertir la situación actual. 

DESARROLLO
Comparación de los resultados obtenidos en 
2020 y 2021 con los obtenidos en 2019. 
Para entender si se habían producido cambios en 
cuanto a porqué eligen las/os ingresantes sus 
carreras, se volvió a realizar la misma encuesta 
que se había realizado en 2019. Esta encuesta 
tiene el formato de 11 preguntas cerradas, 4 
preguntas de elección múltiple y 3 preguntas 
abiertas. 
En primer lugar, Figura 1, se observa la cantidad 
de ingresantes hombres/mujeres de los últimos 
18 años. Podemos ver que en los últimos 3 años 
(2019-2021) el crecimiento de ingresantes 
mujeres a carreras de ingeniería pasó del 21% al 
33%.  

Figura 1. Cantidad de ingresantes por género 
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Con respecto a la encuesta mencionada,

comparando las Figuras 2 y 3, observamos que 
en los dos últimos años aumentaron 
significativamente los porcentajes de ingresantes 
en Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos. 
Aumentó levemente el porcentaje de ingresantes 
de Ingeniería Mecatrónica y de Ingeniería 
Electromecánica. Pero también se nota una baja 
en el porcentaje de ingresantes de Ingeniería 
Industrial. 

Figura 2: Cantidad de ingresantes mujeres por 
carrera 2019. 

Figura 3: Cantidad de ingresantes por carrera 2020- 
2021 

En cuanto a los intereses de las/os ingresantes 
que influyeron en la elección de su carrera. 
Observamos en las Figuras 4 y 5 que en la última 
encuesta las mujeres sintieron que las diferentes 
fuentes de energía, influyeron en su elección un 
14% contra un 0% de la primera encuesta. 
También creció fuertemente el interés por los 

procesos productivos que pasó de un 11% a un 
31% en esta última encuesta. 

Figura 4: Factores que influyen en la elección de la 
Carrera 2019. 

Figura 5: Factores que influyen en la elección de la 
Carrera 2020-2021. 

Por último, otra de las preguntas que es 
importante rescatar es sobre las dudas a la hora 
de elegir la carrera. A los resultados los podemos 
observar en las Figuras 6 y 7, capacidad es 
nuevamente la opción más elegida por las 
mujeres, disminuyen levemente con respecto al 
2019 las dudas sobre la base del secundario y 
crece de 0% a 11% la duración de la carrera como 
un elemento que genera incertidumbre a la hora 
de elegir. 

Figura 6: Dudas en la elección de la Carrera 2019 
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Figura 7: Dudas en la elección de la Carrera 2020-
2021 

Empresas y equidad de género 
En estos últimos años la temática va tomando 

más relevancia y es de crucial importancia el 
aporte que se lleva a cabo desde la Organización 
de Naciones Unidas. ONU Mujeres entre los 
temas centrales de su mandato, tiene el 
empoderamiento económico de las mujeres y a 
partir del año 2018 se está desarrollando el 
Programa Ganar-Ganar: La igualdad de género 
es un buen negocio [7], financiado por el 
Instrumento de Asociación de la Unión Europea 
(UE) e implementado por ONU Mujeres en 
asociación con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para promover la igualdad de 
género a través del sector privado. 

Esta iniciativa se implementa en seis países de 
América Latina y el Caribe (ALC) – Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, 
siendo la oficina de ONU Mujeres en Brasil la que 
actúa como coordinadora regional – y en los 
países de la UE. 

El objetivo general del programa es contribuir al 
empoderamiento económico de las mujeres, 
reconociéndolas como beneficiarias y socias del 
crecimiento y el desarrollo, aumentando el 
compromiso del sector privado (empresas y 
organizaciones de empleadores) con la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y 
el fortalecimiento las capacidades de las 
empresas para implementar estos compromisos. 

El proyecto contribuirá en última instancia al 
logro de la igualdad de género al permitir el 
liderazgo empresarial de las mujeres, la 
participación en la fuerza de trabajo, la capacidad 

de emprender, el empoderamiento económico y, 
por lo tanto, su participación plena e igualitaria en 
la sociedad. 

Los Principios de Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs, Women Empowerment 
Principles), creados por la ONU Mujeres y el 
Pacto Global de Naciones Unidas en 2010 y 
firmados por casi 2.000 empresas en todo el 
mundo, son la principal plataforma del Programa 
Ganar-Ganar. Los WEPs brindan a las empresas 
la oportunidad de adoptar políticas e invertir en la 
promoción de la igualdad de género en el entorno 
laboral, en las cadenas productivas y en las 
comunidades. 

En Argentina más de 200 empresas se han 
adherido a los WEPs y 34 empresas finalizaron su 
plan de acción. Son de nuestro interés YPF, 
ARCOR, ArcelorMittal y Acindar. 

A continuación, se presenta un resumen de las 
actividades propuestas por estas empresas 

YPF: YPF, S. A.  Es una empresa argentina de 
energía dedicada a la exploración, explotación, 
destilación, distribución y producción de energía 
eléctrica, gas, petróleo y derivados de los 
hidrocarburos y venta de combustibles, 
lubricantes, fertilizantes, plásticos y otros 
productos relacionados con la industria. [8] 

Meta/objetivo: Alcanzar un 25% de mujeres en 
posiciones de liderazgo en YPF en 2025. 

Ejes: Indumentaria, Infraestructura, 
Participación, Formación Técnica, Modalidad de 
Trabajo, Corresponsabilidad, Desarrollo 
Profesional, Conductas.  

Políticas: Diversidad e inclusión, lugar de 
trabajo libre de acoso  

Plan de acción: Plan de acción a 5 años que 
contempla proyectos, que promueven y cuidan la 
equidad de género, la diversidad y la inclusión, 
para empleados, clientes y proveedores. 

ARCOR: Arcor S.A. es un grupo multinacional 
argentino que se especializa en tres divisiones de 
negocio: alimentos de consumo masivo, 
agronegocios y packaging. [9] 

Meta/objetivo: Incentivamos a las mujeres a 
crecer y participar en la toma de decisiones: 
logramos que el 20% de las posiciones de 
liderazgo y conducción de todo el grupo estén 
ocupadas por mujeres. 

Políticas: Flujo de ingresos, campañas de 
comunicación y sensibilización para promover la 
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temática, y acciones para contribuir con la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
con foco en la protección de la maternidad. 

Plan de acción: Proyecto de equidad de género
2017 adhirió a Wep´s 
ArcelorMittal Acindar: Acindar S.A, es una 

empresa argentina que se dedica a los sectores 
del acero, agronomía, industria y construcción. 
Fue fundada en el año 1942 por un grupo de 
empresarios entre los que se destacaba el 
ingeniero Arturo Acevedo. [10] 

Meta/objetivo: La eliminación de cualquier 
sesgo y lograr que el desarrollo personal solo esté 
relacionado con las competencias de una 
persona, sin depender de su género. 

Ejes: Educación 
Políticas: Entorno laboral libre de acoso, 

Políticas de Diversidad e Inclusión Fundación 
Acindar. 

Plan de acción: Con la mirada centrada en la 
educación y la inclusión social, y con especial 
énfasis en la promoción de las ciencias, 
tecnología, ingenierías y matemática. 

Análisis de las normas y acciones 
institucionales. 

La Ordenanza Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de San Luis, 58/18 [11] 
aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la 
Universidad Nacional de San Luis 2019-2030. En 
el Objetivo 5 del Área de Gobierno y Gestión, 
Subárea estratégica: Planeamiento, 
Organización, Comunidad y Bienestar 
Universitario, establece “Promover una cultura 
institucional que garantice el respeto mutuo”.  Con 
este objetivo se pretende garantizar un ambiente 
libre de situaciones de violencia, hostigamiento y 
discriminación de cualquier tipo, por razones de 
orientación política, orientación sexual, identidad 
o expresión de género, clase, etnia, nacionalidad
o religión.

En 2019 la Universidad Nacional de San Luis
adhiere a la Ley Micaela. Resolución Rectoral 
838/2019 [12]. 

La Ordenanza Consejo Superior 150/2020 [13] 
aprueba la creación del Consejo Universitario de 
Género y Diversidad. Entre sus propósitos se 
encuentran: 

● Desarrollar programas de formación
permanente dirigidos a toda la comunidad
universitaria en relación con las temáticas de
competencia y en articulación con las
unidades académicas, institutos, centros de
estudios, de investigación y espacios afines a
las temáticas de género y sexualidad que
comprendan los lineamientos curriculares
previstos en las normativas.

● Impulsar espacios de trabajo y de formación
con investigadores/as, extensionistas a fin de
propiciar la inclusión de la perspectiva de
género en los proyectos de investigación y de
extensión, programas de integración,
acciones de vinculación con la comunidad y
en las producciones científicas y tecnológicas.

La Universidad se une a la Red universitaria de 
Género (RUGE), creada por el CIN. 

En la Unidad Académica: 
La Facultad adhiere al programa de GÉNERO 

de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas 
y Sociales [14] 

En 2018, adhiriendo al Programa Mujeres en 
Ingeniería del Confedi, la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Agropecuarias, decide convocar a 
egresadas a un encuentro en el cual se 
compartieron experiencias y problemáticas. 
Paralelamente se grabaron vídeos con ocho 
egresadas de diferentes carreras, de diferentes 
edades y diferente inserción laboral 
(Emprendedoras, trabajadoras en empresas en el 
extranjero, gerentes de multinacionales, 
investigadoras, trabajadoras en organismos del 
gobierno. en relación de dependencia, etc.). ¿El 
objetivo? Empoderar a estudiantes con 
experiencias de vida y de logros. Los videos se 
postearon en la página de la Facultad. [15] 

En el 2020 como una forma de homenajear los 
150 años de la Ingeniería, se organizaron tres 
charlas con Ingenieras de diferentes partes del 
país, ocupando roles diferentes, una de las 
ingenieras con amplia trayectoria en el INVAP, 
otra Decana de la Facultad de Ingeniería 
Universidad Atlántida Argentina y por último una 
gerente de una multinacional. Todas con 
experiencias de vida diferentes, con títulos 
diferentes, pero detrás de una misma pasión. [15] 
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 Todas estas actividades han sido 
enriquecedoras, sin embargo, el público 
participante ha estado conformado mayormente 
por pares profesionales interesados en el tema. 

PROPUESTAS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 
Entendiendo que la política pública constituye un 
curso de acción, una definición de principios y/o 
flujos de información en relación con un objetivo 
público definido en forma democrática. La política 
se expresa en orientaciones, instrumentos, 
programas, normas institucionales, entrega de 
productos, servicios, etc. A su vez, toda política 
pública es expresión de un proceso que involucra 
sujetos y tiempos diferenciales, en el momento en 
que una problemática es interpretada y abordada 
por una política pública, refleja un nivel de 
entendimiento, vinculación y acuerdo, logrado 
entre la sociedad y el gobierno sobre qué 
problemas merecen atención a través de las 
diferentes fases evolutivas de la política pública 
[16], realizamos la siguiente propuesta: 

Objetivos de la propuesta 
● Incidir en las niñas y jóvenes para derribar las

barreras que le impiden orientarse a
disciplinas STEM.

● Favorecer la permanencia y egreso de las
estudiantes fortaleciendo la igualdad de trato,
de oportunidades y el respeto.

● Facilitar la inserción laboral de las egresadas
● Evaluar el impacto de las acciones por medio

de la definición de indicadores

Medidas de políticas y propuestas 

● Definición de un código de ética que entre sus
valores incluya la equidad de género, el
respeto en el trato y un espacio libre de acoso.

● Establecer un programa de equidad de género

Propuesta institucional 
Líneas de acción del Programa de equidad de 

género.  
● Ingreso: Desarrollo de programas de

educación, en coordinación con escuelas del
medio que promuevan en las estudiantes la
confianza en sus capacidades y el interés por

disciplinas STEM en etapas tempranas de su 
formación. 
Meta: llegar a 2 escuelas en el primer año del 
programa   

● Permanencia y egreso haciendo foco en la
igualdad de oportunidades y el respeto, esta
línea se constituye de un comité de
acompañamiento que ayude a corregir
potenciales carencias que pueden tener las
mujeres en comparación con varones
producto de sesgos con los cuales hayan sido
formadas.
Plan de Mentoreo: Asignarle un mentor a cada
estudiante para entender los potenciales
desafíos que las mujeres enfrentan a lo largo
de su carrera.
Meta: Sin abandono por cuestiones de
género.

● Inserción laboral: Convenios con Empresas
para pasantías, primer empleo. Seguimiento a
profesionales para entender fortalezas y
debilidades de las egresadas.
Meta: Convenio con al menos 20% de las
Empresas de la zona de influencia.

CONCLUSIONES 
De la comparación de las encuestas realizadas 

en 2019 y 2020/2021 a los ingresantes de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacional de San Luis, 
rescatamos que el número de ingresantes 
mujeres ha aumentado. No podemos vincular ese 
crecimiento con las políticas implementadas en la 
Universidad. Por otro lado, observamos que, si 
bien el número de ingresantes ha aumentado, sus 
dudas a la hora de elegir su carrera, la etapa en 
que realizan la elección y los motivos por los que 
la eligieron son coincidentes con los datos 
obtenidos dos años atrás. 

Si bien hay normativas en la institución 
tendientes a trabajar los temas de género. Esas 
normativas deben traducirse en programas y 
acciones concretas, con objetivos, ejes, metas e 
indicadores de avance, que permitan ir 
corrigiendo si fuera necesario esas medidas y 
profundizando las acciones en aquellas áreas que 
puedan surgir de interés, por cuanto estas 
acciones son dinámicas. 
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Estos programas deben abarcar el despertar de 
vocaciones tempranas, el ingreso, la 
permanencia y también la inserción laboral de las 
mujeres que estudien ingeniería. 

Los organismos internacionales como la ONU 
que elaboran programas como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, propician el 
tratamiento de temas como el de género, 
poniéndolos en contexto del desarrollo. Los 
WEPs, son acciones, resultado de dichos 
programas. El empoderamiento de las mujeres 
pasa de ser una declaración de intenciones, a un 
conjunto de acciones para conseguirlo. 

En ese mismo sentido, programas como el de 
Mujeres en Ingeniería del CONFEDI, contribuyen 
a dar visibilidad a este tema en las instituciones 
universitarias adheridas, haciéndolas parte de la 
agenda de las facultades que aportan a la 
formación de ingenieras. 

La igualdad entre los géneros no es solo un 
derecho humano fundamental, sino la base para 
conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible. Se necesitan mujeres y hombres que 
trabajan para erradicar el hambre, enfrentar el 
cambio climático y los desafíos que enfrenta la 
humanidad en este siglo. 
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Comparativa entre la distribución vertical y horizontal de 
turbinas tipo Gorlov 
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a. Depto de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas – UNLaM

b.Dpto. de Cs. Ambientales y Gestión del agua. Universidad Nac. de Los Comechingones.
lfauroux@unlam.edu.ar 

Resumen 

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro una línea de investigación sobre la 
aplicación del efecto Venturi en general. La primera etapa consistió en la simulación de 
micro turbinas hidráulicas std en gabinetes no std, y en una segunda etapa montadas en 
gabinetes de geometría simple. Ambos trabajos de desarrollo teórico, dadas las 
dificultades para poder acceder e implementar una turbina de esas características en ríos 
de llanura, debido a la velocidad de los mismos. En este sentido se modelo, 
comparativamente, la disposición vertical y horizontal de turbinas tipo Gorlov, con el 
objeto de decidir la más conveniente, en estos casos. Las comparaciones se realizaron 
en base a la velocidad y la presión del flujo encauzado en un caño de alcantarilla, 
teniendo en cuenta las ecuaciones de Navier Stokes. Las turbinas micro hidráulicas son 
una opción para la obtención de energía limpia, mediante una corriente de agua. Si el 
curso de agua, sobre el que se colocan, es de régimen permanente o con fluctuaciones 
dentro de sus especificaciones, entonces serán una fuente continua de electricidad. 

Abstract 
This work is framed within a line of research on the application of the Venturi effect in 
general. The first stage consisted of simulating std micro hydraulic turbines in non-std 
cabinets, and in a second stage, they were mounted on simple geometry cabinets. Both 
theoretical development works, given the difficulties in being able to access and 
implement a turbine of these characteristics in plain rivers, due to their speed. In this 
sense, the vertical and horizontal arrangement of Gorlov type turbines is comparatively 
modeled, in order to decide the most convenient, in these cases. Comparisons were 
made based on the velocity and pressure of the flow channeled in a sewer pipe, taking 
into account the Navier Stokes equations. Micro hydraulic turbines are an option for 
obtaining clean energy, through a stream of water. If the watercourse, on which they are 
placed, is steady state or fluctuating within their specifications, then they will be a 
continuous source of electricity. 

Palabras Claves: Turbina, Hidráulica, Gorlov 

INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo trata de la comparación 

entre las distribuciones vertical, y horizontal, de 
microturbinas tipo Gorlov, montadas dentro de 
un caño de alcantarilla (geometría simple), con el 
objeto de aprovechar el efecto Venturi. El 
proyecto, en el que se basa la investigación, 
vincula a la Universidad Nacional de La Matanza 
(UNLaM), La Universidad Nacional de Los 

Comechingones, y la Universidad Nacional de 
Misiones   

La Universidad Nacional de La Matanza y la 
Universidad Nacional de Misiones, ya realizan 
investigaciones al respecto en esta área 
geográfica utilizando caídas naturales para 
brindar energía a pequeñas comunidades 
locales, por lo que se les propuso continuar las 
investigaciones utilizando el flujo horizontal. 

808



Existen, en Misiones, pequeñas localidades, o 
asentamientos de bajos recursos, que no 
disponen de suministro eléctrico. En este 
contexto, se tomó como base la localidad de El 
Soberbio como punto de referencia para el 
relevamiento geográfico e hídrico. 

Figura 1 – El Soberbio, Misiones – Mapa hídrico

La implementación de microturbinas 
hidráulicas es una alternativa evaluada, para la 
obtención de energía limpia, en pequeña, y bajo 
costo. La eficiencia de una turbina es afectada 
por la turbulencia que se genera a su entrada, la 
que actúa como un efecto “tapón” para el ingreso 
del fluido, y depende de la velocidad del curso. 
El montaje dentro de un tubo de alcantarilla 
busca aprovechar el efecto Venturi, vale decir 
provocar una caída de presión aguas abajo, 
produciendo la succión dentro del tubo, la 
disgregación del “tapón”, obteniendo como 
consecuencia, el incremento en la velocidad de 
paso. La dimensión de la turbina entonces, 
queda íntimamente ligada a la velocidad del 
fliujo, y la profundidad de su cauce, para 
garantizar su llenado y la sución en la 
instalación. El beneficio de esta implementación 
es una mejor relación costo-beneficio en la 
producción de energía, en lugares que carecen 
del servicio. 

. 

DESARROLLO 
Los fenómenos en mecánica de fluidos pueden 

ser descriptos mediante las ecuaciones de 
Navier-Stokes, y las simulaciones serán 
realizadas en FreeFem++, entorno de desarrollo 
integrado de alto nivel para resolución de 
ecuaciones diferenciales mediante elementos 
finitos, contiene algoritmos de estabilización, 
generador de malla automatizado, y 
visualizadores propios. las Figura 2 corresponde 
a la modelización del flujo en una cañería 

Figura 2 – Flujo en cañería 

Con el objeto de estudiar y mejorar la 
eficiencia, se dio participación en el equipo de 
investigación a la Universidad Nacional de Los 
Comechingones, quienes poseen experiencia y 
conocimiento acerca del flujo mediante 
simulación FEM (Finite Element Method). Así, 
este equipo integrado, resolvió utiliza gabinetes 
exteriores de geometría simple, como caños 
alcantarilla, tubos rectos, o cónicos, fácilmente 
adquiribles en mercado, dentro de los cuales 
montar una turbina tipo Gorlov. 

Así es que se decidió comparar la variante 
tradicional de las turbinas Gorlov verticales, 
respecto de una disposición similar al de ciertas 
turbinas eólicas, montadas en forma horizontal. 

Inicialmente, en las Figura 3 se presenta el 
montaje de una turbina de este tipo, y el 
problema de esta disposición. Todo objeto que 
se interponga a un flujo genera turbulencia, y el 
agua fluirá por el camino que menor resistencia 
oponga.  

Como es de esperar, todo equipo tiene 
especificaciones técnicas, siendo relevantes 
para este proyecto sus dimensiones físicas, y la 
velocidad mínima requerida por parte de la vía 
fluvial. 

Figura 3 – Disposición de una turbina tipo Gorlov 

Los parámetros de comparación modelados 
son la presión y la velocidad, la dificultad 
encontrada es que la provincia de Misiones está 
sufriendo una sequía importante durante el año 
2020, lo que se traduce en bajas profundidades, 
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y bajos caudales, lo que redunda en bajas 
velocidades. Por este motivo, es difícil encontrar 
un punto de equilibrio entre la energía 
potencialmente extraíble y el suministro 
requerido. Sucede que para aumentar la 
producción de energía es necesario aumentar la 
impedancia de la turbina, o sea su “resistencia al 
flujo”, lo que hace que en estas condiciones 
disminuya considerablemente la velocidad en 
turbina, respecto la velocidad del flujo de agua, y 
por lo tanto su rendimiento. 

Los parámetros de modelización son los que 
se presentan en la Tabla 1, las diferencias en el 
dimensionamiento obedecen únicamente a la 
disposición de las turbinas. 

Tabla 1. Especificaciones para la modelización de 
micro turbina tipo Gorlov 

I. Datos II. Disposición
Horizontal

III. Disposición
Vertical 

Diámetro del flujo 80 cm 80 cm 
Largo de la 
turbina 100 cm 60 cm 

Diámetro de la 
turbina 32 cm 20 cm 

Ancho de paleta 7.2 cm 4.4 cm 
Reynold 45000 45000 
Velocidad de 
entrada 1 m/s 1 m/s 

Largo total 3 m 3 m 

En la Figura 4, se presenta la manera en que 
se simuló cada montaje, quedando supeditados 
a las velocidades que puedan medirse en los 
cursos fluviales de la zona esperando a que se 
normalicen sus caudales. Simultáneamente, e 
independientemente de las simulaciones 
teóricas, se realizaron todas las investigaciones 
respecto a la factibilidad del diseño y 
dimensionamiento de un prototipo real, el 
método de para su anclaje, y la forma de 
protección. 

Figura 4 – Planteo de las modelización de la turbina tipo 
Gorlov, según su montaje 

Cabe destacar que, en estas simulaciones 
previas, sobre turbinas std, los resultados 

arrojaron el éxito del efecto Venturi, y así fueron 
ajustándose tanto el espaciado entre turbina y 
carcasa,  longitudes de los bordes de ingreso, y 
egreso de la carcasa externa. De ese modo, y 
utilizando los conceptos mencionados, se 
realizan simulaciones sobre un tubo de 
alcantarilla. 

Figura 5 – Líneas de Flujo a través en distribución 
vertical 

Figura 6 – Líneas de Flujo a través en distribución 
horizontal 

RESULTADOS 

Cabe destacar que, en ejecuciones previas, 
fueron ajustándose tanto el espaciado entre la 
turbina y la carcasa, como las longitudes de los 
bordes de ingreso, y egreso. Se corroboró la 
evolución de la presión, a los efectos de 
constatar la mejor distribución, no es menor 
recordar que para una turbina la variable de 
diseño es la velocidad del flujo 
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Figura 7 – Modelización de la presión en una turbina 
tipo Gorlov vertical 

Figura 8 – Modelización de la presión en una turbina 
tipo Gorlov horizontal 

Así, y utilizando los conceptos mencionados, 
se realizaron simulaciones se simularon las 
velocidades considerando la disposición de la 
turbina. 

Figura 9 – Modelización de la velocidad en una turbina 
tipo Gorlov vertical 

Figura 10 – Modelización de la velocidad en una turbina 
tipo Gorlov horizontal 

CONCLUSIONES 

Los gráficos de presión (Figuras 7 y 8), y los 
de velocidad (Figuras 9 y 10) muestran, en 
primer lugar, el aumento de la resistencia dentro 
del tubo, esto implica que la obtención de 
potencia es directamente proporcional a la 
velocidad del flujo. Cabe tener en cuenta, 
entonces que aumentar la impedancia de la 
turbina, a los efectos de obtener mayor potencia, 
provocaría el efecto “tapón” en la entrada de la 
turbina, disminuyendo así el flujo dentro de la 
instalación. Si bien el efecto Venturi actúa como 
un paliativo en este sentido, es necesario 
evaluara la profundidad en la que se dispondrá. 
También se observa que la disposición 
horizontal, presenta menor resistencia en el 
sentido de propagación y menor dispersión 
vertical, lo que la convierte en la mejor opción, ya 
que permitiría una mayor impedancia de la 
turbina, y mejor relación de presiones. El flujo 
ordenado es consistente con el aprovechamiento 
del Venturi generado por la masa de agua que 
circula por fuera de la turbina, aumentando la 
velocidad en la tubuladura de montaje y la 
turbina. 

Se espera poder disponer de turbinas de bajo 
costo con capacidad de alimentar iluminación 
básica en zonas sin acceso a la red troncal, 
maximizando su eficiencia mediante la aplicación 
del efecto Venturi, aunque es necesario recalcar 
que el procedimiento no aumenta las 
prestaciones máximas de las turbinas en 
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análisis, sino que minimiza el efecto negativo de 
las bajas velocidades, y las turbulencias del flujo 
de alimentación, por lo que es más acertado 
referirse al concepto de eficiencia. 

La ventaja principal de las turbinas tipo Gorlov, 
sobre el resto, es el costo inicial de inversión, y 
la simpleza de su armado, su desventaja radica 
en el menor rendimiento ante las mismas 
velocidades de flujo. Este tipo de turbinas es 
muy sensible a la velocidad del cauce, ya que no 
está dispuesta en un dique aprovechando el 
salto de agua. Esto quiere decir que también 
está limitado a la profundidad del lecho, y su 
alcance de provisión es sólo para pequeñas 
comunidades ribereñas. Asimismo, ha de 
tenerse en cuenta que una instalación de este 
tipo debe contemplar la posibilidad de objetos 
tales como ramas, troncos, camalotes, etc. que 
provocarían daños potenciales en la turbina, de 
ahí también la importancia de la profundidad o la 
cercanía a la costa. 

Es así, que la decisión en este sentido debe 
considerar las necesidades, disponibilidad del 
recurso hídrico, capacidad de amortización, de 
logística, y de gestión, etc., de las que dispongan 
los beneficiarios. 
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Resumen 

En este documento se presenta un panorama sobre las características principales de los 
reactores de baja potencia más avanzados. Este tipo de reactores presentan una serie de 
ventajas respecto a los reactores nucleares de alta potencia, como lo son: sus menores 
requerimientos financieros, la capacidad de escalar la potencia a partir de su sistema de 
producción modular, la utilización para fines no eléctricos como la desalinización del agua 
de mar, la capacidad de producir energía térmica, y la producción de hidrógeno, entre 
otras. El objetivo de este trabajo, es brindar un cuadro de situación de la dura 
competencia que se avecina en el nivel mundial, a partir del análisis del desarrollo de 
proyectos en el mercado internacional, y en la cual el reactor argentino CAREM se 
espera que logre un lugar destacado. En este sentido, y a través de un estudio global de 
la situación, se observa la necesidad de aunar estrategias tecnológicas, comerciales, 
financieras y de cooperación de manera de poder competir con las grandes potencias 
nucleares, las cuales se preparan para captar importantes cuotas de este incipiente y 
enorme mercado de este tipo de reactores. Sería importante que nuestro país elabore 
una estrategia tecnológica-comercial precisa con el aporte, no solo de expertos del sector 
nuclear, sino también de miembros de otras instituciones públicas y privadas, incluyendo 
a empresas en la comercialización de grandes proyectos tecnológicos.  

Abstract 
This document presents an overview of the main characteristics of the most advanced 
low-power reactors. These types of reactors present a series of advantages over high-
power nuclear reactors, such as: their lower financial requirements, the ability to scale 
power from their modular production system, and use for non-electrical purposes such as 
power generation. desalination of seawater, the ability to produce thermal energy, and the 
production of hydrogen, among others. The objective of this work is to provide a picture of 
the situation of the tough competition that is coming at the world level, based on the 
analysis of the development of projects in the international market, and in which the 
Argentine CAREM reactor is expected to achieve a prominent place. In this sense, and 
through a global study of the situation, the need to combine technological, commercial, 
financial and cooperation strategies is observed in order to be able to compete with the 
great nuclear powers, which are preparing to capture important quotas of this incipient 
and huge market for this type of reactors. It would be important for our country to develop 
a precise technological-commercial strategy with the contribution, not only of experts from 
the nuclear sector, but also of members of other public and private institutions, including 
companies in the commercialization of large technological projects. 

Palabras clave: Reactores, baja potencia, competencia. 
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Introducción 
Los reactores nucleares de baja potencia, o 

Small Modular Reactores (SMR, por sus siglas 
en inglés), son aquellos reactores que tienen una 
capacidad de generación de energía por debajo 
de los 300 MW. En los últimos años, este tipo 
reactores  han adquirido un impulso importante 
debido a una serie de ventajas que presentan en 
relación a los reactores nucleares de alta 
potencia. Sus ventajas principales radican en: 
sus menores necesidades financieras en relación 
a las necesidades que requieren los grandes 
reactores nucleares, la capacidad de escalar la 
potencia de generación eléctrica de manera 
secuencial agregando más reactores, la 
utilización de estos reactores para fines no 
eléctricos como la desalinización del agua de 
mar, la capacidad de producir energía térmica, y 
la producción de hidrógeno [1]. 

El sistema de construcción de los SMRs es 
otra característica que los diferencia de los 
reactores de mayor potencia y la cual facilitará 
de forma significativa la reducción de los costos 
a medida que se adquiera mayor experiencia y 
se desarrolle el mercado de los reactores 
nucleares de baja potencia. En este sentido, el 
método de construcción de los SMRs se 
asemeja a la fabricación de módulos o sub-
ensambles en las instalaciones industriales, las 
cuales luego son trasladadas al sitio de 
instalación del rector para realizar los ensambles 
finales y el acondicionamiento del mismo. La 
construcción en fábricas y la modularización 
constituyen una ventaja con respecto al sistema 
de construcción de punto fijo en donde todos los 
materiales deben fluir al lugar de construcción 
del reactor como sucede con los reactores 
grandes de alta potencia. Además, al permitir 
colocar SMRs en serie para escalar la potencia 
en forma secuencial le confiere a estas plantas 
nucleares una gran flexibilidad de aumentar la 
potencia a medida que esta se vaya requiriendo. 

El mercado potencial de los SMRs parece 
promisorio. Estos reactores prometen una 
solución adecuada para países con sistemas de 
redes eléctricas pequeñas, o regiones que no 
tienen acceso al sistema de red eléctrica como 
islas o localidades alejadas y con poca 
población. También hay un marcado interés para 
que los SMRs puedan reemplazar añejas 
instalaciones de generación eléctrica a base de 
combustibles fósiles que son contaminantes para 
la atmósfera por la emisión de CO2 que los 
países se han comprometido a disminuir. 
Además los SMRs se pueden complementar con 
los sistemas de generación en base a energía 
renovables proveyendo sistemas híbridos que 
permitan hacer frente a la intermitencia de los 
fenómenos naturales en los que se basan las 
energías renovables.  

Actualmente hay más de 70 proyectos de 
SMRs en distintos países con diferentes grados 
de desarrollo para distintas aplicaciones. De esta 
cantidad de reactores de baja potencia 
sobresalen tres debido sus grados avances 
logrados. Uno de ellos corresponde a la central 
de potencia flotante Akademik Lomonosov de la 
Federación Rusa que aloja dos módulos SMR 
KLT-40S, y que en mayo  de 2020 han sido 
conectados a la red eléctrica y se encuentran en 
operación comercial, logrando de esta manera 
un hito importante en el mundo de los SMRs. Los 
otros dos son el Componente Argentino de 
Reactores de Elementos Modulares (CAREM) de 
la República Argentina y el HTR- PM de la 
República Popular de China que se encuentran 
en un estado avanzado de construcción y se 
esperan que puedan estar operando entre el 
2021 y el 2023. Sin embargo, existen otros 
proyectos SMRs también bastantes avanzados y 
que cuentan con fuertes respaldos públicos-
privados para seguir transitando un sólido 
camino de desarrollo. 

La Argentina, que es pionera en la idea y 
desarrollo de los SMRs experimentó importantes 
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retrocesos en su plan nuclear debido en muchos 
casos, a políticas equivocadas y falta de 
presupuestos que no visualizaban la importancia 
del desarrollo científico-tecnológico del país, y en 
especial de su industria nuclear. Sin embargo el 
proyecto CAREM, pudo mantenerse en carrera a 
pesar de estos retrocesos, y se espera que bajo 
la nueva administración pueda finalmente lograr 
los objetivos que se ha propuesto. En este 
sentido, que un país periférico como el nuestro, 
este en la puja por tener un lugar relevante en el 
escenario internacional de los reactores de baja 
potencia, compitiendo con las grandes potencias 
industriales y nucleares es motivo de 
satisfacción. Pero sobre todo, abre la posibilidad 
de exportar tecnología de punta y la potencial 
entrada de importantes cantidad de dólares 
comerciales que tanta falta le hacen al país. 

En este documento presentamos un breve 
panorama sobre las características principales 
de los SMRs más avanzados, que están siendo 
desarrollados actualmente, incluyendo el 
CAREM que está siendo desarrollado por la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 
Pero, primero describimos someramente algunas 
características tecnológicas generales de los 
SMRs, y luego mostramos una tabla con los 
distintos desarrollos de los principales SMRs. 

Panorama actual de los SMRs 
Actualmente existen más de 75 desarrollos de 

SMRs con distintos grados de avance, sin 
embargo una gran cantidad  de estos se 
encuentra dentro de la etapa de diseño 
conceptual. Los distintos grados de avance los 
podemos categorizar en cuatro: (i) aquellos que 
ya están en operación, (ii) los que se encuentran 
en construcción con un elevado grado de 
avance,  (iii) los que están empezando a 
construirse o tienen estados muy avanzados de 
diseño, y (iv) los que todavía están en estados 
tempranos de diseño. Con respecto a los SMRs 
en operación estos son actualmente cinco, tres 
de la Federación Rusa, uno indio y otro 
paquistaní-chino. Sin embargo, la mayoría de 
estos reactores de baja potencia no presentan 
las características de versatilidad y modularidad 
que se requiere de los SMRs. Los que están en 

estado de construcción avanzado son dos, el 
CAREM-25 nacional que se trata de un prototipo, 
y HTR-PM de China, estos dos SMRs si cuentan 
con las característica de versatilidad y 
modularidad que se espera de éste tipo de 
reactores. Los que están empezando a 
construirse o tienen estados muy avanzados de 
diseño son unos quince. Y por último,  los que 
están en estadios tempranos de diseño son 
alrededor de veintidós [2]. 

No obstante, si bien se considera que hay 
cinco reactores de baja potencia en operación, la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, 
por sus siglas en inglés) señala que son tres los 
reactores que se encuentran en estado más 
avanzado, estos son: el ruso KTL-40S, el chino 
HTR-PM, y el argentino CAREM-25. En los 
siguientes párrafos se describen las 
características de cada uno de ellos. 

Del KLT-40S al RIT-M200 (Rusia) 
Este reactor ha entrado en operación 

recientemente, y corresponde a un reactor de 
baja potencia instalado en una barcaza 
especialmente construida para este propósito. 
De esta manera, se trata de una central nuclear 
flotante y por lo tanto, con características muy 
particulares. El pasado diciembre de 2019 esta 
central nuclear flotante, con dos reactores KLT-
40S fue conectada a la red eléctrica logrando de 
esta manera un hito importante en el desarrollo 
ruso de SMRs. El desarrollo del KLT-40S, siendo 
el primero de su especie a nivel mundial, se basó 
en los reactores nucleares que Rusia ha 
construido para sus rompehielos propulsados a 
energía nuclear. Fue concebido para abastecer 
de energía eléctrica a las zonas alejadas del 
lejano oriente del país y para impulsar el 
desarrollo de hidrocarburos en zonas muy 
aisladas.  

El KLT-40S es un reactor de baja potencia de 
35MWe que utiliza uranio de bajo 
enriquecimiento al 14.1% para satisfacer los 
estándares internacionales de no proliferación 
nuclear. Fue diseñado por la empresa rusa 
OKBM Afrikantov, una compañía de ingeniería 
nuclear, subsidiaria del gigante nuclear ruso 
Rosatom, y su construcción fue llevada a cabo 
por la empresa rusa NMZ, una empresa de 
armas de artillería, misiles, pero que también se 
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dedica a la construcción de reactores nucleares 
para barcos y submarinos. 

No obstante, el gran logro obtenido con la 
fabricación de los dos SMR KLT-40S y el buque 
que los aloja, el proyecto ha tenido un costo muy 
superior a lo presupuestado inicialmente. De un 
costo inicial estimado de USD 232 millones de 
dólares, el proyecto se elevó a USD 740 millones 
de dólares, lo que impide que sea 
comercializado en el mercado mundial. Es por 
ello que Rosatom está evaluando una versión 
modificada de otro reactor nuclear, el RIT-M200, 
que es el que utilizan sus rompehielos nucleares. 
El nuevo diseño del SMR, basado en el RTI-
M200, tendrá una potencia de 55MWe y servirá 
tanto para instalarse en buques como en tierra. 

HTR-PM (China) 
El desarrollo de HTR-PM tiene su origen en la 

construcción de un pequeño reactor nuclear de 
prueba de 10MWt que en 1992 el gobierno chino 
de aquel entonces impulsó. El sendero evolutivo 
de ese desarrollo indujo a la construcción de 
otros reactores hasta llegar al lanzamiento de los 
reactores HTR-PM en el 2001. Desde el principio 
la tecnología escogida fue la de la refrigeración a 
gas de alta temperatura en lecho de guijarros. 
Lanzada a fines de 2012, la obra civil de la 
planta nuclear de los HRT-PM, se terminó en el 
2016, y en ese mismo año se instaló el primero 
de los dos reactores. Se trata de una planta de 
demostración comercial para la producción de 
energía eléctrica, y se prevé que para este año 
2021 comience a generar electricidad [3]. 

Luego de que esta planta nuclear comercial 
demuestre su confiabilidad y capacidad, se 
procederá a fabricar los HTR-PM en lotes con el 
fin de que con múltiples reactores modulares 
acoplados a una única turbina puedan generar 
200, 600 o 1000 MWe.. Por el momento se ha 
terminado un diseño estándar de 600 MWe multi-
módulo, la planta nuclear HTR-PM600 consta de 
seis reactores modulares acoplados a una 
turbina de vapor, en donde cada uno de los 
módulos tiene el mismo diseño de la planta 
prototipo HTR-PM. El diseño principal consiste 
de dos reactores HTR-PM acoplados a una 
turbina de vapor de 210 MWe [4]. Los elementos 
del combustible son esféricos y cada uno 

contiene 7 gramos de metal pesado; el uranio 
U235 se enriquece al 8.5% 

El objetivo del HTR-PM no solo es generar 
electricidad para la red eléctrica, sino también la 
utilización de alta temperatura, y la producción 
de hidrógenos como así también la 
cogeneración, y China viene avanzando a paso 
firme en su desarrollo. 

CAREM (Argentina) 
Cuando el prototipo CAREM 25 entre en 

servicio, la Argentina tendrá en operación la 
primera central nuclear de potencia diseñada y 
construida en el país, lo cual se espera que 
suceda en el año 2023. El diseño original del 
CAREM se realizó en el año 1984, muy 
anteriormente a que las potencias nucleares 
como Francia, Rusia, Estados Unidos y Corea 
del Sur pusieron un ojo en los SMRs. De esta 
manera, la Argentina marcó en punta y aventajó 
por lejos los desarrollos posteriores de esos 
países, pero el CAREM experimentó atrasos 
considerables que permitieron a las potencias 
acercarse e inclusive en algunos casos aventajar 
al SMR nacional.  

El CAREM tiene una simplicidad conceptual 
que es la base de su seguridad inherente, que 
califica al sistema de como de tercera 
generación plus. Se trata de un reactor tipo 
PWR, lo que significa que se refrigera con un 
circuito primario de agua liviana, pero que en 
este caso el agua circula por su núcleo sin 
requerir bombeo. El SMR nacional CAREM-25, 
que tendrá una capacidad es de 27MWe o 100 
MWt, está siendo construido por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica con al apoyo de 
una importante red de proveedores nacionales, 
tales como IMPSA que está construyendo el 
recipiente a presión, y CONUAR que está 
fabricando los generadores de vapor. El diseño 
del CAREM-25 u diseño responde tanto para la 
generación de energía eléctrica, o como reactor 
de investigación para la desalinización del agua 
marina, y su combustible es uranio con bajo 
enriquecimiento, alrededor del 3.1%. 
Actualmente el prototipo CAREM-25 tiene un 
estado de avance de casi el 60%, habiéndose 
completado en su totalidad las etapas de 
instalaciones de la CNEA y de preparación del 
sitio que es en la localidad de Lima en la 
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provincia de Buenos Aires. La etapa de 
ingeniería tiene un avance del 93%, la de 
suministros del 56%, y la de construcción del 
73%, faltando la totalidad de las etapas de 
montaje electromecánico y puesta en marcha.  

Este prototipo corresponde a una primera 
versión de un camino para construir reactores 
CAREM comerciales para la Argentina y para su 
exportación. La experiencia y las lecciones 
aprendidas con el prototipo proveerán la base 
para construir estos reactores CAREM 
comerciales más grandes y  generando menores 
costos de producción de energía eléctrica. 
También la construcción de plantas nucleares 
modulares con varios reactores permitirá 
aprovechar las economías de escalas, en donde 
la potencia de la futura planta se puede ir 
escalando a medida que se vayan instalando los 
reactores. De esta manera, luego de terminado 
el prototipo CAREM  que se estima que su 
primera versión llegará a tener una potencia de 
27 MW, se podrá avanzar en forma más decidida 
con los CAREM comerciales, lo cuales podrán 
contar con una potencia entre 100 y 120 MW. El 
objetivo de la CNEA es justamente ir 
desarrollando una plataforma central multi-
reactor que permitirá alcanzar costos muy 
competitivos en el mercado internacional. 
Actualmente la CNEA está estudiando la 
posibilidad de avanzar en un proyecto multi-
módulo  con cuatro CAREM de 400 MWt cada 
uno, llamada Central CAREM 480.  

Otros SMRs en el camino. 
Existen otros SMRs que tienen avances 

importantes aunque no como los descriptos 
anteriormente, pero como se trata de reactores 
que están respaldados por países que son 
potencia en el tema nuclear  podrían llegar a ser 
competencia del CAREM en el futuro. Aquí 
describiremos los tres más mencionados por la 
literatura y los expertos. 

Uno de ellos es el ACP100 que está siendo 
desarrollado por la Corporación Nacional Nuclear 
de China. Al igual que otros SMR se trata de un 
reactor multipropósito destinado para producir 
electricidad, generar vapor o desalinizar el agua. 
En el 2016 el ACP100 se convirtió en el primer 
SMR en pasar el proceso de evaluación por la 
Agencia de Energía Atómica Internacional. El 

ACP100 está siendo desarrollado en base al 
reactor de alta potencia ACP1000 PWR, y China 
identifica este proyecto como clave dentro de su 
plan de desarrollo nuclear. La planta 
demostrativa del ACP100 estará alojada en el 
sitio de la planta nuclear de Changjiang, en 
donde ya operan dos reactores de alta potencia 
CNP600 PWR, y donde se espera la 
construcción de dos unidades Hualong One, que 
constituyen los reactores nucleares chinos más 
difundidos. Se espera que su construcción se 
realice en 65 meses, con una unidad de 125 
MWe y que empiece a generar electricidad en el 
año 2025 [5]. 

Otro reactor de baja potencia es el System-
Integrated Modular Advanced Reactor (SMART) 
de Corea del Sur que está siendo desarrollado 
por el Korean Atomic Energy Research Institute 
(KAERI). Se trata de un SMR integrado de 
generador de vapor de agua presurizada con 
accesorios avanzados de seguridad, con una 
vida útil de 60 años y tres ciclos de recarga de 
combustible. Este reactor se estima que tendrá 
una potencia de hasta 100 MWe, y podrá 
utilizarse para desalinizar el agua con una 
capacidad de 40.000 ton/día. El SMART ha 
recibido la aprobación del diseño estándar de la 
Comisión de Seguridad Nuclear a mediados del 
2012, y a principios del 2015, el KAERI firmó un 
memorándum de entendimiento con la ciudad de 
Energía Atómica y Energía Renovable, King 
Abdullah, de Arabia Saudita, bajo cual ambos 
países realizaran un estudio preliminar de 
factibilidad para la construcción de reactores 
SMART en Arabia Saudita. Este acuerdo tiene 
como objetivo la construcción del primer SMART 
en el reino de Arabia Saudita con un costo 
estimado de 1.000 millones de USD. Además el 
SMART cuenta con un respaldo financiero 
importante donde intervienen un consorcio de 12 
compañías de la República de Corea que tienen 
una participación del 51% de proyecto, en donde 
además otras compañías relevantes también 
tienen participación, tales como Posco Group y 
Daewoo, STX Heavy Industry.  

El tercer reactor de baja potencia que se 
describe en este apartado es el NuScale Power, 
se trata de un SMR que puede producir hasta 
300 MWe por módulo y es el primer SMR de 
Estados Unidos. En la actualidad el NuScale 

817



Power tiene memorándums de entendimiento 
con entidades de Canadá, República Checa, 
Jordania, Rumania y Ucrania con el objetivo de 
explorar el potencial despliegue de plantas 
nucleares en base a los reactores NuScale 
Power [6]. Este SMR cuenta con un fuerte apoyo 
estatal que tiene por objetivo revitalizar la 
potencia de la industria nuclear de Estado 
Unidos. Por ejemplo la presencia a nivel 
subnacional del Sistema de Potencia Municipal 
Asociado de Utah (UAMPS, por sus siglas en 
inglés) 1 está investigando la posibilidad de 
construir una planta nuclear con SMRs en base a 
la tecnología del NuScale Power con el objetivo 
de proveer energía eléctrica de base  para 
complementar la intermitencia de suministro 
generada por la energía  renovable. Además, el 
Departamento de Energía de Estados Unidos es 
un socio importante de este proyecto por su 
apoyo y por compartir sus costos. En este caso, 
el NuScale es un reactor de 50 MW con agua 
presurizada y un contenedor de alta presión de 
acero. Doce reactores de este tipo, cada uno con 
su propia turbina generadora de vapor, se 
podrían combinar en una sola planta de 600 MW. 

Adicionalmente al apoyo estatal con que 
cuenta el reactor NuScale Power, participan 
importantes empresas de ingeniería con foco en 
el tema nuclear, tales como: Enercon Services 
con la cual se realizó un acuerdo estratégico 
para apoyar el despliegue mundial de los 
NuScale Power Module™ (NPM). También la 
empresa Ultra Electronics con la cual en el 2015 
NuScale acuerda también una sociedad 
estratégica con el objetivo de apoyar el 
despliegue de la tecnología de NuScale a nivel 
global. Estas empresas son líderes a nivel 
mundial en aspectos específicos de la tecnología 
nuclear. Por ejemplo: Enercon Services provee 
soporte de ingeniería a 90 de las 98 plantas 
nucleares de Estados Unidos, y es también líder 
en el despliegue de nuevas plantas nucleares, 
que incluye la preparación de documentos para 
obtener las licencias;  Ultra Electronics, está 
especializada en sistemas de protección de 
reactores, instrumentación nucleónica, sensores 
nucleares, y en cableado, los cuales ya están 
instalados en más de 500 plantas nucleares y 
sus sistemas de protección protegen más de 180 
reactores nucleares alrededor del mundo. Se 

puede observar en este sentido que la 
envergadura del apoyo al NuSclae Power es 
muy sólida, y un desafío para los futuros 
competidores de este SMR. 

Conclusiones 
Después del abandono del plan nuclear por la 

administración saliente  de diciembre del 2019, 
es auspicioso observar que nuevamente se 
busca impulsar el desarrollo científico-
tecnológico del área nuclear. En este sentido, el 
presupuesto nacional 2021 otorga al sector 
nuclear una partida de casi $18.500 millones con 
la cual se apuesta a la recuperación del sector, 
definiendo prioridades estratégicas dentro del 
mismo. Dentro de estas prioridades, figura la 
construcción de la Central Nuclear CAREM-25, y 
la puesta a punto de la instalación de una planta 
de enriquecimiento de uranio. El proyecto 
CAREM-25 se lleva un tercio de todo el 
presupuesto nuclear, $6.177 millones, lo cual 
indica la importancia estratégica de este 
emprendimiento. Luego de los dos proyectos 
señalados como prioritarios le sigue la 
construcción del reactor nuclear RA10 con un 
presupuesto de casi $3.000 millones.  
1 El UAMPS es una subdivisión política del Estado de Utah que 
brinda servicios a 47 miembros, que en su mayoría corresponde a 
municipalidades en seis estados: Utah, California, Idaho, Nevada, 
Nuevo México, y Wyoming. Los servicios de energía incluyen, 
planificación, asistencia financiera, desarrollo, adquisición, 
construcción, operación y mantenimiento de varios proyectos, y 
transmisión para sus miembros. 
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Resumen 

El trabajo se basa en el interrogante de cuál es la percepción, miedo y desconocimiento de la 
población argentina sobre la industria nuclear, dada la importancia que tiene para el desarrollo 
nacional.

Se desarrollaron preguntas para evaluar estas problemáticas tanto en el ámbito energético como 
en el ámbito de la investigación. Las mismas, además de brindar información sobre los 
pensamientos de las personas, nos permiten visualizar el efecto de Dunning-Kruger.

Para realizar una valoración contingente se consultó al encuestado sobre su aprobación 
respecto a la instalación de una planta nuclear de potencia a determinadas distancias de su 
domicilio a cambio de distintas compensaciones económicas. Ello permitió efectuar una regresión 
logística cuya variable respuesta era la afirmativa o negativa de aceptar dicha instalación, 
lográndose relacionar la distancia a la que se construye una central nuclear de la vivienda del 
individuo con un valor monetario.

Se consultó también cuál sería una posible compensación aceptable en el caso de instalar un 
reactor nuclear de investigación a distintas distancias del hogar del encuestado, para visualizar si 
tratándose de un tipo de reactor completamente distinto la situación cambiaba o la percepción que 
se tenía se mantiene sea cual sea el tipo facilidad nuclear de la que se hable; llegando a la 
conclusión de que no importa el tipo, sino que sea nuclear.

Como objetivo complementario, se brindó al encuestado pequeñas dosis de información 
mientras completaba la encuesta, mediante la integración de párrafos informativos ubicados al 
comienzo de cada sección o incluidos dentro de ciertas preguntas.

Abstract 

The following paper is based on the question about which is the perception, fear and lack of 
knowledge of the Argentinian society about the nuclear industry due to its importance for the 
national development. 

A survey was carried out with the purpose of evaluating the problematic in both energetic and 
research areas. The answers also provided information about people´s thoughts that made possible 
to visualize the Dunning-Krueger effect. 

In order to make a contingent valuation, it was asked to the respondents about their approval 
regarding the installation of a nuclear power plant within designated distances from their 
residences, in exchange for various hypothetical monetary compensations. This allowed to make 
a logistic regression whose binary response variable was to agree or disagree with the plant´s 
installation, associating the distance between the nuclear facility and the individuals´ home, with 
a monetary value.   

It was also inquired about which would be an acceptable compensation in case of installing a 
nuclear research reactor at certain distances of the respondents’ home, so as to acknowledge if, 
when dealing with a completely different type of reactor, their perceptions changed or upheld; 
concluding that type didn’t matter, as long as it was nuclear based. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria nuclear es uno de los ámbitos más 
controversiales que pueden existir, ya que 
históricamente la sociedad lo relaciona con 
situaciones de riesgo y catástrofes que dejaron 
saldos de cientos de muertos o zonas 
inhabitables, dejando de lado todos los beneficios 
y grandes avances tecnológicos que los reactores 
nucleares le pueden proveer a una nación o 
región específica. Entre los sucesos más 
conocidos se encuentran los accidentes de 
Mayak (URSS, 1957), Three Mile Island (EE. UU., 
1979), Chernóbil (URSS,1986) y Fukushima 
(Japón, 2011), catalogados como los peores 
accidentes relacionados con elementos nucleares 
a nivel mundial.

La realidad es que es imposible construir 
plantas de generación o medios de transporte y 
disposición de residuos radiactivos totalmente 
infalibles. Aunque las causas del accidente de 
Chernóbil son inconcebibles en el escenario 
actual (ocurrieron una secuencia de malas 
decisiones y violaciones a las normas de 
seguridad, en gran medida por tratarse de una 
instalación de diseño obsoleto, sin contenedor 
radiológico, con una regulación precaria en un 
país pronto a desintegrarse y fuera del control de 
los organismos internacionales) nunca podremos 
afirmar que el riesgo de un accidente serio es 
inexistente. 

Es importante destacar que hoy en día las 
tecnologías utilizadas y protocolos de seguridad 

son muy diferentes y mucho más exhaustivos en 
lo que se refiere a las regulaciones impuestas 
para la construcción y utilización de reactores 
nucleares de generación eléctrica. Muchas de las 
tecnologías y medidas de seguridad más 
rigurosas impuestas por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (IAEA) luego 
del accidente en Fukushima han sido 
implementadas en los reactores de última 
generación actualmente en desarrollo. 

La sociedad no puede vivir eternamente con el 
miedo al desastre, ya que se estarían perdiendo 
años de adelantos tecnológicos y producción de 
energía que pueden ayudar sustancialmente al 
desarrollo de cualquier país. Hoy en día nos 
encontramos en una situación donde la relación 
riesgo/beneficio de los desarrollos nucleares es 
muy favorable ya que se toman extremos 
cuidados en cuanto a niveles de seguridad, al 
mismo tiempo que se aprovechan al máximo los 
reactores nucleares.

Entre los distintos beneficios de los reactores 
nucleares se encuentran la baja emisión de gases 
en su funcionamiento, la producción de grandes 
cantidades de energía con poca materia prima, el 
abastecimiento en régimen de base sin depender 
de factores climáticos, los bajos costos de 
funcionamiento y la posibilidad de aplicaciones 
medicinales, agrícolas, farmacéuticas e 
industriales entre otras.

Por lo anteriormente mencionado, resulta de 
gran interés analizar la percepción que posee la 

As complementary objective, the respondents were presented with short informative paragraphs 
at the begging of each section or in the middle of a question while they were filling out the survey. 

Palabras clave: Percepción, Valoración Contingente, Industria Nuclear. 
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sociedad respecto al ámbito nuclear y averiguar si 
el concepto de miedo que se posee está 
realmente fundamentado, o no es más que el 
temor implantado a partir del desconocimiento por 
los grandes desastres nucleares que tuvieron 
lugar en el último siglo y por los aspectos 
mediáticos.  A partir de la técnica de valoración 
contingente, se obtendrá una relación válida entre 
la conformidad o no conformidad de la gente 
respecto a la construcción de una planta nuclear 
a cambio de distintos montos de dinero otorgados 
como compensación, planteando escenarios con 
distintas distancias desde su hogar hasta la planta 
en cuestión. 

Se espera obtener conclusiones contundentes 
en cuanto a las preferencias y prioridades de los 
encuestados, su conocimiento autopercibido y el 
real del ámbito nuclear y las diferencias que 
pudieran existir entre los distintos grupos 
demográficos presentes en la muestra. 

Desde el punto de vista profesional es un pilar 
muy importante a la hora de encarar un desarrollo 
económico de envergadura como lo es un 
proyecto nuclear, la aceptación de la sociedad 
circundante. Desde el punto de vista de la 
ingeniería industrial considero que una de las 
prioridades a la hora de encarar un proyecto de 
este tipo, es analizar cómo se ve afectado el 
entorno social, económico y ecológico. 

DESARROLLO 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó una base 
de datos obtenida a partir de dos encuestas cuya 
información es complementaria. Las mismas son 
de mi autoría y obtuvieron alrededor de 700 
respuestas cada una (total aproximado de 1400 
encuestados). 

Inicialmente se consultó a las personas sobre el 
nivel de conocimiento que las mismas creen tener 
respecto a la actividad nuclear que se desarrolla 
en Argentina.  

Las respuestas se pueden visualizar en el 
siguiente gráfico. 

Figura 1: Pregunta de autopercepción de conocimiento 

sobre el ámbito nuclear.

A continuación se encaminó la encuesta hacia 
los temas de interés estadístico, utilizando a 
modo introductorio preguntas generales sobre la 
construcción de nuevas centrales nucleares y sus 
características. Con estas respuestas se logró ver 
si realmente la persona encuestada sabe sobre la 
temática, ya que algunas de las preguntas 
apuntan directamente a desafiar los 
conocimientos con respuestas de una única 
opción correcta y no de percepción, por tanto, el 
responder mal esas preguntas y el haber dicho 
saber sobre la industria nuclear permite visualizar 
el efecto de Dunning-Kruger (efecto en que los 
individuos sobreestiman sus conocimientos sobre 
un tema).

Para analizar este efecto cuantitativamente se 
eligieron tres preguntas. Las mismas fueron:

1° ¿Los reactores nucleares solamente se 
usan para producir energía?  

Pregunta de verdadero y falso, siendo falso la 
respuesta acertada.

2° ¿Sabe usted que existen enfermedades 
tratables exitosamente mediante 
radioterapia? 

Esta pregunta buscaba evidenciar a los 
encuestados que alegan tener conocimiento, pero 
no se encuentran informados del uso nuclear en 
el ámbito de la medicina ya que uno de los usos 
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más frecuentes es el de los radioisótopos con 
fines médicos.

3° ¿Cuál creés es la magnitud de la industria 
nuclear argentina? 

Se estima que en la Argentina hay más de 
30.000 trabajadores en temas relacionados en 
este rubro (incluyendo las actividades de 
construcción de nuevas facilidades y actividades 
relacionadas al ámbito de la salud). Al ser un 
número no exacto se le asignó un punto a 
aquellas respuestas que están muy alejadas de la 
magnitud mencionada.

Se realizó una ponderación al analizar las 
respuestas, considerando de mayor importancia 
la primera pregunta, dándole un valor de 3 puntos 
si la misma fuese contestada de manera 
incorrecta. Luego se le asignó 1 punto a quienes 
muestren desconocimiento en la segunda 
pregunta y otro punto a quienes tampoco sepan 
la tercera. 

En la siguiente tabla se ve reflejada la cantidad 
de personas que han respondido a la pregunta de 
autopercepción del conocimiento de la industria 
nuclear y sus pertinentes puntajes en base a sus 
respuestas en las tres preguntas previamente 
mencionadas. 

Los valores de 0-5 son valores de 
“penalización”, como una ponderación de la falta 
de información (donde 0 implica más 
conocimiento).

Tabla 1: Autopercepción y puntajes para analizar el 
efecto de Dunning-Kruger. 

Puntaje 

Autopercepción del conocimiento de la gente 
Informado 

Mucho Medianamente Poco Nada 
0 30 101 94 61 
1 45 177 196 169 
2 2 24 69 73 
3 2 17 35 19 
4 3 21 99 62 
5 0 7 37 54 

Total general 82 347 530 438 
Considerando que las preguntas tienen un nivel 

muy básico para una persona que realmente está 

informada en el ámbito nuclear, se adoptó un 
margen de tolerancia de 1 punto para analizar el 
efecto de Dunning-Kruger en las personas que 
respondieron saber mucho de la temática, 
margen que fue excedido por el 8,54% de la gente 
comprendida dentro de este grupo. Igualmente se 
hace hincapié en que entre aquellos que 
aclamaban saber mucho de la temática se mostró 
que un gran porcentaje desconoce las 
magnitudes del sector nuclear, por lo que siendo 
realmente exigentes con el conocimiento 
requerido, sólo un 36,59% respondió todo 
correctamente, pudiéndose considerarlos 
entendidos de la materia. Se puede hacer un 
pequeño análisis con aquellos quienes alegaban 
estar medianamente informados. A este 
porcentaje de los encuestados se les otorgará 
una tolerancia de hasta 2 puntos. En este caso un 
87,03% de quienes decían estar medianamente 
informados, realmente cumplían esta condición.

Luego se realizaron preguntas evaluando la 
conformidad de los encuestados en el caso de la 
construcción de una central se realice en una 
zona cercana a su domicilio, preguntas 
relacionadas al riesgo que creen tener y al valor 
agregado y/o beneficios en relación al aporte de 
puestos de trabajo gracias a la construcción de 
centrales nucleares en la región. Estas se 
enfocaban a la percepción de las personas y nos 
permiten realizar una evaluación preliminar de la 
aceptación de los encuestados en cuanto a la 
construcción de nuevas centrales, al mismo 
tiempo que se puede estimar el nivel de temor que 
posee la sociedad por estas instalaciones. 

Figura 2: Pregunta percepción del riesgo para la salud. 
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Figura 3: Pregunta autopercepción de conocimiento 
sobre riesgos. 

Nótese que a diferencia de la primera pregunta 
de la encuesta, en esta se consultó sobre los 
riesgos. 

Figura 4: Pregunta sobre necesidad de educación sobre 
el ámbito nuclear 

Figura 5: Pregunta sobre valoración de los puestos 

laborales generados. 

Como núcleo de la encuesta, se le presentó al 
encuestado una valoración contingente, en la cual 
se le propusieron 10 combinaciones diferentes de 
distancia a la instalación de un reactor nuclear de 
potencia a cambio de determinados beneficios 

económicos para cada familia de la región, siendo 
la distancia y el monto económico los dos valores 
variables. En total había un set de 20 preguntas 
las cuales fueron separadas en dos encuestas 
distintas a partir de un diseño experimental. 

Para que la valoración tenga sentido se le dió 
una breve explicación al encuestado sobre los 
reactores de potencia para que su respuesta no 
sea completamente desde el desconocimiento si 
este fuera el caso. En cuanto a los beneficios 
planteados, se realizó una ecuación para ver cuál 
es el beneficio que otorga cada reactor de 
potencia y a partir de ese valor se los extendió 
para arriba y abajo en un 25%, 50%, 200% y 
400%.

Para la selección del valor se realizó la 
siguiente ecuación: 

Se utilizó el valor monómico medio año móvil 
4163,1[$/MWh] de diciembre 2020 obtenido del 
informe mensual de principales variables de la 
empresa Cammesa [1] según el último informe 
presentado previo al lanzamiento de la encuesta. 

Del mismo informe se obtiene la media año 
móvil de la generación neta por mes, el cual es 
834 GWh.

Los valores en este tipo de procedimiento al ser 
estadístico se redondean. Al hacer un análisis de 
los distintos informes de Cammesa se nota que el 
valor tiende al alza, por lo que se utiliza de valor 
medio $1500.

Ya con los resultados de las encuestas, se 
construyeron varios modelos posibles en los que 
se estima la probabilidad promedio de estar de 
acuerdo con la construcción de una central 
nuclear de potencia en función del beneficio 
económico recibido por la construcción de esta y 
la distancia en km a la que se encontraría del 
hogar del individuo. 

Con el primer modelo planteado, (Respuesta ~ 
Dinero + Distancia) se obtienen los siguientes 
resultados resumidos en la siguiente gráfica. 
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Figura 6: Resultados modelo Dinero + Distancia 

Las líneas representan la probabilidad de que el 
encuestado acepte la combinación distancia-
beneficio que se ve en los ejes de abscisas y 
ordenadas.

El segundo modelo (Respuesta ~ Dinero + 
ln(Distancia)) se resume en el siguiente gráfico:

Figura 7: Resultados modelo Dinero + ln(Distancia) 

Es importante mencionar acá que, de todos los 
modelos probados, este fue el que tuvo el menor 
valor en el criterio de información de Akaike (AIC), 
solo igualado por el 5to y 7mo modelo. Bajo este 
criterio estos tres serían los mejores entre los 
testeados con estas dos variables explicativas. 

El tercer modelo (Respuesta ~ log(Distancia) + 
log(Dinero)) otorga el siguiente gráfico:

Figura 8: Resultados modelo log(Distancia) + log(Dinero) 

El cuarto modelo probado (Respuesta ~ 
Distancia + log(Dinero)) se resume en el siguiente 
gráfico:

Figura 9: Resultados modelo Distancia + log(Dinero) 

El quinto modelo (Respuesta ~ Distancia + 
Distancia^2 + Dinero) se resume en el siguiente 
gráfico:

Figura 10: Resultados modelo Distancia + Distancia^2 + 
Dinero 

Este modelo presentó un criterio de información 
de Akaike igual al segundo pero se decidió 
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descartarlo debido a que no tiene sentido lógico 
que a igual beneficio económico la probabilidad 
de aceptar la instalación de una planta a 500 km 
por ejemplo sea menor a la probabilidad de 
aceptar la instalación a 400 km 

El modelo 6 (Respuesta ~ Dinero + Dinero^2 + 
Distancia) presentó la siguiente gráfica:

Figura 11: Resultados modelo Dinero + Dinero^2 + 

Distancia 

El séptimo y último modelo testeado con estas 
dos variables (Respuesta ~ Dinero + Dinero^2 + 
Distancia + Distancia ^2) generó el siguiente 
gráfico:

Figura 12: Resultados modelo Dinero + Dinero^2 + 
Distancia + Distancia ^2 

Este modelo fue descartado bajo la misma 
premisa que fue descartado el quinto modelo.

Cabe aclarar que en todos los modelos, todos 
los coeficientes son estadísticamente 
significativos, por ende el criterio de selección se 
basó en el sentido real de los resultados y en el 
AIC.

Se concluyó entonces que el modelo que mejor 
ajusta a los datos es el segundo realizado, el cual 
se puede expresar mediante la siguiente 
ecuación:

En donde “π” es la probabilidad (entre 0 y 1) de 
aceptar la instalación de la central nuclear de 
potencia, “Distancia” es la distancia en kilómetros 
a la que se encontraría dicha central del individuo 
y “Dinero” es el beneficio económico en pesos 
argentinos que recibiría cada hogar de la 
comunidad del individuo gracias a la instalación 
de la central. 

Además, se les hizo a los encuestados 
preguntas demográficas con el fin de poder hacer 
una clasificación sobre las personas que 
respondieron en base a su formación, edad, 
residencia, sexo, etc. Se eliminaron los datos de 
personas que no viven en el país ya que el trabajo 
de investigación hace énfasis en la percepción de 
aquellos que residen en la Argentina.

En pos de ver si ciertas variables afectan de 
forma significativa la probabilidad de aceptar la 
instalación de una central de potencia, se 
realizaron distintos modelos en los cuales se 
incluyeron estos factores y se vió la significancia 
de los coeficientes obtenidos.

Primero se realizó uno agregando el género 
autopercibido de los encuestados y usando al 
género femenino como base, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Tabla 2: Informe de resultados en base a variable 
género femenino.

Coefficients: Estimate Std. Error Z 
value 

Pr(>|z|) 

(Intercept) -1,598e+00 6,534e-0,2 -
24,45 

<2e-16 *** 

Log(distancia) 2,978e-01 1,302e-02 22,86 <2e-16 *** 
Dinero 1,843e-04 9,172e-06 20,10 <2e-16 *** 
Sexo 

Masculino 
4,119e-01 3,594e-02 11,46 <2e-16 *** 

En la tabla se indica con triple asterisco si la 
variable es significativa y a medida que tiene 
menos asteriscos pierde significancia la variable, 
siendo el “.” muy poco significativo y un espacio 
vacío que la variable no es significativa.
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Con estos resultados se ve que el 
autopercibirse del sexo masculino afecta 
aumentando al logit de la probabilidad de aceptar 
en comparación al de autopercibirse mujer. Esto 
indicaría que los hombres presentan una mayor 
probabilidad en promedio de aceptar la 
instalación de la central a iguales condiciones de 
distancia y beneficio percibido. En este modelo, 
debieron descartarse las observaciones de las 
personas no binarias y de las personas que se 
negaron a declarar su género debido a que la 
cantidad de respuestas no resultaron 
estadísticamente significativas.

A continuación, se realizó otro modelo 
agregando la variable edad. Esta fue 
representada preguntando en la encuesta a qué 
franja etaria pertenece el encuestado. Las franjas 
son: menos de 18 años, entre 18 y 30, entre 31 y 
45, entre 46 y 60 y mayores de 60.

Usando como base la franja 18-30 se 
obtuvieron los siguientes coeficientes con sus 
respectivos p-values.

Tabla 3: Informe de resultados en base a variable edad 
de 18 a 30.

Coefficients: Estimate Std. 
Error 

Z 
value 

Pr(>|z|) 

(Intercept) -1,375e+00 6,310
e-02

-21,783 <2e-16 *** 

Log(Distancia) 2,920e-01 1,286
e-02

22,701 <2e-16 *** 

Dinero 1,869e-04 9,079
e-06

20,588 <2e-16 *** 

Menor de 18 1,090e+00 2,987
e-01

3,651 0,000261 *** 

31 a 45 7,488e-02 4,188
e-02

1,788 0.073762 . 

46 a 60 -3,215e-02 5,514
e-02

-0,583 0,559908 

Mayor de 60 -3,821e-01 9,271
e-02

-4,121 3,77e-05 *** 

Las conclusiones que se pueden extraer es que 
las generaciones más jóvenes, menores de 18 
años, presentan una mejor predisposición a la 
instalación de centrales nucleares que las de 
mayor edad. Teniendo en cuenta que el criterio 
utilizado para aceptar o rechazar la significancia 
de los coeficientes es del 5% se puede asumir que 
no hay evidencia estadísticamente significativa de 
que las franjas etarias entre 18 y 60 años 
muestren una diferencia marcada en su 
predisposición a aceptar la instalación de una 

central. Asimismo, los datos obtenidos señalan 
que los mayores de 60 años muestran más 
rechazo.

De la misma manera se realizó respecto a la 
variable lugar de residencia. Se utilizó como base 
a los ciudadanos residentes de la CABA.

Tabla 4: Informe de resultados en base a variable 
residencia en CABA.

Coefficients: Estimate Std. 
Error 

Z 
value 

Pr(>|z|) 

(Intercept) -1,410e+00 6,482e-02 -
21,756 

<2e-16 *** 

Dinero 2,970e-01 1,296e-02 22,908 <2e-16 *** 
Chaco 1,841e-04 9,137e-06 20,150 <2e-16 *** 
Chubut 1,432e+01 1,871e+02 0,077 0,938976 

Córdoba 3,013e+00 7,274e-01 4,143 3,43e-05 *** 
Corrientes 4,871e-01 1,377e-01 3,538 0,000403 *** 
Entre Ríos 7,347e-01 4,311e-01 1,704 0,088318 . 
Formosa -1,272e+00 2,948e-01 -4,316 1,59e-05 *** 
Formosa 1,426e+01 2,589e+02 0,055 0,956087 

GBA Norte 3,813e-02 5,415e-02 0,704 0,481364 
GBA Oeste 3,973e-02 6,830e-02 0,582 0,560798 
GBA Sur 2,760e-01 6,054e-02 4,559 5,15e-06 *** 

Jujuy 2,539e-01 2,536e-01 1,001 0,316790 
La Pampa 1,426e+01 2,589e+02 0,055 0,956087 
Mendoza -1,802e-01 1,622e-01 -1,111 0,266508 
Misiones -2,317e-01 3,262e-01 -0,710 0,477521 
Neuquén -6,049e-01 2,110e-01 -2,866 0,004156 ** 

Prov. de BA 
(no GBA) 

4,869e-02 7,286e-02 0,668 0,503964 

Río Negro 1,477e-01 1,792e-01 0,824 0,40975 
Salta -5,937e-01 8,514e-02 -6,973 3,10e-12 *** 

San Juan -3,119e-01 3,816e-01 -0,817 0,413693 
Santa Cruz -6,068e-01 3,806e-01 -1,594 0,110825 
Santa Fé 1,0136e-01 1,171e-01 0,885 0,376150 
Santiago 
del Estero 

1,440e+01 2,713e+02 0,053 0,957667 

Tierra del 
Fuego 

-4,571e-01 3,825e-01 -1,195 0,232080 

Tucumán 6,038e-01 2,928e-10 2,063 0,039154 *

Se nota diferencia significativa en algunas de 
las provincias pero estos valores no pueden ser 
considerados concluyentes para ningún análisis 
ya que la muestra de datos obtenida está 
desbalanceada y se encuentran muchas 
respuestas de gente de algunas locaciones como 
CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba o 
Salta, pero del resto la cantidad de respuestas es 
baja o nula. Igualmente, de estos resultados es 
interesante mencionar que los encuestados del 
GBA sur y Córdoba se mostrarían más dispuestos 
a la instalación de una central nuclear que los de 
CABA, mientras que los de Salta serían más 
reticentes.
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Finalmente se hizo un modelo testeando la 
variable educación. Utilizando como base a las 
personas con estudios universitarios terminados y 
realizando un posgrado o ya con un posgrado 
hecho se compararon las probabilidades de 
aceptar la instalación de una central nuclear de 
potencia a igual distancia y beneficio económico 
de distintos niveles de educación en promedio.

Tabla 5: Informe de resultados en base a variable 

educación posgrado en curso o finalizado.

Coefficients: Estimate Std. 
Error 

Z 
value 

Pr(>|z|
) 

(Intercept) -1298e+00 7,469e-02 -17,373 <2e-16 *** 
Log(Distancia) 2,924e-01 1,286e-02 22,743 <2e-16 *** 

Dinero 1,858e-04 0,069e-06 20,493 <2e-16 *** 
Primario 

terminado - 
Secundario 
Incompleto 

-2,722e-01 2,023e-01 -1,346 0,1785 

Secundario 
terminado 

2,658e-01 1,212e-01 2,192 0,0283 * 

Terciario en 
curso 

-6,286e-01 1,353e-01 -4,651 3,3e-06 *** 

Terciario 
terminado 

-1,116e-01 9,663e-02 -1,155 0,2481 

Universitario 
en curso 

-7,335e-02 5,268e-02 -1,392 0,1638 

Universitario 
terminado 

-7,852e-02 5,958e-02 -1,318 0,1876 

No se nota una diferencia estadísticamente 
significativa entre todas las personas con estudios 
universitarios en curso o completos, las personas 
con secundario incompleto o terciario completo. 
Es interesante que las personas con estudios 
terciarios en curso se muestran más reticentes a 
la instalación que las personas con posgrados a 
diferencia de los que tienen terciarios completos. 
Por otra parte también es de destacar que las 
personas con el secundario terminado y sin 
estudios posteriores se muestran con un mayor 
grado de aceptación de la idea de instalar 
centrales nucleares de potencia. Frente a esta 
situación, se abre el interrogante de si esto es 
debido al incentivo económico ofrecido o a la 
posibilidad de una nueva salida laboral.

Comparación con reactores de investigación:

Se le pidió a los encuestados contestar si 
hubieran variado sus respuestas si se tratase de 
un reactor nuclear de investigación, para 
averiguar si existe algún sesgo en las respuestas 

de los encuestados al considerar riesgos 
diferentes para reactores de generación 
energética y reactores de investigación. 

Figura 13:  Pregunta sobre cambio de opinión por tipo 
de reactor 

En este caso no se realiza un análisis de 
valoración contingente sino que es una 
comparativa que se utiliza para ver si las personas 
comprenden que hay diferencias entre los 
reactores de potencia e investigación tanto en sus 
riesgos como beneficios. También se les otorgó 
una breve explicación sobre este tipo de reactor 
(las preguntas en este caso se dieron de forma de 
elegir combinación distancia-beneficio; además 
que los beneficios planteados en este tipo de 
reactor deberían ser distintos, pero como se 
mencionó anteriormente, es para visualizar si la 
percepción es distinta).

Figura 14: Porcentaje de montos a aceptar según 

distancia a reactor de investigación 

El impacto en términos de salud a poblaciones 
cercanas de una central nuclear son muy bajos, 
sin traer ninguna consecuencia a la población ni 
en el corto ni en el largo plazo.
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En términos de seguridad, las tecnologías 
utilizadas hoy en día en el país no tienen nada que 
ver con las que se usaban en Chernóbil. Además, 
los riesgos de seguridad que hay en los reactores 
de investigación son mucho menores que los de 
reactores de potencia por lo que se denota que 
aquí es donde la falta de información y prejuicios 
a la industria nuclear toman un gran papel. En las 
preguntas previas se consultaba a los 
encuestados sobre su posición frente a una 
central de potencia, pero en este caso se habla de 
una central de investigación y, dos de cada tres 
personas indicaron que su postura no cambiaría, 
lo que nos lleva a pensar que el miedo no es solo 
frente a explosiones sino hacia el concepto de la 
“industria nuclear”. 

CONCLUSIONES 

Mediante la valoración contingente se llegó a la 
conclusión que el valor monetario que el promedio 
de la población le da al kilómetro de distancia 
entre una central nuclear y su hogar se rige 
mediante la siguiente ecuación: 

Observando la gráfica resultante de esta 
ecuación (figura 7) se ve que el precio del km de 
distancia no es constante, sino que disminuye a 
medida que aumenta la distancia. A largas 
distancias la disminución o el aumento de esta no 
es relevante a la hora de modificar la 
predisposición del individuo. Por ejemplo, da lo 
mismo si la central se instala a 400 o 500 km. Con 
esas distancias el beneficio económico ofrecido 
pasa a ser la principal y podría decirse única 
variable de influencia. 

Gracias a los diferentes estudios mencionados 
en el informe se puede concluir que la población 
tiene un nivel muy bajo de conocimiento sobre la 
temática y aquellos que dicen saber no siempre 
tienen los suficientes conocimientos para poder 
tomar una decisión totalmente consciente de lo 
que implica la industria nuclear. Existe por parte 
de la población un gran desconocimiento de la 
temática y esto es lo que lleva a que parte de la 
gente se encuentre “en contra” y hasta incluso con 
miedo de esta industria. Cabe destacar que los 

encuestados en su mayoría opinan que debería 
haber mayor información y enseñanza sobre esta 
temática, por lo que se puede concluir que se 
comprende la relevancia de este sector e incluso 
se valoran los puestos de trabajo que el mismo 
podría generar. 

Me resulta importante recalcar que durante la 
encuesta se fue brindando la posibilidad de leer 
breves párrafos de información a los encuestados 
sobre lo que iban respondiendo. ¿Por qué 
remarco esto? Porque como futuro ingeniero me 
veo en la obligación de buscar posibles 
soluciones y oportunidades de desarrollo para el 
futuro, y creo que un primer paso para que esto 
suceda es la lucha contra la desinformación que 
sufre la población en general. El cambio que 
necesita la sociedad comienza con educación y 
un adecuado acceso a la información.
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Resumen 

Se muestra en este artículo la experiencia de los autores en el armado y concreción de un 
proyecto de investigación en el área de las energías limpias, que servirá como hilo 
conductor de trabajos finales de grado para alumnos de Ingeniería Electrónica y de 
Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Este proyecto se viene desarrollando hace más de 6 años, con el soporte académico de la 
SeCyT UNC. Se intenta mostrar cómo los temas de los trabajos finales elegidos por los 
alumnos, asesorados por los responsables del proyecto, van encajando en la estructura 
del mismo, consiguiendo principalmente el logro de continuidad en un área importante de 
investigación en la Facultad y enseñando a crear conciencia sobre las ventajas de utilizar 
energías renovables. Este proceso sostenido en el tiempo, ha generado que egresados de 
la Facultad se muestren interesados por seguir en contacto, ya como docentes del área de 
electrónica analógica, cerrando el ciclo y realimentando positivamente el proceso. 

Abstract 
This article shows the author's experience in setting up and carrying out a research project 
in the area of clean energies, which will serve as a common thread for final degree projects 
for Electronic and Computer Engineering students of the Faculty of Engineering from the 
National University of Córdoba (UNC). This project has been developing for more than 6 
years, with the academic support of the SeCyT UNC. An attempt is made to show how the 
topics of the final works chosen by the students, advised by those in charge of the project, 
fit into the structure of the project, mainly achieving the achievement of continuity in an 
important area of research in the Faculty and teaching to create awareness on the 
advantages of using renewable energy. This process, sustained over time, has generated 
that graduates of the Faculty are interested in remaining in contact, already as teachers in 
the area of analog electronics, closing the cycle and positively feeding back the process. 

Palabras clave: Energías renovables, Domótica, Conversión de energía, Comunicación 
inalámbrica. 

INTRODUCCIÓN 
La UNC es la primera universidad del país, 

fundada en 1613 por sacerdotes Jesuitas. Con el 
devenir del tiempo, pasa a manos del Estado 
Nacional en 1854. Desde entonces ha ido 
creciendo para ser una de las universidades más 
reconocidas de Argentina, con 15 facultades y 

más de 90 carreras de grado. Entre estas 
facultades se cuenta la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), que 
contiene a la carrera de Ingeniería Electrónica, 
entre otras. 

Es en este contexto que los autores de este 
artículo se desempeñan como docentes de dos 
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materias troncales de Electrónica Analógica en la 
UNC. Decidimos hace varios años comenzar a 
formar masa crítica para la futura creación de un 
grupo de investigación en el área de energías 
alternativas. Para esto, trazamos una línea de 
investigación clara en esa área, incentivando a los 
estudiantes a realizar trabajos orientados a la 
eficiencia energética y el uso de fuentes de 
energía renovables. Esto generaría no solo un 
aumento de la conciencia de los egresados de la 
carrera hacia un uso responsable de la energía 
sino también iría sentando las bases para un 
proyecto futuro más amplio, como la creación de 
un laboratorio en el tema. 

El proyecto fue presentado y aprobado en el 
programa CONSOLIDAR de la SeCyT UNC y se 
enfoca principalmente en un tema de interés 
ecológico, así como en maximizar la eficiencia 
energética usando fuentes renovables 
administradas en forma inteligente con la ayuda 
de sensores/actuadores.  Este proyecto se 
encuadra en un esquema de largo aliento 
generado en la FCEFyN con dos ideas de base 
fundamentales: 

a) Generar un grupo de Trabajo estable en el
tema de las Energías Renovables 

Hasta el presente nuestro grupo cuenta con tres 
personas estables, a saber: El que suscribe como 
director del proyecto, el ing. César Reale como 
subdirector y el ing. Fernando Gallardo como 
integrante, los tres pertenecientes al plantel 
docente de la Facultad de Ingeniería de la UNC. 
De hecho el ing. Gallardo, hoy miembro del 
proyecto como profesor de la UNC, hizo su trabajo 
final de la carrera de grado en el contexto del 
manejo de energías alternativas, dirigido por el 
que suscribe. Su trabajo dio pie a una publicación 
en la revista de la FCEFyN [7] 

Dos años más tarde el ing. Gallardo hizo una 
adscripción y luego mediante selección es ahora 
docente auxiliar de la cátedra Electrónica 
Analógica I y II. Este ejemplo es una prueba 
fehaciente del éxito del proyecto en cuanto a la 
generación de RRHH para la obtención de una 
masa crítica en el tema, que permitirá en un futuro 
la continuación del grupo.  

Si bien el ingeniero Gallardo figura en el sistema 
Sigeva con lugar de trabajo en Clariphy Córdoba 
(empresa de tecnología Microelectrónica), él tiene 

desde hace más de un año un cargo simple en 
donde dispone de horas que usa para este 
proyecto. Su tarea ha sido excelente.  

b) Entusiasmar a los estudiantes a generar
trabajos relacionados con el tema 

Sin volver a mencionar el ejemplo anterior, que 
se considera prueba de ciclo completo (el 
estudiante que hace un trabajo en el contexto del 
proyecto, luego se adscribe a la cátedra, se hace 
docente, integra el proyecto y ahora asesora a 
otros estudiantes), está la permanente orientación 
a la elección y guía de los estudiantes en temas 
relacionados con el proyecto. La mayoría de los 
trabajos realizados en este marco luego son 
publicados en revistas y/o congresos en el tema, 
lo que claramente valida el nivel de los trabajos 
realizados, asegurándoles nivel académico. 
Prueba de ello es la última tesina realizada en el 
contexto del proyecto por el estudiante (ahora 
ingeniero) Ezequiel Olguín, el cuál trabajó en un 
escrito que se presentó al congreso CASE2020, 
en el cuál fue aceptado y el estudiante hizo una 
exposición en 2020 [8]. 

PROPUESTA INICIAL 
Según la mayoría de los conocedores del tema 

energético, el impacto al medio ambiente es 
debido especialmente a tres factores: el volumen 
de la población, su bienestar y la tecnología. En 
tanto los dos primeros crezcan 
descontroladamente, la contaminación 
aumentará de manera paralela. Es aquí donde el 
tercer factor (la tecnología) debe intervenir para 
contrarrestar los efectos del desarrollo vegetativo. 
Por supuesto habrá que tener en cuenta que no 
todas las tecnologías conservan una relación 
saludable con el ecosistema, pero bien usada 
puede servir para reducir las emisiones 
contaminantes. 

Se pensó para el arranque del proyecto marco 
en un sistema que englobe varias secciones que 
a su vez servirían como temas para los distintos 
trabajos finales propuestos a los alumnos. La 
figura 1 ilustra gráficamente la idea. Puede 
observarse en esta figura como los temas pueden 
ser variados y sin embargo tienen un hilo 
conductor en común que los une. 
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Figura 1: Esquema de bloques del sistema inicial 
propuesto. 

PROYECTOS MÁS REPRESENTATIVOS 

Control Domótico 
En los comienzos del proyecto educativo 

marco, aparecieron tesis orientadas por ejemplo 
a establecer comunicaciones con un grupo de 
actuadores. Este Proyecto Integrador (Trabajo 
con el cual los alumnos de la Facultad reciben el 
grado académico) consistió en el desarrollo de un 
prototipo para control domótico configurable vía 
PC, preparado para desempeñarse interactuando 
dentro de un sistema del tipo red de sensores 
(Smart Grids). El proyecto final fue desarrollado 
por los, ahora ingenieros, Fernando Gallardo y 
Griselda Pistoia, comenzando en 2015, y dio lugar 
a una publicación en la revista de la FCEFyN. Es 
necesario destacar que el ingeniero Gallardo hoy 
forma parte del plantel de Electrónica Analógica I 
y II y participa activamente del proyecto actual, 
enerando sinergia y demostrando la importancia y 
lo acertado de la idea inicial, la de generar 
recursos humanos interesados en el área y 
contribuir a la creación de un grupo de trabajo en 
el tema.  

Este sistema de control se puede incorporar al 
equipamiento de industrias, oficinas, edificios 
corporativos, alumbrado público, conformando así 
una automatización de inmuebles o instalaciones 
con alta tecnología. El mismo consta de una 
unidad central realizada con un Raspberry PI con 
una interfaz de comunicación de PLC (“Power 
Line Communications”), “USB” y “Ethernet” y los 
módulos domóticos que cuentan con sistema de 
comunicación PLC, una etapa de potencia que 
permite  conectar  cargas, un sensor de 
luminosidad y un terminal adicional para conexión 
de sensores de presencia. 

La interactividad con diversos tipos de 
sensores, su programabilidad remota, la 
conectividad vía la red eléctrica domiciliaria y el 
uso de componentes de última tecnología, todo 
ello integrado en un único sistema, hacen de este 
dispositivo algo novedoso.  

El sistema electrónico diseñado toma muestras 
de las variables de entorno como temperatura, 
luminosidad ambiente, corriente consumida, etc. 
y permite el control automático de las luces de un 
sistema de iluminación para reducir el consumo 
energético, aumentar el confort y la seguridad de 
las instalaciones eléctricas teniendo además la 
capacidad  de  realizar cualquier función que se le 
solicite utilizando la red eléctrica como medio 
físico de transmisión. 

Cada   módulo   se   programa   de   manera 
independiente a través de un puerto USB 2.0 
según su identificación, lo que permite conformar 
una red de estos dispositivos de control. Las 
salidas  presentan  funciones como: interruptor, 
interruptor programado, “DIMMER” para control 
de tensión aplicada a las luminarias 
incandescentes (luminarias que acepten 
variaciones de tensión para el control de su 
intensidad). Las entradas son luminosidad del 
ambiente, tensión-corriente en la carga deseada 
(cualquier tipo de carga) y detectores de 
presencia. 

EL objetivo Principal es desarrollar un sistema 
electrónico que permita el control eficiente de la 
energía eléctrica a través de sensores y 
actuadores. Como objetivo secundario se plantea 
la Implementación de este sistema diseñado en 
una vivienda “tipo” hecha a escala (maqueta) 
realizando el control de la iluminación y la 
interacción de la red de sensores. 

Energías llamadas 

“limpias”, principalmente 

Solar y Eólica 

Conversi

ón de energía 

Almacenamie

nto de energía 

Sistema 

autónomo Sensores 
Actuador
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Vía 
alámbrica o 

inalámbrica 
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Figura 2: Diagrama general de bloques de módulo domótico. 

Cargador solar de batería 
Como puede apreciarse en la figura 1, una parte 

importante de nuestro abordaje al proyecto global 
es la generación, conversión y almacenamiento 
de energía, en especial la solar. Es en este 
contexto que se sumó un Proyecto Integrador 
orientado al diseño de un regulador de carga de 
batería del tipo VRLA (batería de ácido-plomo 
regulada por válvula) y AGM (malla fibra de vidrio) 
más comúnmente conocida como batería sellada 

o batería libre de mantenimiento. El controlador
estuvo compuesto por un convertidor DC/DC tipo
“Buck” y una técnica de control de seguimiento del
Punto de Máxima Potencia (MPPT, Maximun
Power Point Tracking). Este proyecto dio lugar
también a una publicación, esta vez en un
congreso en el tema. Puede apreciarse el
esquema global propuesto en la figura 3. En este
diagrama puede apreciarse la esencia del
proyecto, apoyado por un criterio de ahorro
energético.
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Figura 3: Diagrama general de bloques de módulo MPPT. 

CONCLUSIONES 
Como puede observarse de lo expuesto, el 

proyecto apunta principalmente a la formación de 
Recursos Humanos y es de alcance acotado, 
especialmente tendiente a encauzar trabajos de 
grado en una línea investigativa específica y de 
vanguardia como es la de las energías 
alternativas, dándole contexto a los alumnos que 
eligen esta apasionante temática.  

En el contexto del proyecto se logró la 
concreción de varios trabajos finales de la carrera 
de Ingeniería, con lo cual el otro de los objetivos 
fundamentales en el planteo inicial del proyecto 
se considera sobradamente cumplido.  

No hubo grandes dificultades encontradas al 
momento de plantear las soluciones a los 
problemas propuestos a pesar de no contar con 
presupuesto. Esto es porque el monto de dinero 
necesario no era muy grande y fue cubierto 
principalmente por los alumnos ya que se trataba 
de su trabajo final de estudios. 

Es importante hacer notar aquí que nuestro 
proyecto no cuenta con subsidio en dinero de 
UNC, sino sólo aval académico. A pesar de esto 

se ha realizado un esfuerzo permanente para 
darle nivel a la investigación desarrollada. El 
permanente envío de los resultados a congresos 
o revistas internacionales le aseguran un
parangón académico adecuado, paralelo a la
eventual evaluación de SECyT.

Al mismo tiempo y a costo CERO para la UNC, 
el actual grupo de Energías Renovables ha 
mantenido una línea de trabajo constante, 
sirviendo de nexo a lo largo del tiempo para los 
distintos trabajos en el área y, como se lo enuncia 
en los objetivos de base del proyecto aprobado 
por SECyT, formando masa crítica en el tema. 

Como puede observarse de lo expuesto, los 
resultados académicos y de formación de RRHH 
están a la vista y son muchas veces evaluados y 
avalados en su calidad por comités de pares de 
los diferentes medios de publicación a los que se 
envían los resultados. De hecho, además, existen 
en los proyectos previos antecedentes que 
prueban que la metodología propuesta funciona 
adecuadamente, produciendo RRHH de calidad 
en un tema de vanguardia, a la vez de lograr una 
importante sinergia con el trabajo propio de la 
Facultad de Ingeniería, en especial en la 
utilización de infraestructura (Laboratorio de 
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Electrónica Analógica) lo que también sirve al 
momento de mostrar resultados a los entes 
evaluadores externos. 
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Resumen 
Los suelos con hidrocarburos en este trabajo son desechos obtenidos de una industria
petrolera de la provincia de Mendoza, detectados en un relevamiento de residuos industriales. 
Este material es una arenisca no consolidada que se genera en grandes volúmenes para la 
extracción de petróleo pesado. El objetivo de este trabajo es analizar la factibilidad química de
reciclar los suelos contaminados mediante su incorporación en morteros, evaluar el desempeño 
del material y el impacto en el medio ambiente. Se evaluaron las resistencias a compresión y 
flexión de morteros, incorporando los suelos con hidrocarburos como reemplazo parcial del 
agregado fino. Se realizó  un ensayo de lixiviación del agua de curado de las muestras, a los 56 
días de edad. La incorporación de lodos con hidrocarburos en las mezclas de cemento es una 
alternativa posible para la disposición final de este residuo, sin afectar al medio ambiente. 

Abstract 
Hydrocarbon soils are wastes obtained from an oil industry in the province of Mendoza, 
detected in an industrial waste survey. This material is unconsolidated sandstone generated in 
large volumes for the extraction of heavy oil. The work aims to analyse the feasibility of 
recycling contaminated soils by incorporating them into mortars, evaluate the performance of 
the material and the impact on the environment. Compressive and flexural strength of mortars 
were evaluated, incorporating soils with hydrocarbons as a partial replacement of the fine 
aggregate. A leaching test of the curing water of the samples was carried out at 56 days of age. 
The incorporation of hydrocarbon soils in cement mixtures is a possible alternative for the final 
disposal of this waste without affecting the environment. 

Palabras clave: suelos contaminados, morteros, ambiente. 

INTRODUCCIÓN 
Los hidrocarburos son combustibles fósiles 

ampliamente utilizados alrededor del mundo 
como generadores fundamentales de diversas 
formas de energía que se encuentran en la 
naturaleza. Sin embargo,  las operaciones 
relacionadas con la explotación y transporte de 
hidrocarburos conducen inevitablemente al 
deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma 
directa al suelo, agua, aire, fauna y flora. 

La industria petrolera es una actividad con 
gran contribución a la contaminación de suelos y 
se lo considera como un fenómeno global [1]. La 
producción mundial de petróleo ascendió a 4470 

millones de toneladas anuales en 2018 [2]. Las 
empresas de operación de yacimientos de gas 
de alta presión y de extracción de crudo en 
yacimientos maduros con recuperación 
secundaria y terciaria desechan gran cantidad de 
residuos.  

En un relevamiento realizado en la provincia 
de Mendoza, se detectaron suelos con 
hidrocarburos como residuo de una industria 
petrolera. En la formación productiva de la 
empresa relevada, se obtiene una arenisca no 
consolidada, por esa razón la metodología de 
extracción de hidrocarburos que utiliza se 
denomina CHOPS (Cold Heavy Oil Production 
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with Sand). Es decir, es una técnica de 
producción de petróleo crudo pesado que 
consiste en provocar moderadamente la 
producción de arena con petróleo y de esa 
manera, se generan grandes volúmenes de 
sólidos. Los residuos generados por estas 
empresas son depositados en tambores, patios y 
fosas, previo a su tratamiento y disposición final. 

Los métodos tradicionales de remediación 
para eliminar los productos del petróleo de los 
suelos incluyen la incineración, la actividad 
biológica y los tratamientos químicos. Estos 
tratamientos de remediación suelen dejar 
residuos de contaminantes en los suelos. 
Además, para aquellos que contienen una baja 
concentración de contaminación, estos métodos 
pueden ser caros y no ser efectivos. Existe un 
método de eliminación final de los suelos con 
petróleo con baja concentración mediante un 
enterramiento seguro y poco profundo. Sin 
embargo, con el aumento sustancial previsto de 
las cantidades de suelos contaminados con 
petróleo y la disponibilidad limitada de 
instalaciones de eliminación de residuos sólidos, 
es necesario investigar las opciones viables de 
reutilización de dichos suelos [3]. 

Otras alternativas para la gestión de los 
residuos son la incineración, biodegradación, 
fitoremediación, lavado y tratamiento, 
confinamiento, estabilización y solidificación, 
vitrificación, etc. [4]. En todos los casos la 
selección del método apropiado depende de 
condiciones técnico-económico-ambientales, las 
cuales se encuentran limitadas por 
condicionantes particulares de cada sitio. Entre 
las alternativas de remediación, la estabilización 
y solidificación se presenta como una opción 
ventajosa por su implementación, tanto  in situ 
como ex situ, reduciendo notablemente los 
riesgos asociados con el manejo y transporte del 
suelo contaminado y por consiguiente, las 
posibles rutas de exposición y el peligro que 
genera [5]. 

La tecnología de estabilización/solidificación 
(E/S) de residuos es un proceso para reducir la 
peligrosidad de éstos, formando un material 
monolítico que permite reducir el área superficial 
expuesta a los agentes del medio ambiente [6]. 
El cemento es usado frecuentemente en el 
proceso E/S debido a su capacidad para unir 

químicamente líquidos libres, reducir la 
conductividad hidráulica de los residuos, 
encapsular partículas de desechos rodeándolas 
con una capa impermeable, fijar químicamente 
componentes peligrosos para reducir su 
solubilidad y facilitar la reducción de toxicidad de 
algunos contaminantes [7]. El proceso de 
estabilización, usando una matriz de cemento 
para la disposición final de los residuos requiere 
del estudio del comportamiento del producto 
final, a través de la realización de ensayos 
físicos y químicos [8]. 

Algunos autores sostienen que suelos 
contaminados con hidrocarburos pueden 
utilizase potencialmente como materiales de 
construcción y reducir el impacto ambiental al 
resolver la disposición final de residuos de la 
industria petrolera [1, 9-13].   
El objetivo del presente trabajo es estudiar el 
caso particular de un suelo con hidrocarburos, 
extraído del punto de acopio de una industria 
petrolera de la Provincia de Mendoza. 
Se propone analizar la factibilidad química de
reciclar los suelos contaminados mediante su 
incorporación en morteros cementíceos y 
evaluar el desempeño del material y el 
impacto en el medio ambiente. 

DESARROLLO 

Materiales y métodos 

En la primera etapa del trabajo se caracterizó 
el suelo con hidrocarburos (AH), obtenido como 
desecho de una industria petrolera en Mendoza 
(Figura 1).  

Se realizó un ensayo granulométrico según 
Norma IRAM 1505 [14]. Luego de realizada la 
caracterización, se decidió utilizarlo como 
reemplazo del agregado fino de morteros 

Figura 1: Arena con hidrocarburos 
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cementiceos. Para la elaboración de las mezclas 
se utilizó agua desmineralizada (para mezclado y 
curado), cemento proveniente de una fábrica de 
la provincia de Buenos Aires, caratulado como 
portland normal CPN40 y como agregado fino, 
una arena silícea. Las arenas con hidrocarburos 
fueron incorporadas en cuatro proporciones 
diferentes de reemplazo de la arena: 25% (AH25), 
35% (AH35), 50%(AH50) y 100% (AH100), respecto 
al peso de agregado, para comparar resultados 
con una muestra de referencia, sin incorporación 
del residuo (PAH). 

Se dosificaron morteros con relación 
agua/cemento de 0,50 y fluidez constante, a fin 
de comparar los resultados obtenidos con las 
muestras patrón. Se evaluó la fluidez en las 
mezclas frescas, siguiendo lo establecido en la 
Norma IRAM 1634 [15]. 

Se moldearon, 3 juegos de 3 probetas 
prismáticas de 4x4x16 cm para cada uno de los 
reemplazos de AH y para la muestra de 
referencia. 

Las probetas fueron curadas con agua 
desmineralizada en recipientes separados, hasta 
su correspondiente edad de ensayo. El agua de 
las barras ensayadas a 56 días, para cada una 
de las diferentes dosificaciones, se reservó para 
su posterior análisis de lixiviación. 

 Para evaluar el desempeño mecánico de los 
morteros cementiceos, se realizaron ensayos de 
resistencia a flexión y compresión, según la 
metodología indicada en la norma IRAM 1622 
[16], a la edad de 7, 28 y 56 días.  

Resultados y discusión 
A partir de una muestra representativa del 

suelo con hidrocarburos, se determinó mediante 
el ensayo de análisis granulométrico que el 
tamaño nominal de las partículas varía entre 
0,149 mm y 2,4 mm, por esta razón se 
incorporaron como reemplazo parcial del 
agregado fino en mezclas cementiceas. En la 
tabla 1 se muestra el análisis granulométrico de 
la arena silícea y de la contaminada con 
hidrocarburos. 

     Al momento del moldeo de las barras se 
observó una pérdida de fluidez a medida que el 
porcentaje de AH incorporadas aumentaba, de 
manera tal que fue necesario incrementar la 
cantidad de agua y cemento, manteniendo la 

relación de 0,50. En el caso de las muestras 
AH100, se debió utilizar además, un aditivo 
superfluidificante al 0,7%, respecto al peso del 
cemento, ya que se dificultó la trabajabilidad de 
la mezcla.   

En las Figuras 2 y 3 se representan las 
resistencias a compresión y flexión, 
respectivamente, de todas las mezclas para las 
tres edades ensayadas: 7, 28 y 56 días.  

 Se puede observar que la sustitución de AH 
por la arena silícea genera, tanto una 
disminución de resistencia a compresión como a 
flexión, respecto a las muestras patrón para 
todas las edades ensayadas, a medida que 
aumenta la incorporación del residuo. 

Tabla 1: Análisis granulométrico 

 

 

 

 

Tamiz 

Retenido Acumulado 
(%) 

AH Arena 
Silícea 

N°4 --- --- 
N°8 1 7 

N°16 32 25 
N°30 63 55 
N°50 95 88 
N°100 100 100 

Figura 2: Resistencia a compresión 
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Figura 3: Resistencia a flexión 
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Para todas las edades estudiadas, la pérdida 
de la resistencia a compresión es de hasta el 
32% con sustituciones del 25% de AH, mientras 
que para dosis superiores, 35%, 50% y 100% de 
AH, la pérdida es del orden del 34%, 43% y 45% 
a los 28 días y del 40%, 46% y 50% a los 56 
días, respectivamente. En el ensayo de flexión, 
la mayor merma (33%) se puede observar en las 
muestras AH100, a los 7 días de edad.  

Se realizó el análisis de lixiviados en el líquido 
residual del agua de curado después de 56 días, 
utilizando Espectrometría de Emisión Atómica de 
plasma de acoplamiento inductivo. Las tablas 2 y 
3 muestran los resultados de los elementos 
encontrados. Sólo se detectaron señales de 
emisión significativa para aluminio, calcio, sodio, 
azufre y silicio. Esto puede atribuirse al hecho de 
que los elementos mencionados forman parte de 
la composición química del cemento y no a la 
adición de los residuos. Todos los valores de los 
elementos peligrosos detectados por la prueba 
son inferiores a los límites permisibles 
establecidos por la Ley Provincial N° 5965  [17] 

para  vertidos de aguas pluviales. 

CONCLUSIONES 
La incorporación de suelos con hidrocarburos 

en matrices cementiceas genera variaciones en 
las propiedades mecánicas de las muestras. A 
medida que el porcentaje de incorporación del 
residuo incrementa, las resistencias disminuyen. 
El mayor descenso de resistencia a compresión 
registrada, fue a los 56 días de edad, para la 
mezcla con el máximo contenido de residuo 
incorporado.  

No se registraron contaminantes en el agua de 
curado que superaran los valores permitidos por 
la normativa provincial. Por tanto, se infiere que 
la incorporación del residuo no genera lixiviados 
peligrosos. 

A partir de estos ensayos, se puede concluir 
que la incorporación de lodos con hidrocarburos 
en las mezclas de cemento es una alternativa 
posible para la disposición final de este residuo 
sin afectar al medio ambiente.  

Muestra Al 
(mg/l) 

As 
(mg/l) 

B 
(mg/l) 

Ba 
(mg/l) 

Ca 
(mg/l) 

Cr 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

PAH < 0.1 < 0.1 0.03 0.01 0.44 < 0.01 46 0.07 

AH25 3.9 < 0.1 0.01 0.01 0.25 0.01 48 0.01 

AH35 < 0.15 < 0.1 0.02 0.02 0.42 0.01 50 0.04 

AH50 < 0.1 < 0.1 0.02 0.02 0.74 0.01 52 0.1 

AH100 3.4 < 0.1 0.01 0.03 0.22 0.01 56 0.01 

Muestra Na 
(mg/l) 

Ni 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

S 
(mg/l) 

Si 
(mg/l) 

Sr 
(mg/l) 

V 
(mg/l) 

PAH 39 0.01 0.1 5.8 14 0.02 0.02 

AH25 50 0.01 0.09 6.6 15 0.01 0.02 

AH35 58 0.01 0.1 6.3 14 0.03 0.02 

AH50 72 0.01 0.09 6.2 11 0.04 0.01 

AH100 98 0.01 0.09 6.1 8.3 0.05 0.01 

Tabla 2: Elementos detectados mediante Espectrometría de Emisión Atómica 

 Tabla 3: Elementos detectados en mediante Espectrometría de Emisión Atómica 
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Resumen

El tratamiento de efluentes, para que sea ampliamente utilizado, debe ser efectivo y de 
bajo costo. Considerar de bajo costo un sistema puede significar tener un material 
adsorbente económico en grandes cantidades (dolomita, roca calcárea) o utilizar un 
material específico con alta eficiencia y alto costo, pero en pequeña cantidad 
(nanopartículas magnéticas). Por otro lado, el níquel (II), posible cancerígeno, puede 
encontrarse en efluentes de varias industrias como son la del acero, la minería y 
galvanoplastias. En este sentido, los objetivos del trabajo fueron, la síntesis de 
nanopartículas magnéticas sobre dolomita y el estudio de este sistema como removedor 
de Ni (II) en soluciones acuosas.  
Se sintetizaron magnetita (S1) y magnetita sobre dolomita (S2) en diferentes proporciones, 
por el método de coprecipitación. Se realizaron ensayos de adsorción en reactores 
discontinuos con agitación a 200 rpm durante 24 horas a 25±2°C y 
pH = 6,0±0,2 usando una solución de níquel (II) de 20 mg L-1. Se estudiaron distintas dosis 
de adsorbente. La remoción de Ni (II) incrementó de 87,4% en S1 hasta 99,8% en S2, 
mientras que la capacidad de adsorción obtenida fue de 2,68 mg/g y 6,82 mg/g, 
respectivamente. A pesar de que todas las experiencias se realizaron a pH levemente 
ácido, el sistema compuesto por magnetita sobre dolomita alcanzó, en equilibrio, valores 
más altos de pH dada la composición alcalina de la dolomita. Se concluye que las 
nanopartículas soportadas sobre dolomita pueden formar un sistema promisorio para la 
remoción de Ni (II) de efluentes industriales dado que se aumentó la capacidad adsortiva 
del sistema (dolomita), material de bajo costo, mediante la inclusión de un muy bajo 
porcentaje de nanopartículas. 

Abstract  
Effluent treatment must be effective and inexpensive. A low cost system may mean having 
large quantities (dolomite, calcareous rock) of an inexpensive adsorbent material in a 
specific material with high efficiency and high cost, but in small quantities (magnetic 
nanoparticles). Nickel (II) salts, a possible carcinogen metal, can be found in various 
industries effluents from such as steel, mining and electroplating. The main objective in this 
work was to prepare the synthesis of magnetic nanoparticles on dolomite and the study of 
this system as a Ni (II) remover in aqueous solutions. 
Magnetite (S1) and magnetite on dolomite (S2) were synthesized in different proportions, 
by the coprecipitation method. Adsorption tests were carried out in batch reactors with 
stirring at 200 rpm for 24 hours at 25 ± 2 ° C and pH = 6.0 ± 0.2 using a 20 mg L-1 nickel 
(II) solution. Different doses of adsorbent were employed. Ni (II) removal increased from
87.4% in S1 to 99.8% in S2, while the adsorption capacity obtained was 2.68 mg / g and
6.82 mg / g, respectively. All the experiments were carried out at slightly acidic pH, but it
was observed that the system S2 reached, in equilibrium, higher pH values due to the
alkaline composition of dolomite. It can be concluded that nanoparticles supported on
dolomite (S2) can be a promising system for Ni (II) removal from industrial effluents since
the adsorptive capacity of a low-cost material as dolomite, was improved through the
inclusion of a very low magnetic nanoparticles percentage

Palabras clave: dolomita – nanopartículas magnéticas – níquel – remoción. 
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INTRODUCCIÓN 
El crecimiento de la actividad industrial trae 

aparejada una mayor cantidad de efluentes a 
tratar con una cantidad y clase de contaminantes 
muy variada que depende principalmente de la 
industria generadora. Dentro de esta lista de 
contaminantes, los metales juegan un rol 
predominante debido a que no son 
biodegradables y por lo tanto son persistentes en 
el ambiente. Además, son bioacumulables por lo 
que pueden incluso pueden bioagnificarse en la 
cadena trófica y afectar a poblaciones no 
expuestas directamente al foco de contaminación 
[1], [2]. Algunos metales, como el níquel, son 
considerados no esenciales y posibles 
cancerígenos según la IARC [3]. Otros como el 
cromo tienen efectos diferentes según su 
especiación, así el Cr(III) es esencial pero el 
Cr(VI) es altamente tóxico y considerado 
cancerígeno [2], [3]. Estos metales pueden 
encontrarse en efluentes de varias industrias 
como son la del acero, del cuero, la minería y 
galvanoplastias. 

Remover los metales de los efluentes es una 
tarea compleja que puede resultar 
económicamente muy costosa. El éxito del 
tratamiento de efluentes no depende solo de la 
remoción de contaminantes sino también de la 
factibilidad de su empleo y en este sentido, para 
que sea ampliamente utilizado, debe ser simple, 
efectivo y de bajo costo.  

Considerar de bajo costo un sistema puede 
plantearse con dos significados, por un lado, el 
uso de un material adsorbente económico en 
grandes cantidades entre los cuales se puede 
emplear la dolomita que es una roca calcárea 
(CaMg(CO3)2) de gran abundancia en nuestro 
país y que ha sido probada como adsorbente de 
metales [4] – [6]. Por otro lado, se puede utilizar 
un material específico con alta eficiencia y alto 
costo, pero, en pequeña cantidad como son las 
nanopartículas magnéticas, que también ha sido 
probadas como removedoras de metales [7]-[12]. 

En el presente trabajo, se propone combinar 
ambos materiales con el fin de obtener un nuevo 
sistema que pueda ser utilizado a posteriori en 
reactores continuos para el tratamiento de 
efluentes, minimizando los riesgos de liberación 
de nanopartículas a la salida del reactor. Esta 
propuesta además sería una solución de 
compromiso entre costo y eficiencia. Con ese 
propósito, se realizó la síntesis de nanopartículas 
magnéticas sobre dolomita y fue caracterizada 

mediante técnicas como DRX (Difracción de 
Rayos X) y análisis termogravimétrico (TG). 

Luego se probó la remoción de iones Ni(II) y de 
iones Cr(VI) que se encuentran presentes como 
CrO4

2-, mediante ensayos de adsorción. 

DESARROLLO

Síntesis: 
El método utilizado para la síntesis de 

magnetita (S1) es el descripto por Fossati y col. 
[13]. Para la síntesis de magnetita sobre dolomita 
(S2) se prepararon  soluciones 0,500 M de cloruro 
de hierro férrico hexahidratado (FeCl3.6H2O) y 
0,275 M de sulfato ferroso heptahidratado 
(FeSO4.7H2O)). 100,0 mL de estas soluciones se 
mezclaron en un recipiente conteniendo 20,0 g de 
dolomita previamente lavada y secada. El sistema 
se mantuvo 30 minutos en agitación con burbujeo 
de nitrógeno en un baño termostático a 80±2°C. 
Por goteo (0,5 mL/min - 2 mL/min) se incorporaron 
76,00 mL de solución de hidróxido de sodio 2,90 
M. El pH del sistema resultante fue 11,0.

Durante la incorporación lenta de la base se
pudo apreciar la formación de los núcleos sobre 
la superficie de la dolomita que luego, durante la 
digestión a 80°C, se ordenaron dando lugar a la 
obtención de magnetita por digestión. 

Una vez finalizado el procedimiento, se realizó 
un proceso de lavado de varios pasos. Primero, 
se lavó 6 veces con 300 mL de agua destilada 
cada vez para luego realizar 2 lavados con etanol 
y finalmente 1 lavado con acetona.  Por último, el 
sistema S2 obtenido, se dejó secar en estufa de 
vacío a 70±2°C. 

Caracterización de los sistemas: 
La cristalinidad de las muestras se estudió 

mediante DRX. Los espectros se obtuvieron 
usando un instrumento de DRX de Siemens, 
utilizando radiación de CuKα filtrada con voltaje 
de aceleración de 40 kV, corriente de 30 mA y 
escaneados a 2Ө de 20º a 80º. Los perfiles de las 
muestras se analizaron con el programa X-Pert 
para identificación de fases y con un programa de 
celda para parámetros estructurales. 

El análisis TG de las muestras se realizó en un 
analizador termogravimétrico (Shimadzu, DTG-
50) bajo un calentamiento lineal de 10 K min–1, en
atmósfera de aire.

Ensayos de adsorción: 
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Los ensayos de adsorción se realizaron a partir 
de una solución de 1.000 mg NiL-1 preparada a 
partir la sal NiCl₂.6H₂0(s)(Merck ®) y de 1000 
mgCrL-1 preparada a partir de la sal de K2CrO4 
(Marca Anedra®), ambas con agua desionizada. 
La concentración de las soluciones de trabajo fue 
de 15,0 mg NiL-1 y 25,0 mg CrL-1. 

Se realizaron los ensayos discontinuos en 
condiciones de trabajo controladas (tiempo: 24 
hs, temperatura: 25±2ºC, agitación continua 200 
rpm) [14]. Se trabajó con una relación 10% S1 o 
S2 + 90% de dolomita o con cada material en 
forma individual. 

La cantidad de metal adsorbido se estimó por 
diferencia entre la concentración de la solución 
inicial y final (después de la adsorción) mediante 
absorción atómica utilizando el método directo de 
llama aire-acetileno APHA 3111 B [15] utilizando 
un Espectrómetro de Absorción Atómica marca 
GBC XPLORAA-2017 a 217 nm para níquel y 
357,9 nm para cromo. Se utilizaron soluciones 
patrón de 1.000 mg NiL-1 (SCP SCIENCE®) y de 
1000 mgCrL-1 (CHEM LAB®) para preparar 
sendas curvas de calibración. 

El porcentaje de remoción (%R) de cada metal 
se calculó con la ecuación (1):  

%𝑅 =
𝐶0−𝐶𝒆

𝐶0
∙ 100 %  (1) 

donde, C0 y Ce son concentraciones iniciales y 
de equilibrio de cada uno de los iones metálicos 
(mmol L-1). 

La capacidad de adsorción (q) se definió como 
cantidad de adsorbato en mg/g de sistema (sea 
este S1 o S2 o S1 + S3 o S2 + S3). La Tabla 1 
detalla la nominación de las muestras 

Tabla1: Nominación de las muestras. 

Nominación Detalle 
S1 MNPs 
S2 MNPS sobre dolomita 
S3 dolomita 

RESULTADOS 
La Figura 1 muestra los difractogramas 

correspondientes a S1 (magnetita), S2 (sistema 
compuesto por magnetita y dolomita) y S3 
correspondiente a la muestra de Dolomita 
empleada en este trabajo.  Los picos máximos de 
S1 pueden indexarse con el patrón 
correspondiente a la fase espinela cubica 

correspondiente a la magnetita (JCPDS nº 19-
0629). El perfil de difracción de la Dolomita indica 
que tiene un cierto % de aragonita. La dolomita 
cristaliza en el grupo espacial R3C   (JCPDS 75-
1655), mientras que la aragonita pertenece al 
grupo espacial Pmcn (JCPDS 71-2396). 

10 20 30 40 50 60 70 80

0

200

400

600

800

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
)

S3; Dolomita

S2; Dolomita+magnetita

S1; Magnetita

2 theta

Figura 1: Difractograma de S1, S2 y S3. 

La muestra S2 muestra los picos 
correspondientes a la magnetita, donde la baja 
intensidad de los mismos está relacionada con el 
bajo porcentaje en la dolomita. Se aprecia en S2 
una distribución algo diferente comparada con S1, 
posiblemente por la interacción de la magnetita 
con el material.  La muestra S3 corresponde al 
difractograma de la dolomita empleada. 

Según se observa en la Figura 2, la pérdida de 
masa para S1 podría atribuirse a la pérdida de 
agua producto de la síntesis de las nanopartículas 
(14 %). Para S2, a partir de los 400 °C, se observa 
una pérdida de masa de forma abrupta (7,5 %), 
temperatura a la cual comienza la 
descomposición de la dolomita. Este 
comportamiento se observó también en trabajos 
como el de Wang [16]. Si bien la temperatura de 
descomposición de la dolomita en general suele 
ser alrededor de los 700 °C, esto depende de la 
velocidad de calentamiento, de las impurezas 
presentes y el tamaño de las partículas de la 
muestra [17]. A partir de los 400 °C la dolomita 
exhibe una descomposición en tres pasos: la 
primera más lenta hasta los 600 °C (2 % de 
pérdida de masa), la segunda (8% de pérdida de 
masa) hasta los 700 °C debido a la 
descomposición del magnesio y la última y más 
rápida hasta los 800 °C, con una pérdida de masa 
del 17 %, como consecuencia de la 
descomposición de los carbonatos de la dolomita 
[16]. 
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Figura 2: Perfiles TG de S1 y S2. 

Remoción de contaminantes: 

En los ensayos de remoción de cromo para el 
sistema S3 se obtuvieron niveles de remoción del 
orden del 30,0% del mismo modo que obtuvieron 
Piol et al. [4] mientras que en los sistemas 
combinados con nanopartículas se obtuvo una 
remoción menor al 8,0% en todos los casos.  

Para níquel, se obtuvo un 64.7 % remoción con 
S3 con una capacidad de adsorción de 0.18 mg/g 
mientras que para el sistema S1 se obtuvo un 
81% y para el sistema S2 se obtuvo un 99.9 % de 
remoción. Se observa que en los sistemas donde 
S1 y S2 se adicionan por mezcla física con S3 se 
alcanza el 99.9% de remoción. (ver Figura 3).  

Figura 3: Adsorción de ion níquel sobre los diferentes 
sistemas en estudio.

En la Figura 3 en relación a la capacidad de 
remoción (q) de níquel, se observa una marcada 
disminución en S2 comparada con la de S1, esto 
se debe al aporte de masa de dolomita necesario 
para que se produzca la adsorción. 

CONCLUSIONES 
Se logró sintetizar exitosamente magnetita y 

magnetita soportada en dolomita, mediante el 
método de coprecipitación. 

Los estudios preliminares realizados con el 
sistema S2 indicarían que es un material muy 
promisorio y que podría ser utilizado en ensayos 
para la remoción de contaminantes en agua 
conteniendo iones níquel no así para la remoción 
de cromato.  

La combinación de dolomita con el sistema S2 
podría ser una solución de compromiso entre 
materiales de bajo costo que sirvan de soporte y 
materiales con alta eficiencia para los cuales su 
tamaño podría traer aparejados riesgos de 
liberación al ambiente. De esta forma, el sistema 
combinado, potenciaría las características 
positivas de cada material individual resultando 
en una solución promisoria. 

AGRADECIMIENTOS 
A la Universidad de Buenos Aires por el 

financiamiento (Proyecto PDE 032/2020 - 
UBACyT 2018-2022 Nº: 20020170100668BA). 

REFERENCIAS 

[1] Di Giulio, R. T.; M. C. Newman. 2008.
Ecotoxicology. In Casarett and Doull's.
Toxicology. The basic science of poisons, ed.
C. D. Klaasen. Kansas: McGraw-Hill.

[2] Liu, J., R. A. Goyer & M. P. Waalkes. 2008.
Toxic effects of metals. . In Casarett and
Doull's.Toxicology. The Basic Science of
Poisons., ed. C. D. Klaasen. New York, United
State: Mc Graw - Hill.

[3] IARC (2012) A review of human carcinogens
Lyon, France. . International  Agency  for
Research  on Cancer, Monographs  on  the
evaluation  of  the carcinogenic  risk  of
chemicals  in humans, 100C.

[4] Piol, M. N.; Acuña A., A.; Saralegui A. B.;
Vazquez, C. (2021). Adsorption competition
study between chromate and phosphate from
their solutions by total reflection Xray
fluorescence spectrometry. X-RAY
Spectrometry (XRS), 50, 21-27.

[5] Ciámpoli, B. 2019. Efecto de la temperatura
sobre procesos de adsorción empleados en
reactores discontinuos. In Departamento de
Ingeniería Química. Argentina: Universidad
de Buenos aires, Facultad de Ingeniería.

844



[6] Ruiz Paternina, E. 2017. Evaluación de
alternativas sostenibles para tratamiento de
aguas residuales contaminadas con metales
pesados. In Instituto de Ingeniería Sanitaria.
Argentina: Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Ingeniería.

[7] Yuan, F.; Ji-Lai, G.; Guang-Ming, Z.; Qiu-Ya,
N.; Hui-Ying, Z.; Cheng-Gang, N.; Jiu-Hua ,
D.; Ming, Y. (2010).  Adsorption of Cd (II) and
Zn (II) from aqueous solutions using magnetic
hydroxyapatite nanoparticles as adsorbents.
Chemical Engineering Journal, 162, 2, 487-
494.

[8] Tabesh, S.; Davar, F.; Reza M. (2018).
Preparation of γ-Al2O3 nanoparticles using
modified sol-gel method and its use for the
adsorption of lead and cadmium ions. Journal
of Alloys and Compounds, 730, 441-449.

[9] Almomani, F.; Bhosale, R.; Khraisheh, M.;
Kumar, A.; Almomani, T. (2020). Heavy metal
ions removal from industrial wastewater using
magnetic nanoparticles (MNP).  Applied
Surface Science, 506, 144924.

[10] El-Dib, F.; Mohamed, D.; El-Shamy, O.;
Mishrif, M. (2020). Study the adsorption
properties of magnetite nanoparticles in the
presence of different synthesized surfactants
for heavy metal ions removal. Egyptian
Journal of Petroleum, 29, 1,1-7.

[11] Ahmed, M.; Ali, S.; El-Dek, S.; Galal, A.
(2013). Magnetite-hematite nanoparticles
prepared by green methods for heavy metal
ions removal from water. Materials Science
and Engineering: B, 178,10, 744-751.

[12] Xin, X.; Wei, Q.; Yang, J.; Yan, L.; Feng, R.;
Chen, G.; Du, B.; Li, H. (2012). Highly efficient
removal of heavy metal ions by amine-
functionalized mesoporous Fe3O4
nanoparticles. Chemical Engineering Journal,
184, 132-140.

[13] Fossati, A. B.; Martins A. M.; Jacobo, S. E.
(2018). Polymer-functionalized nanoparticles
for improving oil displacement. Advances in
Natural Science: Nanoscience and
Nanotechnology, 9, 1-9.

[14] Boeykens, S. P.; Piol, M. N;  Samudio, L.;
Saralegui, A. B.; Vázquez, C. (2017).
Eutrophication decrease: Phosphate
adsorption processes in presence of nitrates.
Journal of Environmental Management, 203,
888-895.

[15] APHA-AWWA-WPCF. (2017). Standard
Methods for the Examination of Waters and

Wastewaters. Washington: American Public 
Health Association; American Water Works 
Association; Water Environment Federation. 

[16] Wang, K.; Han, D.; Zhao, P.; Hu, X.; Zeguang,
Y.; Wu, D. (2015). Role of MgxCa1−xCO3 on
the physical–chemical properties and cyclic
CO2 capture performance of dolomite by two-
step calcination. Thermochimica Acta,
614,199-206.

[17] Rat'ko, A. I.; Ivanets, A. I.; Kulak, A. I.;
Morozov, E. A.; Sakhar, I. O. (2011). Thermal
decomposition of natural dolomite. Inorganic
Materials, 47, 1372-1377.

845



Simulación estacionaria del proceso de obtención de gas de 
síntesis a partir de CO2 y H2S 

Agüero, Nicolása; Ale Ruiz, Lilianaa; Gutiérrez, Juan Pablob 

a. Facultad de Ingeniería y Consejo de Investigación, Universidad Nacional de Salta
b. INIQUI-CONICET; Facultad de Ingeniería y Consejo de Investigación, Universidad Nacional de Salta

e-mail: aleruiz@ing.unsa.edu.ar

Resumen
El gas de síntesis es uno de los productos principales de la industria petroquímica y la 
forma más común de producirlo es a partir de hidrocarburos líquidos o gaseosos. Sin 
embargo, existe la posibilidad de utilizar una materia prima alternativa para su producción: 
el gas ácido residual de los procesos de endulzamiento de gas natural, CO2 y H2S que, 
normalmente, no son aprovechados adecuadamente.   
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar la simulación estacionaria 
de un proceso para la producción de gas de síntesis (H2/CO) a partir de los gases 
residuales del endulzamiento del gas natural. Para ello, se emplea el simulador Aspen 
HYSYS v.10 y como paquete termodinámico novedoso el modelo SULSIM (Sulfur 
Recovery). En el proceso simulado se emplea una modificación del proceso CLAUS 
reemplazando la sección térmica por un reactor denominado RTR (Regenerative Thermal 
Reactor), que opera a altas temperaturas y posee dos secciones, regenerativa y de 
recuperación. 
Para la simulación del horno en la sección regenerativa del RTR, se utilizó como base la 
patente desarrollada por Manenti (2012), se simuló el reactor con diferentes condiciones 
de entrada, se realizó la comparación de los resultados disponibles y obtenidos, y se 
efectuó la validación del modelo de simulación. Se analizaron distintas variables de proceso 
y se observó buena concordancia entre ambos modelos, consolidando las presentes 
simulaciones como modelos simples y de gran utilidad para futuros estudios de factibilidad 
y optimización del proceso bajo estudio. 

Abstract 
Syngas is one of the main products of the petrochemical industry and the most common 
process to produce it is from liquid or gaseous hydrocarbons. However, there is the 
possibility of using an alternative raw material for its production: residual acid gas from the 
natural gas sweetening processes, CO2 and H2S, which are not used properly. 
The present research work aims to carry out the steady-state simulation of a process for 
the production of Syngas (H2 / CO) from the residual acidic gases emitted from the natural 
gas sweetening. For this aim, Aspen HYSYS v.10 simulator is employed and, as the 
thermodynamic package, novel SULSIM (Sulfur Recovery) extension. In the simulated 
process, a modification of the CLAUS process is used, replacing the thermal section with a 
reactor called RTR (Regenerative Thermal Reactor), which operates at high temperatures 
and has two sections, regenerative and recovery. 
For the simulation of the furnace in the regenerative section of the RTR, the patent 
developed by Manenti (2012) was used as a basis, the reactor was simulated with different 
inlet conditions, the available and obtained results were compared, and the simulation 
model validation. Different process variables were analyzed and a good concordance was 
observed between both models, consolidating the present simulations as simple and highly 
useful models for future feasibility studies and optimization of the process under study. 
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Palabras clave: Simulación estacionaria, Proceso Claus modificado, Gases ácidos 
residuales, Gas de síntesis. 

INTRODUCCIÓN 
El sulfuro de hidrógeno (H2S) y el dióxido de 

carbono (CO2) son dos de las grandes 
preocupaciones de la industria Oil&Gas debido al 
poder contaminante que presentan. El H2S 
producto de la desulfurización no puede ser 
venteado y requiere un tratamiento obligatorio, 
por lo que prácticamente todas las refinerías 
están equipadas con una unidad de recuperación 
de azufre CLAUS. Por otro lado, los gases de 
escape ricos en CO2 si son venteados, 
contribuyendo negativamente al cambio climático. 
La captura de CO2 puede ser una alternativa 
técnicamente viable, pero la disposición final del 
mismo todavía se cuestiona [1]. 

Observando que el H2S es una potencial fuente 
de H2 y agente reductor para el CO2, se analizó la 
posibilidad de producir gas de síntesis a partir de 
estos compuestos. De esta manera, además de 
obtener materia prima básica para la industria 
petroquímica, se tendría una posible solución a la 
problemática descripta anteriormente. 

En base a la información disponible, se realizó 
la simulación estacionaria del proceso en Aspen 
HYSYS v.10 empleando el paquete 
termodinámico SULSIM (Sulfur Recovery). Para 
validar la precisión del modelo, se compararon los 
resultados obtenidos, con los datos disponibles 
del modelo desarrollado por el Politécnico de 
Milano. 

DESARROLLO 
Manenti F. [1] determina que la reacción de 

óxido-reducción entre el H2S y el CO2 es factible, 
según la siguiente reacción química (1): 

𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑆 → 𝐶𝑂 + 𝐻2 + 𝑆2 + 𝐻2𝑂 (1) 

El sistema reactivo es similar al del proceso 
CLAUS, por lo que se puede adecuar el mismo 
para favorecer la formación de los productos de 
interés. La principal modificación consiste en 
reemplazar la cámara de reacción de la sección 
térmica, por un reactor denominado 
“Regenerative Thermal Reactor (RTR)”, que 
trabaja a mayor temperatura y que posee dos 
secciones (Regenerativa y Recuperativa) como 
ilustra la Figura 1. 

Descripción del proceso 
Los gases ácidos a tratar, junto con una 

cantidad adecuada de O2, ingresan a la sección 
regenerativa del reactor, en la cual se llevan a 
cabo las reacciones químicas. Los productos de 
valor (H2 y CO), acompañados por subproductos 
(SO2, Sx, CS, COS, etc.) y reactivos sin reaccionar 
(H2S Y CO2), abandonan la sección regenerativa 
e ingresan a la sección recuperativa del RTR, 
cuya finalidad es enfriar la mezcla y al mismo 
tiempo, aprovechar el calor para generar vapor de 
alta presión y precalentar la alimentación.

Figura 1: Regenerative Thermal Reactor (RTR).
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Los efluentes que salen del RTR, se dirigen a la 
unidad catalítica, idéntica a la del proceso 
CLAUS, en donde se separan los compuestos de 
azufre (Sx) por condensación. Un reactor de 
hidrogenación al final, convierte compuestos 
residuales de azufre en H2S que luego, junto con 
el CO2, se separan en una unidad de absorción 
con aminas y recirculan al proceso. Un 
condensador, previo a la unidad de aminas, 
separa el agua contenida en la corriente. Al final 
del proceso se obtiene la mezcla de H2 y CO (gas 
de síntesis) deseada (Figura 2). 
Reactor RTR 

El mecanismo de reacción entre el H2S y CO2 
es complejo e involucra miles de reacciones 
químicas y más de 100 especies moleculares y 
radicalarias. Para el estudio detallado del mismo 
se debe utilizar un modelo termodinámico-cinético 
específico.  

Manenti F. [2] llevó a cabo diferentes 
simulaciones del reactor utilizando un paquete de 
cálculo y base de datos de reacciones disponibles 
en el Politécnico de Milano, el cual fue validado en 
más de veinte unidades de recuperación de 
azufre Claus de escala industrial. Se plantearon 
cuatro casos de estudio considerando distintas 
condiciones de alimentación al reactor, cuyos 
resultados pueden observarse en las Tablas 1-4. 
Simulación en Aspen HYSYS 

A fin de modelar el proceso de producción de 
gas de síntesis a partir de gases ácidos se utilizó 

el software Aspen HYSYS v.10, de fácil interfaz y 
acceso a través de una licencia académica. 
Debido a las sustancias y operaciones 
involucradas se optó por emplear el paquete 
termodinámico SULSIM, utilizado en la industria 
durante décadas, demostrando ser uno de los 
simuladores más precisos de unidades de 
recuperación de azufre. 

El flowsheet de la simulación se muestra en la 
Figura 3. El reactor RTR fue simulado a través de 
tres equipos, cada uno de los cuales representa 
una sección del mismo. Posteriormente se 
adicionaron las operaciones correspondientes a 
la sección catalítica del proceso Claus. Para 
finalizar, se simularon los equipos de 
hidrogenación, condensación de agua y la 
sección de aminas. 

La sección regenerativa del RTR se alimenta de 
una corriente de oxígeno y una corriente ácida 
conformada por H2S y CO2. Se decide que la 
operación de este equipo se base en el modelo 
termodinámico, el cual arrojó los resultados más 
cercanos al del Politécnico de Milano.  

Se realizaron casos de estudio para el equipo, 
iguales a los publicados por Manenti. 
Considerando una alimentación de H2S y CO2 de 
30 kmol/h y 10 kmol/h, respectivamente y una 
presión de trabajo del reactor de 1,5 bar, variando 
la temperatura de entrada de reactivos y la 
cantidad de oxígeno alimentado, se obtienen 
distintas composiciones de la corriente de salida. 
Los resultados se muestran en las Tablas 1-4:

Figura 2: Esquema del proceso de producción de gas de síntesis a partir de H2S y CO2.
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Figura 3: Simulación estacionaria del proceso en Aspen HYSYS.

Tabla 1: Caso de estudio 1 - T alimentación: 250°C / O2 
alimentado: 11,81 kmol/h 

Politécnico 
de Milano 

SULSIM 
M.Termodinámico

T Final (°C) 1500 1470 

Componente Fi 
(kmol/h) Xi Fi 

(kmol/h) Xi 

CO2 5,09 0,094 5,29 0,097 
H2S 3,58 0,066 3,66 0,067 
S2 10,90 0,200 11,23 0,205 
H2 5,37 0,099 5,11 0,093 
CO 4,80 0,088 4,56 0,083 
SO2 3,68 0,068 3,55 0,065 
H2O 20,86 0,384 21,23 0,388 
COS 0,11 0,002 0,15 0,003 

Tabla 2: Caso de estudio 2 - T alimentación: 250°C / O2 
alimentado: 5,79 kmol/h 

Politécnico 
de Milano 

SULSIM 
M.Termodinámico

T Final (°C) 1000 965 

Componente Fi 
(kmol/h) Xi Fi 

(kmol/h) Xi 

CO2 7,81 0,166 7,79 0,165 
H2S 18,29 0,389 14,74 0,312 
S2 4,14 0,088 7,03 0,149 
H2 3,67 0,078 1,81 0,038 
CO 1,90 0,040 1,60 0,034 
SO2 2,89 0,062 0,18 0,004 
H2O 7,97 0,170 13,44 0,285 
COS 0,29 0,006 0,61 0,013 

Tabla 3: Caso de estudio 3 - T alimentación: 700°C / O2 
alimentado: 9,19 kmol/h 

Politécnico 
de Milano 

SULSIM 
M.Termodinámico

T Final (°C) 1500 1465 

Componente Fi 
(kmol/h) Xi Fi 

(kmol/h) Xi 

CO2 4,47 0,084 4,68 0,087 
H2S 4,32 0,081 4,49 0,084 
S2 11,25 0,211 11,52 0,215 
H2 6,32 0,119 6,01 0,112 
CO 5,40 0,101 5,14 0,096 
SO2 2,25 0,042 2,1 0,039 
H2O 19,16 0,359 19,49 0,364 
COS 0,13 0,002 0,18 0,003 

Tabla 4: Caso de estudio 4 - T alimentación: 700°C / O2 
alimentado: 3,47 kmol/h 

Politécnico 
de Milano 

SULSIM 
M.Termodinámico

T Final (°C) 1000 965 

Componente Fi 
(kmol/h) Xi Fi 

(kmol/h) Xi 

CO2 7,44 0,163 6,74 0,148 
H2S 19,79 0,434 17,53 0,384 
S2 3,98 0,087 5,64 0,123 
H2 3,99 0,088 2,37 0,052 
CO 2,23 0,049 2,40 0,053 
SO2 1,67 0,037 0,05 0,001 
H2O 6,16 0,135 10,1 0,221 
COS 0,33 0,007 0,84 0,018 
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Discusión 
Dado que la reacción de óxido reducción entre 

CO2 y H2S (1) es endotérmica (∆H = 210,97
kJ/mol), se precisa de un aporte energético para 
que se lleve a cabo efectivamente. Dicha energía 
puede ser suministrada de manera externa, es 
decir, calentando la alimentación a temperaturas 
elevadas; o más bien, alimentando mayor 
cantidad de oxígeno al reactor, permitiendo que 
las reacciones exotérmicas en las que participa -
principalmente (2)- proporcionen la energía 
requerida. 

𝐻2𝑆 + 0,5𝑂2 → 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂  ∆𝐻 = −156,98
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
(2) 

Se logra mayor conversión de CO2 y H2S y, por 
lo tanto, mayor producción de H2 y CO, cuanto 
más altas son las temperaturas en el reactor, 
siendo óptimo trabajar entre 1300 y 1500 °C [2]. 
Tanto el modelo del Politécnico de Milano como 
el modelo termodinámico empleado en HYSYS, 
reflejan este comportamiento. 

Analizando los casos de estudio 1 y 3 de ambos 
modelos en estudio, en donde se alcanza 
aproximadamente la misma temperatura en el 
reactor (1500 °C), se concluye que se tiene mayor 
producción de H2 y CO cuando el aporte 
energético proviene del exterior, es decir 
calentando la alimentación, respecto al aporte 
obtenido al alimentar mayor cantidad de oxígeno. 
En el caso 3 se alimenta menos cantidad de 
oxígeno (9,19 kmol) que en el caso 1 (11,81 
kmol), pero a mayor temperatura (700 °C). En 
estas condiciones se observa una producción 
mayor de H2 y de CO aproximadamente del 18% 
y 13%, respectivamente. En este sentido, una 
menor cantidad de oxígeno alimentada implica 
menor cantidad de H2S reaccionando con el 
mismo según la reacción 2, lo que deja mayor 
cantidad disponible de este último para reaccionar 
con el CO2 de acuerdo a la reacción 1 y así, 
obtener más H2 y CO. Esto también explica la 
diferencia de producción de SO2 entre el caso 1 y 
el caso 3. 

Comparando las simulaciones realizadas en 
Aspen HYSYS y las efectuadas por Manenti F. [2], 
se observa proximidad en la predicción de 
las temperaturas finales del reactor. 

Adicionalmente, en los casos 1 y 3, donde 
mayor es la temperatura de reacción, se advierte 
excelente concordancia entre las salidas de los 
modelos comparados. Al respecto, la diferencia

en la temperatura final, puede ser un factor 
relevante para explicar las leves discrepancias 
en las composiciones de salida alcanzadas. 

Finalmente, entre los casos 2 y 4, donde se 
observa que la temperatura de reacción es 
próxima a 1000 °C se registró mayor desviación 
entre los modelos comparados. Esto puede 
atribuirse a la temperatura de trabajo menor a la 
pronosticada por el modelo del Politécnico y que 
además es baja en términos de la energía que 
puede generarse para favorecer la producción de 
gas de síntesis. 

En base a las discusiones previamente 
anunciadas, es factible de seleccionar los casos 1 y 
3, y las condiciones de operación de los mismos, 
para efectuar futuros trabajos en base a las 
simulaciones planteadas en este trabajo.   

CONCLUSIONES 
Los cuatro casos planteados y comparados 

fueron de utilidad para explicar las similitudes y 
diferencias con respecto a los resultados 
obtenidos y el ajuste entre el paquete SULSIM y 
el modelo de la patente. La simulación planteada 
es precisa y puede ser optimizada teniendo en 
cuenta nuevas condiciones de operación, 
planteamiento de casos de estudios y de regiones 
de aplicación óptimas.  

Finalmente, el empleo de herramientas de 
simulación posibilita estudios a futuro por la 
versatilidad que ofrecen y por el rápido acceso a 
los resultados de simulación obtenidos, facilitando 
además el estudio de factibilidad económica de 
este tipo de procesos.  
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Resumen 
En este trabajo se utiliza simulación CFD en conjunto con datos de recurso y producción 
para analizar el efecto de interacción de las estelas de turbinas eólicas y el terreno sobre 
la producción de un parque eólico. Para ello se estudia la interacción entre turbinas 
individuales y conjuntos de turbinas en situaciones de impacto de estelas de turbinas 
cercanas y lejanas, tanto parcial como totalmente. Se realiza un análisis de sensibilidad 
para distintos parámetros de mallado y modelos de turbulencia. Se comparan los 
resultados con mediciones experimentales del Parque Eólico Rawson, ubicado en la 
provincia de Chubut. Para este parque, los resultados obtenidos se corresponden muy bien 
con las mediciones cuando se consideran los efectos del terreno y los efectos de estela en 
los aerogeneradores. 

Abstract 
In this work, CFD simulation is used in conjunction with data from wind power resource and 
production to analyze the effect of wake interactions and terrain on the production of a wind 
farm. To this end, the interaction between sets of turbines is studied in situations of impact 
from nearby and distant turbine wakes, both partially and totally. A sensitivity analysis is 
performed for different meshing parameters and turbulence models. The results are 
compared with experimental measurements from Parque Eólico Rawson, located in the 
province of Chubut. For this wind farm, the results obtained correspond very well with the 
measurements when the effects of the terrain and wake interactions are considered. 

Palabras clave: Energía eólica, Efecto de estela, Interacción con terreno, CFD. 

INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas la energía eólica ha 

experimentado un crecimiento impulsado 
principalmente por ser una de las fuentes de 
energía renovables más eficientes y abundantes. 
En Argentina a partir de la nueva ley de Fomento 
de las Energías Renovables ha aumentado 

considerablemente la potencia eólica instalada. El 
potencial eólico en el país es uno de los mayores 
del mundo no solamente en la región patagónica, 
sino también en otras regiones como el litoral 
marítimo bonaerense. Este crecimiento lleva a la 
necesidad de poder predecir con precisión la 
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energía generada en parques eólicos para facilitar 
su inserción en el sistema eléctrico. 

Los aerogeneradores presentan fuertes 
variaciones en la energía entregada debido a la 
naturaleza estocástica e intermitente del viento. 
Además, fenómenos como la interacción entre las 
estelas aguas abajo de las turbinas y la 
interacción con el terreno aumentan la 
complejidad del flujo a predecir. 

Una forma de estudiar las estructuras 
presentes en el flujo es a través de modelos de 
CFD combinados con actuadores para 
representar el efecto del rotor de cada 
aerogenerador en el flujo. Uno de los actuadores 
más utilizados para el estudio de parques eólicos 
es el Actuador Discal debido a su gran versatilidad 
y costo computacional reducido en comparación 
a otros actuadores. Este tipo de actuador ha sido 
utilizado por varios autores tanto para el estudio 
de aerogeneradores individuales ([1], [2]), como 
para el estudio de la interacción entre estelas de 
aerogeneradores en el contexto de un parque 
eólico ([3], [4]).  

En este trabajo se utilizan modelos de CFD 
combinados con Actuadores Discales para 
realizar simulaciones del Parque Eólico Rawson 
ubicado en la provincia de Chubut con objetivo de 
analizar el efecto de la interacción entre estelas 
de turbinas en conjunto con el terreno, evaluando 
el efecto del tamaño del dominio y distintos 
modelos de turbulencia. 

DESARROLLO 

Parque Eólico Rawson 
En la figura 1 se exhiben el terreno y la 

distribución de aerogeneradores para el Parque 
Eólico Rawson I y II. Este contaba con una 
capacidad total de 77,4 MW distribuidos en 43 
aerogeneradores Vestas V90, cada uno con un 
diámetro D = 80m y una potencia nominal de 1,8 
MW. Además de las turbinas, el parque cuenta 
con un mástil meteorológico en la esquina 
Noroeste, del cual se tienen datos para el período 
entre 2012 y 2018. Se observa que el terreno no 
es plano, sino que presenta desniveles siendo la 
esquina inferior izquierda la zona de mayor altura. 
Aquí se identifican dos direcciones importantes 
para el análisis de la interacción entre turbinas: 
una donde el flujo se alinea con las filas de 

turbinas ocasionando la mayor interferencia entre 
estelas y otra donde las estelas presentan la 
menor interacción entre sí, la más frecuente en 
esa ubicación. Considerando la dirección de 
viento de Norte a Sur como 0º, las direcciones 
mencionadas resultan ser 30º y 270º 
respectivamente. Otra dirección de interés es 
210º, donde el viento proviene de la esquina de 
mayor altura. 

Figura 1: Topografía del Parque Eólico Rawson I y II, 
junto con la ubicación de los aerogeneradores 

(segmentos) y el mástil (punto). 

Metodología 
Las simulaciones del flujo realizadas en este 

trabajo se llevan a cabo utilizando el software libre 
OpenFOAM, el cual utiliza una formulación de 
volúmenes finitos en paralelo para resolver las 
ecuaciones de Navier-Stokes. En este caso, al 
contar con datos experimentales promediados en 
períodos de 10 min se utilizan simulaciones 
estacionarias, estudiando el problema de cierre 
de la turbulencia por distintos modelos de RANS.  
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Mallado 

A partir de la ubicación de las turbinas se crea 
un dominio rectangular agregando una margen 
igual a 5D en cada dirección. En principio el 
dominio se define plano horizontal y luego se 
desplazan los nodos en dirección vertical según la 
altura del terreno, de forma de incorporar su 
efecto sobre el flujo. Además del margen se 
agrega una zona denominada “buffer” la cual se 
exhibe en la figura 1 y cuyo tamaño óptimo se 
estudia en este trabajo. Esta zona tiene el objetivo 
de suavizar las condiciones de contorno en el 
modelo. Para esto, se impone una variación lineal 
de la altura del terreno, desde un valor constante 
en el contorno exterior hasta el valor 
correspondiente al terreno en el contorno interior 
del buffer. El valor constante del cual parte el 
buffer se define según la altura del terreno, siendo 
la altura mínima del terreno el valor utilizado en 
[5].  

Para estudiar el efecto de dicho buffer se 
analiza para la dirección de 210º (donde el viento 
proviene de la esquina de mayor altura) como se 
modifica la condición de contorno que llega al 
parque al utilizar la altura media en lugar de la 
altura mínima. En la figura 2 se presenta cómo se 
modifica el buffer en un punto ubicado en el 
contorno inferior a una distancia 10D del contorno 
izquierdo. El mallado en el dominio se construye 
en primer lugar uniforme y luego se refina 
localmente en las turbinas siguiendo las pautas 
establecidas en [4]. Para el buffer se configura un 
aumento del tamaño de celdas en dirección al 
contorno exterior. Se construyen 3 mallados, 
utilizando buffers de 5D, 8D y 10D. La cantidad de 
celdas en el buffer se fija constante en 25 celdas, 
provocando que no varíe el número de celdas 
entre los distintos mallados. Este consta de un 
total de 8,7 millones de celdas. El código utilizado 
permite adaptar el mismo mallado para distintas 
direcciones de viento sin necesidad de mallar 
nuevamente, ahorrando en tiempo de mallado. 

Figura 2: Buffer del contorno inferior a 10D del 
contorno izquierdo utilizando altura mínima (arriba) y 

altura media (abajo). 

Actuador Discal 

Para la introducción del efecto de las aspas 
sobre el flujo en simulaciones de tipo RANS, un 
modelo muy utilizado es el del actuador discal 
debido a su buena descripción del fenómeno con 
un costo computacional aceptable. En este tipo de 
actuadores se reemplaza el rotor por fuerzas 
volumétricas con un efecto equivalente sobre el 
flujo. En este trabajo se utiliza un modelo de 
Actuador Discal Adaptativo desarrollado en [4], el 
cual permite tener en consideración la no 
uniformidad del flujo a aguas arriba del rotor y 
sobre el área del rotor. Aquí se utilizan 2 tablas 
construidas previamente en un paso de 
calibración para realizar una serie de 
interpolaciones. En primer lugar, con la velocidad 
media que llega al disco se interpola la velocidad 
de referencia 𝑈  a partir de la cual se ingresa a 
las curvas 𝐶 − 𝑈  y 𝐶 − 𝑈  y se obtienen los 
valores de seteo de la turbina. Por otro lado, para 
cada celda del disco se relaciona la velocidad 
𝑈  con la velocidad 𝑈  correspondiente para 
luego computar la fuerza de cada celda a partir de 
la siguiente ecuación: 

𝐹 =  1/2𝜌𝐶 𝑈∞
2𝐴  (1) 

Esta forma de cómputo de las fuerzas permite al 
actuador discal adaptarse a casos de 
funcionamiento en condiciones fuera del diseño. 
Este modelo ha sido utilizado en [5] para el cálculo 
del Factor de Capacidad del PER, dando 
resultados muy cercanos a los medidos 
experimentalmente.   

853



Modelo de turbulencia 

 Con relación al modelo de turbulencia 
utilizado, en primer lugar, se realiza un estudio del 
tamaño del buffer con el modelo 𝑘 − 𝜀 Realizable 
([6]) con coeficientes estándar, el cual ha 
mostrado buenos resultados para modelar la 
estela en condiciones de Capa Límite Atmosférica 
(CLA). Luego, adoptando un valor de 8D para el 
tamaño del buffer se procede a calcular la 
eficiencia del parque para dos direcciones del 
viento, 30º y 270º utilizando los modelos 𝑘 − 𝜀 
Standard ([7]), 𝑘 − 𝜀 −  𝑓  ([8]) y 𝑘 − 𝜔 SST ([9]). 
En el caso del modelo 𝑘 − 𝜀 Standard, al no estar 
calibrado para trabajar con flujo en CLA, es 
posible modificar los coeficientes del modelo 
acorde a los valores tomados en [10]. Según esta 
información el valor óptimo de Cμ para CLA 
resulta ser 0,033, distinto al valor 0,09 que utiliza 
el modelo 𝑘 − 𝜀 Standard. Por otro lado, en 
OpenFOAM se presenta la opción de seguir los 
lineamientos dados en ([11]) para la simulación de 
la CLA, donde para este modelo los coeficientes 
son similares a los presentados en ([7]) salvo por 
el 𝜎  , manteniendo Cμ = 0,09. En este trabajo se 
opta por seguir las indicaciones en ([11]) y 
agregar otra corrida modificando únicamente Cμ = 
0,033 acorde a los datos presentados en [10] para 
CLA.  

Condiciones de Contorno (CC) 

Tanto para la velocidad como para las otras 
variables del modelo de turbulencia se adopta una 
CC con perfil logarítmico consistente con la CLA. 
La constante Cμ requerida para construir el perfil 
se fija consistente al valor usado en el modelo de 
turbulencia en cada caso. En el caso del 𝑘 − 𝜀 
Realizable el uso de Cμ = 0,09 en la CC trae los 
mejores resultados para este tipo de simulaciones 
([12]). A raíz de esto, se utiliza este valor en lugar 
del valor óptimo para CLA. La rugosidad z0 se 
calcula a partir de la Intensidad Turbulenta (IT) 
medida en el lugar ([13]), resultando ser del 12%. 
Se aplican funciones de pared para las variables 
de turbulencia y velocidad nula para las CC en el 
terreno. En el tope se impone condición de 
deslizamiento para 𝑘 y 𝜀, y se fija un valor de 
velocidad acorde a la CLA. Por último, para el 𝑘 −

𝜔 SST se utilizan las mismas CC que en [11]. 
Para el estudio del buffer se compara si el perfil 
que se observa en la posición del mástil es 
consistente con el impuesto en la CC de entrada.  

Resultados 
En primer lugar, se observa en la figura 3 el 

perfil de velocidades obtenido en el contorno 
interior del buffer para los casos con el nivel del 
buffer en la altura mínima y 5D, equivalente a lo 
realizado en [4], y para la altura promedio y 5, 8 y 
10D. La dirección del viento corresponde a 210º. 
Como referencia se agregan las curvas del perfil 
logarítmico correspondiente a la CLA a la altura 
inicial y final del buffer. En primer lugar, se 
observa una diferencia apreciable al comparar los 
perfiles obtenidos utilizando como altura inicial del 
buffer la altura mínima y la altura media del 
terreno, siendo más suave el perfil obtenido al 
usar la altura media del terreno. Por otro lado, se 
distingue una convergencia en el perfil de 
velocidades al aumentar el tamaño del buffer, 
siendo la diferencia muy pequeña entre 8D y 10D. 
Entre líneas rojas se indica la zona de injerencia 
del rotor de los aerogeneradores, donde la 
diferencia en los casos de 8 y 10D es aún menor. 
A raíz de estos resultados, los análisis para 
distintos modelos de turbulencia se realizan 
utilizando una altura inicial igual a la altura media 
del terreno y con un tamaño de buffer de 8D. El 
análisis para la dirección de 210º no se realiza en 
el mástil debido a que para esta dirección este se 
contamina por interferencia de estelas de los 
aerogeneradores cercanos. 

En las figuras 4 y 5 se observan los perfiles de 
velocidades obtenidos en la ubicación del mástil, 
para las direcciones 30º y 270º respectivamente. 
Para el caso de 30º se observa una leve 
diferencia en la zona del rotor la cual disminuye al 
aumentar el tamaño del buffer, mientras que para 
el caso de 270º prácticamente no se distinguen 
las curvas con respecto al perfil de velocidades 
ideal. En todos los casos analizados se puede 
observar que el perfil de velocidades al llegar al 
mástil se desarrolla con una tendencia clara al 
perfil logarítmico característico de la CLA. Las 
pendientes del Buffer adoptadas para cada caso 
se observan en la tabla 1, donde la pendiente para 
el buffer ideal de 8D y altura media corresponde 
al 5,1%. 
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Tabla 1: Pendiente del buffer según tamaño y altura 
inicial 

Tamaño de 
buffer 

5D 5D 8D 10D 

Altura 
inicial 

Altura 
Min. 

Altura 
Media 

Altura 
Media 

Altura 
Media 

Pendiente 16,4% 8,1% 5,1% 4,1% 

Figura 3: Perfil de velocidades en el buffer a 10D del 
extremo izquierdo para 210º 

Figura 4: Perfil de velocidades en el Mástil para 30º 

Figura 5: Perfil de velocidades en el Mástil para 270º 

Finalizado el estudio del buffer se procede al 
análisis del modelo de turbulencia. Para comparar 
con las mediciones se realiza un filtrado de estas 
con objetivo de mostrar solo aquellas con Umástil ± 
1m/s y dirección ± 2.5º. En primer lugar, se 
estudia el modelo 𝑘 − 𝜀 Standard con las 2 
configuraciones mencionadas previamente. Los 
resultados se exhiben en la figura 6, donde se 
observa tanto para el caso de gran interferencia 
como para el de menor interferencia que el 
modelo con Cμ acorde a la CLA presenta los 
resultados más cercanos a las mediciones 
experimentales en cada aerogenerador, 
mostrando en ambos casos una mayor 
generación que la medida. Se considera entonces 
esta configuración como la más apropiada y se 
procede a comparar todos los modelos de 
turbulencia utilizados en la figura 7 para ambas 
direcciones. En esta figura se observa que la 
tendencia obtenida para ambas direcciones es 
acorde a las mediciones obtenidas, validando las 
simulaciones realizadas. En la tabla 2 se exhiben 
las eficiencias del parque calculadas para cada 
caso considerando como 100% la potencia 
obtenida si todas las turbinas reciben Umástil. Para 
la dirección de 30º el modelo más acorde resulta 
ser 𝑘 − 𝜀 −  𝑓  mostrando buena coincidencia en 
la mayor parte de las turbinas. Es interesante 
destacar que los modelos 𝑘 − 𝜀 Standard y 𝑘 − 𝜔 
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SST presentan los mayores errores, uno por 
arriba y el otro por debajo respectivamente. Esto 
muestra que el primero es el modelo más 
disipativo, generando una rápida recuperación de 
las estelas mientras que el segundo presenta un 
comportamiento opuesto, exhibiendo las estelas 
de mayor longitud. Este comportamiento se 
exhibe en la figura 8. 

Figura 6: k-𝛆 Standard - Generación de cada turbina 
para cada configuración y mediciones para 30º (arriba) 

y 270º (abajo).  

Figura 7: Generación de cada turbina para todos los 
modelos de turbulencia y mediciones para 30º (arriba) y 

270º (abajo). 

Respecto a la dirección de 270º, se observa 
que todos los modelos sobreestiman la 
generación en algunas turbinas, mayormente en 
la fila B. Para estudiar este, se exhibe el flujo en 
esta dirección para el modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑓  en la 
figura 9. Aquí se observa que las primeras 
turbinas de la fila B casi no reciben interferencia 
de estelas dado que las estelas de la fila A pasan 
entre estas. Al considerar las mediciones en un 
intervalo de ± 2,5º se incluyen casos donde las 
estelas de la fila A se desvían un poco e impactan 
sobre las turbinas de la Fila B, provocando una 
menor generación de potencia. De esta forma se 
explica el error en esta fila que presentan todos 
los modelos. 

856



Tabla 2: Eficiencias obtenidas 

𝑘 − 𝜀 
Standard 

𝑘 − 𝜀 
Realizable 

𝑘 − 𝜀 𝑓  𝑘 − 𝜔 
SST 

Medida 

30º 72.6% 71.6% 66.4% 64.6% 68.0% 

270º 95.1% 92.8% 89.6% 87.4% 86.4% 

Figura 8: Velocidad para una dirección de 30º con k-𝛆 
Standard (arriba) y k-ω SST (abajo). 

Figura 9: Velocidad para una dirección de 270º 
con 𝒌 − 𝜺 − 𝒇𝑷. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se analizaron distintas formas 
de incluir las condiciones de CLA en la simulación 
de un parque eólico. Los resultados indican que 
el uso de la altura media del buffer produce un 
perfil de viento ingresante al parque más cercano 
al característico de la CLA que el uso de la altura 
mínima. Por otro lado, el aumento del tamaño del 
buffer produce una convergencia del perfil que 
ingresa siendo 8D el tamaño seleccionado como 
adecuado. 

En relación con los modelos de turbulencia, los 
resultados obtenidos se condicen con las 
mediciones experimentales para la dirección de 
30º, siendo el modelo 𝑘 − 𝜀 − 𝑓  el más 
adecuado. Por otro lado, los modelos 𝑘 − 𝜀 
Standard y 𝑘 − 𝜔 SST resultan ser los modelos 
más y menos disipativos respectivamente, 
reflejándose en el comportamiento de las estelas. 

Por último, para la dirección de 270º si bien 
todos los modelos sobreestiman la potencia 
generada, estas diferencias se adjudican al 
método de filtrado de las mediciones para la 
comparación. Para profundizar en este estudio se 
debe cambiar el filtrado a un menor rango de 
dirección. 
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Modelado y simulación de un generador eólico horizontal para 
microrred aislada
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Resumen 

En este trabajo se desarrolla el modelado y simulación de un generador eólico Piggott 
2400mm 700w (horizontal) dentro de un proyecto de investigación orientado a la 
implementación de microrredes aisladas, basadas en energías renovables. La integración 
de este generador dentro de la  microrred aislada, se está desarrollando dentro de las 
instalaciones del Laboratorio de Ingeniería de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, sita en Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires.  
Para este desarrollo se implementaron en primer lugar los modelos correspondientes al 
aerogenerador, y luego se realizó la simulación del mismo en primer lugar utilizando el 
software Q_Blade (open source) que permite el modelado estructural del aerogenerador 
para desarrollar en detalle las curvas características de las aspas del  generador para 
determinar si es necesario hacerle alguna modificación por la distribución de vientos en  la 
zona a instalarse (esto es poco común realizarlo). Luego se utilizó   Simulink para el análisis 
derivado del modelo matemático de la parte mecánica y eléctrica. Se realizó una 
comparación entre ambos modelos (estructural y matemático) para poder determinar si era 
necesario realizar modificaciones en el generador y donde efectuar su colocación. El 
objetivo final es poder determinar si la instalación del dispositivo podría suministrar en 
conjunción con un módulo fotovoltaico, la energía necesaria para el funcionamiento del 
sistema de iluminación y alarma del laboratorio de Ingeniería, y evaluar si la inversión en 
la microrred es rentable a largo plazo.  
En primer lugar se piensa en una microrred aislada y como desarrollo futuro la conexión a 
la red pública.  

Abstract 

In this work the modeling and simulation of a Piggott 2400mm 700w (horizontal) wind 
generator is developed within a research project aimed at the implementation of isolated 
microgrids, based on renewable energies. The integration of this generator within the 
isolated microgrid is being developed within the facilities of the Engineering Laboratory of 
the National University of General Sarmiento, located in Los Polvorines, Province of Buenos 
Aires. For this development, the mathematical models corresponding to the wind turbine 
were implemented first, and then the simulation of the same was carried out. For this, the 
Q_Blade (open source) software was used to develop in detail the characteristic curves of 
the horizontal generator, and Simulink for the analysis derived from the mathematical model 
of the mechanical and electrical part. The final objective was to obtain the behavior curves  
public grid (connected microgrid) should be considered. of the different components of the 
system, to determine, analyze and fully understand the operation and establish, under the 
geographical and physical conditions of the place, the convenience of installing this type of 
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generator (wind). Although that was the initial objective, due to the current conditions 
(pandemic) we were forced to carry out an empirical analysis, with historical values, but 
measurements could not be made to establish the true operating conditions. 
After modeling and simulation, it was established that the use of this energy source (wind 
generator) would be usable but must be accompanied by photovoltaic solar energy and the 
possibility of connection to the connected microgrid) should be considered. 

Palabras clave: Generador eólico horizontal, microrred aislada, modelación, simulación. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo desarrollado, está orientado al estudio 
del comportamiento de un generador eólico 
horizontal dentro de una microrred aislada. El 
motivo por el cual se hace este análisis es que es 
una de los componentes de la microrred a 
instalarse en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento y es de fundamental importancia 
conocer las curvas características, para 
determinar la correcta ubicación del generador. 
Es muy importante que pueda suministrar una 
cantidad de energía cercana al máximo 
rendimiento teórico. Además es muy importante 
conocer las capacidades del equipo para poder 
coordinar su funcionamiento con el resto de los 
dispositivos integrantes de la microrred  

MARCO TEORICO 

Turbinas eólicas de eje horizontal (HAWT) 

Una turbina HAWT es un aerogenerador de eje 
horizontal. Estas son las turbinas de tipo molino 
de viento más tradicionales que se parecen 
vagamente a una gran hélice al final de un poste 
o torre alta. Las palas de la turbina giran en un eje
horizontal, por lo que deben empujarse lo
suficientemente lejos de la base para que los
fuertes vientos no las doblen hacia el mástil. Este
tipo de turbina generalmente se inclina hacia el
viento mediante un sistema de eje libre que
permite que con un ala en la cola del eje, las
paletas giren libremente orientándose hacia el
viento. Esto también ayuda a evitar problemas
con la turbulencia del mástil. Los HAWT se
encuentran comúnmente en propiedades rurales
donde la construcción de una torre alta o un mástil
no atraerán demasiada objeción de los vecinos.

La mayoría de los parques eólicos usan este tipo 
de torres, ya que la tensión en el eje horizontal es 
mucho menor, lo que significa menos problemas 
de mantenimiento con el tiempo. 
Dado que el rotor debe estar directamente 
detrás de las palas, las alturas involucradas  
pueden dificultar cualquier mantenimiento  
requerido.  

Figura 1: Tipos  de  turbinas  horizontales [1] 

La máxima potencia que se le podría extraer del 
viento, con una turbina horizontal, se calcula con 
la siguiente fórmula: 

P= 0.29 D2 V3  (1) 

P= es la potencia expresada en watts [W] 
D= es el diámetro del rotor en metros [m] 
V= es la velocidad del viento en metros por 
segundos [m/seg]. [2] 
Esta fórmula es conocida como una de las  
formas de la ley de Betz. Se considera que el  
sistema no tiene pérdidas. Otra fórmula para el 
calculo es: [3] 

P= ½ CppAV3  (2) 

Donde P es la potencia como antes, p= es la 
Densidad media del aire en Kg/m3, Cp=es el 
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Coeficiente Lanchester-Betz, donde el máximo 
Valor es 16/27, y V es la velocidad del viento. 
No se consideran perdidas. 

METODOLOGIA 
La hipótesis del trabajo se basa en crear de 
manera teórica el modelado y la recopilación de 
las curvas fundamentales del aerogenerador, 
para su utilización en la instalación del mismo.  
Por lo que se necesitó unas variables de entrada 
al sistema y otras de salida que serán las que se 
utilizaron para realizar los gráficos de curvas. En 
el caso de trabajo, se entregaron como  
variables de  entrada  al  sistema,  valores  
representativos de la velocidad del  viento, 
parámetros de funcionamiento del generador 
eólico (mecanismo que transforma la energía del 
viento en energía rotacional, con lo cual se 
realizaron las simulaciones correspondientes 
Los datos de entrada (velocidad de viento) 
fueron cedidos por el Laboratorio de 
investigación en Física Aplicada y Tecnología 
del Instituto de Ciencias (ICI) que cuenta con 
una  estación meteorológica. Se realizó un 
promedio estadístico de los valores 
suministrados. En la  figura 2 se observa este 
promedio.

Figura 2: promedio viento 

SIMULACIÓN 
Simulación en Q_Blade 
El Q_Blade es un software de código abierto que 
permite la simulación y diseño de turbinas 
eólicas. Implementa el método Blade Element 
Momentum (BEM) para la simulación de turbinas 
de eje horizontal. El modelo BEM, es un método 

bidimensional extrapolado a la tercera 
dimensión, aplica correcciones semi-empíricas, 
derivadas de correlaciones con mediciones o 
cálculos CFD (Dinámica de Fluidos 
Computacional) completos,  para tener en 
cuenta los efectos tridimensionales Para la  
predicción del rendimiento del 
aerogenerador se utilizó un campo de 
viento estacionario para no complicar la 
aplicación del método [4].
La funcionalidad del software BEM incluye las  
siguientes características:
_ Extrapolación de datos polares generados o  
   importados por XFOIL a 360◦AoA 
_ Diseño y optimización avanzados de las palas, 

incluida la visualización en 3D, la utilización de 
perfiles generados o importados por XFOIL 

_ Definición de la turbina eólica (pala del rotor, 
 control de la turbina, tipo de generador, 

   pérdidas) 
_ Cálculo del rendimiento del rotor en el rango λ 
_ Cálculo del rendimiento de la turbina eólica en 
   el rango de velocidad del viento 
_ Cálculo del rendimiento anual con distribución 
 WEIBULL 

_ Selección manual de algoritmos de corrección 
    BEM y DMS 
_ Selección manual de todos los parámetros de 
   simulación relevantes 
_ Navegación y visualización de datos como 
   postprocesamiento 
_ Funcionalidad de exportación para todos los 
   datos de simulación creados 
_ Exportación de la geometría de la hoja en 
   formato.stl 
_  Almacenamiento de proyectos, rotores, turbinas 
 y simulaciones en una base de datos de tiempo 
 de ejecución [4] 

Para la simulación y comprensión del diseño de 
las palas se buscó en el sitio web 
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=aquilas
m-il, coincidiera con la información disponible del
aerogenerador a instalar, el nombra de la pala es
“AQUILA 9.3% smoothed (aquilasm-il)”, la cual

se cargó en la sección “Airfoild Design”,
para comenzar con el desarrollo del modelo
simulado, en la figura 3 se muestra el grafico.
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Figura 3: Formato pala 

El software da el ángulo de inclinación óptimo, y  
se puede establecer el rendimiento en función 
del ángulo en la figura 4 se ven los datos 
obtenidos  del programa y en la imagen 1 las 
curvas  correspondientes, donde a es airfoil que 
es el  perfil aerodinámico y alpha es el ángulo de 
Inclinación determinado (pitch)n donde 

Cm= coeficiente aerodinámico cabeceo 
CD= coeficiente de resistencia 
CL= coeficiente de sustentación 

Imagen 1: Gráficos de Cl, Cd, Cm  en función del ángulo 
alfa para obtener el punto de operación óptimo 

Posteriormente se seleccionó el icono llamado 
“360” y se extrapolaron los datos 

Figura 4: Presión en la sección de la pala y velocidad de 
rotación en función del ángulo de inclinación (pitch) 

de la pala 

del tipo de pala cargado, y las condiciones 
establecidas de inclinación. El siguiente pasó 
fue seleccionar la opción “Blade Design” y se  
obtuvo la forma de los segmentos de las 
palas según los datos reales, realizando una  
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optimización de los  mismos. El resultado 
se muestra en la Figura 5. 

Figura 5: segmento de las palas 

Entonces se procedió a calcular el regimiento 
del aerogenerador con la opción “Rortor BEM 
Simulation” la cual se observa en la imagen 2 

Imagen 2: curva de potencia teórica  vs rpm 

El QBlade tiene la característica de realizar  
una simulación estadística probando diferentes 
puntos de rendimientos y extrapolando los 
resultados. Se  seleccionó  “Multiple  Parameter 
BEM Simulation” nos entrega la siguiente curva 
de interpolación, la misma se  muestra en la 
imagen 3.
Se observaron diferentes curvas en relación 
a la rotación del rotor, debido a las condiciones  
mecánicas del aerogenerador, se considero 
únicamente la curva que se encuentra 
graficada con color rojo.
El programa también permite estudiar la  
turbulencia del viento a diferentes alturas con lo 
cual se obtuvo datos concretos sobre el  
posicionamiento físico.
Lo especificado anteriormente se realiza  

Imagen 3: curva simulada luego de la consideración de 
los parámetros mecánicos del generador 

en la sección de análisis llamada “Turbulent  
Windfield Generator” donde se deben cargar los 
datos de los vientos de la zona donde se 
pretende ubicar el dispositivo. Esto se realizó 
con el  promedio de vientos mostrados en la 
Figura 2, de donde se estableció valor estimativo 
de 12 m/s a una altura de 30 metros. Para la 
característica del viento utilizada se realizó una 
simulación de la funcionabilidad del 
aerogenerador, la cual se obtuvo de la sección 
“QLLT Nonlinear Lifting Line Simulation” y se 
pude observar el resultado en la Imagen 4. 

Imagen 4: Simulación del aerogenerador 

De la simulación realizada se concluyó que  
la curva que debía entregar el 
equipamiento sería de la forma como se 
observa en la imagen 5 
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Imagen 5: potencia en función de velocidad de rotación 

Simulación en Simulink 

Para la simulación se realizaron varias pruebas 
con valores puntuales, en este trabajo se 
mostrará, la que dio resultados más cercanos a 
los establecidos en la simulación con Q_Blade. 
Se especifican los bloques utilizados en la 
simulación, mostrados en la tabla 1[5] 

Tabla 1: componentes utilizados en la simulación 
en Simulink 

_Bloque Wind Turbine: tiene tres entradas y una 
salida y se muestra en la Figura 6 

Figura 6: Wind Turbine en Simulink 

Como entradas tenemos: 

“Generator speed” que sería la velocidad 
de vueltas que estaría dando el rotor 
del aerogenerador.
_“Pitch angle” que corresponde al ángulo 
de inclinación de las palas. La unidad es en 
grados, donde el ángulo utilizado para la 
simulación de Simulink es diferente al del 
ángulo utilizado en el software Q_Blade debido 
a una caracterización diferente de las palas. 
Esto se realizó así porque el modelo de Simulink 
tiene otras consideraciones para la forma de las 
palas, que no coinciden con las de Q_Blade, 
pero se modificó el ángulo en la simulación 
para que coincidan los valores de torque y 
potencia. 
_“Wind speed”, esta entrada corresponde a 
la velocidad del viento, donde la unidad de 
esta entrada es en m/s. La velocidad del 
viento produciría diferentes rotaciones en 
diferentes tipos de generador, por lo que 
para que la simulación funcione 
adecuadamente hubo que variar ambos 
valores, el de la velocidad del viento y el de las 
revoluciones del rotor, de manera 
independiente. Estas dos variables serán 
las variables de entrada, se trabajó con un 
ángulo Pitch fijo.
Para la potencia mecánica de entrada al rotor del 
generador se utiliza la formula (2), donde se  
utilizaron los siguientes parámetros: 
Densidad del aire: 1.1 kg/m3, (se eligió este  
valor, porque la densidad del aire depende de la 
temperatura y a 30 metros no sería la misma  
que a nivel del suelo, así que se bajó un poco  
a la que tendría el aire alrededor de 15° C) 
Se tomó el coeficiente Cp del generador como 
0.05 ya que este es un valor estándar. 
Para el área se consideró un diámetro de la  
circunferencia de la turbina rotando de 1.8  
metros, por lo que con la fórmula del área se 
calculó una superficie de paletas de 2,54 m2. La 
velocidad del viento quedó como variable,  por lo 
que la simulación, luego de realizar los  cálculos, 
entrega la potencia que debería tener el viento, 
esta potencia del viento máxima no será  la 
misma que tenga el eje de rotación (no se 
consideran perdidas mecánicas), pero servirá 
para tener una idea del rendimiento de las aspas 
del generador, en la medida de que pueda  
transmitir la mayor cantidad de potencia al rotor. 
El bloque, como variable de salida nos devuelve 
el torque mecánico que estaría entregando la  
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turbina al generador. Este torque mecánico, al  
multiplicarlo por las rpm del eje, nos da un 
cálculo de la potencia que estaría entregando 
el eje de rotación, mediante la fórmula P = Tw. 
El comportamiento de este bloque corresponde  
al esquema de la figura 7 

Figura 7: esquema en Simulink de Wind Turbine 

Del análisis se deriva una curva de 
funcionamiento, como se muestra en la imagen 6 

Imagen 6: potencia de salida en función de la velocidad 
del aerogenerador 

La simulación dio como resultado luego del  
ensayo de varios puntos de operación, donde 
consideramos, el más óptimo que  presento la  
mayor concordancia con la curva obtenida con 
el programa Q_Blade.
 
Punto de operación: 
Velocidad del eje: 200 rpm.  
Velocidad del viento: 24 m/s 
Potencia máxima entregada por el viento: 965.6 
W Potencia mecánica en el eje: 108.2 W 
Se muestra en la Figura 8. 

Figura 8: punto de operación más aceptable 

El mismo concuerda con los datos resultantes de 
Q_Blade, como muestra la imagen 7. 

Imagen 7: potencia función de la velocidad 

Las características dinámicas de la palas,  
resultaron con un rendimiento del % 11.21, 
el cual se observa en la Figura 9. 

Figura 9: rendimiento mecánico de las palas 

CONCLUSIONES 

Las simulaciones realizadas, la  primera en el 
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software QBlade, nos permitió un 
conocimiento cabal del aerogenerador a 
instalar, con lo cual  entendimos su 
funcionamiento y poder tener  comprensión de 
su estructura, y nos permite  conocer en 
primera aproximación la curva de  potencia 
generada, la cual fue realizada bajo bajo 
distintas de condiciones de viento, el cual  fue 
obtenido de las distintas mediciones  
realizadas por el ICI en la UNGS. 
La segunda simulación realizada en Simulink 
introdujo confiabilidad a los resultados  
anteriores pues se verifico que los mismos 
fueron coincidentes 
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Pino y eucalipto: poder calorífico en función del contenido de 
humedad. Análisis inmediato y elemental

Martina, P. a; Aeberhard R a; Corace, J. a

a. GIDER – Dpto. de Termodinámica - Facultad de Ingeniería- UNNE
pablo@ing.unne.edu.ar ; raquelaeberhard@gmail.com 

Resumen 
La energía que se puede obtener de la biomasa depende de parámetros precisos, cuyos 
valores se pueden adquirir en forma experimental, tales como el poder calorífico y la 
humedad. Una correcta elección de las técnicas para determinar estas variables, hace fiables 
sus mediciones. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la determinación 
del poder calorífico superior, PCS, y el poder calorífico inferior, PCI, en función del 
contenido de humedad, para muestras de madera de pino y de eucalipto. La biomasa residual 
obtenida de estas especies es muy utilizada como combustible, en la región NEA, ya sea 
arrojando el aserrín directamente al quemador o compactándolo en forma de pellets.  
Los valores del PCS y el PCI fueron determinados en forma experimental, empleando una 
bomba de Mahler a volumen constante y en forma teórica a través de diferentes ecuaciones 
empíricas, utilizando para ello los datos adquiridos del Análisis Inmediato, AI, (materias 
volátiles, carbono fijo y cenizas) y del Análisis Elemental, AE, (carbono, hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, azufre y cenizas).
Finalmente se exponen algunas controversias observadas durante el desarrollo del trabajo y 
que se prestaron a confusión, debido a que en la bibliografía consultada existían puntos que 
causaron incertidumbre como ser: definiciones difusas, unidades de medición poco 
claras, fórmulas diferentes para el cálculo del mismo parámetro, designación de nombres 
diferentes para la misma definición, etc.
La utilización de maderas de pino y eucalipto, como producto energético, constituye un recurso 
renovable y amigable con el medio ambiente que argumenta su estudio y desarrollo. 

Abstract 
The energy that can be obtained from biomass depends on precise parameters, whose 
values can be acquired experimentally, such as calorific power and moisture content. A 
correct choice of techniques to determine these variables, makes measurements reliable. 
In this work, are presented the results obtained from the determination of the high heat 
value, HHV, and the low heat value, LHV, depending on the moisture content, for pine and 
eucalyptus wood simples. The residual biomass obtained from these species is widely used 
as fuel, in the NEA region, either by throwing the sawdust directly into the burner or compacting 
it into pellets. HHV and LHV values were experimentally determined using a Mahler puma of 
constant volume, and theoretically through different empirical equations, using the data 
acquired from the Immediate Análisis IA (volatile matter, fixed carbon and ashes) and from 
Elemental Analysis, EA (carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and ashes). 
Finally some controversies observed during the development of the work and that lent 
themselves to confusion are exponed,  due to the fact that in the consulted bibliography there 
were points that caused uncertainty such as: : fuzzy definitions, unclear units of measure, 
different formulas for the calculation of the same parameter, designation of different names for 
the same definition, etc. The use of pine and eucalyptus woods, as an energy product,  
constitutes a renewable resource and environment friendly that argues its study and 
development. 

Palabras clave: Madera de pino y eucalipto, Biomasa, Poder calorífico 

867



INTRODUCCIÓN 
La Biomasa, definida como la materia orgánica, 

que proviene de los árboles, plantas y desechos 
de animales, factible de ser transformada en 
energía, se utiliza actualmente en procesos de 
conversión con el fin de reemplazar a los 
combustibles fósiles.  

Una forma de estimar energéticamente un 
residuo es considerar, por una parte, su 
disponibilidad, que en el caso del aserrín es 
abundante en la zona chaqueña,  y por otra 
conocer  su potencial energético mediante el 
cálculo del poder calorífico. 

En la Provincia del Chaco la gran industria que 
utiliza como materia prima la madera, es 
generadora, no sólo de remanentes como ser el 
aserrín,  viruta,  costaneros (pequeños trozos 
laterales que sobran luego de aserrar los troncos) 
o ramas de diferentes tamaños que quedan
juntos a los árboles talados, sino también, utilizada
como combustible, ya sea arrojando el aserrín
directamente al quemador o compactándolo en
forma de pellets.

Como se mencionó anteriormente, se puede 
establecer que la principal característica de un 
combustible es su poder calorífico, definido como 
la cantidad de calor que se obtiene mediante la 
combustión completa de la unidad de masa o 
volumen de un combustible,  quedando los 
productos de la combustión a la temperatura a la 
que se encontraban  inicialmente el combustible y 
el comburente,  es decir que el poder calorífico es 
el calor de la reacción de combustión realizada a 
temperatura constante. 

Con el objetivo de buscar la forma de 
aprovechar los residuos madereros de la región 
chaqueña, con posibilidad de lograr a partir de 
ellos una fuente de energía barata, no 
contaminante, fácil de usar y que esté al alcance 
de todos, el grupo GIDER (Grupo de Investigación 
y desarrollo en Energías Renovables), realizó un 
estudio comparativo del poder calorífico para 
diferentes especies de la región NEA.     

En el presente trabajo se presentan los 
resultados obtenidos del poder calorífico, para las 
especies de pino y eucalipto, empleando una 
bomba calorimétrica de Mahler,  aparato utilizado 
para determinar el poder calorífico de sólidos y 
líquidos a volumen contaste.  

DESARROLLO TEÓRICO 
Poder Calorífico 

Los combustibles que se utilizan en la práctica, 
normalmente contienen hidrógeno combinado y 

muchas veces también humedad. El agua que 
produce el primero, más la que constituye la 
humedad pasan a formar parte de los productos 
de la combustión.  Según las condiciones en que 
se efectúe la combustión,  puede ocurrir que toda 
el agua que integra los productos de la 
combustión quede gaseosa, es decir en forma de 
vapor, o que toda el agua quede líquida o 
parcialmente líquida y parcialmente vaporizada.   

En cada uno de los casos la cantidad de calor 
que se obtendrá será diferente, se tendrá así una 
infinidad de poderes caloríficos,  conjunto que 
tendrá dos valores extremos. Se define entonces 
como poder calorífico superior al correspondiente 
al caso en que toda el agua producto de la 
combustión queda líquida y como poder calorífico 
inferior al del caso en que toda el agua producto 
de la combustión queda gaseosa. 

Desde el punto de vista de quemar un aserrín 
de madera, en un horno, el valor que interesa es 
el poder calorífico inferior PCI [1], ya que el calor 
de condensación del vapor de agua, contenido en 
los gases que resultan de la combustión, no es 
utilizable. El PCI se obtiene cuando el agua 
producto de la combustión se elimina con los 
gases de escape en forma de vapor.  Como este 
valor es el calor de vaporización del agua [2], la 
relación entre ambos poderes caloríficos será: 

 𝑃𝐶𝐼 = 𝑃𝐶𝑆 − 𝐶𝑣𝑎                      (1) 
Donde: 
PCI: poder calorífico inferior; 
PCS: poder calorífico superior   
Cva: calor de vaporización del agua expresado 
como: 

 𝐶𝑣𝑎 = 𝑟 (𝑎 + 9ℎ)  (2) 
Con: 
r: entalpía de vaporización del agua =595 kcal/kg 
a: contenido de humedad del aserrin = 0% (si la 
muestra fue secada previamente).  
h: contenido de hidrógeno de la madera: segun 
bibliografía, aproximadamente 6%. 

Para minimizar pérdidas, desvíos y posibles 
errores, es muy habitual que el ensayo se realice 
sobre una muestra secada a 105°C, por lo que el 
valor obtenido es en realidad el PCS para muestra 
seca (PCSms), pero pueden surgir dos  
requerimientos: 
1º: El PCS para muestras con diferentes 
contenidos de humedad que se realiza con la 
siguiente ecuación [3]: 

 𝑃𝐶𝑆𝑚ℎ = 𝑃𝐶𝑆𝑚𝑠 (100 − 𝑎)            (3) 
Donde: 
PCSmh: PCS para muestra húmeda, 
PCSms: PCS para muestra seca,  
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a: contenido de humedad en base seca  
2º: El PCI para muestras con diferentes 
contenidos de humedad. Esto es más frecuente 
que el caso anterior, ya que muchas industrias 
compran aserrín o pellets y lo queman en su 
caldera o quemador con el contenido de humedad 
con que llegan. La energía que entrega el 
combustible en este caso será el PCI con un cierto 
contenido de humedad (PCI de muestra húmeda):    

 𝑃𝐶𝐼𝑚ℎ = 𝑃𝐶𝑆𝑚ℎ − 𝐶𝑣𝑎                (4) 

Análisis próximo o inmediato 
El análisis próximo o inmediato, AI, es un 

ensayo de laboratorio en el que se determinan los 
distintos componentes de un combustible a 
medida que se van quemando. Comprende la 
obtención de Materia Volátil (mv), Carbono Fijo 
(cf) y Cenizas (cen).  

El AI puede realizarse de dos formas: 
Con muestra húmeda: donde se determina el

contenido de humedad (ch) y los sólidos totales
o sólidos secos (ss), de tal manera que: 𝑐ℎ +
𝑠𝑠 = 100%. A su vez los ss se analizan para
conocer la mv, el cf y las cenizas, cen, tal que
𝑠𝑠 → 𝑚𝑣 + 𝑐𝑓 + 𝑐𝑒𝑛 = 100%.

Con muestra seca: en este caso sólo se analizan
los ss, es decir que previo al ensayo se debe
secar la muestra, resultando: 𝑠𝑠 → 𝑚𝑣 + 𝑐𝑓 +
𝑐𝑒𝑛 = 100%.
Para realizar este ensayo se debe contar con un
horno que alcance los 900 ºC aproximadamente.
Este estudio permite deducir el porcentaje de

biomasa en la que se encuentra almacenada su 
energía química, como la materia volátil y el 
carbono fijo, y la fracción  inactiva en el caso de 
las cenizas. 

En base a los valores alcanzados de mv, cf y 
cen, se puede calcular el PCS sin necesidad de 
recurrir a un  ensayo experimental, ya que existen 
ecuaciones empíricas que permiten su  obtención. 

Análisis elemental 
El análisis elemental, proporciona el contenido 

total de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 
azufre (C, H, O, N, S y CEN) presente en 
muestras orgánicas e inorgánicas, tanto sólidas 
como líquidas. 

Como ocurre en el análisis próximo o 
inmediato, se puede obtener el poder calorífico 
superior a partir de ecuaciones, conociendo el 
contenido de C, H, O, N,  S y CEN. 

EQUIPO UTILIZADO 
Bomba de Mahler de volumen constante 

Los valores del PCSms de las muestras de pino 
y de eucalipto, se determinaron en forma 
experimental mediante una bomba calorimétrica 
de Mahler cuyas características son las 
siguientes:  

Bomba calorimétrica de MAHLER de volumen 
constante, marca Julius Peters Berlin (JPB), 
modelo 1719, adiabática (camisa aislante de lana 
de vidrio). Obús maquinado, fabricado en acero 
inoxidable con capacidad de 282ml, con tapa 
roscada y cierre de 2 anillos poliméricos tipo 
O'ring. Llenada a presión con oxígeno puro 
mediante válvula reductora y manómetros de alta 
y baja presión.  

Previo a la realización de los ensayos se 
determinó el equivalente en agua E (capacidad 
calorífica de la bomba), utilizando una sustancia 
patrón, cuyo poder calorífico es conocido.     

  El valor de E calculado fue de   E = 2347 cal / 
ºC. 

Los valores determinados de PCSms utilizando 
la Bomba de MAHLER fueron: 

Tabla 1: Valores de PCSms obtenidos con la Bomba 
Calorimétrica 

Especie PCSms (Kcal/kg) 

Pino 4205 

Eucalipto 4091 

La siguiente figura muestra la Bomba 
calorimétrica de Mahler utilizada en los ensayos 
Figura 1: 

Figura 1: Bomba de Mahler 
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Mufla de resistencia eléctrica 
Para la realización del análisis próximo o 

inmediato se utilizó una mufla de resistencia 
eléctrica de temperatura controlada de las 
siguientes características: 
- Capacidad: 1900 cm3

- Rango de temperatura: hasta 950°C
- Aislación: 10 cm de lana de vidrio y cemento
aislante.
- Control de temperatura: electrónico, con sensor
termocupla tipo J
- Precisión del sensor: +/- 3 °C
- Soporte de la resistencia: matriz de material
refractario.
- Resistencia: alambre tipo Kahntal de 2mm de
diámetro.

En la Figura 2 se observa la Mufla empleada: 

Figura 2: Mufla 

Horno de secado de resistencia eléctrica 
Para las pruebas de secado se contó con un 

horno eléctrico de 40 litros de capacidad, con 
control automático de temperatura de hasta 
105ºC, el mismo se observa en la Figura 3: 

Figura 3: Horno de resistencia eléctrica para ensayos 
de secado 

DATOS Y RESULTADOS 

PCS y PCI para distintos contenido de 
humedad 

Se determinó el PCS y el PCI para diferentes 
contenidos de humedad. Se seleccionó un rango 
de humedad de 0% a 15%,  ya que son los valores 
con los que normalmente llegan el aserrín y los 
pellets a la Industria o fábrica donde son 
utilizados. 

Se debe tener en cuenta que, para todos los 
cálculos, se utilizó el contenido de humedad en 
base seca, que se expresa de la siguiente 
manera: contenido de humedad = (𝑝𝑣 − 𝑝𝑠) 𝑝𝑠⁄ , 
donde pv es el peso húmedo de la muestra y ps 
su peso seco. 

En las Figuras 4 y 5, se representan el poder 
calorífico superior e inferior para las especies de 
pino y eucalipto, respectivamente, en función del 
contenido de humedad según (3) y (4): 

Figura 4: PCS y PCI en función del contenido de 
humedad para el aserrín de pino 

Figura 5: PCS y PCI en función del contenido de 
humedad para el aserrín de eucalipto 
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Como se observa en las Figuras 4 y 5, el PCS 
es mayor al PCI tanto para la madera de pino 
como de eucalipto.  

Este resultado era de esperar ya que, como 
por definición, el PCS indica el calor que libera el 
combustible cuando toda el agua se condensa, se 
está considerando el aporte de calor que libera el 
vapor al condensar. Es decir, que cuanto más 
condensado se obtenga, mayor calor se obtendrá 
del combustible. 

Análisis inmediato 
En la siguiente tabla (Tabla 2) se exponen los 

resultados obenidos experiomentalmente del 
análisis próximo o inmediato: 

Tabla 2: Análisis próximo o inmediato para las 
muestras de pino y eucalipto 

AI Pino Eucalipto 

Mv (%) 76,62 73,10 

Cf (%) 22,17 25,80 

Cen (%) 1,21 1,10 

SS (%) 100 100 

En la tabla 2, no se indica el contenido de 
humedad ya que las muestras fueron secada 
previamente.  

Análisis elemental 
Los datos del análisis elemental para las 

muestras de pino y eucalipto, fueron obtenidos de 
bibliografía [4]. Los mismos se muestran en la 
siguiente tabla (Tabla 3): 

Tabla 3: Análisis inmediato para las muestras de pino 
y eucalipto 

Análisis inmediato Pino Eucalipto 

Carbono (%) 48,10 47,10 

Hidrogeno (%) 6 6 

Oxigeno (%) 44,69 45,80 

Nitrógeno (%) 0 0 

Azufre (%) 0 0 

Cenizas (%) 1,21 1,10 

Total (%) 1 0 0 1 0 0 

Resultados del PCS según el análisis 
inmediato  

Con los datos obtenido del análisis inmediato y 
mediante fórmulas empíricas, se calculó el poder 
calorífico superior para las muestras de pino y 
eucalipto. 

Para ello se emplearon las siguientes 
ecuaciones: 

∗ 𝑃𝐶𝑆 = 0,3563𝑐𝑓 + 0,1755   [4]  (5) 

∗ 𝑃𝐶𝑆 = 353,6𝑐𝑓 + 155,9𝑚𝑣 − 7.8𝑐𝑒𝑛     [5]  (6) 

∗ 𝑃𝐶𝑆 = 82𝑐𝑓 + 𝑎. 𝑚𝑣     [6]  (7) 

En la Tabla 4, se visualizan los resultados para 
las dos especies: 

Tabla 4: Resultados del PCS según el AI para las 
muestras de pino y eucalipto 

Ecuación 

PCS  (kJ/kg) 

Pino Eucalipto 

(5) 19774 20510 

(6) 21345 22021 

(7) 20431 20760 

Resultados del PCS según el análisis 
elemental 

Una vez conocidos los valores del análisis 
elemental, para las dos especies estudiadas,  se 
pudo obtener el poder calorífico superior a través 
de ecuaciónes que se muestran a continuación:  

∗ 𝑃𝐶𝑆 = 8100. 𝐶 + 34000 (𝐻 −
𝑂

8
) + 2500. 𝑆 [7] (8) 

∗ 𝑃𝐶𝑆 = 0,3578𝐶 + 1,1356𝐻 + 0,0594𝑁 −

 0,0845𝑂 − 0,974     [8]  (9) 

A continuación, en la Tabla 5, se exponen los 
resultados obtenidos: 
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Tabla 5: Resultados del PCS según el AE para las 
muestras de pino y eucalipto 

Ecuación PCS  (kJ/kg) 

Pino Eucalipto 

(8) 16897 16360 

(9) 19273 18821 

De los resultados obtenidos del PCS según el 
el análisis elemental, se advierte que el poder 
calorífico de las muestras de pino son superiores 
a los poderes caloríficos del eucalipto. 

Estudios han demostrado que existe una 
relación directa entre el poder calorífico y el 
contenido de carbono [9].     

Las especies de coníferas, como es el caso del 
pino, presentan valores más altos de carbono 
respecto a las especies de frondosas o latifolias, 
como el eucalipto, por lo que el poder calorífo de 
las primeras será mayor.   

CONCLUSIONES 
Se ha obtenido el poder calorífico para las 

especies de pino y eucalipto, utilizando una 
bomba calorimétrica de Mahler.  

Para confirmar el valor del poder calorífico 
logrado en forma experimental, se calculó el 
poder calorífico superior en forma teórica a partir 
del  análisis elemental y del análisis próximo o 
inmediato.  

Los valores calculados y los obtenidos 
calorimétricamente, están dentro de los rangos 
aceptados, según la bibliografía. Las diferencias 
entre ellos se debe, principalmente, al contenido 
de oxígeno que en algunas especies es muy 
variable. Para algunas maderas las discrepancias 
llegan a ser del 10 al 15% [1].  

En la bibliografía consultada, han surgido 
ciertas confusiones en reiteradas oportunidades. 
Esto se debió a ambigüedades tales como: 
definiciones difusas, unidades de medición poco 
claras, fórmulas diferentes para el cálculo del 
mismo parámetro, designación de nombres 
diferentes para la misma definición e 
incertidumbre si las ecuaciones se presentaban 
con el contenido de humedad en base seca o en 
base húmeda o si el PCS y el PCI se definían para 
una muestra seca o húmeda. 

Como una forma de despejar estas dudas, se 
exponen las siguientes aclaraciones y 
conclusiones: 

Cuando se realiza el ensayo del poder calorífico
en el laboratorio, se utiliza un equipo llamado
bomba calorimétrica de Mahler a volumen cte.
Como el protocolo de este ensayo [3] exige que
los gases finales de la combustión estén a la
misma temperatura que los gases iniciales
(oxígeno puro a 20/30 atm y t = 25°C), el agua,
producto de la combustión, quedará en estado
líquido (microgotas, rocío) en el fondo y tapa del
calorímetro, por lo que el valor hallado es el
poder calorífico superior PCS.

Normalmente los laboratorios secan la muestra
a 105°C  para eliminar los errores,
inconsistencias y desvíos en la medición, por lo
que el valor hallado es el PCS para muestra
seca (PCSms).

Debido a que, previo a la realización del ensayo,
se debe secar totalmente la muestra (105°C),  el
agua que se produce en la combustión luego de
la experiencia es la proveniente del hidrógeno
que contenía inicialmente la muestra de
combustible (para la gran mayoría de las
maderas este valor es del 6%). El comburente
(oxígeno puro), no contiene agua ni humedad.

El PCS se encuentra en cierta bibliografía
expresado como hv, hhv (high heat value), hs o
contenido calorífico superior o bruto.

Cuando el combustible se quema por ejemplo en
una caldera a presión constante y elevada
temperatura, el vapor de agua queda en estado
gaseoso, obteniéndose un valor menor de
energía llamado Poder Calorífico Inferior PCI,
lhv (low heat value) o hi o poder calorífico neto.
Para los fines industriales del quemado del
combustible, el valor que interesa o que define
la cantidad de combustible necesario es el PCI.

Existen otras fórmulas para relacionar los
poderes caloríficos de una muestra seca y de
una muestra con cierto contenido de humedad
a, siendo a la humedad referida al peso seco.
Por ejemplo, una ecuación muy utilizada es:

𝑃𝐶𝐼𝑚ℎ =
𝑃𝐶𝑆𝑚𝑠 − 𝐶𝑣𝑎

100 + 𝑎

Al realizar el Análisis Elemental y el Inmediato,
los valores de cenizas interpretan lo mismo en
ambos estudios.
En el caso del carbono, correspondiente al
Análisis Elemental, no representa  el carbono fijo
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del Análisis Inmediato, aunque sus nombres 
sean similares y se presten a confusión. El 
carbono C, en el AE, representa la totalidad del 
carbono presente en el combustible, mientras 
que el carbono fijo, cf, se lo denomina al residuo 
combustible que queda al eliminar la materia 
volátil y se obtiene a partir de la diferencia entre 
100 y la suma de los porcentajes de humedad, 
materias volátiles y cenizas. Por ello el C es 
siempre mayor que el Cf. 
El aserrín es uno de los desechos, originado en 

la industria maderera, de mayor impacto 
ambiental. 

Generalmente este residuo no es utilizado en 
forma apropiada y su acumulación  ocupa un 
espacio físico importante dentro de los lugares de 
trabajo, tornándose inclusive peligroso, ya que 
puede producir incendios, así como también ser 
refugio para pequeñas alimañas, roedores, 
depósitos de basuras y enfermedades. 

Los resultados alcanzados durante los ensayos 
con aserrín de maderas de pino y eucalipto, 
permiten deducir que la  utilización de estas 
especies, como alternativa para la generación de 
energía, ayudarían no sólo a mejorar y proteger 
las condiciones del medio ambiente, sino 
también, aportarían una solución a la industria de 
la madera, ya que pueden ser aprovechadas para 
la producción de energía térmica empleada de 
distintas formas, como ser en generadores de 
vapor, en turbinas, en hornos, etc.  
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Resumen 

La motivación de los estudios que se presentan está dada por la posibilidad de extraer energía 
eléctrica en dos procesos naturales espontáneos: caída de lluvia y mezcla de agua dulce-
salada en estuarios. Para las gotas de lluvia se implementó un equipo que colecta gotas de 
agua, las hace rodar sobre un polímero hidrofóbico donde se cargan, y detecta la carga 
mediante un sensor capacitivo ad hoc. Cada gota genera una carga de nano Coulombs y una 
señal transitoria de típicamente 1 Volt en 200 µs. Se estudió el efecto del pH de las gotas y 
de la concentración de sales no hidrolizables, utilizando politetrafluoroetileno (PTFE) como 
superficie hidrofóbica. Los resultados obtenidos indican un fuerte aumento de la señal con el 
pH, con cambio del signo de la carga a pH=3.5, con lo cual el sistema puede también ser 
utilizado para detectar lluvia ácida. Se elaboró un modelo fisicoquímico que predice el efecto de 
pH y salinidad. 

El otro proceso descripto se denomina mezcla capacitiva (CAPMIX). La mezcla de agua dulce y 
salada genera cambios en la doble capa eléctrica sobre la superficie de dos electrodos 
enfrentados, previamente cargados. Al reemplazarse agua salada por agua dulce, a circuito 
abierto, las cargas superficiales en los electrodos quedan menos expuestas, aumentando la 
diferencia de potencial. Se implementó un sistema con electrodos de pasta de grafito, 
colocados en una celda que permite el intercambio de soluciones. Se estudió el efecto de 
la dilución salada-dulce en función de las concentraciones respectivas y se investigaron las 
corrientes de descarga. Mediante ciclos de dilución-descarga fue posible extraer trabajo 
eléctrico en el orden de 50 micro Joules con electrodos de 1 cm2 de área.  

Abstract 

The motivation for the studies presented here is given by the possibility of extracting electrical 
energy in two spontaneous natural processes: rain fall and fresh-salt water mixing in estuaries. 
For the raindrops, a setup was implemented that collects water droplets, makes them roll on a 
hydrophobic polymer where they are charged, and then it detects the electrical charge through 
an ad hoc capacitive sensor. Each drop generates a nano Coulombs of charge and a transient 
signal of typically 1 Volt in 200 µs. The effect of the pH of the drops and the concentration of 
added non-hydrolyzable salts (NaCl, CaCl2) was studied, using polytetrafluoroethylene (PTFE) 
as a hydrophobic surface. The results obtained indicate a strong increase in the signal with the 
pH, with the change in the sign of the load at pH = 3.5, with which the system can also be used 
to detect acid rain. A physicochemical model was developed that predicts the effect of pH and 
salinity. The other studied process is referred as capacitive mixing (CAPMIX). The mixture of fresh 
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and salt water generates changes in the double electrical layer on the surface of two opposite 
electrodes, previously charged with an external source. By replacing salt water with fresh water, 
in an open circuit configuration, the surface charges on the electrodes are less armoured, 
increasing the potential difference. A system with graphite pastes electrodes was implemented, 
placed in a cell that allows the exchange of solutions. The effect of the salty-fresh dilution was 
studied as a function of the respective concentrations and the discharge currents were 
investigated. Through dilution-discharge cycles it was possible to extract electrical work in the 
order of 50 µJ with electrodes of 1 cm2 area. 
Palabras clave: Energía, Polímeros, Superficies, Agua 

INTRODUCCIÓN 
La temática se incluye dentro de sistemas para 

cosecha de energía a partir de procesos naturales 
involucrando agua en contacto con superficies. 
En particular la caída de lluvia o la mezcla de agua 
dulce-salada en estuarios, pueden generar 
trabajo eléctrico útil. En el primer caso, la lluvia 
que cae sobre un polímero hidrofóbico de la serie 
triboeléctrica (p. ej. teflón) puede generar cargas 
sobre la superficie polimérica, quedando las gotas 
con carga opuesta [1]. En el caso de la mezcla de 
aguas, la fuerza impulsora para generar 
electricidad es el aumento de entropía con la 
mezcla-dilución, la cual induce una energía libre 
que se puede cosechar para recoger trabajo 
eléctrico en ciclos de cargas-descargas de dos 
electrodos enfrentados (mezclas capacitivas). 

Ambos casos presentan la siguiente 
característica común: los procesos ocurren 
espontáneamente pues implican una disminución 
de la entalpía libre del sistema, ∆G, la cual, según 
la Termodinámica, se puede convertir en trabajo 
eléctrico (-∆G = Weléctrico máximo). Sin embargo, el 
primer desafío para generar trabajo eléctrico en 
forma espontánea y efectiva es contar con 
superficies que posean las características 
apropiadas. Para las gotas de lluvia, se busca 
superficies hidrofóbicas, donde el agua 
intercambie grupos hidroxilos (OH-) o protones 
(H+) con la superficie, mientras rueda sobre la 
misma. En el caso de las mezclas de agua dulce-
salada, se necesitan electrodos hidrofílicos, en 
donde los iones de sus superficies sean 
fácilmente desplazados por las soluciones como 
consecuencia del mezclado.    

DESARROLLO 
a) Electricidad a partir de gotas de lluvia.
Desde una bureta se dispensan, verticalmente, 
gotas de solución acuosa, de 50 µL de volumen y 
a una frecuencia de 1 gota/segundo. Las gotas 
caen sobre la superficie inclinada de un polímero 
hidrofóbico, típicamente politetrafluoroetileno 
(PTFE; Teflon). Durante la rodadura sobre PTFE, 
la gota adquiere una carga eléctrica neta, cuyo 
signo depende del pH original de la gota, como se 
demostró en el presente estudio.  
Luego de rodar sobre PTFE, la gota cae sobre un 
sensor de carga. En nuestro caso, el sensor es de 
tipo capacitivo, formado por la superficie de un 
polímero hidrofóbico depositada sobre un sustrato 
(electrodo) metálico. El sustrato se conecta a 
tierra por medio de una resistencia de carga. La 
señal de voltaje transitorio, generado entre el 
sustrato y tierra cuando la gota cae sobre el 
sensor, se registra con un osciloscopio. La señal 
de voltaje es convertida a corriente y la 
integración de la corriente en el tiempo permite 
obtener la carga de la gota. Todo el sistema se 
mantiene bajo una dada presión de nitrógeno, 
cuyo cambio permite variar la humedad ambiente 
en forma controlada. Las mediciones se realizan 
a temperatura ambiente. El dispositivo 
implementado se ilustra en la Figura 1. 
Las variables que se modificaron en forma 
sistemática fueron el pH de la gota, la 
concentración de sales no hidrolizables (cloruro 
de sodio, NaCl y/o cloruro de calcio, CaCl2) y la 
humedad ambiente. El pH se varió por agregado 
de ácido clorhídrico (HCl) o hidróxido de sodio 
(NaOH). 
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Figura 1: Dispositivo experimental para generar y 
detectar cargas eléctricas a partir de gotas de agua.  

En la Figura 2 se muestran las señales transitorias 
que genera un tren de gotas al rodar sobre PTFE 
(cada pico corresponde a una gota). 

Figura 2: voltajes generados por la caída de un tren de 
gotas de pH=7, sobre PTFE. a) Tren de pulsos generados 
por las gotas al caer. Cada pulso corresponde a una 
gota.  b) detalle del voltaje generado sobre la resistencia 
de carga por un pulso dado.  

En el caso de PTFE, la carga es siempre positiva 
para pH > 3.5. Esto se interpreta proponiendo que 
la superficie de PTFE se comporta como un 
sistema dador de protones (H+), es decir, presenta 
grupos funcionales con carácter ácido. Para pH < 
3.5 las gotas adquieren cargas negativas, 
indicando que el sistema presenta carácter 
predominantemente básico a dicho pH. El valor 
de pH=3.5 crítico, coincide con el pH de “punto de 
carga cero”, pHzcp, del PTFE. El fuerte efecto del 
pH sugiere que el sistema se puede usar como 
sensor de lluvia ácida (Figura 3) 

Figura 3: señales obtenidas a distintos pHs. (a): pH=10; 
(b) pH =1. Notar la diferencia de signo entre ambas 
señales.   

Para el caso de pH cercano al neutro, entre 6 y 7, 
el valor de la carga disminuye con el agregado de 
NaCl o CaCl2, un proceso que denominamos 
quenching por sal. En el contexto del modelo 
desarrollado, el quenching se origina en que los 
iones de la sal compiten con protones e hidroxilos 
por sitios de adsorción superficial.  El caso de 
quenching por adición de NaCl se ilustra en la 
Figura 4.   

Figura 4: disminución relativa de la carga (Q) adquirida 
por una gota al rodar sobre PTFE, en función de la 
concentración molar de NaCl (Cs). La curva continua 
corresponde a la predicción de un modelo basado en la 
transferencia de H+ desde la superficie hacia la gota. 

Todas las características descriptas pudieron ser 
interpretadas en forma cuantitativa a partir de un 
modelo único, que propone el intercambio de OH-

, H+ , e iones de las sales, entre la gota y el 
polímero. Este modelo asume la existencia de 
grupos funcionales con carácter ácido-base en la 
superficie del polímero, así como sitios de 
adsorción de los iones Na+, Cl- y Ca+2. En otras 
palabras, la carga eléctrica en la gota de agua se 
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genera por la adsorción y liberación de iones con 
el polímero, en procesos del tipo: 

Para pH > pHzcp: 
RH (polímero) + H2O(gota) ↔ R-(polímero) + H3O+ 
(gota) 

Para pH < pHzcp: 
RH-(polímero) + H2O(gota) ↔ RH+ + OH-(gota) 

Por lo tanto, el trabajo eléctrico máximo que se 
puede generar, por mol de H+ u OH- liberados es 
dado por el cambio de entalpía libre de los 
respectivos procesos de liberación-adsorción: 

Weléctrico máximo = -∆Gácido-base 

b) Aumento de voltaje por mezclas de agua
salada-dulce 
En este caso, la energía impulsora para generar 
un aumento de voltaje entre electrodos en una 
celda a circuito abierto, está dada por la entropía 
de la dilución de la solución acuosa entre los 
electrodos. 

En una celda electrolítica se colocan dos 
electrodos de grafito poroso, enfrentados. Los 
mismo se cargan a un dado voltaje, Vo, a circuito 
abierto, en presencia de una solución acuosa de 
NaCl, relativamente concentrada. La 
concentración de NaCl en dicha solución es Csal. 
En un instante dado se comienza a reemplazar 
dicha solución, por una solución diluida, es decir 
de menor concentración de NaCl, Cdulce. El 
reemplazo de la solución se hace a un flujo 
contínuo dado. Durante el reemplazo, se observa 
que el voltaje a circuito abierto aumenta desde Vo 
hasta (Vo+∆ϕ). El valor de ∆ϕ se estabiliza 
cuando se logra el total reemplazo de la solución 
concentrada por la diluida. El proceso de 
recambio de la solución se puede repetir en ciclos 
de entrada-salida de las dos soluciones, 
observándose ciclos de voltaje alterno, siguiendo 
la frecuencia establecida del recambio (Figura  5). 
El proceso se suele denominar “mezclado 
capacitivo”, CAPMIX. 

Figura 5: Ciclo CAPMIX. Las zonas amarillas 
corresponden a las celdas sumergidas en soluciones 
salinas concentradas. Zonas azules: reemplazo de la 
solución concentrada por otra diluida. 

A partir de los modelos de potencial de interfases 
ampliamente conocidos, se predice una relación 
de tipo Nernst entre ∆ϕ y el cociente de disolución, 
Cdil= Csal/Cdulce, para electrodos ideales. 
(Figura 6). 

Figura 6: relación observada experimentalmente entre el 
aumento de voltaje, ∆ϕ, y el cociente de dilución Cdil = 
Csal/Cdulce. 

Las predicciones en base a modelos analíticos de 
doble capa fueron corroboradas empleando 
simulaciones computacionales mediante métodos 
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de elementos finitos. En nuestro caso, se pudo 
verificar experimentalmente una relación lineal 
entre ∆ϕ y Ln(Cdil), si bien con una pendiente 
menor a la predicha teóricamente (Figura 6). 

Los estudios realizados verifican que el aumento 
de voltaje en procesos CAPMIX se explica por 
procesos de interfase convencionales. En 
presencia de la solución salina concentrada, las 
cargas de los iones de la sal blindan a las cargas 
superficiales de os electrodos. Al diluir las cargas 
de los iones, se produce un desapantallamiento, 
aumentando el campo eléctrico entre electrodos y 
por lo tanto la diferencia de voltaje entre ellos a 
circuito abierto. La fuerza impulsora es la dilución, 
pues la solución es ideal (no se libera ni absorbe 
calor en el proceso, ∆H = 0), con lo cual: 

Weléctrico máximo = -∆G = -T∆Sdilución 

A partir de ciclos de carga-descarga se realizaron 
ciclos termodinámicos, extrayendo trabajo útil del 
orden de 50 µJ 

CONCLUSIONES 
Se pudo obtener la generación de cargas y de 
aumento de voltaje a circuito abierto, en dos 
procesos espontáneos: la caída de agua de lluvia 
y la mezcla agua dulce-salada. En ambos casos, 
todas las observaciones experimentales pudieron 
ser interpretadas en forma cuantitativa mediante 
modelos fisicoquímicos sencillos. Dichos modelos 
asocian la generación de electricidad con 
procesos a nivel molecular en la interfase de 
distintas superficies con un medio acuoso. En el 
caso de las gotas de lluvias se emplean 
superficies hidrofóbicas, mientras que en el de las 
mezclas, superficies hidrofílicas. El factor clave 
para la generación de electricidad es comprender 
la naturaleza química de los procesos 
involucrados y, consistentemente, diseñar las 
superficies con las características adecuadas 
para optimizar los procesos de interfase 
correspondientes.  
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Resumen
El vertido de efluentes con altos niveles de contaminación y la emisión de residuos por 
parte de diferentes industrias es un gran problema ambiental y económico. 
En diferentes trabajos del Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos (LaQuíSiHe) 
se ha demostrado que la utilización de estos residuos para el tratamiento de efluentes es 
posible y traería un beneficio económico y ambiental, permitiendo el tratamiento de 
efluentes a un bajo costo además de la reducción de los residuos industriales.  De esta 
manera, el problema a resolver se convierte en una cuestión logística, así como en la 
selección del material a utilizar para solucionar una problemática específica y en la 
dimensión del sistema de tratamiento. La optimización y agilidad de este proceso suele ser 
resuelto mediante el empleo de métodos numéricos resolubles a través de herramientas 
informáticas. 
La presente propuesta se basa en el diseño de un software que, tomando los datos de 
distintos trabajos de laboratorio realizados, ordene, analice y ajuste modelos teóricos o 
empíricos a los datos para resolver cuál es el mejor sistema sorbato-adsorbente a utilizar 
en el dimensionamiento de un reactor prototipo para un problema específico (curtiembres, 
cervecerías, etc.). El software también permitirá armar una base de datos experimentales 
obtenidos para cada uno de los sistemas sorbato-adsorbente en estudio, incluyendo los 
datos de la legislación argentina para el vertido de efluentes. Este trabajo está encuadrado 
en el contexto del Proyecto de Desarrollo Estratégico “Metodología para el
dimensionamiento de un reactor prototipo para el tratamiento de efluentes”.

Abstract 
The discharge of effluents with high levels of pollution and emission of waste by different 
industries is an environmental and economic problem. 
In different projects of Laboratory of Chemistry of Heterogeneous Systems (LaQuíSiHe) it 
has been shown that the use of these wastes for the treatment of effluents is possible and 
would bring an economic and environmental benefit, allowing the treatment of effluents at 
a low cost in addition to the reduction of industrial waste. In this way, the problem becomes 
a logistical issue, as well as in the selection of the material to be used to solve a specific 
problem and in the dimension of the treatment system. The optimization and agility of this 
process is usually solved through the use of numerical methods through computer tools. 
This proposal is based on the design of a software that, taking the data from different 
laboratory work carried out, orders, analyzes and adjusts theoretical or empirical models to 
the data to determine which is the best sorbate-adsorbent system to use in sizing of a 
prototype reactor for a specific problem (tanneries, breweries, etc.). The software will also 
make it possible to build an experimental database obtained for each of the sorbate-
adsorbent systems under study, including data from Argentine legislation for the discharge 
of effluents. This work is framed in the context of the Strategic Development Project 
"Methodology for the sizing of a prototype reactor for the treatment of effluents" 
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INTRODUCCIÓN 
El vertido de efluentes con altos niveles de 

contaminación y la emisión de residuos por parte 
de diferentes industrias es un gran problema 
ambiental y económico. 

En general, los grandes costos económicos que 
representan para las empresas los tratamientos 
tradicionales de efluentes líquidos para reducir el 
nivel de contaminantes, hace que no sean 
ampliamente implementados. Del gran volumen 
de efluentes vertidos a la cuenca Matanza 
Riachuelo, ACUMAR estima que el 20% de los 
efluentes contaminantes es de origen industrial 
[1]. Para mayo de 2019 según el 
empadronamiento de empresas en ACUMAR, la 
cuenca Matanza Riachuelo presentaba al menos 
67 empresas dedicadas a la curtición del cuero 
como actividad principal, 11 empresas 
manufactureras de cerveza y bebidas malteadas 
y alrededor de 200 empresas metalúrgicas [2]. 
Estas industrias entre otras podrían ser 
responsables de la presencia de grandes 
cantidades de contaminantes inorgánicos 
altamente tóxicos y bioacumulables como son los 
metales cromo, plomo, cobre, níquel, además de 
nutrientes limitantes como pueden ser los 
fosfatos. Si bien, la problemática se plantea para 
la Cuenca Matanza Riachuelo no solo se acota a 
este sector geográfico, sino que puede ser 
generalizada a todo el país.  

Por otro lado, el gran volumen de residuos 
sólidos a disponer por diferentes industrias 
también resulta un problema ambiental, estos 
residuos muchas veces se disponen en basurales 
a cielo abierto y requieren un gasto económico 
para la empresa generadora. La minimización de 
residuos mediante su utilización como materia 
prima en un nuevo proceso resulta en un beneficio 
económico para la empresa y en un beneficio 
ambiental en general. En este sentido, el planteo 
de una solución de compromiso entre la remoción 
de contaminantes y la reutilización de residuos 
incorporaría al proceso dentro del paradigma de 
la denominada economía circular y sería un gran 
paso hacia el logro de varios los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles propuestos [3-4]. 
Entonces, si pudieran reutilizarse residuos 
agroindustriales como son cáscaras de frutas, 
materiales de demolición, residuos de 
cementeras y otros residuos para el tratamiento 
de efluentes industriales, se lograría la 
disminución del problema de disposición de 

residuos, la incorporación de estos al sistema 
productivo y el tratamiento de efluentes 
industriales con la consecuente disminución del 
costo económico y la disminución del costo 
ambiental. Con estos procesos de bajo costo se 
logra entonces la reutilización de residuos para la 
remoción de contaminantes en el efluente tratado, 
transformando grandes volúmenes de agua 
contaminada en menores cantidades de residuos 
sólidos contaminados (más fáciles de controlar) a 
disponer de manera especial. Entonces, el 
problema a resolver se convierte en una cuestión 
logística. La selección del material a utilizar para 
solucionar una problemática específica y 
dimensionar el sistema de tratamiento. La 
optimización y agilidad de este proceso suele ser 
resuelto mediante el empleo de herramientas 
informáticas.  

En la búsqueda de ofrecer el tratamiento de 
agua más eficiente y económico, se partió de la 
interdisciplinariedad dentro de la Facultad de 
Ingeniería de la UBA y se planteó la presente 
propuesta que se basa en el diseño de un 
software que, tomando la información de distintos 
trabajos del Laboratorio de Química de Sistemas 
Heterogéneo (LaQuíSiHe) centralice, ordene, 
unifique, analice y ajuste modelos teóricos o 
empíricos a los datos,  para resolver cuál es el 
mejor sistema sorbato-adsorbente a utilizar en el 
dimensionamiento de un reactor prototipo para un 
problema específico. El software también 
permitirá armar una base de datos 
experimentales obtenidos para cada uno de los 
sistemas sorbato-adsorbente en estudio, 
incluyendo los datos de la legislación argentina 
para el vertido de efluentes. Este trabajo está 
encuadrado en el contexto del Proyecto de 
Desarrollo Estratégico “Metodología para el 
dimensionamiento de un reactor prototipo para el 
tratamiento de efluentes”.

DESARROLLO 

Dado que el trabajo es realizado por un equipo 
interdisciplinario, combinando a integrantes del 
LaQuíSiHe con estudiantes y docentes de la 
Carrera de Ingeniería en Informática, ha sido 
necesario realizar numerosas reuniones para 
coordinar los trabajos de los dos grupos. 

El objetivo del desarrollo a realizar es dar una 
solución informática al problema de la elección del 
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mejor adsorbente posible dentro de la base de 
datos del Laboratorio y a la vez lograr el obtener 
algunos parámetros que permitan construir el 
rector necesario. El reactor tiene varios 
parámetros los cuales deben ser determinados. 
Por un lado, el material adsorbente a utilizar y por 
otro lado las dimensiones del reactor propiamente 
dicho, su tamaño (altura del tubo), y la cantidad 
del material a utilizar para obtener la nueva 
concentración de contaminante reducida a la 
salida. También hay que tener en cuenta ciertos 
factores de viabilidad al momento de la 
construcción, principalmente el tiempo en que 
tardará la reacción en llevar un flujo con cierta 
concentración inicial dada, a la concentración final 
deseada. 

Se parte de la información obtenida en los 
ensayos con reactores discontinuos para los 
sistemas adsorbato – adsorbente planteados y 
que está ordenada y almacenada en una base de 
datos que forma parte del proyecto de desarrollo. 
Esta es una base de datos experimentales 
obtenidos para cada uno de los sistemas 
sorbente-adsorbente en estudio, incluyendo los 
datos de la legislación argentina para el vertido de 
efluentes. La información principal es la obtenida 
de las curvas cinéticas. 

El objetivo del desarrollo del software es 
obtener el valor del tiempo que tardará (τ)  el 
reactor en llegar a la concentración de vuelco 𝐶. 
Para este diseño se comenzó dejando fijos el 
tamaño del reactor y 𝑉 el caudal de efluente 
entrante. A fines prácticos, el Laboratorio suele 
realizar prototipos de tamaño reducido para 
verificar empíricamente los resultados de los 
tiempos de adsorción, y luego adaptando los 
resultados a una escala mayor en donde deba 
implementarse el reactor real. 

Para el diseño, se partió de la conservación de 
masa dentro del reactor: 

𝐸 + 𝑅 = 𝑆 + 𝐴  (1)
Siendo: 
𝐸: Flujo o caudal de ingreso 
𝑅: Cantidad que reaccionó 
𝑆: Flujo o caudal de salida 
𝐴: Cantidad acumulada 

También nos interesa su primera derivada, la 
velocidad de cambio de la concentración: 

Y esta ecuación se puede expresar en función 
de la ecuación cinética de la reacción que se 
obtuvo en reactores discontinuos: 

Donde n es el orden de la reacción. Para n el 
dominio será siempre 1 o 2. 

El balance de masa para un reactor tubular se 
define, de manera universal, de la siguiente 
manera: 

Siendo 𝐹 el caudal de contaminante que ingresa 
o egresa al sistema, medido en moles 𝐼 por unidad
de tiempo. En cada instante ingresa una cantidad
𝐹 y sale una cantidad igual, 𝐼 más un diferencial.
Para nuestro caso de remoción de contaminante,
el diferencial 𝑑𝐹 𝐼 es negativo.

Tomando la suposición de régimen estacionario 
del sistema, el último término del balance de masa 
se anula, al no existir variaciones en el tiempo de 
ninguno de los términos ( ). 

Podemos simplificar los caudales totales, y 
obtenemos como resultado 

(2) 
Introduciendo el concepto de caudal 

volumétrico como el volumen de contaminante 
que ingresa por cantidad de tiempo. Se relaciona 
con el caudal molar de la siguiente manera: 

Tomando este concepto y también la ecuación 
de la velocidad de concentración relacionado con 
la expresión cinética anterior, la ecuación (2) 
puede ser escrita, entonces como: 

 (3) 
Despejamos el diferencial del volumen, e 

integramos: 

(4) 

(5) 
Y, por último, el caudal volumétrico es 

constante, y se relaciona como volumen por 
unidad de tiempo. Entonces el tiempo τ se puede
calcular como: 

(6)
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Este tiempo calculado debe coincidir con 
experiencias de laboratorio que implementen el 
reactor tubular, siempre y cuando el flujo se 
mantenga constante y no haya zonas muertas ni 
canalizaciones que alteren el ingreso o egreso del 
contaminante al sistema. 

El salto de escala a un reactor industrial se 
realiza usando también el caudal volumétrico. 

Al ser una relación entre volumen y tiempo, si 
queremos conservar el mismo tiempo de la 
reacción, y contamos con un volumen mayor de 
contaminante a tratar, simplemente debemos 
ajustar el caudal ingresante al reactor para que se 
cumpla que τ𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝐹𝑉 * 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 (7) 

De la misma manera, si se cuenta con un flujo 
constante en el contexto en el que se quiera 
construir el reactor, se puede adaptar el volumen 
a tratar para utilizar el reactor diseñado. 

Curvas de ruptura: 
Una vez que está diseñado el reactor continuo, 

para analizar la eficiencia del sistema se utilizan 
las curvas de ruptura. Las curvas de ruptura son 
el resultado de representar gráficamente la 
relación entre la concentración del adsorbato 
respecto de la concentración inicial, en función del 
tiempo transcurrido (o volumen). 

Figura 1: Curva de ruptura [5] 

Como se puede ver en la Figura 1, la curva tiene 
una forma sigmoidea, en la que la concentración 
del adsorbato, luego del punto de ruptura, 
comienza a saturar de manera acelerada el 
adsorbente (es decir la concentración del 
adsorbato dentro del caudal disminuye), y luego 
una vez llegado un punto medio 𝑡50, en el gráfico, 
desacelera su crecimiento hasta saturar 
completamente el adsorbente y que no se pueda 
remover ninguna cantidad de contaminante más. 
El reactor por diseñar no va a buscar saturar 
completamente al material adsorbente, sino 

simplemente llegar a una concentración de 
vuelco, 𝐶𝑣, que se toma como cantidad aceptable 
de contaminantes para volcar en el efluente, 
generalmente proveniente de alguna ley o 
regulación (la vigente a nivel nacional es la Ley Nº 
24.051 Dto reglamentario 831). 

Valor agregado de la propuesta 
Para graficar las curvas de ruptura ajustan tres 

modelos matemáticos diferentes a los datos 
experimentales obtenidos mediante la 
optimización de los parámetros de ajuste 
característicos que se describen a continuación 

Modelo de Thomas 

El modelo de Thomas es uno de los más 
generales y utilizados para describir el 
comportamiento del proceso de adsorción en 
columnas de lecho fijo. Se usa para conocer la 
máxima capacidad de adsorción de un 
adsorbente y obtener el rendimiento teórico de la 
columna  

(8) 
Donde: 
𝐾𝑇𝐻 Es la constante de velocidad de Thomas 

[𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛.𝑔 ]  
𝑞0 Es la máxima concentración de soluto en la 

fase sólida [𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑔] 
𝑉𝑒𝑓 Es el volumen del efluente [L] 
𝐹 Es el caudal volumétrico de operación [𝑚𝑙/ 

𝑚𝑖𝑛]  
𝐶0 Es la concentración de metal en la 

alimentación [𝑚𝑚𝑜𝑙/ 𝐿] 
𝐶 Es la concentración de salida [𝑚𝑚𝑜𝑙/ 𝐿] 
𝑊 Es la cantidad de sorbente en el interior del 

reactor [g] 
Modelo de Adams-Bohart 

El modelo Adams-Bohart supone que la 
velocidad de adsorción es proporcional a la 
capacidad residual del sólido (cantidad de 
adsorbente no saturado) y se aplica para describir 
la parte inicial de la curva de ruptura 

(9) 
Donde: 
𝐾𝐴𝐵 Es el coeficiente de transferencia de masa 

[𝑐𝑚3/ 𝑚𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑖𝑛].  
𝑁0 Es la capacidad máxima de adsorción 

[𝑚𝑚𝑜𝑙/ 𝑐𝑚3]. 
𝑉𝑒𝑓 Es el volumen del efluente [L] 
𝐹 Es el caudal volumétrico de operación [𝑐𝑚3/ 

𝑚𝑖𝑛].  
𝑈 Es la velocidad lineal del líquido [𝑐𝑚/ 𝑚𝑖𝑛]. 
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𝐶0 Es la concentración de metal en la 
alimentación [𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿]  
𝐶 Es la concentración de salida [𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿].  
𝑍 Es la altura del lecho en el reactor [cm] 
Modelo de Yoon-Nelson 
El modelo de Yoon-Nelson supone que la 

probabilidad de adsorción de cada molécula de 
adsorbato disminuye a una velocidad 
proporcional a la cantidad de moléculas 
adsorbidas. 

Este es un modelo más simplificado porque no 
requiere datos sobre la característica del 
adsorbato, el tipo de adsorbente y las 
propiedades físicas del lecho de adsorción 

(10) 
Donde: 
𝐾𝑌𝑁 Es la constante de velocidad de Yoon-

Nelson [1/ 𝑚𝑖𝑛]  
𝜏 Es el tiempo requerido para retener el 50% de 

la C0 [min] 
𝑉𝑒𝑓 Es el volumen del efluente [L] 
𝐹 Es el caudal volumétrico de operación [𝐿/𝑚𝑖𝑛] 
𝐶0 Es la concentración de metal en la 

alimentación [𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿] 
𝐶 Es la concentración de salida [𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿] 
La tarea del software es implementar los 

modelos y realizar aproximaciones numéricas 
para calcular las variables de cada modelo, para 
esto se utilizan regresiones lineales y regresiones 
no lineales. 

Para realizar las regresiones lineales, se usa la 
forma linealizada de cada método, que originará 
los valores “semilla” para realizar la regresión no 
lineal. 

Finalmente, con los parámetros de los modelos 
ya calculados será posible ajustar las diferentes 
curvas a las observaciones realizadas, brindando 
una idea de qué modelo se ajusta mejor a las 
mismas. 

Tecnologías 

Para realizar esta tarea se desarrollará un 
frontend web con React, el mismo tendrá que 
adaptarse a las diversas pantallas de los distintos 
dispositivos brindando una experiencia 
responsiva y teniendo en cuenta las distintas 
directivas de diseño que propone Material UI. 

En cuanto al backend de la aplicación estará 
desarrollado en JAVA, utilizando el framework 
Spring Boot con JPA, usando Maven para 
manejar las dependencias. Los datos de la 

aplicación se almacenarán en una base Postgres 
SQL. 

A continuación, se muestra un diagrama de la 
arquitectura del sistema 

Figura 2: Diagrama de arquitectura del sistema. 

Como resultado de este proyecto el LaQuíSiHe 
dispondrá de una aplicación web productiva 
montada en la infraestructura de los servidores de 
la FIUBA, sin embargo, durante el desarrollo no 
se cuenta con esta infraestructura. Durante la 
etapa de desarrollo se están utilizando los 
servidores gratuitos de Heroku y se sigue un 
proceso de integración continua usando el 
workflow que brinda Github Actions. 

Luego de dar por terminado el desarrollo, se 
realizarán los cambios necesarios para la nueva 
infraestructura productiva. 

El valor agregado del proyecto es la 
implementación de los modelos, que es algo 
trabajado en otros productos comerciales de 
software que se aplican a procesos químicos. 
Asimismo, desde el punto de vista de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires 
(FIUBA), es un trabajo de coordinación entre 
distintas carreras y laboratorios, que sirve como 
punto de partida para trabajos profesionales y 
tesis compartidas entre estudiantes y docentes de 
diferentes carreras de la FIUBA: 

A través de esta propuesta también se plantea 
solucionar el problema del registro de información 
de diferentes trabajos realizados por integrantes 
del LaQuíSiHe que tratan sobre este tema. 
Actualmente, no se cuenta con un registro 
conjunto de las soluciones presentadas a cada 
problemática estudiada, por lo que consideramos 
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fundamental diseñar e implementar un diseño de 
registro que permita agregar soluciones futuras 
además de consultar las ya existentes. 

La aplicación permite ingresar con diferentes 
perfiles de usuario con funcionalidades diferentes 
según el perfil. Así, el administrador tiene acceso 
a toda la información y funcionalidades de la 
aplicación, como también la posibilidad de 
modificar la información. El usuario del laboratorio 
tendrá disponible toda la información, pero no 
podrá editar ni sumar nuevos datos y por último el 
usuario externo sólo tendrá acceso a algunas 
funciones en forma demostrativa. 

En la figura 3 se muestra la pantalla de inicio de 
la aplicación con las diferentes funcionalidades 
habilitadas en modo administrador. 

Figura 3: Pantalla de inicio de ReactorApp. 

En la tarjeta adsorbatos y en la tarjeta 
adsorbentes se encuentra la información 
relacionada con los datos obtenidos en 
LaQuíSiHe para los diferentes adsorbatos y 
adsorbentes respectivamente. En la tarjeta 
sistemas se encuentran los sistemas sorbato-
adsorbente relevados en tesis anteriores del 
laboratorio. 

La opción buscar el mejor adsorbente (Figura 
4) permite encontrar el adsorbente indicado (de
los cargados en la base de datos de la aplicación)
para remover los adsorbatos ingresados por el
usuario, teniendo en cuenta el datos de modelos
cinéticos.

Figura 4: Pantalla para elección del mejor adsorbente. 

El cálculo volumen efectivo del reactor se 
realiza ingresando por parte del usuario los datos 
del caudal, la concentración inicial de adsorbato y 
la concentración final de adsorbatos obtenidos en 
procesos discontinuos (Figura 5) y luego, la 
aplicación resuelve la ecuación 6 para el sistema 
planteado. Como resultado se obtiene el volumen 
efectivo del reactor continuo a utilizar en el salto 
de escala (Figura 6). 

Figura 5: Formulario para calcular el volumen del 
reactor 

Figura 6: Resultado del volumen del reactor. 

En la tarjeta Modelos de curvas de ruptura se 
ingresa un archivo Excel® que contenga los datos 
del volumen del efluente y las relaciones de C/C0 
registrados en distintas mediciones 
experimentales y devuelve el gráfico de las curvas 
de ruptura. Se pueden ingresar hasta 3 archivos, 
pudiendo observar sus curvas correspondientes. 
Además del gráfico de las curvas de ruptura y de 
los modelos (Figura 7), la aplicación calcula los 
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parámetros de ajuste de cada modelo con el error 
correspondiente y el coeficiente de regresión 
correspondiente (Figura 8). 

Figura 7: Gráfico obtenido y resultado. 

Figura 8: Tarjeta de datos. 

Actualmente, se está trabajando en 
coordinación con la Dirección de Comunicación 
Institucional para adecuar el diseño gráfico de la 
aplicación a los parámetros establecidos por la 
reglamentación interna de la FIUBA.  

CONCLUSIONES 

Este software permitirá a futuros 
investigadores, tesistas, becarios y pasantes (de 
Ing. Química, Maestrías o de Doctorado) del 
LaQuíSiHe consultar soluciones anteriores, así 
también como el proceso para generarla y 
continuar los estudios, ampliarlos o mejorarlos. 
Por eso el diseño del sistema, desde el punto de 
vista de la funcionalidad de usuario, prevé que 
sea utilizado por futuros tesistas. Está aplicación 
será vinculada a la página de la FIUBA pudiendo 
brindar un servicio a futuro. 
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Resumen 
La Municipalidad de Bahía Blanca (Argentina) genera anualmente el “Programa Integral de 
Monitoreo (Polo Petroquímico y Área Portuaria)”, que contiene los resultados de los 
monitoreos establecidos por Ley Provincia Buenos Aires N°12530. Basado en este 
Programa, surge el Proyecto “Estudio de la dinámica (espacial y temporal) de los efluentes 
líquidos industriales del Polo Petroquímico y Área Portuaria de Bahía Blanca (Período 
2013-2017)”. El objetivo de este trabajo es evaluar, para dicho período, los resultados de 
las concentraciones de DBO5 y DQO en las distintas descargas industriales monitoreadas. 
Para ello, se comparan los resultados de cada parámetro respecto a los máximos 
admisibles para vuelco a cuerpo receptor, se calcula el porcentaje de infracciones de cada 
descarga, se estiman las cargas másicas diarias aportadas por cada una y posteriormente 
se las compara. En algunas descargas, las infracciones para DBO5 alcanzan hasta el 
32,61% y para DQO hasta el 22,22%, de las veces monitoreadas. Respecto al DQO, la 
descarga que aporta mayor carga másica coincide con la que muestra el mayor porcentaje 
de infracciones, no siendo así para DBO5 donde la descarga que mayor carga másica 
aporta muestra el menor porcentaje de infracciones. Esto muestra la influencia del caudal 
de vuelco frente a la concentración, lo que sugiere la necesidad de incluir en la aplicación 
de la legislación el concepto de cargas másicas. Se destaca como positivo el acceso a la 
información y la continuidad de monitoreos en las descargas para el período estudiado. 

Abstract 
Annually, the Bahia Blanca Municipal Government (Argentina) implements an Integral 
Monitoring Program for the Petrochemical Hub and Port Area, which contains the results of 
the monitoring, established by Law No. 12530 of the Province of Buenos Aires. Based on 
this Program, the project “Study of the spatial and temporal dynamics of the industrial liquid 
effluents, in the Bahia Blanca Port Area and Petrochemical Hub (Period 2013-2017)” was 
created.  
The goal for this research is to evaluate the results of the BOD5 and COD in the industrial 
discharges monitored, for that period. In order to achieve it, the results of each parameter 
are compared whit the maximum admissible for overturning to the receiving body, the 
percentage of infractions of each discharge is calculated, the daily mass loads contributed 
by each one are estimated and then compared. In some discharges, infringement for BOD5 
reach up to 32.61% and for COD up to 22.22%, of the times monitored. Regarding COD, 
the discharge that contributes the highest mass load coincides with the one that shows the 
highest percentaje of infractions. It is not de same for BOD5 where the discharge that 
contributes the highest mass load shows the lowest percentaje of infractions. This highlights 
the influence of flow versus concentration, which suggests the need to include the concept 
of mass loads in the application of the legislation. Access to information and continuity of 
monitoring discharge, in the period, is was stands out as positive. 

Palabras clave: descargas industriales, DBO5, DQO, área industrial portuaria. 
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INTRODUCCIÓN 
El vuelco de descargas de efluentes líquidos a 

cuerpos receptores es una de las principales 
causas de contaminación. En este caso, se 
estudian los resultados del monitoreo de las 18 
descargas de los efluentes líquidos industriales 
del Polo Petroquímico y Área Portuaria de Bahía 
Blanca, que directa o indirectamente vuelcan al 
estuario.  Corresponde a este área, la aplicación 
de la Ley Provincia de Buenos Aires N° 12.530 en 
la que se designa como autoridad de contralor al 
Comité Técnico Ejecutivo de la Municipalidad de 
Bahía Blanca, quien ejecuta anualmente el 
Programa Integral de Monitoreo. El objetivo de 
esta investigación es evaluar, para  el período 
2013-2017, los resultados de las concentraciones 
de DBO5 y DQO en las distintas descargas 
industriales y estimar las cargas másicas diarias 
aportadas por cada una. 

METODOLOGÍA 
El presente trabajo se basa en información del 

Área Industrial Portuaria (Período 2013-2017), 
extraída del Programa Integral de Monitoreo 
(PIM), desarrollado por el Comité Técnico 
Ejecutivo (CTE) de la Municipalidad de Bahía 
Blanca. [1] 

Se geoposicionaron las 18 descargas en un 
Sistema de Información Geográfico.  

Se evaluaron los resultados de DBO5 y DQO 
por descarga y se las comparó por parámetro. Se 
compararon los resultados respecto a los 
máximos establecidos por la legislación vigente 
para vuelco a cuerpo receptor (Ley Provincia 
Buenos Aires N° 5.965 y Decreto N° 336/03). Se 
calculó el porcentaje de infracciones por 
descarga, para cada parámetro.  

Se obtuvieron los promedios ponderados de 
DBO5 y DQO, sólo para aquellos casos en los que 
en el monitoreo se midió simultáneamente el 
caudal.  

Las cargas másicas, se estimaron en función 
del promedio de todos los caudales aforados para 
cada descarga. 

Por último, se elaboraron consideraciones 
finales sobre los resultados obtenidos. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
La zona en estudio corresponde al área de las 

descargas industriales del Polo Petroquímico y 
Área Portuaria de Bahía Blanca, que se ubica en 
el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina. 

En la figura 1 se visualizan las distintas 
descargas en las que se realizó el monitoreo de 
DBO5 y DQO, enmarcadas en el contexto de las 
localidades de General Cerri, Ingeniero White y 
Bahía Blanca, de una reserva natural, un 
balneario municipal, así como los Puertos 
Cuatreros, Galván e Ingeniero White.  

Figura 1: Geolocalización de las descargas. 

MARCO TEÓRICO 
Para determinar el contenido orgánico de las 

aguas residuales, algunos de los métodos de 
laboratorio utilizados son la Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO) y la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO). 

La DBO5 determina la cantidad de oxígeno 
requerida por los microorganismos en la 
oxidación bioquímica de materia orgánica, a los 
cinco días y a 20oC.  

La DQO determina la cantidad total de materia 
orgánica, en términos de la cantidad de oxígeno 
que se requiere para oxidarla a dióxido de 
carbono y agua. La oxidación de dicha materia 
orgánica se efectúa utilizando agentes 
fuertemente oxidantes en un medio ácido [2]. 
Debido a esto, para un agua residual 
determinada, los valores de la DQO serán 
siempre mayores o iguales a la DBO.  

Altas concentraciones de DBO5 y DQO pueden 
provocar impactos negativos en el cuerpo de 
agua receptor, ya que significan altos contenidos 
de materia orgánica que pueden producir 
disminución del oxígeno disuelto, fundamental 
para el ecosistema acuático. 

N 
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ESTUDIO DE LAS DESCARGAS 
La Tabla N°1 muestra las descargas 

monitoreadas en el Polo Petroquímico y Área 
Portuaria de Bahía Blanca y el número de 
monitoreos de DBO5 y DQO realizados en cada 
una durante el período 2013-2017. Se realizaron 
en total, 545 monitoreos de DBO5 y 573 
monitoreos de DQO. 

Tabla 1: Número de monitoreos en cada descarga. 
Período 2013-2017. 

Descarga Desig-
nación 

Número 
monitoreos 

DQO 

Número 
monitoreos 

DBO5 

Air Liquide D1 45 43 
Biobahía S.A. D2 9 7 

Cargill S.A.C.I. D3 50 46 
Central Piedra Buena 
S.A. - M6 D4 - - 

Central Piedra Buena 
S.A. - Oleo D5 6 6 

Central Termoeléctrica 
Guillermo Brown D6 3 3 

Compañía Mega S.A. D7 53 51 

PBB - Polisur (EPE) D8 15 15 

PBB - Polisur (HDPE) D9 37 36 
PBB - Polisur (LDPE) D10 10 9 

PBB - Polisur (LHC I) D11 58 54 
PBB - Polisur (LHC II) D12 58 55 

PBB - Polisur (LLDPE) D13 1 1 
Petrobras Argentina 
S.A./Refinería Pampa
Energía S.A.

D14 58 56 

Profertil S.A. D15 61 58 

Sermat S.A. D16 5 5 
Solvay-Indupa S.A.I.C. 
/ Unipar Indupa 
S.A.I.C. 

D17 55 53 

Transportadora de 
Gas del Sur (Cerri) D18 49 47 

Total - 573 545 

Las descargas más monitoreadas en general, 
fueron D15 con 119 monitoreos, D14 con 114 y 
D12 con 113. 

Resultados de DBO 
En el Anexo I,Tabla I (Resultados de DBO5. 

Período 2013-2017), se pueden observar las 
descargas que superaron los máximos admitidos 
por la legislación vigente, el número de veces que 
se superó ese límite y el porcentaje que lo superó 

en función del número de veces que la descarga 
fue monitoreada. También se pueden observar 
las cargas másicas, las que fueron calculadas en 
función de los caudales medidos excepto para las 
descargas D4 y D13, para las que se consideró el 
caudal de diseño de la planta, así informado por 
el CTE. [3] 

De dicho Anexo I, surge que las descargas 
industriales que superaron el máximo admitido 
por la legislación vigente, para vuelco a curso de 
agua superficial, fueron: D3 el 32,61% y D17 el 
7,55% de las veces monitoreadas. Otras seis 
descargas industriales superaron los máximos 
admitidos, pero por debajo del 7% de las veces 
monitoreadas. 

En D3 se monitoreó DBO5 en 46 oportunidades 
y de éstas en 45 se monitoreó simultáneamente 
caudal. El promedio ponderado de este parámetro 
fue de 55,59 mg/l (superior al máximo admisible 
de 50 mg/l) y la carga másica estimada fue de 
60,70 Kg/d (22,16 ton/año). Para esta descarga 
se registró un máximo de DBO5 de 148 mg/l; con 
un pH= 8,4 upH; coincidente con un DQO= 306 
mg/l; relación DBO/DQO= 0,48 y un caudal de 99 
m3/h.  

En la Tabla 2 se resumen las descargas más 
significativas según el aporte de DBO5. Se 
observa que: 
- Las descargas industriales que aportan mayor
carga másica promedio (D15 y D17) no son las
que tienen los mayores promedios ponderados de
DBO5. La mayor carga másica se debe a que los
caudales de estas descargas son más elevados.
- La descarga industrial que posee mayor
promedio ponderado de DBO5 es la de menor
carga másica promedio (D3) respecto de las más
significativas, debido a su bajo caudal.

Tabla 2: Resumen de descargas más significativas 
según aporte de DBO5. Período 2013-2017. 

INDICADOR UN. D3 D15 D17 
Caudal promedio 
horario mᶾ/h 49,16 429,63 170,95 

N° de registros 
de DBO5 no 46 58 53 

Promedio 
ponderado DBO5 

mg/l 55,59 16,28 37,63 

Máximo DBO5 mg/l 148 100 100 
N° Veces Superado 
Máximo Admisible no 15 1 4 

% Superado  
Máximo Admisible % 32,61 1,72 7,55 

Carga Másica 
promedio diaria kg/día 60,70 166,00 145,60 

Carga Másica 
promedio anual ton/año 22,16 60,59 53,14 
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Resultados de DQO 
En el Anexo II, Tabla II (Resultados de DQO. 

Período 2013-2017), se pueden observar las 
descargas que superaron los máximos admitidos 
por la legislación vigente, el número de veces que 
se superó ese límite y el porcentaje que lo superó 
en función del número de veces que la descarga 
fue monitoreada. También se pueden observar 
las cargas másicas, las que fueron calculadas en 
función de los caudales medidos excepto para las 
descargas D4 y D13 para las que se consideró el 
caudal de diseño, así informado por el CTE. [3] 

De la misma, surge que las descargas 
industriales que superaron el máximo admitido 
por la legislación vigente para vuelco a colectora 
cloacal y curso de agua superficial fueron, 
respectivamente: la D2 el 22,22% y la D3 el 14% 
de las veces monitoreadas. Otras cinco 
descargas industriales superaron los máximos 
admitidos, por debajo del 3% de las veces 
monitoreadas. 

En la D2, se monitoreó DQO en 9 
oportunidades y de éstas en 5 se monitoreó 
simultáneamente caudal. El promedio ponderado 
de este parámetro fue de 3.747,56 mg/l (superior 
al máximo admisible de 700 mg/l) y la carga 
másica estimada de 917,40 Kg/d (334,85 
ton/año). Para esta descarga se registró un 
máximo de DQO de 23.500 mg/l; con un pH= 1,6 
upH; y un caudal de 24,6 m3/h. En esta 
oportunidad se identificó ese valor como objetable 
por la autoridad de contralor, mostrando un 
amplio desvío respecto de los demás valores 
analizados. [3] 

En la D3, se monitoreó DQO en 50 
oportunidades y de éstas en 49 se monitoreó 
simultáneamente caudal. El promedio ponderado 
fue de 211,04 mg/l (sin exceder al máximo 
admisible de 250 mg/l) y la carga másica se 
estimó en 238,78 Kg/d (87,15 ton/año). Para esta 
descarga se registró un máximo de DQO de 541 
mg/l, con un pH= 8 upH; y simultáneamente una 
DBO de 75 mg/l; relación DBO/DQO= 0,14 y un 
caudal de 11,1 m3/h.  

En la Tabla 3 se resumen las descargas más 
significativas según el aporte de DQO. Se 
observa que: 
- La D3 es la que mayor número de veces superó
el máximo admitido de vuelco, alcanzando un
máximo de 541 mg/l.
- Las mayores cargas másicas aportadas
diariamente corresponden a la D2, que posee
bajos registros de caudal.

- El máximo porcentaje de infracciones
corresponde a la D2.
- Las descargas industriales que aportan mayor
carga másica promedio son: D2 (917,40 Kg/d),
D15 (509,99 Kg/d), D17 (443,83 Kg/d) y D3
(238,78 Kg/d). De éstas, D15 y D17 no son
necesariamente las que tienen mayor promedio
ponderado de DQO.  Esto muestra la influencia
del caudal en la carga másicas.

Tabla 3: Resumen de descargas más significativas 
según aporte de DQO. Período 2013-2017. 

INDICADOR UN. D2 D3 
Caudal promedio 
horario mᶾ/h 10,20 49,16 

N° de registros 
de DQO no 9 50 

Promedio ponderado 
DQO mg/l 3747,56 211,04 

Máximo DQO mg/l 23500 541 
N° Veces Superado 
Máximo Admisible no 2 7 

% Superado  
Máximo Admisible % 22,22 14 

Carga Másica 
promedio diaria kg/día 917,40 238,78 

Carga Másica 
promedio anual ton/año 334,85 87,15 

INDICADOR UN. D15 D17 
Caudal promedio 
horario mᶾ/h 429,63 170,95 

N° de registros 
de DQO cant. 61 55 

Promedio ponderado 
DQO mg/l 47,82 113,36 

Máximo DQO mg/l 366 215 
N° Veces Superado 
Máximo Admisible cant. 1 0 

% Superado  
Máximo Admisible % 1,64 0 

Carga Másica 
promedio diaria kg/día 509,99 443,83 

Carga Másica 
promedio anual ton/año 186,15 162 

CONSIDERACIONES FINALES 
Este estudio muestra la influencia del volumen 

de la descarga frente a la concentración, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de revisar la 
legislación aplicable en cuanto a determinar 
infracciones sólo mediante la comparación con 
valores máximos admisibles de vuelco. En tal 
sentido, se destaca la importancia de considerar 
para su aplicación, no sólo la naturaleza del 
cuerpo receptor y la concentración máxima 
admisible sino también el caudal de vuelco. Es 
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decir, considerar la calidad del efluente en función 
de la carga másica y no únicamente de la 
concentración del contaminante.  

Se observa que en aquellos casos en que las 
descargas son discontinuas no se cuenta con 
numerosos datos de monitoreo como en el caso 
de las descargas de vuelco continuo. Esto limita 
la posibilidad de obtener conclusiones respecto 
de aquellas descargas que pudieran representar 
una carga contaminante de riesgo para la calidad 
del medio receptor. Tal es el caso de la descarga 
D2 en la que el DQO presentó una elevada 
concentración puntual.  

Se destaca el acceso a la información, la 
disponibilidad de los datos y la continuidad de los 
monitoreos efectuados en las descargas durante 
el período estudiado.  
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ANEXO I 

 Tabla I: Resultados de DBO5. Período 2013-2017. 
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Unidad mᶾ/h mᶾ/dia mᶾ/año mᶾ/h mg/l - mg/l - % mg/l kg/día ton/año 

D1 (1) 0,83 19,92 7270,8 0,9 6 43 17 0 0 5 0,22 0,08 

D2 (1) 10,20 244,80 89352,0 5,9 41,42 7 132 0 0 5 9,30 3,39 
D3(2) 49,16 1179,84 430641,6 51,3 55,59 46 148 15 32,61 18 60,70 22,16 

D5(2) 10 (3) 240 87600,0 10 (3) 9,83 6 36 0 0 6 3,54 1,29 
D6(2) 28,70 688,8 251412 28,7 8,67 3 21 0 0 5 8,95 3,27 

D7(2) 13,22 317,28 115807,2 12,7 11,04 51 207 1 1,96 5 5,41 1,97 

D8(2) 10,68 256,32 93556,8 10,3 23,64 15 168 1 6,67 6 7,05 2,57 
D9(2) 13,06 313,44 114405,6 13 16,02 36 129 1 2,78 5 6,03 2,2 

D10(2) 46,86 1124,64 410493,6 33,1 9,97 9 42 0 0 5 21,12 7,71 
D11(2) 110,46 2651,04 967629,6 105,8 22,84 54 45 0 0 5 51,75 18,89 

D12(2) 39,70 952,80 347772,0 41 18,70 55 148 1 1,82 5 23,07 8,42 
D13(2) 0,43 10,40(3) 3796,0 0,43 32 1 32 0 0 32 0,33 0,12 

D14(2) 34,92 837,60 305724,0 35 37,42 56 120 3 5,36 5 30,99 11,31 

D15(2) 429,63 10310,40 3763296,0 437,5 16,28 58 100 1 1,72 5 166 60,59 
D16 (1) 1,70 40,80 14892,0 1,7 6,60 5 12 0 0 9 0,45 0,16 

D17(2) 170,95 4102,80 1497722,0 171,3 37,63 53 100 4 7,55 6 145,60 53,14 
D18(2) 19,72 472,80 172572,0 20 8,87 47 24 0 0 5 5,19 1,89 

(1)  Descarga a colectora cloacal:
MÁXIMO ADMISIBLE DBO5 ≤ 200 mg/l

(2) Descarga a cuerpo de agua superficial:
MÁXIMO ADMISIBLE DBO5 ≤ 50 mg/l

(3) Caudal de diseño
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ANEXO II 

Tabla II: Resultados de DQO. Período 2013-2017. 
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Unidad mᶾ/h mᶾ/día mᶾ/año mᶾ/h mg/l - mg/l - % mg/l kg/día ton/año 

D1 (1) 0,83 19,92 7270,8 0,83 26,7 45 43 0 0 5 0,58 0,21 

D2 (1) 10,20 244,80 89352,0 10,2 3747,56 9 23500 2 22,22 16 917,40 334,85 
D3(2) 49,16 1179,84 430641,6 49,16 211,04 50 541 7 14 44 238,78 87,15 

D5(2) 10 (3) 240 87600,0 10 (3) 59,17 6 200 0 0 10 14,2 5,18 
D6(2) 28,70 688,80 251412 28,7 39,31 3 50 0 0 31 28,47 10,39 

D7(2) 13,22 317,28 115807,2 13,22 33,68 53 284 1 1,89 5 8,95 3,27 

D8(2) 10,68 256,32 93556,8 10,68 90,85 15 242 0 0 46 25,16 9,18 
D9(2) 13,06 313,44 114405,6 13,06 88,39 37 298 1 2,70 10 28,87 10,54 

D10(2) 46,86 1124,64 410493,6 46,86 74,63 10 131 0 0 42 89,18 32,55 
D11(2) 110,46 2651,04 967629,6 110,46 78,33 58 206 0 0 34 226,11 82,53 

D12(2) 39,70 952,80 347772,0 39,7 104,93 58 357 1 1,72 48 113,11 41,29 
D13(2) 0,43 10,40(3) 3796,0 0,43 137 1 137 0 0 137 1,41 0,51 

D14(2) 34,92 837,60 305724,0 34,9 176,55 58 300 1 1,72 67 149,03 54,4 

D15(2) 429,63 10310,40 3763296,0 429,6 47,82 61 366 1 1,64 9 509,99 186,15 
D16 (1) 1,70 40,80 14892,0 1,7 22,07 5 67 0 0 15 1,27 0,46 

D17(2) 170,95 4102,80 1497722,0 169,8 113,36 55 215 0 0 10 443,83 162 
D18(2) 19,72 472,80 172572,0 19,7 33,96 49 127 0 0 7 17,93 6,54 

(1)  Descarga a colectora cloacal:
MÁXIMO ADMISIBLE DQO ≤ 700 mg/l

(2) Descarga a cuerpo de agua superficial:
MÁXIMO ADMISIBLE DQO ≤ 250 mg/l

(3) Caudal de diseño
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Resumen 
La utilización de la biomasa constituye una alternativa beneficiosa desde el punto de vista 
medioambiental; ésta presenta la ventaja de ser renovable a corto plazo y su empleo 
reduce las emisiones de contaminantes nocivos a la atmósfera. Los recursos de biomasa 
son diversos y abarcan desde los residuos generados en actividades económicas hasta los 
cultivos energéticos producidos específicamente con la finalidad de generar energía. 
En este trabajo de investigación se estudió la producción de bioliquido mediante pirolisis 
rápida de residuos provenientes del procesamiento de frutas para la fabricación de dulces 
y mermeladas de la Empresa DULCOR S.A. La biomasa original se caracterizó por Análisis 
Termogravimétrico (TGA). Los experimentos de pirolisis se llevaron a cabo en un reactor 
de lecho fijo a 300 ºC durante 20 minutos, bajo atmósfera de N2 y en condiciones de vacío. 
El análisis de los productos de reacción del biolíquido obtenido se llevó a cabo en un 
cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas (GC-MS). En las condiciones 
estudiadas se identificaron y semicuantificaron 7 compuestos, principalmente oxigenados 
(ácidos, aldehídos, cetonas y aromáticos) con predominio de levoglucosan.  
 Palabras clave: Pirólisis, Biomasa, Residuos, Biocombustibles. 

Abstract 
The use of biomass constitutes a beneficial alternative from the environmental point of view 
because it has the advantage of being renewable in the short term and its use reduces the 
emissions of harmful pollutants into the atmosphere. Biomass resources are diverse and 
range from waste generated in economic activities to energy crops produced specifically for 
the purpose of generating energy. 
In this research work, the production of bioliquid was studied by means of rapid pyrolysis of 
residues from the processing of fruits for the manufacture of sweets and jams of the 
Company DULCOR S.A. The original biomass was characterized by Thermogravimetric 
Analysis (TGA). The pyrolysis experiments were carried out in a fixed bed reactor at 300°C 
for 20 minutes, under a N2 atmosphere and under vacuum conditions. The analysis of the 
reaction products of the obtained bioliquid was carried out in a gas chromatograph coupled 
to mass spectrometry (GC-MS). 
Under the conditions studied, 7 compounds were identified and semi-quantified, mainly 
oxygenated (acids, aldehydes, ketones and aromatics) with a predominance of 
levoglucosan. 
Keywords: Pyrolysis, Biomass, Waste, Biofuels  
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INTRODUCCIÓN 
El uso de combustibles fósiles ha mostrado en 

los últimos años una relación directa con el 
aumento de la contaminación del medio 
ambiente, por el incremento de los niveles de 
CO2, causante del calentamiento global. Uno de 
los problemas más graves que enfrenta hoy la 
humanidad es el de la preservación del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático, 
como consecuencia de ello nace la necesidad de 
proporcionar una solución científica y tecnológica 
a partir de nuevas fuentes de energía renovables 
[1]. Hay un creciente interés en los residuos de la 
agroindustria [2,3], que busca dar un valor 
agregado a desechos, permitiendo que industrias 
del sector logren beneficios al aumentar su 
competitividad en el mercado, como así también 
de un gran beneficio a países que no tienen 
fuentes de energía convencionales. La pirólisis es 
una de las tecnologías más prometedoras que 
permite la conversión de biomasa en un producto 
líquido, llamado bio-aceite o bio-oil, que se puede 
utilizar como materia prima para combustibles y 
productos químicos valiosos [4,5]. En busca de 
mejorar la calidad del bio-aceite durante el mismo 
proceso de pirólisis, en términos del tipo de 
compuestos producidos y cantidad de 
oxigenados, se ha buscado implementar distintos 
catalizadores que de manera selectiva 
promuevan ciertas reacciones de desoxigenación 
durante la pirolisis [6,7]. El catalizador utilizado en 
el proceso es el factor clave para producir un alto 
rendimiento a compuestos de interés. El ajuste de 
los sitios ácidos es importante en el diseño del 
catalizador, ya que no solo afecta la selectividad 
de los productos, sino que también determina la 
extensión de formación de coque [8,9]. Se ha 
sugerido que la presencia de metales de 
transición influye el modo de disminuir el 
contenido de oxígeno al producir más óxidos de 
carbono y menos agua, lo que facilita más 
hidrógeno disponible para formar hidrocarburos 
[10]. El uso de catalizadores laminares presenta 
importantes ventajas con respecto a los 
convencionales, debido a su gran superficie, lo 
que conduce a una mejor difusión de reactivos y 
productos dentro de los espacios interlaminares 
[11,12]. Se ha informado que HNbMoO6 exhibe un 

notable comportamiento catalítico para la 
hidrólisis de sacáridos, atribuible a la 
accesibilidad de los reactivos a las capas 
intermedias ácidas del sólido [13]. En esta 
contribución se propone otro ejemplo atractivo: el 
conductor protónico (H3O)SbTeO6, con estructura 
cristalina de pirocloro. Los óxidos y sulfuros de 
antimonio resultan interesantes por su 
abundancia, bajo precio e inocuidad, así como por 
su estabilidad y reversibilidad frente a la reacción 
de intercambio y almacenamiento iónico. La 
estructura del cristal está constituida por una red 
covalente de octaedros SbVO6 y TeVIO6 
distribuidos aleatoriamente y enlazados por los 
vértices, conformando grandes cavidades 
interconectadas donde se localizan unidades de 
H3O+ [14]. En este trabajo se estudió el efecto de 
parámetros del proceso de pirolisis rápida, tales 
como temperatura, flujo de gas de arrastre, masa 
de catalizador en la pirolisis catalítica de residuos 
de Pulpa de Pera, utilizando el óxido (H3O) 
SbTeO6. 

EXPERIMENTAL 
Preparación y caracterización del Catalizador 

El precursor KSbTeO6 se obtuvo por reacción 
en estado sólido, a partir de K2C2O4, Sb2O3 y TeO2 
de grado analítico, calentando en el aire a 
temperaturas crecientes desde 550 hasta 750 °C 
durante 12 h. El intercambio iónico se llevó a cabo 
con un tratamiento posterior del precursor en 
ácido sulfúrico concentrado en exceso (50 cm3) a 
280 °C durante 24 h. El polvo blanco resultante se 
separó por filtración, se lavó con acetona y se 
secó en aire a temperatura ambiente. La muestra 
(H3O)SbTeO6 se caracterizó por difracción de 
rayos X. Se llevó a cabo un refinamiento de la 
estructura con el método Rietveld, utilizando un 
modelo descrito en [15], que permitió evaluar la 
calidad de la muestra y la estequiometría. Los 
patrones de difracción de rayos X se recogieron 
en un difractómetro de polvo Brucker D8 con una 
radiación Cu-Kα con un barrido de 10 a 120° en 2 
θ, en incrementos de 0.02° y un tiempo de conteo 
de 10 s cada paso.  

894



Experimentos de Pirólisis Catalítica y no 
catalítica 
La pirólisis de los residuos se llevó a cabo en un 
reactor de cuarzo de lecho fijo horizontal a escala 
de laboratorio, ubicado en el interior de un horno, 
(Figura 1). La muestra sólida se coloca en una 
cápsula de alúmina y se introduce en el reactor 
tubular de cuarzo por medio de un brazo de hierro 
móvil. La introducción de la cápsula a la zona de 
pirólisis se realiza una vez logradas todas las 
condiciones de reacción como presión, 
temperatura y caudal de gas transportador. 
Un extremo del reactor, opuesto al ingreso de la 
muestra, se encuentra conectado a una bomba de 
vacío, que permite tiempos de residencia muy 
cortos de los productos formados (< 1s). Una vez 
que los productos primarios emergieron de la 
zona de pirólisis, fueron atrapados a temperaturas 
criogénicas (-170ºC) evitando reacciones 
secundarias indeseables.  

Figura 1. Foto del equipo de pirólisis rápida 

El flujo de gas transportador en el sistema, 
generalmente nitrógeno ultra seco, ayuda a la 
transferencia de los productos formados hacia la 
zona de condensación. En primer lugar, se pesó 
aproximadamente 500 mg de biomasa seca y se 
adicionó una determinada cantidad de catalizador 
ácido (10 %p/p). Ambos sólidos se moretearon 
hasta obtener una mezcla homogénea. Se colocó 
la mezcla en la cápsula y se introdujo en el 
reactor. Se trabajó a 300 °C, presiones de 40 cm 
Hg y flujo de N2 de 15 mL/min. En estas 
condiciones, se introdujo la cápsula dentro de la 
zona de calentamiento del reactor y el tiempo de 
reacción fue de 20 min. Transcurrido ese tiempo, 
se enfrió y se retiraron la cápsula y la trampa 
colectora de líquido. El biolíquido se extrajo de la 
trampa de condensación con acetona y se utilizó 

un evaporador rotatorio para separar el solvente 
de la muestra. La composición química del bio-
líquido se determinó mediante cromatografía de 
gases en un equipo Varian 3800 acoplado con un 
detector de espectrómetro de masas con una 
columna capilar HP-5 de 30m x 0,250 mm. La 
caracterización de los productos se realizó por 
comparación con la biblioteca NIST considerando 
un match superior a 80 %. Para cada reacción, se 
establecieron los rendimientos de la fracción 
líquida y sólida por peso directo y se calculó la 
fracción gaseosa por diferencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización del catalizador 

La muestra (H3O)SbTeO6, obtenido mediante 
intercambio iónico de KSbTeO6, exhibió una 
excelente cristalinidad, como lo evidencian los 
picos de las reflexiones de XRD (Figura 2). El 
patrón de XRD se indexó con una celda cúbica 
con a = 10.1510 (1) Å, característico de una 
estructura de pirocloro. Para un primer 
refinamiento con el método Rietveld se utilizó un 
modelo estructural en el que los átomos de Sb y 
Te se distribuyeron al azar en los sitios 16d, y los 
oxígenos O1 se colocaron en posiciones 48f (u, 
1(8, 1/8), con u ≈ 0.423, alcanzándose un factor 
de Bragg de 7.5%. La Figura 2 ilustra la calidad 
de los ajustes después del refinamiento final. 

Figura 2. Diagramas de XRD refinados por el método 
Rietveld. 
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Caracterización de la biomasa 
La biomasa se compone de tres componentes 

principales: celulosa, hemicelulosas y lignina. Las 
diferencias en su estructura química conducen a 
diferentes reactividades químicas, lo que hace 
que la composición relativa de la biomasa sea un 
factor crucial para el diseño de un proceso. El 
TGA se utilizó para determinar la cantidad de 
lignina, celulosa y hemicelulosas en presente el 
residuo de Pulpa de Pera. (Figura 3 ). 

Figura 3. Curvas de TGA de Pulpa de Pera 

La curva de TGA obtenida muestra que el 
proceso de desvolatilización comienza a 150 ºC y 
la pérdida de peso máxima ocurre en el rango de 
200-350 °C. Por encima de los 350 ºC, se produce 
un cambio brusco en la pendiente del TGA 
conduciendo a una pérdida de peso más lenta en 
el rango de temperatura 350-400 ºC. La 
evaluación de la pérdida de peso de las muestras 
a 120 ºC, corresponde al final de la evaporación 
de agua, y a 500 ºC, indica que más del 70% en 
peso de la materia volátil fue perdido en este 
intervalo. En la Figura 4 se muestra la curva 
diferencial termogravimétrica (DTGA) obtenida de 
la biomasa. 

Figura 4. Curvas DTGA con el cálculo de 
Deconvolución de Pulpa de Pera 

La deconvolución de la curva permitió la 
identificación de los macrocomponentes: 
celulosa, hemicelulosa y lignina. La curva 
presenta tres picos principales de la degradación 
de hemicelulosa en el rango de temperatura 200-
300 ºC, un pico intenso entre 250-350 ºC y un 
hombro entre 350-500 ºC correspondiente a α-
celulosa y lignina, respectivamente. Las 
intensidades relativas de los picos están 
relacionadas con las cantidades globales de las 
mismas presente en el residuo. En base a la 
deconvolución de la curva de DTGA llevada a 
cabo, podemos confirmar que el componente 
mayoritario es la hemicelulosa, y con una 
presencia de lignina, en un porcentaje inferior, los 
cuales no condicionaría los resultados de pirólisis. 

Composición del bio-líquido 
Los cromatogramas del bio-aceite obtenidos de 
los experimentos de pirólisis de Pulpa de Pera sin 
catalizador y con el catalizador (H3O) SbTeO6 se 
muestran en la Figuras 5. 
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Figura 5. Cromatogramas de los biooils obtenidos: 
(1)Levoglucosenone, (2)1,4:3,6-Dianhydro-α-d-      

glucopyranose, (3)5-(hydroxymethyl)-2-
Furancarboxaldehyde, (4) Isosorbide, (5) Levoglucosan 

(6) Acido Hexanoico (7) Acido n-hexadecanoico 

Los compuestos orgánicos más representativos 
del bio-aceite se clasificaron en 3 grupos 
funcionales principales: ácidos carboxílicos, 
aldehídos y cetonas y azúcares. Como se puede 
ver en el gráfico, la presencia del catalizador 
mostró resultados interesantes en el proceso, el 
cual generó una mayor selectividad a compuestos 
derivados de azucares. Por otro lado, es 
interesante remarcar que la disminución de la 
fracción de ácidos carboxílicos en el biolíquido 
obtenido en presencia del catalizador, condujo a 
un biolíquido de menor acidez. 

CONCLUSIONES 
Se estudió la pirólisis rápida de residuo de 

Pulpa de Pera, con la incorporación de un sistema 
catalítico como estrategia tendiente a obtener 
productos de mayor valor agregado. Durante el 
proceso, la presencia del catalizador produjo un 
aumento del bio-líquido y un incremento hacia 
productos de importancia, tales como 
anhidroazúcares. Las tecnologías de pirólisis 
rápida permiten convertir los residuos 
agroindustriales en líquidos, pudiendo ser 
utilizados como combustibles alternativos o como 
materia prima de alto valor para las industrias 
química y farmacéutica. 
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Resumen 
En los inicios de la producción de biodiesel en Argentina (2006-2010), varias empresas 
productoras de este biocombustible líquido de uso automotor optaron por refinar la glicerina - 
coproducto de la producción - hasta grado farmacológico (USP) para comercializarla. Sin 
embargo, en última década, muchas de estas empresas han estado quemando la glicerina y 
utilizando la energía generada en la planta de producción. Esta actividad no podrá sostenerse 
en el tiempo ya que está demostrado que el quemado de la glicerina provoca daños al medio 
ambiente. En consecuencia, se hace factible que las regulaciones prohíban y multen esta 
práctica en un futuro cercano. Por ello, es evidente la necesidad de encontrar usos alternativos 
para la glicerina. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la conveniencia de utilizar la glicerina obtenida durante 
la producción de un biocombustible (biodiesel) como materia prima para la producción de otro 
biocombustible: biogás. 
Entre las principales actividades realizadas para alcanzar el objetivo se incluyen la selección 
de las condiciones operativas óptimas en la producción de biogás a partir de glicerina obtenida 
como coproducto del biodiesel, planteo del proyecto, elección del tamaño y capacidad de la 
planta (20 toneladas por día  de glicerina a  procesar), determinación de costos e inversiones 
mediante valores de referencia y selección de las opciones más favorables en función de 
posibles usos que se le dará al biogás producido (energía eléctrica, vapor), análisis del 
negocio y evaluación del riesgo mediante simulación de tipo Montecarlo. 

Abstract 
In the early days of biodiesel production in Argentina (2006-2010), several companies 
producing this liquid biofuel for automotive applications used to refine the obtained glycerin - 
co-product of the biodiesel production - to pharmacological grade (USP) to commercialize it. 
However, in the last decade, many of these companies have been burning the glycerin and 
using the obtained energy in the production plant. This activity cannot be sustained over the 
time since it is well known that the burning of glycerin causes damage to the environment. 
Consequently, it is very probable that legislation prohibit and penalize this practice in the near 
future. Therefore, the need to find alternative uses for glycerin is very clear. 
The objective of this work was to evaluate the convenience of using the glycerin obtained as a 
co-product in the production process of a biofuel (biodiesel) as a raw material for the production 
of another biofuel: biogas. 
The main activities carried out to achieve the objective include the selection of the optimal 
process conditions in the production of biogas from glycerin obtained as a co-product of 
biodiesel, the project planning, the selection of the size and capacity of the plant (20 tons per 
day of glycerin to be processed), the determination of costs and investments from reference 
values and selection of the most favorable options based on possible uses that will be given 
to the biogas produced (electricity, steam.), the business analysis and the risk evaluation by 
Monte Carlo simulation. 

Palabras clave: Biogás, glicerina, riesgo, evaluación proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas se han estado utilizando 
biocombustibles líquidos de uso automotor en 
numerosos países; uno de ellos es el biodiesel. 
Dicho biocombustible se utiliza en mezcla con 
diesel. Entre las principales razones para su 
implementación se encuentra la problemática 
ambiental debido a la alta contaminación que 
genera el uso de los combustibles derivados del 
petróleo, y la necesidad de diversificar la matriz 
energética. Argentina no es el único país que 
utiliza biodiesel, y al igual que en el resto del 
mundo, los porcentajes de corte fueron 
aumentando con el tiempo. En nuestro país se 
promulgó la ley 26.093/06 [1] y su decreto 
reglamentario 109/07 [2]. En dicha legislación se 
establece, en otras cosas, el inicio del corte 
obligatorio del diesel con biodiesel, a partir de 
2010. Se comenzó con un corte de 5% de 
biodiesel en diesel (denominado B5, donde la B 
significa “biodiesel” y el número indica el % de 
biodiesel en la mezcla), y mediante sucesivas 
resoluciones (Resoluciones 450/2013 [3], 
1125/2013 [4] y 660/2015 [5]) de la Secretaría de 
Energía, se fue aumentando el porcentaje de 
biodiesel en el corte hasta B10. Actualmente, el 
corte obligatorio es de B5 de acuerdo a la ley 
27640/21 [6], recientemente promulgada. Durante 
la producción de biodiesel se genera como 
coproducto glicerina. La glicerina cruda obtenida 
(formada por glicerol, agua, sales, metanol y 
ácidos grasos libres) es aproximadamente un 
10% a un 13% en peso del biodiesel que se 
produce. En un principio, cuando se reglamentó el 
corte obligatorio del biodiesel con diesel, se 
estimó que la glicerina aportaría rentabilidad a la 
producción de biocombustible a través de su uso 
en la industria cosmética o farmacéutica. Sin 
embargo, los volúmenes necesarios para 
abastecer a estas industrias son pequeños 
comparados con los obtenidos como remanentes 
de la producción de biodiesel. También, 
inicialmente se pensó como posibilidad utilizar a 
la glicerina como combustible, pero tampoco es 
una buena alternativa. Los principales 
inconvenientes de utilizar la glicerina como 
combustible son su bajo poder calorífico (entre 
2.800 y 3.500 kcal/kg) y las emisiones que 
genera. Debido al bajo poder calorífico no es 
posible mantener la llama estable en un 
quemador convencional. Esto se agrava por la 
presencia de agua en la mezcla. Además, su 
elevada viscosidad hace que sea difícil la 
pulverización. Particularmente, la glicerina cruda 

proveniente de la producción de biodiesel 
contiene sales que no solo dificultará su 
combustión debido a la propiedad inhibidora de la 
llama sino también provocará problemas de 
corrosión en las boquillas de los quemadores y en 
la cámara de combustión. Además, las cenizas 
procedentes de la combustión (sales fundidas), 
principalmente de potasio y de sodio, se 
solidifican en los tubos de los equipos mecánicos 
de generación de vapor creando incrustaciones 
difíciles de limpiar, obligando paradas frecuentes 
para limpieza. Por otra parte, la combustión de la 
glicerina produce emisiones tóxicas de acroleína 
(las cuales se forman entre los 200 y 300°C) en 
una combustión convencional. Se puede quemar 
la glicerina en calderas, sola o mezclada con 
fueloil o diesel. La utilización directa de la glicerina 
cruda como un combustible líquido no es una 
opción práctica sin un mínimo tratamiento previo 
[7]. Otra aplicación posible es realizar una 
destilación fraccionada para obtener glicerina 
grado técnico (uso industrial) o glicerina refinada 
grado USP (United States Pharmacopeia), que 
además debe cumplir las normativas de la FCC 
(Food Chemicals Codees) y la FDA (Food and 
Drug Administration) [8]. Otra alternativa es 
utilizar la glicerina como materia prima, sustrato o 
cosustrato, para generar biocombustibles 
(bioetanol, hidrógeno, biogás), proteínas 
unicelulares, bioemulsificantes, productos de 
química fina mediante biocatálisis, etc [9]. En 
particular, si se produce biogás, se lo podrá 
aprovechar para proporcionar electricidad y/ó 
calor [10].  
En los inicios de la producción de biodiesel en 
Argentina, algunas empresas productoras de 
biodiesel optaron por refinar la glicerina, 
subproducto de la producción, hacia grado USP y 
venderla. Actualmente, muchas de estas 
empresas queman la glicerina y utilizan la energía 
generada en la planta de producción. Esta 
práctica no podrá sostenerse en el tiempo ya que 
está demostrado que el quemado de la glicerina 
provoca daño al medio ambiente En 
consecuencia, se hace factible que las 
regulaciones prohíban y multen esta práctica en 
un futuro cercano. Por lo expuesto, es evidente la 
necesidad de encontrar aplicaciones alternativas 
del uso de la glicerina.  

Este trabajo buscó evaluar una de las opciones 
citadas: determinar la factibilidad del uso de la 
glicerina - coproducto de la producción de 
biodiesel - como materia prima en la generación 
de biogás. 
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DESARROLLO 
Hipótesis:  

Bajo ciertas condiciones es factible técnica y 
económicamente el uso de la glicerina, 
proveniente de la producción de biodiesel, como 
materia prima para generar biogás. 

Materiales y métodos: 
La metodología utilizada se basará en 

conocimientos y técnicas de estudio y evaluación 
presentes Rosbaco [11]. Las principales 
actividades realizadas durante el estudio 
incluyeron: 
- Análisis de diferentes condiciones operativas en

la producción de biogás a partir de la glicerina y
selección de las óptimas.

- Planteo del proyecto, tamaño y capacidad. Se
analizó la conveniencia de utilizar un caudal de
20 t/día (típico de una planta pequeña/mediana)
de glicerina cruda para producir biogás.

- Determinación de inversiones y costos y
selección de las opciones más favorables, en
función del tipo de uso que se le dará al biogás
(energía eléctrica, vapor).

- Análisis del negocio y evaluación del riesgo. Se
llevó a cabo un análisis de sensibilidad mediante
una simulación de tipo Montercarlo [12], para
determinar la fortaleza del proyecto ante la
fluctuación de variables definidas como críticas.

Planteo: 
Para todos los casos evaluados, la generación 

de biogás se realizó en un biodigestor anaeróbico 
de mezcla completa. Se aplicó la ecuación de 
CHEN-HASHIMOTO [13], para determinar la 
concentración de sustrato en el digestor, como se 
indica en la ecuación (1) 

S = K.S0.(ϴ.µmax-1+K)-1          (1) 
Donde, 
S: Concentración de sustrato en el digestor (kg 
SV·m-3) 
K: Parámetro cinético adimensional 
S0: Concentración de sustrato de ingreso al 
digestor (kg SV·m-3) 
µmax: tasa máxima de crecimiento, (d-1) 
ϴ: tiempo de retención hidráulico, (d) 

Para el cálculo de µmax y K se tomaron: 
 µmax = 0,013 T – 0,129   (2) 
K = 0,6 + 0,021 e0,05.So  (3) 

Donde T es la temperatura (°C). 
Los ingresos para cada elemento j se calcularon 

a partir de la ecuación (4): 
Ii = PVi.Qi                 (4) 

Donde, 

Ii: Ingreso por venta del elemento i (U$D.año-1) 
PVi: Precio de venta del elemento i (U$D.unidad 
elemento i-1) 
Qi: Cantidad del elemento i vendido (unidad 
elemento i. año-1) 
i: Energía eléctrica, energía térmica, biofetilizante 

Para el cálculo de los egresos se usó la 
ecuación (5) 

Ej = Cj.qj (5) 
Donde 
Ej: Egresos por uso del elemento j (U$D.año-1) 
Cji: Costo de adquisición del elemento j (U$D.unid 
elemento j-1) 
qj: Cantidad del elemento j utilizada (unidad 
elemento j. año-1) 
j: Glicerina, purín de cerdo, personal, etc. 

Para el cálculo de las inversiones se tomaron: 
Invk = -CIk.PIk               (6) 

Donde, 
Invk: Inversión a realizar para el elemento k (U$D) 
CIk: Costo de adquisición del elemento k 
(U$D.unidad elemento k-1) 
PIk: Cantidad del elemento k (unidad elemento k) 
k: Digestor, cogenerador, microturbina, etc.  

Para el cálculo de “Cuadro de Resultados y 
Flujo de Fondos” se usaron las ecuaciones (7) a 
(14) 

RN = ING - EGRE - IIGG  (7) 
RNA = ∑RN   (8) 
FF = RN + AMOR (9) 
FA = FF/(1+TC)   (10) 
I0 = ∑ Invk    (11) 
VAN = ∑FA + I0   (12) 
PR Tiempo tal que ∑FA = I0   (13) 

  TIR Valores TC tal que VAN = 0   (14) 
Donde, 
RN: Resultado neto anual (U$D.año-1) 
ING: Suma de todos los ingresos ∑Ii anuales 
(U$D.año-1) 
EGRE: Suma de todos los egresos ∑Ej anual 
(U$D.año-1) 
IIGG: Impuesto a las ganancias (35% del 
resultado) 
RNA: Resultado neto acumulado 
FF: Flujo de fondos anuales (U$D.año-1) 
AMORi: Amortizaciones (U$D.año-1) 
FAi: Flujo actualizado (U$D.año-1) 
TC: Tasa de corte (%) 
I0: Inversión inicial (U$D) 
VAN: Valor actual neto (U$D) 
PR: Periodo de repago (año) 
TIR: Tasa interna de retorno (%) 
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Casos evaluados: 
Se evaluarán 2 casos de generación de energía 

eléctrica y calor (agua caliente) a partir del biogás 
producido, con las siguientes hipótesis: el 
proyecto es marginal a una planta de biodiesel 
existente, la electricidad se venderá a la red, el 
calor se utilizará en la planta y el biofertilizante 
resultante de la digestión anaeróbica se venderá 
a valor casi residual. 

Caso A: Generación de energía utilizando un 
cogenerador alimentado con biogás.   

Caso B: Sistema de generación de energía 
eléctrica utilizando una microturbina de gas 
alimentada con biogás.  

Consideraciones Inversiones y costos [14, 15, 
16, 17, 18, 8, 12]: 
Generales: 
− Moneda utilizada: dólares estadounidenses.
− No se contemplan variaciones por inflación ya

que se incluye las variaciones de precios en el
análisis del negocio y evaluación del riesgo.

− Inversión propia, sin financiamiento externo.
Particulares:
− Caudal de glicerina a procesar de 20 t/día.
− Concentración de la glicerina en la mezcla con

purines de cerdo del 6%.
− Temperatura de trabajo de 35°C.
− Tiempo de residencia en el digestor anaeróbico

de 13,5 días.
− Personal de planta: 4 personas/año.
− Tiempo operación de planta de 344 días/año.
− Costo de inversión digestor anaeróbico y

elementos asociados de 450 U$D/m3 de
digestor instalado.

− Costos de salarios de 24.000 U$D/persona.
− Costos de purines de cerdo de 4 U$D/t de purín

recibido.
− Costos glicerina bruta de 130 U$D/t de glicerina

procesada.
− Precio de venta del biofertilizante producido de

5 U$D/t generado.
− Tasa de corte de 6,0%.
− Evaluaciones de proyecto a 15 años.
− Valor residual “0” (cero) de la planta al final del

proyecto.
− Precio de venta de la electricidad producida de

150 U$D/MWh de electricidad.
− Consumo eléctrico/térmico del proceso de

3%/20% de la energía eléctrica/térmica
producida.

− El resto de los gastos, englobados en “gastos
varios”, son un 20% anual del total del costo (sin
contabilizar la inversión).

− Beneficio ambiental de 10 U$D/kW eléctrico
generado.

Caso A: 
− Eficiencia eléctrica/térmica del sistema de

cogeneración del 38,20%/42,20%.
− Costo de inversión del sistema de cogeneración

y elementos asociados de 3.000 U$D/kW
eléctrico instalado.

− Precio de venta de la energía calórica producida
de 1 U$D/MWh térmico.

Caso B: 
− Eficiencia eléctrica/térmica de la microturbina de

gas del 33,00%/45,37%.
− Costo de inversión microturbina y elementos

asociados de 2.000 U$D/kW eléctrico instalado.
− Precio de venta de la energía calórica producida

de 50 U$D/MWh térmico.

Consideraciones para análisis del negocio y 
evaluación del riesgo: 
Generales: 
− Número de pruebas ejecutadas: 1.000.000
− Nivel de confianza de 95,00%
− Se seleccionó una distribución de probabilidad

para las variables de entrada conforme a la
experiencia y a la información disponible.

− Se una simulación de tipo Montercarlo [9].

En la Tabla 1 se pueden observar las variables
que se adoptaron para evaluar el desempeño de 
los parámetros: tasa interna de retorno, valor 
actual neto, inversiones a realizar, y la 
sensibilidad de estos parámetros por dichas 
variables. Para cada variable hubo que adoptar 
una distribución de probabilidad (entre las 
disponibles por el programa) de acuerdo con la 
experiencia y conocimiento previo que se tuviera 
sobre el comportamiento del elemento citado. La 
distribución debió ser alimentada con los 
parámetros indicados en la Tabla 1. 

Tabla 1: Variables evaluadas para la simulación 

Variables evaluadas 
Beneficio ambiental 

Distribución: Triangular (Casos A, B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
5,00 10,00 12,00 

Costo Glicerina 
Distribución: Triangular (Casos A, B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
100,00 130,00 190,00 
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Variables evaluadas 
Costo Purines 

Distribución: Triangular (Casos A, B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
2,00 4,00 6,00 

Costo Digestor 
Distribución: Triangular (Casos A, B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
350,00 450,00 550,00 

Costo Generador Eléctrico/Térmico (Instalado) 
Distribución: Triangular (Casos A) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
2.000,00 3.000,00 3.500,00 

Distribución: Triangular (Casos B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
1.500,00 2.000,00 2.500,00 

Precio de Venta de Biofertilizante 
Distribución: Triangular (Casos A, B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
4,00 5,00 10,00 

Precio de Venta de Energía Calórica 
Distribución: Triangular (Casos A) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
1,00 1,50 2,00 

Distribución: Triangular (Casos B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
40,00 50,00 90,00 

Precio de Venta de Energía Calórica 
Distribución: Triangular (Casos A, B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
1,00 1,50 2,00 

Salarios 
Distribución: Triangular (Casos A, B) 

Parámetros: Mínimo Más probable Máximo 
22.000 24.000 30.000 

Tiempo de Residencia 
Distribución: Uniforme (Casos A, B) 

Parámetros: Mínimo ------ Máximo 
9,00 ------ 16,00 

Resultados obtenidos 
Evaluación de inversiones y costos 

En la Tabla 2, se presenta el valor del resultado 
neto anual para ambos caos de estudio. Para ello 
se aplicaron las ecuaciones 1 a 5, y 7. 

Tabla 2: Resultados de Ingreso y Costos 
Parámetro Caso A 

Total Ingresos U$D 3.010.579 
Total Costos U$D 1.705.856 

IIGG U$D 456.653 
Resultado Neto U$D  848.070 

Parámetro Caso B 
Total Ingresos U$D 3.413.377 
Total Costos U$D 1.705.856 

IIGG U$D 597.632 
Resultado Neto USD 1.109.888 

En la Tabla 3, se observan los resultados de las 
inversiones necesarias a realizar en cada caso. 
Dichos valores fueron obtenidos utilizando las 
ecuaciones 6 y 11. 

En la Tabla 4, se pueden observar los valores 
de la TIR, VAN y PR, calculados aplicando las 
ecuaciones 1 a 14, y los valores de las Tablas 2 y 
3. 

Tabla 3: Inversiones para cada caso 
Parámetro Caso A 
Biodigestor -U$D      2.387.033

Cogenerador -U$D      6.083.028
Total Inversiones -U$D     8.470.061

Parámetro Caso B 
Biodigestor -U$D      2.387.033
Microturbina -U$D      3.503.315

Total Inversiones -U$D     5.890.348

Tabla 4: TIR, PR y VAN para los casos evaluados 
Parámetro Caso A - 15 años 

TIR 14,49% 
PR 7,41 

VAN U$D 5.250.828 
Parámetro Caso B - 15 años 

TIR 24,56% 
PR 4,45 

VAN  U$D 8.703.068 

Análisis del negocio y evaluación del riesgo 
Tasa interna de retorno: 

En la Tabla 5, se observa la distribución de 
probabilidad que devuelve el simulador para la 
tasa interna de retorno de los casos evaluados. 

Tabla 5: Distribución TIR para cada caso de estudio 
TIR 

Parámetro CASO A 
Caso base 14,49% 

Media 15,55% 
Mediana 15,58% 

Desvío estándar 3,66% 
Mínimo -5,61%
Máximo 31,95%

Error estimado máximo 0,00%
Parámetro CASO B 
Caso base 24,56% 

Media 27,17% 
Mediana 27,11% 

Desvío estándar 4,75% 
Mínimo 4,00% 
Máximo 51,53% 

Error estimado máximo 0,00% 
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En la Figura 3, se puede visualizar que la 
distribución de probabilidad de la TIR para el caso 
A se aproxima a una distribución probabilística 
normal con los parámetros que se muestran en la 
Tabla 5. 

Figura 3: Distribución TIR para el Caso A 

Inversiones 
En la Tabla 6, se observan los valores de la 

distribución de probabilidad que devuelve el 
simulador para la inversión a realizar para cada 
caso evaluado. 

Tabla 6: Distribución de inversión a realizar 
Inversión 

Parámetro CASO A 
Caso base -U$D 8.470.062

Media -U$D 7.666.093
Mediana -U$D 7.658.040

Desvío estándar U$D 1.070.415
Mínimo -U$D 10.885.942
Máximo -U$D 4.478.631

Error estimado máximo U$D 1.070,42
Parámetro CASO B 
Caso base -U$D 5.890.348

Media -U$D 5.535.953
Mediana -U$D 5.535.393

Desvío estándar U$D 773.262
Mínimo -U$D 8.003.631
Máximo -U$D 3.372.957

Error estimado máximo U$D 773 

En la Figura 4, se puede visualizar que la 
distribución de probabilidad de la inversión a 
realizar para el caso A no sigue una distribución 
probabilística similar a la de la tasa interna de 
retorno (Figura 3). 

Figura 4: Distribución de Inversiones para el Caso A 

Valor Actual Neto 
En la Tabla 7, se observan los resultados en la 

distribución de probabilidad que devuelve el 
simulador para el valor actual neto para los casos 
evaluados. 

Tabla 7: Distribución de VAN 
VAN 

Parámetro CASO A 
Caso base  U$D 5.250.828 

Media  U$D 5.468.252 
Mediana  U$D 5.420.310 

Desvío estándar  U$D 2.315.566 
Mínimo -U$D 3.727.427
Máximo  U$D 15.091.881 

Error estimado máximo  U$D 2.316  
Parámetro CASO B 
Caso base  U$D 8.703.069 

Media  U$D 9.492.498 
Mediana  U$D 9.445.149 

Desvío estándar  U$D 2.603.808 
Mínimo -U$D 584.673
Máximo U$D 20.806.232

Error estimado máximo  U$D 2.604 

En la Figura 5, se puede observar que la 
distribución de probabilidad del valor actual neto 
para el caso A, se aproxima a una distribución 
probabilística normal con los parámetros que se 
muestran en la Tabla 7. 

Figura 5: Distribución VAN para el Caso A 
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Sensibilidad de las variables de salida 
En las Figuras 6 a 9, se observa la afectación 

(sensibilidad) de los parámetros: tasa interna de 
retorno, valor actual neto, inversiones a realizar, 
para cada caso, de acuerdo con las variables que 
se seleccionaron en la Tabla 1 y su consecuente 
distribución de probabilidad. 

Figura 6: Sensibilidad TIR Caso A 

Figura 7: Sensibilidad Inversiones Caso A 

Figura 8: Sensibilidad VAN Caso A 

Figura 9: Sensibilidad TIR Caso B 

Figura 10: Sensibilidad Inversiones Caso B 

Figura 11: Sensibilidad VAN Caso B 

Discusión 
A partir de la comparación de las Tablas 2, 3 y 

4, se observa que el Caso B posee una mejor 
perspectiva tanto en su inversión (menor valor) 
como en su resultado. Asimismo, se denota una 
mejor tasa interna de retorno y valor actual neto 
comparando los valores resultantes con los 
obtenidos en el caso A.  

Adicionalmente, en el análisis del negocio y 
evaluación del riesgo (Tablas 5, 6 y 7) se denota 
que el caso B es el más robusto en los valores de 
tasa interna de retorno, valor actual neto e 
inversiones a realizar. Adicionalmente, se podrían 
optimizar ciertos parámetros del proceso para 
obtener un mejor resultado final, en términos 
económicos ya que, el caso base y la media 
difieren en una cantidad no despreciable. Por ello, 
se infiere que mejorando la precisión de alguna de 
las variables de entrada a la simulación se 
obtendría una mejora en disminuir la 
incertidumbre (riesgo) del proceso estudiado. 

Por otro lado, la simulación de tipo Montecarlo 
proporciona una información invaluable de las 
variables de mayor preponderancia en el mismo. 
Esto se pude observar en las Figuras 6 a 9, donde 
queda de manifiesto la preponderancia de cada 
elemento seleccionado y su afectación a la 
resultante para cada parámetro y caso evaluado. 
En sintonía con ello, en el caso B las variables de 
mayor preponderancia serían el precio de venta 
de la energía eléctrica, el precio de venta de la 
energía calórica (vapor), el costo de la glicerina y 
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el tiempo de residencia. De estas 4 variables, la 
única que es manejable desde el principio es 
tiempo de residencia; las restantes son fijadas por 
el mercado de acuerdo con la oferta y demanda o 
las intervenciones del gobierno o un agente 
externo de gran peso. 

CONCLUSIONES 
A partir del estudio realizado se ha encontrado 

que es factible utilizar la glicerina, coproducto de 
la producción de biodiesel, para producir biogás y 
generar energía de forma económicamente 
rentable.  

Comparando ambos casos de estudio, se 
observa que el Caso B (sistema de generación de 
energía eléctrica utilizando una microturbina de 
gas alimentada con biogás) posee una mejor 
perspectiva tanto en su inversión (menor valor) 
como en su resultado respecto al caso A 
(generación de energía utilizando un cogenerador 
alimentado con biogás). Asimismo, a partir del 
análisis del negocio y evaluación del riesgo, se 
observa que el Caso B es el más robusto en los 
valores de TIR, VAN e inversiones a realizar.  

Por otra parte, la simulación usada, de tipo 
Montecarlo, proporciona información invaluable 
de cómo se comporta económicamente el 
proceso seleccionado y las variables de mayor 
preponderancia en el mismo.  

Como próximo paso, se estudiarán más casos 
para mejorar la precisión de los resultados 
obtenidos. 

AGRADECIMIENTOS 
El presente trabajo fue financiado por los 

proyectos UBACyT 20020160100084BA y 
20020190100347BA, ambos de la Universidad de 
Buenos Aires.  

REFERENCIAS 
[1] Ley 26.093/2006. Biocombustibles. Régimen

de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentables.

[2] Decreto 109/2007. Actividades alcanzadas
por los términos de la Ley 26.093. Autoridad
de aplicación. Funciones. Comisión Nacional
Asesora. Habilitación de plantas productoras.
Régimen Promocional.

[3] Resolución 450/2013. Regulación del corte
de biodiesel en diesel, Secretaria de Energía,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Presidencia de la Nación.

[4] Resolución 1125/2013. Incremento del corte
de biodiesel en diesel, Secretaria de Energía,

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Presidencia de la Nación. 

[5] Resolución 660/2015 (2015) Acuerdo de
abastecimiento de biodiesel para su mezcla
con combustibles fósiles en el territorio
nacional. Ratificación, Secretaria de Energía,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Presidencia de la Nación.

[6] Ley 27640/2021. Marco Regulatorio de
Biocombustibles.

[7] Woloj, D. J. (2011) Nuevas aplicaciones de la
Glicerina un análisis preliminar, Universidad
de Buenos Aires, Argentina, Capitulo 1:
“Glicerina”.

[8] Perez Agueira, L. y Redondo, R. (2014)
Producción de Glicerina USP, Proyecto final
de Ingeniería Industrial, Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Trenque Lauquen, Argentina.

[9] Romano, S. D.; González Suárez, E. y
Laborde, M. A. (2006) Combustibles
alternativos, Ediciones Cooperativas, 2° Ed,
Cap.1: Biodiesel.

[10] Barbosa Viana, M. (2011). Produção de
biogás a partir de glicerol oriundo de
biodiesel, Universidad de San Pablo, Brasil.

[11] Juan A. Rosbaco (1998). Evaluación de
proyectos. Teoría general y su aplicación a la
explotación de hidrocarburos. EUDEBA.

[12] Oracle Crystal Ball. Enterprise Performance
Management. Versión 11.1.2.4.400 del
11/07/2015.

[13] Fernandez Garcia, L. (2016). Selección y
dimensionamiento de un sistema de
generación de biogás mediante digestión
anaeróbica de purines de cerdo codigeridos
con glicerina. Universidad de Cádiz, España.

[14] Aripar Bio: Empresa dedicada, entre otras
actividades, a la prod. y comercialización de
biodiesel. www.ariparcereales.com.ar/

[15] Microturbinas: www.capstoneturbine.com
[16] Hilbert, J. A. (2011). Manual para la

producción de biogás, Instituto de Ingeniería
Rural, I.N.T.A. – Castelar, Argentina.

[17] Hilbert, J. A. (2010) Estudio de caso
preliminar de generación eléctrica de 1 MWel
con una planta de biogas de alta eficiencia. N°
Doc BC-INF-16-10. I.N.T.A.

[18] Indiveri, M. E.; Pérez, P. S.; Van Stralen, N.;
Oliva, A.; Núñez Mc Leod, J. y Llamas, S.
(2011). Utilización de Glicerina residual de
producción de biodiesel como cosubstrato
para la producción de biogás, HYFUSEN, 12-
094, Argentina.

905



Refinado de lubricantes mediante tecnologías extractivas de bajo 
impacto ambiental

Pizzano, A.b, Rodriguez-Reartes, S.B.a,b, Hegel, P.E.a,b*

a. Departamento de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)
b. Planta Piloto de Ingeniería Química – PLAPIQUI (UNS-CONICET) Bahía Blanca, Argentina

*phegel@plapiqui.edu.ar

Resumen

La elaboración de lubricantes sintéticos especiales requiere de un control estricto de su 
composición e índice de viscosidad, que vuelve compleja la operación de unidades de 
fraccionamiento y purificación. En este trabajo se estudia el refinado y purificación de 
aceites lubricantes mediante tecnologías de extracción denominadas “verdes”, por su bajo 
impacto ambiental. Se propone el uso de mezclas solventes de CO2 y propano para 
remover componentes livianos presentes en los aceites lubricantes por extracción líquido-
líquido, y mejorar así su composición de base. Se selecciona un aceite siliconado como 
lubricante modelo para los estudios, para facilitar el análisis termodinámico y los estudios 
de condiciones operativas que se realizarán a futuro. En una celda de equilibrio de alta 
presión, se evalúan zonas de operación factibles para la extracción, es decir de equilibrio 
líquido-líquido-vapor. Se emplean mezclas solventes de CO2 + propano con 
concentraciones de entre 55 % g/g y 94 % g/g de CO2. La ventana operativa de interés se 
encuentra inicialmente entre 10 °C y 85 °C de temperatura, y entre 40 bar y 85 bar de 
presión. Mediciones de equilibrio indican que concentraciones de CO2 de entre 30 % g/g  y 
55 % g/g en el solvente favorecen condiciones de fraccionamiento líquido-líquido a 
temperaturas entre 30 °C y 50 °C, con buen poder solvente (4.5 % g/g a 6 % g/g de silicona 
en fase extracto) para remover componentes minoritarios indeseados. 

Abstract 
Manufacture of special synthetic lubricants require a strict control of its composition and 

viscosity index, which made complex the operation of fractionation and purifying units. In 
this work we study the refinement and purifying of lubricant oils by means of extraction 
technologies named as “green”, due to their low environmental impact. We propose the use 
of CO2 and propane solvent mixtures to remove light components that are in lubricant oils 
through liquid-liquid extraction, improving their composition of base. A silicone oil is selected 
as a model lubricant for the studies to facilitate the thermodynamic analysis and operating 
condition studies that will be further performed. In a high-pressure equilibrium cell, feasible 
operating condition zones for extraction, i.e., of liquid-liquid-vapor equilibrium, are tested. 
Solvent mixtures of CO2 + propane are employed with concentrations between 55 wt % and 
94 wt % of CO2. The operating window of interest is between a temperature of 10 °C and 
100 °C and a pressure of 40-85 bar. Equilibrium measurements show that concentrations 
of CO2 between 30 wt % and 50 wt % in the solvent improve conditions of liquid-liquid 
fractionation in temperatures between 30 °C and 100 °C, with good solvent power (4.5 wt 
% to 6 wt % of silicone in the extract phase) to remove non-desired minor components. 

Palabras clave: fraccionamiento, lubricantes, gases licuados 
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INTRODUCCIÓN 
Las máquinas y motores modernos están 

evolucionando para trabajar en condiciones 
operativas cada vez más exigentes de 
temperatura, presión y velocidad de rotación. 
Requieren de materiales de alta calidad, así como 
de una formulación correcta del lubricante para 
operar correctamente. La formulación de 
lubricantes requiere de aceites de base con altos 
índices de viscosidad para mejorar su 
desempeño, y también para reducir los costos en 
relación con la cantidad de aditivos que es preciso 
añadir para alcanzar los objetivos de operación 
[1]. La mayoría de los lubricantes comercializados 
derivan de refinamiento de petróleo, y en casos 
de requerir altos estándares de lubricación, por 
ejemplo temperaturas extremas de operación, se 
ha optado por lubricantes sintéticos como las poli-
alfa-olefinas [2]. Sin embargo, en los últimos años 
las condiciones de mercado están cambiando por 
cuestiones ambientales y la adopción de las 
nuevas regulaciones internacionales, lo cual 
promueve el reemplazo de los lubricantes 
derivados de petróleo por los llamados bio-
lubricantes, que derivan de materias primas 
renovables, en general aceites vegetales fijos [3]. 
Las tendencias de uso de productos amigables 
con el medio ambiente también impactan en los 
procesos de producción, los cuales deben 
incorporar tecnologías verdes para minimizar el 
impacto al medio ambiente, evitar infracciones por 
parte de controles gubernamentales, y minimizar 
la caída de  la venta de sus productos a mercados 
cada vez más exigentes [4]. Por tratarse de 
componentes de muy baja presión de vapor, los 
procesos de refino de lubricantes requieren de 
fraccionamientos en condiciones de alto vacío a 
temperaturas elevadas, y también unidades de 
cortes con solventes que permiten incrementar el 
índice de viscosidad del aceite [1]. Los procesos 
de fraccionamiento de lubricantes, en particular 
de lubricantes sintéticos y bio-lubricantes, están 
evolucionando constantemente, considerando el 
uso de solventes de bajo impacto ambiental, para 
mejorar los aceites de base, incrementar 
rendimientos y reducir costos, y disponer de 
productos que cumplan con normas 
internacionales de medio ambiente [3]. 

En este trabajo se analizan los procesos de 
refinamiento de lubricantes a partir de solventes 

verdes como CO2 y n-propano. Se evita así en el 
proceso de refinado el uso de solventes orgánicos 
cuestionados ambientalmente, como n-metill 
pirrolidona, fenol, ácido cresílico, xilenos, metil-etil 
cetona/tolueno, o metil-til cetona/isobutil cetonas 
y otros. Las mezclas solventes de CO2 + propano 
han sido utilizadas para la extracción y 
fraccionamiento de aceites vegetales y derivados 
[5], [6], [7]. Presentan propiedades interesantes 
como bajo impacto ambiental, alta selectividad y 
reducida inflamabilidad debido al CO2 [6]. 
Asimismo, n-propano se ha utilizado desde 1970 
en la industria del refino de petróleo y aceites 
lubricantes derivados a través del proceso 
denominado ROSE por sus siglas en inglés 
(Residuum Oil Supercritical Extraction) [8]. El CO2 
también ha sido propuesto para el refinado de 
aceites provenientes de los fondos de columna de 
destilado de petróleo [9], y más recientemente 
para polímeros y oligómeros que se utilizan en la 
formulación de lubricantes sintéticos [10]. Sin 
embargo, el CO2 presenta miscibilidad parcial con 
los lubricantes en un rango muy amplio de 
condiciones operativas, siendo una mezcla 
extremadamente no-ideal, con una solubilidad del 
aceite en CO2 extremadamente baja aún a 
presiones extremadamente altas, lo que limita 
económicamente su utilización industrial [11]. 
Lantz [12] en 1940 propuso utilizar mezclas de 
parafinas livianas de hidrocarburos 
(principalmente isopentano) y CO2 para realizar el 
fraccionamiento de los aceites de fondos de 
columnas de refino de petróleo mediante 
procesos de extracción líquido-líquido. Según 
Lantz, era posible controlar la solubilidad del 
aceite en el solvente cambiando la concentración 
de CO2 en el sistema [12]. 

Las mezclas solventes de CO2 + propano, por 
sus características, exhiben un gran potencial 
para el fraccionamiento de fluidos viscosos y en 
particular para fraccionar lubricantes sintéticos y 
bio-lubricantes. Es posible modificar el poder 
solvente y la selectividad según la composición 
del solvente, la temperatura y presión de 
operación. Además, la presencia del CO2 reduce 
las características inflamables del propano lo que 
reduce los riesgos operativos. El desarrollo de 
estos procesos de separación mediante estos 
solventes para la industria de lubricantes de 
última generación requiere de varias etapas de 
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investigación, incluyendo un conocimiento 
integral del equilibrio entre fases de aceites 
lubricantes + CO2 + n-propano, así como de las 
propiedades físicas de las mezclas fluidas que 
integran el proceso de separación, las cuales son 
difíciles de predecir debido a la compleja 
naturaleza de las mezclas de interés las cuales 
presentan alta asimetría molecular y de tamaño. 

En este trabajo entonces estudiamos 
experimentalmente el equilibrio entre fases de 
lubricantes sintéticos mediante mezclas solventes 
de CO2 + n-propano. Estos datos son relevantes 
para el desarrollo del proceso de fraccionamiento 
de lubricantes utilizando gases licuados. A los 
efectos de facilitar el análisis del sistema, se 
seleccionó un aceite de siliconas como fluido 
modelo. El sistema aceite de silicona + solvente 
ha sido propuesto previamente por otros autores 
[13] como modelo de estudio, ya que las
propiedades termofísicas de los aceites
siliconados están bien caracterizadas, y existe
una variedad de aceites de diferente peso
molecular que cubre un amplio espectro de
viscosidad. Asimismo, los aceites siliconados se
utilizan en diferentes áreas tecnológicas, por
ejemplo, en la industria del refino de petróleo se
utiliza como agente de control de espumas, como
grasa lubricante para servicio de alta temperatura,
como fluido de refrigeración térmico en equipos
eléctricos [14], o incluso como fluido orgánico en
ciclos orgánicos Rankine [15]. El análisis de
transición de fases de líquido-líquido-vapor a
líquido-vapor y viceversa, así como datos de
solubilidad en fase solvente de los aceites de
interés son importantes para seleccionar
adecuadamente el rango de condiciones
operativas, y evaluar la factibilidad técnica del uso
gases licuados como agente de refinado de estos
aceites. En este trabajo se estudian tales
transiciones, así como la solubilidad del aceite de
silicona en mezclas solventes de CO2 + propano
de diferentes concentraciones.

METODOLOGÍA 
La figura 1 muestra el equipo experimental 

utilizado en este estudio. El mismo consta de una 
celda de equilibrio de volumen constante de alta 
presión (EC), ensamblada con líneas capilares de 
muestreo (HLL y LLL) para evaluar en forma 
directa la composición de las fases líquidas en 

equilibrio. La misma está construida en acero 
inoxidable (300 bar y 200°C) con un diámetro 
interno de 35 mm y una capacidad volumétrica de 
70 ml. Esta celda en sus extremos cuenta con dos 
ventanas de borosilicato de 50 mm de diámetro y 
20 mm de espesor, montadas con sellos tipo 
Poulter, las cuales posibilitan la observación de 
las fases fluidas en equilibrio a alta presión. 

Un transductor de presión (P1, ±0.5 bar) y un 
sensor de temperatura (T2, ± 0.25 °C) para 
evaluar las condiciones de operación del sistema. 

La celda de equilibrio se calefacciona mediante 
dos resistencias eléctricas (HE) de 225 W, y la 
temperatura de operación se controla a través de 
un controlador Novus 480 (TC). El sensor de 
presión se calibró previo a los ensayos mediante 
una balanza de pesos muertos. Los sensores de 
temperatura fueron calibrados mediante un 
calibrador de bloque seco (Isotech Fast-Cal) 
ensamblado con un sensor PRT calibrado por 
NIST con una precisión de 0.2 °C. 

Se usa un agitador magnético (MS) para 
mezclar las fases fluidas presentes en el sistema 
y favorecer la transferencia de masa, y alcanzar 
más rápidamente el equilibrio termodinámico.  

Figura 1: Equipo experimental para estudios de 
equilibrio de fases líquido-líquido-vapor. 

El procedimiento experimental consta de los 
siguientes pasos. En primer lugar, se debe purgar 
la celda (EC) con CO2 varias veces para eliminar 
el aire del sistema. Luego se carga la muestra del 
aceite siliconado con una jeringa. La masa 
cargada se determina mediante un método 
gravimétrico, es decir por diferencia de peso de la 
jeringa antes y después de la carga (±0.1 g). 
Seguidamente, se alimentan los solventes, 
propano y CO2, en orden según su presión de 
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vapor, hasta alcanzar el nivel deseado de líquido 
dentro del sistema (3/4 de nivel). La masa 
alimentada de cada solvente también se 
determina por gravimetría. 

Luego de alimentados los componentes se 
inicia el análisis de transición de fases y el análisis 
de miscibilidad parcial del líquido del sistema 
multicomponente configurando la temperatura de 
operación bajo agitación permanente, hasta 
alcanzar el equilibrio (aproximadamente a los 60 
min). Tras observar que la temperatura y la 
presión del sistema permanecen constantes se 
apaga la agitación magnética y el sistema se deja 
reposar durante 30 min.  

Luego de los estudios de transición de fases del 
sistema, se realiza el análisis de la composición 
de las fases en equilibrio líquido-líquido-vapor 
para determinar la distribución de los 
componentes en equilibrio. Como se muestra en 
la sección de resultados, la temperatura de 
transición líquido-vapor a líquido-líquido-vapor 
depende de la concentración relativa de propano 
y CO2 alimentada al sistema. Por lo tanto, se 
seleccionaron diferentes condiciones operativas 
para estos estudios de equilibrio dependiendo de 
la mezcla solvente alimentada a la celda.  

La muestra de la fase líquida liviana se realiza 
a través de la línea LLL capilar (ver figura 1) 
expandiendo la presión de operación a condición 
atmosférica a través de una válvula de muestreo 
HPLC (V3). Una trampa líquido-gas (S2) que 
opera a presión atmosférica, se encuentra en 
línea aguas abajo, y permite aislar el aceite 
siliconado extraído del sistema, el cual precipita 
en estado líquido debido a la gasificación del 
solvente (CO2+propano) a baja presión, mientras 
que el gas se acumula en un recipiente a 
temperatura ambiente previamente inertizado 
(SC2). Mediante la lectura de presión operativa en 
la línea de muestreo (0.2 a 0.5 barg) se determina 
la densidad de la fase gas y se cuantifica la masa 
de gas en función del volumen de SC2 y la línea. 
La masa de silicona extraída en el muestreo se 
determina por gravimetría, es decir por diferencia 
de peso de S2 antes y después de la experiencia. 

Siguiendo un procedimiento similar, se 
muestrea la fase líquida pesada usando la línea 
de capilar ubicada en la parte superior de la celda 
(HLL). El flujo de la muestra durante el muestreo 
es controlado para evitar una perturbación 

excesiva de la presión operativa. El muestreo de 
la fase gaseosa se realiza por expansión directa 
del gas en un recipiente de 1 ml (SC3 en figura 1), 
luego se captura este gas en una jeringa para su 
análisis.  

El muestreo de ambas fases líquidas desde el 
sistema promueve la oscilación de la presión en 
±0.5 bar respecto de la presión observada en el 
equilibrio, mientras que el muestreo de la fase 
gaseosa produce una oscilación de ± 1 bar.  

La muestra de gas obtenida en los muestreos 
se analiza por cromatografía para determinar la 
concentración relativa de propano y CO2, 
extrayendo una fracción del gas acumulado en los 
recipientes de muestreo SC1, SC2, y SC3 (figura 
1). El gas se analiza mediante un cromatógrafo 
HP5890 ensamblado con un detector TCD y una 
columna Q Poraoack con 1.8 plg de diámetro y 4 
m de largo. La temperatura fue programada en 
373.15 K, el inyector fue ajustado en 140 °C y el 
detector en 160 °C. Se llevó a cabo una curva de 
calibración para el dióxido de carbono y el 
propano en el rango de las condiciones 
operativas. Una inyección de 200 microlitros de 
una muestra de gas fue inyectada en la columna 
del cromatógrafo por triplicado para el análisis de 
la composición del gas licuado en estado 
gaseoso. 

RESULTADOS
Los estudios de transición de fases se llevaron 

a cabo usando concentraciones crecientes de 
propano en el sistema para detectar cómo el 
comportamiento de fases se ve afectado por la 
composición del solvente.  

Los primeros estudios se realizaron utilizando 
altas concentraciones de propano en el solvente 
(> 60 pp %) y sólo se observó una única fase 
líquida en la celda de equilibrio (equilibrio líquido-
vapor). Esta observación implica que el proceso 
de fraccionamiento líquido-líquido del aceite de 
silicona testeado no era posible usando gases 
licuados con altas concentraciones de propano. 
Sin embargo, al reducir la concentración de 
propano en los solventes, como se muestra más 
adelante, efectivamente se promueve la 
miscibilidad parcial líquido-líquido en el sistema 
haciendo factible el proceso de fraccionamiento. 
 La Tabla 1 presenta las fases en equilibrio 
observadas en diferentes condiciones de presión 
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y temperatura para cuatro mezclas conteniendo 
aceite de silicona entre 10 y 15 % g/g y diferentes 
cantidades relativas de CO2 y propano como 
solventes. Para el sistema que contiene 15 % g/g 
de aceite de silicona y la menor cantidad de 
propano en la mezcla solvente (6 % g/g en base 
libre de silicona), la miscibilidad parcial en fase 
líquida se observa a temperaturas entre 13.3 ºC y 
30.8 ºC, todas ellas inferiores a la temperatura 
crítica del CO2 (31.04 ºC). En la Figura 2 es 
posible observar las transiciones de fases para 
este sistema, tal como aparecen en la celda. 

Para el sistema con 14 % g/g de aceite de 
silicona y 27% de propano en la mezcla solvente 
se observaron dos fases líquidas a temperaturas 
entre 19.7 °C y 38.9 ºC, mientras que una única 
fase líquida en equilibrio con una fase vapor se 
observó a 40.9ºC, 43.6ºC y 46.3 ºC. El mayor 
contenido de propano en este sistema, favorece 
la aparición del equilibrio LLV a temperaturas 
superiores a la temperatura crítica del CO2. 

Tabla 1: Comportamiento de fases de la mezcla de 
aceite de silicona + CO2 + C3H8 a distintas temperaturas 

y presiones. 

CO2 (94%) + C3H8 (6%) 

ACEITE DE SILICONA AL 15 %

G/G EN EL SISTEMA

CO2 (73%) + C3H8 (27%) 

ACEITE DE SILICONA AL 14 %

G/G EN EL SISTEMA

T/ ºC P/ bar Fases 
observadas 

T/ ºC P/ bar Fases 
observadas 

13.3 46 LLV 19.7 46 LLV 
22.6 58 LLV 24.2 50 LLV 
25.3 63 LLV 30.4 58 LLV 
30.8 69 LLV 34.6 60 LLV 
31 71 LV 38.9 65 LLV 

38.9 85 LV 40.6 68 LV 
41.8 69 LV 
43.6 71 LV 

CO2 (68%) + C3H8 (32%) 

ACEITE DE SILICONA AL 15 %

G/G EN EL SISTEMA

CO2 (55%) + C3H8 (45%) 

ACEITE DE SILICONA AL 10 %

G/G EN EL SISTEMA

T/ ºC P/ bar Fases 
observadas 

T/ ºC P/ bar Fases 
observadas 

16.8 39 LV 12.5 32 LV 
24.7 47 LV 36.9 52 LV 
26.3 49 LV 40.1 55 LLV 
29.9 56 LLV 44.8 60 LLV 
37.9 59 LLV 50.1 64 LLV 
40.3 61 LLV 56.8 72 LV 
43.6 67 LV 
46.3 70 LV 

El sistema con 15 % g/g de aceite de silicona y 
propano en 32 % g/g en la mezcla solvente exhibe 
equilibrio LV a 16.8 °C, 24.7 °C y 26.3°C. Se 
observa miscibilidad parcial en fase líquida para 
este sistema entre 28.8 y 40.3 °C de temperatura, 
y entre 50 y 61 bar de presión. Una transición LV 
se observa a 43.6 °C y 46.3 °C. 

En el caso del sistema que contiene 10 % g/g 
de aceite de silicona y un 45 % g/g de propano en 
la mezcla solvente, se observa equilibrio LV a 
12.5 °C y 36.9 °C; y la miscibilidad parcial en fase 
líquida se exhibe a 39.9 °C y hasta temperaturas 
de 50.1 °C. Una transición a equilibrio LV aparece 
a 56.8 °C.  

Figura 2: Comportamiento de fases de la mezcla de 
aceite de silicona con solvente (CO2 (94%)+ C3H8 (6%)).

Aceite de silicona al 15 wt. % en el sistema. 
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Figura 3: Equilibrios líquido-líquido-vapor medidos para el sistema aceite de silicona + propano + dióxido de 
carbono en las condiciones de presión y temperatura que aparecen en la figura. Puntos sobre las líneas punteadas 

de composición de solvente libre de aceite: composición global de cada sistema (ver el color correspondiente, 
tenga en cuenta que esas composiciones corresponden a las de los sistemas de la Tabla 1). 

Asimismo, en este trabajo se analizó la 
composición de las tres fases observadas en 
equilibrio líquido-líquido-vapor para el sistema 
aceite de silicona + CO2 + propano bajo 
distintas condiciones de presión y temperatura 
según la concentración inicial del solvente 
utilizado en el estudio. En la Figura 3 se indican 
las composiciones globales de los 4 sistemas 
analizados (que se corresponden con las de la 
Tabla 1) como puntos sobre las líneas 
punteadas de composición de solvente libre de 
aceite. Por ejemplo, para una concentración 
inicial de 32 % g/g de propano en el solvente 
(triángulo verde), se observaron dos fases 
líquidas a 29.9 ºC y 56 bar, con una 
concentración de silicona en la fase extracto, o 
de menor densidad, del 3.6 p/p%, y en la fase 
refinado del 48.8 % g/g. Asimismo, bajo estas 
condiciones operativas, la concentración de 
propano en la fase gaseosa fue del 16.6 % g/g, 
lo que en caso de pérdidas o venteos 
accidentales reduce la inflamabilidad del gas 
[15]. Al incrementarse la concentración de 
propano al 45 % g/g en el solvente alimentado 

al recipiente de alta presión (triángulo amarillo), 
es necesario incrementar la temperatura 
operativa a 40.1 ºC para conseguir miscibilidad 
parcial en la fase líquida. Sin embargo, la 
concentración de silicona aumenta al 5.5 % g/g 
en la fase extracto, y un 30.9 % g/g de silicona 
en la fase refinado. La Fig. 3 muestra que a 
medida que la fracción de propano aumenta en 
la mezcla solvente, la fase líquida liviana es 
capaz de solubilizar más aceite de silicona, 
mientras que en la fase líquida de mayor 
densidad se incrementa la concentración de 
solvente.  
Los datos experimentales reportados en este 
trabajo además de verificar la factibilidad 
técnica del proceso de interés son importantes 
para el modelado termodinámico del sistema y 
el ajuste de parámetros de una ecuación de 
estado que permita representar el equilibrio de 
fases. Actualmente, se está trabajando en el 
desarrollo de un modelo basado en la ecuación 
de estado de Sánchez-Lacombe para 
representar el comportamiento de fases del 
sistema de manera correcta, realizar un análisis 
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integral del proceso de separación, y así 
seleccionar la ventana operativa del proceso 
según el lubricante alimentado al tren de 
fraccionamiento.  

CONCLUSIONES 
Se llevaron adelante estudios en sistemas de 

aceite de silicona + CO2 + propano a altas 
presiones para determinar la región de 
equilibrio líquido-líquido-vapor a diferentes 
condiciones operativas de temperatura, presión 
y composición de la mezcla solvente. Los 
resultados mostraron que la miscibilidad parcial 
líquida entre el aceite de silicona y los gases 
licuados depende de la composición del 
solvente y de la temperatura. Por ejemplo, un 
solvente con 6 % g/g de propano exhibe 
miscibilidad parcial líquida con el aceite de 
silicona a 26.2 °C mientras que el equilibrio 
líquido-vapor prevalece a esta temperatura 
usando un solvente con 32 % g/g de propano 
(para un contenido de silicona del 15 % g/g en 
ambas mezclas). Además, se observó 
miscibilidad parcial en fase líquida en el sistema 
silicona + CO2 + propano a temperaturas de 
hasta 50.1 °C en estudios de transiciones de 
fases usando mezclas de CO2 +propano con 
hasta 45 % g/g de propano. Los datos resultan 
de interés para el diseño apropiado del 
fraccionamiento líquido-líquido de lubricantes 
base usando gases licuados de modo de 
garantizar la miscibilidad líquida parcial en el 
proceso. Los resultados preliminares de 
extracción muestran que los gases licuados con 
hasta un 32 % g/g de propano son más 
adecuados para fraccionar aceites de silicona 
debido a una menor presión de operación y 
principalmente a su mayor poder solvente en 
comparación con CO2 puro. También, altas 
concentraciones de propano en el solvente 
favorecen mayores temperaturas de operación, 
lo cual mejora la transferencia de masa en el 
sistema debido a la reducción de la viscosidad 
de ambas fases líquidas.  
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Resumen 
Una biorrefinería se define como el uso optimizado de biomasa para obtener materiales, 
productos químicos, combustibles y aplicaciones de energía, donde el uso se relaciona con 
los costos, la economía, los mercados, el rendimiento, el medio ambiente, el impacto, el 
balance de carbono y los aspectos sociales. Más aún, la biorrefinería de biomasas que son 
consideradas residuos, propone aprovecharlos como materia prima para la obtención de 
productos de mayor valor. En este contexto, este trabajo tuvo como objetivo evaluar 
diferentes tratamientos de separación de sílice y celulosa de cascarilla de arroz (CA) y 
seleccionar el más apto para la posterior optimización de las variables que lo requieran. 
Se estudiaron tres tratamientos: A) CA con ácido acético y ácido nítrico; B) CA con solución 
de hidróxido de sodio y, C) CA con solución de hidróxido de potasio. El tratamiento A no 
cumplió con los objetivos, se obtuvo una recuperación de sólidos del 62% con una 
composición similar a la de partida. El tratamiento B mostró buenos resultados, se recuperó 
el 60 % de los sólidos con una composición de 98% celulosa y un líquido en el que se pudo 
recuperar el 76% de los inorgánicos de partida. Por último, el tratamiento C logró separar el 
50% de los inorgánicos presentes en el material de partida, cumpliendo parcialmente con los 
objetivos.  
Posteriormente, se trabajó sobre el tratamiento B para evaluar las variables significativas y 
el rango de estudio en el que se realizará la optimización. 

Abstract 
A biorefinery is defined as the optimized use of biomass to obtain materials, chemicals, 
fuels and energy applications, where the use is related to costs, economics, markets, 
performance, environment, impact, balance carbon and social aspects. Furthermore, the 
biomass biorefinery, which is considered waste, proposes to use it as raw material to obtain 
higher value products. In this context, this work aimed to evaluate different separation 
treatments of silica and rice husk cellulose (CA) and select the most suitable for the 
subsequent optimization of the variables that require it. 
Three treatments were studied: A) CA with acetic acid and nitric acid; B) CA with sodium 
hydroxide solution and, C) CA with potassium hydroxide solution. Treatment A did not meet 
the objectives, a recovery of solids of 60% was obtained with a composition similar to the 
starting one. Treatment B showed good results, 60% of the solids were recovered with a 
composition of 98% cellulose and a liquid in which 76% of the starting inorganics could be 
recovered. Finally, treatment C managed to separate 50% of the inorganics present in the 
starting material, partially fulfilling the objectives. 
Subsequently, it was worked on treatment B to evaluate the significant variables and the 
study range in which the optimization will be carried out. 

Palabras clave: biorrefinería, cascarilla de arroz, sílice, celulosa. 

Biorrefinería de cascarilla de arroz: tratamientos preliminares 
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INTRODUCCIÓN 

La crisis de recursos, la contaminación 
ambiental y el crecimiento de la población son tres 
problemas principales que obstaculizan el 
desarrollo económico y, que requieren el avance 
urgente de alternativas al petróleo fósil. La 
lignocelulosa podría ser una opción potencial para 
satisfacer la demanda de recursos, siendo la 
conversión eficiente de biomasa un problema 
científico y tecnológico en todo el mundo. Producir 
más no significa usar más sino reusar de manera 
eficiente. Al utilizar un residuo como recurso se 
consigue un doble efecto: el beneficio ecológico al 
eliminar una fuente de contaminación y el 
económico al dotar al material de un valor 
agregado [1].  

A través de un proceso de biorrefinería aplicado 
a los residuos lignocelulósicos se logra la 
separación de los diferentes componentes y su 
utilización como materia prima para la producción 
de productos biobasados de mayor valor 
agregado, como bioalcoholes, biohidratos, 
elastómeros, fibras, resinas, azúcares, 
antibióticos, sabores, colorantes, vitaminas, 
polioles, tensioactivos, aceites, dextrinas, ésteres 
etílicos, ácidos orgánicos y disolventes; usados 
en transporte, fabricación, construcción, 
cosmética, farmacéutica, química, plástico, papel, 
metalurgia, alimentos, madera, tratamiento de la 
contaminación y limpieza [2]. 

 Los residuos lignocelulósicos (paja de arroz, 
cáscara de arroz, paja de trigo, bagazo de caña 
de azúcar, rastrojo de algodón) son 
“subproductos” de la producción y los procesos 
agrícolas y agroindustriales, por lo que no 
requieren tierras, energía o agua adicionales para 
producirlos. Tradicionalmente se han utilizado 
como pienso para animales, combustible 
doméstico y como combustible para calderas en 
sus respectivas industrias [2]. La cáscara de arroz 
(CA) es un residuo abundante en la región noreste 
de Argentina (provincias de Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe, Formosa y Chaco). Su 
producción en Argentina alcanzó las 1.434.300 
toneladas en la campaña 2017/2018, de las 
cuales alrededor del 20% fue CA (Asociación 
Correntina De Plantadores De Arroz - Bolsa De 
Cereales De Entre Ríos, 2018). La composición 
de la CA es de 34,1% de celulosa, 14,6% de 

hemicelulosas, 19,0% de lignina, 15,0% de 
inorgánicos y 8% de extractivos solubles en agua 
y etanol [3]. Esta composición coincide con la 
obtenida por otros autores [4], [5]. Cada año se 
producen verdaderas montañas de residuos que, 
además de contaminar las aguas subterráneas 
por lavado e infiltración de las sustancias 
extraíbles, se convierten en criaderos de alimañas 
que, en muchos de los casos, terminan quemados 
a cielo abierto. 

La fibra de celulosa, presente alrededor de 35% 
en la CA, posee propiedades mecánicas físicas 
sobresalientes, con varios grupos hidroxilo y 
fuertes redes de enlace de hidrógeno. Las fibrillas 
de celulosa se disponen en regiones altamente 
ordenadas (estructura cristalina) de alta rigidez y 
resistencia y, regiones desordenadas (estructura 
amorfa) que contribuyen a la flexibilidad del 
material a granel. La celulosa microcristalina es 
un derivado de la α-celulosa despolimerizada, que 
se puede obtener mediante una hidrólisis ácida 
controlada. La fracción insoluble contiene más de 
97% (en base seca) de celulosa de alta 
cristalinidad y se caracteriza por ser un polvo 
blanco y fino, inodoro, inerte, insoluble en agua, 
en solventes orgánicos y ácidos diluidos, y 
parcialmente soluble en álcalis diluidos [1]. Los 
grupos oxhidrilos pueden ser transformados en 
una gran variedad de grupos funcionales como 
ésteres, éteres, carboximetilésteres, etc., 
haciendo a la celulosa una materia prima versátil 
que puede ser modificada de acuerdo con los 
requerimientos particulares de muy diversas 
aplicaciones. 

La CA tiene un contenido relativamente alto de 
compuestos inorgánicos, representando 
aproximadamente el 15% del peso seco de la 
cáscara. La sílice representa el 94% del total, 
mientras que el 6% restante son K2O, CaO, MgO, 
Al2O3 y P2O5 en concentraciones decrecientes [6]. 
La sílice (SiO2) es una materia prima básica, 
ampliamente utilizada en la electrónica, la 
cerámica, la obtención de nanomateriales y las 
industrias de polímeros. Se ha demostrado que el 
porcentaje de compuestos inorgánicos aumenta 
al pasar la etapa de pretratamiento ácido y luego 
soda-etanol-agua, la proporción de cenizas 
insolubles en ácido (sílice o silicatos) presentes 
en los compuestos inorgánicos varia de 93,6% en 
la CA sin tratamiento a 99,7% en la CA libre de 

915



hemicelulosas [7]. La separación de los 
componentes inorgánicos de la celulosa en CA, 
en el contexto de una biorrefinería, a través de 
tratamientos químicos es un aspecto clave a ser 
considerado para obtener celulosa y luego sus 
derivados. Ludueña y colaboradores han 
propuesto un tratamiento con KOH seguido por 
HCl y demostraron a través de microscopía SEM 
que la sílice es en gran parte extraída [8]. 

La biorrefinería de residuos propone 
aprovecharlos como materia prima para la 
obtención de productos de mayor valor. En este 
contexto, este trabajo tuvo como objetivo evaluar 
diferentes tratamientos de separación de sílice y 
celulosa de CA, seleccionando el más apto para 
la posterior optimización de las variables que lo 
requieran. 

Es importante mencionar que, la fracción sólida 
de CA, celulosa más inorgánicos, forma parte de 
una de las etapas de biorrefinería de CA. Esta 
fracción fue aislada de CA mediante procesos 
optimizados anteriormente [3], [8] - [11] que 
permiten la utilización integral de los mismos, 
mediante el aprovechamiento de todos los 
componentes estructurales para la obtención de 
productos de mayor valor agregado, tendiendo a 
residuo cero.  

DESARROLLO 

Materiales y Métodos 

Materia Prima 

Se utilizó la fracción celulósica de CA (residuos 
sólidos pretratados cuyo componente mayoritario 
es celulosa). Esta fracción fue obtenida en el 
proceso de biorrefinería que cuenta de dos 
etapas, un pretratamiento ácido (con solución al 
0,3%p/v de ácido sulfúrico a 150°C durante 33 
minutos) que separa las hemicelulosas, seguido 
de un tratamiento soda etanol agua (8% en base 
seca de NaOH y una solución etanol agua 54:46, 
50 min, 160°C) que extrae la lignina, dejando la 
fracción de celulosa e inorgánicos. Estos 
procesos fueron optimizados en trabajos 
anteriores [3], [7], [10]. 

Esta fracción de celulosa de CA está 
compuesta por 65% de celulosa, 31% de 

inorgánicos y 4% de lignina remanente, estos 
porcentajes son expresados en base seca. 

Tratamientos 

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes 
tratamientos de separación de sílice y celulosa de 
CA y seleccionando el más apto para la posterior 
optimización de las variables que lo requieran. 
Para ello, se llevaron a cabo tres tratamientos. 

En el tratamiento A se mezcló 0,20 g de la 
fracción celulósica de CA con 5ml ácido acético 
80% (v/v) y 0,5ml ácido nítrico concentrado. Esta 
mezcla se colocó en un baño térmico a 120°C por 
30min. Se detuvo la reacción colocando la mezcla 
en un baño de agua a temperatura ambiente. La 
mezcla se separó por centrifugación. Finalmente 
se lavó el residuo sólido con 20ml de etanol al 
96%, luego con 20ml de agua destilada y, por 
último, con 20ml de etanol al 96%. Se secó el 
residuo sólido en estufa a 60ºC hasta peso 
constante. Este fue un método adaptado de Rosa 
y colaboradores [12]. 

En el tratamiento B se mezcló 0,90 g de la 
fracción celulósica de CA con 30ml de solución de 
hidróxido de sodio al 5%p/v. Esta mezcla se 
colocó en autoclave a 121°C durante 30min. Se 
detuvo la reacción colocando la mezcla en un 
baño de agua a temperatura ambiente. La mezcla 
se separó por filtración al vacío. Se lavó el residuo 
sólido con agua desionizada hasta pH neutro. Se 
secó el residuo sólido en estufa a 60ºC hasta peso 
constante.  

En el tratamiento C se mezcló 0,50 g de la 
fracción celulósica de CA con 25ml de solución de 
hidróxido de potasio al 18%p/v. Esta mezcla se 
colocó en estufa entre 20 y 24°C por 24 horas. 
Posteriormente, la mezcla se separó por filtración 
al vacío. Se lavó el residuo sólido con agua 
desionizada hasta pH neutro. Se secó el residuo 
sólido en estufa a 60ºC hasta peso constante. 
Este fue un método adaptado de Das y 
colaboradores [13]. 

Por último, buscamos variables que afecten al 
proceso B. Para ello, se realizó el tratamiento B 
variando la concentración de NaOH (5,0%, 2,5% 
y 0,5%), el tiempo de reacción (10min, 20min y 
30min), la carga de sólidos (3g/100ml y 6g/100l) 
y, la temperatura se redujo a 80°C. 

916



El residuo sólido obtenido post tratamientos se 
reserva para posterior caracterización. Mientras 
que, en la fracción líquida se separaron los 
componentes inorgánicos (NREL/TP 510-42622). 
En el tratamiento A, se evaporó cuidadosamente 
el líquido residual y se determinó el contenido de 
inorgánicos. En los tratamientos B y C se 
recuperaron los inorgánicos por descenso de pH, 
utilizando solución de ácido sulfúrico al 4%p/v, 
luego se centrifugó y se determinó el contenido de 
inorgánicos (NREL/TP 510-42622).  

 
Caracterización de productos 

 
En el residuo sólido obtenido posterior a los 

tratamientos detallados en el punto anterior, se 
determinó la recuperación de sólidos, mediante la 
relación entre el peso seco del residuo post 
tratamiento y el peso seco de la fracción 
celulósica de partida, expresado en porcentaje. 
Para ello, se determinó el contenido de humedad 
y/o sustancias volátiles, según norma estándar 
NREL/TP-510-42621, utilizando balanza analítica 
para determinación de humedad y volátiles. 
También se cuantificó el contenido de inorgánicos 
remanentes en esta fracción, por medio de la 
determinación del contenido de cenizas 
(sustancias inorgánicas), según norma estándar 
NREL/TP 510-42622. Se utilizó horno mufla a 
575±25ºC durante 3h y el resultado se expresó 
como porcentaje en base seca. 

Los inorgánicos recuperados de la fracción 
líquida se colocan en horno mufla según norma 
estándar NREL/TP 510-42622. 

 
Resultados y Discusión 
 

El tratamiento A produjo una recuperación de 
sólidos del 62%, cuya composición fue de 66% de 
celulosa y 34% de inorgánicos, siendo ésta muy 
similar a la de partida. Concluyendo que no 
produjo la separación esperada. Sin embargo, 
como puede observarse en la figura 1, el sólido 
obtenido pos tratamiento resulta ser el que menor 
coloración tiene comparado con los demás 
tratamientos. Esto podría deberse a la eliminación 
del remanente de lignina presente en el material 
de partida [12] y a la oxidación de compuestos 
coloreados por parte del ácido nítrico [14]. Con lo 
que se concluye que el tratamiento A no cumple 

con los objetivos de separación y recuperación de 
componentes de celulosa e inorgánicos de la 
fracción celulósica de CA.  

 

 
Figura 1. Imagen de la materia prima inicial (fracción 

celulósica de CA) y de los sólidos obtenidos pos 
tratamientos A y B. 

 

El tratamiento B mostró muy buenos resultados, 
ya que permitió la separación del 90,6% de 
celulosa respecto al material de partida, con una 
pureza del 98%. El aspecto del sólido (figura 1) es 
muy similar al de partida. Los componentes 
inorgánicos se recuperaron por descenso de pH y 
centrifugación del licor de proceso con un 
rendimiento del 76% respecto a los inorgánicos 
presentes en el material de partida.  

Por último, el tratamiento con KOH (tratamiento 
C) logró separar el 50% de los inorgánicos 
presentes en el material de partida, cumpliendo 
parcialmente con los objetivos. El sólido 
resultante no se muestra ya que es muy similar al 
obtenido por el tratamiento B (Figura 1). 

A partir de los resultados hallados en los 
diferentes tratamientos se concluye que el 
tratamiento con NaOH es el que mejores 
resultados arrojó y, por lo tanto, es el que requiere 
de optimización de las variables que afecten en 
mayor medida al proceso.   

Se continuó estudiando el tratamiento B 
variando la concentración de la solución de 
NaOH, manteniendo la temperatura en 121°C y 
tiempo 30min. Los resultados se observan en la 
Figura 2. 

Como puede verse en la Figura 2, la 
concentración de la solución de hidróxido de 
sodio tiene influencia sobre el porcentaje de 
recuperación de celulosa pos tratamiento. Esta 
varía entre el 99,0% con 0,5% de NaOH y 90,6% 
con 5% de NaOH. La recuperación de celulosa es 
alta con bajas concentraciones de NaOH, pero la 
pureza de la misma es baja. La variación de la 
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pureza fue del 89,3% al 98,2% con 0,5% y 5%, 
respectivamente.  

Figura 2. Porcentaje, en base seca, de la recuperación 
de celulosa y la pureza de la misma pos tratamiento en 

función a la concentración de la solución de NaOH 
utilizada en el tratamiento B. 

Los ensayos de 0,5% y 2,5% no permitieron 
recuperar los componentes inorgánicos del licor, 
ya que se forma un gel que no permite su 
separación.  

También se varió la carga de sólidos en el 
tratamiento B. Se utilizó el doble de la carga de 
sólidos utilizada (6g/100ml) que en el tratamiento 
de prueba (3g/100ml). Se observó que la carga de 
sólidos provoca un aumento en el porcentaje de 
componentes inorgánicos retenidos en el sólido 
pos tratamiento, de 1,8% (3g/100ml) a 3,7% 
(6g/100ml), pero su influencia es relativamente 
baja. A pesar de la baja influencia, su optimización 
podría mejorar los costos de procesos. 

Se modificó, además, el tiempo de reacción, 
esta se realizó durante 10min, 20min y 30min, 
manteniendo la temperatura en 121°C y la 
concentración de 5%NaOH. Modificando el 
tiempo de reacción se logró un sólido con 3,6% 
4,7% y 1,8% de inorgánicos remanentes, a los 
10min, 20min y 30min, respectivamente. Las 
modificaciones producidas entre 10 y 20 min no 
muestran grandes diferencias, sin embargo, con 
30min se logra extraer casi la totalidad de los 
mismos.   

Por último, se disminuyó la temperatura de 
reacción a 80°C y se obtuvo un sólido con 10,8% 
de inorgánicos remanentes en el sólido post 
tratamiento y una recuperación de celulosa de 
64%, con una pureza del 82%. No se recuperan 
componentes inorgánicos del licor de proceso. 

CONCLUSIONES 

Se logró cumplir con el objetivo de este trabajo. 
Se evaluaron tratamientos con ácido acético y 
ácido nítrico; con solución de hidróxido de sodio y 
con solución de hidróxido de potasio. El 
tratamiento con ácido acético no cumplió con los 
objetivos, con 62% de recuperación de sólidos de 
composición similar a la de partida. El tratamiento 
con NaOH recuperó el 90,6% de celulosa 
respecto al material de partida, con una pureza 
del 98% y, en el licor se recuperó el 76% de los 
inorgánicos de partida. Por último, el tratamiento 
con KOH separó el 50% de los inorgánicos 
presentes en el material de partida.  

Posteriormente se estudiaron diferentes 
variables sobre el tratamiento con NaOH 
(concentración de la solución de NaOH, 
temperatura, tiempo y carga de sólidos) 
demostrando que las variables que requieren de 
optimización son la concentración de NaOH y la 
carga de sólidos, manteniendo la temperatura en 
121°C y el tiempo de reacción en 30min.   
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Resumen

As y/o F son contaminantes de aguas subterráneas con máximos permisibles en agua 
potable de 0,01 y 1,5 mg L-1 respectivamente, que afectan a más de 20 países en 
Latinoamérica. En este trabajo se desarrolla un filtro domiciliario para remover As y F, 
empleando como material activo hierro cerovalente microparticulado (mFe(0)). También se 
estudió la estabilización/solidificación con cemento portland (E/S) para lograr la disposición 
final segura de los residuos generados, y se realizó un estudio económico del filtro. 
La capacidad de remoción del mFe(0) se determinó en estudios previos; se combinó con 
arena en una proporción de 50:50 m/m. Se calculó la masa de material activa de forma tal 
que pueda tratarse 10000 L de agua conteniendo 5 mg L-1 de As y F a razón de 20 L por 
día. Se construyó un cilindro de 15 cm de diámetro y se adicionó una capa de arena pura 
antes y después de la zona reactiva que contiene el mFe(0). El dispositivo cuenta con un 
reservorio de 2 L de agua tratar, y de 10 L de agua tratada, fluyendo el líquido por gravedad. 
Los residuos generados se trataron mediante E/S, fabricándose probetas prismáticas que 
mostraron excelentes propiedades mecánicas y de lixiviación.  
De los estudios económicos se determinó un valor de mercado de USD 75 para el producto, 
y de USD 25 para el repuesto, con una venta inicial de 7.000 equipos en el primer año, y 
de 25.000 equipos y 38.000 repuestos en el quinto año.  

Palabras clave: Arsénico, Flúor, Filtro domiciliario, Tratamiento de residuos. 

Abstract 

As and/or F are groundwater pollutants with permissible maxima in drinking water of 0.01 
and 1.5 mg L-1, respectively, that impacts in 20 (or more) countries in Latin America. In this 
work, a filter is developed to remove As and F, using microparticulated zero valent iron 
(mFe(0)) as the active material. Stabilization/solidification with Portland cement (E/S) was 
studied as a safe final disposal procedure of the generated waste; also, an economic study 
of the filter was performed.  
The removal capability of mFe(0) was determined in previous studies; it was combined with 
sand in a 50%/50% ratio. The mass of active material was calculated such that 10000 L of 
water containing 5 mg L-1 of As and F can be treated at a rate of 20 L per day. A 15 cm 
diameter cylinder was built, and a layer of pure sand was added before and after the reactive 
zone containing the mFe(0). The device has a reservoir of 2 L of non-treated water and 10 
L of treated water, with the water flowing by gravity. The generated waste was treated by 
E/S, with prismatic test tubes tests showing excellent mechanical and leaching properties.  
A market price of USD 75 per filter was determined from economic analysis, and of USD 25 
for the refill, with an initial sale of 7,000 equipment in the first year, and of 25,000 devices 
and 38,000 replacements in the fifth year. 

Key words: arsenic, fluorine, household filter, waste treatment. 
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INTRODUCCIÓN 
El arsénico es un elemento nocivo cuyos 

efectos agudos pueden conducir a la muerte, pero 
también puede causar numerosos efectos 
crónicos como lesiones en la piel, enfermedades 
cardiovasculares y diversos tipos de cáncer (piel, 
garganta, vejiga, etc.), siendo el estrés oxidativo y 
la genotoxicidad los principales mecanismos 
involucrados en su toxicidad [1-3].  

El consumo de agua contaminada es la 
principal vía de ingreso del As en seres humanos, 
por lo que estas patologías son conocidas en 
nuestra región como Hidroarsenicismo Crónico 
Regional Endémico (HACRE) [4]. El mayor 
impacto del arsénico se observa en el agua 
subterránea, especialmente en aguas termales o 
por la presencia rocas, cenizas volcánicas o 
minerales que contienen arsénico [3-5]; la mala 
gestión de los recursos de agua subterránea 
también puede ser responsables de la 
contaminación por arsénico [6].  

Se estima que en todo el mundo 300 millones 
de personas consumen agua con un contenido de 
As mayor a 10 µg L-1, límite máximo establecido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) [7] 
y el Código Alimentario Argentino (CAA) [8]; por 
este motivo, se considera el consumo de agua 
con arsénico el mayor caso de intoxicación en la 
historia de la humanidad [1]. En la República 
Argentina hace más de un siglo que se produjeron 
los primeros reportes sobre el HACRE, en Bell-
Ville, Córdoba; desde entonces, se ha 
determinado la presencia de As en aguas 
subterráneas en toda la llanura Chaco-
Pampeana, también en la Puna, Cuyo y la 
Patagonia, estimándose en más de 4 millones la 
población potencialmente expuesta [4]. 

En nuestro país el As se encuentra casi 
exclusivamente como As(V), originado por la 
desorción de As de cenizas y vidrios volcánicos, y 
encontrándose junto con otros aniones tóxicos o 
potencialmente tóxicos, como F, B, V, U, etc., y 
también con altas concentraciones de 
bicarbonato y silicatos [5,9]. En particular, se han 
detectado concentraciones de flúor en niveles 
superiores a 1,5 mg L-1, valor máximo 
recomendado por la OMS y el CAA; el consumo 
de agua conteniendo valores de flúor mayores 
está asociado a enfermedades como manchas 
dentales, fluorosis ósea y cáncer [1].  

En localidades que tienen redes de distribución 
de agua es factible la instalación de sistemas de 

purificación basados en procesos de 
coagulación/floculación o de ósmosis inversa; sin 
embargo, en localidades pequeñas que no 
cuentan una red centralizada, o cuando se trata 
de poblaciones rurales dispersas, estas 
soluciones no son factibles, y la alternativa es 
utilizar filtros de escala domiciliaria [11-13]. Sin 
embargo, los filtros actualmente disponibles son 
costosos, muchos de sus insumos son 
importados, el reemplazo del material activo suele 
ser engorroso y no tienen previsto un sistema de 
disposición final del filtro saturado, lo que puede 
provocar que el arsénico y otros contaminantes 
retenidos en el filtro sean nuevamente liberados 
al medio [13]. 

El hierro cerovalente microparticulado (mFe(0)) 
es un material seguro y de bajo costo que ha 
demostrado ser muy eficiente para abatir 
numerosos contaminantes de agua, entre ellos As 
y F [14-16]. Su mecanismo de reacción se basa 
en la corrosión del Fe(0), lo que genera Fe(II) (Eq. 
(1)), especie capaz de reducir contaminantes (por 
ej., Cr(VI), Eq. (2)) y/o de generar especies 
reactivas de oxígeno (Eqs. (3) y (4)), generando a 
su vez Fe(III) que precipita, formando oxo-
hidróxidos de Fe (FeOx: FeOOH, Fe2O3, etc.) que 
tienen una gran capacidad de retener 
contaminantes por procesos de adsorción y/o 
coprecipitación (Eqs. (5) y (6)) [14-16]. 

Fe(0) + 2 H+ → Fe(II) + H2 (1) 

3 Fe(II) + Cr(VI) → 3 Fe(III) + Cr(III) (2) 

Fe(II) + O2 (+ H+) → Fe(III) + O2
- (HO2

•)  (3) 

Fe(II) + HO2
• + H+ → Fe(III) + H2O2 → OH• (4) 

Fe(III) + 3 H2O → Fe(OH)3 + 3 H+ (5) 

Fe(OH)3 → FeOx + H2O (6) 

El uso de Fe(0) en sistemas de filtración 
requiere de su combinación con un sustrato inerte 
para evitar la oclusión del filtro, debido a la 
expansión que ocurre en el material debido al 
mayor volumen específico de los productos de 
corrosión [14,16], siendo la arena un material 
ideal debido a su disponibilidad y bajo costo, y su 
empleo en sistemas de filtración de agua es una 
tecnología madura [16].   
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El principio de funcionamiento consiste en la 
remoción de As sobre los óxidos e hidróxidos de 
hierro (FeOx) formados por la corrosión del hierro 
metálico. La remoción de esta sustancia ocurre 
mediante un mecanismo simultáneo de adsorción 
en la superficie de los FeOx, y de co-precipitación 
con los óxidos de hierro formados, ya que el ion 
férrico y el As como As(V) forman compuestos 
extremadamente insolubles; por su parte, la 
remoción de F (presente como ion fluoruro) ocurre 
únicamente por un mecanismo de adsorción [16]. 
Contaminantes orgánicos como pesticidas y 
herbicidas pueden ser degradados mediante una 
combinación de mecanismos: su reducción por 
los productos de corrosión del hierro metálico y su 
oxidación por especies activas de oxígeno que 
son formadas a partir de la oxidación del hierro 
por el oxígeno disuelto en el agua [14-16].

La arena permite regular el flujo de agua 
evitando el taponamiento del filtro, ya que esto 
podría generarse porque los FeOx ocupan un 
volumen mayor al del hierro original. Por otro lado, 
la arena también ayuda a retener los FeOx, 
evitando que sean arrastrados fuera del filtro. 
Para obtener una adecuada velocidad de 
corrosión y de flujo, con un tiempo de residencia 
que garantice la remoción de los contaminantes, 
es necesario optimizar la granulometría de la 
arena y el hierro metálico. 

En este trabajo se desarrolló un filtro de bajo 
costo, sencillo mantenimiento y utilización, 
basado en el uso de Fe(0) combinado con arena, 
que funciona por gravedad, y permite reducir las 
concentraciones de arsénico y flúor por debajo de 
los limites indicados por la legislación. El diseño 
se completa con una alternativa de disposición 
final segura de los residuos generados cuando el 
filtro se agota, empleando un proceso de 
estabilización/ solidificación con cemento 
Portland. Finalmente, se incluye un diseño de 
comercialización y un análisis económico para 
determinar el costo del filtro y de su repuesto. 

DESARROLLO 

Materiales 
Para la construcción del filtro se emplearon 

caños de PVC o acrílico de 10 cm de diámetro. El 
mFe(0) empleado era hierro puro (> 99,8%), con 
un diámetro comprendido entre 0,074 y 0,86 mm. 
Como relleno inerte, se usó arena silícea mesh xx. 
Se usó As2O5 (98%), NaF (99%) y agua destilada 
de baja conductividad para preparar las 
soluciones de contaminantes a tratar en los filtros. 

Los demás reactivos utilizados fueron de calidad 
analítica. 

Determinaciones analíticas 
La determinación de As(V) se realizó mediante 

la técnica espectrofotometría del azul de 
molibdeno [17]. La cuantificación de Fe(II) y de Fe 
total en solución a la salida del filtro también se 
realizó por espectrofotometría, con la técnica de 
la 1,10 fenantrolina [17]. Para el análisis de 
fluoruro se empleó un electrodo ión-selectivo. 

Ensayos de remoción 
En estudios previos se determinó que la 

capacidad de remoción de As(V) del mFe(0) es de 
al menos 20 mg As(V)/g mFe(0) (relación molar 
As:Fe 1:67) [17]. A continuación, se realizaron 
experimentos en columnas, donde se combinó el 
mFe(0) con la arena. Estos experimentos se 
realizaron a escala de laboratorio y a escala piloto 
(Figuras 1a y 1b, respectivamente) y permitieron 
establecer la mejor configuración para el 
dispositivo filtrante [17,18]:  

• Relación molar As:Fe 1:200 (es decir, se
empleó un margen de seguridad de 3).

• Relación másica Fe(0): arena de 50:50
m/m (acorde también a reportes de
literatura [16]).

• Se fija una producción de 10.000 L de
agua filtrada partiendo de [As(V)] = [F-1]
= 5 mg L-1.

Figura 1: a) Prototipo de laboratorio para 
ensayos de abatimiento de As y F, b) 

Prototipo a escala real para ensayos de 
abatimiento de As y F  

a) b) 

b)
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• La zona reactiva del filtro, que contiene
la mezcla mFe(0):arena, se coloca entre
dos zonas de arena pura, para evitar la
canalización del flujo y para retener los
FeOx formados.
Flujo por gravedad.

Ensayos de estabilización/ solidificación 
Para esta etapa del desarrollo se utilizaron los 

residuos del filtrado de agua sintética conteniendo 
arsénico; a diferencia de los experimentos de 
evaluación del filtro, se empleó una solución que 
contenía únicamente As(III) (50 mg L-1) a pH 7; 
una vez saturada la capacidad de remoción (RM 
As:Fe 1:7), el residuo de arena y mFe(0) se dejó 
secar antes de ser utilizado en los experimentos 
de Estabilización/Solidificación (E/S). Se 
realizaron también ensayos con probetas testigo 
(arena sin mFe(0) y arena con mFe(0) pero sin As 
residuos) para su comparación (ver Figura 2).  

Se generó una mezcla combinando cemento 
portland con los residuos generados, los cuales 
contienen arena, hierro en exceso no 
reaccionado, óxidos e hidróxidos de hierro, y los 
contaminantes retenidos (As). Se construyeron 
probetas prismáticas, cuya compactación se hizo 
siguiendo la Norma IRAM 1570. Fueron 
desmoldadas a las 72 h y se dejaron envejecer 28 
días antes de los ensayos mecánicos y de 
lixiviación [19,20]. 

Figura 2: Probetas prismáticas de 40 x 40 x 160 mm, 
desmoldadas a las 72 h; edad 28 días. 

Para los primeros, las probetas se sometieron a 
ensayos de flexión y compresión según Norma 
IRAM 1622, Cemento Portland, determinación de 
la resistencia mecánica (ver Figura 3). Una vez 
sometidas a los ensayos de flexión y compresión, 
las probetas fueron pulverizadas y sometidas a 
estudios de lixiviación según las técnicas USEPA-
TCLP (solución de ácido acético a pH 2,9, técnica 
legal en Argentina para determinar si un residuo 
debe ser considerado peligroso o puede ser 
asimilado a urbano), CAL-WET (solución de ácido 
cítrico a pH 5) y USEPA-LCP (solución de HCl a 
diversos pH). 

Figura 3: Ensayos de flexión y compresión. 

Esta mezcla se usará para fabricar cimientos o 
en bases de rutas; el alto contenido de calcio del 
cemento asegura que tanto el arsénico como el 
flúor queden químicamente retenidos en la 
mezcla. 

Dimensionamientos 
Los siguientes dimensionamientos fueron 

requeridos y se utilizaron para estimar la 
planificación financiera y la estrategia de 
inversiones para el proyecto [21]  

El dimensionamiento técnico está relacionado 
con las características del producto y del 
consumidor, teniendo presente las restricciones 
financieras y las diferentes opciones tecnológicas. 
Este análisis permitió escoger el proceso 
productivo, seleccionar la instalación y las 
maquinarias, la optimización en el uso de 
recursos, además de prever la incidencia 
ambiental.  

En el dimensionamiento comercial se 
analizaron la posible demanda, los proveedores 
de materias primas e insumos, la incidencia del 
precio, la estrategia de comercialización, el canal 
de distribución y ubicación geográfica; lo que 
permitió definir el segmento de mercado a atender 
y por lo tanto estimar la magnitud del proyecto. 

El dimensionamiento económico / financiero 
tiene como objeto destacar los aspectos claves 
sobre los resultados económicos a alcanzar y el 
detalle del plan de financiación. Son necesarias 
inversiones, que para un correcto ordenamiento 
se han separado en dos grandes familias, las 
inversiones de Activo Fijo y las de Activo de 
Trabajo. Para este análisis se utilizó de guía el 
plan de explotación y el estimativo de ventas. 

RESULTADOS 

Probeta con  residuo 

Probeta testigo 
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Dispositivo filtrante 
El diseño del dispositivo filtrante para su 

comercialización consiste en una carcasa plástica 
y un cartucho intercambiable en su interior (ver 
Figura 4). El cartucho que contiene el material 
activo tiene una duración prevista de 6 meses o 
de 10.000 L de agua filtrada, lo que ocurra 
primero; luego debe procederse a su reemplazo, 
por lo que es similar a los productos ofrecidos en 
el mercado. La carcasa exterior tiene en la parte 
superior un reservorio para agua no tratada de 2 
L y en la parte inferior un almacenamiento para 10 
L de agua filtrada, los cuales pueden ser extraídos 
por una canilla. El equipo, con el filtro incluido, 
tiene un peso de 5 kg, con dimensiones de 24,5 
cm de diámetro y 51,4 cm de alto. Funciona por 
diferencia de presión, con flujo descendente, por 
lo que está diseñado para ser colocado sobre o 
bajo mesado con conexión al tanque de agua del 
domicilio o el lugar de aplicación. 

Figura 4: Dispositivo a comercializar. 

Consta de una primera zona en donde ingresa 
el agua, que solo contiene arena y que garantiza 
un flujo descendente homogéneo. A continuación, 
hay una segunda etapa que contiene la mezcla de 
hierro y arena en una proporción optimizada, en 
donde ocurre la remoción del arsénico y del flúor, 
y por último una tercera etapa que también 
contiene arena, donde quedan retenidos los 
óxidos e hidróxidos de hierro formados en la etapa 
anterior.

Estabilización/ solidificación 
Las probetas con residuos de arsénico 

presentaron una disminución de 21% en la 
resistencia a la flexión y de 12% en resistencia a 
la compresión [19,20]. Esta disminución se debe 
posiblemente a la presencia de arcilla en los 
residuos con arsénico, la cual absorbe por parte 
del agua de hidratación del cemento. Si bien los 
ensayos de flexión suelen ser utilizados con 

propósitos de diseño, es la resistencia a la 
compresión la que se utiliza para ordenar y 
aceptar el concreto resultando el ensayo más 
conveniente y confiable [22]. 

Sin embargo, la pequeña disminución 
observada en compresión (12%) indica que el 
material continúa siendo apto para su uso en la 
construcción. 

Estudio económico 
El estudio de inversión realizado por el grupo 

de investigación a fines del 2018 [21] estima un 
costo de fabricación (valores actualizados por 
índice de Precios al Consumidor (IPC) en 
insumos nacionales y valor de dólar en insumos 
importados) de $1800 por filtro. 

Se evaluaron dos etapas de inversión. La 
primera consiste en el desarrollo de los prototipos 
y el licenciamiento de los filtros que serán llevados 
a cabo en el marco del proyecto de investigación 
[23]. En una segunda etapa se realizará la 
fabricación en serie de filtros para su 
comercialización, para la cual se requiere de un 
socio comercial.  

Se procura cubrir del 5 al 7% del mercado, por 
lo que se estima una producción anual de veinte 
mil filtros por año durante 5 años.  

El proyecto requerirá de una inversión total en 
65,7 millones de pesos distribuidos en: 42,9 de 
capital, 17,9 créditos no renovables y 4,9 en 
créditos renovables (ver Figura 4).  

Figura 4: Distribución de capitales. 

Se planifican y consideran las líneas de 
financiación para mejorar el beneficio de inversión 
y su tasa de retorno. Se optó por un crédito a 5 
años de promoción para empresas, bajo un 

•42,9 MDPCapital 

•17,9 MDPCréditos no renovables

•4,9 MDPCréditos renovables
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sistema de amortización francés. Para el activo de 
trabajo la opción fue una línea de crédito corriente 
destinado a financiar la caja y las operaciones 
diarias.

Los costos principales son los de producción, 
seguidos por los de comercialización. A medida 
que aumenta el volumen de venta la estructura de 
costos absorbe los costos fijos. 

Figura 5: Estructura de costos. 

Se estima realizar la recuperación de la 
inversión en 3 años (1 año de inversión y 
fabricación), y beneficio de 90,5 millones a los 5 
años [21], ver Figura 6 (valores actualizados por 
IPC en insumos nacionales y valor de dólar en 
insumos importados). 

Figura 6: Estimación de recupero de inversión y 
beneficios. 

Tomando precio de venta a $6000 por filtro, si 
el precio de venta es $5000 se recupera la 
inversión a 4 años y se obtiene un beneficio de 
$49 millones a los 5 años.) 

CONCLUSIONES 
El dispositivo propuesto logra remover arsénico 

y flúor hasta concentraciones iguales o inferiores 
a los límites máximos establecidos por el CAA y 
la OMS. Además, permite eliminar, al menos 
parcialmente, otros contaminantes que podrían 
estar presentes como pesticidas o herbicidas, lo 
que resulta especialmente significativo para 

poblaciones rurales. Se trata de un diseñó simple 
y económico, con un precio de venta 50% inferior 
al de equipos similares. Considerando un 
mercado de 25.000 familia, el proyecto da 
ganancia a partir de los 3 años.  

Finalmente, debe destacarse que, a diferencia 
de otros productos en el mercado, se incluye la 
disposición final segura de los residuos mediante 
estabilización/solidificación con cemento 
portland.  
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Resumen

En la actualidad, debido a la criticidad de sus procesos, la mayoría de los clientes 
industriales requieren elevadas tasas de disponibilidad del suministro eléctrico para lo cual 
resulta de vital importancia que las redes de energía eléctrica presenten altos niveles de 
confiabilidad.
En el presente trabajo se efectúa el modelado de una red de distribución de tipo industrial 
de media tensión en un software de simulación, identificando y clasificando a los diferentes 
usuarios, según el nivel de criticidad de sus procesos productivos, respecto a los 
requerimientos de disponibilidad, cantidad y calidad de abastecimiento de energía eléctrica. 
Se determinan las fallas a simular, asignando valores de frecuencia y duración de las 
mismas, según datos estadísticos de referencia. 
Luego se corren flujos de carga para el conjunto de fallas y se realiza el estudio de las 
reconfiguraciones en la red, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y brindar suministro 
a las demandas críticas utilizando como criterio la minimización de sobrecargas y la 
optimización de tensiones.
En función a los resultados obtenidos se realiza un análisis comparativo de las diferentes 
opciones de reconfiguración de la red, focalizadas en los valores de demanda no 
abastecida, niveles de cargabilidad máximos, perfiles de tensión mínimos obtenidos en la 
red y el porcentaje de abastecimiento de las demandas industriales de gran potencia.
Finalmente se obtienen conclusiones orientadas a cuáles son las reconfiguraciones más 
recomendables a los fines de brindar suministro a los usuarios industriales. 

Abstract 
Se deberá incluir una versión en inglés del resumen. 

Palabras clave: confiabilidad de suministro, fallas, reconfiguración de la red, demandas 
críticas 
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INTRODUCCIÓN 
El actual esquema competitivo en el sector 

eléctrico exige la implementación de programas 
para mejorar su desempeño en todas las áreas. 
En lo que se refiere a los sistemas de distribución, 
el objetivo de las redes es mantener en los 
terminales de los clientes un nivel de tensión 
adecuado con una cierta confiabilidad del 
servicio. Por esta razón, las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica requieren 
operar los sistemas con criterios técnicos de 
confiabilidad y seguridad apropiados para 
garantizar la calidad del servicio a los clientes, 
cumpliendo con las normas técnicas exigidas y 
con un mínimo tiempo de interrupción del servicio 
[1].  

El crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica y el envejecimiento de los componentes 
de la red provocan un incremento de las pérdidas 
de potencia con el consecuente incremento de los 
costos y de las interrupciones del servicio. 
Cuando esto sucede, se justifica, tanto desde el 
punto de vista técnico como económico, mejorar 
la red de distribución. Esto es posible mediante la 
reconfiguración de los sistemas de distribución de 
energía eléctrica, que consiste en alterar la 
topología de las redes y así reducir tanto las 
pérdidas como el número de clientes afectados 
por una falla. Normalmente este procedimiento se 
hace para aislar fallas, minimizar perdidas 
activas, balancear carga entre alimentadores o 
para mejorar niveles de tensión. Las redes de 
distribución operan radiales y se construyen 
anilladas, por lo tanto, es posible intercambiar 
carga entre un alimentador y otro a través de la 
apertura o cierre de interruptores hasta obtener 
un punto de operación adecuado [2]. 

Para abordar este problema de reconfiguración 
de la red, Shirmohammadi y Hong [3] propusieron 
una técnica en la que los interruptores se abrían 
uno por uno comenzando desde un sistema 
completamente mallado, basado en un patrón de 
flujo óptimo. Goswami y Basu [4] formularon un 
algoritmo basado en un patrón de flujo óptimo, de 
un solo lazo, formado al cerrar un interruptor 
normalmente abierto, y abriendo el interruptor con 
corriente mínima. Taylor y Lubkeman [5] 
desarrollaron un sistema experto que utiliza 
reglas heurísticas para reducir el espacio de 
búsqueda y reducir el tiempo de cálculo. Gomes y 

otros [6 y 7] presentaron un algoritmo basado en 
una estrategia heurística. La solución comenzó 
con un sistema de malla obtenido al cerrar todos 
los interruptores de enlace. Luego, los 
interruptores se abrieron sucesivamente en 
función del aumento mínimo de pérdida de 
energía, determinado por un flujo de energía. 
Presentaron un enfoque basado en el flujo de 
energía óptimo, en el que el estado del interruptor 
estaba representado por funciones continuas 
para reducir el número de flujos de energía.  

En este contexto, el trabajo que se describe a 
continuación propone una metodología para 
analizar y priorizar estrategias de reconfiguración 
frente a un set de fallas simples en torno a una red 
industrial anillada clásica, conformando un 
conjunto de calificadores técnicos relacionados 
con el abastecimiento y la calidad de energía 
suministrada a usuarios industriales críticos. 
Finalmente, el objetivo de identificar aquellas 
fallas más severas, constituye una herramienta 
clave para la toma de decisiones de la empresa 
de energía respecto a planes de automatización, 
flexibilidad de operación y confiabilidad del 
equipamiento de maniobra y protección que 
componen la red.   

METODOLOGÍA

Descripción de la red 
El estudio se realiza sobre la red de distribución 
industrial de 33 kV de la localidad de Puerto San 
Martín, Provincia de Santa Fe. Esta red se 
abastece por medio de 3 estaciones 
transformadoras (ETs) 132/33 kV y se compone 
de 9 alimentadores de 33 kV que alimentan el 
conjunto de demandas de tipo 
predominantemente industrial.  

Los alimentadores del sistema en análisis, en 
condiciones normales de funcionamiento, operan 
con topología radial. En la Figura 1 se presentan 
las trazas de cada uno de los alimentadores que 
conforman la red de estudio. 

En diversos puntos de la red, existen 
seccionadores que permiten efectuar 
transferencias de demanda entre alimentadores 
en casos de contingencia, sobrecargas y/o 
reconfiguraciones convenientes para obtener las 
mejores condiciones de operación del sistema.  
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Figura 1: Traza de la red de estudio 

En la Tabla 1 se presenta la denominación de 
los distribuidores, se indica la ET de alimentación 
y sus principales características técnicas.     

Tabla 1: Características de la red y sus Ets. 

ET PIns 
[MVA] 

Nombre del 
Alimentador 

Long. 
Troncal 

[km] 

Pmax 
[MVA] 

Terminal 6 
(TER) 30 

ALUMBRERA 1,9 9,1 
PROFERTIL 8,0 7,5 

DOW 2,7 2,5 
CARGILL 0,5 0,0 

Puerto 
San 

Martín 
(PSM) 

65 

SALIDA 5 0,9 0,8 
SALIDA 7 6,5 4,6 
SALIDA 4 3,5 15,9 
SALIDA 8 5,8 4,8 

La Ribera 
(RIB) 30 SALIDA 1 1,5 5,5 

SALIDA 2 21,1 3,8 

Modelado eléctrico de la red 
La red de distribución de 33 kV es modelada 

mediante un software de simulación de sistemas 
eléctricos de potencia, haciendo uso de sus 
herramientas de cálculo de flujo de potencia en 
estado estacionario. En la Figura 2 se visualiza el 
modelado de la red. 
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Figura 2: Modelado eléctrico de la red 

Las hipótesis adoptadas en el modelado y 
simulaciones de la red son las siguientes: 

• El sistema opera en condiciones de
máxima demanda simultánea de las ETs
que abastecen al mismo.

• Los alimentadores de 33 kV que
abastecen a la red, en condiciones
normales (red N), operan con una
configuración de tipo radial, y todos tienen
posibilidad de realimentación con al
menos un alimentador proveniente de la
misma ET u otra ET.

• Para análisis de red en estado de
contingencia (red N-1), se considera una
falla en el primer tramo del alimentador.

• Las posibles opciones de reconfiguración
de la red deben realizarse manteniendo
una alimentación de tipo radial, debido a
las características funcionales y de seteo
de las protecciones de sobrecorriente
instaladas en los alimentadores de 33 kV.

• La tensión admisible en nodos de la red se
considera dentro del rango de 90% a
110%. 

• Se considera como cargabilidad máxima
admisible de líneas y transformadores a la
capacidad nominal recomendada por el
fabricante.

Procedimiento de simulación y análisis de 
reconfiguraciones de red en N-1. 

En el análisis de la red de distribución de 33 kV, 
se efectúan simulaciones para un escenario de 
máxima demanda simultanea según condiciones 
de red N-1, evaluando el estado de carga de 
líneas y transformadores, como así también los 
niveles de tensión en cada nodo de carga. Esta 
actividad tiene por objetivo identificar los 
componentes del sistema que no cumplen con los 
criterios admisibles adoptados, cuantificando 
posteriormente los niveles de demanda no 
abastecida (DNA) en cada caso. 

El estudio del comportamiento de red N-1 se 
efectúa contemplando una falla por alimentador, 
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totalizando 9 contingencias simples, con un 
conjunto de 21 posibles alternativas de 
reconfiguración de red, como puede observarse 
en la Tabla 2. 

Tabla 2: Alternativas de reconfiguración de cada falla. 

ET FALLA 
ALIMENTADOR RECONFIGURACIÓN

Termin
al 6 

(TER) 

Profertil A1 A2 A3 
Alumbrera B1 B2 B3 

Dow C1 C2 C3 
La 

Ribera 
(RIB) 

Salida 1 D1 D2 - 

Salida 2 E1 E2 - 

Puerto 
San 

Martín 
(PSM) 

Salida 4 F1 F2 F3 
Salida 5 G1 - - 
Salida 7 H1 H2 H3 
Salida 8 I1 - - 

Para cada contingencia simulada, las posibles 
alternativas de reconfiguración son comparadas a 
partir de la propuesta y definición de un conjunto 
de indicadores estadísticos relacionados con el 
estado de carga de transformadores de potencia 
y líneas de 33 kV, y los niveles de tensión en los 
nodos de carga. En la Tabla 3 se resumen el 
conjunto de indicadores propuestos.  

Tabla 3: Indicadores estadísticos de evaluación de 
performance de las alternativas de reconfiguración. 

VARIABLE INDICADOR 

Tensión 
Mínimo (Umin) 

Desviación estándar (Udesv) 

Cargabilidad 
Líneas 

Promedio (Lprom) 

Máximo (Lmax) 

Desviación estándar (Ldesv) 

Cargabilidad 
Transformadores 

Promedio (Tprom) 

Máximo (Tmax) 

Dentro del estudio de cada contingencia, una 
vez obtenidos estos indicadores de performance, 
se procede a calificar cada reconfiguración 
mediante la utilización de ponderadores que 
ajustan a estos indicadores. Por lo tanto, el 
calificador de una reconfiguración “n” se define
mediante la ecuación (1): 

𝐶𝑟𝑛 = 𝑘1 ∙  𝑈𝑚𝑖𝑛 + 𝑘2 ∙ 𝑈𝑑𝑒𝑠𝑣 + 𝑘3 ∙  𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚 + 𝑘4 ∙

 𝐿𝑚𝑎𝑥 + 𝑘5 ∙  𝐿𝑑𝑒𝑠𝑣 + 𝑘6 ∙  𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 + 𝑘7 ∙  𝑇𝑚𝑎𝑥 +
𝐷𝑁𝐴

𝐷𝑁𝐴−𝐷𝑁𝐴𝑝𝑓
 (1) 

Donde: 
• k1: ponderador de Umin. Se adopta un valor

de 0,75.
• k2: ponderador de Udesv. Se adopta un

valor de 0,25.
• k3: ponderador de Lprom. Se adopta un

valor de 0,25.
• k4: ponderador de Lmax. Se adopta un valor

de 0,5.
• k5: ponderador de Ldesv. Se adopta un valor

de 0,25.
• k6: ponderador de Tprom. Se adopta un

valor de 0,3.
• k7: ponderador de Tmax. Se adopta un valor

de 0,7.
• DNA: demanda no abastecida en falla.
• DNApf: demanda no abastecida en post-

falla.

Con la obtención del Crn de cada 
reconfiguración de post-falla, se procede a elegir 
aquella que arroja el menor valor, constituyendo 
la mejor opción de reconfiguración para la 
contingencia en estudio.  

Luego, se determinan los niveles de energía no 
suministrada (ENS) a partir de la DNA e índices 
de confiabilidad asociados a cada circuito de 
alimentación. 

Finalmente, a partir del valor de la ENS y el Crn 
de opción ganadora de reconfiguración para cada 
contingencia, se define un calificador global de 
falla (Cgf), cuya expresión de cálculo se presenta 
en la ecuación (2). 

 𝐶𝑔𝑓(𝑖) = 𝐸𝑁𝑆𝑐(𝑖) ∙  𝐶𝑟𝑛(𝑖)  (2) 

El propósito del Cgf es calificar cada falla y su 
mejor opción de reconfiguración, otorgando un 
orden de prioridad a los mayores valores, 
relacionados con una mayor severidad de la 
contingencia. Entonces, el Cgf puede convertirse 
en un indicador clave para la toma de decisiones 
respecto a las estrategias de inversión, operación 
y mantenimiento de los circuitos de respaldo. En 
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este sentido, aquellas fallas con mayor valor de 
Cgf deberían anticipar inversiones relacionadas 
con la flexibilización, automatización y/o 
telecontrol de los esquemas de reconfiguración 
relacionados con los equipos de maniobra, 
control, medición y protección. 

RESULTADOS 

Reconfiguración de la red
Con respecto al estado N de la red, la misma 

presenta en todos sus componentes, niveles 
admisibles de tensión y cargabilidad según los 
limites operativos adoptados. 

Analizando la red en estado N-1, se obtienen 
las 21 opciones de reconfiguración repartidas 
entre las distintas fallas y sus respectivas 
calificaciones con la opción ganadora resaltada, 
como se puede ver en la Tabla 3. 

Tabla 3: Calificaciones de las opciones de 
reconfiguración. 

ET FALLA 

CALIFICADOR OPCIÓN 
DE RECONFIGURACIÓN 

(Crn) 
1 2 3 

Termin
al 6 

(TER) 

Profertil 4,305 4,095 4,098

Alumbrera 4,257 4,698 4,280

Dow 4,238 4,205 4,983

La 
Ribera 
(RIB) 

Salida 1 5,456 5,849 - 

Salida 2 5,428 5,356 - 

Puerto 
San 

Martín 
(PSM) 

Salida 4 6,412 6,133 6,223

Salida 5 5,454 - - 
Salida 7 5,505 5,373 5,477

Salida 8 5,357 - - 

Calculado el nivel de ENS de cada falla y 
seleccionado el Crn ganador de las opciones de 
reconfiguración, se obtiene el Cgf que establece el 
orden de prioridad entre reconfiguraciones de las 
distintas fallas. Este orden se observa 
numéricamente en la Tabla 4 y gráficamente en la 
Figura 4, donde se identifica que la Salida 2 de la 
ET RIB tiene la mayor prioridad y, como 
contraparte, la Salida 5 de la ET PSM tiene la 
menor prioridad. 

Tabla 4: Cgf de las opciones de reconfiguración 
ganadoras de cada contingencia. 

ET FALLA Cfg PRIORIDAD 

Terminal 6 
(TER) 

Profertil 0,85 3 
Alumbrera 0,26 6 

Dow 0,10 8 
La Ribera 

(RIB) 
Rib. Sal 1 0,16 7 
Rib. Sal 2 1,51 1 

Puerto San 
Martín 
(PSM) 

PSM Sal 4 1,17 2 
PSM Sal 5 0,01 9 
PSM Sal 7 0,57 4 
PSM Sal 8 0,53 5 

Figura 4: Orden de prioridad en obras de 
automatización del sistema de maniobra y 

protecciones. 

Finalmente, en la Figura 5 se observa con 
mayor detalle la composición relativa de los 
diferentes indicadores estadísticos que 
conforman el Crn de la opción de reconfiguración 
ganadora (E2) de la Salida 2 de la ET RIB. De la 
gráfica se destaca una distribución bastante 
equilibrada de los ocho indicadores que 
conforman el Crn, con un mayor aporte de los 
indicadores Lmax y Tmax relacionados con los 
mayores niveles de carga en líneas y 
transformadores. 
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Figura 5: Composición del calificador de la 
reconfiguración post falla con mayor prioridad (Salida 2 

de la ET RIB). 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha desarrollado una 

metodología para evaluar las distintas 
reconfiguraciones posibles de una red en estado 
de contingencia, optando por la mejor opción en 
cada caso, reduciendo al mínimo la ENS y 
cumpliendo con todas las restricciones técnicas 
planteadas. 

Basándose en la calidad del producto técnico, 
la metodología propuesta tiene como ventaja que 
permite la reconfiguración de redes con topología 
similar, enfocándose en el abastecimiento de la 
demanda y la criticidad de la DNA asociada a la 
contingencia planteada.  
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comportamiento mecánico de muro tapial con suelos de Córdoba

 Capdevila Julio A.a; Aramburu, M. Doloresa; Harada R. Gabriela; Pedernera, Rudy G.a 
a. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba

jcapdevila@unc.edu.ar 

Resumen 
La construcción en tierra fue durante siglos la principal forma constructiva en varias 
regiones del mundo, inclusive en la Argentina, en donde se desarrolló durante todo el 
periodo colonial tanto en el norte del país como en la pampa húmeda. La tecnología de la 
“tierra cruda”, es considerada como óptima desde el punto de vista del equilibrio y 
protección del medio ambiente, además de ser cada vez más valorada como material de 
construcción. En este sentido, dado el creciente interés por este antiguo material, y ante 
la falta de un marco legal, muchos países intentan normalizar su uso para resolver los 
problemas actuales derivados de la ausencia de una normativa que permita el uso de las 
técnicas de construcción con tierra cruda. Este trabajo aborda el análisis de una serie de 
reglas que regulan las construcciones con tierra cruda de tipo tapial, a nivel internacional. 
Los ensayos mecánicos que éstas proponen varían según la disponibilidad de 
tecnologías y recursos existentes en el lugar. Las normas consideradas examinan 
algunas de las técnicas de construcción con tierra como el adobe, los bloques de tierra 
compactada (BTC) o el muro tapial. El presente estudio se desarrolla a los fines de 
proponer una sistematización de los ensayos, aplicables al tapial en forma exclusiva, y 
que permitan caracterizar su comportamiento mecánico. 

Abstract 

Earth construction was the main constructive technique in various regions of the world 
during centuries, including Argentina, where it was developed throughout the colonial 
period, both in the north of the country and in the humid Pampas. The "raw earth" 
technology is considered optimal from the point of view of balance and protection of the 
environment, as well as being increasingly valued as a construction material. In this 
sense, in the absence of a legal framework and considering the growing interest in this 
ancient material, many countries are trying to standardize its use to solve current 
problems due to the absence of a regulation that allows the use of construction 
techniques with raw earth. This work addresses the analysis of a series of rules that 
regulate constructions with raw earth, as rammed earth, at an international level. The 
mechanical tests included in the norms depend on the availability of technologies and 
existing resources. This rules examine some of the construction techniques with earth 
such as adobe, compacted earth blocks or the rammed earth wall. This study is 
developed for the purpose of proposing a systematization of the tests, exclusively 
applicable to rammed earth wall, and that allow characterizing its mechanical behavior. 

Palabras clave: Muro tapial, comportamiento mecánico, ensayos mecánicos, suelos de 
Córdoba, tecnología sustentable 

INTRODUCCIÓN 
La construcción en tierra fue durante siglos la 

principal forma constructiva en varias regiones 
del mundo inclusive en la Argentina. En Asia, 

Egipto y Medio Oriente existen ejemplos con 
más de 5000 años de antigüedad [1], [2], [3]. 

La tecnología de la “tierra cruda”, es 
considerada como óptima desde el punto de 
vista del equilibrio y protección del medio 
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ambiente, por ser poco agresiva, constitutiva de 
soluciones útiles para resolver las necesidades 
habitacionales en medios rurales [4]. 

La tierra es cada vez más valorada como 
material de construcción. En este sentido, dado 
el creciente interés por este antiguo material, y 
ante la falta de un marco legal, muchos países 
intentan normalizar su uso para resolver los 
problemas actuales derivados de la ausencia de 
una normativa que permita el uso de las técnicas 
de construcción con tierra cruda.  

Dentro de la variedad de técnicas 
constructivas con tierra seca, el tapial es un 
muro formado con tierra arcillosa, que se 
compacta a través de un encofrado, formado por 
tablones de madera o planchas metálicas 
dispuestas en paralelo. El muro tapial se destaca 
por recurrir a un material barato y fácilmente 
accesible, ligado al contexto inmediato del ser 
humano, la tierra, apropiada por su simplicidad, 
rapidez constructiva, características 
bioambientales (ecológicas) y facilidad de 
transferencia a mano de obra no especializada 
[5]. 

TIERRA CRUDA: NORMATIVA 
Una mayor profundización en los estudios 

específicos de este material resulta relevante, 
toda vez que la normativa argentina no 
contempla la edificación con sistemas 
constructivos regionales con tierra cruda debido 
al riesgo de colapso bajo carga dinámica [6].  

Muchos países intentan normalizar su uso 
para resolver los problemas actuales derivados 
de la ausencia de una normativa que permita el 
uso de las técnicas de construcción con tierra 
cruda. 

En Argentina, el Programa Ciencia y 
Tecnología para Iberoamérica (CYTED) y la 
actual Red Argentina Protierra han producido 
avances en la normalización de protocolos de 
ensayo para bloques de adobes y de tierra 
comprimida (BTC), muro de adobe y muro tapial, 
con y sin refuerzos [7]. 

Luego del análisis del marco normativo para 
las construcciones con tierra cruda a nivel in-
ternacional, la Tabla 1 presenta el estado del 
arte de la normalización de la tierra cruda como 
material de construcción en el mundo, varias de 
éstas examinan las técnicas de adobe, BTC o 
tapial. Entre ellas se destacan el SAZ (Standard 
Code of Practice for Rammed Earth Structures, 
SAZS 724:2001, Standards Association of 
Zimbawbe, Harare, 2001) y el BIS (Code of 

practice for in-situ construction of walls, in 
building soil-cement, IS 2110 Bureau of Indian 
Standards, 1980), exclusivas para tapial [8]. 

Cabe aclarar que la Norma española UNE 
41410, la norma colombiana NTC 5324 y la 
norma brasileña NBR 8491 no son de aplicación 
para el muro tapial.  

Tabla 1: Listado de normas y reglamentos vigentes en 
el mundo sobre construcción con tierra cruda [8] 

Por lo expuesto, resulta necesario el desarrollo 
de normas nacionales que regulen el uso de 
tierra cruda, en muros en general, y para la 
tipología muro tapial en particular. Esto permitirá 
que profesionales idóneos las utilicen a los fines 
de lograr construcciones seguras y eficientes.  
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MURO TAPIAL: NORMATIVA APLICABLE 
Para caracterizar el comportamiento mecánico 

del muro tapial es necesario definir los ensayos 
que permitan obtener parámetros mecánicos 
relevantes. Además, en relación con el tipo de 
material utilizado para la construcción del muro 
tapial, resulta necesario incluir parámetros 
geotécnicos que caractericen el tipo de suelo a 
emplear y sus propiedades.  

En este sentido, se procede a analizar la 
normativa que incluye al muro tapial entre las 
tecnologías reguladas por sus especificaciones, 
como la norma peruana (N E.080), la india 
(IS2110 1980), la del Reino Unido (UK), la norma 
neozelandesa (NZS 4298 1998), la de Zimbawe 
(SAZS 724) y la ASTM E2392 M10 de los 
Estados Unidos. También se incluyen en el 
estudio la norma NMAC 14.7.4.14 2016 de 
Nuevo Méjico (EEUU) y la norma brasilera NBR 
13553-1996.  

Tal como se mencionó anteriormente, el 
análisis de las normas mencionadas incluye 
además de especificaciones relacionadas con el 
comportamiento mecánico, parámetros y 
características geotécnicas relevantes como el 
contenido máximo de materia orgánica en el 
suelo empleado, características granulométricas, 
valores aceptables de límite líquido, límite 
plástico e índice de plasticidad, entre otros.  

En la Tabla 2 se explicitan los principales 
parámetros geotécnicos, propuestos por cada 
norma, junto con una enumeración de los 
ensayos cualitativos y de laboratorio a realizar. 

PRINCIPALES ENSAYOS DE 
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

Los ensayos correspondientes a la 
caracterización del comportamiento mecánico 
del muro tapial varían según la disponibilidad de 
tecnologías y recursos disponibles. La Red 
Argentina Protierra desarrolló un listado con los 
ensayos de laboratorio, previstos en las distintas 
normas internacionales y en la Dirección 
Nacional de Vialidad, que se emplean en 
Argentina [9]. Los mismos permiten identificar y 
caracterizar el comportamiento investigado, 
destacándose entre ellos el ensayo de 
compresión, ensayo de compresión saturada, 
ensayo de erosión húmeda (método de 
pulverización), ensayo de abrasión, ensayo de 
caída de ladrillo completo, ensayo de contracción 
lineal, ensayo de ciclos de humedecimiento y 
secado y ensayo de impacto. 

Cabe agregar que una futura normativa 
nacional debiera incluir valores aceptables para 
los parámetros geotécnicos de los suelos a 
emplear, como así también para los parámetros 
mecánicos obtenidos mediante los ensayos 
mencionados. A continuación se describen los 
ensayos analizados. 

Ensayo de compresión 
Tiene como objetivo determinar la resistencia a 

compresión de elementos de suelo compactado.  
La materialización de las probetas se realiza 

según los requisitos de la norma de Vialidad 
Nacional VN-E19-66, para lo cual se prepara 
suficiente cantidad de material con el suelo 
seleccionado como para confeccionar cinco 
probetas cilíndricas, secándolo previamente en 
horno hasta lograr estabilizar su peso. Luego se 
incorpora la cantidad de agua necesaria para 
elevar su humedad hasta el porcentaje óptimo 
determinado y se realiza el llenado del molde y la 
compactación en capas con la precaución de 
revestir la superficie interior y escarificar la 
superficie de cada una de estas capas. 

El ensayo consiste en la aplicación de carga 
de manera gradual y perpendicular sobre las 
caras de apoyo (si no son perfectamente planas 
y paralelas entre sí, deberán ser encabezadas) 
mediante una máquina, a una velocidad de 4 
MPa/min +/- 2 MPa/min hasta alcanzar la rotura, 
registrando el valor de la carga máxima 
alcanzada (Pi). Se calcula la resistencia unitaria 
a la comprensión dividiendo la carga máxima por 
el área transversal de la probeta y multiplicando 
el cociente por el factor de corrección 
establecido (para tener en cuenta la relación 
entre la altura y diámetro de la probeta). 

Con los resultados de las determinaciones 
obtenidas para cada una de las cinco probetas, 
se calcula la resistencia característica a 
compresión de la muestra ensayada mediante la 
fórmula: 

σk = (1-1.5  S/σprom )* σmin  (1) 

Siendo σk la resistencia característica a 
compresión de la muestra, en kg/cm2, σmin  la 
resistencia media a compresión y S la desviación 
estándar de la muestra, en kg/cm2. 

El criterio de aceptación establece que la 
resistencia característica a compresión mínima 
para muro tapial no portante es 20 kg/cm2 y en el 
caso de ser portante la fija en 40 kg/cm2. 

Ensayo de compresión saturada 
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Tabla 2: Resumen de parámetros y ensayos estipulados por la Normativa internacional para muro tapial 
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Este ensayo tiene como objetivo determinar la 
capacidad portante de elementos constructivos 
cuyo destino es el de soportar cargas 
estructurales y que estarán sometidos a 
condiciones de exposición severas. 

La preparación de las probetas y el 
procedimiento sigue lo descrito en el ensayo de 
compresión, con el agregado de un paso 
intermedio entre éstos, que consiste en sumergir 
por completo en agua durante 12 horas o el 
tiempo necesario para alcanzar la saturación de 
las cinco unidades moldeadas. 

Con los resultados de las determinaciones 
obtenidas, se calcula la resistencia característica 
a compresión saturada de la muestra ensayada 
mediante la fórmula: 

σksat = (1-1.5  S/σprom )* σmin  (2) 

Siendo σk la resistencia característica a 
compresión saturada de la muestra, en kg/cm2, 
σmin  la resistencia media a compresión y S la 
desviación estándar de la muestra, en kg/cm2. 

El criterio de aceptación establece que la 
resistencia característica a compresión saturada 
para muro tapial portante es 20 kg/cm2. 

Ensayo de erosión húmeda. Método de 
pulverizado de agua a presión 

Este ensayo corresponde a la alternativa de 
mayor nivel de agresividad para determinar la 
resistencia de los elementos constructivos de 
tierra sometidos a erosión provocada por 
condiciones de exposición severa como lluvias o 
temporal con vientos. 

Es necesaria la preparación como mínimo de 
cinco probetas de 15 cm de lado por 12 cm de 
profundidad, compactadas en capas con el suelo 
en estudio conteniendo la humedad óptima. 

La prueba consiste en rociar la cara de una 
probeta con un spray de agua presurizada por un 
período de 1 hora (interrumpiendo cada 15 
minutos para observar el estado de esta) o hasta 
que la muestra sea completamente atravesada, 
tal como se muestra en la Figura 1. 

Tras la realización del ensayo se mide la 
profundidad del hoyo más profundo generado, 
con una varilla de punta plana de 10 mm de 
diámetro, y se calcula el nivel de resistencia a 
erosión. Cuando el spray perfora un agujero a 
través de la pared de muestra ensayada en 
menos de una hora, el nivel de resistencia a 
erosión se obtiene dividiendo el espesor de la 

muestra por el tiempo necesario para que ocurra 
la penetración completa. 

El nivel de resistencia a la erosión húmeda de 
las muestras ensayadas se determina 
contrastando la profundidad de erosión “D” 
generada tras la realización del ensayo 
correspondiente con los valores estipulados en la 
Tabla 3. 

Figura 1: Esquema del ensayo de pulverizado de agua a 
presión (adaptado de NZS 4298 1998) 

Tabla 3: Valores de resistencia según la erosión “D”

Ensayo de abrasión 
Este ensayo tiene como objeto determinar si 

los elementos constructivos materializados 
poseen la resistencia a la abrasión suficiente 
como para ser empleados en muros exteriores 
vistos sin revestir. 

Se debe contar cómo mínimo con tres 
probetas cilíndricas confeccionadas según lo 
detallado en la norma de Vialidad Nacional VN-
E19-66 que serán pesadas antes de comenzar, 
obteniendo la masa inicial (minicial). 

La prueba consiste en generar un cepillado 
sobre una de las caras de la muestra a razón de 
una ida y vuelta por segundo durante un minuto 
(60 idas y vueltas) sin aplicar fuerza vertical 
sobre el cepillo. El ancho del cepillado no debe 
exceder más de 2 mm del ancho del cepillo. 

Al finalizar el cepillado, la probeta se limpia 
con un pincel de cerda fina seco, eliminando los 
elementos que se desprendieron de ésta durante 
el cepillado y se vuelve a determinar su masa 
(mfinal) en gramos. 
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Con los valores obtenidos de masa 
expresados en gramos y la superficie cepillada 
(S) en centímetros cuadrados se calcula el
coeficiente de abrasión:

Ca = S / (minicial - mfinal)  (3) 

Para poder ser empleados en muros exteriores 
vistos, los elementos constructivos de tierra 
deberán poseer un nivel de resistencia a la 
abrasión 1 o 2. Los elementos constructivos con 
nivel de resistencia 3 o 4 deberán ser revestidos 
(ver Tabla 4). 

Tabla 4: Valores de resistencia según la erosión “D”

Ensayo de caída de ladrillo completo 
Esta prueba se realiza con el fin de analizar de 

manera simple la calidad de bloques de tierra. Si 
bien para el caso de muro tapial no se 
materializan bloques individuales, dada su 
sencillez para llevar adelante, se considera 
importante incluir dentro de los ensayos 
propuestos. 

Se deben confeccionar probetas prismáticas 
de 15x15x10 cm. Se deja caer una probeta 
suspendida desde una esquina a una altura de 
90 cm entre su punto más bajo y la superficie de 
impacto que debe presentar una dureza superior 
a la de la probeta. El impacto deber realizarse 
sobre una de las esquinas de la probeta.  

El bloque o probeta se considera apto si tras la 
realización del ensayo no se rompe. Se 
considera que el mismo está roto si se parte en 
trozos de aproximadamente el mismo tamaño o 
le faltase un trozo de 100 mm o mayor en 
cualquiera de sus esquinas. 

Ensayo de contracción lineal 
Este ensayo tiene como objeto evaluar la 

retracción experimentada por mezclas de tierra. 
Se deberán ensayar como mínimo 3 muestras 

de mezcla preparadas de manera idéntica a la 
que será utilizada en obra y el mismo contenido 
de agua según la humedad óptima establecida. 

El material se compacta en un molde de 
dimensiones internas 600 mm de largo x 50 mm 
de ancho x 50 mm de alto. Una vez finalizado el 
proceso de curado y secado de las muestras se 
procede a medir la retracción en cada extremo. 

�� 	� ���	�	�	
�� � . 100  (4) 

Siendo ci la contracción lineal de cada 
muestra, en %, x1 la contracción del extremo 
izquierdo de la muestra y x2 la contracción del 
extremo derecho de la muestra, en mm. 

Finalmente, se deberá calcular la contracción 
lineal promedio de todas las muestras 
ensayadas empleando la fórmula: 

����� 	� 	∑ ��
� (5)

Se recomienda que las contracciones máximas 
medidas no superen el 0.2% para mezclas 
compactadas. 

Ensayo de ciclos de humedecimiento y 
secado 

Mediante la realización de este ensayo se 
busca determinar la existencia de suelos 
reactivos que no son aptos para soportar ciclos 
de humedecimiento y secado.  

Pueden emplearse probetas cilíndricas 
confeccionadas según los requisitos de la norma 
de Vialidad Nacional VN - E19 – 66. Se deben 
utilizar dos muestras moldeadas de manera 
idéntica. Una de ellas es la muestra de 
referencia y la otra se coloca en un recipiente 
con tres separadores de forma tal que la cara 
inferior quede distanciada 2 mm del fondo y se 
rellena con agua hasta una altura de 10 mm 
manteniendo la cara inferior, del bloque, 
sumergida. El período de tiempo es función del 
nivel de exposición al que se verá sometido el 
elemento constructivo. Finalizado el tiempo de 
inmersión, se retira la muestra y se la deja secar 
al aire por 24 horas o hasta que el color y la 
apariencia de la cara que fue sumergida coincida 
con la muestra de referencia. Esta secuencia se 
repite hasta alcanzar en total seis ciclos de 
mojado y secado. Luego se registra 
particularmente cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

a. Patrones de rotura de tipo agrietamiento;
b. Patrones de rotura de tipo estrella;
c. Hinchamiento local;
d. Picaduras locales en al menos 5 lugares;
e. Decapados locales o generales, es decir,

pérdida de capas de suelo al humedecerse, o 
después de secarse; 

f. Penetración del agua, como se indica
visualmente en las superficies externas del 
ladrillo, en más del 70% del ancho del ladrillo; 
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g. La pérdida de fragmentos en el lado mayor
del ladrillo de más de 50 mm, excepto la parte de 
los fragmentos de 50 mm que vienen desde los 
bordes del ladrillo (no se incluirán); 

h. Eflorescencia, es decir, cristales con
apariencia de polvo, en la superficie del ladrillo. 
Por lo general es de color blanco. 

 La mezcla de tierra o suelo representada por 
la muestra es aceptable si al finalizar los 6 ciclos 
de mojado y secado no se aprecia ninguna de 
las condiciones mencionadas. 

Ensayo de impacto 
Este ensayo tiene como objetivo evaluar la 

resistencia al impacto de un elemento rígido de 
los elementos constructivos empleados para 
cerramientos interiores y exteriores. Se ensayan 
probetas prismáticas de 15 cm de lado por 12 cm 
de profundidad. 

Se coloca la probeta sobre una superficie 
horizontal, plana y rígida, preferiblemente de 
hormigón, madera o metal. Se posiciona el 
dispositivo que permite la caída de la bola de 
acero sobre el centro geométrico de la probeta. 

Se deja caer la bola de acero desde alturas 
progresivamente crecientes, de 250 mm en 250 
mm hasta alcanzar los 2 m o hasta que se 
produzca la rotura de la probeta, cuidando 
siempre que la bola de acero caiga sobre el 
mismo punto de la superficie de la muestra. 

Para cada altura de caída se observan y 
anotan los deterioros en la cara de contacto. 

Cuando hubiere, se miden el diámetro y la 
profundidad de la impronta producida por la bola 
de acero en la superficie de la probeta. Además, 
si la probeta se rompe antes de alcanzar el 
impacto de 2m, se deberá registrar la altura de 
falla. Para superar la prueba la probeta debe 
poder soportar el impacto de 2m de altura sin 
fracturarse. 

CONCLUSIONES 
A partir de lo presentado en este trabajo es 

factible expresar las siguientes conclusiones: 
1) Resulta necesario el desarrollo de

normativa nacional que regule el uso de tierra 
cruda, en muros en general, y para la tipología 
muro tapial en particular, a los fines de que 
profesionales idóneos la utilicen para lograr 
construcciones seguras y eficientes. 

2) La normativa internacional y local
analizada resulta suficiente para poder 
caracterizar el comportamiento mecánico del 
muro tapial en forma completa y acabada. 

3) Los ensayos detallados resultan
adecuados para caracterizar el comportamiento 
mecánico del muro tapial construido con suelos 
de Córdoba. 

4) Los ensayos descriptos se consideran
pertinentes para la determinación de valores de 
referencia de los parámetros mecánicos a ser 
incluidos en una futura normativa nacional. 
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Resumen 
La construcción en tierra fue durante siglos la principal forma constructiva en varias 
regiones del mundo, incluso Argentina, donde se desarrolló en el periodo colonial tanto al 
norte como en la pampa húmeda. La tecnología de “tierra cruda”, es considerada óptima 
desde el punto de vista del equilibrio del medio ambiente, por ser poco agresiva, 
constitutiva de soluciones útiles para resolver necesidades habitacionales en medios 
rurales. Dentro de la variedad de técnicas constructivas con tierra, el tapial es un muro 
formado con tierra arcillosa compactada dentro de un molde preparado para esto. El 
tapial se destaca por recurrir a un material económico y accesible, ligado al contexto 
inmediato del ser humano, la tierra, apropiada por su simplicidad, rapidez constructiva, 
características bioambientales y facilidad de transferencia a mano de obra no 
especializada. No obstante, es un sistema constructivo de escasa utilización. Entre los 
elementos necesarios para su materialización se incluye el encofrado, formado por 
tableros, que cierran el conjunto, y travesaños, que le otorgan rigidez al conjunto. Éste 
debe ser ligero ya que dos operarios deben moverlo sin dificultad. En este trabajo se 
proponen pautas que permitieron el diseño y desarrollo del encofrado para la ejecución 
de muro tapial fabricado con suelos de Córdoba. Se emplearon materiales de fácil 
obtención en el mercado, de bajo costo y fácil mantenimiento, disposición en obra y 
adaptación al módulo del sistema. El diseño del encofrado propuesto resulta versátil al 
momento de reponer las partes que lo conforman de una manera fácil y sencilla. 

Abstract 

Earth construction was the main constructive form in various regions of the world, 
including Argentina, during lot of centuries. The “raw earth” technology is optimal acording 
to balance and protection of the environment. Within of construction techniques with dry 
earth, the rammed earth wall is a wall formed with compacted clay soil in a prepared mold. 
The rammed earth wall is caracterized for using an cheap and accessible material, linked 
to the context of the human being, the soil. This material is appropriate for its simplicity, 
construction speed, bioenvironmental characteristics and ease of transfer to unskilled 
labour. However, it is a low used building system. The elements necessary for its 
materialization include the formwork, made up of boards, which close the whole, and 
crossbars, which give rigidity to the whole. This must be light since two operators must 
move it without difficulty. In this work, guidelines are proposed that allowed the design and 
development of the formwork for the execution of a rammed earth wall made with soils 
from Córdoba. The formwork uses materials that are easily to obtain in market, low cost 
and easy maintenance. Besides, it has easy disposition on site and adaptation to the 
system module. The design of the proposed formwork is versatile when replacing its parts 
in an easy and simple way. 

Palabras clave: Muro tapial, encofrado, suelos de Córdoba, tecnología sustentable. 
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INTRODUCCIÓN 
A partir del análisis de antecedentes históricos 

respecto del muro tapial, es factible observar que 
este tipo de construcciones se desarrolló con 
mayor énfasis en España, México, Sur de 
Estados Unidos y en una gran parte de 
Latinoamérica, existiendo en pie al día de hoy, 
ejemplos de grandes construcciones, tales como 
el Castillo de Cullera (Valencia, España). 

La tapia (o muro tapial), como técnica de 
construir muros a partir del apisonado de tierra 
cruda y húmeda dentro de un molde de madera 
llamado encofrado, ha sido profusamente 
empleada en la península Ibérica desde la 
antigüedad, tanto en la arquitectura monumental 
como popular. A principios del siglo pasado entró 
en decadencia, llegando prácticamente a 
desaparecer unas décadas después. En Europa, 
tras la crisis energética de finales de los años 
setenta, un sector de la población tomó 
conciencia de la escasez y del agotamiento de 
los recursos naturales del planeta. Muchos 
arquitectos y distintos agentes vinculados al 
sector de la construcción y la investigación se 
propusieron rescatar materiales y antiguas 
técnicas constructivas, en un intento de conciliar 
las exigencias de la edificación actual con los 
parámetros de la arquitectura bioclimática.  

En América, el uso de la tierra en la 
arquitectura, se extiende desde el sur de los 
EE.UU. hasta la América Central, pero también 
es una técnica que existe hasta la zona 
precordillerana del sur argentino y chileno, todo 
el centro, oeste y norte argentino. También, en 
estas zonas de nuestro país, existe arquitectura 
de pueblos originarios realizados en adobe, pero 
en gran parte del altiplano de Chile, Argentina, 
Bolivia y Perú, y parte de Ecuador se conservan 
todavía ejemplos de arquitectura con tierra, y en 
especial con muro tapial. 

En la actualidad, el tapial se puede encontrar 
en edificios antiguos, o en los modernos que 
aboguen por la bioconstrucción y el uso 
de materiales naturales. Las técnicas para su 
construcción también han evolucionado. Sin 
embargo, aunque se pueda construir con mayor 
calidad y velocidad, sigue siendo un proceso 
constructivo que necesita escasa cantidad de 
mano de obra, se utiliza como estructura 
portante y presenta un buen funcionamiento 
térmico y acústico en climas templados. 

La arquitectura que emplea tecnología con 
tierra es una arquitectura simple, de formas 
puras, en armonía con el entorno, resultado de 

los distintos factores y condicionantes 
ambientales que intervienen en la concepción y 
materialización de la unidad arquitectónica: 
autoproducción de los distintos componentes de 
la construcción y autoconstrucción. [1] 

El tapial tiene también presencia significativa 
en otros países de Sudamérica, norte de África, 
países europeos (Francia, Alemania, España), 
en China y en algunas regiones de Oceanía. 
Aproximadamente, un tercio de la población del 
planeta vive en construcciones de tierra [2]. En 
las regiones indicadas, se ha producido un 
renacimiento del interés por las edificaciones en 
tapial y otros sistemas de construcción con tierra 
cruda, debido principalmente a consideraciones 
de tipo ambiental y de ahorro de energía, 
aspectos que también son de importancia 
general. En Argentina, el uso más frecuente del 
muro tapial es en viviendas rurales de sectores 
de menores ingresos. 

ENCOFRADO PARA MURO TAPIAL. 
PAUTAS PARA SU DISEÑO
Lo que caracteriza la construcción de tapiales 

es el empleo de encofrados, dentro de los cuales 
se vierte el suelo ya preparado para ser 
compactado. Durante el proceso de construcción 
deberá conservarse la verticalidad de los muros 
y mantener constantes las dimensiones de 
ancho del muro, a pesar de las presiones 
laterales que ejerce el material apisonado. Por 
otro lado, concluida la compactación de un tramo 
de muro, será necesario retirar y desplazar el 
encofrado a su nueva ubicación evitando que 
sea necesario invertir mucho tiempo en su 
aplomado [3]. 

A continuación se proponen las pautas que 
permitieron el diseño y desarrollo del encofrado 
para ejecución del muro tapial. 

Tipo y origen de los materiales a utilizar 
Se analizaron una diversidad de materiales 

presentes en la industria de la construcción y de 
la madera, que pudieran dar respuesta eficiente 
a este encofrado. Los materiales que mejor 
respuesta presentan son aquellos que provienen 
de la industria maderera y derivados de maderas 
naturales, forestadas para este uso específico. 
Éstos, mezclados con productos químicos, 
derivan en materiales nobles de bajo costo. De 
esta manera no se afectan especies arbóreas en 
extinción, o de crecimiento lento. 

Materiales de fácil obtención en el mercado 
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Los materiales para la ejecución del encofrado 
tienen que abundar en el mercado de la 
construcción. De esta manera, los potenciales 
usuarios de este sistema constructivo, acceden 
a los mismos según lo necesiten. 

Materiales de bajo costo y fácil 
mantenimiento 

Entre los condicionamientos propuestos, se 
estableció que los materiales a utilizar, debían 
tener bajo costo y fácil mantenimiento. Cabe 
destacar, que el encofrado para muro tapial, 
debe desarrollarse de manera “casera” en la 
obra donde se va a utilizar. Por otro lado, los 
costos de realización del encofrado, como así 
también los costos de reposición de los 
diferentes componentes, deben ser absorbidos 
por los usuarios del sistema.  

Entre las alternativas evaluadas, se consideró 
que los materiales tuvieran vida útil prolongada, 
y bajo mantenimiento. Es así que los que 
ajustaron a estas premisas, nuevamente, 
resultaron de origen vegetal, provenientes de la 
industria de la madera. En especial, aquellos que 
tienen una conformación en placas, favorecidos 
por el tamaño y el rendimiento de las mismas. 

Materiales de fácil disposición en obra 
El material elegido debe tener la posibilidad de 

ser trabajado y auto gestionado, fácilmente, por 
los mismos usuarios, a través de máquinas y 
herramientas sencillas, sin necesidad de recurrir 
a equipos para su implementación. La posibilidad 
de que sea auto gestionado implica reducida 
cantidad de herramientas de bajo costo. Por otro 
lado, se tuvo en consideración que los materiales 
a emplear fueran, relativamente, livianos y fáciles 
de manejar. 

Fácil adaptación al módulo del sistema 
El material a emplear se debía adaptar 

fácilmente al sistema propuesto, sin desperdicios 
en la modulación ni incremento en los costos. 
Este fue uno de los condicionantes más 
relevantes, al momento de elegir el material el 
encofrado, porque además de la variable 
económica, la elección de un material que se 
adaptara modularmente, permitiría reducir los 
tiempos de ejecución del encofrado.  

Resistencia frente a las solicitaciones 
El encofrado, durante el proceso de ejecución 

del muro tapial, resulta solicitado por el empuje 
lateral del suelo compactado, el esfuerzo de 

fricción, durante el proceso de apisonado del 
mismo y eventuales golpes de pisón. En este 
sentido, el material empleado para su fabricación 
debe tener resistencia suficiente para soportar, 
sin romperse ni deformarse, las solicitaciones 
mencionadas. 

Las placas fenólicas como materia prima del 
encofrado 

Luego de detallar las pautas para la selección 
del material, a utilizar en la ejecución del 
encofrado del muro tapial, se estudiaron 
materiales de origen vegetal y sintéticos. Entre 
los evaluados se pueden mencionar las placas 
de fibra de vidrio, chapas de acero y placas 
fenólicas. Siendo estos últimos materiales que 
tienen a la madera como materia prima.  

Las placas fenólicas se confeccionan a partir 
de maderas naturales provistas por especies 
arbóreas de crecimiento rápido (pino, eucaliptus, 
etc.) y forestadas a tal fin. Las mismas están 
compuestas por láminas de madera, dispuestas 
sucesivamente en forma transversal, para 
compensar el proceso de dilatación y contracción 
del producto. De esta manera, se convierte en un 
material de elevada rigidez. Cada una de las 
láminas de madera se adhieren entre sí 
mediante adhesivos a base de resinas fenólicas 
que permiten obtener un material potencialmente 
resistente al agua y a los agentes climáticos. 

Las placas fenólicas, tienen medidas estándar 
de 1,22m de ancho y 2,44m e largo, con 
espesores variables. 

A los fines de cumplir con las pautas de diseño 
propuestas, se considera que las placas 
fenólicas resultan el material adecuado para su 
uso en el encofrado del muro tapial, adoptando 
un espesor de 18 mm que garantiza rigidez 
suficiente en relación con las solicitaciones a las 
que se verá sometido. 

Adaptación del material al módulo (placas 
fenólicas) 

El módulo de trabajo, para el bloque 
desarrollado, se basa en una medida de 0,50m 
x1,00m, y debe contar con la posibilidad de 
variar su ancho, según resulte necesario desde 
el punto de vista térmico y/o mecánico, en 
estrecha relación con la zona bioclimática y 
sísmica a la que pertenezca el edificio a 
construir. El ancho tipo adoptado para comenzar 
a desarrollarlo resultó en 0,407m. En la Figura 1 
se muestra el despiece de las placas fenólicas 
para su mejor aprovechamiento. 
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Figura 1: Posibles formas de modular y cortar la placa fenólica 

Así es que las medidas originales de las 
placas fenólicas, 1,22mx2,44m, presentan gran 
versatilidad para trabajar todas las partes 
necesarias para la confección de los 3 o 4 
encofrados laterales con los que va a contar el 
sistema. 

COMPONENTES DEL ENCOFRADO 
El encofrado necesario para materializar un 

bloque de muro tapial, consta de 3 o 4 tableros 
laterales, según la ubicación que este posea en 
el muro. 

El encofrado necesario para materializar el 
primer bloque de muro tapial, de una 
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mampostería, necesita 4 tableros (2 tableros 
frontales o laterales mayores y 2 tableros 
laterales menores), cuyas medidas son distintas. 
En el caso del encofrado necesario para 
materializar el resto de los bloques de muro, se 
necesitan 3 tableros (2 tableros frontales y 1 
tablero lateral), debido a la presencia del bloque 
de muro tapial ya ejecutado. 

Las medidas de los tableros frontales o 
laterales mayores son de 1,22m de largo 
(equivalente a la mitad del largo de la placa) y 
0,61m de alto (equivalente a la mitad del alto de 
una placa), de manera de poder obtener 4 
tableros frontales o laterales mayores de 
1,22mx0,61m de cada una de las placas. 
También es factible obtener, de una placa 
fenólica, 2 tableros frontales o laterales mayores 
de 0,61mx1,22m y 2 tableros laterales menores 
de 0,407m de largo (equivalente a 1/6 parte del 
largo de la placa fenólica) por 0,61m de alto 
(equivalente a la mitad del alto, de la placa). 

Los dos tableros frontales o laterales mayores 
cuentan con tres refuerzos cada uno (a modo de 
parantes) realizados con tablas de 1”x3” de 
madera (eucaliptus Grandis o pino Elliotis), del 
lado exterior de los mismos (ver Figura 4). 
Asimismo dichos refuerzos cuentan con dos 
ranuras, una superior y una inferior, donde se 
van a insertar, los rigidizadores de madera de 
½”x3”x0,60m, también construidos en eucaliptus 
Grandis o pino Elliotis. Estos rigidizadores 
cuentan con unos topes que imposibilitan el 
movimiento de los tableros laterales, en el 
momento del llenado del encofrado (ver Figura 
6). Cabe aclarar también, que los tableros 
frontales o laterales mayores, incluyen topes 
verticales, en el sector donde se van a ubicar los 
tableros laterales menores, de manera de 
vincularlos firmemente a estos, y que 
permanezcan inmóviles durante el llenado de los 
encofrados (ver Figura 8). Los tableros laterales 
menores cuentan, también, con 2 varillas 
roscadas de 12 mm de diámetro, por lado, como 
reaseguro de la inmovilidad. 

De esta manera se materializa de en forma 
fácil y sencilla el encofrado del muro tapial, 
garantizando la rigidez necesaria, una 
prolongada vida útil y la economía del encofrado 
para los distintos reúsos que tendrá el mismo. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 
MATERIALIZAR EL ENCOFRADO 

El concepto de autogestión del sistema del 
muro tapial, según se mencionó, incluye la 

elección de las herramientas necesarias a 
emplear en la fabricación del encofrado y para su 
uso en el proceso constructivo de la tapia. En 
este sentido, resulta conveniente separar las 
herramientas necesarias según sean para 
fabricar el encofrado o para su uso.   

Las herramientas necesarias para la 
fabricación del encofrado, son sencillas y entre 
ellas se pueden mencionar:  

- Cierra Circular para madera (c/sus
respectivos discos de corte p/madera

- Cierra caladora para madera (c/sus
respectivas hojas de corte p/madera)

- Escuadra metálica
- Destornilladores varios
- Martillo de carpintero
- Amoladora sencilla de 115 mm (c/sus

respectivos discos de corte p/metal)
Con estas herramientas, se puede materializar 

el encofrado para el muro tapial, de manera 
eficiente y segura, para que el mismo logre los 
objetivos planteados.  

Con este mismo fin, se detallan las 
herramientas mínimas necesarias para el empleo 
del encofrado en el proceso constructivo del 
muro tapial: 

- Martillo de carpintero
- Pisón de madera o metálico
- Llave metálica (p/ajustar tuercas de los

tableros laterales)
Entendiendo que las mencionadas, son muy 

pocas herramientas necesarias para la 
materialización del muro tapial, es de reflexionar 
que estamos en un sistema muy sencillo, que se 
puede ser utilizado y puesto en marcha por los 
mismos usuarios. Para lo cual se refuerza la idea 
de autogestión del sistema. 

EL ENCOFRADO EN EL PROCESO DE 
EJECUCIÓN DE UN BLOQUE DE TAPIAL 

La mano de obra necesaria para llevar a cabo 
el proceso completo de materialización de un 
bloque de muro tapial, incluyendo el desarrollo 
del encofrado, el armado del mismo, la 
colocación y compactación del suelo y el 
desarmado del molde, no requiere alta 
calificación. El sistema está planificado y 
desarrollado para que sea de fácil 
implementación y en forma auto gestionada por 
los usuarios de esta tecnología constructiva.  

El proceso de ejecución de un bloque de muro, 
luego de materializado el encofrado, se puede 
resumir en tres etapas bien diferenciadas: 
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1) Encofrado y preparación del material.
Para llevar a cabo esta etapa se necesitan 2
operarios. Uno de ellos se ocupa de armar el
encofrado, en la posición determinada, y el
otro se encarga de preparar el material
(suelo), a verter en el encofrado ya armado
(siguiendo los lineamientos planteados en el
punto siguiente), incorporando el agua
necesaria hasta alcanzar un contenido de
humedad próximo al óptimo.

2) Vertido del material. Para esta etapa se
necesitan tres operarios trabajando en
paralelo. El primero se encarga del llenado
de los recipientes o baldes, donde se va a
disponer el suelo a verter, el segundo
operario se ocupa de trasladar el material
hasta el encofrado y verterlo en su interior,
para que la tercera persona lo apisone
compactándolo. El apisonado del material se
tiene que realizar en capas de 15 a 20 cm
de espesor, a los fines de lograr un valor de
densidad según los requerimientos del muro.

3) Desencofrado del bloque de muro. Luego
de transcurrido el tiempo necesario para que
el suelo logre el secado necesario dentro del
encofrado, se necesitan dos personas para
desencofrar el bloque de muro tapial. Un
operario se ocupa del proceso de
desencofrado (según se detalla en el
próximo punto) y el otro colabora en el
acarreo de las partes del encofrado desde
su posición actual hasta su próximo destino.

En resumen, con tres personas es factible 
completar todas las tareas necesarias para 
materializar cada bloque de muro tapial. 

ARMADO Y DESARMADO DEL 
ENCOFRADO 

A los fines de poder armar y desarmar 
correctamente el encofrado, se recomienda 
seguir los siguientes pasos. 

Paso 1: Se colocarán las tres guías base (1), 
como soportes del sistema, posicionados sobre 
el terreno u otro bloque previamente construido, 
utilizando las medidas de los tableros frontales o 
laterales mayores como referencia (Figura 2). 

Paso 2: Apoyados sobre las tres guías base 
(2), se colocarán los dos tableros frontales o 
laterales mayores (Figura 3).      

Paso 3: Se colocarán tres contrafuertes en 
c/tablero frontal o lateral mayor (3), coincidiendo 
c/guías base (Figura 4).      

Figura 2: Colocación de guías base 

Figura 3: Colocación de tableros frontales o laterales 
mayores 

Figura 4: Colocación de contrafuertes en tableros 
frontales o laterales mayores 

Paso 4: Sobre las guías base se colocarán 
refuerzos, topes inferiores (4) clavados 
provisoriamente y el ajuste es realizado con la 
pieza de ajuste inferior (5) (Figura 5). 
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Figura 5: Colocación de refuerzos inferiores 

Paso 5: Sobre los tableros frontales op 
laterales mayores (2) y los contrafuertes laterales 
(3) se colocarán las piezas de encastre o topes
superiores interiores y exteriores (Figura 6).

Figura 6: Colocación de rigidizadores superiores 

Paso 6: El cajón del encofrado es cerrado por 
los tableros laterales menores (7) fijados por 
presión con los tableros frontales o laterales 
mayores (2) (Figura 7). 

Paso 7: Los tableros laterales menores (7) son 
sujetados por los parantes verticales (8) en los 
extremos del encofrado (Figura 8). 

Paso 8: El cajón del encofrado es finalizado 
con el ajuste de las varillas roscadas, por medio 
de las arandelas y tuercas el sistema queda 
completo (Figura 9). 

Cabe destacar que el proceso de desarme, del 
encofrado diseñado, se resuelve a partir de 
seguir los pasos en orden inverso a los aquí 
descritos.  

 Figura 7: Colocación de tableros laterales menores 

Figura 8: Ajuste de tableros laterales menores 

I 

Figura 9: Producto final 

La Figura 10 muestra el producto final del 
encofrado diseñado y materializado con placas 
fenólicas. 
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Figura 10: Fotografía del encofrado terminado 

CONCLUSIONES 
A partir de lo presentado en este trabajo es 

factible expresar las siguientes conclusiones: 
1) El material seleccionado, en relación con las

pautas de diseño, para la materialización del 
encofrado diseñado es la placa fenólica, 
obtenida a partir del proceso de industrialización 
de maderas naturales provistas por especies 
arbóreas de crecimiento rápido (pino, eucaliptus, 
etc.) y forestadas a tal fin. 

2) Las placas fenólicas responden de modo
eficiente a las solicitaciones propias del proceso 
constructivo del muro tapial y resultan versátiles 
y económicas, lo que transforma al sistema 
propuesto en potencialmente aplicable en forma 
masiva y con amplias posibilidades de reuso. 

3) En el proceso de diseño del encofrado para
muro tapial se evaluaron las pautas adecuadas y 
necesarias para satisfacer los requerimientos del 
sistema constructivo involucrado. 

4) El encofrado diseñado y materializado
resulta adecuado y se adapta de manera 
eficiente a las distintas alternativas (espesores) 
para la construcción de bloques de muro tapial.   

5) El encofrado diseñado y materializado
resulta fácilmente auto gestionable, sin requerir 
de mano de obra especializada. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es discutir el problema energético de nuestros días desde una 
observación del comportamiento del consumo de la sociedad actual.  
La crisis ambiental es el reflejo y resultado de la "crisis civilizatoria occidental", causada 
por el hombre en relación a sus formas de conocer, concebir y por ende transformar el 
mundo. 
Los desequilibrios en el balance energético de la tierra son causados por procesos 
antropogénicos y agentes naturales que generan el conocido "cambio climático". El marco 
teórico para el análisis en este trabajo es el Segundo Principio de la Termodinámica, de 
fundamental importancia en la toma de decisión sobre la aplicación de las energías 
renovables, asumiendo que, desde una perspectiva ambiental, el mismo se podría expresar 
como: Es imposible una máquina cíclica que transforme calor en trabajo sin aumentar la 
energía termodinámica del ambiente. 
La medición del forzamiento radiativo (FR) cuantifica el cambio en los flujos de energía 
originados por variaciones en la acción de estos agentes. El factor que contribuye en mayor 
medida al FR es el aumento en la concentración atmosférica de dióxido de carbono ocurrido 
a partir de 1750. El FR originado como resultado de los cambios en las concentraciones de 
los gases de efecto invernadero desde 1750 es 2,83 W/m2. 
Se propone repensar la realidad, asumiendo que las energías renovables no solo resuelven 
una cuestión técnica vinculada al problema energético de la escasez y contaminación 
provocada por las energías convencionales, sino que, además, cuestionan el modelo de 
mercado energético actual. 

Abstract 
The environmental crisis is the result and reflection of the western civilization crisis, caused 
by human beings' ways of knowing, conceiving and, consequently, transforming the world. 
The environmental crisis questions thought and the understanding of the world, the ethics 
with which western civilization has apprehended beings, entities and things; and science 
and the technological logic with which nature has been dominated and the modern world 
has been commercialized. From this complexity and its relationship with beings and 
thought, we propose to rethink reality, assuming that renewable energies not only solve a 
technical issue linked to the energy problem of scarcity and pollution caused by 
conventional energies, but also question the existing model in society. 
The framework of this analysis is the Second Law of Thermodynamics, which is 
fundamentally important for making decisions on implementation of renewable energies. 
Thus, the typical statements of the Second Law of Thermodynamics, without losing validity, 
could be made from the environmental perspective, as follows: No cyclic machine can 
convert heat into work without increasing the thermodynamic energy of the environment. 
In this work we analyze and discuss the energy problem in terms of an environmental 
knowledge that enables us to believe in the utopia of a society which, objectively looking at 
itself now, could propel itself into a healthy, sustainable future. This proposal seeks to build 
an environmental logic based on three main points: a) the ecological conditions of 
production process, b) the values of democracy, and c) the principles of cultural diversity. 

Palabras clave: Segundo Principio, Termodinámica, Cambio Climático, Energías 
Renovables. 
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INTRODUCCIÓN 
La crisis energética global que se vive en el 

mundo actual es parte de una crisis más general, 
donde no solamente está involucrada la energía 
sino que está vinculada al impacto ambiental que 
genera, al consumo desmedido de la sociedad 
presente, a la falta de valores ambientales, al 
sobre abuso de la naturaleza, así como a la falta 
de una inteligencia colectiva de la humanidad que 
permita generar nuevos paradigmas en esta 
etapa histórica. 

El Segundo Principio marca claramente las 
ventajas de las energías renovables en relación a 
la manera de contrarrestar el impacto del cambio 
climático y en madurar en la dirección de construir 
un nuevo paradigma donde el eje sea el saber 
ambiental. Las energías renovables serán la 
opción ante el conflictivo cambio climático que ya 
está ocurriendo, tal como lo muestran claramente 
los escenarios de emisiones de gases de efectos 
invernadero. Lo que significa que las energías 
renovables serán la solución en tanto se las utilice 
de manera efectiva en un contexto donde la 
humanidad logre simultáneamente desde un 
saber ambiental construir sociedades en sintonía 
con la naturaleza y planeta. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En el presente trabajo se hace un análisis del 

Segundo Principio de la Termodinámica basado 
en el Enunciado Ambiental que versa de la 
siguiente manera: Es imposible una máquina 
cíclica que transforme calor en trabajo sin 
aumentar la energía termodinámica del ambiente. 
Este enunciado es equivalente a los tradicionales 
y ya conocidos enunciados de Carnot (la potencia 
motriz del calor es independiente de los agentes 
que intervienen para realizarla, su cantidad se fija 
únicamente por la temperatura de los cuerpos 
entre los que se hace, en definitiva, el transporte 
del calórico), de Clausius (no es posible ningún 
proceso cuyo único resultado sea la extracción de 
calor de una fuente a una cierta temperatura y la 
absorción de una cantidad igual de calor por una 
fuente a temperatura más elevada), y de Kelvin-
Planck (no es posible ningún proceso cíclico cuyo 
único resultado sea la extracción de calor de una 
única fuente y la producción de una cantidad 
equivalente de trabajo). 

Fig. 1 Conversiones de trabajo y calor 

Considerando los esquemas de la figura 1, se 
puede identificar en los mismos claramente las 
fuentes de calor FQ y las fuentes de de trabajo 
FW, la máquina M y el ambiente A, que nos 
permitirá evaluar el comportamiento del Segundo 
Principio de la Termodinámica, para los cuatro 
casos representados de conversiones de calor y 
trabajo.  

Se observa que la conversión de calor desde 
una fuente caliente para obtener trabajo tiene un 
impacto ineludible en el ambiente, el que 
analizaremos a continuación. 

Sean: 
𝑄𝐹𝑄   la variación de la energía termodinámica 

de la fuente de calor FQ  
𝑄𝑀−𝐹𝑄  𝑒𝑙 calor recibido por la máquina M 

proveniente de la fuente de calor FQ. 
𝑈𝐴 la variación de la energía en el ambiente. 
𝑊𝐹𝑊−𝑀  el trabajo entregado por la máquina M 

a la fuente de trabajo FW. 
𝜂  el rendimiento de la máquina M. 
Entonces podemos expresar el rendimiento de 

la máquina de la siguiente manera 𝜂 =
𝑊𝐹𝑊−𝑀

𝑄𝑀−𝐹𝑄 , y 
utilizando el las ecuaciones del Primer Principio 
de la Termodinámica obtenemos que 𝑈𝐴 =
𝑄𝑀−𝐹𝑄 − 𝑊𝐹𝑊−𝑀 > 0, con lo cual deducimos que: 

 𝑄𝑀−𝐹𝑄 > 𝑊𝐹𝑊−𝑀 quedando le expresión del 
rendimiento 𝜂 =

𝑊𝐹𝑊−𝑀

𝑄𝑀−𝐹𝑄 < 1. 
De esta última expresión y debida a la ineludible 

incidencia ambiental, el rendimiento energético de 
una máquina térmica cíclica que convierte calor 
en trabajo es siempre inferior a la unidad. 

Por otro lado también se pueden ver las 
expresiones anteriores de la siguiente forma: 
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𝑄𝑀−𝐹𝑄 =
𝑊𝐹𝑊−𝑀

𝜂
y  𝑈𝐴 = 𝑊𝐹𝑊−𝑀 (

1

𝜂
− 1). Lo que

nos lleva a que a igualdad de trabajo producido, 
el consumo de energía (𝑄𝑀−𝐹𝑄) y la incidencia 
ambiental (𝑈𝐴) de un máquina cíclica disminuyen 
al aumentar el rendimiento energético. 

Si tomamos dos máquinas M1 y M2 que 
funcionan con similares fuentes FQ, FW y 
ambiente A, cediendo en ambos casos el mismo 
trabajo a la fuente correspondiente: 𝑊𝐹𝑊−𝑀1 =
𝑊𝐹𝑊−𝑀2, se puede definir la Incidencia Ambiental 
Diferencial como la diferencia de la incidencia 
ambiental de los procesos: 𝑑𝑖𝑓𝑈(𝑀2,𝑀1)

𝐴 = 𝑈𝑀2
𝐴 −

𝑈𝑀1
𝐴 . Supóngase que el rendimiento de M1 es

superior de M2, 𝜂1 > 𝜂2, entonces 𝑄𝑀1−𝐹𝑄 <
𝑄𝑀2−𝐹𝑄 por lo tanto 𝑈𝑀1

𝐴 < 𝑈𝑀2
𝐴  con lo cual queda

determinado 𝑑𝑖𝑓𝑈(𝑀2,𝑀1)
𝐴 = 𝑄𝑀2−𝐹𝑄 − 𝑄𝑀1−𝐹𝑄 =

𝑊𝐹𝑊−𝑀 (
1

𝜂2
−

1

𝜂1
). 

La expresión anterior interrelaciona 
cuantitativamente los aspectos termodinámicos 
fundamentales de los actuales planteamientos 
energéticos, incidencias ambientales, ahorros de 
energías primarias, ahorro de energía final y 
eficiencia de los procesos. 

Si consideramos el Ciclo de Carnot, su 
rendimiento es 𝜂𝑐 =

𝑊𝐹𝑊−𝑀𝑐

𝑄𝑀𝑐−𝐹𝑄 = 1 −
𝑇𝐴

𝑇𝐹𝑄, la 
incidencia ambiental diferencial de un ciclo de una 
máquina térmica cualquiera M respecto al ciclo de 
Carnot entre las mismas temperaturas extremas y 
para la misma cantidad de trabajo da el siguiente 
valor 𝑑𝑖𝑓𝑈(𝑀,𝐶)

𝐴 = 𝑊𝐹𝑊−𝑀 (
1

𝜂
−

𝑇𝐹𝑄

𝑇𝐹𝑄−𝑇𝐴) > 0. 
Comparando con una máquina que transforma 

trabajo en trabajo capaz de funcionar sin 
incidencia ambiental obtenemos 𝑑𝑖𝑓𝑈(𝑀,𝑊−𝑊)

𝐴 =

𝑊𝐹𝑊−𝑀 (
1

𝜂
− 1) > 0.

Ambas incidencias ambientales diferenciales 
son mayores a cero porque están referidas al 
caso con menos incidencia ambiental. 
Adicionalmente se cumple que 𝑑𝑖𝑓𝑈(𝑀,𝑊−𝑊)

𝐴 >

𝑑𝑖𝑓𝑈(𝑀,𝐶)
𝐴 , y por otra parte 𝑑𝑖𝑓𝑈(𝐶,𝑊−𝑊)

𝐴 =

𝑊𝐹𝑊−𝑀 (
𝑇𝐴

𝑇𝐹𝑄−𝑇𝐴) > 0. 
Esta última expresión significa que a igualdad 

de trabajo y de temperatura de fuente de calor, 
mientras mayor sea la temperatura ambiente 

mayor será la incidencia ambiental diferencial de 
un ciclo de Carnot respecto a la máquina que 
convierte íntegramente trabajo en trabajo, por lo 
tanto de cualquier máquina térmica cíclica. 

De todo lo anterior observamos que las fuentes 
de energías renovables , que son principalmente 
fuentes de trabajo (eólica, mareomotriz, 
hidráulica) o fuente de calor a alta temperatura 
(energía solar a 5777 K) tienen un alto potencial 
de aprovechamiento energético y por 
consiguiente bajo potencial de incidencia 
ambiental. 

El cambio climático es el resultado del 
desequilibrio en el balance energético de la tierra, 
que son causados por procesos y agentes 
naturales y antropogénicos. La medición del 
forzamiento radiativo (FR) cuantifica el cambio en 
los flujos de energía originados por variaciones en 
la acción de estos agentes. El factor que 
contribuye en mayor medida al FR es el aumento 
en la concentración atmosférica de dióxido de 
carbono ocurrido a partir de 1750. Desde los años 
60 es la variable que ha contribuido en mayor 
medida en todas las décadas al incremento del 
forzamiento antropogénico. El FR originado como 
resultado de los cambios en las concentraciones 
de los gases de efecto invernadero desde 1750 
es 2,83 W/m2.  

En el Quinto informe de Evaluación del IPCC 
del año 2014 (AR5), se definen cuatro nuevos 
escenarios de emisiones de, las denominadas 
Sendas Representativas de Concentración (RCP 
de las siglas en ingles), que se identifican por su 
RF. Estos escenarios se determinan por el valor y 
la tendencia de FR, mostrándose que no se deben 
superar emisiones de CO2 mayores a las 538 
ppm, con condiciones de decrecimiento a 
estables para el año 2100. Para lograrlo se deben 
realizar acuerdos internacionales, así como 
implementar políticas que en lo energético estén 
sustentadas fuertemente en la utilización de las 
energías renovables. 

Al observar el comportamiento de algunas 
variables, podemos afirmar que en los escenarios 
donde FR es menor a 4,5 W/m2, las 
concentraciones de CO2 se hacen estables, hay 
una tendencia a estabilizarse la temperatura de 
superficie terrestre, una tendencia a disminuir la 
cantidad de días lluviosos consecutivos, días 
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cálidos y días con precipitaciones intensas, y una 
menor tendencia a disminuir la cantidad de días 
fríos. 

El uso de las energías renovables asegura 
escenarios con FR menor a 4,5 W/m2, y eso se 
traduce en una disminución de las emisiones de 
combustibles fósiles, y en menor elevación del 
nivel medio global del mar, así como una mayor 
estabilización del pH oceánico superficial. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
No hay dudas que estamos ante una crisis, que 

es una crisis ambiental que vino a cuestionar una 
de las creencias más arraigadas en nuestras 
conciencias, no sólo la de la supremacía del 
hombre, sino que es la primera crisis global 
generada por el desconocimiento del 
conocimiento. Lleva así a repensar la realidad, a 
entender sus vías de complejización, el 
enlazamiento de la complejidad del ser y del 
pensamiento, lleva a cuestionar el pensamiento y 
el entendimiento del mundo, la ontología, la 
epistemología y la ética con las que la civilización 
occidental ha aprehendido al ser, los entes y las 
cosas; la ciencia y la razón tecnológica con las 
que ha sido dominada la naturaleza y 
economizado el mundo moderno. 

El ambiente no es la ecología, sino el campo de 
relaciones entre la naturaleza y la cultura, de lo 
material y lo simbólico, de la complejidad del ser 
y del pensamiento 

El saber ambiental acoge el no saber, la 
incertidumbre, la indeterminación y la posibilidad 
en la producción de la verdad, del conocimiento, 
del devenir y del porvenir. Ya desde Hegel y 
Nietzsche la no-verdad aparece en el horizonte de 
la verdad, la ciencia fue descubriendo las fallas 
del proyecto científico de la modernidad,  

El saber ambiental se forja en la pulsión por 
conocer, en la falta de saber de las ciencias y el 
deseo de llenar esa falta, más que una 
hermenéutica de lo olvidado, más que un método 
de conocimiento de lo consabido, es una 
inquietud sobre lo nunca sabido, lo que queda por 
saber sobre lo real, el saber que propicia la 
emergencia de lo que aún no es. Reafirma al ser 
en el tiempo y el conocer en la historia; arraiga en 
nuevas identidades y territorios de vida; reconoce 
al poder en el saber y la voluntad de poder que es 

un querer saber, lleva a una política que va más 
allá de las estrategias de disolución de diferencias 
antagónicas en un consenso basado en la 
racionalidad comunicativa, en un saber de fondo 
y una ley universal. 

La política ambiental es convivencia en el 
disenso, la diferencia y la otredad, se hace así 
solidario de una política del ser y de la diversidad. 

La epistemología ambiental da curso a un 
nuevo saber; un saber que emerge desde la 
marca de un límite, de una ley límite de la 
naturaleza, de la ineludible ley de la entropía. 

La economía es una racionalidad –una forma de 
comprensión y actuación en el mundo– que se ha 
institucionalizado y se ha incorporado en nuestra 
subjetividad. La pulsión por tener, por controlar, 
por acumular, es ya reflejo de una subjetividad 
que se ha constituido a partir de la institución de 
la estructura económica y de la racionalidad de la 
modernidad. 

La solución al crecimiento no es el 
decrecimiento, sino la desconstrucción de la 
economía y la transición hacia una nueva 
racionalidad que oriente la construcción de la 
sustentabilidad. El decrecimiento implica la 
desconstrucción de la economía, al tiempo que se 
construye una nueva racionalidad productiva. 
Economistas ecólogos, han propuesto sujetar a la 
economía de manera que no crezca más allá de 
lo que permite el mantenimiento del capital natural 
del planeta. 

No es posible mantener una economía en 
crecimiento que se alimenta de una naturaleza 
finita, sobre todo una economía fundada en el uso 
del petróleo y el carbón. La despetrolización de la 
economía es un imperativo ante los riesgos 
catastróficos del cambio climático si se rebasa el 
umbral de las 550 ppm de gases de efecto 
invernadero, como vaticina el del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático. 

No se trata tan sólo de ecologizar a la 
economía, de moderar el consumo o de 
incrementar las fuentes alternativas y renovables 
de energía en función de los nichos de 
oportunidad económica que se hacen rentables 
ante el incremento de los costos de energías 
tradicionales. Precisamos desconstruir las 
razones económicas a través de la legitimación 
de otros principios, otros valores y otros 
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potenciales no económicos. Debemos forjarnos 
un pensamiento estratégico y un programa 
político que permita desconstruir la racionalidad 
económica al tiempo que se construye una 
racionalidad ambiental. 

Esto lleva a una estrategia de desconstrucción 
y reconstrucción, no a hacer estallar el sistema, 
sino a re-organizar la producción, a 
desengancharse de los engranajes de los 
mecanismos del mercado, a restaurar la materia 
desgranada para reciclarla y reordenarla en 
nuevos ciclos ecológicos. 

El límite es el punto final desde el cual se 
construye la vida. Desde la muerte reorganizamos 
nuestra existencia. El único antídoto a este 
camino ineludible a la muerte entrópica, es el 
proceso de producción que niega la entropía (o 
neguentrópica, palabra usada por Leff) de materia 
viva, que se traduce en recursos naturales 
renovables. 

CONCLUSIONES 
La crisis ambiental es el reflejo y resultado de la 

crisis civilizatoria occidental, causado por sus 
formas de conocer, concebir y por ende 
transformar el mundo. 

Para construir racionalidad ambiental se 
proponen tres ejes en que se debe sustentar, las 
condiciones ecológicas del proceso productivo, 
los valores de la democracia y los principios de la 
diversidad cultural. Es en este contexto que las 
energías renovables se convierten en una 
alternativa de racionalidad, que se debe pensar al 
menos en una racionalidad material que 
establezca un sistema de valores que normen los 
comportamientos sociales y orienten acciones 
hacia la construcción de una racionalidad social 
fundada en los principios del saber ambiental, 
materiales   y éticos de la sustentabilidad. Dicha 
racionalidad se debe articular con una 
racionalidad teórica, que construya conceptos con 
una racionalidad técnico instrumental generando 
vínculos funcionales y operacionales entre 
objetivos sociales y las bases materiales del 
desarrollo sustentable, y con una racionalidad 
cultural, entendida como un sistema de 
significaciones que conforman identidades 
diferenciadas de formaciones culturales diversas, 

que dan coherencia e integridad a sus prácticas 
simbólicas, sociales y productivas. 

Finalmente es importante asumir que la 
construcción debe ser desde otra perspectiva, 
hoy para afrontar los problemas ambientales que 
afligen a la humanidad, es menester contar con 
una filosofía que permita un desarrollo sostenible 
y, a la vez, una vida en simbiosis con la 
naturaleza.  
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Resumen 
En la actualidad, ha surgido la necesidad de generar alternativas energéticas a la energía 
convencional obtenida principalmente del petróleo a través del uso de residuos como materia prima 
para la producción de biocombustibles, como una acción favorable al medioambiente. Con el 
objetivo de revalorizar biomasas residuales provenientes de la región pampeana argentina, en este 
trabajo se llevó a cabo la simulación en Aspen Hysys® del diseño preliminar correspondiente a las 
etapas de hidrólisis y fermentación del proceso de obtención de bioetanol de segunda generación 
(2G). Se consideró una capacidad de producción del proceso de 7,57 t/h de bioetanol 2G a partir de 
28,89 t/h de biomasa lignocelulósica pretratada proveniente de la cascarilla de arroz y de 88 t/h de 
lactosuero. A partir del modelo de simulación se determinó que el proceso requiere un total de 
9.473 MJ/h de servicio de refrigeración y 20.843 MJ/h de servicio de calefacción. En función de ello, 
se realizó la optimización energética del sistema mediante el método Pinch. A tal fin, se diseñó una 
Red de Intercambio de Calor (RIC) considerando una diferencia de temperatura mínima (ΔTmin) de 
10 °C, determinándose un requerimiento mínimo de calentamiento de 11.350,2 MJ, sin necesidad 
de recurrir a servicio externo de enfriamiento. Como resultado de la implementación de RIC se 
obtuvieron ahorros de 45,07% y 100% para servicios de calefacción y refrigeración, 
respectivamente. Por lo que la aplicación de la RIC en las etapas estudiadas del proceso de 
obtención de bioetanol ofrece una importante reducción del consumo energético. 

Abstract 
At present, the need has arisen to generate energy alternatives to conventional energy obtained 
mainly from oil through the use of waste as raw material for the production of biofuels, as an 
environmentally friendly action. In order to revalue residual biomass from the Pampas region of 
Argentina, in this work the simulation of the preliminary design corresponding to the stages of 
hydrolysis and fermentation of the process of obtaining second generation bioethanol (2G) was 
carried out in Aspen Hysys®. A process production capacity of 7.57 t/h of bioethanol 2G from 28.89 
t/h of pre-treated lignocellulosic biomass from rice husks and 88 t/h of whey was considered. From 
the simulation model it was determined that the process requires a total of 9,473 MJ/h cooling 
service and 20,843 MJ/h heating service. Based on this, the energy optimization of the system was 
performed using the Pinch method. To this end, a Heat Exchange Network (HEN) was designed 
considering a minimum temperature difference ( Tmin) of 10 °C, determining a minimum heating 
requirement of 11,350.2 MJ, without the need to resort to external cooling service. As a result of the 
implementation of HEN, savings of 45.07% and 100% were achieved for heating and cooling 
services, respectively. Therefore, the application of HEN in the studied stages of the bioethanol 
production process offers a significant reduction in energy consumption. 

Palabras clave: bioetanol, segunda generación, optimización, Pinch. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, dada la escasez de 

combustibles fósiles, ha surgido la necesidad de 
generar nuevas alternativas energéticas a la 
energía convencional obtenida principalmente 
del petróleo [1]. Se hace imperioso el desarrollo 
de tecnologías de producción sostenible para 
proteger al medio ambiente y resguardar los 
recursos, tanto renovables como no renovables. 

La producción de bioetanol de segunda 
generación se deriva de productos no 
alimentarios como cascarilla de arroz, mazorca 
de maíz, paja de trigo, bagazo de caña de 
azúcar, tallo de algodón, aserrín y residuos 
leñosos [2]. Estas biomasas lignocelulósicas 
residuales agroindustriales serían las mejores 
alternativas, ya que son abundantes, renovables 
y relativamente baratas [3]. La biomasa 
lignocelulósica está compuesta principalmente 
de celulosa y hemicelulosa interconectadas por 
lignina y otros componentes como proteínas, 
cenizas, ácidos orgánicos y otros materiales no 
estructurales [4]. La biomasa lignocelulósica 
como la cascarilla de arroz, un subproducto 
generado en el proceso de molienda del grano 
de arroz [5], es rico en polímeros de celulosa y 
hemicelulosa que, mediante procesos químicos, 
físicos y/o biológicos, es posible convertir en 
azúcares monosacáridos para su posterior 
conversión en etanol. Se estima que la cascarilla 
de arroz representa entre el 16 y el 21% de la 
producción total de arroz [6]. Se ha demostrado 
que las cáscaras de arroz, con bajo contenido de 
lignina (19% de lignina total y más del 50% de 
carbohidratos en su composición) pretratadas 
con ácido sulfúrico diluido (0.3% p/v) durante 33 
minutos a 5 atm y 152°C producen una alta 
proporción de glucanos que pueden hidrolizarse 
para obtener bioetanol [7]. 

Otra forma de producir bioetanol es mediante 
un proceso de fermentación a partir de los 
monosacáridos presentes en el lactosuero, un 
residuo producido por las industrias lácteas que 
ocasiona un problema ambiental por los grandes 
volúmenes generados con alta carga orgánica 
[8]. El suero lácteo está compuesto por un 5% 
p/p de lactosa y el resto es mayoritariamente 

agua, cuyo aprovechamiento también contribuiría 
a reducir la contaminación del ambiente físico y 
biótico. 

La producción de bioetanol de Argentina ronda 
los 1.200 millones de litros al año, según 
registros de la Secretaría de Energía de la 
Nación. Según el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca [9], se elabora 
principalmente a partir de maíz y melaza, 
subproducto de la producción de azúcar. En 
Argentina existen 19 plantas de bioetanol, que 
utilizan principalmente un 28% de granos de 
cereales y un 72% de caña de azúcar como 
materias primas. El procesamiento de bioetanol 
2G a partir de materia prima lignocelulósica aún 
no ha tenido incidencia en el país, por lo que 
representa una alternativa innovadora. 

En el diseño y evaluación de procesos, 
programas computacionales tales como Aspen 
Hysys® constituyen valiosas herramientas que 
proporcionan un entorno de simulación apto para 
optimizar distintas alternativas tecnológicas del 
proceso [10]. 

Desde el punto de vista de la optimización de 
los procesos, la metodología de Punto de 
Pliegue (Pinch) es una de las mejores 
herramientas que puede ser usada para evaluar 
la eficiencia en la utilización de la energía. La 
tecnología “Pinch” fue desarrollada en los años 
1982-1983 diseñando redes de intercambio de 
calor para procesos individuales [11,12]. 
González-Contreras et al. [13] utilizaron el 
método Pinch para el estudio de la integración 
de calor en el proceso de producción de 
bioetanol 2G, pero utilizando paja de trigo como 
materia prima. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En el presente trabajo de optimización 

energética se realizó el diseño del proceso de 
obtención de bioetanol 2G. Las materias primas 
seleccionadas son la cascarilla de arroz y el 
suero de leche. Este proceso produce 7,52 t/h de 
bioetanol a partir de 28,89 t/h de biomasa 
lignocelulósica pretratada y 88 t/h de suero. La 
Figura 1 muestra el diagrama de flujo de la 
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Figura 1: Simulación en Aspen Hysys
®

 del proceso de obtención de bioetanol 2G.

simulación realizada con el software Aspen 
Hysys®. En él se simularon las etapas de 
hidrólisis y de fermentación del suero y la 
cáscara de arroz. 

Las corrientes de materia prima "Whey" 
(Suero) y "Biomass" (Biomasa) se calientan 
desde la temperatura ambiente (20 °C) hasta la 
temperatura de operación correspondiente. Este 
diagrama de flujo asume que las etapas de 
hidrólisis ocurren en reactores de tanque con 
agitación continua (CSTR-101 y CSTR-100), 
mientras que la fermentación se lleva a cabo en 
un reactor de conversión (CRV-100). La corriente 
“Biomass” debe calentarse hasta la temperatura 
de reacción, 140 °C. La corriente de 
alimentación "Whey" se definió con fracciones de 
masa de 5% de lactosa y 95% de agua. Antes de 
la hidrólisis de la lactosa, la corriente de 
alimentación "Whey" se concentró del 5 al 20% 
p/p de lactosa en un equipo de evaporación a 
40 ºC. Posteriormente, para la etapa de hidrólisis 
de la lactosa, se utilizó un reactor de tanque 
continuo (CSTR-101) con un modelo cinético de 
tipo Arrhenius de primer orden, con un factor pre-
exponencial de 7,61 × 109 (s-1) y una energía de 
activación de 46,861 kJ/mol, válido en el rango 
de temperatura de 25-40 ºC [14]. De esta 
reacción se obtuvieron galactosa y glucosa con 
una conversión del 99,95%. La composición de 
la cascarilla de arroz (corriente "Biomass") se 
definió a través de los azúcares principales del 
arroz con cáscara: hemicelulosa y celulosa (con 
fracciones de 2,3% p/p y 97,7% p/p, 
respectivamente). La etapa de hidrólisis ácida de 

la cáscara de arroz se diseñó en un reactor de 
tanque agitado continuo tipo (CSTR-100) que 
opera a 140 °C y presión atmosférica. Se aplicó 
un modelo cinético de tipo Arrhenius de pseudo-
primer orden homogéneo con un factor pre-
exponencial de 4,74 × 107 (s-1) y una energía de 
activación de 64,350 kJ/mol [15]. Este reactor se 
alimentó con biomasa, suero hidrolizado y agua 
escurrida de la etapa de concentración de suero, 
obteniéndose una conversión de 96,95% de 
celulosa a glucosa y de 81,95% de hemicelulosa 
a xilosa. La corriente resultante rica en azúcares 
fermentables se alimentó a un reactor de 
conversión (CRV-100), operando a presión 
atmosférica y una temperatura de 37 °C, donde 
se llevaron a cabo las reacciones de formación 
de etanol y dióxido de carbono a partir de 
glucosa, xilosa y galactosa. Los componentes 
xilosa y galactosa deben definirse como 
hipotéticos. El porcentaje de conversión para las 
reacciones de glucosa y galactosa se estableció 
en 97% debido a que los valores típicos oscilan 
entre 90% y 100%, y para xilosa en 85% [16] 
[18]-[20]. Del mencionado reactor (CRV-100) se 
obtuvieron dos corrientes: "CO2 to washing at 
37ºC” (CO2 a lavado a 37ºC), constituida 
principalmente por dióxido de carbono, y "To 
Absorption Tower 2” (A Torre de Absorción 2), 
cuyo componente mayoritario es el etanol. Para 
ventear el dióxido de carbono y recuperar el 
etanol, se incluyeron dos pasos de absorción 
paralelos. Se diseñó una columna de absorción 
T-100 con el objetivo de separar el CO2
producido en el biorreactor “CRV-100” presente
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en “CO2 to washing at 37ºC”. Esta corriente de 
gas, constituida principalmente por CO2 con 
trazas de agua y etanol, se lavó con agua 
mediante la corriente "Water to Absorption 
Tower” 1" (Agua para Torre de Absorción 1) para 
absorber el etanol en la columna de absorción 
"T-100" que consta de un diseño de 10 etapas, 
obteniéndose dos corrientes de salida “Ethanol 
recovered” (Etanol recuperado) y "Venting CO2" 
(Ventilación de CO2). La corriente "To Absorption 
Tower 2" que sale del reactor fermentador "CRV-
100", consistente en una solución diluida de 
etanol con trazas de otros compuestos, fue 
tratada en la columna de absorción “T-102”, la 
cual fue diseñada en 10 etapas, con el objetivo 
de eliminar el agua y obtener el bioetanol por la 
parte superior de la columna (corriente 
"Bioethanol").  

Como resultado de la simulación del proceso 
diseñado hasta este punto, se logró obtener una 
producción de bioetanol de 7,52 t/h con una 
pureza del 91,9% p/p, requiriéndose incorporar 
una operación de depuración posterior (no 
incluida en este trabajo) para cumplir con los 
requerimientos de calidad Bioetanol.  

La optimización energética se realiza mediante 
el método Punto de Pliegue (Pinch). El punto de 
pliegue es un punto crítico en el diseño de redes 
de intercambio de calor (RIC) que divide la red 
en dos zonas en las que se establecen criterios 
de diseño esenciales: no hay transferencia de 
calor a través del Pinch, no hay calentamiento 
debajo del Pinch y no se enfría por encima del 
Pinch [21]-[23]. Existen tres puntos importantes 
para el diseño de una RIC, los cuales son la 
cantidad mínima de servicio de calentamiento 
externo (Qh), la cantidad mínima de servicio de 
enfriamiento externo (Qc) y el Punto de Pliegue, 
temperatura a la cual el flujo de calor es cero 
(Jiménez-Gutiérrez, 2003). Las reglas básicas 
del método se presentan en la publicación de 
Laborde et al. [21]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En primer lugar se simuló el proceso de 

obtención de bioetanol de 2G en el software 
Aspen Hysys® (Figura 1) sin RIC tal cual se 
describió en la sección anterior. A partir de dicha 
simulación se determinaron las corrientes del 
proceso que requieren de servicios de 
calentamiento y enfriamiento sobre las cuales 
luego se aplicó el método Punto de Pliegue 
(Pinch) para sintetizar una RIC. En la Tabla 1 se 
presentan los datos correspondientes (Te: 

temperatura de entrada, Ts: temperatura de 
salida, WCp: flujo másico por capacidad 
calorífica), para cada una de esas corrientes 
(“Whey”: C1, “5”: C2, “Galactose+glucose”: C3, 
“Biomass”: C4, “2”:H1,  “Glucose+xylose”: H2 y 
“CO2 to washing at 37°C”: H3), necesarios para 
la aplicación de la metodología Pinch.  

Tabla 1: Características y propiedades de las corrientes 
con requerimiento energético. 

 Corriente (Equipo) Te (°C) Ts (°C) WCp (MJ h-1°C-1) 
C1 (E-106) 20 40 358,6 
C2 (E-104) 100 140 201,5 
C3 (E-101) 40 140 6,7 
C4 (E-105) 20 140 41,1 
H1 (E-103) 106 40 10,1 
H2 (E-100) 140 37 75,2 
H3 (E-102) 37 30 140,7 

En la Tabla 1, como se puede observar, se 
denotan con H y C a las corrientes calientes y 
frías del proceso que requieren enfriamiento y 
calentamiento, respectivamente. Se aplica el 
método de Punto de Pliegue a estas corrientes 
del proceso de bioetanol 2G, considerando una 
diferencia de temperatura mínima (ΔTmin) de 
10 °C. Se obtuvo una temperatura de Pliegue de 
30 °C para las corrientes calientes, y de 20 °C 
para las corrientes frías, con un requerimiento 
mínimo de calentamiento de 11.350,2 MJ, y sin 
necesidad de recurrir a servicio externo de 
enfriamiento.  

El resultado de la RIC implica la necesidad de 
utilizar cuatro intercambiadores de calor, todos 
ubicados por encima del Punto de Pliegue 
(Figura 2). 

Figura 2: RIC obtenida por el método Punto de 
Pliegue en el proceso de obtención de bioetanol 2G. 

La Figura 2 muestra también que C1, H1, H2 y 
H3 satisfacen completamente su requerimiento 
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de energía mediante la RIC. La corriente C2, 
después del intercambio con H2, requiere de un 
servicio de calefacción. Las corrientes C3 y C4 
no forman parte de la RIC, por lo que necesitan 
servicio de calentamiento. Por lo tanto, con la 
aplicación de la RIC se reduce el servicio de 
calentamiento del proceso en un 45,07% y en un 
100%, respectivamente. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se simularon las etapas de 

hidrólisis y fermentación de suero lácteo y 
cascarilla de arroz pretratada, obteniéndose del 
proceso diseñado una producción de bioetanol 
de 7,52 t/h con una pureza del 91,9% p/p. Se 
diseñó una red de intercambio de calor mediante 
el método Pinch, entre las corrientes del proceso 
de producción de bioetanol 2G que requerían 
enfriamiento y calentamiento. Esta red de 
intercambio calórico permitió reducir el consumo 
de servicios externos en 45,07% para 
calentamiento y en 100% para enfriamiento. 
Como trabajo a futuro, se deberían analizar 
complementariamente los costos de la 
implementación de la RIC. 
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Resumen 

La extracción asistida por ultrasonido (UAE) es una tecnología limpia, con requerimientos 
instrumentales de bajo costo, que permite extraer componentes biológicamente activos, 
termolábiles y de elevada actividad antioxidante, con buen rendimiento. El objetivo de este 
trabajo fue modelar el proceso de extracción asistido por ultrasonido, de los compuestos 
fenólicos de las hojas de yerba mate (Ilex paraguariensis St. Hil.), con el fin de evaluar la 
influencia de la potencia ultrasónica en la cinética de extracción. El proceso de extracción 
de compuestos fenólicos se realizó a 25, 50, 75 y 100% de potencia (W), 40°C y una 
relación de 25 g de hojas en 200 ml de un solvente hidroalcohólico al 50%, en un rango de 
tiempo entre 2 y 40 minutos. El contenido total de fenoles se determinó con el ensayo Folin-
Ciocalteu. Para describir la cinética de extracción se usaron los modelos de pseudo primer 
orden, segundo orden y modelo difusivo de segundo orden. La potencia ultrasónica influyó 
significativamente en la cinética de extracción (p<0,05), observándose el aumento en la 
concentración de los compuestos con el incremento de la potencia aplicada. Todos los 
modelos describieron adecuadamente el proceso de extracción, lográndose el mejor ajuste 
con el modelo cinético difusivo de segundo orden (R2>0,99; EP<10%; RMSE<0,09). Se 
encontró que los valores de las constantes de velocidades de extracción 𝒌𝒐𝒃𝒔 y 𝑩𝟎 
aumentaron con la potencia (p<0,05). La extracción asistida por ultrasonido puede ser una 
alternativa ecológica, eficiente y económica para la extracción de compuestos fenólicos en 
extractos de yerba mate. 

Abstract 
Ultrasound-assisted extraction (EUA) is a clean technology, with low-cost instrumental 
requirements, which allows the extraction of biologically active, thermolabile components 
with high antioxidant activity, with good performance. The objective of this work was to 
model the ultrasound-assisted extraction process of phenolic compounds from yerba mate 
leaves (Ilex paraguariensis St. Hil.), In order to evaluate the influence of ultrasonic power 
on extraction kinetics. The phenolic compounds extraction process was carried out at 25, 
50, 75 and 100% power (W), 40 ° C and a ratio of 25 g of leaves in 200 ml of a 50% 
hydroalcoholic solvent, in a range of time between 2 and 40 minutes. The total phenol 
content was determined with the Folin-Ciocalteu test. To describe the extraction kinetics, 
the pseudo first order, second order and diffusive second order models were used. The 
ultrasonic power significantly influenced the extraction kinetics (p<0.05), observing the 
increase in the concentration of the compounds with the increase in the applied power. All 
models adequately described the extraction process, achieving the best fit with the second-
order diffusive kinetic model (R2> 0.99; EP <10%; RMSE <0.09). It was found that the values 
of the extraction speed constants 𝒌𝒐𝒃𝒔 and 𝑩𝟎  increased with power (p <0.05). Ultrasound-
assisted extraction can be an ecological, efficient and economical alternative for the 
extraction of phenolic compounds in yerba mate extracts. 

Palabras clave: Extracción asistida por ultrasonido, compuestos fenólicos, cinética, Ilex
paraguariensis St. Hil., solvente hidroalcohólico.
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INTRODUCCIÓN 
La yerba mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) es 

una especie arbórea, autóctona de la Provincia de 
Misiones, con la cual se desarrollan las 
principales actividades agropecuarias de la 
región. 

Su consumo en los cuatro países integrantes 
del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay es tradicional y su demanda es estable 
con tendencia al crecimiento en numerosos 
mercados internacionales como Siria, Líbano, 
Estados Unidos, Chile, Alemania y España [1]. 

En la actualidad ha tomado trascendencia las 
propiedades beneficiosas de la yerba mate: 
antioxidante, antiinflamatoria, vasodilatadora, 
reductora de lípidos, anticancerígena, diurética, 
colerética y estimulante [2]-[3]. Los extractos 
vegetales, que contienen valiosos compuestos 
bioactivos, como los compuestos fenólicos, se 
utilizan como materia prima y aditivos para 
muchas industrias como la alimentaria, 
farmacéutica, cosméticas y otras [4]-[5]. 

La yerba mate es una fuente importante de 
compuestos fenólicos. En sus extractos el ácido 
clorogénico y sus derivados son considerados los 
polifenoles con mayor capacidad antioxidante [6]; 
más del 90 % del total de los compuestos 
fenólicos corresponde al ácido cafeico y los 
isómeros de los ácidos mono y dicafeoilquímicos, 
junto con la rutina y las agliconas de kercetina y 
calferol [7]-[8]. 

Teniendo en cuenta que los extractos vegetales 
son mezclas complejas de compuestos 
orgánicos, se necesitan de técnicas de extracción 
adecuadas para permitir un mejor análisis de sus 
componentes individuales y para aumentar su 
concentración manteniendo los costos lo más 
bajo posible. 

Las tecnologías comúnmente utilizadas en los 
procesos de extracción de la yerba mate incluyen 
la extracción convencional sólido-líquido con 
agitación mecánica, la maceración y la extracción 
a reflujo, que utilizan grandes cantidades de 
muestras, disolventes orgánicos, y requieren de 
largos tiempos de manejo operativo. 

Dada la importancia de extraer compuestos 
bioactivos de la yerba mate, la industria necesita 
hacer uso de tecnologías emergentes 
respetuosas con el medio ambiente, seguras, 
económicas y con mayor calidad del producto 
final, como la extracción acelerada por 
microondas, campos eléctricos, fluidos 
supercrítico, liquido presurizados y asistida por 
ultrasonido (EUA) [9]-[10]-[5]. 

La extracción asistida por ultrasonido es una 
técnica que actualmente es utilizada para obtener 
extractos vegetales y extraer sus componentes 
bioactivos [11]. El mecanismo más probable para 
lograr la optimización de la extracción con el uso 
de esta tecnología, resulta en la intensificación de 
la transferencia de masa que permite el fácil 
acceso del solvente a la célula del vegetal. Los 
principales beneficios de la sonicación son la 
menor alteración de las paredes celulares, la 
reducción del tamaño de las partículas y el 
aumento de la transferencia de masa del 
contenido intracelular debido a la hidratación y al 
colapso de las burbujas de cavitación, lo que 
aumenta el contenido total de compuestos en el 
extracto en un tiempo más corto [5]-[10]-[12]. 
Desde el punto de vista tecnológico, las variables 
operativas más importantes en esta extracción 
son los tiempos de operación, la temperatura, la 
proporción de solvente a sólido y la intensidad de 
sonicación [13]-[14]. 

La extracción asistida por ultrasonido se ha 
empleado con éxito en la extracción de 
compuestos fenólicos del té negro, en hojas de té 
verde, moringa oleífera, Eucalyptus robusta [4]- 
[15]-[16]-[17]. Su aplicación en extractos 
obtenidos a partir de hojas de ilex paraguariensis
St. Hilh ha permitido su caracterización química 
[10], y la descripción de la cinética de solutos 
solubles [9]. El estudio de la cinética de extracción 
requiere describir el mecanismo evaluando las 
variables que intervienen en el proceso. El 
modelado matemático se utiliza para simplificar la 
explicación de los fenómenos, optimizar los 
procesos de extracción, reducir los costos 
operativos y mejorar la productividad [13]. Se han 
desarrollado modelos teóricos, empíricos y semi-
empíricos para describir el proceso de extracción 
sólido líquido. La cinética de extracción de 
metabolitos bioactivos suele describirse mediante 
un modelo que considera un único mecanismo de 
extracción: modelo de pseudo primer orden [18] 
modelos empíricos de dos parámetros: modelos 
de segundo orden [19]-[20] y modelos que 
consideran dos procesos difusivos de diferentes 
velocidades [21]-[5]. La aplicación de cada una de 
ellas depende en gran medida del material sólido 
y del componente que se extrae. 

El objetivo del presente trabajo fue describir la 
extracción hidroalcohólica asistida por 
ultrasonidos de los compuestos fenólicos de las 
hojas de yerba mate, modelando la cinética de 
extracción y evaluando la influencia de la potencia 
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ultrasónica aplicada sobre los parámetros 
cinéticos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Yerba Mate 
La yerba mate fue provista por el Establecimiento 
Las Marías, de Virasoro, Corrientes, (Argentina), 
cosecha 2015. Se utilizó la fracción de hojas 
gruesas, zapecadas, despaladas, molidas en un 
molinillo de cuchillas a escala laboratorio y 
tamizadas (40 mesh) donde quedan retenidas las 
porciones de hojas de yerba mate. 

Reactivos y Disolventes 
Los reactivos utilizados fueron ácido gálico 
anhidro (Biopack, Argentina), reactivo de Folin- 
Ciocalteu (Anedra, Argentina), y carbonato de 
sodio anhidro (Merck, Germany). El agua usada 
como solvente fue tratada por osmosis inversa 
(ROMI 100, HIDROLIT, Argentina). 

Extracción Asistida por Ultrasonido 
La extracción asistida por ultrasonido se realizó 
con un baño ultrasónico de una frecuencia de 
operación fija de 20 kHz (Sonicator Processor Cell 
Disruptor Mixer, Shanghai, China). El baño de 
ultrasonidos estaba equipado con un 
temporizador, calentador, regulador de 
temperatura y regulador de potencia de 
ultrasonido (0-100%). El reactor era un vaso de 
precipitado de vidrio de 300 mL, el cual se 
sumergió en un baño termocirculador conectado 
a un sistema de control de temperatura (± 0,1 ° 
C). Las corridas cinéticas se llevaron a cabo a 
40°C a una relación de 25 g de hojas de yerba 
mate en 200 mL de un solvente hidroalcohólico al 
50%. Los tiempos de extracción cubrieron el 
rango 2 – 40 minutos y las relaciones de potencia 
aplicada fueron de 25, 50, 75 y 100% de potencia 
máxima (W). A tiempo cero se agregaron las 
hojas de yerba mate y se dejó en contacto con el 
solvente durante el tiempo de extracción 
correspondiente. Una vez alcanzados los 
tiempos, se separaron las hojas, filtrando la 
suspensión. Seguidamente los extractos se 
centrifugaron (2500 rpm) y se procedió a la 
determinación de los compuestos fenólicos 
utilizando la fracción sobrenadante. 

Determinación de los Compuestos 
Fenólicos Totales 

La determinación de los compuestos fenólicos se 
realizó mediante la técnica de Folin- Ciocalteu 
siguiendo la metodología descrita por la norma 

ISO 14502 [22]. Se realizó una dilución 1:500 
(extracto: agua destilada). Se tomó 1 mL de la 
solución y se colocó en un tubo de ensayo. 
Posteriormente se añadió 5 mL de reactivo de 
Folin-Ciocalteu al 10%. Después de 8 minutos se 
añadieron 4 mL de Na2CO3, al 7,5%. Se realizó 
una curva patrón con ácido gálico anhidro, cuyo 
rango de concentración fue de 10 a 50 ug/L. Se 
procedió a la lectura de absorbancia utilizando un 
espectrofotómetro UV-visible (SHIMADZU, 
modelo 2250) a una longitud de onda de 765 nm. 
La concentración de compuestos fenólicos en 
cada extracto se expresó como g EAG/100 g de 
yerba mate seca. Las determinaciones se hicieron 
por triplicado. 

Modelado Matemático de la Cinética de 
Extracción 
Cinética de Primer Orden Spiro y Jago (1982) 
Las ecuaciones (1) y (2) representan la expresión 
del modelo cinético de pseudo primer orden en 
estado estacionario de Spiro y Jago (1982) [18]: 
En (1) el término del lado izquierdo representa la 
tasa de acumulación del soluto y el de la derecha, 
la tasa neta desde la fase sólida hasta la fase 
líquida, donde “𝑐” es la concentración a tiempo 𝑡
(g/L), “𝑐∞” es la concentración de equilibrio a 

tiempo infinito (g/L), 𝑘𝑜𝑏𝑠 es la constante de 
velocidad (min-1). 
La ecuación (2) representa una línea recta con 
una pendiente igual a 𝑘𝑜𝑏𝑠 y una intersección de 
la curva con el eje ‘‘𝑦” con la ordenada “𝑎”. 

El tiempo medio de infusión de los compuestos 
fenólicos “𝑇1/2”, necesario para alcanzar una 
concentración en la fase acuosa igual al 50% de 
la concentración de equilibrio se determina según 
(3) y a partir de ella la constante aparente (4):

Cinética de Segundo Orden 
Debido a la similitud de las curvas de extracción 
(concentración de compuestos fenólicos frente al 
tiempo), con las curvas de sorción (contenido de 
humedad frente al tiempo), el proceso de 
extracción se describió con el modelo propuesto 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝑘𝑜𝑏𝑠(𝑐∞ − 𝑐) (1) 

𝑙𝑛
𝑐∞

(𝑐∞−𝑐)
= 𝑘𝑜𝑏𝑠 . 𝑡 + 𝑎 (2) 

𝑇1/2 =
(𝑙𝑛2−𝑎)

𝑘𝑜𝑏𝑠
(3) 

𝑘𝑎𝑝 =
𝑙𝑛2

𝑇1/2
(4)
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por Peleg [19] (5) modificado por Bucic-Kojic [20] 
(6) para un proceso de extracción sólido-liquido.

Donde “𝑐(𝑡)”es la concentración de compuestos 
fenólicos totales para el tiempo t (g EAG /100 g de 
yerba seca), “𝑡”el tiempo de extracción (min), “𝑐0” 
es el valor inicial de la concentración de 
compuestos fenólicos totales para el tiempo t = 0 
(g EAG /100 g yerba seca), “𝑘1” es la constante 
de velocidad de segundo orden (min.100g/gEAG) 
y "𝑘2”(100g/gEAG) es la constante de capacidad
de segundo orden, que se relaciona con la 
concentración de equilibrio de los compuestos 
fenólicos. 
 El valor de velocidad de extracción en el 
momento inicial “𝐵0”(𝑡 = 𝑡0)(7) se relaciona con la
constante “𝑘1”. 

A partir de la constante “𝑘2” se expresó el máximo
rendimiento de extracción, es decir, la 
concentración de equilibrio de los compuestos 
fenólicos extraídos “(𝑐𝑒)” en el tiempo (8)

Modelo Difusivo de Segundo Orden 

 En la microestructura de las hojas de yerba mate 
los componentes bioactivos se distribuyen de 
manera no homogénea. Al inicio de un proceso de 
extracción, se produce una rápida transferencia 
de masa de los metabolitos hacia la solución y 
luego el mecanismo tiende a un “plateau” o 
equilibrio. Por lo tanto, el proceso general de 
extracción puede explicarse con el modelo 
cinético difusivo de segundo orden propuesto por 
Linares y col. [21], como la adición de dos 
mecanismos tratados por separado. La ecuación 
se representa mediante dos términos que 
suponen dos procesos difusivos de diferentes 
velocidades: una primera etapa de mecanismo de 
lavado e hinchazón y una segunda etapa de 
mecanismo difusivo de los componentes sólidos 
al solvente de extracción (9). 
Donde “𝐶” es la concentración a tiempo t (g EAG 

/100 g de yerba seca), “𝑐∞
𝑤” es la concentración 

cuando t→∞ para el mecanismo de lavado (g EAG 
/100 g de yerba seca), “𝑐∞

𝑑 ”es la concentración 
cuando t→∞ para el proceso difusivo (g EAG /100 
g de yerba seca), “𝑘𝑑” (min -1) es la constante
cinética de velocidad debido el mecanismo 
difusivo, “𝑇𝑊(1/2)”es el tiempo medio de extracción 

en el mecanismo inicial de lavado.  

La velocidad inicial, “𝑅𝑤
0 ”, correspondiente al

mecanismo de lavado se obtiene mediante la 
ecuación (10): 

La concentración total, 𝐶∞, debido al mecanismo 
de lavado y difusión en el equilibrio cuando t→∞, se 
expresa según (11): 

Análisis estadístico 
El análisis estadístico se realizó con los 

softwares Statgraphics Centurion XVII, versión 
17.2.00 (Manugistics, Inc., USA) y Graph Pad 
Prism, versión 5.04 para Windows (GraphPad 
Software, Inc., La Jolla, CA, USA). Los datos 
experimentales se analizaron por el método 
estadístico de análisis de varianza (ANOVA),  por 
regresión lineal para el modelo matemático de 
primer orden y regresión no lineal para los 
modelos de segundo orden y difusivo de segundo 
orden; comparando los resultados con un nivel de 
confianza al 95%. La bondad del ajuste fue 
evaluada con los parámetros RMSE (raíz 
cuadrada del error medio cuadrático) (12) MBE 
(error del desvío medio) (13) EP % (error 
porcentual) (14). 

Un buen ajuste es indicado por valores de RMSE, 
MBE, R2> 0,90 y EP % < 10 % [23]. 
Las correlaciones significativas se calcularon 
mediante el test momento producto de Pearson. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

𝑐(𝑡) = 𝑐0 +
𝑡

𝑘1+𝑘2.𝑡 (5) 

𝑐(𝑡) =
𝑡

𝑘1+𝑘2.𝑡 (6) 

𝐵0 =
1

𝑘1

 (7) 

(𝑐𝑒)𝑐 |𝑡→∞ = 𝑐𝑒 =
1

𝑘2

 (8) 

𝐶∞ = 𝑐∞
𝑤 + 𝑐∞

𝑑 (11) 

RMSE= [∑ (𝑐𝑐𝑎𝑙−𝑐𝑒𝑥𝑝)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
]

0.5

(12) 

MBE =
∑ (𝑐𝑐𝑎𝑙−𝑐𝑒𝑥𝑝)

n
𝑛
𝑖=1

𝑛
(13) 

EP % =
∑

(𝑐𝑐𝑎𝑙−𝑐𝑒𝑥𝑝)
𝑛

𝑐𝑛 

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑥 100 (14) 

𝐶 =
𝑐∞

𝑤 .  𝑡

𝑇𝑊(1/2)+𝑡
+ 𝑐∞

𝑑 (1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑑𝑡)) (9) 

𝑅𝑤
0 =

𝑐∞
𝑤

𝑇𝑊(1/2)
(10)
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El análisis estadístico a los datos experimentales 
(ANOVA multifactorial), mostró que el tiempo y las 
amplitudes de potencia ultrasónica influyeron 
significativamente sobre la concentración de los 
compuestos fenólicos (g EAG/100 g) (p <0,05). 
La Tabla 1 muestra las concentraciones de 
compuestos fenólicos para la relación de sólido 
de 25 g yerba mate en 200 ml de solvente 
hidroalcohólico al 50% y las diferentes amplitudes 
de potencia de 25, 50, 75 y 100 % W en tiempos 
de extracción entre 2 y 40 minutos. 
Tabla 1: Contenido de compuestos fenólicos obtenidos 
en la extracción hidroalcohólica a diferentes tiempos y 

amplitudes de potencia ultrasónica.

 Un mayor contenido de compuestos fenólicos se 
observó utilizando tiempos más largos de 
extracción, en combinación con el aumento de la 
amplitud de potencia ultrasónica. El aumento en 
el contenido total de compuestos fenólicos en los 
extractos puede estar relacionado al uso de la 
mezcla de hidroalcohólica que aumenta la 
solubilidad de los compuestos fenólicos polares, 
debido a que el agua en la mezcla, conduce a la 
hinchazón del material vegetal mejorando la 
accesibilidad [4]-[10]. A su vez, el tratamiento con 
intensificación ultrasónica facilita esta hidratación 
y el agrandamiento de los poros de la pared 
celular lo que mejora la transferencia de masa y 
proporciona un mayor contacto del solvente 
dentro y fuera del material vegetal, ayudando a la 
liberación de los componentes bioactivos [11] - 
[24]- [15]. 
Resultados similares fueron reportados en el 
aumento de concentración de compuestos 
fenólicos por extracción asistida por ultrasonidos 
en: hojas del té negro [4], té verde [15], moringa
oleífera [16], y Eucalyptus robusta; y en la 
concentración de componentes químicos 
individuales caracterizados por cromatografía y 
espectrometría de masas de un extracto 
optimizado obtenido a partir de las hojas de Ilex
paraguariensis [10]. 

Se estudió la cinética de extracción de 
compuestos fenólicos evaluando el ajuste a los 
datos experimentales de los modelos de pseudo 
primer orden [18], de segundo orden [20], y el 
modelo difusivo de segundo orden [21]. 
En la Tabla 2 se presentan los valores de las 
constantes cinéticas de la ecuación de Spiro y 
Jago (1982) [18] y la bondad del ajuste del 
modelo, para la extracción de los compuestos 
fenólicos para la relación de 25 g de hojas de 
yerba mate/ 200 ml solución hidroalcohólica al 
50% a 25, 50, 75 y 100% de amplitudes de 
potencia máxima (W), a una temperatura (40°C). 

 Tabla 2: Valores de las constantes cinéticas de la 
ecuación de Spiro y Jago (1982), bondad de ajuste del 

modelo a la extracción de compuestos fenólicos 

El modelo de Spiro y Jago [18] describió 
adecuadamente el proceso de extracción de los 
compuestos fenólicos en los extremos de 
amplitud de potencia. Los valores negativos de 
MBE indicaron que el modelo predice valores 
ligeramente subestimados respecto a los datos 
experimentales. El inconveniente más importante 
de este modelo es que la ecuación lineal no ajusta 
adecuadamente a datos de concentraciones 
iniciales, debido al fenómeno de transferencia 
instantánea de solutos, provenientes de las 
regiones superficiales del sólido, a la solución 
(mecanismo de lavado), lo que forma un gradiente 
de concentración muy grande [21].
En la Tabla 2 se observa que la amplitud de 
potencia aplicada (7,95 g EAG/100 g a 12,00 g 
EAG/100 g) influyó en la concentración de final de 
equilibrio (p<0,05); Sin embargo, los valores de la 
constante de velocidad 𝑘𝑜𝑏𝑠 no presentan 
diferencias con el incremento de la amplitud de 
potencia ultrasónica (p>0,05).  
Pingret [25] reportó que, en la extracción asistida 
por ultrasonidos de polifenoles en orujos de 
manzana, el tiempo y la intensidad de ultrasonido 
tenían influencia directa en la concentración final 
de polifenoles extraídos. En condiciones 
optimizadas (40°C y 40 minutos) informaron 
valores de la constante cinética en el mismo orden 
de magnitud (𝑘𝑜𝑏𝑠 = 𝑘1 =  0,1621 𝑚𝑖𝑛−1). A partir
de los valores de 𝑘𝑜𝑏𝑠 y mediante la ecuación (3) 

YM/Sn 
(g/0,2 L) Tiempo

(min) 

Amplitud de Potencia EUA 

25 % 50 % 75 % 100 % 

25g 

2 4,1 ± 0,1aA 4,8 ± 0,1aB 5,3 ± 0,1aC 6,2 ± 0,1aD 
5 5,33 ± 0,04bA 6,5 ± 0,1bB 7,4 ± 0,1bC 8,0 ± 0,1bD 
10 6,3 ± 0,1cA 7,2 ± 0,1cB 8,4 ± 0,1cC 9,66 ± 0,04cD 
15 6,8 ± 0,1dA 7,7 ± 0,1dB 9,2 ± 0,1cC 10,4 ± 0,1dD 
20 7,2 ± 0,1eA 8,1 ± 0,1eB 9,5 ± 0,1dC 10,9 ± 0,1eD 
25 7,4 ± 0,1fA 8,31 ± 0,04fB 9,7 ± 0,1eC 11,3 ± 0,1fD 
30 7,7 ± 0,1gA 8,38 ± 0,04fB 9,9 ± 0,1eC 11,6 ± 0,1gD 
40 7,8 ± 0,1gA 8,5 ± 0,1gB 9,8 ± 0,1fC 11,8 ± 0,1gD 

Los datos se expresan como media ± error estándar. Distintos superíndices en la 
misma columna: (minúscula) o fila: (mayúscula) indican que existen diferencias 
significativas (p<0,05).

Ampl. Pot. 
EUA 

𝒌𝒐𝒃𝒔 
(min-1) 𝒂 c∞ 

(𝐠. 𝐄𝐀𝐆/𝟏𝟎𝟎𝐠)

Bondad del ajuste 

R2 RMSE MBE EP
(%) 

25 0,085 ± 0,004a 0,5 ± 0,1a 7,95 ± 0,04a 0,96 0,15 -0,05 7,0 
50 0,07 ± 0,01ab 0,7 ± 0,1a 8,8 ± 0,1b 0,88 0,22 -0,08 9,6 
75 0,11 ± 0,01bc 0,6 ± 0,2a 9,89 ± 0,04c 0,90 0,35 -0,07 8,4 
100 0,102 ± 0,004c 0,4 ± 0,1a 12,00 ± 0,04d 0,96 0,13 -0,04 6,9 
Los datos se expresan como media +/- error estándar. Distintos superíndices en la misma 
columna indica que existen diferencias significativas (p<0,05).
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se calculó el valor del tiempo medio de extracción 
𝑇1/2  y el valor de la constante cinética aparente 
𝐾𝑎𝑝 a partir de la ecuación (4). Los valores 
obtenidos de  𝑇1/2  y 𝐾𝑎𝑝 para los compuestos 
fenólicos para la relación 20g de yerba mate/ 200 
ml solución hidroalcohólica al 50% a 25, 50, 75 y 
100% de amplitudes de potencia (W), a una 
temperatura (40°C) se muestran en la Tabla 3. 
Tabla3:  Tiempo medio de extracción y de la constante 
cinética aparente de la ecuación de Spiro y Jago (1982)

Se encontró que los tiempos medios de 
extracción no presentan diferencias significativas 
con la potencia aplicada (p>0,05). 
En la Figura 1 se presenta las curvas de 
extracción de los compuestos fenólicos de la 
yerba mate para el modelo cinético de segundo 
orden (6) para la relación de 25 g de hojas de 
yerba mate/ 200 ml solución hidroalcohólica al 
50% a 25, 50, 75 y 100% de amplitudes de 
potencia (W), a 40°C. 
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Figura 1:  Datos experimentales y modelo de segundo 
orden para la extracción de compuestos fenólicos

Las curvas obtenidas mostraron un ascenso 
pronunciado de la concentración de los 
compuestos fenólicos, seguido de una etapa más 
lenta, con acercamiento asintótico a la 
concentración final de equilibrio. Da Porto informó 
un comportamiento similar en las formas de las 
curvas de extracción para la extracción 
hidroalcohólica asistida por ultrasonidos de 
polifenoles de residuos florales de azafrán 
aplicando el modelo de segundo orden [26]. 

Los datos cinéticos para la extracción de los 
compuestos fenólicos obtenidos con el modelo de 
segundo orden (6) se presentan en la Tabla 4. 

 Tabla 4:  Constantes de la ecuación de segundo orden 
de y ajuste la extracción de compuestos fenólicos. 

El ajuste del modelo de segundo orden a los datos 
experimentales fue bueno, como lo demuestran 
los valores de R2, RSME, MBE y EP %. Los 
resultados negativos de MBE indicaron que los 
valores que el modelo predice se encuentran 
subestimados respecto a los valores 
experimentales. 

El ANOVA sobre los valores de los parámetros 
cinéticos del modelo mostró que la amplitud de 
potencia influyó en la concentración final de 
equilibrio 𝑐𝑒 de los compuestos fenólicos, 
correlacionándose positivamente (0,98; p<0,05). 
La mayor concentración final de equilibrio de 
compuestos fenólicos se observó para el 100% de 
amplitud de potencia aplicada (12,273 g 
EAG/100g). El uso de una magnitud mayor de 
amplitud de potencia ultrasónica favorecería a 
una completa extracción de los metabolitos de 
interés presentes en el material vegetal [27]. 
En el rango del 50 al 100% la amplitud de potencia 
tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre los valores de la constante cinética 𝑘1 
(p<0,05). Los valores de velocidades iniciales 𝐵0 
aumentaron con el incremento de la potencia 
aplicada (p<0,05) y se correlacionaron 
positivamente (0,85). Selvakumar y col. [23] 
observaron una similar variación de la constante 
cinética de velocidad de un modelo de segundo 
orden con el aumento de la potencia de 
sonicación, en la extracción de polifenoles de 
desechos de cáscaras de frutas. La intensidad de 
ultrasonido transferido al medio se relaciona 
directamente con la amplitud de sonicación, lo 
que provoca la formación de un número suficiente 

Ampl. 
Potenci
a EUA 

𝑻𝟏
𝟐⁄

(min) 
𝒌𝒂𝒑 𝐱 𝟏𝟎−𝟑

(min-1) 

Bondad del ajuste 

R2 RMSE MBE EP 
(%) 

25 4,8± 0,9a 0,14 0,96 0,15 -0,05 7,0 
50 4,1 ± 1,2a 0,17 0,88 0,22 -0,08 9,6 
75 2,9 ± 1,1a 0,23 0,90 0,35 -0,07 8,4 
100 4,6 ± 1,1a 0,15 0,96 0,13 -0,04 6,9 

Los datos se expresan como media +/- error estándar. Distintos superíndices en la 
misma columna indica que existen diferencias significativas (p<0,05).

Ampl. 
Pot. EUA 

𝒌𝟏 
(𝐦𝐢𝐧. 𝟏𝟎𝟎𝐠
/𝐠 𝐄𝐀𝐆)

𝒌𝟐  
(𝟏𝟎𝟎𝐠/𝐠𝐄𝐀𝐆)

Bondad del ajuste 

R2 RMSE MBE EP
(%) 

25 0,28 ± 0,02a 0,124 ± 0,001a 0,99 0,20 -0,01 2,9
50 0,20 ± 0,01b 0,113 ± 0,001b 0,99 0,28 -0,01 1,5
75 0,19   ± 0,01b 0,096 ± 0,001c 0,99 0,13 -0,002 1,2 
100 0,19   ± 0,01b 0,081 ± 0,001d 0,99 0,28 -0,01 2,6

Ampl. 
Pot. EUA 

𝑩𝟎 (𝟏
𝒌𝟏

⁄ ) 
(𝐠 𝐄𝐀𝐆

/𝟏𝟎𝟎𝐠 𝐦𝐢𝐧)

𝑪𝒆 = 𝟏
𝒌𝟐

⁄

(𝐠. 𝐄𝐀𝐆/𝟏𝟎𝟎𝐠) 

Bondad del ajuste 
R2 RMSE MBE EP 

(%) 
25 3,62 ± 0,02a 8,000 ± 0,001a 0,99 0,20 -0,01 2,9 
50 5,00 ± 0,01b 8,780 ± 0,001b 0,99 0,28 -0,01 1,5 
75 5,21 ± 0,01b 10,405 ± 0,001c 0,99 0,13 -0,002 1,2 
100 5,27 ± 0,01b 12,273 ± 0,001d 0,99 0,28 -0,01 2,6 

 Los datos se expresan como media +/- error estándar. Distintos superíndices en la 
misma columna indica que existen diferencias significativas (p<0,05).
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de burbujas de cavitación y en consecuencia 
mejoras en la transferencia de masa [23]. 

En la Figura 2 se presentan los datos 
experimentales y los predichos con el modelo 
difusivo de segundo orden (9) para la extracción 
de los compuestos fenólicos a la relación de 25 g 
de hojas de yerba mate/200 ml solución 
hidroalcohólica al 50% a 25, 50, 75 y 100% de 
amplitudes de potencia (W), a 40°C. 
El modelo difusivo explica el proceso de 
extracción considerando dos etapas. Una etapa 
inicial, donde se observa un rápido aumento de la 
concentración debido al mecanismo de lavado, en 
donde los compuestos se encuentran fácilmente 
disponibles en la superficie del sólido debido a la 
disrupción celular, lo que facilita su extracción, y 
una etapa posterior, con un lento incremento de la 
concentración, que es controlado por la difusión 
del soluto disuelto dentro de las partículas 
intactas del material sólido [12]- [28]-[29] 

2 5  G

t ie m p o  (m in )

C
o

m
p

u
e

s
to

s
 f

e
n

ó
li

c
o

s
 (

g
G

A
E

/1
0

0
g

)

0 1 0 2 0 3 0 4 0
0

5

1 0

1 5

1 0 0  %  W

7 5  %  W

5 0  %  W

2 5  % W

Figura 2: Datos experimentales y modelo cinético 
difusivo de segundo orden, para la extracción de 

compuestos fenólicos.

Los parámetros de bondad de ajuste del modelo 
cinético difusivo de segundo orden [21] se 
muestra en la Tabla 5. 
Tabla 5: Constantes cinéticas del modelo cinético 
difusivo de segundo orden y bondad del ajuste 

Los valores de R2 cercanos a 1, valores pequeños 
de RMSE y el EP % menores al 10%, indicaron el 
buen ajuste del modelo para describir la cinética 

de extracción hidroalcohólica asistida por 
ultrasonidos de los compuestos fenólicos, con dos 
mecanismos de transferencia de masa: etapa 
rápida (lavado) seguido de una etapa lenta 
(difusión). El modelo de Linares y col. [21] es un 
modelo de orden superior que permite un mejor 
ajuste desde los primeros minutos de extracción y 
con ello una mayor comprensión del proceso 
inicial de extracción.
El análisis de varianza (ANOVA) indicó que el 
valor de concentración en el equilibrio, 𝑐∞  
presentó diferencias significativas con las 
diferentes amplitudes de potencia aplicada (p 
<0,05); estuvo correlacionada positivamente con 
esta variable (0,83) y su mayor concentración se 
observó para la amplitud de potencia máxima 
(100%) (12,1g±1,1 EAG/100g). 
Al compararse los valores obtenidos de los 
parámetros 𝑐∞

𝑤 y 𝑐∞
𝑑  debido a los mecanismos de 

lavado y difusión se observó que, para una misma 
relación de amplitud de potencia, los valores de 
𝑐∞

𝑤 resultaron más elevados en relación a los 
valores de concentración obtenidos en el 
mecanismo difusivo, 𝑐∞

𝑑  (p<0,05). Es de notar que 
a la máxima amplitud de potencia del 100% se 
observaron valores cercanos de concentración 
para el mecanismo de lavado y difusivo, lo que 
indicaría, que el empleo de una mayor potencia 
de ultrasonido, favorecería tanto a los pasos de 
lavado como difusivos para mejorar el proceso 
global de extracción. El aumento en las 
concentraciones no puede atribuirse 
exclusivamente a los efectos inducidos por el 
aumento de la intensidad de potencia, sino 
también a los posibles efectos físicos que ocurren 
sobre las superficies de las partículas sólidas [30]. 
Este efecto en la extracción y concentración de 
compuestos fenólicos, inducido por la intensidad 
de la potencia de ultrasonido, ha sido demostrado 
experimentalmente en hojas de Cassia auriculata 
y en orujos de uva [31]- [12]. 
Para todo el rango de 25 al 100% de amplitud de 
potencia, la concentración de equilibrio del 
mecanismo de lavado, 𝑐∞

𝑤, fue mayor que para el 
mecanismo difusivo. La potencia tendría un 
mayor efecto sobre la difusión de los compuestos 
fenólicos de la etapa inicial, que en la difusión de 
las células intactas del mecanismo más lento [32]. 
Estudios acerca del efecto de la potencia de 
ultrasonido han indicado que una mayor amplitud 
de potencia de entrada da como resultado una 
mayor desintegración de células, transferencia de 
masa y por lo tanto una mayor extracción [33] En 
la Tabla 6 se presentan los valores de velocidad 

Ampl. de 
Pot. EUA 

𝒄∞
𝒘

(gEAG/ 
100g) 

𝒄∞
𝒅

(gEAG 
/100g) 

𝒄∞ 
(gEAG/ 
100g) 

Bondad del ajuste 
R2 RMSE MBE EP(%) 

25 5,3 ± 0,3a 2,9 ± 0,2a 8,1 ± 0,4a 0,99 0,04 0,0003 0,4 
50 7,2± 0,4ab 1,7± 0,3a 8,9± 0,7a 0,99 0,06 0,0009 0,7 
75 7,7 ± 0,9b 2,5± 0,9a 10,2 ± 1,8a 0,99 0,09 0,0006 0,9 
100 6,7 ±0,6ab 5,2 ± 0,5b 12 ± 1,1a 0,99 0,05 -0,0001 0,4 

Ampl. 
de Pot. 

EUA 
𝑻𝑾(𝟏/𝟐) 
(min-1) 

𝒌𝒅 
(min-1)

Bondad del ajuste 
R2 RMSE MBE EP (%) 

25 0,7± 0,1a 0,06 ± 0,02a 0,99 0,04 0,0003 0,4 
50 1,1 ± 0,1a 0,07 ± 0,01a 0,99 0,06 0,0009 0,7 
75 1,2± 0,3a 11 ± 0,02a 0,99 0,09 0,0006 0,9 
100 0,6 ± 0,2a 0,09 ± 0,01a 0,99 0,05 -0,0001 0,4 

Los datos se expresan como media +/- error estándar. Distintos superíndices en la 
misma columna indica que existen diferencias significativas (p<0,05).
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inicial 𝑅0
𝑤 obtenidos a partir de la concentración y

el tiempo medio de extracción correspondiente al 
mecanismo de lavado. 

Tabla 6: Velocidad inicial y relación de concentración 
de equilibrio de lavado (mod. difusivo de seg. orden) 

La concentración total de equilibrio (𝒄∞) en 
relación con la concentración del mecanismo de 
lavado aumentó en un rango del 60 al 80% lo que 
confirma que la mayor extracción y concentración 
de compuestos fenólicos se da en esta primera 
etapa. A 50% de amplitud de potencia, se observa 
la más alta concentración inicial de compuestos 
fenólicos (81%), sin embargo, la mayor velocidad 
se presenta para la potencia máxima (100%). 

La técnica de extracción con un solvente 
hidroalcohólico y potencias de ultrasonidos, 
demuestra ser un método rápido y eficaz para la 
extracción de compuestos fenólicos desde las 
hojas de yerba mate (40 min - 8,1 a 12,1 g 
EAG/100g) si se compara con técnicas 
convencionales aplicados a la misma matriz, 
como la extracción acuosa discontinua que 
requiere de tiempos prolongados de extracción 
para la obtención de resultados similares (60 min- 
8,3 -10,2 g EAG/100) [34]. 

CONCLUSIONES 
En el proceso de extracción hidroalcohólica 
asistida por ultrasonido, de los compuestos 
fenólicos a partir de hojas de yerba mate, el 
tiempo y la potencia aplicada influyen 
significativamente sobre las concentraciones 
finales de equilibrio. Este proceso puede ser 
descripto adecuadamente por los modelos de 
segundo orden, y modelo difusivo de segundo 
orden. Los resultados indicaron que el empleo de 
una mayor potencia de ultrasonido podría mejorar 
el proceso de extracción de los mecanismos de 
lavado y difusivo, lo que permite maximizar la 
concentración de los compuestos fenólicos en un 
corto intervalo de tiempo. De este modo, la 
extracción asistida por ultrasonidos se constituye 
en una tecnología emergente, ecológica, 
económica y segura para obtener compuestos 
fenólicos, a partir de extractos de yerba mate. 
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Resumen 

En el presente trabajo forma parte del proyecto de desarrollo de una microrred eléctrica, 
emplazada en el campus la Universidad Nacional de General Sarmiento, focalizada en 
pequeños prosumidores en contextos urbanos. En ese marco, se analizaron los datos de 
radiación solar, velocidad del viento y temperatura provistos a lo largo de tres años por una 
estación meteorológica instalada en el campus de la universidad. La posibilidad de contar 
con una base de datos locales integrada por doce registros horarios durante los tres años, 
aporta como valor agregado un nivel de detalle para las proyecciones de generación 
energética local que no se encontraba disponible hasta ahora. Los datos fueron utilizados 
como insumo para caracterizar la generación y acumulación esperables para cada hora de 
un día típico de cada quincena del año. Dichos datos permitieron estimar la capacidad de 
generación autónoma que existe en el campus a partir de sus instalaciones fotovoltaicas, 
eólicas, y de acumulación de energía en el banco de baterías. Con el objeto de avanzar 
hacia el desarrollo de áreas autónomas dentro del campus, estos resultados fueron 
comparados con el consumo eléctrico que se emplea para iluminación en el laboratorio de 
ingeniería. El balance energético obtenido mostró que la capacidad de generación actual 
no sería suficiente para abastecer el consumo eléctrico diario de iluminación del laboratorio. 
Sin embargo, la energía obtenida principalmente de la instalación fotovoltaica disponible, 
durante las quincenas de noviembre, diciembre y enero aporta un balance que se acerca 
a los niveles de autoabastecimiento. 

Abstract 
The present work is part of the project to develop an electrical microgrid, located on the 
campus of the National University of General Sarmiento, focused on small prosumers in 
urban contexts. Within this framework, data on solar radiation, wind speed and temperature 
provided over three years by a meteorological station installed on the university campus 
were analyzed. The possibility of having a local database made up of twelve hourly records 
during the three years, adds as an added value a level of detail for the projections of local 
energy generation that was not available until now. The data were used as input to 
characterize the generation and accumulation expected for each hour of a typical day of 
each fortnight of the year. These data made it possible to estimate the autonomous 
generation capacity that exists on the campus from its photovoltaic, wind, and energy 
storage facilities in the battery bank. In order to move towards the development of 
autonomous areas within the campus, these results were compared with the electricity 
consumption used for lighting in the engineering laboratory. The energy balance obtained 
showed that the current generation capacity would not be enough to supply the laboratory's 
daily electricity consumption for lighting. However, the energy obtained mainly from the 
photovoltaic installation available, during the fortnights of November, December and 
January provides a balance that is close to self-sufficiency levels. 

Palabras clave: datos meteorológicos, generación sostenible, microrred. 
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INTRODUCCIÓN
El aumento de la demanda de sistemas 

sostenibles de generación eléctrica ha impulsado 
la instalación a nivel mundial de estaciones de 
generación fotovoltaicas y eólicas. En la 
generación a gran escala, se abarcan extensas 
zonas libres de obstáculos que permitan, según el 
caso, aprovechar al máximo los recursos solares 
y/o eólicos de la región. Una de las más 
importantes variables para la decisión de una 
inversión en este tipo de tecnologías es contar 
con los datos climáticos detallados y precisos, 
que permitan una proyección del 
aprovechamiento de este recurso natural. 

Paralelamente, en los últimos años ha surgido 
una mayor demanda de tecnologías de 
generación de pequeña escala, especialmente 
para uso domiciliario, tanto para abastecer de 
energía eléctrica a regiones aisladas donde no 
llegan las redes interconectadas, como en 
entornos urbanos, de la mano de un ahorro 
económico combinado con un mayor grado de 
conciencia ambiental. En este último caso, la 
posibilidad de mejorar la rentabilidad de las 
inversiones al disponer de medidores 
bidireccionales habilita a un pequeño consumidor 
domiciliario convertirse en un prosumidor. Esto 
es, inyecta energía a la red interconectada en los 
momentos en que la energía producida por sus 
sistemas de generación domiciliario supera a la 
demanda y solo pagar por el neto consumido [1].

La tendencia hacia la generación a pequeña 
escala en entornos urbanos conlleva el desafío de 
contar con datos estadísticos climáticos 
suficientes y confiables que no pueden ser 
aportados por los servicios meteorológicos para 
su utilización en microescalas urbanas. Se hace 
necesario considerar la influencia que los 
entornos de construcciones en altura y árboles 
tienen en la circulación del viento, en la 
proyección de la luz solar y en la temperatura. 
Dicha influencia debe ser tenida en cuenta al 
momento de decidir qué tipo de tecnología 
conviene instalar para optimizar la utilización de 
los recursos [2].

Con este objetivo, se estudiaron los microdatos 
meteorológicos del Campus de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, para reconocer 
los recursos eólicos y fotovoltaicos con los que se 
cuenta en dicho entorno. Los datos fueron 
aplicados al estudio de la microrred de generación 

fotovoltaica, eólica y de almacenamiento con que 
cuenta el Laboratorio de Ingeniería de la 
universidad, utilizada especialmente con fines 
didácticos e investigación. Estos cálculos se 
utilizarán para evaluar la factibilidad de futuras 
expansiones de la instalación. Este trabajo fue 
desarrollado mediante un programa escrito en 
lenguaje Python [3] y la biblioteca Scipy [4], de 
código abierto para computación científica.

DESARROLLO 
A partir de datos meteorológicos obtenidos de 

una estación meteorológica, instalada en el 
Campus de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, se realizaron cálculos sobre la 
capacidad de generación de energía eléctrica real 
efectiva que se podría obtener en dicho Campus 
utilizando generadores fotovoltaicos (FV) y 
eólicos de baja potencia. Los datos 
meteorológicos analizados fueron cedidos por el 
Laboratorio de Investigación en Física Aplicada y 
Tecnología del Instituto de Ciencias (ICI) [5] que 
cuenta con una estación meteorológica en la 
terraza del Módulo 7. Los registros representan 
datos meteorológicos de la localidad de Los 
Polvorines, zona norte del Gran Buenos Aires (-
34.5217483,-58.7029603,17z) y fueron tomados 
cada 5 minutos (12 datos por hora) a lo largo de 3 
años. 

Análisis de datos climáticos
Un aspecto importante que vale destacar gira en 
torno al grado de agregación de los datos 
disponibles. Quedaba claro que los mapas de 
radiación y viento disponibles a nivel de grandes 
extensiones territoriales y promediados por 
estación del año [6] no aportaban el nivel de 
detalle necesario para un entorno urbano donde, 
además de las variaciones estacionales, los 
obstáculos a la circulación del viento, la 
proyección del sol en función de las 
construcciones vecinas y los árboles puede variar 
considerablemente en pocas semanas. Dado 
que, como se mencionó, se contaba con los datos 
crudos meteorológicos tomados a lo largo de tres 
años cada 5 minutos, se determinó que agregar 
los datos por cada hora del día era una medida 
adecuada, considerando la importante variación 
de radiación solar observada durante la 
temporada invernal. En el otro extremo, en el nivel 
de agregación de días se asumieron dos 
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restricciones. Por un lado, debía considerarse lo 
suficientemente grande como para no 
sobrerrepresentar eventos climáticos poco 
probables que pudieran haber ocurrido durante 
esos 3 años de la toma de datos. Por el otro, la 
agregación no debía ser tan extensa que 
quedaran subrepresentadas las variaciones 
propias de cada temporada del año. En este 
sentido, se decidió definir entre una agregación 
de días en periodos semanales o quincenales. Se 
observó de los datos crudos que ambos niveles 
de detalle no presentaban una variabilidad 
relevante en términos climáticos y, por lo tanto, 
con el objeto de simplificar las operaciones de la 
información generada, se decidió utilizar un 
formato quincenal. Por lo tanto, con el objetivo de 
poder contar con datos analizables, para este 
trabajo se tomó como unidad de análisis los datos, 
la quincena, contando con los datos de 24 
quincenas para cada año y durante el periodo de 
tres años, como se indica en la tabla 1. 

Tabla 1: Ejemplo de toma de datos para una quincena 
de base para el análisis  

Horas 
del 
día 

Tomas 
por 
hora 

Días por 
quincena 
para la 
misma 
hora 

Cantidad 
de años 

de 
análisis 
para la 
misma 

quincena 
del año 

Tomas 
totales 
para la 

hora para 
una 

quincena 
base para 
el análisis  

1 12 15 3 540 

2 12 15 3 540 

3 12 15 3 540 

4 12 15 3 540 

5 12 15 3 540 

6 12 15 3 540 

7 12 15 3 540 

8 12 15 3 540 

9 12 15 3 540 

10 12 15 3 540 

11 12 15 3 540 

12 12 15 3 540 

13 12 15 3 540 

14 12 15 3 540 

15 12 15 3 540 

16 12 15 3 540 

17 12 15 3 540 

18 12 15 3 540 

19 12 15 3 540 

20 12 15 3 540 

21 12 15 3 540 

22 12 15 3 540 

23 12 15 3 540 

24 12 15 3 540 

De la Tabla 1, se concluye que se cuenta con una 
base de 540 datos por hora para los tres años en 
que se realizó la toma de datos de Temperatura / 
Radiación Solar / Velocidad del Viento, para 
conformar cada una de las 24 quincenas base 
para el análisis de capacidad de generación 
eólica y solar fotovoltaica. Los promedios de la 
temperatura ambiente, la radiación solar y 
velocidad del viento están se representan en la 
Figura 1. 

Figura 1: promedios quincenales de temperaturas, 
radiación solar y velocidad del viento de 24 quincenas 

promedio de los tres años analizados 

Capacidad de generación mediante los tres 
paneles fotovoltaicos instalada en el 
laboratorio de ingeniería 
Para las estimaciones de capacidad de 
generación se tuvo en cuenta la disponibilidad de 
los 3 paneles FV actualmente instalados en el 
Laboratorio de Ingeniería marca Solartek modelo 
KS100T-24v con las especificaciones que indica 
la Tabla 2.

Tabla 2. Especificaciones de los paneles FV

Potencia Nominal (PN) 100 Wp

Tensión a PN 36.6 V

Corriente a PN 2.73 A
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Tensión de Circuito Abierto 44.20 V

Corriente de Corto Circuito 2.93 A

Largo 1028 mm

Ancho 668 mm

Espesor 36 mm

Peso 8 kg

Eficiencia 14%

Los mismos están instalados en estructuras 
fijas. Debido a que, en contextos urbanos, como 
en el caso de estudio, las sombras proyectadas 
por elevaciones vecinas deben ser tenidas en 
cuenta, no siempre es posible explotar los 
ángulos azimutal y cenital óptimos [7] 
correspondientes a las coordenadas geográficas 
de instalación. Ante esta situación, los ángulos se 
establecieron a partir de una serie de pruebas que 
condujeran a un rendimiento satisfactorio para 
distintas épocas del año. El cálculo de generación 
FV considerado para la instalación disponible se 
realiza mediante las ecuaciones 1 y 2 [8,9]: 

𝑃𝑠 = 𝑅𝑎𝑑. 𝑆. 𝐸𝑓     𝑠𝑖 𝑇 ≤ 25℃ (1) 

𝑃𝑠 = 𝑅𝑎𝑑. 𝑆. 𝐸𝑓. [1 − (𝑇 − 25). 𝐷𝑇]  𝑠𝑖 𝑇 > 25℃ (2) 

S: superficie del panel [m2] 
Rad: radiación incidente [W/m2] 
Ef: eficiencia [%] 
Ps: potencia generada [W] 
T: temperatura [°C] 
DT: decaimiento térmico (5% por cada grado superior 
a 25°C) 

Capacidad de generación mediante el 
aerogenerador Darrieus - Savonius instalada 
en el laboratorio de ingeniería 

A efectos de la instalación mixta, se tuvo en 
cuenta la disponibilidad de un aerogenerador 
vertical mixto Darrieus – Savonius instalado 
actualmente en el Campus de la Universidad que 
se encuentra actualmente operativo, cuyas 
especificaciones se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Especificaciones de generadores eólicos 

La potencia nominal 300 W 

La tensión nominal 12 V 

La velocidad del viento inicio 1,5 m/s 

La velocidad del viento nominal 13 m/s 

La velocidad del viento máxima 40 m/s 

Diámetro de rueda 1 m 

Número de palas 9 

El cálculo de la potencia de generación eólica 
considerado para la instalación disponible se 
realiza mediante las siguientes ecuaciones 3, 4 Y 
5 [8,9]: 

𝑃𝑤 = 𝑃𝑡.  (
𝑉 − 𝑉𝑐

𝑉𝑟 − 𝑉𝑐
)

3

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑉𝑐 ≤ 𝑉 < 𝑉𝑟 (3) 

𝑃𝑤 = 𝑃𝑡   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑉𝑟 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉𝑓 (4) 

𝑃𝑤 = 0   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑉 < 𝑉𝑐  𝑜 𝑉 > 𝑉𝑓 (5) 

V: velocidad del viento [m/s] 
Vc: velocidad del viento inicio [m/s] 
Vr: velocidad del viento nominal [m/s] 
Vf: velocidad del viento máxima [m/s] 
Pt: potencia nominal [W] 
Pw: potencia generada [W] 

Capacidad de generación instalada en el 
laboratorio de ingeniería para el periodo 
analizado 

Con la cantidad total de registros, conformados 
por una base de 540 datos por hora para los tres 
años en que se realizó la toma de datos de 
Temperatura / Radiación Solar / Velocidad del 
Viento, para conformar cada una de las 24 
quincenas.  

Mediante un programa desarrollado en Python 
y la utilización de la biblioteca Scipy se realizó el 
cálculo de potencia generada de los promedios 
horarios quincenales, para los tres paneles 
fotovoltaico, y para el generador eólico Darrieus 
Savonius. 

Para realizar dicho cálculo se tuvo en cuenta la 
nomenclatura volcada en la Tabla 4. 

Tabla 4: Nomenclatura para el cálculo de las 
potencias generadas de los promedios horarios 

R = 1...12: conjunto de registros por cada hora (denotados 
por r ∈ R).  

H = 1...24: conjunto de horas registradas por día 
(denotados por h ∈ H).  

D = 1...15: conjunto de días por cada quincena (denotados 
por d ∈ D). 

Q = 1...24: conjunto de quincenas de cada año (denotados 
por q ∈ Q). 
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A = 1...3: conjunto de años que duro la toma de datos 
(denotados por a ∈ A). 

Ps-rhdqa: potencia fotovoltaica generada de acuerdo a los 
datos del registro r de la hora h del día d de la quincena q 
del año a 

Pw-rhdqa: potencia eólica generada de acuerdo a los 
datos del registro r de la hora h del día d de la quincena q 
del año a. 

x-rhdqa: variable contadora de registros, x-rhqqa = 1 si el
registro r de la hora h del día d de la quincena q del año a
fue realizado correctamente. y x-rhdqa = 0 si no fue
realizado correctamente.

El cálculo de la potencia fotovoltaica Pshq 
generada en cada hora h de un día promedio de 
la quincena q, se realiza mediante la ecuación 6: 

𝑃𝑠ℎ𝑞 =
(∑ 𝑎 ∈ 𝐴 . ∑ 𝑑 ∈ 𝐷 . ∑ 𝑟 ∈ 𝑅)𝑃𝑠𝑟ℎ𝑑𝑞𝑎

(∑ 𝑎 ∈ 𝐴 . ∑ 𝑑 ∈ 𝐷 . ∑ 𝑟 ∈ 𝑅)𝑥𝑟ℎ𝑑𝑞𝑎
 (6) 

∀ ℎ ∈ 𝐻; ∀ 𝑞 ∈ 𝑄 

El cálculo de la potencia eólica Pwhq generada 
en cada hora h de un día promedio de la quincena 
q, se realiza mediante la ecuación 7: 

𝑃𝑤ℎ𝑞 =
(∑ 𝑎 ∈ 𝐴 . ∑ 𝑑 ∈ 𝐷 . ∑ 𝑟 ∈ 𝑅)𝑃𝑤𝑟ℎ𝑑𝑞𝑎

(∑ 𝑎 ∈ 𝐴 . ∑ 𝑑 ∈ 𝐷 . ∑ 𝑟 ∈ 𝑅)𝑥𝑟ℎ𝑑𝑞𝑎
 (7) 

∀ ℎ ∈ 𝐻; ∀ 𝑞 ∈ 𝑄 

En las Figura 2, se observan los promedios de 
potencia solar fotovoltaica quincenales de 24 
quincenas promedio de los tres años analizados. 

Figura 2: promedios de energía solar fotovoltaica 
quincenales de 24 quincenas promedio de los tres años 

analizados 

En las Figura 3, se observan los promedios de 
potencia eólica quincenal de 24 quincenas 
promedio de los tres años analizados. 

Figura 3: promedios de energía eólica quincenales de 
24 quincenas promedio de los tres años analizados 

Capacidad de generación total instalada en el 
laboratorio de ingeniería 

La potencia de generación eólica y fotovoltaica 
en conjunto se encuentran representadas en la 
Figura 4. 

Figura 4. Generación total (solar fotovoltaica y eólica) a 
lo largo de un día promedio de cada quincena del año. 

Este nivel de detalle aporta una buena 
estimación de cuánta energía disponible efectiva 
se podría generar en promedio en cada hora de 
cada quincena del año. La utilidad de dicha 
información permite planificar detalladamente el 
aprovechamiento de cada tecnología disponible, 
así como estimar en qué momento del día de cada 
quincena del año vamos a tener déficit / superávit 
de generación.  

Modelo de demanda considerado para el 
laboratorio de ingeniería 

En cuanto al consumo energético, la propuesta 
fue analizar la capacidad de abastecer de energía 
al Laboratorio de Ingeniería, específicamente, 
para la iluminación de las instalaciones [10]. Los 
distintos talleres, pasillos y oficinas del laboratorio 
cuentan con iluminación de tubos LED. En total se 
cuentan 70 tubos de 20W. Luego de una 
evaluación de la simultaneidad de uso cotidiano 
de las luminarias durante varios días típicos se 
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confeccionó una tabla discriminando por hora, 
como muestra la Tabla 5.

Tabla 5. Demanda típica para iluminación del 
laboratorio por hora del día 

Hora 1 2 3 4 

Consumo (W) 0 0 0 0 

Hora 5 6 7 8 

Consumo (W) 0 0 0 200 

Hora 9 10 11 12 

Consumo (W) 200 200 200 200 

Hora 13 14 15 16 

Consumo (W) 400 800 800 1000 

Hora 17 18 19 20 

Consumo (W) 1000 1000 1000 1000 

Hora 21 22 23 24 

Consumo (W) 1000 0 0 0 

El pico de consumo se encuentra durante el 
horario vespertino, cuando la actividad es mayor, 
entre las 18 y las 22 hs. Este patrón de consumo 
se repite para cada día típico durante el año. 
Además, se observó que el patrón de consumo de 
iluminación se mantiene estable durante las 
distintas épocas del año, por lo que la estimación 
de demanda eléctrica para iluminación no amerita 
un mayor grado de detalle respecto de la variación 
de las horas de luz natural durante el año. 

Dentro del esquema de instalación se cuenta 
con un banco de baterías que permite acumular 
energía en los momentos de superávit energético. 
El banco está compuesto por 8 baterías Moura 
Clean 12MF220 con una capacidad nominal de 
220 Ah en 20 horas a una temperatura de 25°C. 
Las 8 baterías de tensión de borne de 12v están 
conectadas de forma tal que se tienen cuatro 
pares de 24V. 

La diferencia entre el consumo estimado por 
hora y el cálculo de generación estimada para un 
día promedio de cada quincena del año 
componen el cálculo de balance energético del 
sistema considerado. Cuando el balance 
energético es positivo, acumula en batería, y 
cuando es negativo las baterías se descargan, 
hasta se encuentran en el nivel mínimo de carga, 
siendo ese valor insuficiente para el 
funcionamiento del equipo. En ese momento, se 

habilita el ingreso de energía proveniente de la 
red general. En el caso de la instalación bajo 
evaluación, la Figura 5 muestra el perfil de carga 
de los acumuladores durante un día promedio de 
las segundas quincenas de marzo, junio, 
septiembre y diciembre y junio. La energía 
acumulada en las baterías para cada día 
promedio de cada quincena del año se presenta 
en la Figura 6. 

Figura 5. Perfiles de carga de acumuladores a lo largo 
de un día promedio de las quincenas correspondientes 

a los cambios de estación 

Figura 6. Carga en acumuladores a lo largo de un día 
promedio de cada quincena del año. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Para el análisis de los datos meteorológicos 

locales para la gestión de sistemas de generación 
eólica-solar a pequeña escala, se siguió una 
metodología, la cual se muestra en detalle, en la 
siguiente Tabla 6. 

Tabla 6. Metodología utilizada para el análisis de los 
datos meteorológicos locales para la gestión de 

sistemas de generación eólica-solar a pequeña escala 

a. Registrar velocidad del viento, radiación solar y
temperatura ambiente cada 5 minutos durante 3
años
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b. Calcular la capacidad de generación eólica y solar
por cada registro

c. Promediar la capacidad de generación por cada hora
de los días de cada quincena del año

d. Comparar la capacidad de generación y
almacenamiento con el consumo discriminado por
hora

e. Identificar los horarios de carga, descarga, superávit
y déficit en un día típico para cada quincena del año

f. Analizar que equipos de generación y/o
almacenamiento convendría agregar para mejorar el
balance de autoabastecimiento

De los datos analizados se obtuvo que la 
generación fotovoltaica de cada panel a lo largo 
de un año fue de 451 kwh, mientras que el 
generador eólico aportó durante el mismo periodo 
un total de 257 kwh. De estas capacidades de 
generación obtenidas se observa que: 
considerando los costos de mercado de las 
tecnologías implementadas, el mantenimiento de 
partes móviles y la vida útil esperada de ambos 
sistemas, la relación costo-beneficio de la 
generación fotovoltaica tiene un rendimiento 
mayor a lo largo del año en comparación con la 
eólica para la generación urbana a pequeña 
escala, dentro del marco geográfico del estudio. 
Si bien se mencionó que la microrred tiene como 
objetivo principal realizar tareas de docencia, 
investigación y desarrollo, en la planificación de 
futuras adquisiciones para completar el esquema 
de provisión autónoma de energía, sería 
recomendable aumentar la dotación de módulos 
fotovoltaicos.

Los datos de consumo y capacidad instalada 
muestran que el cuello de botella de la autonomía 
de energía nace de la capacidad de generación 
más que de la capacidad de almacenamiento. Por 
lo tanto, resultaría conveniente incrementar la 
dotación de generadores fotovoltaicos que 
permitieran sostener la demanda en horas pico.

Finalmente, se ha presentado un modelo de 
administración de datos meteorológicos para el 
contexto urbano del Campus de la Universidad 
Nacional de Gral. Sarmiento. Dicho modelo 
permitió generar la información necesaria para 
estimar y planificar la capacidad de generación 
eólica y fotovoltaica a pequeña escala en dicho 
entorno afectado por árboles y vecindades 
edilicias. Asimismo, a partir de los recursos 
tecnológicos de generación eólica y fotovoltaica 
que posee la universidad, fue estimada la 
capacidad de generación en el Campus y la 

posibilidad de abastecer de energía al sistema de 
iluminación del Laboratorio de Ingeniería.

Para la próxima etapa, se pretende extender el 
diseño e implementación a un sistema más 
complejo de generación y almacenamiento de 
energía, donde la microrred del laboratorio, 
como prosumidor, esté interconectada con otras 
microrredes de prosumidores del Campus, 
complementando las diferencias en las horas 
pico de consumo de las distintas dependencias 
de la universidad.
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Tratamiento químico de oxidación de materia orgánica in situ

Resumen 
La contaminación de los suelos debido a contaminantes orgánicos se ha convertido en un tema de 
estudio en el cual se continúa trabajando aún después de décadas de búsqueda en tecnologías de 
remediación. Las primeras operaciones propuestas fueron la excavación, el bombeo y tratamiento en 
superficie, la biorremedación, y la atenuación natural entre otras. En los años 90’ fueron publicados los
primeros informes de tratamientos químicos de oxidación in situ, (ISCO), dicha técnica implica la 
introducción de oxidantes químicos en los suelos con el fin de transformar los contaminantes en 
sustancias menos nocivas. El peróxido de hidrógeno fue el primer oxidante químico investigado y 
utilizado a gran escala, pronto se sumaron otros como el ozono y el permanganato. 
En este trabajo, se presentan los resultados de los estudios experimentales mediante el uso de 
tecnología ISCO y a escala laboratorio, sobre muestras de suelos contaminadas mayormente por 
hidrocarburos y grasas, provenientes de un ex predio industrial, cuyos valores de concentraciones en 
materia orgánica son superiores a los definidos por la autoridad sanitaria competente. La aplicación de 
la metodología de oxidación química, in situ, se lleva a cabo con nanopartículas de hierro cerovalente 
(Fe(ZVI)) como catalizador. Para ello se sintetizaron, ferrofluidos acuosos con elevada concentración 
de Fe(ZVI). Se diseñaron arreglos experimentales a fin de simular las condiciones de campo, con 
muestras representativas de las diferentes zonas a remediar. 
La remoción de estos compuestos orgánicos fue monitoreada mediante la demanda química de 
oxígeno (DQO). 
Los resultaron obtenidos en las condiciones experimentales ensayadas (T=20ºC, pH=6) muestran una 
remoción de la materia orgánica contaminante del orden del 70%. Estos promisorios resultados son de 
utilidad para realizar un posterior escalado y aplicación en campo. 

Abstract 

Soil contamination due to organic pollutants has become a subject of study. This work continues even 
after decades of searching for remediation technologies. First proposed operations were excavation, 
pumping and surface treatment, bioremediation, and natural attenuation, among others. In the 90's, the 
preliminary reports of oxidation chemical treatments in situ (ISCO) were published. This technique 
involves the introduction of chemical oxidants in the soils in order to transform pollutants into less 
harmful substances. Hydrogen peroxide was the first chemical oxidant investigated and it was used on 
a large scale as ozone and permanganate. 
In this work, experimental studies results are presented through ISCO technology at laboratory scale. 
Soil samples contaminated mainly by hydrocarbons and fats, belongs from an industrial zone, whose 
organic matter concentration values are higher than those accepted by health authority. Chemical 
oxidation methodology application, in situ, is carried out with zerovalent iron nanoparticles (Fe (ZVI)) 
as catalyst. Experimental setup was designed to simulate field conditions. The removal of these organic 
compounds was monitored by chemical oxygen demand (COD). 
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Results obtained in the experimental tested conditions (T=20ºC, pH=6) show that contaminating organic 
matter could be removed in the order of 70%. These promising results are useful for subsequent scaling 
and field application. 

Palabras clave 
Nanopartículas de hierro cerovalente, oxidación química, remoción in situ 

Introducción 

Los primeros reportes de la aplicación de las 
técnicas de Oxidación Química In situ (ISCO por 
sus siglas en inglés: In Situ Chemical Oxidation) 
datan de los años 90’ [1]. La aplicación de estas 

técnicas en el sitio a remediar constituye una 
buena alternativa para lograr la remoción de 
contaminantes orgánicos diseminados en los 
suelos como consecuencia de accidentes y/o 
incidentes industriales [2]. El agua del nivel 
freático se encuentra alojada en los espacios 
porales de la parte saturada del suelo. De allí, que 
se debe considerar como un conjunto suelo-agua 
para el saneamiento. 

La reacción de Fenton para el tratamiento en 
superficie de aguas residuales es un proceso 
utilizado universalmente y por lo tanto bien 
conocido desde hace décadas [3, 4]. Lo que 
provoca en las aguas tratadas es la destrucción 
de contaminación orgánica, reducción de la 
toxicidad, mejora la biodegradabilidad, baja la 
DQO y la DBO, y elimina el olor y color de las 
mismas. Sin embargo, su aplicación “in situ” se ha 

empezado a investigar hace escasamente unos 
diez años, lo que unido al complejo medio donde 
se produce la reacción (medio geológico), hace 
que actualmente esta técnica no sea de utilización 
universal como lo es para el tratamiento de aguas 
residuales en superficie. 

La reacción de Fenton se define como la 
generación catalítica de radicales hidroxilo (OH°) 
a partir de la reacción en cadena entre el ion 
ferroso (Fe2+) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) 
en medio ácido, aunque esta reacción también 
puede ser iniciada por la presencia de iones 
férricos (Fe3+). 

(1) H2O2 (ac) + Fe(ac)
2+   →   Fe(ac)

3+ + OH(ac)
− + OH(ac)

° + CALOR

(2) H2O2 (ac) + Fe(ac)
3+  →   Fe(ac)

2+ + H(ac)
+ +  HO2 (ac)

°

Donde la reacción (2) está referida a la 
regeneración del catalizador ferroso. 

El peróxido de hidrógeno se descompone por el 
hierro metálico, a través de la formación de 
radicales libres hidroxilo y perhidroxilo (OH° y 
°O2H). El radical generado en la reacción (1), 
oxida la materia orgánica hasta CO2 y agua 
debido a su alta reactividad y baja selectividad. El 
generado en la reacción (2) es menos reactivo. 

(3)  CXHX (ac) + OH°(ac)   →   H2O(l) + CO2 (g) + CALOR

Donde CXHX es una molécula genérica de un 
contaminante orgánico  

La implementación de nanopartículas Fe(ZVI) 
como catalizador en la reacción Fenton aporta los 
beneficios combinados de la alta superficie 
disponible para la reacción y movilidad potencial 
debido al pequeño tamaño que poseen [5, 6]. 
Estas nanopartículas de Fe(ZVI) han generado 
importante interés para la remediación de 
contaminantes de la zona de sembrado, sin 
embargo, una serie de desafíos permanecen, 
antes de que la tecnología pueda ser 
ampliamente adoptada. Las nanopartículas 
pueden adicionarse a matrices poliméricas e 
inorgánicas, como zeolitas naturales y/o sintéticas 
[4, 7]  

Los resultados y recomendaciones recientes de 
un ensayo de campo con Fe(ZVI) sugieren que la 
reactividad y estabilidad de las partículas se 
maximiza cuando las partículas se sintetizan 
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inmediatamente antes de la inyección (es decir, 
síntesis in situ) [8]. 

En este trabajo se presentan los resultados 
estudios experimentales a escala laboratorio del 
tratamiento químico de mitigación de 
hidrocarburos, aceites y grasas mediante el uso 
de la tecnología sobre muestras de suelos 
saturados y agua de un suelo contaminado 
mediante la tecnología Fenton empleando 
nanopartículas de Fe(ZVI).  

Metodología 

Las nanopartículas de Fe(ZVI) se sintetizaron por 
reducción de sales de Fe(II) mediante borohidruro 
de sodio en condiciones  inertes [9]. La Figura 1 
muestra el esquema del equipo armado para la 
reducción. 

Figura 1: Esquema del proceso de síntesis de las 
Fe(ZVI) 

Las nanopartículas de Fe(ZVI) fueron 
caracterizadas por DRX y SEM, entre otros. 

Se analizan muestras de suelo pertenecientes al 
cinturón industrial del sur de la provincia de 
Buenos Aires, dónde se encontraron infiltraciones 
de materia orgánica debido a incidentes.  

Se realizaron ensayos con el conjunto suelo-agua. 

En el caso de muestras acuosas, las experiencias 
se llevaron a cabo a escala laboratorio (Figura 2). 

Se dosifica primero el catalizador (Fe(ZVI)) en 
una suspensión fluida y a continuación se agrega 
el peróxido de hidrógeno, con la concentración 
ajustada según trabajos previos [10, 11, 12]. Se 
realiza el seguimiento de la reacción de oxidación 
con volúmenes de líquido de 200 cm3, obteniendo 
valores de DQO (para el caso de los 
hidrocarburos más los aceites y las grasas) y 
finalmente con 1 litro para la evaluación final.  

Figura 2: Ensayos de laboratorio para estimar el 
comportamiento del sistema de remoción 

Durante la dosificación del oxidante se controlan 
parámetros de inferencia que indican el avance 
de la reacción, tales como la temperatura y el pH, 
los cuales se informan como complemento de los 
datos analíticos, que muestran la 
descontaminación alcanzada en cada ensayo. 

En el caso de muestras sólidas (suelos), se 
evaluó el escenario de aplicación y se extrajeron 
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muestras de tres zonas representativas del suelo 
contaminado, que se disponen según los arreglos 
experimentales ilustrados en la Figura 3. 

Figura 3: Esquema de dos de los arreglos 
experimentales. Ubicación del tubo inyector y 

termómetros 

Se prepararon varios sistemas similares en 
recipientes de vidrio, con una masa total de suelo 
de aproximadamente 10 kg, Para el armado de 
los mismos, se homogenizan las muestras de 
suelo recibidas y luego se compactan de manera 
manual. Si bien esto no reproduce el estado de 
compactación natural del suelo, permite la 
evacuación de gases de reacción para su 
detección como inferencia del avance de la 
reacción. Se introdujo un tubo circular hasta el 
fondo del contenedor al que se le practicaron 
orificios en la zona de contacto con la tierra 
contaminado como se muestra en la Figura 3. Se 
adicionó un tabique para separar muestras. 

Para evaluar el avance de la reacción y relacionar 
la finalización de la misma con la variación de 
temperatura, se introdujeron termómetros a 10 cm 
de la zona de inyección Sobre la masa de tierra a 
ensayar y tomando en cuenta los datos de estado 
inicial, se estima el requerimiento de oxidante y 
catalizador.  

El proceso se realiza en dos etapas: al comienzo 
se introduce una suspensión acuosa donde se 
dosifican las nanopartículas de Fe(ZVI) que se 
estimaron previamente, y en la segunda etapa, (al 
cabo de unos minutos) se introduce por el tubo, 
una solución de peróxido de hidrogeno (H2O2) 
aproximadamente 10 M (dato obtenido de 

trabajos de campo). Esta introducción se repite 
periódicamente hasta que no se observa 
variación de temperatura.  

Figura 4: Imágenes de los arreglos experimentales 
realizados en el laboratorio 

Durante la dosificación del oxidante se 
controlaron los valores de temperatura. El 
termómetro próximo al punto de inyección (T0) se 
usa como testigo para indicar la temperatura de la 
experiencia. A medida que avanza el frente de 
reacción, se produce un incremento de 
temperatura que se registra en (T1), en la 
proximidad a las paredes del arreglo experimental, 
alejado una cierta distancia del punto de inyección, 
para evaluar el impacto térmico (y el factor de 
amortiguación) sobre el suelo circundante al 
punto de inyección. Cada día, se realizó una o dos 
inyecciones de la solución de peróxido de 
hidrógeno. Este proceso se repitió durante tres 

H2O2

(ac)
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días consecutivos, inyectando al comienzo H2O2-
nanoparticulas, y en las sucesivas, sólo la 
solución de H2O2. Este procedimiento se repite 
cada día hasta minimizar la diferencia de 
temperatura entre T1 y T0 que indica que se 
completó la oxidación de la materia orgánica.  

Resultados y Discusión 

La Figura 5 presenta los resultados de 
caracterización estructural de las nanopartículas 
de Fe(ZVI) preparadas según esquema de la 
Figura 1. 

El difractograma mostrado en la Figura 5a) 
confirma la estructura de nanopartículas de 
Fe(ZVI) que se corresponde con el tipo cúbico 
centrado en el cuerpo (bcc por sus siglas en 
inglés). Esto es, sus tres parámetros de celda (a 
= b = c = 2,864 Å), así como sus tres ángulos (α = 

β = γ = 90 º) son iguales. Pertenece al grupo 
espacial 229 Im-3 [13]. Este difractograma se 
extiende hasta los 60º por lo cual de los 
característicos índices de Miller (h,k,l) en (1 1 0), 
(2 0 0), (2 1 1 ) y (2 2 0) , solo puede apreciarse 
el primero (110) , el de mayor intensidad. La 
Figura 5b) muestra que las Fe(ZVI) son esféricas 
y con una homogénea distribución de tamaños. 
Se observa la aglomeración de las mismas dado 
su carácter magnético. Se observan partículas 
entre 20-30 nm. El tamaño de los cristalitos 
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a) DRX de las Fe(ZVI)

b) Microfotografía SEM de las Fe(ZVI)
Figura 5 Caracterización estructural de las Fe(ZVI) 

calculados mediante el difractograma (Fig.5 a) es 
del orden de los 7-10 nm. 

Figura 6: Variación de la temperatura del sistema en 
estudio luego de la primera y segunda inyección 

indicando T0M1 (negro) y T1M1 (rojo). (Día 1) 

La Figura 6 muestra las variaciones de 
temperatura (Ec.1) registrados luego de cada 
inyección de peróxido de hidrógeno para una de 
las muestras analizadas (M1). Se indica mediante 
un esquema la posición de los termómetros en la 
muestra. 

El Día 1 se realizaron dos inyecciones de la 
solución de H2O2 indicadas en la figura 6 a t = 0 y 
a t = 68 min (flecha azul). Luego de la primera 
inyección, T1

M1 incrementa en un 80% a los 30 
min. Cuando se observa una marcada 
disminución de la temperatura, asociada a la 
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oxidación parcial de la materia orgánica (68 min) 
se realiza una nueva inyección de H2O2, 
estableciendo ese tiempo nuevamente como t =0. 
En esta segunda inyección también se observa un 
incremento de temperatura asociado a la 
oxidación de la materia orgánica residual y se 
obtiene un máximo T1 correspondiente a un 
incremento del 15% a los 80 min 
aproximadamente  

La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos para 
la muestra M1 (de suelos y del agua de la napa 
en contacto con esta muestra). 

Remoción 
en suelos 

1ª 
inyecció

n 

2ª 
inyecció

n 

3ª 
inyecció

n 
Hidrocarburo

s totales 
37% <6% <6% 

Aceites y 
grasas 

21% 3% 3% 

Tabla 1. Disminución porcentual de la materia 
orgánica en suelo 

Remoción en 
aguas 

1ª agregado 2o agregado 

Hidrocarburos 
totales 

25% <6% 

Aceites y 
grasas 

42% 34% 

Tabla 2. Disminución porcentual de la materia 
orgánica en agua 

Se indica la disminución porcentual de la materia 
orgánica respecto del contenido inicial luego de 
cada inyección de peróxido de hidrógeno en la M1 

Se infiere de los datos presentados que el 
proceso de remoción es muy efectivo para suelos 
luego de la segunda inyección de la solución de 
peróxido de hidrógeno para la oxidación de 
hidrocarburos y de aceites y grasa presentes en 
el suelo del sector muestreado. 

En el caso de las muestras acuosas se observa 
que dos agregados consecutivos del reactivo es 
muy eficiente para la remoción completa de los 

hidrocarburos presentes mientras que las grasas 
necesitarían un nuevo agregado de peróxido de 
hidrógeno para completar el proceso de 
degradación. 

Conclusiones 

✓ El método Fenton heterogéneo empleando
Fe(ZVI) es efectivo para la aplicación en
campo en los procesos de oxidación de
materia orgánica

✓ Luego de la primera inyección se consiguió
disminuir, en suelos, cerca del 63% de
hidrocarburos totales y del 80% de grasas y
aceites.

✓ En las muestras de aguas contaminadas la
disminución fue del 75% y del 60% en
hidrocarburos y grasas respectivamente
luego del primer agregado de peróxido y
Fe(ZVI)

✓ Estos promisorios resultados son de utilidad
para realizar un posterior escalado y
aplicación en campo.

Agradecimientos 

Los autores agradecen a los proyectos PIDAE-
UBA2019 y PDE-42/2021 y a la Ing. María R. 
Rosso por la provisión de muestras empleadas en 
este trabajo. 

Referencias 

[1] Bennedsen, L. R. (2014). In situ Chemical
Oxidation - The Mechanisms and Applications of
Chemical Oxidants for Remediation Purposes.
Chemistry of Advanced Environmental
Purification Processes of Water Elsevier B.V: 13-
74.

[2] Devi, P., U. Das and A. K. Dalai (2016). In-situ
chemical oxidation: Principle and applications of
peroxide and persulfate treatments in wastewater
systems. Science of the Total Environment 571:
643–657.

983



[3] Georgi, A., M. V. Polo, K. Crincoli, K.
Mackenzie and F.-D. Kopinke (2016). Accelerated
Catalytic Fenton Reaction with Traces of Iron: An
Fe−Pd Multicatalysis Approach. Environmental

Science and Technology 50: 5882−5891.

[4] Russo V., Toriggia L.F., Jacobo S.E., Natural
clinoptilolite – zeolite loaded with iron for aromatic
hydrocarbons removal from aqueous solutions.
Journal Material Science. 2014

[5] N. Moraci, & Calabrò, P. S. (2010). Heavy
metals removal and hydraulic performance in
zero-valent iron/pumice permeable reactive
barriers. Journal of Environmental Management,
91, 2336-2341.

[6] Babuponnusami, A., & Muthukumar, K. (2014).
A review on Fenton and improvements to the
Fenton process for wastewater treatment. Journal
of Environmental Chemical Engineering, 2, 557-
572.

[7] Xu Q., Li W., Ma L., Cao D., Owens G., Chen
Z., Simultaneous removal of ammonia and
phosphate using green synthesized iron oxide
nanoparticles dispersed onto zeolite Science
Total Environmental, Vol.703, pp 135002, 2020.

[8] Tosco, T., P. Papini, M., Cruz Viggi, C., R.
Sethi (2014). Nanoscale zerovalent iron particles
for groundwater remediation: a review. Journal of
Cleaner Production: 1-12.

[9] A. V. Russo, A. Labourt, P.G. Bercoff and S. E.
Jacobo (2015). Optimization of iron load in a
natural zeolite for heterogeneous catalysis.
International Refereed Journal of Engineering and
Science (IRJES) 4(4): 19-25.

[10] Russo A.V., Velasco Andrade C., De Angelis
L.E., Jacobo S.E. Adsorption and catalytic
oxidation of organic pollutants using Fe-zeolite.
Water Science and Technology, 77 (4) 939-947.
DOI: 10.2166/wst.2017.611. 2018

[11] Russo A.V., De Angelis L.E., Jacobo S.E.
Adsorption with catalytic oxidation in a
recirculating bed reactor for contaminated

groundwater Journal of Water Process 
Engineering 23, pp.129-133. 2018 

[12] Xu, L., & Wang, J. (2011). A heterogeneous
Fenton-like system with nanoparticulate zero- 
valent iron for removal of 4-chloro-3-methyl
phenol. Journal of Hazardous Materials, 186, 256-
264.

[13] Basinski, Z.S.; Hume-Rothery, W.; Sutton,
A.L. 1955. Proceedings of the Royal Society of
London, Series A: Mathematical and Physical
Sciences 229, pp. 459-467].

984



Diseño de sistema de calibración para sensores de campo 
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Resumen
Se presenta un sistema de calibración para sensores de campo electrostático ambiente,
que  fue  diseñado  para  calibrar  un  instrumento  denominado  SAMDE  (Sensor  de
Anticipación  y  Monitoreo  de  Campo  Eléctrico).  El  sensor  SAMDE  fue  desarrollado
íntegramente dentro de la Facultad de Matemática, Astronomía Física y Computación
(FaMAF) de la  Universidad Nacional  de Córdoba.  Este trabajo ofrece los detalles del
proceso de desarrollo del instrumento de calibración; el cual genera un campo eléctrico
conocido en un capacitor de placas paralelas separadas por aire conectado a una fuente
de alta tensión regulada. El proceso de calibración consiste en exponer el sensor SAMDE
a este campo eléctrico de manera que al  ir  variando el voltaje que se aplica a estas
placas se puede medir la sensibilidad, el rango dinámico y la linealidad de la respuesta
del sensor de campo. Para dimensionar las discrepancias entre el campo teórico en el
interior  del  capacitor  y  las  distorsiones  que  genera  en  este  campo  la  presencia  del
instrumento a calibrar se realizaron simulaciones utilizando la técnica de elementos finitos
con  diferentes  configuraciones  de  placas  y  posiciones  del  sensor.  Se  automatizó  el
procedimiento  de  calibración  mediante  el  control  automático  de  la  fuente  de  tensión
regulada y la  adquisición de datos de medición.  Como resultado final  del  proceso de
calibración se determina el modelo de regresión lineal de cada sensor.

Abstract
A  calibration  system  for  ambient  electrostatic  field  sensors  is  presented,  which  was
designed to calibrate an instrument called SAMDE (Sensor for Anticipation and Monitoring
of  Electric  Field).  The SAMDE sensor was developed entirely  within  the Mathematics,
Physical Astronomy and Computing Faculty (FaMAF) of National University of Córdoba.
This paper provides the details of the calibration instrument development process; which
generates a known electric field in an air separated parallel plate capacitor connected to a
regulated high voltage source. The calibration process consists of exposing the SAMDE
sensor to this electric field so that the sensitivity, dynamic range and linearity of the field
sensor response can be measured by varying the voltage applied to the capacitor plates.
To  size  the  discrepancies  between  the  theoretical  field  inside  the  capacitor  and  the
distortions  generated in  this  field  by  the  presence  of  the  instrument  to  be calibrated,
simulations  were  performed  using  the  finite  element  technique  with  different  plate
configurations and sensor positions. The calibration procedure was automated by control
of the regulated voltage source and measurement data acquisition. As a final result of the
calibration process, the linear regression model of each sensor is determined.

Palabras  clave:  imolino  de  campo  eléctrico,  campo  eléctrico,  calibración,  elementos
finitos
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 INTRODUCCIÓN

I  Desde el año 2017 el Laboratorio de Radar y
Sensores  Remotos  (LRSR)  de  la  Facultad  de
Matemática,  Astronomía,  Física  y  Computación
(FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba
viene trabajando en el diseño y desarrollo de un
sensor de campo eléctrico ambiente denominado
SAMDE. Este instrumento mide la intensidad del
campo  eléctrico  atmosférico  dentro  de  un
determinado  radio  de  cobertura.  El  campo
eléctrico  es  generado  por  la  diferencia  de
potencial producida entre la superficie de tierra y
la ionosfera o electrosfera. En regiones de buen
clima, esta diferencia de potencial es del orden
de 300 kV, lo que genera un campo de 100 a
200 V/m a nivel de piso [1].

Figura 1: Potencial eléctrico atmosférico.

   Durante las tormentas, la intensidad del campo
a nivel de piso puede alcanzar valores del orden
de  15  kV/m  presentando  variaciones  rápidas
relacionadas con descargas a tierra [2]-[4].

   La medición del campo eléctrico atmosférico es
una  herramienta  de  diagnóstico  para
instituciones  de   investigación  y  se  utiliza  en
sistemas  de  advertencia  de  descargas  a  tierra.
En  determinadas  situaciones,  la  protección
preventiva  puede  ser  un  complemento  de  las
instalaciones  de  protección  contra  el  rayo,
mientras  que  en  otras  puede  actuar  de  forma
única.  Una  adecuada  protección  preventiva
puede  evitar  importantes  pérdidas  materiales  y
evitar daños en los seres vivos. Desde el punto
de vista de la  investigación,  estos instrumentos
proporcionan  información  muy  valiosa  sobre
cómo varía el campo eléctrico en condiciones de
tormentas o en condiciones de buen tiempo.

   El proceso de calibración consiste en exponer el
sensor SAMDE, cuyas dimensiones se ilustran en
la Figura 2, a un campo eléctrico generado en el

interior  de  dos  placas  paralelas  de  material
conductor  sobre  las  cuales  se  aplica  una
diferencia de potencial eléctrico conocido. 

Figura 2: Dimensiones del sensor SAMDE.

  Variando el voltaje que se aplica a las placas,
se puede medir la sensibilidad, el rango dinámico
y la linealidad de la respuesta del instrumento.
Con los valores de calibración se determina el
modelo de regresión lineal de cada sensor.  Se
automatiza  el  procedimiento  de  calibración
siguiendo la idea de Yong Cui [5],  mediante el
control  automático  de  una  fuente  de  tensión
regulada. 

  Sabiendo que el campo eléctrico en el interior
de dos grandes placas paralelas es uniforme y
está  dado  por  E=V /d y  que  en  el  borde  del
capacitor las líneas de campo se deforman, se
evalúa  por  simulación  de  elementos  finitos  el
comportamiento del  campo eléctrico  dentro del
capacitor y en el sensor debido a la presencia de
éste y al tamaño limitado de las placas. 
  El análisis por elementos finitos es una técnica
de  simulación  computacional  muy  utilizada  en
ingeniería. Es un método numérico de resolución
aproximada  de  ecuaciones  diferenciales.  Este
método  convierte  un  problema  definido  en
términos  de  ecuaciones  diferenciales  en  un
problema en forma matricial que proporciona el
resultado exacto para un número finito de puntos
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llamados  nodos  e  interpola  posteriormente  la
solución  al  resto  del  dominio.  El  conjunto  de
nodos forma una red denominada malla formada
por  retículos.  Cada  uno  de  los  retículos
contenidos  en  dicha  malla  es  un  "elemento
finito".  El  conjunto  de  nodos  se  obtiene
dividiendo  o  discretizando  la  estructura  en
elementos  de  forma  variada  como  superficies,
volúmenes y barras.

  En el presente trabajo se aplica el método de
diferencias  finitas  a través de la  utilización  del
software  COMSOL  Multiphysics  5.5  para
modelar al campo eléctrico en el interior de las
placas del capacitor.

 DESARROLLO

 Simulaciones realizadas

 Se  simuló  la  distribución  del  campo  E en
capacitores  de  placas  paralelas  de  diferentes
dimensiones  y  se  ensayaron  tres  posibles
ubicaciones  del  sensor  SAMDE:  internamente
apoyado  sobre  la  placa  inferior  del  capacitor,
suspendido  en  el  interior  del  capacitor  y
externamente apoyado en un orificio en una de
las placas del capacitor.

1-Simulación del capacitor plano paralelo
sin sensor

Figura 3: Simulación de campo eléctrico en el interior y
exterior del capacitor plano paralelo sin sensor.

  En la Figura 3 se observa que el campo E en el
interior  de las  placas se mantiene constante  e
igual a 2x104 V/m y en los bordes sube a 3x104 V/
m.

2-Simulación del capacitor plano paralelo
con sensor sobre la placa inferior

 La primera estructura consiste en dos placas
metálicas paralelas cilíndricas separadas por aire
y con el sensor apoyado sobre la placa inferior,
como  se  muestra  en  la  Figura  4.  Las
dimensiones: radio de 50 cm, separación de 50
cm  y  ancho  de  las  placas  de  0.5  cm.  Se
conectan las placas a una diferencia de potencial
de 4000 V.

Figura  4:  Simulación  del  Campo  eléctrico  en  el
capacitor con el sensor SAMDE apoyado sobre una de
las placas.

  El campo eléctrico aumenta hasta 20 kV/m en
la superficie del sensor en comparación al resto
del capacitor donde se mantiene en 8 kV/m. Una
relación de 2.5 que se mantiene aunque se varíe
la diferencia de potencial  aplicado a las placas
como puede verse en la Tabla 1.

Tabla 1: Relación del campo E en función del voltaje
aplicado a las placas

Voltaje [V] E en el
sensor
[V/m]

E en el
capacito

r
[V/m]

Relació
n de

campo
E

100 500 200 2,5
500 2500 1000 2,5
1000 5000 2000 2,5
4000 20000 8000 2,5
10000 50000 20000 2,5
40000 200000 80000 2,5

  Como se observa en la Tabla 2,  la relación
entre el  campo en el  sensor  y  en el  resto del
capacitor para diferentes separaciones de placas
y una diferencia de potencial voltaje entre placas
de 4000V, se mantiene constante desde los 50
cm. Para  distancias  menores  la  cercanía  del
sensor a la placa superior distorsiona demasiado
el campo.
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Tabla 2: Relación del campo E en función de la
separación de las placas.

separación 
entre placas  
[cm]

E en el
sensor [V/m]

E en el
capacitor

[V/m]

Relació
n de

campo
E

30 46000 20000 2,3
50 20000 8000 2,5
100 10000 4000 2,5
500 1800 800 2,25
10000 90 40 2,25
50000 12 6,7 1,8

3- Simulación con el sensor suspendido
en el interior del capacitor

 La  segunda  estructura  tiene  las  mismas
dimensiones que la  primera,  pero el  sensor se
suspende  el  sensor  con  un  material  no
conductor. Las masas del capacitor y del sensor
están conectadas. Se conectan las placas a una
diferencia de potencial de 4000V.  En la Figura 5
se  observa  que  el  campo  en  la  superficie  del
sensor  llega hasta  40 KV/m, mientras que en
entre las placas es de 8,3 KV/M. 

Figura 5: Simulación de campo eléctrico en capacitor
con sensor suspendido entre las placas.

  El  campo  eléctrico  sobre  la  superficie  del
sensor mismo tiene una variación de 10 [kV/m]
entre el centro y sus extremos y es entre 3.6 y
4.8 veces mayor que en el espacio que lo rodea.

  En la tabla 3 puede verse que la relación entre
campo en la superficie del sensor y el interior de
las  placas  para  distintos  valores  de  voltajes
aplicados a las placas es lineal.

Tabla 3: Relación del campo E en función del voltaje
aplicado a las placas

Voltaje 
[V]

E en el sensor
[V/m]

E en el 
capacitor

[V/m]

Relación
de E

100 760 - 979 200 3,80 -
4,85

500 3800 - 4800 1000 3,80 -
4,80

1000 7600 - 9700 2000 3,80 -
4,85

4000 30000-40000 8300 3,60 -
4,80

10000 82000-97000 20000 4,10 -
4,85

40000 300000-380000 83000 3,60 -
4,70

 A  diferencia  de  la  estructura  1,  en  esta
configuración  existe  diferencia  en  el  campo
eléctrico  sobre  la  superficie  del  sensor  y  los
extremos del mismo. También se observa que no
hay una relación lineal entre el valor de la fuente
y  el  campo  eléctrico  sobre  la  superficie  del
sensor.

Tabla  4:  Relación  del  campo  E  en  función  de  la
separación de las placas.

separación entre 
placas  [cm]

E en el
sensor [V/m]

E en el
capacitor

[V/m]

Relación
de campo

E
40 46000-60000 10000 4,60-6,00
50 30000-40000 8300 3,60-4,80
100 14000-15000 4000 3,50-4,75

  En la tabla 4 se observa la relación de campo
entre  la  superficie  del  sensor  y  el  interior  del
capacitor para diferentes separaciones de placas
y diferencia de potencial entre ellas de 4000V. A
medida que la distancia aumenta el campo en la
superficie del sensor tiende a ser más uniforme.

  En la tabla 5 se ve la relación entre campo en la
superficie del sensor y el  interior  de las placas
para distintas distancias entre la placa inferior y
la base del sensor.

Tabla  5:  Relación  del  campo  E  en  función  de  la
distancia entre la placa inferior y el sensor.

distancia entre la 
placa inferior y el 
sensor [cm]

E en el
sensor [V/m]

E en el
capacitor

[V/m]

Relación
de campo

E
6 25000-32000 8000 3,12-4,00
12 30000-40000 8300 3,60-4,80
18 38000-50000 8300 4,57-6,00
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4-Simulación con el sensor en el exterior
del capacitor

  Esta estructura es similar a la presentada en el
trabajo  de  Yong  Cui[6],  con  algunas
modificaciones  sobre  el  montaje  del  sensor.
Consiste  en  dos  placas  metálicas  paralelas
cilíndricas separadas por aire, pero a diferencia
de las estructuras 1 y 2, una de las placas tiene
un orificio cuadrado de 11.5 cm de lado, 0.5 cm
menos  que  el  tamaño  del  sensor,  el  cual  se
apoya por fuera del capacitor. Las dimensiones
son las mismas de las estructuras anteriores y se
conecta a las placas un diferencia de potencial
de 4000 V.

  En  la  Figura  6   se  observa  como  en  la
superficie del sensor el campo es menor (6000
V/m) que en el resto del capacitor (8000 V/m) y
como en los bordes del orificio es mayor (9700
V/m). Existe una diferencia de campo del 41%.

Figura 6: Simulación de campo eléctrico con el sensor
apoyado  externamente  sobre  una  de  las  placas  del
capacitor.

  Si las placas se separan 20 cm, manteniendo la
diferencia de potencial en 4000V, en la superficie
del  sensor  el  campo  es  de  20000  V/m,  en  el
resto  del  capacitor  es  de  6000  V/m  y  en  los
bordes del orificio es de 40000 V/m.

 RESULTADOS

 Resultado de las simulaciones

  La primera estructura con el capacitor montado
en la placa inferior presenta una relación entre el
campo eléctrico en el interior del capacitor y en
la  superficie  del  sensor  constante  para
separación de placas de 50 cm.

  La  segunda  y  tercera  estructura   con  el
capacitor  suspendido  entre  las  placas  y  el
capacitor  en  un  orificio  de  la  placa  inferior

presentan grandes  variaciones en el campo en
diferentes puntos de la superficie del sensor y la
relación  con  el  campo  en  el  capacitor  no  es
lineal.

  Se elige construir  una estructura de aluminio
con placas de 50 cm de radio separadas 50 cm.
Para definir los requerimientos de tensión de la
fuente variable y lograr un campo eléctrico sobre
el sensor en un rango que vaya desde los 200 V/
m hasta más de 15 kV/m se necesita  generar
una  tensión  desde  los  100  V  hasta  los  8  KV,
suficiente  para  generar  sobre  la  superficie  del
condensador campos eléctricos superiores a los
estudiados durante la tormenta.

Diseño de la fuente de alta tensión

  El diseño está centrado en un transformador de
núcleo de hierro. El primario se alimentará con
un  tensión  alterna  cuadrada  de  300  Hz  con
voltaje  pico  variable  entre  cero  y  12  V.  El
secundario  del  transformador  entrega   una
tensión alterna de hasta 4000 V y mediante un
circuito  rectificador  doblador  de  tensión  tipo
Greinacher [citar] se obtiene la alta tensión. 

  En el  diagrama de bloques de la figura 7 se
observa el diseño del circuito generador de alta
tensión.  Se utilizan  dos salidas  de  frecuencias
moduladas  en  ancho  de  pulso  (PWM)  de  un
microcontrolador.  La  primera  salida  PWM  de
frecuencia 2 khz y modulación variable entre 0%
y  100%  se  filtra  para  obtener  una  tensión  de
referencia que amplificada será el voltaje pico de
la onda cuadrada que alimenta al transformador.
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Figura 7: Diagrama en bloque fuente de tensión.

  La segunda salida PWM de 300 Hz modulada
al  50%   accionará  un  circuito  de  llaves
electrónicas  que  periódicamente  invertirá  la
tensión contínua generando   una señal alterna
cuadrada de voltaje pico variable. Esta señal se
amplifica en potencia para alimentar al bobinado
primario transformador, mientras que la salida de
éste  se  rectifica  con  el  circuito  multiplicador
obteniéndose un voltaje de tensión contínua de
salida máxima de 8000 V. Los multiplicadores de
voltaje como el utilizado en este circuito pueden
suministrar  corrientes  bajas.  Las  placas  del
condensador  son  de  altísima  impedancia  y  la
máxima  corriente  será  la  que  circule  por  un
divisor de tensión de 100MΩ que a través de un
circuito  acondicionador  de  señal  mide  la
diferencia de potencial entre las placas mediante
un  conversor  ADC  del  microcontrolador  para
mantener un control de tensión constante a lazo
cerrado.

 Figura  8:  Diagrama  en  bloque  del  montaje  para  la
calibración del sensor de campo.

  En la figura 8 se representa el montaje que se
utiliza  para  calibrar  los  sensores.  El  sensor
SAMDE se  ubica  en el  hueco de la  placa  del
capacitor donde se genera el campo eléctrico. La
salida  de  fuente  de  alta  tensión  se  conecta  a
ambas  placas  del  capacitor.  Una  computadora
se conecta por puerto serie con la fuente para
ajustar  la  tensión  generada.  La  computadora
mide el voltaje aplicado y lee el valor de campo
medido por el  sensor SAMDE. Durante el  ciclo
de calibración,  el  programa de la  computadora
ajusta un voltaje en la fuente en forma creciente
y luego decreciente y registra en un archivo el
voltaje medido y el valor de campo medido por el
sensor  SAMDE.  Con  la  tabla  de  valores
obtenidos,  puede  obtenerse  el  coeficiente  de
calibración  que  permita  al  sensor  entregar
valores de campo en unidades de V/m.

 CONCLUSIONES

  Se evaluaron tres opciones de estructuras para
dimensionar el condensador de placas paralelas
y  montar  en el  sensor  de  campo.  Se  eligió  la
estructura de montaje con sensor sobre la placa
inferior  porque brindaba un factor constante de
relación entre campo aplicado y campo medido
por  el  sensor.  Se  eligieron  las  dimensiones
apropiadas  para  construir  la  estructura,y  se
diseñó  una  fuente  de  tensión  constante
apropiada para generar el campo dentro de las
placas del capacitor. 
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Resumen

La dispersión en la atmósfera de material particulado proveniente de fuentes naturales o 
antropogénicas tales como volcanes, incendios o industrias, representa problemas muchas 
veces graves para la salud humana, la agricultura o la integridad de turbinas y motores, por 
lo que es importante identificar el tipo y tamaño de partículas y evaluar la concentración de 
las mismas. En la difusión anómala, como la que ocurre en el flujo atmosférico turbulento, 
el desplazamiento cuadrático medio de las partículas es proporcional a una potencia 
fraccionaria del tiempo. Involucra el movimiento aleatorio no de una única partícula sino de 
un conjunto coordinado de partículas que constituyen un núcleo. Por ello, las derivadas 
fraccionarias resultan adecuadas para plantear estos problemas ya que el índice 
fraccionario está relacionado con el número de partículas que constituyen dichos núcleos. 
En el presente trabajo nos abocamos a cuantificar la concentración de cenizas 
provenientes de una erupción volcánica mediante un modelo de difusión turbulenta. 
Estudiamos el caso estacionario y de simetría axial, con el eje en la dirección del viento y 
consideramos la derivada fraccionaria de Caputo para la variable espacial. Hallamos 
soluciones analíticas planteando las ecuaciones en coordenadas cilíndricas y las 
comparamos con soluciones obtenidas a partir de un esquema numérico, lo cual nos 
permite hallar los valores aproximados de los parámetros físicos que caracterizan el 
proceso. 

Abstract 
The dispersion in the atmosphere of particulate material from natural or anthropogenic 
sources such as volcanoes, fires or industries, often inflicts serious problems for human 
health, agriculture or the integrity of turbines and engines. Therefore, it is important to 
identify the type and size of particles and to evaluate their concentration. In anomalous 
diffusions, such as that occurring in turbulent atmospheric flow, the mean square 
displacement of the particles is proportional to a fractional power of time. It involves the 
random motion of a coordinated set of particles that make up a nucleus. Fractional 
derivatives are suited to pose these problems since the fractional index is related to the set 
of particles that constitutes each nucleus. We undertake the task to quantify the 
concentration of ash from a volcanic eruption using a turbulent diffusion model. We consider 
the stationary case and axial symmetry, with the axis in the direction of the wind, and we 
apply the Caputo fractional derivative to the spatial variable. We find analytical solutions in 
cylindrical coordinates and compare them with solutions obtained from a numerical scheme, 
which allows us to find the approximate values of the physical parameters that characterize 
the process. 

Palabras clave: erupción volcánica, flujo turbulento, difusión anómala, derivada fraccionaria. 
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INTRODUCCIÓN 
La difusión turbulenta, que es la que suele 

ocurrir en la atmósfera, es un caso particular de 
difusión anómala. Tiene lugar cuando el 
desplazamiento cuadrático medio de las 
partículas que se dispersan es proporcional a una 
potencia fraccionaria del tiempo. Este fenómeno 
se trata en muchas disciplinas, que incluyen la 
física, la biología, la medicina, el clima y hasta los 
mercados financieros.  

En muchos eventos naturales y procesos 
industriales y tecnológicos se emiten y se 
dispersan en la atmósfera tanto partículas como 
especies químicas, y en general el efecto es 
nocivo para el hábitat humano. Esto ocurre, por 
ejemplo, en la liberación accidental de una central 
nuclear, en erupciones volcánicas o en incendios 
forestales. Los contaminantes pueden 
dispersarse cientos y miles de kilómetros desde 
sus fuentes de emisión [1]. En particular, el 
fenómeno de dispersión y caída de ceniza 
volcánica en la atmósfera afecta seriamente 
zonas agrícolas y ganaderas, contamina ríos, 
puede ocasionar colapso de techos, afecta a la 
aeronavegación, etc., además de afectar la salud 
de la población. La dispersión y caída de cenizas 
volcánicas está determinada en gran parte por la 
dinámica de la atmósfera durante y después de la 
erupción. La dispersión de los contaminantes del 
aire en la troposfera se rige por el campo de 
advección de velocidades, la difusión turbulenta, 
la desintegración radiactiva de las especies y las 
reacciones químicas.  

Los modelos de dispersión y transporte de 
cenizas pueden ser modelos físicos, 
(representaciones a pequeña escala de los 
fenómenos de dispersión atmosférica) o modelos 
matemáticos (conjunto de algoritmos analíticos 
y/o numéricos que describen los aspectos físicos 
y químicos del problema). Los modelos 
matemáticos pueden ser deterministas o 
estadísticos, aunque esta distinción no es estricta. 

En la práctica se usan códigos y modelos 
numéricos semiempíricos complejos que ajustan 
los datos con gran precisión. Uno de los más 
utilizados es el modelo HYSPLIT (Hybrid Single 
Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) 
[2]. Realiza la simulación de dispersión de 
contaminantes con un alto grado de precisión y en 
tiempo real y con datos de pronósticos 
meteorológicos. Es un modelo híbrido, que utiliza 
la aproximación Lagrangiana, excepto para el 
cálculo de concentración de partículas que se 
calcula en puntos fijos de una malla. Este modelo 

fue aplicado por Zitto [3] a posibles escenarios de 
riesgo volcánico en el departamento de Malargüe, 
Mendoza, Argentina.  

En el enfoque matemático, la concentración de 
contaminantes liberados al aire puede describirse 
mediante la ecuación de advección-difusión, que 
es una ecuación diferencial parcial (PDE) de 
segundo orden de tipo parabólico. Este punto de 
vista además de ser un ejemplo de aplicación 
interdisciplinaria de la matemática a problemas de 
relevancia ambiental e industrial, forma parte de 
la aplicación del modelado matemático y 
computacional a la formulación y solución de 
PDEs. En Stockie [4], se proporciona una visión 
detallada de las ecuaciones matemáticas básicas 
involucradas en el modelado de dispersión 
atmosférica, basado en aproximaciones de la 
pluma gaussiana a la ecuación de advección-
difusión con una fuente puntual de emisión 
continua. Usando diferentes técnicas, Goulart et 
al. [5] investigan el potencial de las derivadas 
fraccionarias para modelar la dispersión 
atmosférica de contaminantes. Proponen 
modelos de ecuaciones diferenciales 
fraccionarias simples para la distribución espacial 
en estado estacionario de la concentración de un 
contaminante no reactivo en la capa de límite 
planetario. Comparando sus soluciones analíticas 
con resultados experimentales deducen que los 
modelos con derivada fraccionaria funcionan 
mucho mejor que los modelos gaussianos 
tradicionales e incluso mejor que los modelos en 
los que se considera que el coeficiente de difusión 
es función de la posición.  

En relación con la resolución de las ecuaciones 
diferenciales fraccionarias resultantes, Podlubny 
[6], [7] propone una representación matricial de la 
expresión discreta de la derivada fraccionaria, 
aplicada a la difusión anómala. El enfoque 
sugerido conduce a una simplificación 
significativa de la solución de ecuaciones 
diferenciales e integrales fraccionarias. 
Ivanchenko [8] resuelve la ecuación de 
advección-difusión en coordenadas cilíndricas en 
un problema de simetría axial. Por último, se 
puede encontrar en [9] una enumeración 
completa y detallada de diferentes métodos 
aplicados a la difusión anómala y consideraciones 
acerca de su utilidad y complejidad. 
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DERIVADA FRACCIONARIA 
El cálculo fraccionario fue introducido en el siglo 

XVII; sin embargo, es recientemente que ha 
adquirido un gran impulso su aplicación a la 
modelización de fenómenos físicos muy variados. 
Las derivadas fraccionarias son operadores 
integrales cuyos núcleos tienen distintos grados 
de regularidad, por lo que presentan diferentes 
propiedades, pero comparten una misma 
característica: tienen memoria. Esta cualidad las 
transforma en herramientas adecuadas a la hora 
de describir fenómenos que requieren tener en 
cuenta información no local de la función a la que 
se aplican.  Esto ocurre, por ejemplo, al pretender 
describir fenómenos como la difusión en medios 
no homogéneos, la histéresis o la 
viscoelasticidad.   Existen diferentes definiciones 
de derivada fraccionaria y no hay un criterio 
unánime para su elección a la hora de modelar un 
fenómeno, sino más bien distintos alcances de 
aplicación de cada una de ellas. En [10] se pasa 
revista a varios de los operadores que se 
reconocen como derivadas de orden no entero. 
En este trabajo usaremos la derivada fraccionaria 
de Caputo de orden 𝛼𝜖(0,1), que es un operador 
integral con núcleo singular que se define del 
siguiente modo: 

𝑑𝛼𝑓

𝑑𝑥𝛼
=

1

Γ(1−𝛼)
∫

𝑓′(𝑠)

(𝑥−𝑠)𝛼
𝑑𝑠

𝑥

0
(1) 

donde Γ es la Función Gamma. Notar que la 
historia pasada de la función, desde 0 hasta 𝑥, es 
tenida en cuenta en el cálculo de la derivada de 
Caputo de 𝑓. Cuando 𝛼 se acerca a 1, la derivada 
de Caputo se aproxima a la derivada ordinaria de 
primer orden. En la Figura 1 pueden observarse 
algunos ejemplos de cálculo de esta derivada y su 
comparación con la derivada ordinaria.

En [11] se describen en detalle las características 
y propiedades de la derivada de Caputo y se 
demuestra, además, que la solución de la 
ecuación diferencial fraccionaria 

𝑑𝛼𝑓

𝑑𝑥𝛼
= 𝑔(𝑥, 𝑓(𝑥))  (2) 

donde 𝑔 es una función conocida, es 

𝑓(𝑥) = 𝑓(0) +
1

Γ(𝛼)
∫

𝑔(𝑠,𝑓(𝑠))

(𝑥−𝑠)1−𝛼
𝑑𝑠

𝑥

0
(3) 

Figura 1: En línea plena la derivada ordinaria, en línea de 
trazos la derivada de Caputo de orden ½ de la función.

Meerschaert et al. [12] proponen incluir derivadas 
fraccionarias en una ecuación de advección-
difusión si se quiere dar cuenta de fenómenos 
anómalos debidos a medios heterogéneos y/o 
turbulentos. 

MODELO 
Sea 𝐶(�⃗�, 𝑡) la densidad o concentración de 

partículas en un punto 𝑥 y en un instante 𝑡 
emitidas por una fuente 𝑆 (las coordenadas 
espaciales son adimensionales después de 
haberlas dividido por la altura de la fuente 𝐻). La 
ecuación clásica de advección-difusión es 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ ∇. (𝐶�⃗�) = ∇. (𝐾∇𝐶) + 𝑆 (4) 

donde 
• el término ∇. (𝐶�⃗�) corresponde al

fenómeno de advección con �⃗� la velocidad
del fluido que transporta el contaminante;

• ∇. (𝐾∇𝐶) es el término de difusión con 𝐾 el
tensor de difusión turbulenta, que en
general depende de la posición, y
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• 𝑆(�⃗�, 𝑡) es una función que modeliza la
fuente de partículas emitidas a la
atmósfera.

Esta ecuación puede obtenerse mediante un 
razonamiento estadístico o bien, desde el punto 
de vista macroscópico, apelando a las leyes de 
conservación de la masa y la ley de Fick, que 
expresa el hecho experimental de que el flujo 
difusivo es proporcional al gradiente de 
concentración y va de los puntos de mayor 
concentración a los de menor concentración. 
Es usual establecer hipótesis que simplifican el 
tratamiento del problema (limitando, por lo tanto, 
la aplicabilidad del modelo). 
En nuestro caso: 

• Supondremos que el contaminante es
emitido a una tasa constante 𝑄, desde
una fuente puntual ubicada en el origen
de coordenadas, de manera que
𝑆(�⃗�, 𝑡) = 𝑆(�⃗�) = 𝑄𝛿(𝑥)𝛿(𝑦)𝛿(𝑧), donde 𝛿
es la función generalizada delta de Dirac.

• La velocidad del viento se supondrá
unidireccional y constante, de la forma
�⃗� = (𝑣, 0,0).

• Nos ocuparemos del estado estacionario,
de modo que 𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 0.

• Se supondrá difusividad isotrópica, es
decir que sólo depende de la dirección del
viento, de manera que el tensor será
diagonal, con 𝐾𝑥(�⃗�) = 𝐾𝑦(�⃗�) = 𝐾𝑧(�⃗�) =
𝐾(𝑥).

• El término difusivo en la dirección del
viento es despreciable con respecto al
término advectivo en la misma dirección,
por lo cual consideramos en (4) que
𝐾(𝑥)

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
≅ 0.

• La unidireccionalidad del viento
determina, además, que 𝐶(0, 𝑦, 𝑧) = 0 y,
como la masa del contaminante es finita,
resultan nulos los límites lim

𝑥→+∞
𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧),

lim
𝑦→±∞

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) y lim
𝑧→+∞

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧). 

• Se supondrá también que el
contaminante no penetra el suelo, de
modo que 𝐾 𝜕𝐶

𝜕𝑧
(𝑥, 𝑦, −𝐻) = 0 (donde 𝐻 es

la altura de la fuente puntual). 
• Finalmente, puesto que el coeficiente de

difusión turbulenta en la capa límite
atmosférica depende fuertemente de la
distancia recorrida a favor del viento, de
las condiciones climáticas y del tiempo
transcurrido desde la liberación del

contaminante, es difícil de determinar.  
Por ello, es una práctica común 
reemplazar la coordenada 𝑥 por una 
nueva variable independiente, definida 
por 𝑥 = 1

𝐻𝑣
∫ 𝐾(𝑠)𝑑𝑠
𝑥

0
. 

Todas estas hipótesis conducen al siguiente 
problema bien planteado (ver [4]): 

{

𝜕𝑐

𝜕�̂�
=

𝜕2𝑐

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑐

𝜕𝑧2

𝑐(0, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

𝑣
𝛿(𝑦)𝛿(𝑧)

𝑐(+∞, 𝑦, 𝑧) = 0

𝑐(�̂�, ±∞, 𝑧) = 0
𝑐(�̂�, 𝑦, +∞) = 0

𝐾
𝜕𝑐

𝜕𝑧
(�̂�, 𝑦, −𝐻) = 0

(5) 

donde 𝑥, 𝑧 ∈ [0,+∞), 𝑦 ∈ (−∞,+∞) y se ha 
llamado 𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑧) a 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧). 
Nos proponemos estudiar este problema a partir 
de su planteo en coordenadas cilíndricas 
(suponiendo simetría axial alrededor de la 
dirección del viento) pero introduciendo, además, 
una derivada fraccionaria que dé cuenta de 
fenómenos de difusión anómala debida a 
heterogeneidades y/o turbulencias en el medio 
donde se dispersan las partículas. 
Reemplazando, las coordenadas cartesianas por 
coordenadas cilíndricas, donde el eje de simetría 
es el eje 𝑥, y 𝑟 = √𝑦2 + 𝑧2, se obtiene 

{

𝜕𝑐

𝜕�̂�
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑐

𝜕𝑟
)

𝑐(0, 𝑟) =
𝑄

𝑣
𝛿(𝑟)

𝑐(+∞, 𝑟) = 0
𝑐(�̂�, +∞) = 0

  (6) 

con 𝑥 ∈ [0,+∞),   𝑟 ∈ [0, +∞) (ver [8]). 
Siguiendo ahora la sugerencia de [12], se 
reemplaza la derivada segunda por una derivada 
fraccionaria de Caputo: 

𝜕𝑐

𝜕�̂�
=

1

𝑟

𝜕𝛼

𝜕𝑟𝛼
(𝑟

𝜕𝑐

𝜕𝑟
) (7) 

Separando variables, 

𝑐(�̂�, 𝑟) = 𝑋(�̂�)𝑅(𝑟) (8) 

se tiene 
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𝑋′

𝑋
=

1

𝑟𝑅

𝑑𝛼

𝑑𝑟𝛼
(𝑟𝑅′) = 𝑐𝑡𝑒 (9) 

Considerando 𝑐𝑡𝑒 = −𝜆2, que permite dar cuenta 
de que lim

𝑥→+∞
𝑋(𝑥) = 0, se obtiene 

{
  𝑋′ + 𝜆2𝑋 = 0

𝑑𝛼

𝑑𝑟𝛼
(𝑟𝑅′) + 𝜆2𝑟𝑅 = 0

(10) 

con  𝑋(0) = 𝑄

𝑣
 y  𝑅(+∞) = 0. 

Resulta 𝑋𝜆(𝑥) =
𝑄

𝑣
𝑒−𝜆

2�̂�  y, empleando la solución
explícita (3) en la ecuación para 𝑅(𝑟) de (10), 
resulta 

𝑟𝑅𝜆
′(𝑟) = −

𝜆2

𝛤(𝛼)
∫ (𝑟 − 𝑠)𝛼−1𝑠𝑅𝜆(𝑠)𝑑𝑠
𝑟

0

(11) 

que conduce a la siguiente ecuación, luego de 
integrar por partes: 

𝑅𝜆
′(𝑟) = −

𝜆2𝑅(0)

𝛤(𝛼+2)
𝑟𝛼 +

∫
−𝜆2

𝛤(𝛼+2)

(𝑟−𝑠)𝛼(𝑟+𝛼𝑠)

𝑟
𝑅𝜆

′(𝑠)𝑑𝑠
𝑟

0
(12) 

Se trata de una ecuación de Volterra en 𝑅𝜆′(𝑟)
que debe resolverse para obtener luego 𝑅𝜆(𝑟) y
construir, por superposición, la solución 

𝑐(�̂�, 𝑟) = 𝑋(�̂�)𝑅(𝑟) =∑𝐵(𝜆)𝑒−𝜆
2�̂�

𝜆

𝑅𝜆(𝑟)

(13) 

donde los 𝐵(𝜆) son los coeficientes de la 
combinación lineal para los que se debe verificar  

𝑐(0, 𝑟) =
𝑄

𝑣
𝛿(𝑟) = ∑ 𝐵(𝜆)𝜆 𝑅𝜆(𝑟) (14) 

por lo que deberá ser 𝑄
𝑣
= ∑ 𝐵(𝜆)𝜆 𝑅𝜆(0).

SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN 
El problema a resolver se estudia con dos 

métodos alternativos. 

Solución analítica 
Una forma de obtener una solución aproximada 

de la ecuación de Volterra (12) es mediante el 
llamado método descomposicional, introducido en 
los años ’80 por George Adomian. Este método 
ha sido utilizado en los más diversos campos de 

la matemática aplicada ya que permite, en 
muchos casos, construir una solución analítica 
aproximada para una ecuación funcional general 
de la forma 𝐹[𝑢(𝑥)]  =  𝑔(𝑥), donde 𝐹 ∶  𝑋 → 𝑌 es 
un operador entre dos espacios funcionales y 

 𝑔 ∈  𝑌 una función conocida. 
Para hallar una aproximación de la función 

incógnita 𝑢(𝑥) se procede del siguiente modo: 
• se propone un desarrollo en serie para la

función desconocida: 𝑢(𝑥) = ∑ 𝑢𝑘(𝑥)
∞
𝑘=0 ;

• se descompone 𝐹: 𝐹 = 𝐿 +𝑀 +𝑁,
eligiendo operadores de modo tal que
resulten 𝐿 un operador lineal fácilmente
inversible, 𝑀 otro operador lineal y 𝑁 un
operador no lineal;

• se invierte el operador 𝐿, obteniéndose
𝑢 =  𝐿−1[𝑔(𝑥)] − 𝐿−1[𝑀(𝑢)] − 𝐿−1[𝑁(𝑢)].

• A partir del desarrollo en serie propuesto
para 𝑢 y un desarrollo en serie que se
propone para 𝑁, se establece una fórmula
de recurrencia para los términos 𝑢𝑘.

En nuestro caso, si en (12) llamamos 𝑢(𝑟) =
𝑅𝜆

′(𝑟)

𝑅𝜆(0)
, podemos elegir como operador lineal 𝐿 a la 

derivada fraccionaria, que ya se ha invertido, y no 
existe componente no lineal del operador de 
Volterra (𝑁 = 0).  Planteando el desarrollo en 
serie 𝑢(𝑟) = ∑ 𝑢𝑘(𝑟)

∞
𝑘=0 , a partir de la expresión

𝑢(𝑟) = −
𝜆2

𝛤(𝛼+2)
𝑟𝛼 +

∫
−𝜆2

𝛤(𝛼+2)

(𝑟−𝑠)𝛼(𝑟+𝛼𝑠)

𝑟
𝑢(𝑠)𝑑𝑠

𝑟

0
(15) 

obtenemos la siguiente fórmula de recurrencia 
para los términos 𝑢𝑘: 

{
𝑢0(𝑟) = −

𝜆2

𝛤(𝛼+2)
𝑟𝛼

𝑢𝑘+1(𝑟) = ∫
−𝜆2

𝛤(𝛼+2)

(𝑟−𝑠)𝛼(𝑟+𝛼𝑠)

𝑟
𝑢𝑘(𝑠)𝑑𝑠

𝑟

0

(16) 

En la Figura 2 se observan las aproximaciones 
obtenidas con 50 términos para diversos valores 
de 𝜆 y 𝛼 = 1/2, considerando que sólo tienen 
sentido físico los valores positivos.  
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Figura 2: Aproximaciones de 𝑹(𝒓)/𝑹(𝟎) para distintos 

valores de 𝝀, con 50 términos cada una. 

En la Figura 3 se grafica 𝑅/𝑅(0) como función 
de 𝑟 y de 𝜆. Como en el caso anterior, la 
aproximación se realizó calculando 50 términos. 

Figura 3: Aproximaciones de 
𝑹(𝒓,𝝀)

𝑹𝟎

Solución numérica 
Podlubny [6], [7] desarrolla un método que 

permite representar matricialmente las 
ecuaciones diferenciales con derivadas 
fraccionarias. El método se basa en la 
aproximación de las derivadas mediante 
diferencias finitas; este concepto puede 
extenderse al caso de las derivadas fraccionarias 
tomando la definición de Grünwald-Letnikov. Bajo 
ciertas hipótesis sobre las condiciones iniciales, 
esta formulación representa también a la derivada 
según las definiciones de Riemann-Liouville y de 
Caputo [11].  

Para el caso del problema (10), la ecuación en 
𝑅(𝑟) se resuelve para una condición inicial 𝑅0 . 
Ahora bien, el método requiere que la condición 
inicial sea nula, de modo tal que se debe hacer el 
cambio de variable 

𝑅(𝑟) = 𝑅0 + 𝑍(𝑟) (17) 

con el cual la ecuación original es equivalente a 
una ecuación que incorpora la condición inicial y 
cuya incógnita verifica 𝑍(0) = 0: 

𝑑𝛼

𝑑𝑟𝛼
(𝑟𝑍′(𝑟)) + 𝜆2𝑟𝑍(𝑟) = −𝜆2𝑟𝑅0 (18) 

Para la ecuación (18) el método de Podlubny 
discretiza al problema, transformándolo en un 
sistema de ecuaciones lineales cuyo tamaño 
depende de la cantidad de nodos que se hayan 
elegido para el dominio de resolución. 

En la Figura 4 se exhibe la solución obtenida 
para 𝜆 = 1 y se la compara con el resultado 
obtenido con el método anterior. Se detalla el 
gráfico en el intervalo (2,3). 

Figura 4: comparación del método de Podlubny (en línea 
punteada) con el de Adomian (línea plena). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Comparamos nuestros resultados con una 

erupción real del volcán Raikoke durante el año 
2019 [13], donde la velocidad del viento fue 
considerada constante tomando un valor medio 
de velocidad a la altura del tope de la columna 
eruptiva.  

El comportamiento de cada componente de la 
concentración calculada y parametrizada por 𝜆 
(Figura 2) sugiere que 𝜆 es una función creciente 
del diámetro de las partículas. Nuestros cálculos 
admiten un rango de validez 𝜆 aproximadamente 
entre 1 y 2. Si consideramos las cenizas finas 
identificadas en la erupción del volcán Raikoke, 
según [13] su diámetro efectivo varía entre 1 y 100 
micrones, lo cual sugiere una relación tipo 
logarítmica de 𝜆 con respecto al diámetro efectivo 
de las partículas.  

En la Figura 5 se exhibe la foto satelital [14] de 
la erupción. En este caso la dispersión de cenizas 
ocurrió en condiciones de viento a velocidad 
constante de 10 𝑚/𝑠. La opacidad está 
relacionada con la concentración en masa de las 
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partículas, por ello el extremo final de la pluma es 
más claro y corresponde a cenizas más finas. A 
cierta distancia del foco eruptivo, el radio de la 
pluma es máximo y luego va disminuyendo. 
Consideramos desde allí la imagen a efectos de 
realizar una comparación aproximada con la 
pluma obtenida en nuestro trabajo, donde se 
supuso estado estacionario.  

Figura 5: erupción del volcán Raikoke, 22 de junio 2019. 

Figura 6: conjuntos de nivel para la concentración 
definida en (8) usando las soluciones con 𝝀 = 𝟏. 𝟒 

En la Figura 6 mostramos la pluma calculada 
con las variables 𝑟 y 𝑥. Para evaluar órdenes de 
magnitud consideramos un coeficiente de difusión 
efectivo 𝐾𝑒𝑓 de modo tal que 𝑥 ∙ 𝐾𝑒𝑓 = ∫ 𝐾(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0
 

teniendo en cuenta la relación entre las 
coordenadas adimensionales y las coordenadas 
con unidades (𝑥1, 𝑟1) de acuerdo con las fórmulas: 

𝑥 =
𝑥1[𝑚]𝐾𝑒𝑓[𝑚

2/𝑠]

𝑣 ̅[
𝑚

𝑠
]𝐻2[𝑚2]

(19) 

𝑟 =
𝑟1[𝑚]

𝐻[𝑚]
(20) 

Con los valores 𝐻 = 13000𝑚 y 𝑣 = 10𝑚

𝑠
(ver 

[15]) y asignando al coeficiente efectivo de 
difusión turbulenta 𝐾𝑒𝑓 ≈ 8700 𝑚2/𝑠, adecuado
para una erupción explosiva, se obtienen ambas 
plumas con una relación de aspecto semejante. 
El coeficiente de difusión propuesto está dentro 
del rango que se encuentra en [16] y es adecuado 
para una erupción explosiva como la del volcán 
Raikoke en 2019. 

Hemos observado que si resolvemos la 
ecuación (12) para 𝛼 = 1 (difusión no turbulenta) 
es necesario considerar valores para el 
coeficiente de difusión efectivo fuera del rango 
aludido en [16]. Esto avala la introducción de las 
derivadas fraccionarias en el modelo.  

CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos representado un 

fenómeno complejo como es la erupción de un 
volcán y su interacción con la atmósfera mediante 
un modelo de difusión / advección con derivada 
fraccionaria, considerando una fuente puntual y 
velocidad del viento constante.   

Los resultados de este trabajo son alentadores, 
y conceptualmente hemos avanzado en la 
comprensión del fenómeno de difusión turbulenta 
de cenizas provenientes de un volcán, en un caso 
simplificado. La introducción de derivadas 
fraccionarias en el modelo presentó ventajas a la 
hora de reproducir las plumas correspondientes a 
una erupción real del volcán Raikoke durante el 
año 2019.   

Aún dentro de este marco es necesario ampliar 
la investigación respecto de los valores de los 
parámetros y su relación con diferentes 
condiciones de erupción y meteorológicas.  
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Resumen 

El objetivo general de este trabajo en mostrar avances de bioconstrucciones como una 
alternativa de edificación sustentable, sostenible y eficiente, basada fundamentalmente 
en el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) desechos inorgánicos, 
materiales naturales.  
Se parte de la hipótesis que los residuos tienen grandes afectaciones al ambiente y a la 
economía, tanto porque implican la pérdida de recursos naturales, así como por el 
problema que conlleva su tratamiento o disposición final.  
Se desarrolla un análisis que muestra ejemplos de edificaciones que, apoyadas en la 
bioconstrucción demuestran en sus resultados las ventajas que conllevan el uso flexible, 
así como el uso de materiales naturales y reutilizables por su bajo costo, ahorro de 
energía, bajo impacto y confort.  
Se concluye que en el momento actual y ante la deficiencia habitacional local, la 
autoconstrucción utilizando materiales naturales y residuos domiciliarios inertes 
(cubiertas, botellas de vidrio y plásticas) convierte en una solución real para muchas 
familias de la clase media y baja, que no han tenido acceso a la vivienda propia a pesar 
de las políticas habitacionales de los distintos gobiernos, de manera sustentable y en 
equilibrio con el entorno. 

Abstract 

The general objective of this work is to show advances in bio-constructions as a 
sustainable, maintainable and efficient building alternative, based fundamentally on the 
use of urban solid waste (MSW) inorganic waste, natural materials. 
It is based on the hypothesis that waste has great effects on the environment and the 
economy, both because it implies the loss of natural resources, as well as because of the 
problem that its treatment or final disposal entails. 
An analysis is developed that shows examples of buildings that, supported by bio-
construction, demonstrate in their results the advantages of flexible use, as well as the 
use of natural and reusable materials due to their low cost, energy savings, low impact 
and comfort. 
It is concluded that at the present time and in the face of the local housing deficiency, self-
construction using natural materials and inert household waste (covers, glass and plastic 
bottles) becomes a real solution for many families of the middle and lower class, who 
have not had access to their own home despite the housing policies of the different 
governments, in a sustainable way and in balance with the environment. 

Palabras clave: Bioconstrucción, aprovechamiento, residuos sólidos urbanos 
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INTRODUCCIÓN 
Los residuos no recogidos y mal eliminados 

tienen un impacto significativo en la salud y el 
ambiente.  

El costo de abordar este impacto es muy 
superior al costo de desarrollar y poner en 
funcionamiento sistemas sencillos y adecuados 
de gestión de los desechos. 

Es así que, en este trabajo, demostramos, 
como residuos inorgánicos, aún tienen valor en 
la bioconstrucción, además de utilizar materiales 
naturales que son más económicos, más 
eficientes y térmicos. 

Con esta metodología, minimizamos el 
impacto al aire, suelo y agua, y de alguna 
manera, estamos contribuyendo a que las 
generaciones futuras no sufran tanto. 

La mejora de la gestión de los residuos 
ayudará a las ciudades a ganar resiliencia frente 
a las condiciones climáticas extremas que 
producen inundaciones, dañan la infraestructura, 
desplazan a comunidades y destruyen sus 
medios de subsistencia. 

Si no se toman medidas, el mundo se 
encaminará peligrosamente al aumento de los 
residuos y una contaminación extraordinaria. Se 
pagaría un precio aún más alto que el actual en 
términos de vidas, medios de subsistencia y el 
ambiente. 

Por estas razones, nos proponemos, 
concientizar en los problemas de los residuos no 
valorizados y en su aprovechamiento en  la 
creación de hábitats sociales sostenibles.  

DESARROLLO 
  La bioconstrucción aparece hoy como una 

alternativa frente al cambio climático, la crisis 
energética y el acceso a la vivienda.  

Se trata de hacer viviendas y edificios con 
diseños bioclimáticos que disminuyen el 
consumo de energía, con materiales naturales 
como madera, tierra y el aprovechamiento de 
residuos sólidos inertes, que reducen la 
contaminación ambiental.  
     En la ciudad se vive una construcción 
antinatural, el paisaje es una invención del 

hombre y, por tanto, sujeto a sus reglas; la 
naturaleza es excluida, reducida y alejada.  

Los materiales empleados en las 
construcciones modernas no son la 
representación de la identidad cultural y la 
diversidad de la población. 

Los métodos de construcción naturales 
utilizados desde la antigüedad han evolucionado 
y mejorado con el paso de los siglos, hasta 
alcanzar una técnica y métodos establecidos por 
arquitectos, ingenieros, maestros albañiles, y 
gente común.  

En este lapso de tiempo las técnicas de 
construcción se han diversificado de tal manera 
que actualmente hay una larga lista de métodos 
de construcción de donde elegir, es por ello que 
se debe estar siempre consiente de la idea 
“diferentes climas demandan diferentes técnicas” 
[1].  

Así encontramos que las formas más antiguas 
de construcción con barro nos refieren al antiguo 
Egipto y área de medio oriente, donde se tiene 
los registros más antiguos, hasta del 3000 a.c., 
del uso del barro para la edificación de viviendas, 
ya fuera en forma de adobes o de viviendas 
moldeadas directamente con las manos. 

 Un claro ejemplo de este proceso es la 
técnica del COB utilizada ampliamente en el 
Reino Unido desde aproximadamente el siglo 
XIII según las investigaciones más rigurosas, 
siendo encontrada también en la Europa 
continental con otras denominaciones como 
BAUGE en Francia o WALLERBAU en Alemania 
[2]. 

Esta técnica relativamente sencilla consiste en 
la colocación de una mezcla de barro, arena y 
fibras vegetales, en capas superpuestas sobre 
un basamento de piedras unidas únicamente con 
su mismo peso y consistencia, dada su sencillez, 
como ya se adelanto, fue una técnica 
ampliamente difundida, y actualmente hay 
esfuerzos en el continente europeo por su 
revalorización, rescate y mantenimiento [3]. 

Ante una gran diversidad de técnicas 
constructivas en Latinoamérica, es posible 
distinguir una tradición en común: la tierra. Este 
material presenta una gran ventaja sobre los 
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demás; su condición In Situ, dado que puede 
obtenerse y trabajarse en el mismo sitio donde la 
edificación será construida.  

La bioconstrucción supone la vuelta al 
conocimiento ancestral que permitía a nuestros 
antepasados habitar viviendas sanas y en 
equilibrio con el entorno. 

Uno de los primeros casos documentados son 
edificaciones realizadas por Michael Reynolds 
hacia los años 70´s en Estados Unidos, donde 
inventa las denominadas naves tierra. 

El material más utilizado y representativo de la 
nave-tierra son los neumáticos. Una vez 
cumplida su vida útil, los neumáticos son 
acumulados en depósitos tanto legales como 
ilegales que se pueden encontrar lo largo de 
todo el mundo, incluso bajo las aguas de ríos y 
mares. 

En estos depósitos, los neumáticos se 
descomponen por acción de los agentes 
climáticos generando un alto grado de 
contaminación.  

Frente a esta situación, lo que hizo Reynolds 
fue, transformar un desecho en un recurso, 
convirtiendo así los neumáticos viejos en 
excelentes elementos de construcción, el ladrillo 
básico de la nave-tierra. 

La búsqueda de soluciones para su re-uso 
resulta fundamental en materia de sostenibilidad, 
dado que es imprescindible combatir la huella 
ambiental de los neumáticos. 

Se muestra en la Figura 1, construcción con 
neumáticos  

Figura 1: Construcción en Navarro-Argentina, 2016. 

La bioconstrucción ha sabido reutilizarlos 
como contenedores de tierra en taludes, también 
como elementos rígidos en soportes que 
funcionan a la compresión, o en aplicaciones 
donde se requiere de alta resistencia a la 
intemperie. 

Las botellas de plástico suponen también un 
material propicio para su re-uso en el campo de 
la construcción. 

Se puede apreciar en la Figura 2, construcción 
con botellas plásticas, ecoladrillos. 

Figura 2: Ecoladrillos, Campana-Argentina 2021, 
Antonio Moretti. 

En la Figura 3, se ilustra construcción con 
botellas de vidrio. 

Figura 3: Botellas de vidrio, en Isla del Sol-Bolivia 2017, 
Antonio Moretti. 
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Si bien el acceso a la vivienda es un derecho 
constitucional, el déficit habitacional afecta hoy a 
un tercio de la población de la Argentina. 

  Asimismo, aquellos que pueden y desean 
construir con materiales naturales encuentran 
limitaciones en materia legal ya sea porque las 
ausencia de legislación o por desconocimiento 
de las técnicas de construcción con dichos 
materiales. 

Por lo tanto, la Universidad Tecnológica 
Nacional, teniendo en cuenta la responsabilidad 
que tiene hacia el ambiente, en esta etapa 
pretende impulsar una guía como una alternativa 
sostenible y eficiente, basada fundamentalmente 
en el aprovechamiento de los residuos sólidos 
urbanos (RSU) inertes y el uso de materiales 
naturales. 

Con esto se reducirá el volumen de RSU a 
disponer, permitiendo aplicar los beneficios de la 
construcción sostenible y sustentable para el 
cuidado del ambiente. 

Las metodologías constructivas más 
adecuadas y posibles de realizar y adaptar en 
nuestra región son: 

El Bahareque, es un sistema estructural de 
muros, basado en la fabricación de paredes que 
se construyen con un esqueleto de madera, y 
luego revocado con un mortero de adobe, que se 
va metiendo dentro del sistema estructural. 

Este material se aplica a cualquier tipo de 
diseño, el sistema constructivo es muy fácil 
concebirlo, las herramientas y equipos 
requeridos están al alcance de todos, y mano de 
obra necesaria, necesita mínima capacitación. 

Es un sistema constructivo que ha sido 
utilizado durante épocas para la construcción de 
viviendas en pueblos indígenas de América. Este 
sistema consiste en una serie de cañas o palos 
entretejidos con un acabado de barro, 
frenándose las emisiones de dióxido de carbono 
a la atmósfera. 

Este método constructivo ha demostrado 
su buen comportamiento frente a terremotos, 
pero además, presenta otras ventajas como, por 
ejemplo, su bajo coste o su simplicidad 
constructiva.  

En la Figura 4, se puede apreciar construcción 
Bahareque.  

Figura 4: Bahareque, Samaipata-Bolivia 2014, Antonio 
Moretti. 

 El término “quincha” proviene del quechua 
que, significa cañizo, seto, o barrera, mientras 
que el término quenchaycuni significa cercar, o 
hacer quincha de pared, o de palos, o esteras, o 
varas.  

En la actualidad, el término mantiene su 
significado y se refiere a un sistema constructivo 
basado en el uso de estructuras de madera, 
caña u otras fibras vegetales, azotadas con barro 
para la materialización de cerramientos. 

 Se caracteriza principalmente por la presencia 
de más de un material, donde la resistencia 
estructural depende fundamentalmente en 
marcos de madera y el entramado vegetal 
interno funciona como estructura auxiliar 
destinada a sostener y consolidar el relleno de 
barro en el muro [4].  

 Es eficaz como material sismorresistente 
debido a la elasticidad con la que se ha hecho el 
entramado de caña, pues absorbe las 
vibraciones evitando que se propaguen por el 
resto de la estructura, también su peso liviano 
facilita su montaje, aminora las cargas sobre la 
edificación, cuenta con un razonable aislamiento 
térmico debido a su mediana inercia térmica, 
cualidad que es proporcionada por el 
recubrimiento de barro. 

Los materiales que lo componen son la arcilla, 
caña y paja y es totalmente transpirable, 
generando un agradable microclima en el 
interior. 
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La construcción tipo quincha se muestra en la 
Figura 5. 

   Figura 5: Quincha, Ecoescuela el Manzano-Chile 2013. 

El COB, es uno de los tantos sistemas 
constructivos tradicionales de tierra cruda que el 
hombre ha desarrollado a lo largo de su 
existencia, esencialmente es un proceso 
artesanal, ideal para la autoconstrucción y la 
participación comunitaria. 

Es el secado en el sitio, las paredes se van 
levantando con la mezcla aún fresca. Una vez 
secada la mezcla, la paja interior queda trabada 
como una red tridimensional y las paredes se 
transforman en una pieza monolítica sin los 
puntos de quiebre que significan las juntas 
existentes entre los bloques de adobe. 

El proceso de fabricación permite que las 
construcciones realizadas no requieran ser 
transformadas previamente en ladrillos, sino que, 
al igual que en el tapial, el conjunto se construye 
a partir de los cimientos, en muros de un solo 
bloque, la técnica utilizada es el modelado 
directo. 

La principal ventaja es que es una manera de 
construcción muy ecológica, ya que implica por 
un lado, una mayor eficiencia energética, 
utilizando materiales locales como el propio 
suelo del lugar donde se construye, paja y 
estiércol de granjas de los alrededores, con lo 
que la energía requerida y el gasto en extracción 
de materiales y transporte es menor que las 
técnicas habituales de construcción. 

La construcción COB, se puede apreciar en la 
Figura 6. 

Figura 6: COB, modelado directo, Campana-Argentina 
2021, Antonio Moretti. 

Estos sistemas se caracterizan principalmente 
por los bajos costos en comparación a los de la 
construcción convencional, bajo consumo de 
energía, menores plazos de ejecución y muy 
buena eficiencia térmica.  

CONCLUSIONES 
La bioconstrucción es realmente sustentable y, 

más aún, regenerativa, porque los materiales se 
pueden obtener del mismo lugar donde se 
construye.  

Si la vivienda es abandonada se transforma en 
compost, casi sin generar escombros, en la 
construcción convencional es un problema serio 
ya que son residuos deconstrucción.  

Es una economía lineal versus una economía 
circular. 
Las principales ventajas son que, se construye 
con materiales naturales, reciclables y 
reciclados, que permiten obtener una vivienda 
sana, con baja huella ecológica, con gran 
variedad de opciones al construir, espacios de 
alta eficiencia energética, impacto social y una 
alta calidad de vida. 

Nuestro desafío es masificar la técnica de 
bioconstrucción, para que no se siga hablando 
de ella como algo extraño, sino que se vea como 
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algo factible, seguro, que se puede utilizar 
también para casas con financiamiento público. 

Que esto aún no haya ocurrido, está 
directamente relacionado con la falta de 
conocimiento sobre esta forma de construir, por 
ende, existen limitaciones para su desarrollo. 

 Tampoco existe mucha información y, sobre 
todo, no hay promoción de sus ventajas para 
vencer algunos prejuicios. 
Ante falta de normativa específica en la 
reglamentación de la utilización de técnicas 
constructivas con elementos naturales y residuo 
domiciliarios inertes, este trabajo intenta, ser por 
un lado un aporte a la construcción con 
elementos de de la zona y que sirva de 
precedente en la aprobación de proyectos de 
ordenanzas en los municipios de la zona. 
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Resumen

En las regiones de clima frío son relevantes los consumos energéticos para calefacción, 
que suelen ser satisfechos con energía de origen mayormente fósil, lo que contribuye al 
calentamiento global. Una forma de mitigarlo consiste en la generación y distribución 
centralizada de energía térmica mediante agua calefaccionada (District Heating) que, 
combinado con generación a partir de fuentes de energía limpia como solar o nuclear, 
permite disminuir enormemente el efecto sobre el calentamiento global. Estos sistemas 
necesitan de un fluido almacenador térmico que albergue la energía generada para 
utilizarla durante el tiempo de calefacción requerido. El propósito de este trabajo consiste 
en la selección de un fluido orgánico óptimo, mediante técnicas de diseño molecular, para 
un almacenador térmico aplicado a la calefacción de un edificio de oficinas de un centro de 
investigaciones ubicado en una ciudad del sur de Argentina utilizando energía térmica 
extraída de un reactor nuclear. En base a las simulaciones realizadas fue obtenida una 
sustancia óptima teórica (C24H21O2F17) con una capacidad de almacenamiento 6,51 veces 
mayor que el agua, pero que no pudo ser hallada en bibliografía. De los resultados también 
se aprecia que los compuestos con grupos funcionales halogenados, oxigenados y cíclicos 
permiten almacenar mayor energía. El ácido 2-metilbenzoico (CAS: 118-90-1) fue la 
sustancia de mayor capacidad de almacenamiento, cuya existencia pudo ser verificada, 
con un 90,38 % por sobre el agua. Esta metodología permite realizar un análisis preliminar 
del que se obtienen posibles fluidos para el almacenamiento energético sobre los que 
habría que centrar las investigaciones experimentales. 

Abstract 
In cold climate regions energy consumption for heating purposes is significant and it is 
usually met with energy of fossil origin, which contributes to global warming. One way to 
mitigate this is the centralised generation and distribution of thermal energy (District 
heating) combined with energy production from clean energy sources such as solar or 
nuclear power, can greatly reduce the effect on global warming. These systems require a 
thermal storage fluid to stock the energy generated by the power plant to be used during 
the required heating time. The aim of this work consists of the selection of an optimal organic 
fluid by means of molecular design techniques, for a thermal storage fluid applied to the 
heating of an office building at a research centre located in a city in the south of Argentina 
using thermal energy extracted from a nuclear reactor. Based on the simulations, a 
theoretical substance (C24H21O2F17) was obtained with a storage capacity 6.51 times higher 
than water, but which could not be found in the literature. The results also show that 
compounds with halogenated, oxygenated and cyclic functional groups present larger 
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energy storage capacity. 2-methylbenzoic acid (CAS: 118-90-1) was the substance with the 
highest storage capacity, whose existence could be verified, with 90.38 % above water. 

Palabras clave: Diseño molecular, Calefacción urbana, Energía nuclear, Modelado 
matemático 

INTRODUCCIÓN 
El consumo energético para calefacción 

representa cerca de la mitad del consumo 
energético global y, de este, un 72,5 % 
corresponde a fuentes de generación fósil [1] lo 
que contribuyó al 40% de las emisiones de CO2 
en 2019 [2]. 

Una de las formas de mitigar este efecto es a 
través del llamado calentamiento distrital (district
heating) que consiste en la generación de energía 
térmica en una planta central que luego es 
distribuida abasteciendo a las ciudades, 
cubriendo áreas de suministro relativamente 
grandes, de esta forma se pueden calefaccionar 
los ambientes reemplazando los equipos de 
calefacción domiciliarios. En la Figura 1 se graficó 
la fracción del consumo energético utilizado para 
calentamiento distrital en diversos en función de 
su temperatura media invernal. Se puede apreciar 
que ningún país supera una integración del 30 % 
del consumo general de energía y que a medida 
que la temperatura media invernal es mayor, la 
utilización del calentamiento distrital disminuye.  

Considerando las fuentes de energía fósiles, la 
ventaja de la distribución centralizada es que las 
plantas generadoras de energía térmica a gran 
escala tienen mayores rendimientos que los 
sistemas domiciliarios [3], lo que permite 
aprovechar mejor el combustible ahorrando 
emisiones de efecto invernadero. 

De todas maneras, es aún más conveniente la 
utilización de energías que no produzcan gases 
contaminantes como la generación nuclear, la 
energía geotérmica o la energía solar térmica, 
entre otras. Todas estas fuentes de calor pueden 
ser añadidas simultáneamente a la red de 
distribución de energía domiciliaria cuando sean 
requeridas. 

Figura 1: Distribución de la contribución del district 
heating en la red energética y temperatura media en 

invierno de diversos países. 
(datos extraídos de [4] y [5]). 

En nuestro caso particular es de interés estudiar 
la factibilidad de la utilización de energía nuclear 
para la generación conjunta de energía eléctrica y 
energía térmica que permita abastecer un edificio 
de oficinas de una ciudad del sur de Argentina. 
Este concepto está enmarcado en las 
aplicaciones secundarias de la energía nuclear 
[6]. 

La implementación de estos sistemas requiere 
de un equipo almacenador térmico que permita 
desacoplar el período de generación de la energía 
respecto de la distribución con el objetivo de 
optimizar la utilización de recursos satisfaciendo 
la demanda. En el caso particular de las centrales 
de potencia, habitualmente (ver Figura 2) se 
observa una demanda mayor de energía durante 
el día, inicia a partir de las 8-9 de la mañana, 
presenta un pico abrupto a las 21-22 y, luego, un 
descenso marcado durante la madrugada. 

Entonces, se deseará priorizar la producción de 
energía eléctrica durante el día y de energía 
térmica durante la madrugada. El tanque 
almacenador tendrá la función de administrar la 
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energía térmica generada para distribuirla durante 
el día. 

Figura 2: Curva típica de la demanda eléctrica del 
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 

(datos extraídos de [7]). 

Existen diversas tecnologías para almacenar 
energía térmica que se clasifican según la forma 
en que la conservan (sensible o latente). 
Considerando sólo sistemas fluidos, en la Figura 
3 se muestran diferentes clases de sustancias por 
cada categoría: 

Figura 3: Clases de fluidos de almacenamiento térmico 
(adaptado de [8]). 

Una de las principales aplicaciones de fluidos 
almacenadores de tipo sensible es en la 
generación de energía por concentración solar, 
donde se suele utilizar principalmente una mezcla 
de sales fundidas (NaNO3 y KNO3) [9]. 

Respecto de los fluidos que cambien de fase no 
se han hallado aplicaciones a gran escala en la 
actualidad, aunque cabe destacar que existen 
estudios a pequeña y media escala que buscan 
probar la factibilidad de esta implementación [10], 
[11]. 

La selección de fluidos no es una tarea sencilla 
ya que se debe poseer una gran cantidad de 
datos experimentales de diversas sustancias para 
evaluar cada una de ellas con el objetivo de elegir 
la que mejor se adapte a los requerimientos del 
proceso. Una de las formas de llevar a cabo esta 
selección es a través del diseño molecular 
asistido por computadora (CAMD) [12] a partir del 
cual se pueden obtener una serie de sustancias 
factibles que cumplan con los requerimientos 
demandados por el proceso. 

Para ello se requiere de un modelo que 
relacione la estructura del fluido con su propiedad. 
Uno de los modelos más extendidos en 
bibliografía para este propósito es el de Joback 
[13], que permite calcular una serie de 
propiedades termodinámicas en función de los 
grupos funcionales que integran la molécula. 

El objetivo del presente trabajo consiste en 
hallar, mediante técnicas de diseño molecular, 
una sustancia factible que optimice el 
almacenamiento de energía térmica en forma 
latente. 

DESARROLLO DEL MODELO
La capacidad de almacenamiento de los fluidos 

latentes se mide según la energía que se requiera 
para producir el cambio de fase, en este caso se 
considerará el intercambio sólido-líquido por lo 
que se buscará maximizar la entalpía de fusión de 
la sustancia a utilizar por unidad de volumen 
(𝐸𝑣𝑜𝑙 = Δ𝐻𝑓𝑢𝑠 ⋅ 𝜌𝐿) ya que se desea minimizar el 
tamaño del tanque almacenador. 

El proyecto está planteado para realizarse en 
un centro de investigaciones de una ciudad del 
sur de Argentina utilizando como fuente de 
energía una central nuclear, de la cual se puede 
extraer vapor de turbina a 136 °C que se 
condensa para almacenar su energía fundiendo la 
sustancia contenida en el tanque de distribución. 
Esta luego será entregada a las oficinas a lo largo 
de las líneas de distribución del sistema de agua 
calefaccionada que la envían a una temperatura 
de 70 °C, retornándola a 50 °C. 
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Figura 4: Esquema de la implementación del district 
heating. 

Esto genera un rango límite para la temperatura 
de fusión de la sustancia orgánica: 
𝑇𝑓𝑢𝑠 ∈ [75, 131]℃ esto resulta de considerar una
diferencia mínima de 5°C con respecto a los 
fluidos de intercambio para garantizar una 
adecuada transferencia de calor. 

El objetivo es obtener una sustancia con la 
mayor entalpía de fusión que respete la 
restricción de la temperatura de fusión. Estas 
propiedades pueden estimarse a partir de las 
características del compuesto orgánico mediante 
un modelo de relación cuantitativa estructura-
propiedad. En nuestro caso nos basaremos en el 
modelo de Joback [13] debido a su simplicidad y 
a que brinda expresiones para el cálculo de las 
propiedades de interés: 

𝑇𝑏[𝐾] = 198,2 + ∑ {𝑦𝑖 ⋅ 𝑚𝑖
(𝑇𝑏)

} 
𝑖 (1) 

𝑇𝑓𝑢𝑠[°𝐶] = −150,65 + ∑ {𝑦𝑖 ⋅ 𝑚
𝑖

(𝑇𝑓𝑢𝑠)
} 

𝑖 (2) 

𝑇𝑐[𝐾] =
𝑇𝑏

0,584+0,965 ∑ {𝑦𝑖⋅𝑚𝑖
(𝑇𝑐)

} 
𝑖 −(∑ {𝑦𝑖⋅𝑚𝑖

(𝑇𝑐)
} 

𝑖 )
2 (3) 

𝑃𝑐[𝑏𝑎𝑟] =
1

(0,113+0,0032𝑛𝐴+∑ {𝑦𝑖⋅𝑚𝑖
(𝑃𝑐)

} 
𝑖 )

2 (4) 

𝑣𝑐 [
𝑚3

𝑚𝑜𝑙
] = 17,5 + ∑ {𝑦𝑖 ⋅ 𝑚𝑖

(𝑣𝑐)
} 

𝑖 (5) 

Δ𝐻𝑓𝑢𝑠 [
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
] = −0,88 + ∑ {𝑦𝑖 ⋅ 𝑚

𝑖

(Δ𝐻𝑓𝑢𝑠)
} 

𝑖 (6) 

Siendo 𝑦𝑖 el número de repeticiones de cada 
grupo funcional en la molécula, 𝑚𝑖

(𝑗) el factor de
contribución del grupo 𝑖 para el cálculo de la 
propiedad (𝑗) y 𝑛𝐴 el número de átomos. Por lo 
tanto, las variables de optimización de este 
problema son los grupos funcionales 
constituyentes de la molécula 𝑦𝑖. En la Tabla 1 se 
muestran los grupos propuestos para integrar la 
molécula (los enlaces libres se muestran con un 
asterisco “*”).

De todas maneras, a este sistema de 
ecuaciones se le debe agregar una restricción 
adicional que garantice la factibilidad de unión de 
los distintos grupos funcionales propuestos para 
moléculas acíclicas: 

∑ 𝑦𝑖𝜈𝑖
 
𝑖 = 2(𝑛 − 1) (7) 

Siendo 𝜈𝑖 la valencia de cada grupo funcional 𝑖 
y 𝑛 el número total de grupos funcionales que 
integra la molécula. 

Para la estimación de la densidad del líquido se 
utilizará la ecuación de Rackett [14]. 

1

𝜌𝐿
= 𝑣𝑐 ⋅ 𝑧𝑐

(1−
𝑇𝑓𝑢𝑠

𝑇𝑐
)

2 7⁄

(8) 

Siendo el factor de compresibilidad crítico: 

𝑧𝑐 =
𝑃𝑐𝑣𝑐

𝑅𝑇𝑐
(9) 

En resumen, el modelo matemático a resolver 
es: 

𝑚𝑎𝑥 𝐸𝑣𝑜𝑙 

𝑠. 𝑎. 𝐸𝑣𝑜𝑙 = Δ𝐻𝑓𝑢𝑠 ⋅ 𝜌𝐿 
(Ecuaciones 1 a 9) 
75℃ ≤ 𝑇𝑓𝑢𝑠 ≤ 131℃ 
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Este problema es de naturaleza no lineal mixto-
entera (MINLP) debido a las funciones y variables 
involucradas. 

Tabla 1: Grupos funcionales propuestos para integrar la 
molécula orgánica. 

Clases de 
grupos 

Grupos funcionales 

Carbono 
saturado 

Carbono 
insaturado 

Oxigenados 

Nitrogenados 

Halogenados 

Cíclicos 

Aromáticos 

Sulfurados 

Grupos 
combinados 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS
El problema objetivo fue planteado y resuelto en 

GAMS [15] hallándose una sustancia orgánica 
óptima con una capacidad de almacenamiento 
6,51 veces superior al agua y una temperatura de 
fusión de 92,01 °C. Su fórmula molecular es 
(C24H21O2F17) y sus grupos funcionales 
constitutivos son mostrados en la Tabla 2. De 
todas formas, la existencia de esta sustancia no 
pudo ser verificada en la bibliografía de referencia 
[16]. 

Tabla 2: Grupos funcionales de la sustancia óptima. 

Grupo funcional Repeticiones 

17 

2 

3 

1 

2 

A partir de esto se buscaron posibles nuevas 
sustancias utilizando como cota superior el valor 
del primer óptimo conseguido, de esto se hallaron 
cerca de 1000 candidatos para operar el tanque 
de almacenamiento. Sobre estas soluciones se 
realizó un estudio de los grupos funcionales que 
las constituyen para entender su contribución a 
𝐸𝑣𝑜𝑙. 

Figura 5: Contenido de grupos funcionales en los 
diversos compuestos solución hallados. 

Puede apreciarse en la Figura 5 que los 
compuestos que mejor pueden almacenar 
energía presentan mayor cantidad de grupos 
halogenados y cíclicos. Por otro lado, a medida 
que aumenta el contenido de azufre, nitrógeno y 
grupos insaturados en la cadena la capacidad de 
almacenamiento es menor. También se 
desprende que el contenido de oxígeno no varía 
significativamente a lo largo de las sustancias, 
todas tienden a poseer algún grupo oxigenado. 

De los compuestos cuya existencia pudo ser 
comprobada se muestran los mejores candidatos: 
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Figura 6: Capacidad de almacenamiento volumétrico 
relativa al agua y temperatura de fusión de los fluidos 

almacenadores. 

A estos fluidos se les intentó verificar sus 
propiedades en bases de datos de referencia [16]-
[18]. De lo que se puede ver en la Figura 6 se 
pudo verificar propiedades a 6 de ellos, y de estos 
solamente hay una única sustancia a la que se le 
pudo verificar ambas propiedades y que cumple 
con las restricciones impuestas, esta es el ácido 
2-metilbenzoico (CAS: 118-90-1).

Figura 7: Estructura del ácido 2-metilbenzoico. 

CONCLUSIONES 
Fue estudiado el uso de un fluido orgánico para 

almacenar, en forma latente, energía extraída de 
una central nuclear y distribuirla a un edificio de 
oficinas por un circuito de district heating. 

La selección y optimización del fluido fue 
llevada a cabo mediante técnicas de diseño 
molecular en donde, a través de un modelo 
cuantitativo estructura-propiedad, se estimaron 
las propiedades requeridas para que cumplan con 
las restricciones impuestas. 

De la resolución del problema de optimización 
se encontró que el ácido 2-metilbenzoico es el 
fluido de mayor capacidad de almacenamiento, 
cuyas propiedades pudieron ser verificadas en 

bibliografía y que cumple con todos los 
requerimientos impuestos. También se observó 
que las soluciones de mayor capacidad de 
almacenamiento presentan mayor cantidad de 
grupos halogenados y cíclicos y menor de grupos 
insaturados, sulfurados y nitrogenados. También 
se observa una cantidad de grupos oxigenados 
similar en el rango de soluciones. 

Estudios adicionales deben realizarse para 
comprobar la factibilidad de estos fluidos, pero 
está herramienta sirve para generar una lista de 
potenciales candidatos sobre los cuales focalizar 
las correspondientes investigaciones. 
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Resumen

En este trabajo analizamos la oxidación de dióxido de azufre a trióxido de azufre en un 
sistema de múltiples lechos adiabáticos con enfriamientos intermedios. Nuestro objetivo 
fue optimizar el sistema tanto desde su producción de entropía como del volumen de 
reacción requerido, manteniendo constante la producción de trióxido de azufre. La 
configuración de mínima producción de entropía presentó una eficiencia del 95%, 
consecuencia de disminuir las pérdidas por fricción y de recuperar el calor removido del 
sistema a una mayor temperatura. A su vez, se observó una curva de operación más 
cercana al equilibrio en un diagrama conversión-temperatura. Por otra parte, la 
configuración de mínimo volumen permitió una reducción del 33% en el volumen 
combinado del sistema. Esta configuración también mostró una producción de entropía 
menor al caso de referencia, aunque la reducción no fue tan significativa como en el 
anterior.  

Abstract 
In this work we analyzed the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in a system 
comprising multiple adiabatic beds with intercooling. We sought to optimize the system from 
the points of entropy production and volume, while maintaining a constant sulfur trioxide 
production. The minimum entropy production configuration reached an efficiency of 95%, 
as a result of a reduction in friction losses and recovering heat at higher temperatures. The 
configuration with minimum entropy production had an operating curve closer to the 
equilibrium one in a temperature-conversion diagram. Regarding the minimum volume 
configuration, the system’s total volume was reduced by 33%. This configuration also 
showed a lower entropy production than the reference one, although the reduction was not 
as significant as for the previous case.  

Palabras clave: producción de entropía, reactores químicos, optimización, Termodinámica 
de no Equilibrio.  

INTRODUCCIÓN 
Los reactores químicos son equipos de 

procesos utilizados ampliamente en la industria 
para transformar materias primas en productos de 
valor agregado o intermediarios valiosos. Para 
producir la transformación y purificar los 
productos es necesario suministrar o remover 
energía. Denbigh [1] mostró que la eficiencia 
energética de los reactores es baja, usualmente 
entre un 6 y un 11 %. Dados los crecientes 
problemas asociados al cambio climático, se hace 
necesario modificar los procesos de modo tal que, 
por ejemplo, hagan un uso más eficiente de la 
energía, lo cual conlleva a una disminución de las 
emisiones de carbono.  

La producción de entropía es una medida de la 
disipación del potencial de trabajo que puede 
realizar un sistema [2]. El teorema de Gouy 
Stodola proporciona ese vínculo y relaciona los 
dos tipos de análisis termodinámico, conocidos 
como análisis de producción de entropía y de 
disponibilidad. La Termodinámica de Procesos 
Irreversibles permite cuantificar la producción de 
entropía en términos de los procesos que ocurren 
dentro de un equipo, como transporte de materia, 
de energía, fricción o reacciones químicas, por 
nombrar algunos. Por lo tanto, la minimización de 
la producción de entropía nos permite estudiar la 
eficiencia de un determinado proceso, conocer 
cuáles son las principales causas de disipación de 
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potencial útil y proponer mejoras en las 
condiciones de operación o parámetros de un 
equipo o proceso. Esta metodología ya se ha 
aplicado de manera satisfactoria al análisis de 
columnas de destilación, reactores químicos e 
intercambiadores de calor, entre otros [2].  

En este trabajo, nuestro interés está centrado 
en optimizar un reactor en múltiples lechos 
adiabáticos con enfriamientos intermedios, en 
analizar cuáles son las principales causas de 
disipación y hallar la estrategia óptima de 
enfriamiento y compararla con aquellas que 
optimizan otros índices de desempeño del 
proceso considerado. Utilizaremos como ejemplo 
la oxidación de dióxido de azufre a trióxido de 
azufre en presencia de aire, ya que es un proceso 
importante a nivel industrial [2]. Si bien ya se ha 
abordado el problema de optimizar un reactor 
químico, la consideración de varios lechos con 
enfriamientos intermedios no ha sido muy 
estudiada.  

Figura 1: Diagrama del sistema a analizar. 

ECUACIONES DE BALANCE
Un esquema del sistema a analizar se presenta 

en la figura 1. Para simular el reactor químico se 
utiliza un modelo pseudohomogéneo 
unidimensional basado en la hipótesis de flujo 
pistón ideal, cuyas ecuaciones de conservación 
son las siguientes [3,5]: 

𝑑�̇�𝑖

𝑑𝑧
= ∑

𝛼𝑘𝑖𝑟𝑘𝜌𝑐𝜋𝐷𝑡
2

4
𝑁𝑡(1 − 𝜖),

𝑁𝑟𝑥𝑛
𝑘=1 (1) 

𝑑𝑇

𝑑𝑧

=
− ∑ ∆ℎ𝑘

𝑟𝑥𝑛𝑟𝑘𝜌𝑐𝜋𝐷𝑡
2𝑁𝑡(1 − 𝜖) − 𝑈𝜋𝐷𝑡𝑁𝑡(𝑇 − 𝑇∞)𝑁𝑟𝑥𝑛

𝑘=1

∑ �̇�𝑖
𝑁𝑐
𝑖=1 𝑐�̅�,𝑖

, 

(2) 

𝑑𝑃

𝑑𝑧
= −

𝑢𝑠(1−𝜖)

𝑑𝑝𝜖3 (
150(1−𝜖)𝜇𝑔

𝑑𝑝
+ 1,75𝜌𝑢𝑠).    (3)

Las ecuaciones anteriores representan los 
balances de materia, energía y cantidad de 
movimiento, respectivamente. En las ecuaciones 
anteriores, �̇�𝑖 es el caudal molar del componente 
𝑖, 𝑇 y 𝑃 son la temperatura y presión, 
respectivamente, del fluido, 𝑟𝑘  es la velocidad de 
reacción 𝑘, ℎ𝑘

𝑟𝑥𝑛 es la variación de entalpía debida
a la reacción 𝑘, 𝛼𝑘𝑖 es el coeficiente 
estequiométrico del componente 𝑖 en la reacción 
𝑘, 𝑐𝑝,𝑖 es el calor específico del componente 𝑖, 𝑧 
es la coordenada axial del reactor y 𝐷𝑡 y 𝑁𝑡 son el 
diámetro y número de tubos, respectivamente. 
Además, 𝑢𝑠 es la velocidad superficial del fluido, 
𝜌 y 𝜇 son la densidad y la viscosidad, 
respectivamente, del fluido, 𝜌𝑐 es la densidad del 
catalizador y 𝜖 es la porosidad del lecho. 

La producción de entropía del sistema de 
múltiples lechos es: 

𝑑𝑆𝑖𝑟𝑟

𝑑𝑡
=  �̇�𝑠𝑠𝑠 − �̇�𝑒𝑠𝑒 − ∑

�̇�ℎ,𝑘

𝑇∞,ℎ,𝑘
− ∫

𝐽𝑞

𝑇∞
𝑑𝑧

𝐿

0

𝑁𝑙−1
𝑘=1 .  (4) 

En la expresión anterior, los índices 𝑠 y 𝑒 
denotan las salidas y entradas al reactor, 𝑠 se 
refiere a la entropía molar de la corriente,  𝑁𝑙 es el 
número de lechos, �̇�ℎ,𝑘 el calor intercambiado en 
el enfriador aguas abajo del reactor 𝑘 y 𝑇∞,ℎ,𝑘 la 
temperatura del fluido de intercambio. 
Finalmente, 𝐽𝑞 es el flujo de calor intercambiado a 
lo largo de los reactores y 𝑇∞ la temperatura del 
fluido de servicio. 

Además, la producción de entropía en cada 
reactor puede calcularse a partir de la función de 
generación de entropía volumétrica, la cual se 
relaciona con los flujos y fuerzas impulsoras que 
tienen lugar en el sistema. Para nuestro modelo: 

𝑑𝑆𝑖𝑟𝑟

𝑑𝑡
=

𝜋𝐷𝑡
2𝑁𝑡

4
(∑ ∫ −

∆𝑔𝑖
𝑟𝑥𝑛

𝑇
𝑟𝑖𝜌𝑐(1 −

𝐿

0

𝑁𝑟𝑥𝑛
𝑖=1

𝜖)𝑑𝑧 −
4

𝐷𝑡
∫ 𝐽𝑞 (

1

𝑇
−

1

𝑇∞
) 𝑑𝑧

𝐿

0
− ∫

𝑑𝑃

𝑑𝑧

𝑢𝑠

𝑇

𝐿

0
𝑑𝑧),  (5) 

donde ∆𝑔𝑖
𝑟𝑥𝑛 es la variación de energía de Gibbs

de reacción. Esta expresión nos permite hallar la 
contribución de cada uno de los fenómenos a la 
producción de entropía. 

Por otra parte, la eficiencia del proceso también 
puede medirse desde el punto de vista del análisis 
de disponibilidad. El balance de exergía en el 
sistema de múltiples lechos nos permite conocer 
tanto la exergía restante al final del proceso como 
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la destruida durante el mismo. Este balance 
resulta, 

−𝑊𝑝
̇ = �̇�𝑒𝑎𝑒 − �̇�𝑠𝑎𝑠 + ∑ (1 −

𝑇0

𝑇∞,ℎ,𝑘
) 𝑄ℎ,𝑘

𝑁𝑙−1
𝑘=1 , (6) 

siendo �̇�𝑝 la exergía destruida, 𝑇0 la temperatura 
del estado muerto y 𝑎 la exergía molar. 

Como hemos mencionado, el teorema de Gouy 
Stodola permite relacionar la producción de 
entropía con la potencial útil perdida. Este vínculo 
queda determinado por la siguiente relación de 
proporcionalidad, 

−�̇�𝑝 = 𝑇0
𝑑𝑆𝑖𝑟𝑟

𝑑𝑡
. (7) 

 Finalmente, para obtener una medida de la 
eficiencia de un proceso podemos comparar la 
potencia máxima extraíble de la corriente inicial, 
�̇�𝑚𝑎𝑥, con la que resta luego del proceso. Así, 

𝜂 =
�̇�𝑚𝑎𝑥+𝑇0

𝑑𝑆𝑖𝑟𝑟

𝑑𝑡

�̇�𝑚𝑎𝑥
.  (8) 

Figura 2: Diagrama de Sankey para la exergía de la 
configuración de referencia. 

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
Los fluidos fueron considerados como gases 

ideales. Las capacidades caloríficas, entalpías de 
formación y entropías fueron obtenidas de Perry 
[4]. Las propiedades de transporte (conductividad 
térmica y viscosidad) fueron estimadas a partir de 
las recomendaciones de Kingston y 
colaboradores [6]. 

MÉTODOS NUMÉRICOS Y OPTIMIZACIÓN

El sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias con condiciones iniciales fue integrado 
mediante un método implícito basado en el solver 
ode15s de MATLAB. Esta función es 
especialmente útil para aquellos problemas 
donde las variables tienen magnitudes 
considerablemente diferentes.  

El problema de optimización consiste en 
minimizar la producción de entropía (ec. 4) 
modificando las temperaturas de ingreso y egreso 
de cada lecho y el número de estos últimos. Se 
fijaron como restricciones la producción de 
trióxido de azufre y el volumen máximo del 
reactor. 

El problema fue resuelto mediante la función 
fmincon de MATLAB utilizando un algoritmo de 
punto interior. Aunque no se trata de la opción 
más robusta, este algoritmo permite una 
convergencia rápida hacia la solución.  

CONFIGURACIÓN DE REFERENCIA 
La configuración de referencia fue un reactor 

con 3 lechos fijos y 2 enfriamientos intermedios. 
La temperatura y la presión de entrada fueron 750 
K y 0,3 MPa, respectivamente. Se alimentó una 
corriente de 20 mol/s de SO2, y 100 mol/s de una 
mezcla de aire. Los parámetros del catalizador 
pueden consultarse en la obra de Johannessen 
[3]. El reactor tenía diámetro de 1,5 m, una 
temperatura máxima en cada lecho de 900 K, con 
un enfriamiento de 150 K, alcanzando una 
producción de 16 mol/s de SO3. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 presenta la producción de entropía 

en la configuración de referencia. La máxima 
potencial extraíble del sistema es 2564 kW y la 
producción de entropía es de 730,8 W/K. El 
diagrama de Sankey muestra la disipación en 
cada equipo (figura 2).  

Podemos observar que el principal fenómeno 
responsable de la destrucción de exergía es el 
intercambio de calor en los enfriamientos. Allí, se 
pierde aproximadamente un 37% de la potencia 
útil con respecto a la de la corriente inicial y un 
86% con respecto a la destrucción total de 
exergía. Dentro de cada reactor, la disipación se 
encuentra mayoritariamente asociada al proceso 
de reacción química, pero su importancia relativa 
disminuye a medida que se avanza en el sistema; 
para el primer lecho, la producción de entropía por 
reacción química equivale al 97% del total, en 
tanto que para el tercero esta proporción decrece 
hasta un 58%. Este resultado es esperable dado 
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que entre los primeros dos reactores se logra una 
conversión del 75 %. La otra contribución está 
asociada a la fricción, ya que los lechos son 
adiabáticos. 

En consecuencia, la optimización del sistema 
puede darse por dos alternativas inmediatas: 
disminuir las pérdidas por fricción a partir de 
aumentar el diámetro de los reactores a volumen 
constante (reduciendo, además, la longitud) y 
reducir las pérdidas por el intercambio de calor 
como resultado de intercambiar menos energía o 
de recuperar el calor a una mayor temperatura. 

La configuración de mínima producción de 
entropía presenta 4 lechos cuya longitud 
combinada es de 1,36 m, menor que los 1,5 m de 
la configuración de referencia. En el primer 
reactor se logra un 46% de la conversión 
deseada, en tanto que al final del tercero se 
alcanza un 72% de conversión, con lo cual es 
necesario agregar un equipo adicional. La tabla 1 
presenta la producción de entropía desagregada 
por equipo y proceso. La producción de entropía 
total del sistema se ha reducido de 730,8 W·K-1 a 
451,9 W·K-1, lo cual representa una reducción del 
38,2%. El mayor aporte a las pérdidas exergéticas 
se da en el primer reactor, dado que es el que 
trabaja más lejos de la curva de equilibrio y es el 
que más reactivos convierte. Como se había 
predicho, la producción de entropía en los 
intercambiadores de calor disminuyó 
considerablemente: entre los tres 
intercambiadores del sistema optimizado apenas 
suman un 14% de la producción total, contra el 
36% de la configuración de referencia, 
habiéndose reducido desde 228,0 W·K-1 a 90,3 
W·K-1, lo cual representa una disminución del 60 
%, como resultado de un menor intercambio de 
calor y la recuperación del mismo a temperaturas 
superiores.    

Tabla 1: Producción de entropía, PE (W·K-1) para cada 
uno de los equipos in 

Equipo PE total PE 
fricción 

PE 
reacción 

R-01 227,4 7,8 219,6 
R-02 68,2 15,2 53,0 
R-03 37,6 17,8 19,8 
R-04 28,4 21,8 6,6 

HX-01 38,9 0 0 
HX-02 35,7 0 0 
HX-03 15,7 0 0 
Total 451,9 62,6 299,0 

Desde el punto de vista de la Termodinámica de 
Procesos Irreversibles, la adición de un reactor y 
un intercambiador de calor le otorga mayor 
flexibilidad al sistema para poder trabajar en una 
trayectoria más cercana al equilibrio (ver figura 3). 
En un caso extremo, un sistema con infinitos 
reactores e intercambiadores presentaría una 
curva de trabajo infinitesimalmente cercana a la 
de equilibrio. A modo de ejemplo, permitir que el 
sistema trabaje con un quinto reactor y un cuarto 
intercambiador de calor produce una reducción de 
aproximadamente 17% en la producción de 
entropía con respecto a la configuración de cuatro 
lechos. Sin embargo, un sistema con un elevado 
número de lechos resultaría inviable desde el 
enfoque económico y de la ingeniería de 
procesos, con lo cual soluciones de tal tipo fueron 
excluidas del análisis a partir de limitar el número 
máximo de lechos que podía alcanzar el óptimo.  

Los resultados aquí presentados están de 
acuerdo con el análisis realizado por 
Johannessen [3] para el mismo sistema, en el cual 
encontró que el modo óptimo de operación  

Figura 3: Temperatura de la mezcla en función de la 
posición adimensional para las distintas 
configuraciones. 

de un reactor con intercambio de calor es aquel 
que presente una producción de entropía 
relativamente constante (principio de 
equipartición de la energía), utilizando una región 
de entrada adiabática, seguida por una fase de 
intercambio de calor donde la curva de operación 
se encuentra próxima a la curva de equilibrio. En 
nuestro caso, al trabajar con lechos adiabáticos y 
enfriar en un número de etapas discreto, 
solamente podemos conseguir una aproximación 
a dicho comportamiento.  
 Finalmente, la figura 3 muestra también la 
trayectoria correspondiente a la configuración de 
mínimo volumen. Esta función objetivo es 
relevante porque representa el mínimo costo 
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constructivo para el proceso de reacción. Los 
resultados muestran que se requiere de tres 
lechos con una longitud combinada de 1,01 m, 
menor a las dos presentadas anteriormente. En el 
primer reactor se alcanza una conversión más 
elevada en comparación a los otros casos y la 
producción de entropía (636,85 W·K-1) con 
respecto a la configuración de referencia también 
es menor, dado que la curva de trabajo se 
encuentra más cercana a la de equilibrio. En 
cuanto al consumo energético, la potencia total a 
remover en el sistema resulta de 115,6 kW, lo cual 
representa un ahorro del 22%. A su vez, el calor 
se recupera a una mayor temperatura, 
contribuyendo a reducir aún más las pérdidas 
exergéticas. 
  El análisis presentado en este trabajo sólo ha 
considerado el sistema de reacción, sin embargo, 
para poder alcanzar una mejora efectiva debe 
estudiarse el proceso en su totalidad. Esto 
permitiría, por ejemplo, incluir el potencial ahorro 
de energía que representaría utilizar el calor 
removido en el reactor como fuente de 
calentamiento para acondicionar otra corriente.  

CONCLUSIONES 
Mediante la minimización de la producción de 

entropía se logró aumentar la eficiencia del 
reactor de 86 % a 95 %. La modificación se debió 
a una reducción de la fricción dentro del equipo 
(mediante la modificación del diámetro y longitud 
de cada lecho) y, especialmente, a la remoción de 
calor a mayor temperatura. De este modo, fue 
posible aumentar la exergía del calor removido en 
los intercambiadores de calor, con el consecuente 
mejor uso de la energía disponible. Además, el 
método y programas desarrollados pueden 
utilizarse para estudiar otros sistemas de 
reacciones químicas y mejorar su eficiencia.  
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Resumen 

En los últimos 10 años los sistemas de alumbrado público urbano de la Argentina han sido 
sometidos a una transformación tecnológica orientada al cambio de la tecnología de 
lámparas de descarga a luminarias basadas en tecnología LED. Como todo proceso de 
transformación tecnológica es posible observar el proceso de maduración. Proceso en el 
cual se hacen evidentes las fallas debidas al uso en condiciones normales de operación.  
En este artículo  se muestran los resultaos de la evaluación de luminarias instalados en 
forma masiva en la provincia de Entre Ríos. Entre estas las que fueron insertadas en 
diferentes municipios por la empresa provincial de la energía de la provincia de Entre Ríos 
mediante convenios comerciales han presentado un tipo de falla muy particular.  
Pasados los primeros seis meses desde su instalación en diferentes municipios se 
comenzó a informar explosiones y principio de incendio en el alojamiento del driver. 
Además, se detecta la formación de una sustancia de tipo salina en el alojamiento muchas 
veces en forma de un líquido viscoso.  
Para la determinación de la falla se realizaron análisis de daños y evaluación del 
funcionamiento de luminarias en condiciones de operación.  
Los resultados indican que el origen de la falla se encuentra en un elemento de protección 
externo al driver, un protector de sobretensiones que al entrar en operación genera un 
proceso de combustión por deficiencias en el material de encapsulado.  
Por otra parte los restos de sales encontrados dentro del alojamiento se corresponden con 
óxidos de aluminio, material en el que se encuentra construida la luminaria. El líquido en el 
alojamiento del driver no se corresponde con ningún elemento propio del driver como ser 
electrolito de capacitores. Si bien la luminaria soporta los ensayos de estanquidad sin 
filtraciones se concluye que existen procesos de condensación de humedad ambiente que 
favorecen el proceso de corrosión.   

Palabras clave: LED, alumbrado, falla, análisis, mediciones. 

Abstract 

In the last 10 years, urban public lighting systems in Argentina have undergone change a 
technological transformation aimed at changing the technology from discharge lamps to 
luminaires based on LED technology. Like any technological transformation process, it is 
possible to observe the maturation process. Process in which failures due to use under 
normal operating conditions become evident.
This article shows the results of the evaluation of massively installed luminaires in the 
province of Entre Ríos. Among these, those that were inserted in different municipalities 
by the provincial energy company of the province of Entre Ríos through commercial 
agreements have presented a very particular type of failure. 
After the first six months since its installation in different municipalities, explosions and 
the beginning of a fire began to be reported in the driver's accommodation. Furthermore, 
the formation of a saline-like substance in the housing is detected many times in the form 
of a viscous liquid. 
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To determine the failure, damage analysis and evaluation of the performance of the 
luminaires under operating conditions were carried out.
The results indicate that the origin of the failure is in a protection element external to the 
driver, a surge protector that, when it comes into operation, generates a combustion 
process due to deficiencies in the encapsulation material
On the other hand, the remnants of salts found inside the housing correspond to aluminum 
oxides, the material in which the luminaire is built. The liquid in the driver housing does not 
correspond to any element of the driver, such as capacitor electrolyte. Although the luminaire 
supports the watertightness tests without leaks, it is concluded that there are processes of 
condensation of ambient humidity that favor the corrosion process. 
Key Word: LED, lighting, fault, analysis, measurements.

INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de alumbrado público urbano en 

la actualidad son parte central del funcionamiento 
de la sociedad. No solo determinan en gran 
medida la actividad nocturna del ser humano si no 
que ha sido adoptado como un servicio esencial, 
en particular cuando se lo relaciona con la 
seguridad pública.  

Si bien su importancia para la sociedad ha ido 
en crecimiento, la tecnología asociada a estos 
sistemas presentó una evolución relativamente 
lenta desde el punto de vista tecnológico. Por más 
de 30 años el núcleo de este servicio operó en 
base a lámparas de descarga las que presentaron 
una evolución limitada, enfocándose esta en 
mejorar la eficiencia energética.  

En la actualidad los sistemas de alumbrado 
público urbano ocupan entre el 3 % y el 8 % de la 
matriz energética de un país, 3,5 % en Argentina 
[2]. Esto ha desatado una carrera tecnológica en 
busca de sistemas de iluminación mucho más 
eficientes que el de las lámparas de descarga 
siendo esto una preocupación constante [3,1]. El 
advenimiento de los LED de alta eficiencia ha 
generado una verdadera revolución en el campo 
de la luminotecnia. En los últimos 10 años hemos 
visto una transformación tecnológica tanto del 
sistema de AP como de los diferentes fabricantes 
de luminarias. Estos han ido reemplazando sus 
productos por nuevos equipos que ofrecen todo 
tipo de alternativas tecnológicas, impensadas con 
la tecnología de lámparas de descarga.  

Si bien este proceso de reemplazo es todavía 
incipiente, la demanda de la sociedad y del sector 
político hace que el proceso de reemplazo sea 
cada vez más notable. Es así que en los próximos 
10 años es probable que el total del sistema de 
AP haya sido reemplazado por estas nuevas 
tecnologías.  

Figura 1: Vista aérea de la ciudad de Paraná en la que se 
observa el reemplazo de alumbrado público de lámparas 
de descarga a LED. 

Dentro de las diferentes alternativas, se 
comienzan a encontrar propuestas para el uso de 
energías alternativas en alumbrado público 
[4,5,6], algunas de ellas combinadas con 
sistemas avanzados de control [7], lo que 
representa un nuevo escalón hacia el futuro. 

En esta evolución continua todos los actores se 
encuentran inmersos en un proceso de 
transformación. Así, los gestores de los sistemas 
de AP deben mantenerse actualizados respecto 
de estas tecnologías emergentes. Los fabricantes 
superar las especificaciones propias y de la 
competencia y el sistema científico tecnológico 
mantener una vigilancia constante sobre estos 
procesos. 

Como todo recambio tecnológico se debe 
alcanzar una maduración para llegar a los niveles 
de confiabilidad requerida, más cuando se debe 
reemplazar una tecnología sumamente confiable 
como es el caso de las lámparas de descarga. Es 
importante poder tener un seguimiento de esta 
evolución a partir de un estudio compatible con la 
problemática planteada por el avance de una 
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tecnología básica (los LED) pero que sin embargo 
requiere de un conjunto de tecnologías para llegar 
al producto tales como: los drivers, las lentes y las 
protecciones que integran la luminaria. 

Llegar a estándares de confiabilidad elevados 
se encuentra fuertemente vinculado con el 
cambio de paradigma en la iluminación LED: la 
luminaria es un todo, a diferencia de las 
tecnologías precedentes donde las partes eran 
reemplazables. 

Tecnología de la iluminación LED – AP 
 Como mencionamos precedentemente, la 
tecnología LED-AP se presenta como una 
luminaria de uso y descarte. Esto es, cuando la 
luminaria deja de funcionar debe ser reemplazada 
en su totalidad. La forma constructiva de estas, la 
carcasa actúa como disipador de calor, hace que 
el conjunto sea un todo. Sin embargo existen dos 
topologías de alimentación:  

 La alimentación directa del LED.

 La utilización de drivers para los LED.
En la alimentación directa de los LED el 

conjunto de LED de baja potencia individual (1W 
a 5 W) es conectado en serie y estos a la línea 
mediante circuitos integrados que cumplen la 
función de limitar la corriente. En la alimentación 
mediante drivers, un circuito independiente se 
encarga de convertir la tensión de entrada en una 
corriente de salida de acuerdo con la 
especificación de la carga conectada.  

Figura 2: Ejemplo de conjunto driver LED y topología 
elemental usada en la alimentación de LED sin driver. 

En cualquiera de los dos casos la luminaria 
dañada debe ser descartada ya que en el primer 
caso debe operarse sobre la placa de los LED 
para reemplazar los componentes dañados, 
mientras que en la segunda debe contarse con el 
driver adecuado, solo provisto por el fabricante. 
De esta forma, si bien los beneficios energéticos 
son notables, el descarte generará un problema 
que deberá ser resuelto por toda una logística de 
reciclado.  

METODOLOGÍA 

Evaluación previa a la instalación. 
La evaluación de luminarias, antes de la 

decisión de adopción, debe ser realizada en 
condiciones adecuadas y con el instrumental 
adecuado. Además, esta evaluación siempre 
deberá contar con una puesta en funcionamiento 
en condiciones reales, con el fin de comprobar las 
reales prestaciones cuando las condiciones de 
instalación no siempre pueden ser cumplidas. 
Ejemplo de esto último es que en general las 
luminarias LED requieren columnas de montaje, 
en tipología como en altura, diferentes a las 
implantadas para lámparas de descarga. Así, el 
costo de reemplazo de columnas hace inviable la 
obra completa. Por esto, siempre existen 
adaptaciones que deben ser correctamente 
evaluadas.  

Un segundo grado de complejidad se agrega al 
tener que implantar dispositivos electrónicos en 
instalaciones diseñadas para sistemas 
electromecánicos robustos, los que en general 
toleraban condiciones que suelen ser destructivas 
para la electrónica.  

El proceso de evaluación y seguimiento de 
estos equipos debe comenzar en un laboratorio 
siguiendo un protocolo de ensayos definido de la 
siguiente manera: 

 Análisis eléctrico  mediante mediciones.
 Análisis electrónico –(Configuración).
 Corriente de LED – (Cuando hay acceso).
 Estabilidad de emisión luminosa y

regulación.
 Análisis térmico y termográfico.
 Análisis constructivo.
 Síntesis de los resultados y su relación

con la configuración electrónica.
Protocolo en el cual la documentación de los 

resultados debe ser realizada con rigurosidad. 
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Figura 3: Laboratorio de ensayo de luminarias 
perteneciente al GiePi, el banco de ensayos se encuentra 
conectado en su totalidad a sistema de registros con 
ingreso a PC. 

Evaluación post instalación 
Durante el proceso de selección, mencionamos 

precedentemente, debe ser realizadas pruebas 
piloto de funcionamiento en condiciones reales, 
en las que una muestra de equipos debe ser 
instalada para su evaluación y seguimiento por un 
período no menor a seis meses.  

Además de las mediciones eléctricas y 
luminotécnicas, es aconsejable realizar una 
inspección de los equipos al final de este período 
con el fin de comprobar: 

 Envejecimiento de los materiales,
particularmente de las lentes.

 Depreciación luminosa.
 Estanquidad.
 Análisis estadístico de fallas.
 Análisis forense de los equipos

dañados.
Todos estos pasos resultan indispensables para 
una correcta toma de decisiones.   

RESULTADOS 
En los últimos años más de 30 modelos de 

luminarias han sido ensayados, particularmente 
mediante evaluación previa a la instalación. 
Algunos de los resultados más relevantes son 
mostrados en este apartado.  

Análisis de los parámetros vistos desde la 
línea.  

En las gráficas mostradas en la figura 4 se 
observan las respuestas de diferentes luminarias 
a procesos de evaluación de la estabilidad en 

consumo, de dos tecnologías diferentes de 
luminarias.  

Figura 4: Curvas de estabilidad de consumo. (1) 
Luminaria con Driver, (2) luminaria sin driver. 

De la evaluación de los parámetros de entrada 
es evidente que los equipos sin driver no son 
capaces de regular la potencia. Respecto de la 
distorsión armónica y los efectos que causan 
sobre las redes eléctricas los resultados se 
evidencian en la figura 5. 

Figura 5: Oscilogramas de tensión y corriente de 
alimentación, obtenidos de luminarias con driver 
(izquierda) y sin driver (derecha). 

Las formas de onda de los equipos sin driver en 
general presentan altos niveles de distorsión 
armónica. Sin embargo, en algunos equipos con 
drivers en los que las potencias de salida son 
inferiores a 70 W se han detectado corrientes de 
hasta 120 % de distorsión armónica total.  
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Figura 6: Diagramas espectrales de señal de corriente de 
luminarias (1) con driver, (2) sin driver. 

Análisis de los parámetros de salida 
En la mayoría de las luminarias es posible 

realizar mediciones de corriente y tensión de 
lámpara con el fin de reconocer el desempeño del 
driver. Medición para la cual debe contarse con 
puntas de corriente de alta frecuencia ya que los 
LED muchas veces son excitados con señales 
tipo diente de sierra. Este análisis resulta de 
importancia sin embargo es esencial realizar 
mediciones que indiquen la regulación lumínica. 
Para esto es suficiente contar con un luxómetro 
correctamente calibrado o para un análisis más 
preciso el uso de un fotogoniómetro.  

Figura 7: Grafica comparativa que muestra la capacidad 
de regulación de diferentes luminarias. 

  Estas mediciones buscan determinar la 
estabilidad de emisión, así como la regulación, 
cuando se varían los parámetros de entrada.  

Análisis térmico 
Al igual que las mediciones vistas desde la línea 

y las mediciones de salida, es fundamental 
conocer el desempeño térmico de la luminaria. 
Aquí es necesario contemplar mediciones sobre 
la placa de disipación de los LED y cuando son 
accesibles sobre los LED, pero también sobre el 
driver. Tanto los LED como los drivers deben 
operar en condiciones de temperatura 
adecuadas. Si se exceden los límites se puede 
producir un envejecimiento prematuro del equipo 
e incluso la destrucción del mismo por falla 
térmica de los componentes. La medición con 
termocuplas como elemento sensor e 
instrumentos digitales, resultan ser 
indispensables. 

Figura 8: Grafica comparativa que muestra la evolución 
térmica de diferentes luminarias. Nótese que al menos 2 
no son capaces de alcanzar una temperatura de 
operación adecuada. 

Toda evaluación térmica es conveniente sea 
acompañada por un ensayo termográfico que 
permita individualizar puntos calientes y sectores 
críticos.    

Figura 9: Evaluación termográfica del cuerpo de una 
luminaria en la que claramente pueden detectarse 
puntos calientes. 
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Evaluación post instalación 
El caso más relevante de los equipos 

estudiados posteriormente a su adopción, 
corresponde a los equipos de la marca Lepower. 
Equipos implantados en diferentes municipios 
mediante convenios entre la Empresa Provincial 
de Energía de Entre Ríos y las municipalidades. 
La decisión de adopción de estos equipos fue 
tomada por la empresa distribuidora basándose 
en ensayos a los que no se ha tenido acceso.  

Una vez instalados ya en operación, se reportan 
inconvenientes en algunas unidades en las que 
los operarios del sistema de AP indican 
explosiones y principios de incendio. 

Para el análisis post instalación se solicitan 
muestras dañadas y operativas. Además se 
realizan entrevistas con el personal que han 
realizado la extracción de los equipos dañados en 
dos municipios diferentes. En ambos casos el 
personal técnico reporta encontrar dentro de las 
luminarias con fallas un líquido gelatinoso o bien 
algún tipo de sal. 

Figura 10: Luminaria Lepower similar a las instaladas en 
la provincia de entre Ríos.

 A partir de las entrevistas realizadas y ante la 
suposición de ingreso de agua de lluvia, se 
procedió a realizar un ensayo de estanquidad 
sometiendo a una luminaria, reportada como 
luminaria con líquido, ensayos con agua 
proyectada a 120 bar, expandida y puntual sin 
encontrarse filtración y comprobándose que los 
sellos son totalmente eficientes.  
 Sobre el equipo operativo se realizaron 
mediciones siguiendo el protocolo antes 
mencionado sin encontrar algún parámetro que 
pudiera ser catalogado como crítico y registrando 
un desempeño acorde con una luminaria de altas 
prestaciones.  

 Sobre una de las unidades dañadas se procedió 
a desarmar cada una de las partes encontrándose 
que el origen de la falla se encuentra en un 
elemento de protección. Extraído este se procede 
con su apertura retirando restos de resina del 
encapsulado observándose un daño catastrófico 
en los varistores. 

Figura 11: Luminaria Lepower en la cual se observa daño 
causado por los componentes de protección. 

 En las luminarias dañadas se procede con la 
conexión del driver, separándolo de la protección 
externa y se observa que en un 50 % de las 
muestras dañadas la luminaria continúa siendo 
operativa. 
 Posteriormente se realiza el análisis forense de 
los drivers con el fin de encontrar daño severo en 
estos. Del análisis desarrollado no se encuentran 
componentes con daños evidentes. Las fallas se 
deben a rupturas en los componentes de 
conmutación. Internamente se observa que los 
elementos de protección de entrada no muestran 
daños detectables o medibles (varistores y 
descargadores gaseosos). 
 Finalmente, se extrae de una de las muestras 
restos de sales y se envían para su análisis a los 
laboratorios del INCAPE, donde se indica que se 
corresponde con oxido de aluminio.  
 Haciendo una recopilación de la información 
obtenida en las diferentes etapas del análisis post 
instalación se llega a la conclusión que existe una 
correlación directa entre la formación de una 
sustancia corrosiva y las explosiones de los 
varistores del descargador de protección. Si bien 
no es posible encontrar la posibilidad de ingreso 
de agua debido a lluvia es probable que debido a 
los altos niveles de humedad ambiente que se 
registran en los municipios donde se reportaron 
las fallas, exista condensación y a partir de ésta, 
procesos de corrosión asociados a la dilución de 
alguna sustancia proveniente del encapsulado del 
dispositivo de protección.  
 Si bien los daños son compatibles con 
sobretensiones del lado de la línea, estas deben 
ser ciertamente descartadas ya que solo se 
registran daños en los varistores externos al 
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driver pero los internos se encuentran en perfecto 
estado. Situación que hace suponer un origen 
diferente.  
 Se establece que el daño se produce por 
ingreso de líquido en el encapsulado del 
descargador, produciendo una condición de corto 
circuito entre terminales del varistor. Componente 
que termina dañándose por efecto de la alta 
temperatura alcanzada.   

Figura 12: Driver Noso correspondiente a la luminaria de 
la figura 11. Es posible observar que los componentes 
de protección contra alta tensión están en perfecto 
estado (1) Varistores de óxido metálico. (2) Descargador 
gaseoso. (3) Filtro de línea. 

CONCLUSIONES 
En los últimos 10 años la tecnología de 

iluminación LED viene evolucionando 
notablemente. Es evidente que por los resultados 
de la evaluación de diferentes equipos existe una 
gran dispersión tecnológica que lleva a un 
mercado altamente diversificado y en el cual 
adoptar la decisión correcta no resulta una tarea 
simple. Es así que solo el análisis metódico, con 
el instrumental adecuado y un equipo de trabajo 
de alta especialización es posible reducir el riesgo 
que implica la incorporación de equipos con un 
alto potencial de falla. Además, la evaluación 
debe comprender las tres etapas presentadas en 
este trabajo con el fin de evitar llegar a realiza 
análisis forenses sobre poblaciones extendidas 
de luminarias.  

Respecto del caso testigo presentado 
precedentemente se concluye que la fallas 
detectadas no han tenido origen en una 
sobretensión si no que ha existido una 
combinación de condiciones, humedad ambiente, 
condensación y deterioro de las propiedades 
dieléctricas de la resina de relleno del dispositivo 
externo de protección.  

Es claro que el principal beneficio de la 
incorporación de sistemas de AP basados en 
tecnología LED es la eficiencia energética 
lograda. Sin embargo esta debe ir acompañada 
por igual nivel de eficiencia económica que solo 
se asegura con una vida útil prolongada de los 
dispositivos.  
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Resumen 
La evaluación del potencial de energía solar en zonas sin  información es muy importante para 
determinar la intensidad y fluctuaciones.  
Esta investigación tiene por objetivo evaluar el potencial del comportamiento mensual y  diario 
de la radiación solar con modelo Bristow y Campbell, en un clima a los   3200msnm, para 
calefacción en los centros de salud,  Industria de productos agrícolas y saneamiento. 
El  año 2020 se realizó monitoreo, de temperaturas máxima y mínimas, horas de sol y 
nubosidad, en estación meteorológica convencional, como  insumo para el modelo y obtener 
la radiación solar global; posteriormente reajustada con observaciones horarias de las 
condiciones medias del cielo en función a la nubosidad y horas de sol, la información obtenida 
por el modelo fue validada con data registrada de  estación automática con piranometro.   
Los valores obtenidos con  modelo para  noviembre vario de 4.0 a 7.8 con promedio 5.8 
KWh/m2 , el valor medido fue de 2.0 a 7.0 con promedio de 4.2 KWh/m2. En el mes de marzo 
con el modelo se obtuvo de 2.9 a 8.8 con promedio 6.2 KWh/m2

 y el medido  de 2.1 a 7.2 con 
promedio 4.9 KWh/m2. Ambos meses se caracteriza por alta variabilidad en relación a su 
promedio, siendo mayor en noviembre. Estos valores difieren a lo proporcionado en el atlas 
de radiación solar.  
 Estos valores garantizan el consumo de la energía solar, a pesar de la alta variabilidad de las 
condiciones meteorológicas  y con el modelo Bristow y Campbell  se logra caracteriza  el 
comportamiento de la radiación solar.   
Palabras Claves: Energía solar, Bristow y Campbell, clima 

  Abstract 
The evaluation of the solar energy potential in areas without information is very important to 
determine the intensity and fluctuations. 
The objective of this research is to evaluate the potential of the monthly and daily behavior of 
solar radiation with the Bristow and Campbell model, in a climate at 3200 masl, for heating in 
health centers, agricultural products industry and sanitation. 
In 2020, monitoring of maximum and minimum temperatures, hours of sunshine and cloud 
cover was carried out in a conventional meteorological station, as input for the model and 
obtaining global solar radiation; Later readjusted with hourly observations of the average sky 
conditions based on cloud cover and hours of sunshine, the information obtained by the model 
was validated with data recorded from an automatic station with a pyranometer. 
The values obtained with the model for November varied from 4.0 to 7.8 with an average of 
5.8 KWh / m2, the measured value was from 2.0 to 7.0 with an average of 4.2 KWh / m2. In 
the month of March, the model obtained 2.9 to 8.8 with an average 6.2 KWh / m2 and the 
measured value from 2.1 to 7.2 with an average 4.9 KWh / m2. Both months are characterized 
by high variability in relation to their average, being higher in November. These values differ 
from what is provided in the solar radiation atlas. 
 These values guarantee the consumption of solar energy, despite the high variability of 
meteorological conditions and with the Bristow and Campbell model the behavior of solar 
radiation can be characterized. 
Keywords: Solar energy, Bristow and Campbell, climate 
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 INTRODUCCIÓN 
Determinar la energía que proviene de la 

radiación solar es fundamental para la ingeniería 
sostenible, la gestión ambiental y el cambio 
climático. La motivación está basado en contribuir 
a la  mejora del  bienestar de la mayoría de la  
población que vive en zonas rurales, carente de 
servicios y por su clima sometidos a temperaturas 
muy bajas en la mayor parte del año.   
Uno de los recursos disponibles en la región es la 
radiación solar, de acuerdo al atlas de energía 
solar sería 5.0 a 5.5 Kwh/m2 [1], valores que han 
Sido estimados por interpolación muy forzada, no 
se  considera la alta perturbación ocasionado por 
la circulación de la atmosfera y las nubes de 
media altura,  solo se toma como ayuda para la 
toma de decisiones y el diseño de proyectos que 
esté relacionado a energía solar.     

El uso de la energía solar como la fotovoltaica  
y fototérmica,  ayudara a resolver problemas en 
las áreas productivas y de servicio, como la salud, 
electrificación, calefacción, saneamiento, salud, 
agropecuaria, industria y para la  comunicación 
con recarga de los dispositivos y baterías 
Este trabajo logra mostrar el potencial de este 
recurso en la zona, se caracteriza por  poseer un 
clima con temperatura de -2°C a 18°C al año, en 
los meses de invierno,  en la última década se ha 
registrado temperaturas mínimas de -4°C en los 
meses de invierno. 
Las investigaciones realizadas para diferentes 
localidades nos muestra la alta variabilidad de 
este recurso. La disponibilidad de la radiación 
solar es intermitente debido a los fenómenos 
meteorológicos que tienen lugar en la zona, lo 
cual dificulta su uso y limita su competitividad 
frente a otras fuentes renovables. Para poder 
identificar la disponibilidad del recurso es 
necesario evaluar diferentes factores geográficos, 
astronómicos, físicos y meteorológicos [2]. 
Sabemos que una evaluación de las condiciones 
meteorológicas y climáticas siempre están 
asociados a “la radiación solar que tiene una 
influencia directa en a temperatura del aire y del 
suelo. Influencia indirecta en el valor de la 
humedad atmosférica, movimiento de masas de 
aire y precipitaciones y es fácil comprender cómo 
esta evaluación es esencial en el área 
tecnológica, como para el dimensionamiento de la 
calefacción solar y plantas fotovoltaicas, sino 
también en los campos de la agricultura o la 
climatología [3]. 
En su publicación Syafawati cita a Tiwari G.N “el 
sol es la fuente principal de todos los recursos 

energéticos renovables. Las tecnologías basados 
en la energía solar son ecológicos con el medio 
ambiente y para el acto de equilibrio global del 
ecosistema; se debe alentar a todos a utilizar la 
tecnología de energía renovable para satisfacer 
sus necesidades energéticas” [4]. 
En Brasil Fabio, J. realizó estudios comparativos 
para la evaluación de modelos de estimación de 
la radiación solar, considero la temperatura diaria 
del aire en nueve localidades  ubicadas al norte 
de Minas Gerais-Brasil. Los modelos empíricos 
comparados fueron de: Annadale et.al, Chen 
et.al, Bristow-Campbell, Donatelli-Campbell así 
como, Hargreaves y Hunt et.al. Los modelos que 
mejor  resultados  se obtuvieron fueron los de 
Bristow-Campbell y Donatelli-Campbell con 
márgenes de error de 2,96 kW-h/m2.día y de 3,04 
kW-/m2.día respectivamente [5]. 
En Colombia Venegas realiza la evaluación del 
recurso solar en la zona norte de la península de 
La Guajira arrojó resultados dependientes del tipo 
de atmósfera considerado. Así, se encontraron 
valores para la radiación global promedio 
multianual en un intervalo de 6,0 a 6,8 Kwh/m2 
día, con componentes de radiación directa de 3,4-
6,5 Kwh/ m2día y de radiación difusa de 0,4-2,8 
Kwh/m2día [6]. 
Para la Región Puno con el modelo empírico de 
Bristow-Campbell, Quispe, L. y otros evaluaron 
la irradiancia solar, utilizando datos registrados de 
temperaturas máximas y mínimas de la estación 
climatológica de Puno, para el periodo  setiembre 
2015 a agosto 2016; con un promedio de 5,8988 
Kwh/m2.día, con una correlación de 0,99 entre los 
valores medidos y estimados [7] 
Para la Región Junín Bequer y otros validaron la 
aplicación del modelo empírico de Bristow-
Campbell para obtener valores de irradiancia 
solar. Tomaron datos de temperaturas máximas y 
mínimas de 19 estaciones climatológicas 
existentes en dicha región. La prueba de t-
Student arrojó resultados cuya significación 
estadística implicaba de que no existen 
diferencias ente los valores registrados y 
calculados para la irradiancia solar diaria 
promedio mensual [8]. 
Los dispositivos solares térmicos tienen múltiples 
usos, incluida la desalinización de agua de mar, el 
secado de cultivos y calentamiento de agua. Por 
lo tanto, la aplicación del uso de energía solar en 
la región tiene un potencial significativo [9]. 
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DESCRIPCION DE LA LOCALIDAD  DE 
ESTUDIO. 
La zona de monitoreo es en la campiña   Huarin 
en el fundo la Florida de los esposos Ignacio 
Caldas Mata y Eulalia Lozano Santisteban con las 
siguientes coordenadas latitud: 08°52´13.61´´S, 
Longitud: 77°21´2.59´´W, altura: 3278 msnm.  
Se tiene una estación meteorológica tipo 
convencional del Servicio Meteorológico Nacional 
y una estación meteorológica automática 
instalada para esta investigación  

     Figura 1: Histograma para el año 2020 

Las temperaturas en el periodo 2020 muestra el 
comportamiento anual  en promedios diarios, se 
observa que la temperatura mínima extremas se 
alcanzan alrededor del medio año con valores 
sobre 2°C y los máximos extremos  también en la 
misma estación con valores hasta de 20°C, así 
como la amplitud térmica que se incrementa 
durante invierno y se acorta en el verano, de 
acuerdo al conocimiento establecido por efecto de 
la nubosidad.   
Las mayores precipitaciones acumuladas en el 
año se  presentaron en los meses de diciembre y 
febrero con valores de 280mm y en el periodo de 
invierno son escasas la precipitaciones estas 
condiciones facilita el ingreso de mayor cantidad 
de radiación, para luego disminuir en la estación 
de verano con alta variabilidad.    
FUNDAMENTOS 

La radiación solar es el conjunto de radiaciones 
electromagnéticas emitidas por el Sol. Todos los 
cuerpos con una determinada temperatura emiten 
radiación electromagnética.  Nuestra atmósfera 
en su nivel superior recibe 1367 W/m2, valor que 
es conocido como constante solar. Esta constante 
es un valor aproximado, puesto que varía debido 
a la elipticidad de la órbita terrestre, y es medido 
en una superficie perpendicular a los rayos 
solares. La Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) define la “Constante Solar” como el 

promedio anual de la irradiancia solar total 
extraterrestre, es obtenido de consideraciones 
teóricas relativas a la temperatura del sol y al 
movimiento de traslación de la tierra alrededor  del 
sol y recomienda asignarle el valor de 1367 W/m2 
(valor obtenido mediante consideraciones 
teóricas relativas a la temperatura del Sol y al 
movimiento de traslación de la Tierra alrededor 
del Sol) 

Antes de llegar a la superficie terrestre, la 
radiación solar ha de atravesar la atmósfera 
terrestre, en donde se ve sometida a un proceso 
de atenuación. Proceso que viene determinado 
variables como la altura y la posición del sol o la 
misma composición de la atmósfera. 

Los rayos del sol llegan a la superficie de la 
tierra con diferentes intensidades que se 
clasifican de acuerdo a la longitud de onda que 
éstas presentan. Al conjunto de estas longitudes 
se le denomina espectro electromagnético el cual 
contiene las radiaciones de menor a mayor 
longitud de onda, como rayos X, ultravioleta, luz 
visible, infrarrojo, microondas y radiofrecuencia. 
Los gases atmosféricos, el vapor de agua, el 
polvo, hollín, polen entre muchas otras partículas 
obstruyen una gran parte de la radiación solar, lo 
cual da origen a los fenómenos de dispersión, 
absorción y reflexión [10], que reducen hasta en 
un 50% la potencia de la radiación incidente, 
dando lugar a una variación local y estacional. Sin 
embargo, a la superficie de la tierra llega una gran 
cantidad de esta radiación que podría emplearse 
para producir energía de diferentes tipos y que 
son necesarias para satisfacer las necesidades 
de la humanidad 

La radiación global se mide generalmente sobre 
una superficie horizontal con un instrumento de 
medida denominado piranómetro. La mayoría de 
los pirómetros se basan en la medida de la 
diferencia de temperaturas entre dos superficies, 
una blanca y otra negra, encerradas en una 
cámara semiesférica de vidrio. 

Modelo Bristow –Cambell 
Este modelo también conocido como correlación 
BC, es utilizado para estimar la radiación solar 
global, está desarrollada para tomar los datos de 
estaciones meteorológicas, considera la 
diferencia de temperaturas máxima y mínima 
diarias asociadas con el calor sensible y calor 
latente [4]. Las ecuaciones que gobiernan el 
modelo se basa en:  
Factor de corrección de la excentricidad de la 
obrita terrestre (    ) 
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 𝐸𝑂 = 1 + 0.033 cos (
2𝜋𝑑𝑛

365
)  (3.1) 

Donde  es el día juliano. 
Ángulo declinación (  )   según la ecuación: 

𝛿 = 0.409 sin [
2𝜋𝑑𝑛

365
− 1.39]  (3.2) 

Ángulo horario (    ) de acuerdo a la ecuación. 
    𝜔 =  cos−1(−𝑡𝑔𝜑𝑡𝑔𝛿)  (3.3) 

Radiación solar global extraterrestre (    ) 
𝑅𝑒 =

24(60)

𝜋
. 𝐸𝑂. 𝐼𝐶𝑆(𝜔. sin 𝜑 . sin 𝛿 + cos 𝜑 . cos 𝛿 . sin 𝜔) (3.4)

Donde 𝐼𝑐𝑠= constante solar (0,082[𝑀𝐽𝑚−2𝑑𝑖𝑎−1]). 
Radiación solar global (    )   para estimar se 
tiene previamente calcular los parámetros 
impricas cada una de ellas, A, B y C. 

Rg = ARe (1−e−B(Tmax−Tmin)C
)                     (3.5)

Las constantes empíricas A, es la denominada 
transmisividad de la atmosfera,   B y C, son 
constantes específicas de la región, B está en 
función a C  y en caso de C depende de la 
amplitud térmica y la latitud, que     representan 
las características de la zona de estudio. 

C = 2.116 − 0.072(Tmax −  Tmin) + 57.57eφ     (3.6) 
 La expresión de Bristow Campbell es de tipo 
exponencial por las consideraciones teóricas, y 
asintótico hacia la energía extraterrestre, y con 
una tasa de incremento muy reducido a 
temperaturas altas, mientras a baja temperatura 
la tasa de variación es alta y su límite  inferior  en 
la energía captada nulo.  
Donde  es latitud 

 𝐵 = 0.107𝐶−2.6485  (3.7) 

  El modelo hace uso de las temperaturas máxima 
y mínima que se registra en las estaciones 
convencionales. Para hallar las constantes B y C, 
se usa las ecuaciones 3.6 y 3.7. Para determinar 
las constantes del modelo BC, se debe linealizar 
la ecuación en términos de las constantes que 
afectan ΔT, y por procedimiento  combinados  de 
mínimos cuadrados e interacción  se llega a 
obtener las constantes.  

METODOLOGÍA 
El estudio se llevó a cabo durante el periodo 2020 
(marzo – noviembre). El sensor de medición de la 
estación meteorológica automática fue   instalada 
a 1.50m de la superficie a nivel de la caseta 
meteorológica recomendado por la OMM Se 
cuenta con cierta metodología para realizar  la 
evaluación de la radiación solar, las diferencias 
está en los recursos que se dispongan tanto en la 
zona como los físicos técnicos. Tenemos datos o 
el registro de medidas realizadas en las zonas 
que sean objeto de estudio, el tratamiento de 
imágenes de satélite o el empleo de modelos 

físicos de cálculo de irradiación. El primero se 
obtiene de estaciones meteorológicas tipo 
convencional o automáticas operados por los 
servicios meteorológicos nacionales, que requiere 
un costo alto de inversión, mantenimiento y 
operación, el segundo es el tratamiento de 
imágenes de satélites y el tercero es el empleo de 
modelos de estimación de la radiación solar. 
Para la presente investigación vamos utilizar la 
información meteorológica de una estación 
convencional, pero no cuenta con datos de 
radiación y los valores de radiación lo estimamos 
con un modelo empírico que esta validado por el 
servicio meteorológico cuando elaboro el Atlas y 
el estudio de Baigorea [11]. 
-Datos meteorológicos diarios de doce meses de
la estación meteorológica convencional del
periodo 2020: temperatura máxima y mínima,
horas de sol, nubosidad, registradas a las 07, 13
y 19 horas, estos valores se convierte para tener
datos diarios.
-Medición de la radiación global con piranómetro
de  una estación meteorológica automática con
datos cada 15 minutos, fueron transformados a
datos diarios desde el 28 de  febrero hasta el mes
de noviembre del 2020.
-Control de calidad de datos de las dos estaciones
con los protocolos de la OMM y SENAMHI
-Para el procesamiento de la data con el modelo
se ha elaborado  un programa.
-Validación de los valores estimados con la
estación de control.
-Las observaciones de nubosidad que solo se
registra de las 07, 13 y 19 en la estación
convencional tuvieron que complementarse con
observaciones horarias específicas, así como los

datos de horas  de sol tuvieron que revisarse para
realizar un ajuste. En el caso de la constante
empírica A nos basamos en los validados en el
atlas de radiación por regiones.
-elaborar las figuras de los meses de marzo a
noviembre, las que se presentan son del mes de
inicio y fin que son representativas.
Radiación solar global extraterrestre fue calculada
con ecuación 3.4
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El número de horas de sol es un indicador de 
mayor cantidad de radiación, en el mes de marzo 
en la  zona existe mucha variación del número de 
horas de sol, pero pocos días han superado las 7 
horas, también la presencia de la nubosidad es 
más persistente, obedecería a una función 
polinomica de acuerdo a la fig.2  
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  Figura 2: Transmitancia y horas de sol marzo 

La radiación global diaria en el mes de marzo 
obtenido con el modelo oscilo de 2.9 a 8.8 y 
promedio del mes 6.2 Kwh/m2/día, es mayor a los 
medidos en el mes  que varío de 2.1 a 7.2 y 
promedio del mes 4.9 Kwh/m2/día, Fig 3. El 
coeficiente de correlación obtenido es de 0.93 que 
es alto y el coeficiente r2 es de 0.87. 

Fig 3: Radiación estimada y medida, marzo 

 De acuerdo a la fig.4, la radiación diaria medida 
en el transcurso del mes de marzo nos muestra 
una alta variabilidad es decir es intermitente 
debido a los fenómenos meteorológicos como la 
nubosidad, horas de sol, el ciclo hidrológico,   la 
presencia de las  precipitaciones con alta 
frecuencia de periodos cortos pero intensos 
siendo las última década muy marcado estos 
cambios para las localidades de mayor impacto 
como las ubicadas a mayor altura ya no obedecen 
a los patrones establecidos. 

. 

Fig 4: Radiación promedio diario y mensual 

     La amplitud térmica diaria para este mes  son 
altas en el mayor número de días, el valor más 
significativo es de 21°C,  se asocia a una mayor 
radiación, no se presenta lo esperado, significa 
entonces que los otros factores tienen incidencia. 
En el mes de marzo  las variaciones diarias de la 
temperatura máxima y mínima oscilaron de 2°C a 
22°c Fig. 5   

    Figura 5: Temperatura y precipitación marzo 

En el mes de noviembre 2020 se aprecia es el 
mes con mayor variación de horas de sol se 
aprecia hasta 11 horas de iluminación, esto 
permite tener mayor cantidad de energía solar 
disponible para su uso como se aprecia  fig.6 

   Figura 6: Transmitancia y horas de sol noviembre 

La radiación promedio diario obtenido con el 
modelo  comparada con la medida, se puede 
apreciar un comportamiento similar para el mes 
de noviembre que es un mes de entrada al 
verano, la presencia de mayor cubertura nubosa 
provoca enfriamiento súbito en algunos días por 
la circulación de masas de aire por circulación 
local y las que provienen de la amazonia. El valor 
estimado vario de 4.0 a 7.8 y promedio de 5.8 
Kwh/m2/día, el valor   registrado entre el menor a 
mayor fue de 2.0 a 7.0  y el promedio de 4.2 
Kwh/m2/día en el mes, se aprecia en la Fig. 7. El 
coeficiente de correlación en este caso es  de 0.75 
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significando un valor de aceptación moderada y el 
coeficiente r2 es 0.57. 

Figura 7: Radiación promedio diario  noviembre 

Los valores de dispersión de los valores radiación 
global en el mes de noviembre en función al 
promedio se observa que a partir de la segunda 
quincena cuando nos acercamos más  a los 
meses de verano se incrementa la radiación solar 
pero también la nubosidad, que tiene una 
dinámica muy particular de circulación en la zona, 
en consecuencia los valores más dispersos se 
generan a partir de la segunda quincena en 
relación a su promedio que es 4.2 Kwh/m2/día  se 
aprecia Fig.8  

Fig 8: Radiación promedio diario y mensual 

Las condiciones termo pluviométricas del mes 
de noviembre, se aprecia que el registro de 
temperaturas mes de noviembre las temperatura 
máxima bordeo los 24°C  y la mínima fue superior 
a 4°C. Respecto a la precipitación el mayor 
número de días (56%) se encuentran por debajo 
de los  10mm, genera un aumento paulatino de la 
humedad que va generando  mayor nubosidad 
para cuando ingresa al verano y la amplitud 
térmica se irá reduciendo en comparación con los 
meses anteriores, como se puede apreciar de 
acuerdo a la Fig. 9. 

Figura 9: Temperatura y precipitación noviembre 
La amplitud térmica está relacionada con el grado 
de cobertura nubosa en una localidad, cuando se 
tiene cielo despejado habrá temperaturas más 
altas durante el día y por la noche se tiene 
temperaturas bajas. En condiciones de cielo 
cubierto las temperaturas mínimas relativamente 
serán más altas. La diferencia entre la 
temperatura máxima y mínima del aire puede ser 
utilizada como un indicador de la fracción de 
radiación solar extraterrestre que alcanza la 
superficie terrestre [12]. 
Las mayores dificultades encontradas en la 
investigación es en relación a los valores de la 
nubosidad y horas de sol, a las registradas en las 
planillas del servicio se han tenido que validar con 
observaciones adicionales y si relacionamos con 
los resultados de Plasencia y otros [13], con los 
valores estimados, habría un error absoluto 
máximo de 3% y un error absoluto promedio de 
1.5%. el mismo estudio recomienda que con la 
metodología empleada para estimar los valores 
Promedio Horario de la irradiancia total 
extraterrestre TSI, se abre la posibilidad de 
contrastar con un valor teórico, los valores 
experimentales de radiación solar registrados en 
las estaciones meteorológicas instaladas en la 
superficie terrestre, a nivel horario y así, encontrar 
por ejemplo hallar los factores de transmisividad 
atmosférica, variación de nubosidad horaria, 
número de horas de sol potenciales diarias a alta 
resolución espacial.  
Los valores estimados en el estudio tiene un 
promedio de 4.2 Kwh/m2/día, que viene a ser 
inferior  comparando con los obtenidos en el Atlas, 
que varía en el rango de  5.5 a 6.0Kwh/m2/día, 
siendo uno de los meses con mayor intensidad. 
Los valores medios diarios mensuales obtenidos 
en la evaluación comparada con otros estudios 
realizados en zonas alto andinas de similar altura 
guardan relación [14].  
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CONCLUSIONES 
Los resultados de la evaluación de la radiación 

solar en la localidad de Piscobamba hasta cierta 
medida se presenta características esperadas 
según el conocimiento y el proceso físico, pero 
existe una propia dinámica de la circulación 
atmosférica con vientos intensos fríos que 
modifica constantemente las condiciones 
térmicas y la  cobertura nubosa, especialmente a 
partir de mediodía.  

Los valores obtenidos de radiación global 
medidos en la mayoría de los meses supera a los 
promedios mensuales presentado en el atlas de 
radiación solar, pero en el caso del mes de 
noviembre en el atlas se tiene de 6.5 a 7.0Kwh/m2 

y los valores medidos en promedio es del mes es 
4.2Kwh/m2/día, es una diferencia significativa 
tratándose de energía, para marzo el promedio 
del mes de 4.9Kwh/m2/día es similar al del atlas, 
por tanto los valores de radiación global en el atlas 
están ligeramente sobredimensionados. 

De acuerdo a los requerimientos óptimos para 
el uso de energía solar debe ser sobre los 
4.0Kwh/m2/día, en la zona todos los meses se 
tiene valores sobre este valor.  

 Loa valores de radiación global obtenidos con 
el modelo Bristow y Campbell, comparando con 
los medidos, tienen un comportamiento similar, 
pero con mayor magnitud, al considerar solo el 
año 2020 no permite hallar un factor por cada mes 
o anual para que el modelo tenga el factor
predictor, que se puede tener cuando la serie de
años es apropiada.

La información registrada en la estación 
convencional como las temperaturas extremas, 
deben ser revisadas, así como horas de sol de la 
latitud en función a los días de los meses y en 
caso de la nubosidad por ser una variable discreta 
y propenso a subjetividades de parte del 
observador. 
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Figura 10: Vista de la estación meteorológica 
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Resumen

El litio es un elemento químico estratégico por sus diversos usos, principalmente en 
tecnología. Actualmente, la obtención de litio en fase acuosa a partir de salmueras 
continentales es la alternativa más eficaz y económica. Para el procesamiento de litio, las 
salmueras son bombeadas desde cuencas cerradas y colocadas en grandes piletas 
abiertas al aire ambiente. En ellas, se produce la evaporación natural del agua, 
aumentando la concentración de litio. Debido a que una gran cantidad de agua se pierde 
en la evaporación, en una región donde la misma no abunda, actualmente se sigue en la 
búsqueda de procesos más eficientes.  
En este trabajo se desarrolla un modelo matemático para describir el proceso de 
aceleración de la evaporación del agua que produce un sistema evaporador comercial. 
Dicho sistema atomiza la salmuera contenida en las piletas, favoreciendo la evaporación 
del agua en las gotas producidas. El modelo matemático propuesto permite calcular la 
distribución de tamaño de gotas del líquido atomizado. Luego, mediante la resolución de 
balances de masa y fuerza, se describe la evolución de la posición y tamaño de las gotas 
en vuelo. Por último, se estima el caudal evaporado y la distancia a la que las gotas retornan 
a la superficie de la pileta. Mediante simulaciones, se explora el impacto de las condiciones 
operativas y climáticas sobre los resultados del modelo. Finalmente, se reportan los 
beneficios de utilizar el sistema evaporador con respecto al proceso tradicional para cada 
escenario estudiado. 

Abstract 
Lithium is a strategic chemical element due to its various uses, mainly in technology. 
Currently, obtaining lithium in the aqueous phase from continental brines is the most 
efficient and economical alternative. For lithium processing, the brines are pumped from 
closed basins and placed in large pools open to ambient air. Natural evaporation of water 
occurs in the basins, increasing the concentration of lithium. As a large amount of water is 
lost during this evaporation, in a region where it is not abundant, more efficient processes 
are currently being searched. 
In this work, a mathematical model is developed to describe the accelerated evaporation 
process of water produced by a commercial evaporator system. This system atomizes the 
brine contained in the water pools, favoring the evaporation of the produced drops. The 
proposed mathematical model allows to calculate the droplet size distribution of the 
atomized liquid. Then, mass and force balances are solved to describe the evolution of the 
position and size of the droplets in flight. Finally, the evaporated flow rate and the distance 
at which the drops return to the brine surface are estimated. Through simulations, the impact 
of operating and climatic conditions on the model results is explored. Finally, the benefits of 
using the evaporator system with respect to the traditional process are reported for each 
studied scenario. 

Palabras clave: Procesamiento de litio, evaporación acelerada, distribución de tamaño de 
gota, modelado y simulación.  
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La demanda de litio se ha duplicado durante la 
última década, y se espera que vuelva a 
duplicarse en los próximos 10 años [1],[2]. Se 
estima que el crecimiento futuro provenga 
principalmente de las baterías de ión litio para 
dispositivos electrónicos portátiles y, lo que es 
más importante, de la demanda de las baterías de 
ión de litio de gran formato necesarias para los 
vehículos eléctricos y como soporte para fuentes 
de energía renovables pero intermitentes [3]. 

Se estima que el 60% de las reservas 
mundiales de litio y cerca del 80% de las reservas 
globales en salmuera continental se encuentran 
en los salares del llamado triángulo del litio, el cual 
comprende el norte de Argentina y Chile y el sur 
de Bolivia [4],[5]. El método convencional para 
extraer litio de una salmuera comprende una 
secuencia de pasos para eliminar varios 
elementos de la salmuera antes de la 
precipitación de carbonato de litio [6]. En primer 
lugar, la salmuera se extrae a través del campo 
de perforación en los salares. Luego, la salmuera 
se dispone en piletas y queda expuesta a 
condiciones atmosféricas naturales, a la espera 
de que la radiación solar produzca la evaporación 
de un 60 a un 80% del agua a fin de aumentar la 
concentración de compuestos salinos, entre los 
cuales los de litio son los más insolubles y, por lo 
tanto, serán los últimos en decantar. Este proceso 
puede demorar entre 1 y 2 años dependiendo de 
las condiciones climáticas y la composición de la 
salmuera [4]. Posteriormente, la salmuera pasa a 
dos etapas de carbonatación con carbonato de 
sodio, tras lo cual se obtiene el carbonato de litio 
[7]. 

La evaporación que ocurre en las piletas a 
través de la energía solar y eólica tiende a ser 
muy rentable dado que las salmueras de salar se 
encuentran en grandes alturas y en regiones 
áridas. A través de esta tecnología de 
evaporación, se pueden diseñar sistemas de 
piletas en serie, de manera que se puedan 
recolectar sucesivamente sales de varios iones, 
hasta que la concentración del litio alcance unas 
6000 partes por millón, en forma de cloruro de litio 
[8]. 

Actualmente, el proceso de evaporación 
presenta limitaciones que afectan el desempeño 
de la producción: altos tiempos de residencia (12-
24 meses, dependiendo de las condiciones 
climáticas locales) que determinan un alto 
requerimiento de volumen y área del estanque, 
baja eficiencia del proceso debido a que la 
cristalización depende de las condiciones 

climáticas y pérdida de energía utilizada para 
evaporar el agua a la atmósfera [9],[10]. Estas 
razones motivan a diferentes empresas de 
desarrollo de tecnología e investigadores a 
repensar el proceso [2]. El uso del agua y las 
amenazas potenciales para la flora y fauna 
locales son otras preocupaciones importantes de 
sostenibilidad [11]. Aproximadamente el 95% del 
agua de salmuera extraída se evapora 
requiriendo bombear agua dulce a las piletas [12]. 
Si bien el agua salada no es apta para el consumo 
humano o agrícola, sí se encuentra en relación 
hidrodinámica con el entorno [13]. Como 
resultado, el proceso de minería intensiva en 
agua en esta región muy árida puede causar 
efectos adversos sobre el agotamiento de los 
acuíferos, el equilibrio hídrico y los ecosistemas, 
que plantean preocupaciones a las poblaciones 
locales, los ambientalistas y la autoridad 
gubernamental [5]. 

En este trabajo se explora la factibilidad de 
utilizar un sistema comercial de evaporación 
forzada (Varimax, E3 Solutions), diseñado para 
acelerar la evaporación de agua al atomizarla en 
un tamaño de gota efectivo para la evaporación. 
La atomización se produce por medio de una o 
varias boquillas, circulando el líquido mediante 
una bomba. Variando las RPM del motor, es 
posible modificar la distribución de tamaño de 
gota (en inglés: droplet size distribution, o DSD) 
del spray producido. Esta tecnología de 
evaporación acelerada se aplica a una amplia 
variedad de industrias que gestionan aguas 
residuales [14]. Para el presente trabajo, se 
desarrolla un modelo matemático que permite 
calcular la distribución de tamaño de gotas del 
líquido atomizado. Luego, se formulan balances 
de masa y fuerza para describir la evolución de la 
posición y tamaño de las gotas en vuelo. Por 
último, se estima el caudal evaporado y la 
distancia a la que las gotas retornan a la superficie 
de agua. Mediante simulaciones, se explora el 
impacto de las condiciones operativas y 
climáticas sobre los resultados del modelo y se 
reportan los beneficios de utilizar el sistema 
evaporador con respecto al proceso tradicional 
para cada escenario estudiado. 

DESARROLLO
Se consideran las siguientes hipótesis para 

formular el modelo de atomización y evaporación: 
• El proceso ocurre en estado estacionario.
• Las gotas son esféricas, con densidad y

viscosidad constantes. 

INTRODUCCIÓN 
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• La distribución volumétrica de tamaño de gota
se representa mediante una función upper-limit 
log-normal. 
• La velocidad del viento se considera

constante y en una única dirección. 
• La velocidad de las gotas en la dirección

horizontal es igual a la velocidad promedio del 
viento. 
• Ni bien abandonan la boquilla, la velocidad de

las gotas en dirección vertical es igual a la 
terminal.  
• La cinética de evaporación de las gotas es

similar a la del agua pura. 

En la Figura 1 se presentan datos 
experimentales de los diámetros medios Dv0.5 y 
D3,1 del spray producido por el sistema 
evaporador. El Dv0.5 es el diámetro medio 
volumétrico o mediana de la DSD expresada en 
volumen de gotas, mientras que el D3,1 es el 
diámetro de gota más representativo del 
fenómeno de evaporación. Como se observa en 
la Figura 1, a medida que aumentan las RPM del 
motor se produce una disminución en los 
diámetros Dv0.5 y D3,1, indicando que el spray 
generado posee gotas más pequeñas. Además, 
esta reducción en los diámetros medios sugiere 
que la DSD se vuelve más angosta con el 
aumento de las RPM. 

Figura 1: Diámetros medios Dv0.5 y D3,1 del spray 
producido en función de las RPM del motor. 

De acuerdo a las hipótesis del modelo, la DSD 
en volumen de gotas se describe mediante una 
función upper-limit log-normal (ULLN). Esta 
función es una modificación de la log-normal y 
establece un diámetro de gotas máximo a partir 
del cual el valor de la DSD es cero [15]. La función 
ULLN está descripta por la siguiente ecuación: 

𝑓(𝑑) =
1

√2𝜋 ln 𝜎𝑢𝑙

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑑(𝑑𝑚𝑎𝑥−𝑑𝑑)
𝑒

−
1

2
[

ln 𝑑−ln 𝑎𝑢𝑙
ln 𝜎𝑢𝑙

]
2

(1) 

donde 𝑑 es el diámetro de gota, 𝑎𝑢𝑙 > 0 es un 
parámetro de forma, 𝜎𝑢𝑙 > 0 es un parámetro de 
dispersión y 𝑑𝑚𝑎𝑥 es el diámetro máximo que 
puede tener la distribución. La Ecuación 1 es 
válida para 0 ≤ 𝑑 ≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥. Para cada valor de 
RPM, los parámetros de la función ULLN fueron 
ajustados mediante el método de cuadrados 
mínimos (Tabla 1) para lograr la mejor 
representación de los diámetros Dv0.5 y D3,1 
(Figura 1). 

Tabla 1: Resultados del ajuste de parámetros para la 
función ULLN. 

RPM 𝑎𝑢𝑙 (-) 𝜎𝑢𝑙 (-) 𝑑𝑚𝑎𝑥 (micras)

2400 1.19 2.37 578.53 
4500 1.42 2.42 408.89 
6000 1.49 2.55 383.36 

10200 1.82 2.64 278.30 
10800 1.87 2.66 273.90 
11500 2.24 3.31 320.21 
12000 2.36 2.91 281.10 
12500 2.37 2.82 277.26 

Para demostrar la hipótesis de ULLN y la 
calidad del ajuste, en la Figura 2 se comparan las 
DSDs calculada y experimental a 2400 RPM, 
expresadas en forma acumulada.  

Figura 2: DSD acumulada en volumen, calculada y 
experimental, para 2400 RPM. 

Una vez atomizadas, las gotas en vuelo 
disminuyen de tamaño por evaporación. De 
acuerdo a Lebeau et al. (2011) [16], el diámetro 
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de una gota que se evapora varía en función del 
tiempo según la siguiente expresión: 

𝑑 = 𝑑0 (1 −
𝑡

𝑡𝑙
) (2) 

donde 𝑑0 es el diámetro inicial que tiene la gota, 𝑡 
es el tiempo y 𝑡𝑙 es el tiempo que puede 
permanecer una gota en el aire antes de 
evaporarse completamente (es decir, de 
desaparecer), y puede calcularse como: 

𝑡𝑙 =
𝑑0

2

𝛽∆𝑇
(3) 

Debido a que 𝑡𝑙 depende de 𝑑0, gotas con 
diferentes tamaños iniciales tendrán un tiempo de 
vida diferente. 𝛽 es una constante empírica y 
suele tomarse igual a 80 × 10−12  

𝑚2

𝑠°𝐶
.  ∆𝑇 es la 

diferencia entre las temperaturas de bulbo seco 
(𝑇) y de bulbo húmedo (𝑇𝑏ℎ): 

∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑏ℎ (4) 
Se considera la siguiente correlación empírica 

para calcular 𝑇𝑏ℎ en función de la temperatura de 
bulbo seco y la humedad relativa [17]:  

𝑇𝑏ℎ = 𝑇 tan−1(0,15√𝐻𝑅 + 8,31) + tan−1(𝑇 +

𝐻𝑅) − tan−1(𝐻𝑅 − 1,68) +

3,91. 10−3𝐻𝑅
3

2 tan−1(0,0231𝐻𝑅) − 4,69 (5) 
donde 𝐻𝑅 es la humedad relativa expresada 
como porcentaje. 

Para describir la velocidad horizontal, se asume 
que la velocidad del viento es constante y que la 
partícula es instantáneamente acelerada hasta la 
velocidad del viento. 

𝑥 = 𝑈𝑡 (6) 
donde 𝑥 es la distancia horizontal recorrida, 𝑈 es 
la velocidad del viento y 𝑡 es el tiempo. 

Para describir la velocidad vertical, se formula 
un balance de fuerzas, según el cual la 
aceleración de una gota depende de las fuerzas 
de gravedad, empuje y arrastre con el aire: 

𝜌𝑝𝑑𝑝
3 𝑑𝑣𝑟𝑒𝑙

𝑑𝑡
= 𝜌𝑝𝑑𝑝

3𝑔 − 𝜌𝑎𝑑𝑝
3𝑔 − 𝐶𝐷𝜌𝑎𝑣𝑟𝑒𝑙

2
3

4
𝑑𝑝

2

 (7) 
donde 𝜌𝑝 es la densidad del agua, 𝜌𝑎 es la 
densidad del aire, 𝑑𝑝 es el diámetro de la gota, 𝑔 
es la aceleración de la gravedad, 𝑣𝑟𝑒𝑙 es la 
velocidad de caída y 𝐶𝐷 es el coeficiente de 
arrastre: 

𝐶𝐷 = 27.858 ∗ 𝑅𝑒−0.679 (8) 
Para validar el modelo matemático 

(implementado en el software gPROMS), se 
realizaron simulaciones para distintas 
condiciones climáticas, siendo las variables la 
velocidad del viento, la temperatura y humedad 
relativa del ambiente. Los resultados obtenidos se 
compararon con los reportados por Ozkan y Zhu 

(1994) [18]. A modo de ejemplo, en la Figura 3 se 
contrastan valores predichos y reportados del 
diámetro final de gota (i.e., el tamaño de gota al 
momento de depositarse), para 20°C de 
temperatura ambiente, 50% de humedad relativa, 
velocidad del viento igual a 0.49 m/s, velocidad 
inicial de gota igual a 19.8 m/s. Además, la 
boquilla se encuentra a 0.46 m del suelo y atomiza 
en dirección vertical hacia el mismo. De acuerdo 
a la Figura 3, se observa que el modelo predice 
correctamente los valores de literatura. Para 
gotas con diámetro inicial mayor a 100 micras, los 
diámetros inicial y final son similares, sin 
embargo, por debajo de 100 micras el modelo 
indica que el diámetro final se reduce 
considerablemente con respecto al tamaño inicial. 

Figura 3: Diámetro final de gota, calculado y 
experimental, en función del diámetro inicial de gota. 

Para las mismas condiciones de la Figura 3, en 
la Figura 4 se presenta la distancia horizontal 
recorrida por las gotas en función del diámetro 
inicial. El modelo representa correctamente los 
valores reportados por Ozkan y Zhu (1994) [18] 
salvo para un diámetro inicial de gota de 50 
micras. Sin embargo, para este tamaño inicial, 
existen muy pocas gotas atomizadas (Figura 2) y, 
además, estas gotas se evaporan casi 
completamente (Figura 3). Cabe aclarar que 
gotas con tamaños iniciales cercanos o menores 
a 50 micras pueden evaporarse completamente, 
permaneciendo los componentes insolubles como 
aerosoles que no regresarían a la superficie (e.g., 
piletas de evaporación de litio).  
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Figura 4: Distancia depositada de gota, calculada y 
experimental, en función del diámetro inicial de gota. 

El modelo matemático validado fue aplicado a 
piletas de evaporación. Se consideraron las 
condiciones climáticas de Olaroz Chico, Jujuy, ya 
que se encuentra cercano a un salar en el que se 
desarrollan actividades de extracción de litio, más 
precisamente en la empresa Orocobre. Se definió 
un caso base con condiciones climáticas 
promedio entre los máximos y mínimos a lo largo 
del año, obteniéndose una temperatura de 10ºC, 
una humedad relativa del 65% y una velocidad de 
viento de 17 km/h. La altura de la boquilla se 
consideró igual a 1.5 m, coincidiendo con el 
reportado para el atomizador de marca E3 (King, 
K., 2019). La velocidad inicial de gotas se asumió 
igual a 20 m/s. En la Figura 5, se presentan 
resultados del modelo matemático 
correspondientes a la distancia a la que se 
depositan las gotas atomizadas, para diferentes 
diámetros iniciales de gota. Los resultados se 
muestran tanto para el caso base (17 km/h) como 
para 10 y 24 km/h. Los resultados indican que la 
velocidad del viento tiene un impacto 
considerable en la distancia depositada. Como es 
de esperar, cuanto mayor es la velocidad del 
viento, mayor es la distancia a la que caen las 
gotas. Para el caso base, gotas con tamaño inicial 
de 200 micras (diámetro promedio de la DSD 
inicial) caen aproximadamente a 10 m de la 
boquilla. Las gotas más pequeñas de la DSD 
atomizada (aproximadamente 50 micras), se 
depositan a 57 m de la boquilla. Estos resultados 
sugieren que las boquillas deberían ubicarse a 
una distancia alejada del borde las piletas, al 
menos 57 m.   

Figura 5: Distancia depositada de gota para 
condiciones climáticas de Olaroz Chico (Jujuy) y tres 

velocidades diferentes de viento. 

El modelo matemático desarrollado también 
permite calcular el caudal de agua que se evapora 
durante la atomización. Para las condiciones del 
caso base, se obtiene un caudal evaporado de 
6.3×10-5 m3/s. En salares para procesamiento de 
litio, de acuerdo a Baran (2017) [19], la velocidad 
máxima de evaporación desde la superficie del 
líquido es 6 L/m2 por día, lo que equivale a 7×10-
8 m3/m2s. Por lo tanto, se estima que una boquilla 
de atomización operando a las condiciones del 
caso base produce el mismo caudal evaporado 
que 930 m2 de superficie de pileta en condiciones 
naturales. Por lo tanto, si se instalara una boquilla 
cada 930 m2 de superficie de pileta, se 
aumentaría al doble la velocidad de evaporación. 
Como referencia, una de las plantas del salar de 
Olaroz posee 8 piletas de 4 km de largo por 2 km 
de ancho, es decir, 8 km2 de superficie [20]. Por 
lo tanto, sería factible el uso de múltiples boquillas 
de atomización por pileta. 

CONCLUSIONES 
Si bien el sistema Varimax es capaz de operar 

a distintas RPM, la DSD atomizada posee gotas 
de menor tamaño cuanto mayor es el valor de 
RPM. Debido a que gotas con tamaño inicial 
cercano a 50 micras se evaporan completamente, 
es recomendable operar al menor valor posible de 
RPM, para que la DSD inicial posea la menor 
cantidad de gotas de 50 micras. Por lo tanto, se 
determina que la aplicación debería realizarse a 
2400 RPM. 

Las simulaciones sugieren que sería suficiente 
con ubicar una boquilla en una superficie de pileta 
de 930 m2 (e.g., un cuadrado de 30 m de lado) 
para aumentar en un 100% la velocidad de 
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evaporación que ocurre de manera natural en las 
piletas.  

Este análisis se considera una primera etapa 
exploratoria. El sistema de evaporación forzada 
estudiado no ha sido aplicado al procesamiento 
de litio. A futuro, se prevé realizar modificaciones 
al modelo matemático, tales como incluir el 
fenómeno de dispersión atmosférica e incorporar 
la atomización de múltiples boquillas, entre otros. 
Los efectos de la composición de las salmueras 
sobre la atomización en boquillas también 
merecen atención futura. 
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Resumen
La incorporación masiva de proyectos de generación renovable intermitente, como la 
generación eólica, implica grandes cambios en la forma tradicional en que son operados 
los sistemas de potencia, principalmente desde el punto de vista de la regulación de 
frecuencia. La práctica ha demostrado que los requerimientos del sistema para mantener 
el balance de potencia activa y de reserva operativa también deben aumentar de forma de 
mantener los niveles de seguridad y calidad del suministro. Sumado el hecho de que estas 
fuentes intermitentes van a ir desplazando progresivamente a la generación convencional, 
menores inercias del sistema son esperables y, por ende, peores respuestas de los 
controles de frecuencia. 
El objetivo planteado para el presente estudio consiste en realizar estimaciones de la 
reserva de potencia rotante adicional que debe disponerse en la región patagónica debido 
a las fluctuaciones de potencia que pueden esperarse por la inserción de los nuevos 
proyectos de parques eólicos, optimizando el abastecimiento de energía, minimizando los 
tiempos de respuestas y evitando perturbaciones en el sistema. 
Para ello, se siguen los lineamientos generales establecidos para la determinación de la 
reserva para regulación primaria y secundaria de frecuencia en el Sistema Argentino de 
Interconexión. 
A partir de datos estadísticos que caracterizan la variabilidad de la carga y de la potencia 
eólica en la zona de influencia de los parques, se estiman los parámetros que describen la 
variabilidad de una carga equivalente que incluye el efecto de las variaciones de la carga 
propiamente dicha y de la generación eólica. 

Abstract 
The massive incorporation of intermittent renewable generation projects, such as wind 
power generation, implies great changes in the traditional way in which power systems are 
operated, mainly from the point of view of frequency regulation. Practice has shown that the 
system requirements for maintaining the balance of active and operating reserve power 
must also increase the way in which supply quality and safety levels are maintained. Added 
to the fact that these intermittent sources are going to progressively displace the 
conventional generation, lower inertias of the system are to be expected and, therefore, 
worse responses of the frequency controls. 
The objective set for this study is to make estimates of the additional rotating power reserve 
that must be available in the Patagonian region due to the power fluctuations that can be 
expected due to the insertion of new wind farm projects, optimizing the energy supply, 
minimizing response times and avoiding disturbances in the system. 
For this, the general guidelines established for the determination of the reserve for primary 
and secondary frequency regulation in the Argentine Interconnection System are followed. 
From statistical data that characterize the variability of the load and wind power in the area 
of influence of the wind farms, the parameters that describe the variability of an equivalent 
load are estimated, including the effect of variations in the load itself. and wind generation. 

Palabras clave: Generación Renovable, Fluctuación de Potencia, Reserva Primaria, 
Reserva Secundaria. 
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INTRODUCCIÓN 
Mediante las Leyes N° 26.190 y N° 27.191 [1], 

se estipulaba que se incremente la participación 
de las fuentes renovables de energía en la matriz 
eléctrica Argentina hasta alcanzar un 8% de los 
consumos anuales totales al 31 de diciembre del 
año 2017, aumentando dicha participación 
porcentual de forma progresiva hasta alcanzar un 
20% al 31 de diciembre del año 2025. Lo 
sancionado por estas leyes se materializó a 
través de la Resolución 202 E/2016 del MINEM, 
con los Programas RenovAr y el Programa Mater 
2.0 [2]. 

A fines del año 2018, el conjunto de programas 
adjudicó un total de 6.050 [MW], con un aporte de 
energía del orden del 2,5% al consumo anual del 
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) [3]. A 
diciembre de 2020, un poco más del 5% de la 
potencia total instalada en Argentina es de 
carácter renovable (eólica, hidráulica < 50 [MW], 
biogás y fotovoltaica), y la demanda que se 
satisface con este tipo de tecnología, de acuerdo 
con CAMMESA, se ha incrementado de un 6,1% 
promedio anual en el 2019 hasta valores que 
rondan el 10% para el año 2020. A partir de la 
correcta gestión de los nuevos proyectos de 
energía renovable (ER) y disponibilidad del 
recurso primario de energía se ha alcanzado un 
cubrimiento de la demanda máximo del 28,8% en 
septiembre de 2021 [4]. 

El horizonte de crecimiento demuestra que la 
participación de las ER no convencionales, como 
la eólica y solar, no es marginal en el SADI, por lo 
que es necesario analizar la estabilidad del 
sistema de potencia ante este incremento de 
potencia renovable instalada. El hecho de que los 
sistemas eólicos y solares modernos no tienen 
inercia influye considerablemente en la 
estabilidad de frecuencia. Esto conduce a que 
una reducida inercia ocasiona cambios más 
rápidos en los rangos de frecuencia, produciendo 
caídas más profundas de la frecuencia del 
sistema. El problema toma mayor relevancia en 
aquellos casos en redes con baja potencia de 
cortocircuito -redes débiles- o en redes de 
configuración radial, en la cual una falla puede 
ocasionar una condición de isla en una parte del 
subsistema -redes en isla- [5]. 

En este marco, el presente trabajo tiene como 
objetivo estimar la reserva rotante adicional de 
potencia para regulación de frecuencia que debe 
disponerse en la región patagónica debido a las 
fluctuaciones de potencia esperables por la 

inserción de los nuevos proyectos de generación 
renovable intermitente (GRI), como son los 
parques eólicos (PE), La potencia adicional de 
reserva rotante a obtener está focalizada en 
optimizar el abastecimiento de energía, minimizar 
los tiempos de respuestas y evitar el desarrollo de 
grandes perturbaciones en el sistema. 

Para lograr estos objetivos, se siguen los 
lineamientos generales establecidos para la 
determinación de la reserva para regulación 
primaria y secundaria de frecuencia en el SADI. 

En lo que concierne a los proyectos adjudicados 
y que se consideran para el análisis, en la Figura 
1 se detallan los diferentes conjuntos de PEs 
discriminados según rondas RenovAr, Mater 2.0 
o Resolución 202 E/2016 del MINEM mediante la
cual se implementan, totalizándose 1445,4 [MW]
de potencia eólica a ingresar en el subsistema
patagónico [2], [4], [6].

Figura 1. Detalle de la potencia nominal de los 
proyectos de PEs a ingresar en la región Patagónica 

(Fuente: elaboración propia, [3], [5], [6]). 

DESARROLLO 
Descripción de la red bajo estudio 

En la Figura 2 se puede visualizar que el 
subsistema de estudio abarca las líneas de 
transmisión de la región patagónica, el cual 
comprende el corredor de 500 [kV] que inicia en 
la estación transformadora (ET) Choele Choele 
500/132 [kV] y se extiende en forma radial hasta 
la ET Esperanza 500/330/132 [kV]. A lo largo del 
corredor de extra alta tensión (EAT) se presentan 
interconexiones con las ETs:  

• Puerto Madryn 500/132/33 [kV]
• Santa Cruz Norte 500/132/33 [kV]
• Rio Santa Cruz 500/132/33 [kV]
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Figura 2. Esquema unifilar equivalente del subsistema patagónico (Fuente: elaboración propia con software de 
simulación de sistemas de potencia). 

En escenarios de valle de demanda el consumo 
del subsistema es aproximadamente 246 [MW] y 
en escenarios de pico alcanza niveles cercanos a 
los 350 [MW] de demanda. En la Figura 2 se 
presenta el esquema unifilar simplificado del 
subsistema bajo estudio donde se visualizan las 
interconexiones de la red en los niveles de tensión 
de 132 y 500 [kV]. Se destaca que gran parte de 
la red es operada en forma radial, exceptuando el 
anillo que se cierra a través de la ET Puerto 
Madryn, ET Santa Cruz Norte, ET Pico Truncado, 
ET Comodoro Rivadavia, nodo CT Patagonia, 
nodos de los PEs Garayalde y Malsapina, nodo 
de la CH Ameghino, ET Trelew, culminando en 
132 [kV] en la ET Puerto Madryn. 

Para el modelado se utiliza un software de 
simulación de sistemas eléctricos de potencia, 
esgrimiéndose sus herramientas de cálculo de 
flujo de potencia en estado estable. 

Metodología para determinar potencias 
admisibles de PE en la red 

Previo a la determinación de la reserva rotante 
para regulación primaria de frecuencia (RPF) y 
secundaria (RSF), se determina la potencia eólica 
máxima admisible por el subsistema, a fin de 
poder estimar la reducción de potencia requerida 
por cada PE para que la red opere dentro de los 
márgenes admisibles, sin contemplar obras de 
infraestructura futuras. 

En la Figura 3 se presenta el flujograma de 
actividades, que describe la metodología para 

determinar el módulo de potencia admisible de 
cada PE. Las hipótesis adoptadas para el estudio 
se resumen a continuación: 
✓ Adopción como límite de capacidad de

transmisión de potencia de las líneas aéreas al
límite térmico-mecánico impuesto por sus
conductores.

✓ El límite admisible de condiciones normales de
operación de transformadores de potencia
(132/33/13,2 [kV] y 500/132/33 [kV])
corresponde a la capacidad nominal de la
máquina, impuesta por el fabricante según su
diseño.

✓ Se consideraron aceptables niveles de tensión
en barras de 132 [kV] y 220 [kV] aquellos que
se encuentran en el rango de 0,90 a 1,10 [p.u.]
para nodos radiales y 0,95 a 1,05 [p.u.] para
nodos anillados. En 330 [kV] y 500 [kV] los
niveles aceptables se encuentran dentro de un
rango de 0,93 a 1,03 [p.u.], según lo
establecido en los Procedimientos Técnicos de
CAMMESA [7]-[9].

✓ Escenarios de demanda Base del subsistema
en estudio corresponden al pico de verano y
valle de invierno.
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Figura 3. Flujograma de actividades para determinar 
potencia máxima admisible de los PEs (Fuente: 

elaboración propia). 

Cálculo de reserva adicional en el SADI 
Se considera que la ocurrencia de fluctuaciones 

de la demanda se origina de manera aleatoria a 
lo largo del transcurso del día. Esta variabilidad de 
la carga del sistema se puede estudiar a partir de 
una distribución normal de probabilidad, la cual 
queda definida a partir de la demanda media (μ) y 
su desviación estándar (σ). Para un sistema 
eléctrico, la reserva de generación necesaria 
puede estimarse a partir de la determinación de la 
Energía No Suministrada (ENS), tal que se 
alcance un nivel mínimo de calidad del servicio 
técnico, que para el SADI se encuentra en 
1,75x10-4 [p.u.], lo que significa, que se estima no 
abastecer la demanda durante 92 minutos al año 
(8760 horas), debido a apartamientos excesivos 
de la frecuencia nominal [10], [11]. 

Se debe tener en cuenta que en la región 
patagónica existen consumos que presentan 
importantes fluctuaciones de su demanda, como 
la planta de aluminio ALUAR. Algunas cargas 
tienen cierta periodicidad de ocurrencia, como por 
ejemplo plantas industriales siderúrgicas, en 
cambio otras no presentan un ciclo que pueda 
estimarse, como la conexión y desconexión de 
alimentadores y/o líneas de transmisión. Es por 
ello que estadísticamente para poder rescatar 
desde los registros de datos de demanda la 
componente asociada a las variaciones 
intempestivas de la demanda, es recomendable 
que el período de muestro sea menor que 10 
veces la periodicidad de ocurrencia de las 

variaciones de los consumos de las plantas 
industriales mencionadas [12]. 

La regulación primaria de frecuencia debe 
compensar las variaciones más rápidas del 
desbalance entre la carga y la generación. Se 
considera que compensar las variaciones con 
respecto al promedio horario, es responsabilidad 
de la regulación primaria y debe dotársela de 
suficiente reserva para cumplir con ese fin. 

La regulación secundaria debe compensar las 
variaciones más lentas del desbalance entre la 
carga y la generación despachada, las cuales se 
reflejan en el valor medio de la frecuencia. A su 
vez, es la encargada de devolver a los márgenes 
de regulación a aquellas máquinas a las cuales se 
les encomiendo la RPF, con el fin de que puedan 
seguir aportando capacidad de reserva ante 
variaciones rápida del desbalance demanda-
generación, evitando así apartamientos de la 
frecuencia nominal. Se considera que compensar 
las variaciones de los promedios de 10 a 15 
minutos, es responsabilidad de la regulación 
secundaria y debe dotársela de suficiente reserva 
para cumplir con ese fin [10]. 

Estimación de la reserva adicional por 
presencia de generación eólica 

El impacto de la generación eólica en la red se 
puede interpretar como un incremento en la 
variabilidad de la carga. Este efecto se puede 
visualizar en la Figura 4, donde a modo de 
ejemplo se grafica un día hábil de enero de 2020, 
destacándose la Demanda NETA (DN), que se 
obtiene a partir de la diferencia entre la Demanda 
BASE (DB) y la Generación eólica total (GE) del 
subsistema. Se observa que la DN presenta una 
mayor variación en el tiempo (línea de trazo 
continuo en Figura 4), lo cual se traduce en un 
mayor valor de la σ. 

Figura 4. Ejemplificación concepto demanda neta 
(Fuente: elaboración propia). 
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En presencia de los PEs en el subsistema 
patagónico, para el cálculo de las reservas 
rotantes necesarias para RPF y RSF, se sigue la 
secuencia de actividades detalladas a 
continuación: 
✓ Una vez definidas las potencias máximas

admisibles de cada PE por la red, y
considerando que la variación de la potencia
generada por cada PE se puede describir a
partir de una distribución normal de
probabilidad, se procede a determinar la
potencia media generada y las variaciones
rápidas de potencia caracterizadas por la
desviación estándar eólica (σe).

✓ Para considerar la influencia de las variaciones
del recurso primario según el emplazamiento
del PE, se determina una variación porcentual
equivalente de las variaciones rápidas de
potencia, de acuerdo con el tipo de regulación
de frecuencia (RF) que se calcule. Para RPF
se considera que las variaciones rápidas de
potencia eólica de cada PE, consistente en
variaciones respecto de la media horaria, son
totalmente independientes para PEs que se
encuentran distanciados más de 20 [km]. Para
RSF se consideran las variaciones lentas de
potencia eólica, consistentes en promedios de
10 minutos, por lo cual, para PEs distanciados
más de 200 [km] se considera que sus
fluctuaciones son independientes.

✓ Determinados los σe equivalentes para el
cálculo de la RPF y RSF, se considera que las
variaciones de la carga -caracterizada por σc- y
la generación eólica son independientes,
resultando que la σeq de la DN se determina a
través de las expresiones (1) y (2):

𝑅𝑃𝐹 → 𝜎𝑒𝑞−ℎ
2 = 𝜎𝑐−ℎ

2 + 𝜎𝑒−ℎ
2 (1) 

𝑅𝑆𝐹 → 𝜎𝑒𝑞−10𝑚𝑖𝑛
2 = 𝜎𝑐−10𝑚𝑖𝑛

2 + 𝜎𝑒−10𝑚𝑖𝑛
2 (2) 

Donde: 
σ𝑒𝑞−ℎ es la desviación estándar equivalente de 
la DN respecto de la media horaria, 
σ𝑐−ℎ desviación estándar de la DB respecto de 
la media horaria, 
σ𝑒−ℎ desviación estándar de la GE respecto de 
la media horaria, 
σ𝑒𝑞−10𝑚𝑖𝑛 es la desviación estándar 
equivalente de la DN respecto de la media de 
10 minutos, 
σ𝑐−10𝑚𝑖𝑛 desviación estándar de la DB 
respecto de la media de 10 minutos, 

σ𝑒−10𝑚𝑖𝑛 desviación estándar de la GE 
respecto de la media de 10 minutos. 

✓ Con estos valores de σ𝑒𝑞 y el valor medio de la
DB del subsistema se determina la función de
distribución de probabilidad normal y
acumulada de la DN. A partir de la ecuación
matemática (3), se calcula la reserva necesaria
tal que permita mantener los niveles de ENS y
calidad del servicio técnico dentro de los
márgenes estipulados por CAMMESA. En la
Figura 5 se ejemplifica el concepto de ENS
descripto por la ecuación (3). Se interpreta que
el área comprendida entre la curva de
probabilidad acumulada para valores de
potencia mayores que Pmax -potencia media
despachada más potencia de reserva- 
representa los montos de ENS para un
determinado escenario de carga -área rayada
en la Figura 5-. En esta ecuación, T representa
el período para el cual se calcula la reserva de
potencia.

𝐸𝑁𝑆𝑃>𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑇 ∫ (1 − 𝐹(𝑃))𝑑𝑃
∞

𝑃𝑚𝑎𝑥
(3) 

Figura 5. Probabilidad acumulada de la DB y DN para 
promedio horario (Fuente: elaboración propia). 

La ENS se calcula para un período 
suficientemente largo, a fin de que las variaciones 
de carga queden caracterizadas por las variables 
estadísticas.  

RESULTADOS 
Potencias máximas admisibles de PEs 

Mediante la aplicación de la metodología 
descripta en la Figura 3, se determina que el 
escenario de valle de demanda es el más 
restrictivo, ya que se presentan sobrecargas del 
11% en la línea de alta tensión (LAT) que 
interconecta la ET Trelew con la ET Planta de 
Aluminio DGPA, 42% en la LAT que interconecta 

1045



la ET Comodoro Rivadavia con la ET Pico 
Truncado y 3% en los transformadores de la ET 
Santa Cruz Norte. Para subsanar este 
inconveniente es menester reducir la potencia 
generada por los PEs, totalizándose 1307,9 [MW] 
de potencia total admisible por el subsistema, lo 
que representa una reducción de 9,51% de la 
potencia máxima del conjunto de PEs, ver Figura 
1. 

En la Tabla 1, se resume el conjunto de PEs a 
los cuales se reduce su despacho de potencia a 
fin de garantizar valores de operación de la red 
dentro de los márgenes admisibles establecidos 
en Los Procedimientos de CAMMESA [8], [9]. 

Tabla 1. Resumen reducción de potencia generada de 
los PEs por condiciones inadmisibles de operación. 

Nombre Parque 
Eólico 

Potencia 
Máxima 

[MW] 

Potencia 
Final 
[MW] 

Reducción 
% 

Kosten 24,0 19,6 18,3 
Los Hércules 100,0 80,0 20,0 
Bicentenario I 100,8 75,0 25,6 
Diadema II 27,6 21,0 23,9 
Cañadón León 99,0 92,0 7,07 
Kaike 26,0 25,0 3,85 
Malsapina 50,0 43,0 14,0 
Manantiales Bher 100,0 60,0 40,0 
Rawson III 25,0 14,0 44,0 
Rawson I & II 81,7 67,0 18,0 

Determinación de la reserva para 
regulación primaria de frecuencia 

Los resultados obtenidos de las variaciones 
rápidas de potencia generada por cada uno de los 
PE, respecto del promedio horario, se presentan 
en la Figura 6. En función de su ubicación 
geográfica, los 25 PEs considerados en el estudio 
se reagrupan en 10 grupos nodales equivalentes, 
para los cuales se consideran que sus variaciones 
de potencia no están correlacionadas.  

La variación rápida de potencia eólica 
equivalente de los 10 grupos nodales (σ𝑒−ℎ) 
resulta en 63,37 [MW]. 

Figura 6. Resumen de variaciones rápidas de potencia 
obtenidas para el conjunto de PEs -Promedio de 
generación horaria- (Fuente: elaboración propia). 

Considerando que para RPS la DB queda 
definida por 𝜇 = 594,24 [𝑀𝑊] (correspondiente a 
la media horaria de los valores instantáneos de 
demanda) y σ𝑐−ℎ = 98,76 [𝑀𝑊] y teniendo en 
cuenta a su vez que las variaciones rápidas de la 
carga y de la generación eólica no están 
correlacionadas, a partir de la ecuación (1), se 
obtiene que la desviación equivalente de la DN 
(σ𝑒𝑞−ℎ) es 117,3 [MW]. Con este valor se deduce 
que no es necesario un aumento de la reserva 
rotante para RPF, pero como se puede observar 
en la Figura 7, el incremento en la fluctuación de 
la DN debido al ingreso de los PEs demandará un 
mayor trabajo de los reguladores de velocidad de 
la generación convencional (GC) que oferta para 
RPF, exigiéndose de esta manera una mayor 
velocidades de respuesta de la GC existente en el 
subsistema bajo análisis. 

Figura 7. Resultado del cálculo de reserva para RPF 
(Fuente: elaboración propia) 
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Determinación de la reserva de potencia 
regulación secundaria de frecuencia 

Los resultados obtenidos de las variaciones 
lentas de potencia generada por cada uno de los 
PE, respecto de la media de 10 minutos, se 
presentan en la Figura 8. En función de su 
ubicación geográfica y considerando los PEs 
distanciados entre 100 y 200 [km], las 25 granjas 
eólicas tenidas en cuenta en el estudio se 
reagrupan en 3 grupos zonales equivalentes, para 
los cuales se consideran que sus variaciones de 
potencia no están correlacionadas. 

La variación lenta de potencia eólica del 
conjunto de los 3 grupos zonales (σ𝑒−10𝑚𝑖𝑛) 
resulta en 52,27 [MW]. 

Figura 8. Resumen de variaciones lentas de potencia 
obtenidas para el conjunto de PEs -Promedio de 
generación de 10 minutos- (Fuente: elaboración propia). 

Teniendo en cuenta que para RSF la DB queda 
definida por 𝜇 = 595,09 [𝑀𝑊] (correspondiente a 
la media de 10 minutos de los valores 
instantáneos de demanda) y σ𝑐−10𝑚𝑖𝑛 =
131,29 [𝑀𝑊], además, considerando que las 
variaciones lentas de la carga y de la generación 
eólica no están correlacionadas, a partir de la 
ecuación (2), se obtiene que la desviación 
equivalente de la DN (σ𝑒𝑞−10𝑚𝑖𝑛) es 141,32 [MW]. 

Con este valor de σ𝑒𝑞−10𝑚𝑖𝑛, se obtiene una 
ENS de 1,705x10-4 [p.u.], si la reserva para RSF 
es del 7,55%. En caso de no contemplarse los 
PEs, se obtiene un valor de ENS 1,657x10-4 [p.u.] 
cuando la reserva para RSF es del 4,67% -se 
considera solo la DB caracterizada por σ𝑐−10𝑚𝑖𝑛 =
131,29 [𝑀𝑊]-(ver Figura 9). Esto demuestra que 
para valores próximos a los requeridos de calidad 

del servicio técnico (1,75x10-4 [p.u.]), se requiere 
una reserva adicional para RSF en presencia de 
generación eólica del 2,88%.  

Figura 9. Resultado del cálculo de reserva para RSF 
(Fuente: elaboración propia). 

De los valores obtenidos, tanto para RPF como 
RSF, se puede inferir que se presenta un mayor 
impacto de la penetración de los PEs en las 
reservas lentas, ya sea para regulación 
secundaria (ver Figura 9) como reservas de 5 a 
20 minutos -reserva fría o parada-. Estos 
resultados se encuentran en correlación con lo 
estipulado para la operación normal del SADI [11]. 

CONCLUSIONES 
Se destaca, que los sistemas de potencia no 

pueden funcionar sin reservas de generación si se 
quiere mantener la frecuencia dentro de los 
márgenes admisibles, debido a la variabilidad de 
las demandas a lo largo del día. Sumado a ello, 
se demuestra que el ingreso de GRI, como son 
los PEs, impacta en forma adversa en lo referente 
a las fluctuaciones de la potencia demandada por 
las cargas instaladas en la red. Por lo cual la DN 
deberá ser cubierta por GC gestionable, con 
velocidades de respuesta alta ante la toma de 
carga y que tenga capacidad de adecuarse no 
solo a la aleatoriedad de la demanda, sino 
también a las fluctuaciones de la GRI. 

Los resultados obtenidos, permiten inferir que 
se presenta un incremento apreciable en la RSF, 
pasando de 4,67% (1,657x10-4 [p.u.] de ENS) 
para la DB sin GRI a 7,55% (1,705x10-4 [p.u.] de 
ENS). Esto confirma que la variabilidad del 
recurso eólico impacta significativamente en la 
demanda del subsistema, la cual pasa de tener 
una variabilidad mayor a la de la DB, quedando 
representada por un σ𝑒𝑞−10𝑚𝑖𝑛 = 141,32 [𝑀𝑊], lo 
cual se traduce en que, para mantener la 
frecuencia dentro de los márgenes estipulados, 
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se requiera mayores niveles de reserva rotante 
para RSF. 

Sin embargo, en lo que refiere a RPF, no es 
necesario disponer de reserva de potencia 
adicional, con la generación disponible será 
suficiente para realizar RPF, aunque se 
presentará una mayor exigencia de los 
reguladores de velocidad de las máquinas que 
oferten para tal fin. 

Finalmente se concluye que, la metodología 
presentada para estimar las necesidades de 
reserva rotante adicional por ingreso de GRI se 
puede extrapolar al resto del SADI, considerando 
para el análisis no solo la generación eólica sino 
también la generación fotovoltaica. 
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Resumen

Nanomateriales de óxido de cerio-circonio dopados con samario fueron sintetizados por el 
método citratos para ser ensayados como material de ánodo de celdas de combustible de 
óxido sólido a temperatura intermedia. La sustitución parcial del Zr por Sm fue propuesta 
para aumentar la conductividad iónica del material a través de la formación de vacancias 
de oxígeno en la estructura.  
Los resultados de impedancia indican que, en una atmósfera 7%vol. de hidrógeno, la 
inclusión de hasta un 6%at. Sm produce una disminución de la resistencia de polarización 
en el rango de 500 a 750 °C. Las celdas de composición 0 %at., 4%at. y 6%at. Sm se 
ensayaron en atmósferas de hidrógeno y metano con distintas composiciones. Se observa 
que los sólidos muestran ser más activos en hidrógeno que en metano y a una mayor 
composición del combustible. El material con un contenido 6%at. Sm muestra ser el de 
mejor desempeño electrocatalítico en todas las situaciones ensayadas. Los valores 
obtenidos muestran ser muy promisorios y una excelente alternativa que evita el uso de 
metales como Ni y/o Cu. Los ensayos de difracción de rayos-x in situ con luz sincrotrón, 
confirman la estabilidad estructural de los sólidos en una atmósfera reductora de hidrógeno 
y metano desde temperatura ambiente hasta 800 °C. Más importante aún, no se observó 
la presencia de depósitos carbonosos sobre ninguno de los materiales ensayados en 
metano. Estas observaciones son válidas para muestras con tratamientos térmicos de 500 
°C y 1100 °C.  

Abstract 
Samaria doped ceria-zirconia oxide nanometarials were synthesized by the citrate method 
and analyse as anode material for intermediate temperature solid oxide fuel cells. The 
partial substitution of Zr with Sm was proposed in order to increase the ionic conductivity of 
the material by the formation of oxygen vacancies in the structure. 
Impedance results indicate that, in a 7vol.% hydrogen atmosphere, the incorporation of up 
to 6at.% Sm produces a decrease in the polarization resistance in the temperature range 
500-750 °C. Cells with a composition of 0 at. %, 4at%. and 6at.% Sm were also studied in
hydrogen and methane atmospheres with different compositions. Results showed that all
solids are more active in the hydrogen atmosphere, being better its activity with greater
concentration of the fuel in the feed. The material with 6at.% Sm has the highest
electrocatalytic performance in all the evaluated experimental conditions. The obtained
values are very promising and make this material an excellent alternative that allows to
avoid the use of metals such as Ni and/or Cu. X-ray diffraction experiments with synchrotron
radiation, confirms the structural stability of the samples from room temperature to 800 °C,
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in a reducing atmosphere of hydrogen and methane. More importantly, the presence of 
carbonaceous deposits was not observed in none of the materials tested in methane. This 
is observed for solids with heating treatments of 500 °C and 1100 °C.      

Palabras clave: Ce-Zr-Sm, nanomateriales, electrocatálisis, ánodos, celdas de 
combustible 

INTRODUCCIÓN 
El informe de la Secretaría de Energía de la 

Argentina del 2019 establece que para el 2030, la 
contribución de las energías renovables a la 
matriz energética alcance el 25%. En tal sentido, 
se están implementando políticas que promueven 
el desarrollo de biocombustibles (bioetanol, 
biogás) y el del uso de tecnologías para un uso 
más eficiente de los combustibles fósiles [1].  

Las celdas de combustible de óxido sólido 
(SOFC) son dispositivos electroquímicos que 
transforman de manera directa la energía química 
de los combustibles en energía eléctrica a través 
de reacciones de oxidación-reducción, sin la 
necesidad de una combustión. Estos sistemas 
pueden alcanzar altas eficiencias de 60% y hasta 
un 85% en sistemas de co-generación. Otra 
característica fundamental que las destaca, y 
hace de éstas una gran alternativa frente a las 
tecnologías convencionales, es que pueden 
utilizar diversos tipos de combustibles sin grandes 
restricciones en su calidad. Esto permite que sean 
una excelente opción en la transición del uso de 
combustibles fósiles a combustibles más verdes 
[2]. La celda actual está formada por un cermet 
(compuesto metal/cerámico) de níquel e YSZ, 
Ytria Stabilized Zirconia, (Ni/YZS), un electrolito 
denso de YSZ y una manganita de estroncio 
lantano como cátodo. Este ensamblado opera a 
altas temperaturas entre 900 y 1000 °C, tiene 
altos costos de materiales de fabricación y una 
rápida degradación especialmente por 
envenenamiento del ánodo con azufre y por 
depósitos carbonosos, si los combustibles 
utilizados son hidrocarburos con azufre en su 
composición [3], [4].  

El objetivo a nivel mundial en el desarrollo de 
esta tecnología se centra en disminuir la 
temperatura de operación de las celdas a un 
rango de temperatura intermedia de 500 a 750 °C 
(IT: intermediate temperature-SOFC). En tal 

sentido, se busca desarrollar nuevos materiales 
que resulten adecuados siendo que, a menores 
temperaturas, las cinéticas de reacción se ven 
relentecidas. En este trabajo nos centramos en el 
desarrollo de nuevos materiales cerámicos con 
conductividad mixta (iónica y electrónica) para ser 
utilizados como material de ánodo de IT-SOFCs. 
El cermet 60%NiO/Ce0,9Zr0,1O2 ha demostrado ser 
un gran material de ánodo en este tipo de celdas. 
Sin embargo, es necesario aumentar su 
conductividad mixta para aumentar la densidad 
de potencia de la celda [5]. Es bien sabido que los 
materiales de CeO2-Sm2O3 tienen alta 
conductividad iónica por lo que son ampliamente 
utilizados como material de electrolito de las IT-
SOFCs [6]. Por tal motivo, en este trabajo 
estudiamos la sustitución parcial del Zr4+ por Sm3+ 
en el óxido base de Ce0,9Zr0,1O2 con el objetivo de 
favorecer la formación de vacancias de oxígeno 
en la red cristalina. Se sintetizaron óxidos mixtos 
de composición nominal Ce0,9Zr0,1-xSmxO2-δ con 0 
 x  0,1, y se estudió la estabilidad de su 
estructura y su comportamiento como ánodo de 
IT-SOFCs con alimentaciones conteniendo 
hidrógeno o metano en un amplio rango de 
temperaturas.     

DESARROLLO 
Síntesis 

Los óxidos mixtos Ce0,9Zr0,1-xSmxO2-δ (x= 0; 
0,02; 0,04; 0,06; 0,08 y 0,1) fueron sintetizados 
por el método de citratos siguiendo las 
condiciones descriptas en un trabajo previo del 
grupo [7]. Como reactivos se utilizaron 
Ce(NO3)3.6H2O (Sigma-Aldrich, 99,99%), 
ZrO(NO3)2.6H2O (Sigma-Aldrich, 99%) y 
Sm(NO3)3.H2O (Sigma-Aldrich, 99,90%). Las 
cantidades necesarias se disolvieron en 38 mL de 
H2O destilada en las proporciones adecuadas 
para obtener 1 g del óxido final. Posteriormente, 
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se agregó el C6H8O7.H2O (Merck, 99,5%) disuelto 
en 12 mL de H2O destilada en una relación molar 
ácido cítrico/cationes metálicos totales igual a 2/1. 
La solución realizada en un vaso de precipitados 
de 1 L fue agitada durante 17 h a 90 °C y llevada 
a sequedad. Para eliminar el agua que puede 
quedar ocluida, se pisó el polvo con una varilla de 
vidrio y se lo dejó secar por 1 h más. 
Posteriormente, se elevó la temperatura a 150 °C 
para lograr su auto combustión. Los sólidos 
fueron calcinados a 500 °C durante 2 h con una 
rampa de calentamiento de 10 ºC.min-1 desde 
temperatura ambiente. Las muestras se 
denominan XSmCit 500, donde XSm es el %at. 
Sm y 500 la temperatura de calcinación. 
Adicionalmente, a una porción de los sólidos 
XSmCit 500 se les realizó una segunda 
calcinación a 1100 °C (XSmCit 1100).     
Caracterizaciones 
  Se construyeron celdas de óxido sólido 
simétricas (ánodo/electrolito/ánodo) con los 
materiales sintetizados. Como electrolito se utilizó 
un disco denso de material comercial de CeO2 
dopado con un 20% Sm2O3 (SDC- Fuel Cells 
Materials). Sobre sus dos caras se depositó la 
pintura del material de ánodo, preparada con 
Decoflux® (TM WB41, Zschwimmer and 
Schwartz) en una relación másica solvente/óxido 
mixto de 40/60. Para controlar y obtener un 
tamaño de partículas uniforme, se utilizó un tamiz 
Zonytest de malla 170 que permitió trabajar con 
tamaño de partículas inferiores a 88 micrones. Se 
depositaron dos capas de pintura en dos etapas 
con secados intermedios. El primero a 60 °C 
durante 15 minutos, y el segundo a 80 °C durante 
el mismo tiempo. El dispositivo se consolida 
calcinándolo a 1100 °C, durante 2 h, mediante 
calentamiento desde temperatura ambiente con 
una rampa de calentamiento de 5 °C.min-1. Se 
utilizó una pintura de Ag diluida como colector de 
corriente que fue tratada térmicamente a 700 °C 
por 1 h. La celda simétrica es colocada en una 
ampolla para medición provista de conexiones de 
ingreso y salida de gases y cables de platino para 
conectar con el equipo de medición de 
espectroscopia de impedancia electroquímica 
(EIS). La celda se calienta con una rampa 10 
°C.min-1 desde temperatura ambiente hasta 500 
°C con un flujo de aire (21% O2 y 79% N2). Luego, 
se mantiene dicha temperatura durante 10 

minutos en un flujo de N2 y, finalmente, se calienta 
hasta 750 °C con la misma rampa de 
calentamiento en un flujo con una concentración 
7%vol. H2, balance de N2. Los gases son de 
calidad 5.0 y su caudal es controlado con 
controladores de flujo másico, manteniendo un 
caudal constante de 70 mL/min, humidificado un 
3%mol de H2O destilada. 
  El equipo de medición es un potenciostato/ 
galvanostato AUTOLAB PGSTAT302N con 
módulo analizador de frecuencia FRA32. La 
amplitud del voltaje aplicado fue 20 mV en un 
rango de frecuencias de 1 MHz a 1 mHz. Los 
espectros de impedancia fueron obtenidos en 
condiciones isotérmicas en el rango de 500 a 750 
°C, comenzando las mediciones desde la 
temperatura más elevada y bajando hasta 500 °C 
con pasos de 50 °C. Los ensayos se llevaron a 
cabo en una atmósfera 7%vol. H2 y balance de N2. 
Adicionalmente, las muestras 0SmCit 500, 
4SmCit 500 y 6SmCit 500 fueron ensayadas en 
7%vol., 10%vol., 20%vol. y 40%vol. de H2, y en 
7%vol. y 20%vol. CH4, en ambos casos en 
balance de N2, con un caudal de 70 mL.min-1 (25 
°C, 1 bar) humidificado un 3%mol de H2O 
destilada, y temperatura del ensayo de 750 °C y 
500-750 °C, en los ensayos de H2 y CH4 
respectivamente.  
 Se estudió la estabilidad estructural de los 
sólidos en atmósfera reductora de hidrógeno o 
metano en la línea de Difracción de Rayos-X de 
Polvo (XPD) D10B-XPD del Laboratorio Nacional 
de Luz Sincrotrón (LNLS), Campinas, Brasil 
(Propuesta: 20180516). Las mediciones in-situ se 
realizaron en un flujo 5%vol. H2 o CH4 en un 
caudal de 50 mL.min-1 (25 °C, 1 bar), balance de 
He, desde temperatura ambiente a 800 °C, y 
rampa de calentamiento de 10 °C.min-1. Se utilizó 
una configuración de alta energía y baja 
resolución de 8 keV (λ= 1,5498 Å), con 
configuración Bragg-Brentrano. Los datos fueron 
adquiridos con un detector Mythen 1K. El ancho 
instrumental se obtuvo con un patrón de Al2O3 
(NIST 676a). El proceso fue el siguiente, en 
primer lugar, se toma un espectro de XPD 
completo a temperatura ambiente en el rango 2θ
= 20-100°. Luego durante el calentamiento de la 
muestra, se toman espectros en un rango acotado 
2θ = 23- 37° con el objetivo de seguir el pico de 
Bragg más intenso (111) correspondiente a la 

1051



estructura de tipo fluorita del CeO2 que aparece 
aproximadamente a 28,7°. Asimismo, de ocurrir 
una segregación relacionada con el Sm2O3, los 
picos debieran verse en las posiciones 28,2°; 
30,6°; 32,6°; 34,8° y 36,7°. Al alcanzar los 800 °C, 
se toma otro difractograma completo. El tamaño 
de cristalita se obtuvo a partir de la ecuación de 
Scherrer aplicada al pico de Bragg (111). La 
composición de salida del flujo gaseoso se 
analiza con un espectrómetro de masas Pfeiffer 
QMS 422 Quadrupole Mass.  
Resultados 

La Figura 1 presenta un diagrama de 
impedancia tipo Nyquist típico de estos ensayos. 

Figura 1: Espectro de impedancia de Nyquist típica de 
una celda simétrica. Rele: resistencia del electrolito. Rp: 

resistencia de polarización del electrodo. 

 La resistencia de polarización específica (ASR) 
del electrodo se obtiene a partir del valor Rp y de 
acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐴𝑆𝑅 =
𝑅𝑝𝐴𝑒

2
 (1)

donde 𝐴𝑒 es el área del electrodo. 

 Los valores de ASR de los sólidos testeados en 
7%vol. H2 se presentan en la Figura 2. Los 
resultados indican que una inclusión de hasta un 
6%at. Sm produce una reducción de la resistencia 
de polarización en todo el rango de temperatura 
ensayado. Esto podría deberse a un posible mejor 
reabastecimiento de los iones óxido a la superficie 
del material, mejorando las cinéticas de reacción 
superficiales. Es interesante remarcar que la 
muestra 6SmCit presenta el mejor desempeño 
electrocatalítico, observándose un valor de ASR a 
750 °C igual a 0,011 Ω.cm2. Éste presenta una 
excelente mejora respecto a otros valores 

reportados en bibliografía para otros ánodos 
similares basados en el CeO2 [8], [5]. En trabajos 
previos [9] se dopó el mismo óxido de base 
(Ce0,9Zr0,1O2) con el catión trivalente Sc. Los 
resultados muestran que la inclusión de un 4%at. 
logra una disminución de la ASR del material a 
0,02 Ω.cm2 a 750 °C.  

Figura 2: Valores de ASR de las muestras XSmCit en 
7%vol. H2 entre 500-750 °C. 

La reproducibilidad de los valores obtenidos fue 
confirmada mediante ensayos en dos celdas de 
medición distintas armadas para tal fin. La 
estabilidad y reproducibilidad de los ensayos fue 
confirmada realizando tres ciclos consecutivos de 
medición en la atmósfera diluida de H2 (ver Figura 
3 a modo de ejemplo). En este procedimiento se 
realizó la primera medición (6SmCit-1) en el rango 
completo de temperaturas, se enfrío la celda y, al 
día siguiente, se utiliza un caudal de 70 mL.min-1 

(25 °C, 1 bar) de N2 durante 10 minutos para 
eliminar cualquier posible traza de H2 remanente 
en el porta muestra. Luego, se procede a 
acondicionar la celda con el procedimiento 
explicado en la sección Caracterizaciones. Este 
procedimiento se realizó dos veces más 
obteniéndose los resultados presentados como 
6SmCit-2 y 6SmCit-3. 

Los patrones de XPD-in situ de los sólidos 
XSmCit500 (Figura 4(a)) obtenidos en atmósfera 
de H2 diluido confirman que éstos poseen una 
única fase con estructura tipo fluorita, 
característica del CeO2 (JCPDS 34-0394), en todo 
el rango de temperatura desde temperatura 
ambiente hasta 800 °C.  Los picos de difracción 
de Bragg incrementan su intensidad y se 
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estrechan a temperaturas por arriba de 500 °C, 
evidenciando el aumento del tamaño de cristalita 
(Figura 4(a)).  

 Figura 3: Estabilidad de las mediciones de EIS del 
sólido 6SmCit en 7%vol. H2 entre 500-750 °C. 

Por otro lado, se observa que la tendencia 
observada a temperatura ambiente de aumento 
del tamaño de cristalita con el contenido de Sm se 
mantiene a lo largo de todo el rango de 
temperatura. La buena simetría de los picos de 
difracción confirma la homogeneidad en la 
composición de los sólidos. En cuanto al 
parámetro de red, se observa que sigue la ley de 
Vegard aún a 800 °C [10], ver Tabla 1. Los 
materiales calcinados a 1100 °C, temperatura de 
construcción de la celda simétrica, muestran una 
mayor cristalinidad, tamaño de cristalita en el 
rango 51,33–92,34 nm y estructura de tipo 
fluorita, sin observarse segregación de otras 
fases (ver la Figura 4(b)). Vale aclarar que, el 
tamaño de cristalita se mantiene prácticamente 
sin variaciones durante los ensayos (< 10%) y, en 
el espectrómetro de masas (no presentado aquí) 
se observa sólo la presencia de H2O como único 
producto debido a la reacción de oxidación del H2. 

Los ensayos EIS variando la concentración del 
H2 en el combustible (ver Figura 5) muestran que 
los valores de ASR disminuyen con el aumento 
del %vol.H2 en la alimentación, debido a que los 
procesos difusivos en la fase gaseosa y los 
procesos de adsorción se ven favorecidos. 

 

Figura 4: Patrón de XPD de 10SmCit en atmósfera de H2 
calcinado a (a) 500 °C y (b) 1100 °C. 

A su vez, la reducción del Ce4+ a Ce3+ promueve 
la conductividad electrónica de los materiales. 
Nuevamente, se observa que el aumento en el 
%at. Sm produce una disminución de la 
resistencia de polarización, siendo 6SmCit el 
mejor material de ánodo con un valor de ASR 
igual a 0,004 Ω.cm2 en 40%vol. H2. Los resultados 
logran disminuir la ASR reportada para el cermet 
60%NiO/Ce0,9Zr0,1O2 y 60%(Ni-Cu)/Ce0,9Zr0,1O2 
de 0,01 Ω.cm2 [5] y 0,007 Ω.cm2 [9] en H2 puro a 
700 °C y 750 °C, respectivamente. 

 
 

Muestra aTA (nm) a800°C (nm) DvTA (nm) Dv800°C (nm) 
0SmCit 500 0,53960(4) 0,548051(1) 6,25 ± 0,06 11,38 ± 0,37 
2SmCit 500 0,54038(6) 0,54815(8) 6,50 ± 0,04 11,56 ± 0,31 
4SmCit 500 0,54095(0) 0,55132(9) 6,78 ± 0,15 15,23 ± 0,33 
6SmCit 500 0,54187(0) 0,55037(3) 7,55 ± 0,07 18,89 ± 0,36 
8SmCit 500 0,54265(3) 0,55140(5) 8,67 ± 0,15 27, 63 ± 0,47 

10SmCit 500 0,54326(1) 0,55138(7) 9,22 ± 0,06 47,30 ± 0,63 

(a) 

(b) 

Tabla 1: Parámetro de red y tamaño de cristalita a temperatura ambiente (aTA, DV
TA)  y 800 °C (a800°C, DV

800°C), para
XSmCit 500. 
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Figura 5: Valores de ASR a 750 °C variando la 
concentración del H2 en el combustible.

Se evalúo el desempeño de las celdas en una 
atmósfera reductora de CH4 húmedo, pensando 
en la posible transición de los combustibles 
utilizados en la matriz energética. Luego del 
calentamiento de la celda, ésta permaneció 1 h en 
la atmósfera 7%vol. H2 y posteriormente, luego de 
eliminar las posibles trazas con un caudal de N2 
durante 10 minutos, se alimentó con el 
combustible de CH4. En un caso con una 
concentración igual a 7%vol. y en otro a 20%vol. 
en balance de N2. En la Figura 6 se observa que 
la ASR de los materiales aumenta con el cambio 
de combustible respecto a los valores observados 
en la Figura 2. Esto es esperable siendo que la 
molécula de metano es de mayor tamaño que la 
de hidrógeno haciendo sus cinéticas de oxidación 
más lentas. Es interesante observar que todos los 
sólidos presentan valores muy similares en todo 
el rango de temperaturas. El ánodo 6SmCit sigue 
presentando la mejor actividad electrocatalítica, 
con valores de ASR obtenidos de 0,14 Ω.cm2 a 
750 °C y 88,2 Ω.cm2 a 500 °C, éstos logran 
mejorar valores previamente reportados tanto 
para muestras impregnadas o no con Ni, Ni-Cu 
[9], [11].   

Figura 6: Valores de ASR en 7%vol. CH4 entre 500-750 
°C.

 La estabilidad de los sólidos fue analizada y 
confirmada también para la atmósfera diluida de 
CH4 tanto para los sólidos calcinados a 500 °C 
como a 1100 °C, observándose una única 
estructura de tipo fluorita en todo el rango de 
temperatura. Un resultado muy importante es que 
no se observa el depósito de carbono para 
ninguno de los sólidos ensayados (ver Figura 7). 
El tamaño de cristalita se mantiene prácticamente 
sin variaciones durante los ensayos (< 15%). La 
composición del efluente a la salida de los 
ensayos de XPD in-situ muestra que a 
temperaturas menores a 500 °C, los productos 
resultantes se relacionan con la reacción de 
oxidación total del metano. A medida que la 
temperatura aumenta, se observa la coexistencia 
del CO2 (g), H2O (g), CO (g) e H2 (g), ver la Figura 
8, debido a la ocurrencia simultánea de las 
reacciones de oxidación total y parcial, con las 
reacciones de reformado húmedo y seco. Es 
importante tener en cuenta que el O2 que participa 
en las reacciones de oxidación proviene 
únicamente de la red cristalina. Asimismo, cabe 
destacar que la molécula de metano se activa a 
temperaturas inferiores a 600 ºC en todas las 
muestras, lo que resulta un resultado prometedor. 

Por último, en la Figura 9 se presentan los 
resultados obtenidos para las muestras en una 
atmósfera concentrada de CH4. Como era de 
esperar, el aumento en la concentración del 
combustible produce una disminución de la ASR. 
Es interesante remarcar que, si bien la muestra 
6SmCit sigue siendo la más activa (0,09 Ω.cm2 a 
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750°C), ahora es la 4SmCit la que presenta las 
mayores ASR.  

Figura 7: Patrón de XPD de 10SmCit 1100 en 
atmósfera de CH4. 

Figura 8: Composición del efluente gaseoso durante el 
ensayo con CH4 diluido para 4SmCit 1100.  

Figura 9: Valores de ASR en 20%vol. CH4 entre 500-750 
°C.

CONCLUSIONES 
Los ensayos de EIS confirman que la 

sustitución parcial del Zr4+ por el Sm3+ disminuye 
la resistencia de polarización al paso de corriente 
del material de ánodo para concentraciones de 
dopante menores o iguales al 6%at. Sm. Esto se 
relaciona con la formación de las vacancias de 
oxígeno que permiten un mejor reabastecimiento 
de los iones óxido desde el seno del material a la 
superficie, mejorando las cinéticas de las 
reacciones electrocatalíticas. Concentraciones 
mayores de dopante no mejoran la ASR debido a 
una posible asociación entre las vacancias y el 
catión dopante dificultando la difusión del 
oxígeno.  Los ensayos realizados permitieron 
encontrar una composición Ce0,9Zr0,04Sm0,06O1,97 
(6SmCit) que muestra el mejor desempeño 
electrocatalítico tanto en hidrógeno como en 
metano. Las resistencias de polarización 
específicas a 750 °C aquí obtenidas, 0,011 Ω.cm2 
(7%vol H2), 0,004 Ω.cm2 (40%vol H2), 0,14 Ω.cm2 
(7%vol CH4), y 0,09 Ω.cm2 (20%vol CH4), mejoran 
los valores previamente reportados en bibliografía 
para materiales basados en el CeO2 impregnados 
con Ni y/o Cu y los que se consideran como 
deseables para un buen ánodo de IT-SOFC 0,3 
Ω.cm2 [2].  

Todos los sólidos mostraron estabilidad 
estructural sin segregación de fases secundarias 
en condiciones reductoras y en un rango amplio 
de temperatura. No se observó la formación de 
depósitos carbonosos durante los ensayos en el 
rango de 500 a 750 °C.  
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Todas estas características posicionan estos 
materiales como muy promisorios para ser 
utilizados en la construcción de IT-SOFCs. 
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Resumen 
 El uso de cámaras frigoríficas para la conservación de productos perecederos 
resulta indispensable, el frío que proporcionan es clave en la prevención de muchos 
problemas relacionados con la aparición de patógenos en alimentos. Por este 
motivo, es de suma importancia evaluar, calcular y certificar la capacidad frigorífica, 
para así conseguir una mayor seguridad del producto. 
 En países industrializados, los equipos de refrigeración suponen un elevado 
consumo de energía eléctrica, en la práctica, es frecuente que estos equipos no 
estén operando con la eficiencia que debieran, de ahí la importancia de realizar 
inspecciones periódicas, que incluyan mediciones de los diferentes parámetros de 
operación de los equipos, destacando por su importancia la medición de su 
eficiencia. Un punto crítico es la medición del caudal de fluido refrigerante. Si no se 
dispone de un caudalímetro instalado, que es la situación más habitual, hay que 
recurrir a mediciones indirectas. 
 El objetivo de esta investigación es establecer la certificación de la capacidad y 
eficiencia de una cámara frigorífica aplicando la determinación de la eficiencia por 
Método Directo e Indirecto. 
 El proyecto estará dirigido a todas aquellas empresas que se dediquen a fabricar 
cámaras frigoríficas y deseen certificar sus frigorías y también a las empresas que 
hagan uso de ellas. Los resultados obtenidos proporcionarán a las empresas 
conocer la capacidad, eficiencia y consumos de sus equipos, para poder identificar 
y analizar potenciales ahorros en el sistema frigorífico. Para poder determinar la 
capacidad y eficiencia frigorífica de una cámara se estudiarán los parámetros 
termodinámicos sobre el Ciclo de Refrigeración. 

Abstract 

 The use of cold rooms for the preservation of perishable products is essential, the 
cold they provide is key in preventing many problems related to the appearance of 
pathogens in food. For this reason, it is extremely important to evaluate, calculate 
and certify the refrigeration capacity, in order to achieve greater product safety. 
 In industrialized countries, refrigeration equipment involves a high consumption of 
electrical energy, in practice, it is common that these equipment are not operating 
as efficiently as they should, hence the importance of carrying out periodic 
inspections, which include measurements of the different parameters. of equipment 
operation, highlighting the importance of measuring its efficiency. A critical point is 
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the measurement of the flow rate of the refrigerant fluid. If you do not have a flow 
meter installed, which is the most common situation, you have to resort to indirect 
measurements. 
 The objective of this research is to establish the certification of the capacity and 
efficiency of a cold room applying the determination of the efficiency by Direct and 
Indirect Method. 
 The project will be aimed at all those companies that are dedicated to manufacturing 
cold rooms and wish to certify their refrigerators and also to the companies that make 
use of them.       The results obtained will provide companies with knowledge of the 
capacity, efficiency and consumption of their equipment, in order to identify and 
analyze potential savings in the refrigeration system. In order to determine the 
cooling capacity and efficiency of a chamber, the thermodynamic parameters of the 
Refrigeration Cycle will be studied.  

Palabras clave: capacidad frigorífica; demanda energética; industria alimenticia; 
refrigeración. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las cámaras frigoríficas 
constituyen un elemento esencial en la 
conservación de alimentos. Las cámaras 
frigoríficas forman parte de uno de los principales 
eslabones de la cadena alimentaria.  El frío que 
proporcionan es clave en la prevención de 
muchos problemas relacionados con la aparición 
de patógenos en alimentos. Por ello, la 
preservación de alimentos es uno de los factores 
que más ha contribuido al desarrollo de la 
tecnología alimentaría. La temperatura influye 
sobre todos los procesos vitales como 
crecimiento, maduración e iniciación de la 
putrefacción. De ahí la importancia de conocer la 
capacidad de la cámara frigorífica. Analizar y 
calcular la capacidad frigorífica asegura el 
producto. 

A su vez el desarrollo del país y por ende de la 
Provincia, está estrechamente ligado a los 
recursos energéticos con que pueda disponer 
para desarrollar una empresa sus actividades 
productivas. El recurso energético provincial es 
aprovechado para el desarrollo económico y 
social a través de un intenso trabajo de los 
habitantes, regulado por organismos encargados 
de su administración y sostenimiento. Pese a ello, 
es de suma importancia conocer la eficiencia de 
nuestros equipos frigoríficos, ya que la eficiencia 
adecuada del equipo frigorífico, reduce el 

consumo energético, lo cual para una empresa se 
traduce en un importante ahorro en las facturas. 

Planteará la imperiosa necesidad de optimizar 
los recursos, en el caso que la eficiencia calculada 
de por debajo de lo normal o de la norma. 

El objetivo de la investigación es certificar la 
capacidad y la eficiencia que tiene una cámara 
frigorífica, a partir del cálculo de la eficiencia por 
el Método Directo e Indirecto. Y desarrollar 
metodologías y procedimientos de cálculos. 

Será de interés también difundir los resultados 
en organismos provinciales y nacionales 
dedicados al cuidado de la energía eléctrica, 
como el Ente Provincial Regulador Eléctrico de 
Mendoza (EPRE). 

DESARROLLO 
Se ha previsto, para el desarrollo del presente 

proyecto, aplicar la siguiente metodología: 
1. Identificación puntos de medición para

relevar parámetros de entrada y salida de los 
equipos más importantes del ciclo frigorífico, tales 
como: condensador, compresor, evaporador y 
válvula de expansión. 

2. Medición de los parámetros en los puntos
antes indicados para el Método Directo tales 
como: presiones, temperatura, caudal másico, 
tensión, intensidad de la fase y otros. 
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3. Cálculo de la capacidad y el rendimiento o
coeficientes de eficiencia energética de un circuito 
frigorífico por el método directo. 

4. Identificar puntos de medición para relevar
parámetros de la cámara frigorífica, evaluación de 
datos de funcionamiento correspondientes a los 
fluidos externos a la máquina. 

5. Medición de los parámetros en los puntos
antes indicados para Método Indirecto tales 
como: temperatura de bulbo seco y de bulbo 
húmedo, velocidad de flujo y caudal volumétrico 
del aire, densidad, entalpia, otros 

6. Cálculo del rendimiento o coeficientes de
eficiencia energética de un circuito frigorífico por 
el método indirecto. 

7. Comparación con los niveles de rendimiento
energético eficientes establecido por Normas. 

8. Determinación de potenciales ahorros en el
sistema frigorífico. 

Se aplicaran las siguientes consideraciones 
generales al momento de realizar las mediciones: 

- Como norma general, no se deberán efectuar
tomas de datos en condiciones transitorias de 
funcionamiento. 

- Antes de proceder a la toma de datos, los
equipos autónomos sobre los que se vayan a 
efectuar mediciones deberán estar funcionando 
de forma estable durante un tiempo mínimo de 5 
minutos. 

- Es recomendable efectuar tres medidas de los
datos de funcionamiento, en condiciones 
estables, entre las que siempre se producirán 
variaciones en los valores de algunos de los 
parámetros, y obtener posteriormente los valores 
medios. 

- Con este fin las fichas incluyen tres columnas
para las tomas de datos, además de la 
correspondiente a los datos de condiciones 
nominales (de diseño), que servirán para 
comparar los datos de partida o de puesta en 
marcha inicial con los obtenidos en cada 
inspección y poder así determinar desviaciones, o 
tendencias, en el transcurso de periodos de 
tiempo definidos o entre una inspección y otra. 

- Será necesario de disponer de información
procedente de los fabricantes de las máquinas y 
de los instaladores, concretamente de: curvas de 
prestaciones frigoríficas de los compresores en 
diferentes condiciones de trabajo, diagramas 
termodinámicos y tablas de propiedades de 

estado de los agentes frigoríferos más frecuentes 
y, especialmente de los que se utilicen en las 
máquinas objeto de cada inspección. 

- También será necesario tener diagramas de
Mollier del fluido refrigerante, ábacos 
psicométricos y tablas de propiedades 
termodinámicas del aire húmedo. Estos 
diagramas serán imprescindibles para el análisis 
del comportamiento funcional y energético de los 
equipos de refrigeración de aire. 

- Además para las mediciones será necesario
contar con: caudalímetro manómetros, 
termómetro digital, voltímetro, amperímetro y 
anemómetro. 

Procedimiento método directo: 

Se deben medir las presiones (instantáneas) de 
evaporación (PEVP) y de condensación (PCDS), 
utilizando los manómetros de la máquina o bien 
manómetros portátiles debidamente 
contrastados, y la temperatura real del líquido a la 
entrada de la válvula de expansión. 

Figura 1: Ciclo Frigorífico Interno, puntos de medición. 

Fig. 2: Diagrama de Mollier. 

Evaporador 

Condensador 
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Es preciso medir con un manómetro la presión 
de aspiración (PASP) y con un termopar de 
contacto la temperatura de aspiración. Medir con 
un termopar contrastado la temperatura 
instantánea de descarga y la presión de descarga 
del compresor con un manómetro contrastado. 

El caudal másico del refrigerante se debe 
obtener a partir de la medición del caudal 
volumétrico a la salida el condensador y se 
multiplicará por la densidad del refrigerante, que 
se obtiene de los diagramas termodinámicos. 

La tensión de fase de suministro eléctrico a la 
máquina debe obtenerse por medición directa con 
un voltímetro de la tensión instantánea de fase en 
los bornes generales de entrada al equipo. En 
equipos trifásicos, que serán los más frecuentes, 
se medirán las tensiones entre las tres fases de 
alimentación eléctrica a la máquina y se calculará 
la media aritmética de los tres valores obtenidos. 
La intensidad de fase total absorbida por la 
máquina deberá medirse con un amperímetro de 
pinza, contrastado, en los conductores generales 
de suministro eléctrico a la máquina, por ejemplo, 
a la salida del seccionador general. 

Para la determinación de la eficiencia 
energética de un circuito frigorífico por el método 
directo de cálculo se utilizarán las siguientes 
expresiones: 

CEEv= Wevap (KW)/ Pabs (KW) (1) 

CEEc= Wcond (KW)/ Pabs (KW) (2) 

Los valores de Wevap, Wcond y de PABS se 
determinan mediante las siguientes expresiones: 

 Wevap(KW) = Qevap(Kg/s)× ∆i evap(Kj/Kg) (3) 

Wcond(KW) = Qevap(Kg/s)×∆icond(Kj/Kg)    (4) 

P abs= (Vf (volt) × It(A) cosφ √3)/1000 (5) 

Tabla 1. Registro de mediciones para método directo 

Equipo Parámetros Mediciones Promedio 

1 2 3 Unidades 

Condensador Presión 

Válvula de expansión Temperatura de 
entrada 

Caudal del 
Fluido 

Refrigerante 
Evaporador Presión 

Compresor Presión de 
aspiración 

Temperatura de 
aspiración 
Presión de 
descarga 

Temperatura de 
descarga 

Tensión de Fase 

Intensidad de 
fase 

Procedimiento método indirecto: 

El método "indirecto", para la determinación del 
rendimiento instantáneo o eficiencia instantánea 
de una máquina frigorífica, se basa en la toma y 
evaluación de datos de funcionamiento 
correspondientes a los fluidos externos a la 
máquina. 

Se debe tomar la temperatura de bulbo seco y 
de bulbo húmedo, y representar las condiciones 
de trabajo de las baterías sobre un diagrama 
psicométrico adecuado en todos los casos, tanto 
si se trata de baterías condensadoras como en el 
comportamiento de baterías evaporadoras, con el 
objetivo de que sirvan de apoyo para la 
determinación posterior de potencias térmicas 
intercambiadas y de eficiencias energéticas. 

Utilizar preferentemente termómetros o 
psicrómetros de columna, o termómetros de 
termopar o termo-resistencia con sensores de 
inmersión o de ambiente, evitándose el uso de 
sensores de contacto para efectuar medidas 
sobre flujos de aire. 

Medir directamente la velocidad del flujo de aire 
a través de las baterías evaporadoras de una 
máquina frigorífica con un anemómetro portátil, 
preferentemente de tipo rotativo. Se debe tener la 
precaución de evitar tomar datos de velocidades 
de aire en puntos de evidente turbulencia. Con el 
mismo objetivo de evitar turbulencias y 
perturbaciones en el flujo de aire, la persona que 
efectúe las mediciones debe situarse en lugares 
en los que pueda tomar los datos sin generar 
interferencias ni obstaculizar los flujos de aire. Si 
la medición directa no fuera posible, el caudal 
volumétrico de aire puede obtenerse 
indirectamente a partir de los datos 
correspondientes a los caudales y presiones de 
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funcionamiento de los ventiladores instalados en 
una máquina que deberá facilitar el fabricante. 

Medir los valores de la densidad o el peso 
específico del aire necesarios para el cálculo, se 
pueden obtener directamente de software de 
cálculos psicométricos o de tablas de condiciones 
de estado del aire húmedo, o indirectamente, a 
partir del valor del volumen específico medio del 
aire en un proceso, determinado gráficamente en 
un ábaco psicométrico, tomando las medidas de 
sus temperaturas de bulbo seco y de bulbo 
húmedo (o humedad relativa), antes y después de 
su paso a través del intercambiador. 

A partir de tablas de propiedades 
termodinámicas del aire húmedo, obtener el calor 
específico a presión constante (CeA) del aire en 
circulación a través de las baterías de las 
máquinas frigoríficas. 

Determinar el valor de la entalpía específica del 
aire húmedo a la entrada del evaporador de una 
máquina (iEA) a partir un diagrama psicométrico 
confeccionado para la presión de trabajo 
adecuada al caso en estudio. Se sitúa sobre el 
diagrama el punto correspondiente a las 
condiciones de estado del aire a la entrada del 
intercambiador, haciendo uso de los valores de la 
temperatura seca TsEA y de la temperatura 
húmeda ThEA, o de la humedad relativa. Una vez 
localizado el punto representativo de las 
condiciones de entrada de aire, se traza desde él 
una perpendicular al eje de entalpías específicas 
del diagrama.  De igual manera, el valor de la 
entalpía específica del aire húmedo a la salida de 
la batería de refrigeración (iSA) se obtendrá 
siguiendo un procedimiento idéntico al indicado 
en el punto anterior, pero empleando los valores 
correspondientes a las condiciones de estado del 
aire a la salida del intercambiador. 

Fig. 3: Diagrama psicrométrico. 

Para el cálculo de la eficiencia instantánea de 
una máquina frigorífica por el “método indirecto”, 
se utilizan las mismas ecuaciones que en el 
método directo: 

CEEv= Wevap (KW)/ Pabs (KW) (6) 

CEEc= Wcond (KW)/ Pabs (KW) (7) 

El método indirecto difiere del directo en el 
cálculo de las potencias instantáneas Wevp y de 
Wcds, que en este caso se determinan desde el 
lado “exterior” de los equipos: 

Wevap(KW)=Va(m3/s)×ρa(Kg/m3)×(iSa−iEA)(Kj/
Kg) (8) 

Wcond(KW)=Va(m3/s)×ρa(Kg/m3)×CeA(Kj/Kg°C
)×(TsSA−TsEA)(Cͦ) (9) 

Tabla 2. Registro de mediciones para método 
indirecto 

Equipo Parámetros Mediciones Promedio 

1 2 3 Unidades 

Mediciones 
sobre el fluido 
externo al 
evaporador 

Temperatura de 
bulbo seco 

Temperatura de 
bulbo húmedo 

Velocidad del flujo 
de aire 
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Densidad o peso 
específico del aire 

Calor Especifico 
Cep del aire 

Ventiladores Presión de 
aspiración 

Presión de 
descarga 

Velocidad de 
rotación 

Potencia 

CONCLUSIONES 

Las medidas de los parámetros indicados por la 
metodología, junto con el cálculo de los 
coeficientes correspondientes permitirán, además 
de evaluar la eficiencia energética de la 
instalación, identificar fallas, causas de 
ineficiencia y acciones posibles de mejora en 
caso de que estos valores experimentales difieran 
sustancialmente del teórico previsto. 
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Resumen
La importancia de la Reducción Catalítica Selectiva (SCR) de los óxidos de nitrógeno 

(NOx), desde los puntos de vista ambiental, económico y tecnológico viene creciendo 
desde 1970. Los NOx son gases de efecto invernadero de acuerdo al Protocolo de Kyoto 
debido a su elevado potencial de calentamiento global. SCR es el proceso por el cual los 
NOx efluentes de motores Diésel son reducidos catalíticamente a nitrógeno gaseoso por 
reacción química con amoníaco en presencia de oxígeno. Por lo general, en el proceso 
SCR se inyecta una solución acuosa diluida de urea en la corriente de gases efluentes de 
un motor de combustión interna, allí se hidroliza dando NH3 y CO2, mezclándose todo con 
los gases de escape, antes de pasar por el reactor catalítico. El objetivo de este trabajo es 
el estudio cinético de la producción de amoníaco, pero a partir de urea sólida para diseñar 
un reactor que pueda ser implementado in situ. Lo novedoso del presente método es que 
se utiliza urea en polvo, que por termólisis en un Reactor de Plasma Frío de Descarga en 
Barrera Dieléctrica (DBD), produce el NH3 necesario en lugar del método habitual que 
emplea urea en solución acuosa, con lo cual se evitan los problemas de congelamiento de 
la solución en los vehículos en regiones frías. Comparación con estudios previos de 
producción de NH3 en un reactor DBD con lecho empacado con Al2O3, a partir de urea en 
polvo y en emulsión acusa, mostraron que la presente investigación es la más promisoria. 

Abstract 
The importance of Selective Catalytic Reduction (SCR) of nitrogen oxides (NOx), from 

the environmental, economic and technological points of view has been growing since 1970. 
NOx are greenhouse gases, according to the Kyoto Protocol, due to their high global 
warming potential. SCR is the process by which NOx Diesel engine effluents are 
catalytically reduced to nitrogen gas by chemical reaction with ammonia in the presence of 
oxygen. Generally, in the SCR process, a dilute aqueous solution of urea is injected into the 
effluent gas stream of an internal combustion engine, there it is hydrolyzed giving NH3 and 
CO2, which is mixed with the exhaust gases, before passing through the catalytic reactor. 
The objective of this work is the kinetic study of the production of ammonia, but from solid 
urea to design a reactor which can be implemented in situ. The novelty of this method is 
that powdered urea is used, which by thermolysis in a Cold Plasma Dielectric Barrier 
Discharge Reactor (DBD), produces the necessary NH3 instead of the usual method that 
uses urea in aqueous solution, with which the problems of solution freezing in vehicles in 
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cold regions are avoided. Comparison with previous studies of NH3 production in a DBD 
reactor with a bed, packed with Al2O3, from urea powder and in aqueous emulsion, showed 
that the present investigation is the most promising. 

Palabras clave: Ingeniería Ambiental; Emisiones al Aire; NOx; Control de la 
Contaminación. 

INTRODUCCIÓN 
Desde comienzos de la década de los ’70 la 

importancia de la Reducción Catalítica Selectiva 
(SCR) de los óxidos de nitrógeno ha crecido 
desde los puntos de vista económico y 
tecnológico, siendo hoy en día la tecnología líder 
para remoción del NOx producido por motores 
Diesel empleados en fuentes emisoras fijas y 
móviles. Por lo general, se emplean como 
agentes reductores el amoníaco en fase gaseosa 
o urea en solución.  La SCR de los óxidos de
nitrógeno con NH3 sobre catalizador de
vanadio/titanio es un método efectivo para el
control de los gases efluentes de motores Diesel
o motores a gas natural.

En la descomposición de urea en soluciones
acuosas (Hidrólisis), los principales productos son 
NH3 y CO2, de acuerdo a la siguiente reacción: 

𝑁𝐻2𝐶𝑂𝑁𝐻2  + 𝐻2𝑂 →  2𝑁𝐻3  +  𝐶𝑂2  (1) 

Mientras que la descomposición térmica de 
urea en polvo (Termólisis) pareciera seguir el 
siguiente camino de reacción hasta los 320ºC: 

𝑁𝐻2𝐶𝑂𝑁𝐻2 →  𝑁𝐻3  +  𝐻𝑁𝐶𝑂  (2) 

Por encima de los 430ºC NH3 y CO2 son 
producidos de acuerdo a la siguiente reacción de 
Hidrólisis: 

𝐻𝑁𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂2  +  𝑁𝐻3 (3) 

El principal objetivo de la presente investigación 
es usar un reactor de plasma frío del tipo DBD 
(Dielectric Barrier Discharge) para estudiar el 
comportamiento cinético de la conversión de urea 
sólida en amoníaco. En una primera etapa, se usó 
nitrógeno como gas de arrastre en condiciones 
secas [4-19].   

El comportamiento del proceso que se lleva a 
cabo dentro de un reactor, puede ser interpretado 
mediante ecuaciones de cambio, que van a 
adoptar distintos grados de complejidad según 
sea el caso particular en estudio. Para ello, es 
necesario disponer de cierta información previa: 
la de la cinética de la reacción química, y cuando 
fuera necesario la de los coeficientes de 
transferencia de materia y de calor. 

En el presente trabajo se analizan ensayos a 
escala laboratorio donde mide la concentración 
en función del tiempo para poder modelar calcular 
la ley cinética de la reacción [20]. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL
El esquema del equipo experimental se 

muestra en la Figura 1. Consta de un reactor de 
plasma del tipo DBD (1), un transformador de 
neón de alto voltaje (2), un medidor de potencia 
digital (3), un sensor de amoníaco (3) y un cilindro 
de nitrógeno. Se mide la temperatura de los gases 
efluentes con un termómetro de mercurio. El 
reactor de plasma tiene un electrodo metálico 
plano horizontal cubierto por un plato cerámico de 
2 mm de espesor, sobre el cual se coloca la urea 
en polvo, y apoyado en el plato se coloca el otro 
electrodo metálico formado por agujas de 20 mm 
de altura distribuidas en forma circular. El reactor 
es alimentado por un transformador de neón de 
alto voltaje y alta frecuencia (LECIP Co., Alpha M-
5, 9kV0-p, 10kHz, 28mA máx) monitoreado con un 
medidor de potencia HIOKI HiTESTER. Se 
emplea un transformador variable de 0 a 130V 
para controlar el voltaje de entrada al 
transformador de neón.  

Las concentraciones de amoníaco y otros 
productos de reacción son controlados en línea 
mediante un FTIR (SESAM 3-N). Este modelo de 
FTIR se emplea para el monitoreo de gases 
efluentes de motores Diesel y requiere una 
velocidad de flujo no inferior a 4 L/min.  
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Para cada ensayo se colocaron sobre el plato 
cerámico 160 mg de urea en polvo. Con respecto 
al flujo de nitrógeno, se alimentó al reactor un 
caudal de gas de 2 L/min y a la salida del reactor 
un caudal de gas de 3 L/min para alimentar al 
FTIR un caudal total de 5 L/min. Las cañerías de 
gases fueron calefaccionadas con cinta 
calefactora.  

La metodología de trabajo consistió en colocar 
la urea sobre el plato cerámico, alimentar el gas 
de arrastre (nitrógeno) y aplicar un voltaje 
constante durante 1800 segundos. Cada corrida 
completa fue monitoreada a través del FTIR.   

Las condiciones de trabajo con gas de arrastre 
“nitrógeno” fueron: Voltaje Aplicado al 
transformador de neón, 110V (40W) para todas 
las corridas; caudal de gas alimentado a la 
entrada del reactor, 2L/min; caudal de gas 
alimentado a la salida del reactor, 3L/min [21]. 

Figura 1: Setup del Equipo Experimental. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En trabajos anteriores se estudió la producción 

de amoníaco a partir de urea sólida en una 
corriente de vapor sobresaturado y distribución de 
productos para este proceso [22-23]. 

Para el presente trabajo se emplearon las 
técnicas del Diseño Estadístico Experimental en 
la planificación de ensayos y posterior análisis de 
resultados [24-26]. 

Los resultados experimentales fueron obtenidos 
con anterioridad al presente trabajo y reportados 

en los trabajos que figuran en las Referencias [27-
28]. 

En Figura 2, se observa el perfil de 
concentración de NH3 producido, que alcanza un 
máximo de 300 ppm. Al comienzo de la corrida no 
se aprecia una producción considerable ya que 
aún no se ha fundido la urea en polvo. Luego, a 
partir de los 600 segundos, tiene lugar la reacción 
(Ec. 2) hasta los 1300 segundos que empieza a 
decaer por agotamiento del reactivo. Por esto es 
que el modelado cinético se realiza entre esas 
cotas de tiempo, entre las cuales la temperatura 
de los gases medida a la salida del reactor fue de 
aproximadamente 100 °C. Este hecho garantiza 
las condiciones de operación a temperatura 
constante para poder usar el Método Diferencial 
para el estudio cinético. Diferenciando la curva 
experimental se puede calcular la velocidad de 
reacción en función de la conversión del reactivo, 
y encontrar la forma de la ley empírica de 
velocidad observada. Esto nos permite inferir 
acerca del “mecanismo de reacción” que esté de 
acuerdo con la ley de velocidad observada.  

Fig. 3: concentración de amoniaco (ppm) en función del 
tiempo de corrida. 

En los Reactores Químicos, la fuente de 
energía para que las reacciones se lleven a cabo 
a una velocidad razonable es el calor, que como 
se sabe, puede ser suministrado de muchas 
formas. En cambio, en los Reactores de Plasma 
Frío, la fuente de energía es un campo eléctrico 
intenso que energiza a las moléculas presentes 
aumentando notablemente el número de choques 
elásticos que, como resultado, generan 
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electrones altamente energéticos que, a su vez, 
crean especies activas que posteriormente 
reaccionan para dar los productos. Estos 
electrones son los que adquieren una altísima 
temperatura, mientras que la masa de gas 
permanece a temperatura relativamente baja.  

Para la determinación de los parámetros 
cinéticos de reacción, se establecieron las 
condiciones de trabajo y de análisis de productos 
para obtener la mayor exactitud posible en los 
resultados. 

Para los resultados obtenidos, se verifica un 
comportamiento de reacción irreversible de 
primer orden con respecto a la urea mediante una 
regresión lineal aceptable (R2 = 0,98) al ajustar los 
datos de logaritmo neperiano del número de 
moles de urea en función del tiempo. La relación 
entre los moles de amoníaco producidos y los 
moles de urea en función del tiempo, viene dada 
por la estequiometría de la reacción (Ec. 2) y la 
cantidad de urea inicial. 

De esta forma, la constante de velocidad 
específica de la reacción toma el valor de                
k = 3 10-4 seg-1 en las condiciones bajo estudio. 

CONCLUSIONES 
Un reactor de Descarga en Barrera Dieléctrica 

(DBD), alimentado por un transformador de neón 
de alto voltaje y alta frecuencia, fue empleado 
para descomponer térmicamente urea y producir 
amoníaco. Se empleó un novedoso sistema con 
electrodo metálico de agujas multipunto, potencia 
de 40-50W. Se observó que en este sistema la 
urea en polvo se funde produciéndose la 
termólisis que da como productos amoníaco 
(NH3) y ácido isociánico (HNCO), según la 
reacción química Ec. 2. 

Este novedoso sistema resultó ser efectivo para 
producir amoníaco mediante una operación muy 
simple, que no necesita soluciones de urea y 
puede ser iniciada a temperatura ambiente, 
mostrando así un gran potencial para su 
aplicación práctica.  

El estudio de la cinética de la reacción permite 
interpretar el comportamiento del proceso que se 
lleva a cabo en el reactor mediante las ecuaciones 
de cambio, para cumplir con los objetivos del 
diseño y determinar el tamaño de un reactor para 
ser implementado en la práctica [29]. 

Empleando el Método Diferencial se pudo 
determinar una cinética de primer orden para la 
conversión de urea en polvo a amoníaco a baja 
temperatura (100°C) en un reactor DBD de 
plasma frío, encontrándose una constante 
específica de velocidad de reacción igual a 3 10-4 
seg-1. 

Como proyecciones de este trabajo se destacan 
el estudio cinético del proceso ante la influencia 
de la presencia de agua alimentada antes y/o 
después del reactor para promover su reacción 
con el ácido isociánico para producir más 
amoníaco (Ec. 3).  
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Resumen
En las regiones productoras de azúcar de caña es habitual la utilización del bagazo, 
desecho lignocelulósico del proceso de extracción del jugo, como combustible de calderas 
en el propio ingenio. Sin embargo, los materiales lignocelulósicos poseen en su matriz una 
composición de polímeros naturales (celulosa, hemicelulosa y lignina) que puede permitir 
la diversificación de la industria azucarera, promoviendo un uso más integral y el aumento 
de valor agregado de la actividad. En este contexto, es atractiva la obtención de 
bioproductos a través de procesos químicos utilizando bagazo como materia prima. El 
objetivo de este trabajo es el estudio cinético de las reacciones involucradas en el proceso 
de producción continua de furfural, mediante dos etapas con hidrólisis ácida. La primera 
etapa (suave) busca maximizar la producción de xilosa, precursor a partir del cual se 
obtiene el furfural, en una etapa posterior de hidrólisis ácida (fuerte). Los datos 
experimentales obtenidos a distintos valores de temperatura (T), relación sólido-líquido (∅) 
y concentración de ácido sulfúrico (Ca) permitieron modelar el comportamiento cinético del 
sistema, verificándose procesos cinéticos de primer orden irreversible isotérmico, donde las 
constantes cinéticas para las reacciones de producción y degradación de xilosa toman un 
valor de 7,34 10-3 y 1,32 10-3 min-1 (T=100°C, ∅=1/15, Ca=2% m/m). Este trabajo forma parte 
de un proyecto más amplio que propone la producción de químicos finos con potencial 
como building blocks para la industria química entre los cuales, además de furfural, se 
obtienen 5-hidroximetilfurfural (derivado de la celulosa) y bioenergía (a partir de la lignina). 

Abstract 
As a common practice in sugar producing regions, bagasse, a lignocellulosic waste 
resulting from the juice extraction process, is frequently used as boiler fuel in the sugar 
factory. However, the contents of natural polymers such as cellulose, hemicellulose and 
lignin in lignocellulosic materials would allow a thorough use of the biomass, with the 
consequent diversification of sugar industry, adding value to the industrial activity. In this 
context, the obtention of bioproducts through chemical treatment of bagasse as raw material 
is of remarkable interest. The present work deals about a kinetic study of a continuous 
furfural production as a result of two consecutive acid hydrolysis reactions. The first step 
(mild) secures a xylose maximum production, as it is the reactant of the following step 
(strong), whereby furfural is produced. Experimental data obtained at different temperature 
(T), solid-liquid ratio (∅) and sulfuric acid concentration (Ca) allowed us to model the kinetic 
performance of the system, being the kinetic constants of the irreversible isothermal first 
order production and decomposition reactions of xylose 7.34 10-3 and 1.32 10-3 min-1, 
respectively (T=100°C, ∅=1/15, Ca=2% m/m). This study is part of a larger project involving 
the production of fine chemical compounds with building block potential in chemistry 
industry, which focuses on the obtention of 5-(hydroxymethyl)furfural (from the cellulosic 
fraction) and bioenergy (from lignin), as well as furfural. 

Palabras clave: Bagazo de caña de azúcar, Biorrefinería lignocelulósica, Cinética Química, 
Sustentabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN
La industria sucroalcoholera representa uno de

los principales sostenes de la economía de la 
provincia de Tucumán (Argentina) siendo la 
principal productora de caña de azúcar, de cuyo 
procesamiento se obtiene el 70% de la 
producción nacional de azúcar [1]. Actualmente, 
la actividad azucarera presenta una tendencia a 
la baja en la producción de azúcar en simultáneo 
a una reconfiguración hacia la elaboración de 
bioetanol [2] y la producción de productos de 
mayor valor agregado que representen beneficios 
desde perspectivas económicas y ambientales en 
el marco de una biorrefinería [3,4]. 

La producción de azúcar y etanol genera 
grandes cantidades de material lignocelulósico. 
En el campo se producen Residuos Agrícolas de 
Cosecha (RAC, partes de las hojas y el despunte) 
que se distribuyen en el suelo con fines de 
cobertura y aporte de nutrientes, en tanto que en 
los ingenios azucareros se obtiene bagazo 
(residuo fibroso de la molienda de la caña) que se 
suele utilizar como materia prima para la 
elaboración de diversos productos. Dado que 
buena parte de estos residuos no tiene un fin 
determinado y carece de un adecuado 
tratamiento, constituyen un residuo y 
contaminante importante al ambiente regional. 
Utilizar el excedente de material lignocelulósico 
de la industria sucroalcoholera tucumana para la 
producción de nuevos productos tiene como 
principales ventajas la no competitividad con la 
producción de alimentos (azúcar) y la utilización 
de materias primas sin la necesidad de expansión 
del cultivo. La estructura química de los 
principales constituyentes de la biomasa 
lignocelulósica proveniente de caña de azúcar 
(celulosa, hemicelulosa y lignina) impide el 
acceso enzimático o microbiológico al sustrato, 
por lo que se han propuesto diferentes 
alternativas fisicoquímicas, químicas, físicas y 
biológicas [5,6] con el objetivo de remover la 
lignina, hidrolizar la hemicelulosa a azúcares 
fermentables y reducir la cristalinidad de la 
celulosa, facilitando su posterior 
aprovechamiento. La composición de esta 
biomasa lignocelulósica puede permitir la 
obtención de numerosos compuestos químicos 
de importancia comercial. Entre ellos, tanto xilosa 
como furfural (furan-2-carbaldehído) son 
compuestos químicos claves involucrados en la 
producción de endulzantes, plásticos, lubricantes, 
solventes, adhesivos, compuestos farmacéuticos 
y productos agroquímicos [7-9]. La obtención 

comercial de furfural se realiza a través de la 
hidrólisis ácida de polisacáridos de pentosas 
propios de la biomasa lignocelulósica 
(principalmente xilanos) seguida de una 
deshidratación, también en medio ácido, de los 
monosacáridos obtenidos (xilosa) para generar 
furfural. Las estrategias de obtención de estos 
compuestos reportadas hasta el momento son 
numerosas y disímiles en cuanto a sus ventajas y 
desventajas de implementación, por lo que es 
necesario el desarrollo de nuevas tecnologías con 
el fin de obtener estos productos con los mayores 
rendimientos y de la forma menos costosa y más 
sustentable posible, dando así un uso integral al 
material lignocelulósico remanente de la actividad 
industrial. El diseño experimental a escala 
laboratorio tendiente a la determinación de las 
variables y equipamientos necesarios, así como 
también el estudio cinético de las reacciones 
químicas involucradas, en primer término, en la 
degradación de los xilanos a monómeros de 
xilosa, y posteriormente, la deshidratación de 
xilosa a furfural, son esenciales como punto de 
partida para la implementación de la producción 
de furfural a partir de una materia prima residual 
en nuestra provincia. La producción sustentable 
de compuestos tan versátiles abriría un panorama 
promisorio para la economía regional, 
aumentando el grado de robustez de esta 
agroindustria. 
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar, 
a escala laboratorio, las condiciones de 
temperatura, concentración de H2SO4, tiempo de 
reacción y relación sólido-líquido adecuadas para 
la producción de xilosa. De esto derivará el 
modelado cinético de las reacciones 
involucradas. 

2. DESARROLLO
La Figura 1 presenta un esquema de las etapas

involucradas en la obtención de xilosa y, 
posteriormente furfural, a partir de bagazo de 
caña de azúcar, en tanto que la Figura 2 muestra 
un esquema del equipo utilizado para llevar a 
cabo las reacciones de hidrólisis. Para la primera 
etapa (suave), el balón de doble entrada 
conteniendo bagazo y solución de ácido sulfúrico 
(2%) en relación 1-15 (m/m) se colocó en un baño 
de agua a ebullición (ca. 100°C). El control de 
temperatura de reacción se efectuó utilizando un 
multímetro, registrándose valores constantes 
cada 5 min. Las muestras de reacción extraídas 
cada 30 minutos se sometieron a análisis del 
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contenido de azúcares reductores totales (ART) 
(ver sección 2.1) y furfural (ver sección 2.2). 

Al cabo de 390 min de reacción, se efectúo una 
filtración tendiente a separar la fase líquida, (rica 
en xilosa) de la fase sólida, (rica en celulosa y 
lignina), con el fin de aprovechar íntegramente 
ambas fracciones: la fase liquida para la 
producción de furfural y la fase sólida para la 
producción de 5-hidroximetilfurfural (5-HMF), 
mediante etapas de deshidratación (Fig. 1).  

Fig 1. Etapas involucradas en la producción de xilosa y 
furfural a partir de bagazo de caña de azúcar. 

 
Fig 2. Esquema utilizado para la determinación del 

contenido de xilosa y furfural. 

2.1 Determinación de azúcares reductores 
totales (ART) 
Las muestras extraídas a distintos tiempos de 
reacción fueron colocadas en un baño 
termostatizado a 0°C con el fin de ralentizar la 
reacción en curso. Para cada una, la 
determinación del contenido de ART se realizó 
por duplicado conforme a la técnica reportada 
[10], determinándose la concentración a cada 
tiempo en base a los valores de absorbancia ( = 
540 nm) registrados para soluciones patrón de 
glucosa en un espectrofotómetro UV-visible 
Metrolab VD40. Las condiciones suaves que se 
implementaron en la primera etapa de hidrólisis 
favorecen la degradación del xilano presente en 
la hemicelulosa del bagazo para obtener 
principalmente monómeros de xilosa. Sin 
embargo, la celulosa presente en el bagazo 
también es susceptible de degradación para 
proporcionar monómeros de glucosa. A partir de 
una relación másica xilosa/glucosa reportada 
recientemente [11], se estimó el contenido de 
xilosa producido a cada tiempo de reacción. 

2.2 Determinación de furfural 
Las muestras extraídas a distintos tiempos de 
reacción fueron colocadas en un baño 
termostatizado a 0°C con el fin de ralentizar la 
reacción en curso. Para cada una de las 
muestras, la determinación del contenido de 
furfural se realizó por duplicado conforme a una 
adaptación de una norma base para su 
cuantificación en bebidas alcohólicas [12]. Esta 
determinación se fundamenta en la formación de 
una imina a partir de la reacción de furfural y 
anilina en medio alcohólico, la que en una etapa 
posterior reacciona con ácido acético para dar la 
correspondiente sal de Stenhouse, cuya 
absorbancia máxima se registra a 510-520 nm 
[13]. La concentración de furfural a cada tiempo 
de reacción se determinó en base a los valores de 
absorbancia registrados para soluciones patrón 
de furfural en agua utilizando un 
espectrofotómetro UV-visible Metrolab VD40.  

2.2 Cinética 
Diversos autores estudiaron el modelado y 
cinética de las reacciones que se presentan en la 
hidrólisis acida de material lignocelulósico. El 
modelo generalizado propuesto por Saeman [14] 
propone dos reacciones consecutivas 
irreversibles de primer orden para los polímeros 
naturales presentes: 
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Polímero → Monómeros → Productos de descomposición 

Este sistema de reacciones es posteriormente 
verificado por otros autores con diversas fuentes 
lignocelulósicas. Para la hemicelulosa, el 
producto principal de la primera reacción es la 
xilosa, mientras que el de la segunda, el furfural. 
Para la celulosa, el producto principal de la 
primera reacción es glucosa, en tanto que, para la 
segunda, el 5-HMF. En las condiciones suaves a 
las que se lleva a cabo la primera etapa de 
hidrolisis, las reacciones principales son las 
reacciones que involucran a la hemicelulosa, 
xilosa y furfural.   

2.3 Resultados 
La Figura 3 representa en puntos discretos los 
valores experimentales de concentraciones de 
xilosa presentes en alícuotas extraídas a distintos 
tiempos de reacción, y como una curva continua 
aquellos que resultan del modelado del sistema. 

Fig. 3. Valores experimentales y calculados de 
concentraciones de xilosa a distintos tiempos de 
reacción. 

Para el esquema de reacción que se indica en la 
Ecuación 1, y en base a los valores 
experimentales obtenidos se verifica un muy buen 
ajuste adaptando convenientemente el modelo 
generalizado reportado previamente [14] tal como 
describe ahora en la Ecuación 2:  

𝑥𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜 
𝑘1
→  𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 

𝑘2
→   𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 (1) 

𝐶𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝐶°𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎𝑒−𝑘2𝑡 + 𝐶°𝑃
𝑘1

𝑘2−𝑘1
(𝑒−𝑘1𝑡 − 𝑒−𝑘2𝑡)      (2) 

Se denotan como Ci a las concentraciones 
expresadas en g.L-1 de xilosa obtenida a un 
tiempo t (Cxilosa) y a tiempo inicial (C°xilosa), y como 
C°P a la correspondiente para el polímero 

(principalmente xilano) a tiempo inicial. Este 
último valor se obtuvo a partir de la ecuación (3): 

𝐶°𝑃 =
150

132
𝑋𝑛°𝜙 10   (3) 

donde Xn° corresponde a la composición 
porcentual en xilano en el material lignocelulósico 
utilizado [6],  es la relación sólido-líquido 
empleada (1-15) y el cociente 150/132 es la 
relación estequiométrica xilosa/xilano. Las 
constantes específicas de velocidad de las 
reacciones consecutivas de la Ecuación 1 se 
indican como k1 y k2.  
Considerando que la xilosa obtenida se 
deshidrata para formar furfural como se indica en 
la Ecuación 4, en la Figura 4 se representa en 
puntos discretos los valores experimentales de 
concentraciones de furfural presentes en 
alícuotas extraídas a distintos tiempos de 
reacción, y como una curva continua aquellos que 
resultan del modelado del sistema en base al 
modelo propuesto en la literatura [15] y que se 
presenta en la ecuación (5): 

Fig. 4: Valores experimentales y calculados de 
concentraciones de furfural a distintos tiempos de 
reacción. 

 𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 
𝑘3
→   𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙  (4) 

𝐶𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝐴1(1 − 𝑒−𝑘3𝑡)     (5) 

Se denota como Cfurfural a la concentración de esta 
especie a un dado tiempo t de reacción expresada 
en g.L-1, en tanto que A1 corresponde a una 
concentración potencial de furfural a tiempo 
inicial. A1 y k3 son parámetros obtenidos mediante 
regresión no lineal.   
Bajo las condiciones de trabajo mencionadas, los 
parámetros que ajustan a estos modelos con 
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buenos coeficientes de determinación (R2) son  
k1 = 7,3.10-3 min-1; k2 = 1,3.10-3 min-1; A1 = 6,4.10-2 
g.L-1 y k3 = 5,5.10-3 min-1.
La máxima concentración de xilosa obtenida en el
estudio, al cabo de 300 min de reacción, fue de
12,49 g.L-1 de xilosa, lo que representa un
rendimiento de 0,19 gxilosa.gbagazo

-1. Otros grupos
de trabajo reportaron haber alcanzado
rendimientos similares, algo superiores, y en
menores tiempos de reacción, a través de
reacciones de hidrólisis ácida de bagazo de caña
de azúcar. Por ejemplo, relaciones     
gxilosa.gbagazo

-1 = 0,22 fueron reportadas por
Neureiter y col. [16] y Lavarack y col. [17]. Sin
embargo, las condiciones de reacción en cada
caso fueron más drásticas en términos de
temperatura de reacción y de concentración de
ácido (159°C y 0,045M [16]; 120°C y 4% [17]) que
las adoptadas en el presente trabajo, por lo que
se estima que los rendimientos alcanzados
poseen una muy buena concordancia con los
reportados. Además, se debe destacar que al
elegir condiciones de reacción más fuertes
(concentración de ácido y temperatura) para esta
primera etapa, la distribución de productos al final
de la reacción podría ser distinta y favorecer el
desarrollo de otras reacciones indeseables.

CONCLUSIONES 
La obtención de compuestos químicos versátiles 
que permitan ser utilizados como precursores en 
la síntesis de otros compuestos en diversas 
aplicaciones representa una alternativa 
interesante que contribuye a la diversificación de 
los productos actuales de la industria 
sucroalcoholera. Sin embargo, anexar nuevas 
líneas productivas a una planta industrial 
operativa entraña desafíos que requieren que los 
procesos a incorporar se lleven a cabo con la 
mejor relación costo-beneficio posible, tanto 
desde el punto de vista económico como 
ambiental. En este contexto, un esquema 
productivo que proponga un uso alternativo al 
material lignocelulósico con el fin de obtener un 
compuesto químico clave para su uso en diversas 
áreas, como lo es xilosa, y utilizando condiciones 
de reacción accesibles para su implementación, 
se presenta como una vía muy interesante para 
su estudio y escalamiento a mayores niveles de 
producción.  
En el presente trabajo, los resultados 
experimentales obtenidos, y su ajuste a través de 
los modelos cinéticos propuestos, permitieron 
corroborar que en las condiciones de trabajo 

empleadas fue posible obtener un muy buen 
rendimiento de xilosa por cada gramo de materia 
prima utilizada. Si bien este estudio se realizó a 
escala laboratorio, se puede inferir que la 
producción de xilosa a una mayor escala no 
demandaría modificaciones de consideración en 
las variables críticas analizadas: temperatura de 
reacción, concentración de ácido sulfúrico 
requerida y relación sólido-líquido, por lo que su 
incorporación a las líneas productivas en ingenios 
regionales representaría una propuesta 
interesante a implementar a futuro.  
La fracción liquida obtenida en esta primera etapa 
de hidrólisis puede utilizarse para la producción 
de diversos productos en el marco de una 
biorrefinería. Como proyecciones de este trabajo 
se destacan el estudio de la etapa de 
deshidratación de la xilosa obtenida para la 
producción de furfural y el estudio de la hidrolisis 
de la fracción solida restante para la producción 
de 5-HMF. 
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Resumen

Antes de diseñar cualquier proceso de purificación lo primero que debe hacerse es analizar 
la factibilidad termodinámica de llevar adelante el mismo. Para el caso particular de la 
destilación, las curvas de residuo son una herramienta elemental para evaluar si podrán 
obtenerse los productos deseados o no a partir de una determinada alimentación. El 
objetivo de este trabajo es analizar la influencia que tienen los parámetros termodinámicos 
que describen al equilibrio químico sobre las curvas de residuo. Para determinar esto se 
elige al sistema ternario hexano-etanol-agua debido al interés industrial que hay detrás de 
este sistema y además porque presenta desviaciones del comportamiento ideal. Es un 
sistema con miscibilidad parcial en la fase líquida, posee azeótropos binarios homogéneos 
y otro ternario heterogéneo, lo que restringe el número de modelos termodinámicos que 
sean capaces de describirlo. Se utiliza el software comercial UniSim Design R470 para las 
simulaciones y construcciones de los diferentes diagramas. El resultado más importante 
que se puede resaltar es que los límites operativos no pueden traspasarse. En cuanto a 
composiciones de las corrientes de proceso se refiere, los puntos que identifican a las 
mismas deben estar en una misma zona si se está trabajando con un proceso de 
destilación convencional en una sola columna. La conclusión que puede extraerse 
entonces es que si varias corrientes pertenecen a una mima columna de destilación, los 
puntos que representan a las distintas alimentaciones o sangrados laterales, deben 
pertenecer a curvas de residuo que se ubiquen en la misma zona de destilación. 

Abstract 
Before designing any purification process, the first thing to do is analyze the thermodynamic 
feasibility of carrying it out. For the particular case of distillation, the residue curves are an 
elementary tool for evaluating whether or not the desired products can be obtained from a 
given feed. The objective of this work is to analyze the influence of the thermodynamic 
parameters that describe the chemical equilibrium on the residual curves. To determine this, 
the hexane-ethanol-water ternary system is chosen due to the industrial interest behind this 
system and also because it presents deviations from the ideal behavior. It is a system with 
partial miscibility in the liquid phase, it has homogeneous binary azeotropes and another 
heterogeneous ternary, which restricts the number of thermodynamic models that are 
capable of describing it. The commercial software UniSim Design R470 is used for the 
simulations and constructions of the different diagrams. The most important result that can 
be highlighted is that operational limits cannot be crossed. Regarding the compositions of 
the process streams, the points that identify them must be in the same area if you are 
working with a conventional distillation process in a single column. The conclusion that can 
be drawn then is that if several streams belong to the same distillation column, the points 
that represent the different feeds or side bleeds must belong to residue curves that are 
located in the same distillation zone. 

Palabras clave: equilibrio; destilación; curva de residuo. 

INTRODUCCIÓN 
Los mapas de curva de residuo y diagramas de 

regiones de destilación son herramientas muy 

importantes para comprender de una manera 
sencilla los procesos de destilación tanto 
continuos como discontinuos [1]. Estos tipos de 
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diagramas se tornan particularmente interesantes 
cuando se los combina con los diagramas 
triangulares de equilibrios líquido-líquido con 
miscibilidad parcial. Las diferentes aplicaciones 
que pueden tener estos tipos de diagramas se 
mencionan a continuación. Visualización sencilla 
de distintos sistemas, localización de límites 
operativos, identificación de azeótropos y zonas 
de miscibilidad parcial. Síntesis de procesos, 
desarrollo conceptual, factibilidad de obtener 
diferentes productos, construcción de nuevos 
procesos para síntesis de productos o rediseño 
de procesos ya existentes. Modelado de 
procesos, identificación de la viabilidad de una 
operación o individualización de equipos que 
operen en regiones muy próximas a las fronteras 
de factibilidad, determinación de concentraciones 
de corrientes de productos, plato óptimo de 
alimentación, número de etapas teóricas, relación 
de reflujo. Diseño de sistema de control y 
operación; análisis de los equipos de proceso y 
determinación de posibles causas de mal 
funcionamiento [2]. 

Los puntos que caracterizan a las diferentes 
corrientes de un equipo donde se produce 
transferencia de materia entre fases pueden 
representarse en los diagramas de curvas de 
residuo o de regiones de destilación. Si esas 
corrientes satisfacen tanto los balances de 
materia totales como por especies se encontrarán 
alineadas sobre una misma recta. Las longitudes 
de los segmentos determinados por los puntos 
característicos de cada corriente responden a la 
regla de la palanca, acorde con las 
cantidades/caudales de cada corriente de 
proceso. De esta manera, para el caso de un 
proceso de destilación, por ejemplo, los puntos 
que identifican a las alimentaciones, corrientes de 
tope, fondo y sangrados intermedios deberán 
estar sobre una misma línea recta. Por otra parte, 
todos estos puntos característicos deberán 
pertenecer a una misma zona o región de 
destilación.  

Aquellos procesos que no estén gobernados 
por equilibrios líquido-vapor, tales como 
mezclado, extracción por solventes, decantación, 
claramente no estarán restringidos por los límites 
impuestos por las curvas de destilación. 

En el presente trabajo se pretende construir las 
curvas de destilado y obtener los diagramas de 
las regiones de destilación mediante la utilización 
del software comercial UniSim Design R470 para 
el sistema ternario hexano-etanol-agua. Se 
analiza la influencia de los parámetros 

termodinámicos que describen al equilibrio 
químico sobre los límites de destilación. 

DESARROLLO
Existen diferentes metodologías para analizar si 

puede obtenerse una corriente de producto con 
una dada composición a partir de una corriente de 
alimentación con determinadas características. 
Cuando la fisicoquímica del sistema se torna 
complicada, dado a que se trata de sistemas 
multicomponentes, los diagramas de curvas de 
residuo o regiones de destilación se vuelven una 
herramienta muy potente. 

Este tipo de curvas fue definido a comienzos del 
siglo XX para describir sistemas ternarios con 
azeótropos [3]. Las curvas de residuo se forman 
por una sucesión de puntos que representan la 
ubicación geométrica en el dominio del campo de 
composición que satisfacen la ecuación 
diferencial del balance de materia por especies 
para una mezcla que se somete a una destilación 
simple. 

Para explicar este concepto, considérese un 
recipiente (balón o hervidor) con una cantidad 
molar inicial de líquido L, con una composición 
molar uniforme 𝑥𝑖. Este recipiente se somete a 
calentamiento. Luego de un determinado tiempo 
se forma una fase vapor con caudal 𝐷, mol·h-1 y 
composición 𝑦𝑖. Se asume que en todo momento 
los componentes presentes en la fase vapor se 
encuentran en equilibrio con la fase líquida. En la 
Figura 1 se esquematiza lo descripto.  

Figura 1: esquema de destilación simple. 

Asumiendo que en el sistema no hay reacción 
química, los balances de materia total y para el 
componente i son: 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= −𝐷 (1) 

𝑑

𝑑𝑡
(𝐿 · 𝑥𝑖) = −𝐷 · 𝑦𝑖 (2) 

donde 𝑡 representa la variable temporal. 
Distribuyendo el diferencial y combinando los 

balances: 
𝑥𝑖 ·

𝑑𝐿

𝑑𝑡
+ 𝐿 ·

𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
=

𝑑𝐿

𝑑𝑡
· 𝑦𝑖 (3)
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Mediante un trabajo algebraico, se puede llegar 
a la siguiente expresión: 

𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
= (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖) ·

𝑑𝐿

𝐿·𝑑𝑡
(4) 

Dado que L disminuye conforme avanza el 
tiempo, es posible combinar estas dos variables 
en una sola:  

𝑑𝑥𝑖

𝑑𝜉
= 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 (5) 

donde 𝑑𝜉 representa un intervalo de tiempo 
adimensional infinitamente pequeño. El mapa de 
las curvas de residuo se obtiene mediante la 
integración de esta última ecuación. 

Las curvas de residuo son curvas orientadas. 
Las composiciones se mueven desde los nodos 
inestables, aquellos puntos que representan a los 
componentes puros o azeótropos más livianos, 
con menor punto de ebullición, hacia los puntos 
que representan a los componentes pesados de 
mayor punto de ebullición, nodos estables. En esa 
evolución pasan más o menos cerca de los puntos 
que representan a los componentes o azeótropos 
con puntos de ebullición intermedios, los puntos 
de silla. 

De esta manera es que se analizará como se 
modifican los mapas de curvas de residuo 
conforme al modelo termodinámico que se escoja 
para el sistema en estudio. Se elije trabajar con el 
sistema ternario hexano-etanol-agua. El 
fundamento de esta elección es el interés 
industrial que existe detrás de esta mezcla 
ternaria. Por otra parte, lo interesante de este 
sistema son las desviaciones que posee del 
comportamiento ideal. Posee tres azeótropos 
binarios y uno ternario. El azeótropo ternario tiene 
la particularidad de ser un heteroazeótropo. Estas 
características particulares restringen el número 
de modelos que pueden utilizarse para describir 
el comportamiento químico del sistema. 

Peterson y Partin [4], ilustraron los 125 posibles 
diagramas que pueden obtenerse para un 
sistema ternario. Estos esquemas simplificados 
permiten tener una primera idea sobre la 
operación de separación que se quiere llevar a 
cabo y las características del sistema ternario.  

Para poder determinar cuál es el diagrama que 
mejor ajusta a nuestro sistema de estudio se 
sigue la nomenclatura presentada en la Figura 2, 
en la cual se ubican los compuestos puros en los 
vértices del diagrama triangular. El vértice 
indicado con L hace referencia al componente con 
mayor presión de vapor, el identificado con P al 
que posee menor presión de vapor y el que posee 
una I el de un valor intermedio.  

Figura 2: referencia para los diagramas de curvas de 
destilación. 

Adicionalmente, los números #1, #3, #5 
acompañan a estas 3 letras simbolizando a los 
compuestos de menor a mayor temperatura de 
ebullición, para nuestro sistema en estudio: 
hexano, etanol y agua respectivamente. 

Los puntos identificados con #2, #4, #6 
representarían, en el caso que existan, los 
azeótropos binarios del sistema, mientras que el 
#7 representaría el azeótropo ternario. 

Cada diagrama simplificado está asociado a 
una secuencia numérica que se obtiene 
ordenando los componentes del sistema y sus 
azeótropos en orden creciente de temperatura de 
ebullición. De esta manera, para el sistema 
ternario que se está estudiando se tiene el orden 
de temperaturas de burbuja que se muestra en la 
Tabla 1. 

Tabla 1: Temperaturas de burbuja a 1 atm de presión. 

Componente Temperatura 
(°C) 

azeótropo ternario 
hexano-etanol-agua 56,0 

azeótropo binario 
hexano-etanol 58,5 

azeótropo binario 
hexano-agua 61,6 

Hexano 69,0 
azeótropo binario 

etanol-agua 78,0 

Etanol 78,2 
Agua 100 

Una vez que se tiene el orden los valores de 
temperatura, lo que se hace es construir el código 
de acuerdo con los números que se habían 
mostrado en la Figura 2. Para este caso en 

P L

I

#1

#2

#3

#4

#5 #6

#7
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particular entonces, se tiene el número: 7261435. 
De acuerdo con esto entonces, el diagrama 
simplificado del perfil de curvas de destilación es 
el que se muestra en la Figura 3. 

Con las flechas se indica la evolución del 
sistema desde las zonas con menor temperatura 
de ebullición hacia aquellas con mayor 
temperatura. El azeótropo ternario es un nodo 
inestable ya que tiene la menor temperatura de 
ebullición y es por esta razón que es el origen de 
todas las curvas de destilado. Mientras que los 
azeótropos binarios son del tipo de silla de 
montar, poseen temperaturas intermedias y están 
en un punto intermedio de la curva de destilación. 
Los nodos estables están representados por los 
compuestos puros, ya que allí terminan todas las 
curvas de residuo y son los de mayor temperatura 
en su región. 

Figura 3: diagrama simplificado de curvas de 
destilación. 

De acuerdo con lo antes expuesto y al diagrama 
simplificado de la curva de destilación el 
azeótropo ternario forma tres límites de 
destilación con los azeótropos binarios, dividiendo 
la representación ternaria en tres regiones de 
destilación. Estas regiones nos permiten tener 
una idea del área donde se podrán ubicar los 
puntos que caracterizan a las corrientes de tope, 
fondo y sangrados intermedios obtenidas a partir 
de una determinada alimentación, ya que como 
se mencionó anteriormente, todos deberán estar 
no solo sobre una misma línea recta, sino también 
pertenecer a una misma zona o región de 
destilación. 

Habiendo definido ya en forma simplificada el 
diagrama de destilación se procede a la 
construcción de los mapas, para lo cual se utiliza 
el software UniSim Design R470. Los parámetros 

de los modelos termodinámicos se estiman con 
UniSim ThermoWorkbench R470. Los modelos 
termodinámicos propuestos para la fase líquida 
son los modelos de actividad de NRTL y 
UNIQUAC y para la fase gaseosa se consideró 
Sour Peng Robinson. Los datos experimentales 
de equilibrio con los cuales se verifica la calidad 
de aproximación de los modelos fueron tomados 
de la literatura [5]. 

En la Figura 4 se muestran los diagramas de 
equilibrio y el mapa de curvas utilizando el modelo 
de coeficientes de actividad de NRTL. Puede 
observarse que la predicción de los valores de las 
composiciones de las fases líquidas es muy 
buena, mientras que el de la fase vapor es 
aceptable. 

Figura 4: modelo NRTL para la fase líquida;  
A) diagrama de equilibrio; B) mapa curvas destilación.

En la Figura 5 se muestran los diagramas de 
equilibrio y el mapa de curvas utilizando el modelo 
de coeficientes de actividad de UNIQUAC. Al 
igual que en la Figura 4 puede observarse que la 
predicción de los valores de las composiciones de 
las fases líquidas es muy buena, mientras que el 
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de la fase vapor, aunque se encuentra un poco 
más alejado. Comparando las Figuras 4A y 5A, se 
observa que la predicción de la composición de la 
fase líquida acuosa es mejor con el modelo de 
NRTL. Si bien, UNICUAQ predice bastante bien la 
composicion de la fase líquida acuosa, puede 
verse que el tamaño de la laguna de miscibilidad 
parcial predicho por el modelo es algo menor que 
la experimental. 

Los diagramas obtenidos con ambos modelos 
termodinámicos poseen una dinámica similar, en 
donde las curvas de destilado parten desde el 
azeótropo ternario, para acercarse a los binarios, 
y desviándose posteriormente hacia las 
sustancias puras. 

Figura 5: modelo UNIQUAC para la fase líquida;  
A) diagrama de equilibrio; B) mapa curvas destilación.

Además, puede verse que la secuencia 
determinada anteriormente, junto con la 
disposición de las regiones de destilación y la 
dirección de las curvas de destilado, están en 
concordancia con el diagrama simplificado 
elegido (Figura 3). Nuevamente, el mapa queda 
dividido en tres regiones de destilación. En cada 

una de estas regiones, la sustancia pura de cada 
región resulta ser el nodo de máximo punto de 
ebullición, dado que tanto el binario como su 
respectiva región, como el ternario, tienen 
temperaturas de ebullición menor y este último el 
de mínima. 

Una diferencia que puede apreciarse entre las 
Figuras 4B y 5B es la curva de destilación que va 
desde la zona del azeótropo ternario a la del 
azeótropo binario etanol-agua. La evolución 
predicha por el modelo NRTL indica una 
composición binaria final aproximada de 0,8 para 
el etanol, mientras que esta composición cuando 
se trabajó con el modelo de UNIQUAC fue mayor 
a 0,9. Cabe aclarar que ambas curvas de 
destilación se han construido tomando como 
punto de partida la misma composición ternaria, 
es decir que lo único que se ha modificado fue el 
modelo de actividad para la fase líquida. En el 
resto de las regiones de destilación las curvas no 
muestran mayores diferencias. 

Para poder decidir con mayor certeza cuál de 
los dos modelos es el mejor, sería necesario 
hacer un par de determinaciones experimentales 
en el entorno de la región de destilación donde se 
han detectado las diferencias. 

CONCLUSIONES 
Los diagramas simplificados de destilación son 

una herramienta muy útil para entender en forma 
rápida como se puede comportar una mezcla y la 
elección del método de separación a emplear. No 
requiere de mucha información, solo se debe 
conocer si existen azeótropos y la secuencia 
relativa de los puntos de ebullición. Sin embargo, 
con sólo este diagrama no alcanza para el 
correcto diseño de un equipo de separación 
usando como principio el equilibrio entre las fases 
líquida y vapor. 

Se resalta la capacidad del software UniSim 
Design R470 para generar curvas de destilado de 
sistemas ternarios y poder recoger datos que 
luego al ser graficados, facilitan la comprensión 
del proceso físico que tiene lugar en la destilación. 

Se debe prestar atención a que el modelo 
termodinámico describa lo que ocurre realmente, 
ya que de adoptar mal un modelo fisicoquímico 
puede errarse en la selección del método de 
separación/purificación de una mezcla o bien 
errar en la composición de las corrientes que 
salen del equipo.  

Por el contrario, queda demostrado la 
capacidad de los datos de correlación y de las 
fórmulas empíricas para predecir el 
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comportamiento en la destilación de manera 
cualitativa. En todos los casos este método 
termodinámico ha resultado eficaz para 
determinar las curvas de destilado que se ajusten 
al sistema. 
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Resumen 

La industria olivícola es una actividad social y económica clave en la región noroeste de 
Córdoba. Ésta genera importantes cantidades de biomasa residual que se puede 
transformar en moléculas plataforma, de mayor valor agregado, mediante pirólisis. La 
pirólisis consiste en la carbonización en ausencia de oxígeno. El objetivo de este trabajo 
es utilizar Redes Neuronales Artificiales para obtener un modelo matemático que permita 
reproducir el proceso de pirólisis que transforma a los carozos de aceitunas en 
biolíquidos y biocarbón. Se desarrolló una red con algoritmo backpropagation. Para su 
entrenamiento se utilizó un conjunto predefinido de datos entrada/salida considerados 
como referencia del proceso; se utilizaron la temperatura y  porcentajes de biocarbón 
obtenidos experimentalmente, como datos de entrada y los porcentajes de biolíquido, 
como salida. El algoritmo comparó el resultado obtenido con los valores que se desean 
obtener y así calculó un valor de error. El error se transmite hacia atrás, partiendo de la 
capa de salida hacia todas las capas intermedias que contribuyen directamente a ella. La 
red obtenida se estructuró con 5 neuronas en la capa oculta. El menor error y mayor 
índice de correlación entre respuestas reales y predichas fueron 3,3296 x 10-7 y  1, 
respectivamente. A partir del desarrollo de modelos matemáticos se pretende proyectar la 
evolución de la pirólisis en distintas condiciones de operación. Esto es de interés, dado 
que permite predecir el rendimiento de la reacción con la consecuente disminución de 
tiempos y costos en ensayos experimentales.  

Abstract 
The olive industry is a key social and economic activity in the northwest region of 
Córdoba. This generates significant amounts of residual biomass that can be transformed 
into platform molecules, with greater added value, through pyrolysis. This consists of 
carbonization in the absence of oxygen. The objective of this work is to use Artificial 
Neural Networks to obtain a mathematical model that allows to reproduce the pyrolysis 
process that transforms olive pits into bioliquids and biochar. A network with 
backpropagation algorithm was developed. For their training, a predefined set of input / 
output data considered as a process reference was used; temperature and percentages of 
biochar obtained experimentally were used as input data and the percentages of bioliquid, 
as output.  The result obtained by the algorithm was compared with the values to be 
obtained and an error was calculated. The error was transmitted backwards, starting from 
the output layer towards all the intermediate layers that directly to it. The network obtained 
was structured with 5 neurons in the hidden layer. The lowest error and highest correlation 
index between real and predicted responses were 3.3296 x 10-7 and 1. From the 
development of mathematical models, it is intended to project the evolution of pyrolysis 
under different operating conditions. This is of interest, since it allows predicting the 
performance of the reaction with the consequent reduction in times and costs in 
experimental tests. 
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Palabras clave: Biomasa Residual, Aceitunas Verdes, Redes Neuronales Artificiales, 
Backpropagation. 

INTRODUCCIÓN 
La pirólisis convencional y catalítica de 

biomasa, ha sido de gran interés, dado que 
permite obtener combustibles y otros productos 
químicos a partir de fuentes renovables. [1]. 

La biomasa residual de la industria olivícola se 
constituye de relevantes cantidades de lignina, 
celulosa y hemicelulosa [2]. Estas 
macromoléculas orgánicas se transforman 
durante el proceso de pirolisis y de allí se 
obtienen biolíquidos (bio-oils) y biocarbones (bio-
char), como productos que pueden ser 
revalorizados. [3]. 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son 
herramientas matemáticas útiles para modelar 
diferentes procesos [4]. Esto permite simularlos y 
predecirlos sin el requerimiento de nuevas 
experimentaciones.  

Las redes se componen de capas de nodos 
interconectados entre sí, que imitan las neuronas 
biológicas del cerebro humano y reproducen su 
comportamiento. Pueden ser de entrada, 
intermedias o salida. 

El proceso de armado de una red neuronal 
consta de dos etapas: aprendizaje y validación, a 
partir de la cual se corrobora su capacidad de 
predicción. 

Durante el entrenamiento, el algoritmo 
neuronal tiende a minimizar los errores entre los 
valores deseados y los obtenidos 
experimentalmente mediante una técnica de 
optimización numérica llamada gradiente 
descendente. Éste se obtiene de la regla delta, la 
cual modifica los pesos a fin de localizar el punto 
en el espacio de pesos donde se encuentra el 
mínimo global de la superficie [5]. Esto se puede 
llevar adelante considerando parámetros de 
aprendizaje ajustables como la tasa de 
aprendizaje y el coeficiente momentum, el cual 
logra que la red ignore los mínimos locales, en la 
superficie del error. El entrenamiento termina 
cuando la red aprende el objetivo específico 
preestablecido o cuando la salida se acerca a la 
deseada con el mínimo de error posible [6]. 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de 
una RNA capaz de reproducir el proceso 

pirolítico de obtención de biolíquidos y 
biocarbones, a partir de los residuos sólidos 
provenientes de la industria olivícola. 

DESARROLLO 
El proceso de transformación del residuo 

sólido de aceituna verde se llevó adelante 
mediante pirólisis a temperaturas de 300, 350, 
400 y 450 °C, con previo acondicionamiento de 
tamaño y humedad de la muestra. Se pesaron 
los carozos constituyentes de la biomasa y luego 
se determinaron los porcentajes de biolíquidos y 
biocarbones generados. A continuación se 
detallan estos valores en la tabla 1: 

Tabla 1: Porcentajes de Biolíquidos y Biocarbones a 
Temperaturas de operación.  

Temperaturas 
(°C) 

Biolíquidos 
(%) 

Biocarbones 
(%) 

300 7,5972 45,7825 
350 15,8724 37,7511 
400 15,9525 36,0651 
450 16,7133 31,8872 

La red neuronal se desarrolló bajo el algoritmo 
backpropagation. Para el entrenamiento se 
consideraron como datos de entrada, las 
temperaturas de trabajo y porcentajes de 
biocarbones. De salida, se consideraron los 
porcentajes correspondientes de biolíquidos. Se 
realizaron interpolaciones de los datos 
experimentales mediante splines, con el fin de 
aportar más datos al proceso de creación de la 
red.  

Se empleó una función cúbica para incluir y 
representar la evolución de la tendencia relativa 
al porcentaje de los líquidos obtenidos a las 
distintas temperaturas (ecuación 2, figura 1).  

𝑦 =  1,1834 ∗  105𝑥3 − 0,014065𝑥2 + 5,5504 𝑥 − 711,2    (2)
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Figura 1: Función cúbica de Biolíquidos. 

La norma de residuos, fue de 6,8551 x 10-13 lo 
que indica una buena bondad del ajuste. 

En tanto la función determinada para los 
biocarbones fue (ecuación 3, figura 2):  

𝑦 =  − 1,1783 ∗  10−5𝑥3 + 0,0136𝑥2 − 5,2865 𝑥 + 722,13 (3)

Figura 2: Función cúbica de Biocarbones 

En este caso, se observó buena aproximación 
de la función, al igual que en el caso anterior, 
evidenciando una norma de residuos de 5,4379 x 
10-13. 

La aplicación dividió los datos de entrada y 
salida en tres: 70% se utilizaron para el 
entrenamiento de la red, 15% para su validación 
y el 15% restante para evaluar la capacidad de 
predicción del modelo. 

En todos los ensayos, para evaluar los 
resultados de la red, se empleó el  menor error 
cuadrático (Mean Squared Error-MSE, ecuación 
4) y mayor índice de correlación (R), la similitud
en la evolución los errores de validación y
simulación y la inexistencia de sobre-aprendizaje
de las redes.

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (Yj

tp
j=1 -Yj)2 (4) 

Donde p es el número de entrenamiento, Y los 
valores predichos e Yt los experimentales. 

Se probaron varias configuraciones de RNA, 
considerando variaciones de funciones y 
cantidad de neuronas en la capa oculta.   

La red neuronal que demostró mejor 
aproximación fue creada mediante una capa 
oculta con 5 neuronas con función de 
transferencia sigmoidea, seguida por otra de 
salida con una neurona, con lineal. (Figura 3). La 
función de transferencia sigmoidea (Figura 4) es 
continua, no decreciente y derivable, lo que 
confiere la no linealidad del modelo pirolítico. [5] 
[7].  

Figura 3: Estructura de la RNA 

Figura 4: Función sigmoidea 

En la figura 5 (a-b) se observan la evolución de 
los errores y de los R en el entrenamiento, 
validación y test de la red creada. Tal como se 
puede observar, esta R es 1. Lo que se condice 
con el valor de error obtenido de 3,3296 x 10-7. 
a) 

Figura 5: a) Evolución de los MSE durante el 
entrenamiento, validación y simulación de las RNA con 
función sigmoidea y lineal con 5 neuronas. 
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b) 

Figura 5: b) Evolución de los R durante el 
entrenamiento, validación y simulación de las RNA con 
función sigmoidea y lineal con 5 neuronas. 

CONCLUSIONES 
La red neuronal propuesta se entrena y valida 

posibilitando la obtención de modelos capaces 
de explicar matemáticamente  la pirólisis de los 
residuos sólidos de aceitunas. Para completar 
este estudio, sería de interés evaluar el 
desempeño del modelo con datos 
experimentales como podrían ser los obtenidos a 
temperaturas distintas a las consideradas.  

El desarrollo de modelos matemáticos es de 
interés por consecuente disminución de tiempos 
y costos en ensayos experimentales. 
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Resumen

El artículo presenta un análisis del costo nivelado del almacenamiento de energía eléctrica 
(siglas en inglés LCOS), implementando sistemas de almacenamiento en baterías de litio 
(siglas en inglés BESS Li-ion) para aplicaciones “behind the meter”. Se toma en cuenta la 
degradación de estos almacenadores (modelo exponencial), lo que provoca la reducción 
de la cantidad de energía suministrada y por ende a la disminución de los ingresos 
económicos por la venta de tal energía. Por otra parte, se considera que las baterías al 
cumplir su primera etapa de vida útil (80% de la capacidad inicial), deben ser reemplazadas, 
pudiendo ser utilizadas en aplicaciones menos estresantes que aprovechen la capacidad 
remanente. Se determina un precio atractivo y razonable de venta de las baterías 
desechadas, en base al rendimiento estimado de estas baterías, y comparado con una 
batería nueva de similares características técnicas. El valor de la venta, se tomará como 
un beneficio económico. Todo el análisis se lo realiza para el año 2020 y con el uso de los 
datos de evolución de los costos asociados a la inversión en este tipo de tecnología de 
almacenamiento, se proyecta el LCOS para el año 2030. En los resultados se desglosan 
los costos correspondientes a los gastos de capital, operación y mantenimiento, carga de 
energía y el valor de venta de las baterías usadas. Se demuestra que, debido al alto costo 
de las tecnologías de almacenamiento de energía, predominan los gastos de capital. 
Adicionalmente se observa una importante recuperación por la venta de las baterías, 
provocando que el LCOS disminuya.  

Abstract 
The article presents a levelized cost analysis of electrical energy storage (LCOS), 
implementing storage systems in lithium batteries (BESS Li-ion) for behind the meter 
applications. The degradation of these stores (exponential model) is taken into account, 
which causes a reduction in the amount of energy supplied and therefore a decrease in 
economic income from the sale of such energy. On the other hand, it is considered that the 
batteries when they reach their first stage of useful life (80% of the initial capacity), must be 
replaced, being able to be used in less stressful applications that take advantage of the 
remaining capacity. An attractive and reasonable selling price for discarded batteries is 
determined, based on the estimated performance of these batteries, and compared to a 
new battery with similar technical characteristics. The value of the sale will be taken as an 
economic benefit. All the analysis is carried out for the year 2020 and with the use of the 
data on the evolution of the costs associated with the investment in this type of storage 
technology, the LCOS is projected for the year 2030. In the results, the costs are broken 
down corresponding to capital expenditures, operation and maintenance, energy charging 
and the sale value of used batteries. It is shown that due to the high cost of energy storage 
technologies, capital expenditures predominate. Additionally, a significant recovery is 
observed due to the sale of batteries, causing the LCOS to decrease. 

Palabras clave: costo nivelado del almacenamiento, baterías Li-ion, degradación. 
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INTRODUCCIÓN 
Comúnmente, el costo nivelado del 

almacenamiento (siglas en inglés LCOS) es 
utilizado como un indicador para comparar la 
rentabilidad de la inversión en sistemas de 
almacenamiento de energía (siglas en inglés 
ESS) de distintas tecnologías y en diferentes 
campos de aplicación. Dentro de los cálculos del 
LCOS se incorporan los gastos y los beneficios a 
lo largo de la vida del proyecto. Para estimar los 
beneficios, que dependen de la cantidad de 
energía descargada de los almacenadores, no se 
debe perder de vista los parámetros de 
rendimiento y la tasa de envejecimiento 
(degradación). Ya que, cualquier ESS no está en 
la capacidad de entregar la misma cantidad de 
energía cargada, a lo largo del tiempo.  

Otro beneficio importante en el cálculo del 
LCOS, es el valor residual que se atribuye a la 
capacidad remanente de los ESS, una vez que 
han alcanzado su primera etapa de degradación 
y son desechados aun cuando poseen 
características técnicas aceptables para ser 
utilizadas en aplicaciones de segunda vida útil 
menos estresantes como: fuentes de respaldo, 
servicios auxiliares, herramientas eléctricas, 
pequeñas estaciones de carga, entre otras [1]. Se 
considera que, una batería cuando alcanza el 
80% de su capacidad inicial, no es capaz de 
brindar seguridad y confiabilidad a los sistemas 
alimentados por estos almacenadores y, por 
ende, deben ser reemplazados [2]. 

Dentro de los gastos incurridos a lo largo de la 
vida del proyecto se tienen a las inversiones, 
costos de O&M y costos de carga de energía. 
Este último siendo muy sensible al precio de la 
energía y que puede variar entre países, ciudades 
o áreas, dependiendo del tipo de mercado.

Existen aplicaciones de ESS a diferentes
escalas y con distintas tecnologías de 
almacenamiento, sin embargo, el presente 
estudio contempla la incorporación de baterías de 
Li-ion y centrándose en la aquellas aplicaciones 
de pequeña escala residencial y comercial o 
también denominadas “behind the meter”, cuya 
capacidad típica está entre 0.01 a 1 MWh [3]. 

METODOLOGÍA 
El Costo Nivelado del Almacenamiento se 

puede describir como el costo total de la inversión 

en una tecnología de almacenamiento de 
electricidad, dividido para la cantidad de 
electricidad suministrada a lo largo de su vida útil. 

Este refleja el precio al que se puede vender la 
energía almacenada, para que el beneficio 
obtenido de esa venta, sea igual al valor actual 
neto de los gastos. Por tanto; es análogo al 
concepto del Costo Nivelado de la Electricidad 
(siglas en inglés LCOE) usado en el caso de las 
tecnologías de generación. La única diferencia 
radica en el concepto del suministro de 
electricidad en el caso de las tecnologías de 
generación, y descarga de electricidad en el caso 
del almacenamiento [4]. 

El LCOS se define matemáticamente como: 

𝐿𝐶𝑂𝑆 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋+∑

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑛+𝐶𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛
(1+𝑟)𝑛 −

𝑉𝑟𝑒𝑠
(1+𝑟)𝑁+1

𝑁
𝑛=1

∑
𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐𝑛
(1+𝑟)𝑛

𝑁
𝑛=1

(1) 

Donde: 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 es la inversión, 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑛 los 
costos de O&M, 𝐶𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛

 los costos de carga y
𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐𝑛

 la energía descargada, todos para el año 𝑛.
Además 𝑟 es la tasa de descuento, 𝑁 la vida útil 
del proyecto en años y 𝑉𝑟𝑒𝑠 el valor residual de las 
baterías al final del proyecto. 

Cada uno de los términos de (1) se define 
como: 

CAPEX: Se refiere a los gastos de la inversión 
inicial y a los costos por reemplazos de 
dispositivos del ESS, a lo largo de la vida del 
proyecto. Se determina a partir de los 
requerimientos tanto de potencia como de 
energía, así como de sus correspondientes 
costos específicos. Estos últimos son variables en 
el tiempo y para aplicar los cálculos respectivos 
se debe recurrir a estudios de proyección de 
costos [5], [6]. El principal elemento de potencia 
es el inversor, mientras que los elementos de 
energía se refieren a las baterías.  

OPEX: Estos costos pueden subdividirse en 
costos fijos y costos variables. Los costos fijos, 
también llamados costos de O&M por potencia, 
están relacionados al mantenimiento anual para 
garantizar que el ESS opere en condiciones 
normales, aun cuando permanezca en condición 
“stand-by”, mientras que los costos variables,
también llamados costos de O&M por energía, 
están vinculados al uso del ESS. Cuanta más 
energía se cargue y se descargue, mayor será el 
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desgaste e involucrará mayores costos de 
mantenimiento.  

Costos de Carga: Representa el costo de 
comprar electricidad para cargar el ESS. Se 
puede considerar costo cero cuando el ESS está 
conectado directamente a un generador propio 
(por ejemplo, parque eólico o fotovoltaico). Este 
costo se obtiene al multiplicar la cantidad de 
energía cargada por el precio de la electricidad 
por cada año. La energía cargada se define en [7], 
como: 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛
= (𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐 𝑛

/𝜂𝑟𝑡) + 𝐶𝑎𝑝𝑛𝑜𝑚,𝐸 ∙ 𝜂𝑠𝑒𝑙𝑓 ∙ 365 (2) 

Donde: 𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐𝑛
 es la cantidad de energía

descargada por cada año 𝑛, 𝜂𝑟𝑡 es la eficiencia 
round-trip, 𝜂𝑠𝑒𝑙𝑓 es la auto-descarga y 𝐶𝑎𝑝𝑛𝑜𝑚,𝐸 es 
la capacidad nominal de energía. 

Energía Descargada: Este término depende 
del estado de las baterías; es decir de la 
capacidad real para suministrar la energía 
requerida. La capacidad se ve reducida debido al 
tiempo, que se conoce como envejecimiento 
calendario [8], y al uso que se conoce como 
envejecimiento cíclico [9]. Con la incorporación de 
estos dos fenómenos, la energía descargada para 
cada año, se calcula como: 

𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐𝑛
= 𝑐𝑦𝑐𝑎ñ𝑜 ∙ 𝐷𝑜𝐷 ∙ 𝐶𝑎𝑝𝑛𝑜𝑚,𝐸 ∙ 𝜂𝑟𝑡 ∙ (1 − 𝜂𝑠𝑒𝑙𝑓) ∙

(1 − 𝐶𝑦𝑐𝐷𝑒𝑔)𝑛×𝑐𝑦𝑐𝑎ñ𝑜 ∙ (1 − 𝑇𝐷𝑒𝑔)𝑛 (3)

Donde: 𝑐𝑦𝑐𝑎ñ𝑜 son los ciclos por año, 𝐷𝑜𝐷 es la 
profundidad de descarga, 𝐶𝑦𝑐𝐷𝑒𝑔 es la tasa de 
degradación por cada ciclo y 𝑇𝐷𝑒𝑔 es la tasa de 
degradación calendario. 

Existen varios modelos para estimar la vida útil 
en ciclos y las tasas de degradación de las 
baterías, sin embargo se empleará la modelación 
de [10], fusionada con el modelo de [11] para 
relacionar la profundidad de descarga con las 
diferentes tasas de degradación. Con esto, se 
tiene: 

𝐶𝑦𝑐𝐷𝑒𝑔 = −ln(0,8)/(𝑁100
𝑓𝑎𝑖𝑙

∙ 𝐷𝑜𝐷−𝑘𝑝) (4) 

𝑇𝐷𝑒𝑔 = −ln(0,8)/(𝑙𝑖𝑓𝑒𝑎ñ𝑜𝑠) (5)

Donde: 𝑁100
𝑓𝑎𝑖𝑙 es el número de ciclos de vida útil 

cuando la batería es sometida a una 𝐷𝑜𝐷 del 
100%. Mientras que 𝑘𝑝 es una constante que 
varía entre 0,8 a 2,1. Para el caso de las baterías 
de Li-ion se establece en 1,15, de acuerdo a los 
datos experimentales dados en [9]. 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑎ñ𝑜𝑠 es la 
vida calendario de las baterías. En la Figura 1 se 
puede observar el comportamiento de la 
degradación cíclica en función de la profundidad 
de descarga. 

Figura 1: Curva de Degradación Cíclica vs DoD. 

Valor Residual: Es el valor económico que se 
le atribuye a la capacidad remanente de las 
baterías, al final de su vida útil. Dicha capacidad 
remanente puede ser empleada en otro tipo de 
servicios, disminuyendo así los costos de 
inversión del nuevo proyecto, ya que puede 
reemplazar a tecnologías de similares 
características técnicas que pudieran ser más 
costosas. Para determinar un valor adecuado, 
razonable y atractivo se utiliza el método de [12], 
que propone el cálculo del precio de venta de la 
batería reutilizada como: 

𝑉𝑟𝑒𝑠 = 𝑘𝑈 × 𝑘𝐻 × 𝐶𝑁 (6)

Donde: 𝑘𝑈 es el factor de producto usado, que 
representa la relación entre cuanto está dispuesto 
un cliente a pagar por un producto usado y cuanto 
pagará por un producto nuevo de igual capacidad. 
El autor propone un 𝑘𝑈 de 0.75. 𝑘𝐻 es el factor de 
salud y 𝐶𝑁 es el costo de una batería nueva de 
similar capacidad. 

Para determinar 𝑘𝐻, se aplica la métrica del 
Valor Presente del Rendimiento (siglas en inglés 
PVT) tanto para una batería nueva como para una 
usada. PVT representa el valor presente de los 
costos de carga del ESS, asumiendo que el precio 
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de la electricidad incrementa un 2.5% anual 
debido a la inflación. PVT se define así: 

𝑃𝑉𝑇 = ∑
(1+0,025)𝑛−0,5

(1+𝑟)𝑛−0,5 𝐶𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛

𝑙𝑖𝑓𝑒𝑎ñ𝑜𝑠
𝑛=1 (7)

Para lo que, el Valor Presente del Rendimiento 
de una batería Usada (𝑃𝑉𝑇𝑈) se determina 
sustituyendo 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑎ñ𝑜𝑠 de (7), por el tiempo de vida 
residual de las baterías usadas. Se supone que la 
𝐷𝑜𝐷 máxima de la batería usada es del 80%, por 
lo que se debe considerar descargarla al 50% o 
60%. Mientras que, para una batería nueva, con 
similares características a la batería usada, 
teóricamente se puede someter a una 𝐷𝑜𝐷 del 
100%, sin embargo, se asumirá que se descarga 
a una profundidad del 80%. Usando esta métrica, 
se calcula el factor de salud como: 
𝑘𝐻 = 𝑃𝑉𝑇𝑈/𝑃𝑉𝑇𝑁. 

APLICACIÓN DEL LCOS 
Para realizar los cálculos de LCOS, es 

necesario establecer parámetros técnicos, 
económicos y financieros, que para el año 2020 
son: 

Tabla 1: Parámetros de entrada técnicos [13], [14]. 

Parámetro Técnico Unidad Valor 
𝐷𝑜𝐷 % 80 
𝜂𝑟𝑡 % 85-95
𝜂𝑠𝑒𝑙𝑓 %/día 0,1-0,3
𝑙𝑖𝑓𝑒𝑎ñ𝑜𝑠 años 5-15

Tabla 2: Parámetros de entrada económicos [15]. 

Parámetro Económico Unidad Valor 
Costo específico de Capital por 
Potencia 

US$/kW 1,037 

Costo específico de Capital por 
Energía 

US$/kWh 519 

Costo específico de O&M por 
Potencia

US$/kW-año 2,52 

Costo específico de O&M por 
Energía 

US$/MWh 0,5125 

Precio de la Energía US$/kWh 40 

Tabla 3: Parámetros de entrada financieros. 

Parámetro Financiero Unidad Valor 
Tasa de Descuento % 8 
Tasa de Inflación %/año 2,5 
Vida del Proyecto años 10 

 De estos parámetros, los que sufren cambios 
significativos en el tiempo son los económicos, 
que de acuerdo a los estudios de proyección de 
costos [5], [6], para el año 2030, estos valores 
caerán en un 47,5%.  
 En cuanto a los requerimientos técnicos de los 
ESS para los servicios residencial y comercial 
“behind the meter”, se consideran los siguientes:

Tabla 4: Requerimientos por Servicio [16], [17]. 

Servicio Tamaño 
Típico 
MW 

Duración 
min 

Ciclos 
por año 

Fuente de Reserva de 
Energía 

0,02-0,05 120-240 150-400

Soporte a Servicios de 
Energías Renovables 

1-2 15-240 >4000

Confiabilidad de 
Energía 

0,05-1 240-600 50-400

Gestión de la Energía 0,05-1 180-360 150-1500

Resultados 
En la Figura 2 se presentan los resultados de 
LCOS para los años 2020 y 2030, por cada tipo 
de servicio del ESS Li-ion. Se desglosan los 
componentes del LCOS, cuyos valores están 
relacionados con la cantidad de energía 
descargada acumulada y son traídos a valor 
presente mediante la tasa de descuento. 
Particularmente el componente de “Capital” 
representa tanto a la inversión inicial como a las 
reinversiones requeridas en cada servicio. 

Figura 2: Resultados de LCOS para 2020 y 2030. 

CONCLUSIONES 
De los resultados se observa que, el mayor 

componente del LCOS es el capital (inversión 
inicial y reinversiones de ser el caso), esto debido 
al alto costo de la tecnología de almacenamiento; 
seguido por la componente de costos de carga de 
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energía en las baterías, para el suministro futuro 
en cada servicio. Luego se observa una parte 
importante que corresponde al valor residual, 
atribuido como un retorno a la inversión por la 
venta de las baterías al final de la vida del 
proyecto. Finalmente, se tienen los costos de 
O&M, como un componente mínimo. Varios 
artículos recomiendan utilizar un valor estimado 
de O&M entre 1-2% del capital, lo que en el 
presente estudio se confirma dicha suposición. 

Para el caso del servicio de “Soporte a Servicios 
de Energías Renovables” no se tiene la
componente de costos de carga debido a que se 
supone que la fuente de generación y el SEE 
pertenecen al mismo propietario, y por ende el 
precio de carga se puede asumir como cero. 

Con la inclusión del valor de venta futura de las 
baterías utilizadas, se consigue un importante 
ingreso económico a más de abaratar costos a un 
nuevo proyecto que reutilice estos dispositivos, 
pagando un valor inferior a lo que costaría una 
batería nueva de similares características. 

El LCOS brinda una referencia confiable a los 
inversionistas, al considerar los costos y 
beneficios más significativos de un sistema de 
almacenamiento. De esta manera se puede 
decidir aplicar el ESS en una aplicación u otra, o 
inclusive con diferente tecnología de 
almacenamiento. 
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Adsorción comparativa de cobre entre biomasa de origen 
fúngico y carbón activado  

Resumen
Existen numerosos métodos físicos y químicos para el tratamiento y la remoción de metales 
pesados de soluciones acuosas. Entre las metodologías una de las más utilizadas es la 
técnica de adsorción, por su gran versatilidad y debido a la permanente generación de 
nuevos materiales adsorbentes con excelentes propiedades. Gran cantidad de materiales 
biológicos han sido estudiados con el fin de evaluar su potencial para adsorber metales 
pesados. Entre estos materiales la biomasa bacteriana, hongos y algas marinas, 
constituyen el conjunto más estudiado hasta el momento. Generalmente, los adsorbentes 
utilizados tienen elevada superficie específica y grupos funcionales cargados para fijar los 
iones disueltos. Las vías de activación de adsorbentes son la química y la física, o una 
combinación de ambas.  
El objetivo de este trabajo fue la activación de biomasa de origen fúngico (Penicillium
cluniae), aislada a partir de desechos mineros y de material carbonoso proveniente de la 
poda del olivo, y su posterior evaluación como adsorbentes de Cu (II) mediante ensayos 
de adsorción batch.  
Los ensayos consistieron en poner en contacto la biomasa fúngica y el carbón activados, 
con soluciones de sulfato de cobre a distintas concentraciones, pH, concentración de 
adsorbente y tiempo mediante un diseño experimental. Esto permitió evaluar las variables 
más influyentes y obtener las mejores condiciones. Se utilizó microscopía electrónica para 
evidenciar la presencia del metal después de la adsorción de cobre.  
Las máximas capacidades de adsorción de cobre tanto para biomasa fúngica y el carbón 
comercial fueron de q= 25.77 mg/g y q=31.94 mg/g respectivamente.

Palabras clave: Adsorbentes, Carbón, Biomasa Fúngica, Cobre.

Abstract 
There are several physical and chemical methods for the treatment and removal of heavy 
metals from aqueous solutions. Among the methodologies, one of the most widely used is 
the adsorption technique, due to its great versatility and due to the permanent production 
of new adsorbent materials with excellent properties. A large number of biological materials 
have been studied in order to evaluate their potential to adsorb heavy metals. Among these 
materials, bacterial biomass, fungi and marine algae constitute the most widely studied 
group to date. Generally, the adsorbents used have a high specific surface area and 
charged functional groups to fix the dissolved ions. The adsorbents are activated by means 
of a chemical or a physical activation process, or a combination of both. 
The objective of this work was to activate biomass of fungal origin (Penicillium cluniae) 
isolated from mining waste, and carbonaceous material from olive tree pruning, and to 
subsequently evaluate them as Cu (II) adsorbents through batch adsorption tests. 
The tests consisted of putting the activated carbon and fungal biomass in contact with 
different concentrations of copper sulfate solution, pH, adsorbent concentrations and time 
using an experimental design. This allowed evaluating the most influential variables and 
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obtaining the best conditions. Electron microscopy was used to show the presence of the 
metal after the adsorption of copper. 
The maximum copper adsorption capacities for both fungal biomass and commercial carbon 
were q = 25.77 mg / g and q = 31.94 mg / g respectively.

Palabras clave: Adsorbents, Carbon, Fungal Biomass, Copper.

INTRODUCCIÓN 
Industrias como la minería, la fundición de 

metales, la producción de combustible y energía 
a partir de petróleo, la industria de fertilizantes y 
pesticidas, entre otras, producen residuos que 
contienen metales pesados y éstos terminan 
transfiriéndose al medio ambiente debido a un 
incorrecto tratamiento o disposición final [1, 2]. 

Existen numerosos métodos físicos y químicos 
para el tratamiento y la remoción de metales 
pesados de soluciones acuosas. Entre los 
químicos, la precipitación y el tratamiento 
electroquímico son considerados inefectivos en 
especial cuando la concentración del metal en la 
solución se encuentra entre 1 y 100 mg/l; además, 
el primero de ellos produce grandes cantidades 
de lodo que debe ser tratado posteriormente [3]. 

El proceso de adsorción y su aplicación se ha 
expandido en los últimos años, acompañada por 
el aumento en los requerimientos ambientales y 
de calidad en los productos. En forma 
permanente se sintetizan nuevos materiales 
adsorbentes con propiedades especiales y 
aplicaciones específicas. Las activaciones de 
estos minerales mejoran algunas de sus 
propiedades para su uso como sorbentes [4]. En 
la industria, la activación química y térmica son las 
más utilizadas. Generalmente, los adsorbentes 
utilizados suelen tener una alta porosidad y por 
tanto una elevada superficie específica. Es 
también importante que el adsorbente cuente con 
grupos funcionales en su superficie para fijar los 
iones disueltos, existen tratamientos ácidos o 
básicos, que mejoran esta propiedad [5]. Los 
tratamientos ácidos permiten eliminar impurezas 
y reemplazar los iones interlaminares por iones 
hidrógeno, mejorando sus propiedades 
adsorbentes [5]. 

Entre estos materiales, la biomasa bacteriana, 
hongos y algas marinas, constituyen el conjunto 
más estudiado hasta el momento y aparecen en 
bibliografía relevante [6] [7] [8] [9]. Uno de los 
materiales más usados para la remoción de 
metales es el carbón activado, debido a su alta 
superficie específica, estabilidad química y 
durabilidad. Como carbón activado se designa a 
un amplio rango de materiales manufacturados 

basados en carbono que exhiben una estructura 
porosa muy desarrollada y una elevada área 
superficial interna. Además de sus propiedades 
texturales, la naturaleza química de su superficie 
es muy importante para sus aplicaciones 
específicas [10]. 

El objetivo de este trabajo fue la activación de 
biomasa de origen fúngico (Penicillium cluniae),
aislada a partir de desechos mineros y carbón 
activado proveniente de la poda del olivo, y su 
posterior evaluación como adsorbentes de Cu (II) 
mediante ensayos de adsorción batch. 

DESARROLLO 
Preparación de las muestras 

La biomasa de origen fúngico utilizada 
denominada HR ((Penicillium cluniae), se aisló a 
partir de desecho minero (pila de lixiviación) de 
Mina Hualilan de la provincia de San Juan y sé 
identifico mediante técnicas de biología 
molecular. Para ello, en primer lugar, se inoculó la 
cepa en medio líquido (Sabouraud Glucosado 
caldo) en estufa de cultivo a una temperatura de 
28°C hasta su máximo crecimiento desarrollado 
en un tiempo total de 15 días. Como el objetivo es 
generar una biomasa inerte, una vez que la cepa 
llegó a su máximo desarrollo, se esterilizó en 
autoclave durante unos 15 minutos. Después se 
secó en estufa a 80°C hasta peso constante. El 
carbón activado usado fue provisto por Instituto 
de Química (UNSJ). 

El carbón activado usado fue provisto por 
Instituto de Ingeniería Química, Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ). Con un área específica inicial de 
700 m2/g. [11]. 

Activación con H2SO4 y ensayo preliminar de 
adsorción. 

La activación química de la biomasa de origen 
fúngico se llevó a cabo por lixiviación con solución 
de H2SO4 a concentraciones 5N a 80°C, durante 
1 hora, bajo agitación continúa. Para los ensayos 
preliminares de biosorción, se pesó 0,1 gramos 
de biomasa con y sin activación en 100 ml de 
solución de nitrato de plomo 25 ppm a un pH=5. 
Después de 6 horas de incubación la solución se 
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centrifugó, filtró y se envió a analizar por 
espectroscopia de absorción atómica (Ezzouhri et
al., 2010). 

Estudio combinado de la influencia del pH, 
temperatura y concentración de biomasa en la 
capacidad de adsorción de cobre. 

Los factores evaluados de la capacidad de 
adsorción de HR y del carbón fueron: pH, 
concentración de adsorbente (biomasa fúngica ó 
carbón), concentración metálica y tiempo en un 
diseño experimental. Los ensayos consistieron en 
poner en contacto la biomasa fúngica y el carbón 
activados, con soluciones de sulfato de cobre a 
distintas concentraciones, pH, concentración de 
adsorbente y tiempo. En total fueron 27 corridas 
del diseño experimental realizado con las 
muestras en estudio. 

En la Tabla 1 se muestra el diseño 
experimental, los niveles empleados en las 
variables independientes (factores) y las variables 
respuesta (qe adsorbentes) tanto para la biomasa 
HR y carbón activado. Se utilizó como software 
Design Expert 11 tanto para la generación del 
diseño y el análisis estadístico de datos 

Tabla 1: Factores y niveles del diseño experimental. 
Factores Bajo Alto 

Tiempo (horas) 0,5 8 
pH 3 5 

Conc. de adsorbentes (g/l) 1 6,0 
Conc. Metálica (ppm) 25 75 

Respuestas unidades 
qe adsorbentes mg/g 

Donde “qe” es capacidad de adsorción (mg/g) y 
se calcula como se muestra en la ecuación (1). 

𝑞𝑒 = (𝑐𝑖 − 𝑐𝑓) ∗
𝑉

𝑚
 (1) 

Donde “ci” y “cf” son las concentraciones de la 
disolución metálica inicial y final, “V” es el volumen 
de la solución y “m” es la cantidad de adsorbente 
en gramos. 

Microscopia electrónica 
Se realizó utilizando micrografías electrónicas 

de barrido SEM junto con rayos X dispersivos de 
energía (modelo EVO MA10W CarlZeiss original). 
La finalidad fue detectar la presencia del metal 
(Cu) antes y después de la adsorción. 

RESULTADOS 

 Como resultado del ensayo preliminar de 
adsorción se obtuvieron que la capacidad de 
adsorción de HR-SA (biomasa sin activar) y HR-
AC (biomasa activada) fue 2.8 mg/g y 5.0 mg/g 
respectivamente. Se concluye que la biomasa 
HR-AC activada tiene una mayor capacidad de 
adsorción comparada con la biomasa sin activar.
Se llevó a cabo el análisis de varianza (ANOVA) 
para los diseños experimentales de los 
adsorbentes en estudio.  

En este caso los factores e interacciones tienen 
un valor de probabilidad (p) menor que el nivel de 
significación α=0,05, indicando que tienen 
influencia significativa sobre la variación de la 
capacidad de adsorción de plomo en los 
diferentes adsorbentes evaluados con un nivel de 
confianza del 95,0%. De la aplicación del diseño 
experimental se obtuvo un modelo de segundo 
orden que se muestra en la ecuación 2. 

𝑄𝐻𝑅 = 4,82 + 1,08𝑋𝐴 − 6,77𝑋𝐵 + 3,76𝑋𝐶 −
0,10𝑋𝐷 − 0,57𝑋𝐴𝑋𝐵 + 0,31𝑋𝐴𝑋𝐶 + 0,23𝑋𝐴𝑋𝐷 −
2,75𝑋𝐵𝑋𝐶 + 0.78𝑋𝐵𝑋𝐷 + 0,21𝑋𝐶𝑋𝐷 − 0,03𝑋𝐴2 +
,43𝑋𝐵2 − 0,46𝑋𝐶2 − 0,32𝑋𝐷2  (2) 

Donde Q, es la capacidad de adsorción en el 
equilibrio (mg metal por g biomasa seca); A es el 
pH, B es la concentración de biomasa, C es la 
concentración metálica y D es el tiempo. La 
significancia estadística del modelo y sus 
términos por separado fueron determinados para 
un nivel de significación del 5 % (p=0,05). Se 
obtuvieron modelos empíricos de cada 
adsorbente para el metal estudiado. A partir de 
estos modelos se encontraron los valores de los 
factores que hacen máxima la capacidad de 
adsorción de plomo (qe) para cada adsorbente y 
se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2: Valores óptimos de los factores para la 
máxima capacidad de adsorción de los adsorbentes 

empleados para plomo. 

En las figuras 1 y 2 se muestran la superficie 
respuesta en función de los factores 
estadísticamente significativos.  

Ads pH Conc. 
Biomasa 

Conc. 
Metal Tiempo qe 

óptimo 

Tipo - g/l ppm horas mg/g 

HR-AC 5.0 1.0 75 0.5 25.77 
C 5.0 1.0 75 0.5 31.94 
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Figura 1: Superficie de respuesta HR. 

Figura 2: Superficie de respuesta C. 

A continuación, se muestran las micrografías 
electrónicas de barrido, el antes (ver Figura 3 y 5) 
y después (ver Figura 4 y 6) de la adsorción de 
cobre evidenciando la presencia del metal 
después de la adsorción. Como así también se 
presentan los diagramas composicionales tanto 
del Carbón activado como de la biomasa HR-AC 
en la Figura 7 y Figura 8 respectivamente. En esto 
últimos se evidencia los picos de cobre obtenidos 
en forma semicuantitativa, para el caso del carbón 
fue de 85,3% y en tanto para HR-AC fue del 
40,2%. 

Figura 3: Carbón antes de la adsorción. 

Figura 4: Carbón después de la adsorción. 

Figura 5: Biomasa HR-AC antes de la adsorción. 
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Figura 6: Adsorbente HR-AC después de la adsorción. 

Figura 7: Diagrama composicional del carbón activado 
después de la adsorción. 

Figura 8: Diagrama composicional de HR-AC después de la 
adsorción. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se logró aplicar con éxito un 

diseño experimental al estudio de los factores pH, 
concentración de biomasa, concentración 
metálica y tiempo para la adsorción de cobre en 
biomasa fúngica aislada a partir de desechos 
mineros y de carbón activado. Se pudo 
representar el proceso de adsorción con un 
modelo cuadrático, se encontraron las 
condiciones óptimas para alcanzar las máximas 
capacidad de adsorción de cada adsorbente, para 
la biomasa fúngica y el carbón que fueron 

q=25.77 mg/g y de q=31.94 mg/g 
respectivamente. Se puede concluir que la 
biomasa fúngica HR tiene muy buena capacidad 
de adsorción de plomo con valores similares a un 
carbón activado con un gran desarrollo poroso, 
potenciándola como una adsorbente prometedora 
obtenida a partir de desechos mineros 
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Resumen
El planteo de sistemas de tratamiento de efluentes, basados en los principios de la Economía 
Circular, es un gran desafío que trae aparejada la reducción de residuos de otros procesos 
disminuyendo de esta forma, el gasto ambiental y económico del proceso global. Así, los residuos 
de las demoliciones edilicias podrían ser utilizados para la remoción de metales en efluentes de 
otras industrias (por ejemplo, galvanoplastias) mediante el desarrollo de reactores continuos. 
Además, el relleno saturado se podría disponer de manera segura incorporándolo a morteros y 
hormigones convencionales o especiales. 
Para validar estas hipótesis, se realizaron ensayos sobre reactores discontinuos empleando 
muestras acondicionadas, con 3,00 g de adsorbente a 25±2°C, 200 rpm, 24 h, 50 mL de solución 
de cobre, plomo, níquel, cromo, zinc y plata entre 30 y 1500 mg/L-1 de cada metal individual. 
Como resultados se obtuvieron remociones mayores al 90% para Ag+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, Cr3+ y 
Pb2+. 
Con estos resultados preliminares, se decidió continuar con un reactor continuo utilizando 
sistemas multicomponentes equimolares de 8 y 16 mmolesL-1 de Cu2+, Ni2+ y Zn2+ con una 
columna rellena con 20,0 g de adsorbente, volumen de 26,5 cm3 y flujo ascendente de 0,9 mLmin-

1. Se tomaron muestras cada 5 min. De las curvas de ruptura se observó que la adsorción se
produce en el siguiente orden cobre>níquel>zinc.
Se concluye que estos materiales aparecen como una alternativa económica y sostenible para
la remoción de contaminantes metálicos Cu2+, Ni2+ y Zn2+ presentes en forma simultánea.

Abstract 
The proposal of effluent treatment systems, based on the principles of the Circular Economy, is 
a great challenge that entails the reduction of waste from other processes, thus reducing the 
environmental and economic cost of the global process. Thus, waste from building demolitions 
could be used for the removal of metals in effluents from other industries (for example, 
electroplating) through the development of continuous reactors. In addition, the saturated filler 
could be safely disposed of by incorporating it into conventional or special mortars and concretes. 
To validate these hypotheses, tests were carried out on batch reactors using conditioned 
samples, with 3.00 g of adsorbent at 25 ± 2 ° C, 200 rpm, 24 h, 50 mL of copper, lead, nickel, 
chromium, zinc and silver between 30 and 1500 mg / L-1 of each individual metal. As results, 
removals greater than 90% were obtained for Ag+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, Cr3+ and Pb2+. 
With these preliminary results, it was decided to continue with a continuous reactor using 
equimolar multicomponent systems of 8 and 16 mmolL-1 of Cu2+, Ni2+ and Zn2+ with a column 
packed with 20.0 g of adsorbent, volume of 26.5 cm3 and upward flow. 0.9 mLmin-1. Samples 
were taken every 5 min. From the breakdown curves it was observed that adsorption occurs in 
the following order copper> nickel> zinc. 
It is concluded that these materials appear as an economical and sustainable alternative for the 
removal of metallic pollutants Cu2+, Ni2+ and Zn2+ present simultaneously. 

Palabras clave: Adsorbentes – residuos de demolición – metales – reactores continuos. 
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Introducción 
El planteo de sistemas de tratamiento de 

efluentes, basados en los principios de la 
Economía Circular, es un gran desafío que trae 
aparejada la reducción de residuos de otros 
procesos disminuyendo de esta forma, el gasto 
ambiental y económico del proceso global. A 
diferencia de la economía lineal tradicionalmente 
utilizada, la Economía circular busca un cambio 
de paradigma entre los que se propone reutilizar 
los residuos como nuevas materias primas, 
reingresándolos en un nuevo proceso productivo 
que puede ser similar o diferente al que le dio 
origen [1]. En la misma línea de pensamiento, una 
de las reglas medioambientales a seguir es la 
llamada regla de las 3R, que implica reducir la 
generación de residuos, reciclar materiales y 
reutilizarlos. 
 En particular, se puede implementar dicha 
práctica en el tratamiento de residuos áridos 
generados en la Cuenca Matanza Riachuelo. De 
este modo, se propone reutilizar estos residuos, 
principalmente los generados en la demolición de 
edificios residenciales, para remover 
contaminantes metálicos presentes en efluentes 
industriales. 

En la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) se generan cerca de 6000 toneladas 
diarias de residuos áridos (escombros y restos de 
construcción) de los cuales se recuperan 
aproximadamente una tercera parte para 
emplearse como relleno en obras civiles y viales. 
El remanente de unas 4000 toneladas diarias de 
desechos se utiliza como material de relleno. Esto 
se traduce en una alta disponibilidad de material 
que puede ser reutilizado como adsorbente en 
reactores para remover contaminantes presentes 
en los efluentes de muchas industrias [2].  

Para llevar adelante esta alternativa 
sustentable, es necesario verificar la composición 
de estos materiales, así como la posibilidad de 
lixiviación de contaminantes que puedan estar 
ocluidos en su interior [3]. 

Los metales como contaminantes resultan muy 
peligrosos en los sistemas acuosos naturales 
como ríos y lagos, pues a diferencia de los 
compuestos orgánicos, no son degradables y 
resultan acumulables en los organismos llevando 
al proceso de biomagnificación [4]. Iones 
metálicos como el Pb2+ o el CrO4

2- han sido 
declarados como posibles cancerígenos por la 
IARC (International Agency for Research on 
Cancer) [5]. Iones metálicos como Cu2+, el Cr3+ y 
Zn2+ son esenciales para el ser humano, por lo 

que en ciertos niveles es necesario que se 
encuentren en la ingesta diaria, pero si esos 
niveles recomendados son superados pueden 
generar toxicidad [6]. Para el caso del Ni2+, si bien 
no es esencial para el ser humano, sí podría serlo 
para algunas especies de invertebrados [7]. En 
cambio, la Ag+ tampoco es esencial, aunque es 
considerada como un tóxico menor ya que, en 
general, no supera los mecanismos de defensa 
del cuerpo humano [6].  

El empleo de materiales derivados del cemento 
y la posibilidad de ser utilizados para la remoción 
de iones metálicos como Cu2+, Zn2+ y Pb2+ [8,9], 
así como contaminantes orgánicos tales como el 
2,4-DCP [10], ha sido estudiado por otros autores 
y en todos los casos se han obtenido elevados 
porcentajes de remoción de cada contaminante. 
Aun así, si bien estos trabajos previos indican su 
uso potencial como filtros de agua con capacidad 
de retener dichos contaminantes, es necesario 
profundizar y ampliar los estudios sobre estos 
adsorbentes para conocer el espectro entero de 
metales para los que se podría aplicar [11]. Otro 
punto por considerar es la posibilidad de disponer 
finalmente el residuo de material de la 
construcción utilizado como adsorbente en la 
producción de morteros de cemento adicionados 
con los adsorbentes saturados de metales [12]. 
Estos morteros de cemento podrían tener 
diferentes utilidades y su destino final será 
definido con relación a la posibilidad de liberación 
de lixiviados [12, 13]. En este sentido, es 
necesario considerar que el hormigón es un 
material único dentro de los usados en la industria 
de la construcción, pues a diferencia de otros 
materiales utilizados en obras ingenieriles, su 
mesoestructura no es una característica 
intrínseca, sino que está sujeta a cambios con el 
paso del tiempo, la humedad ambiente y a la 
temperatura [14]. 

 El trabajo desarrollado se centró en el estudio 
y ampliación de los conocimientos con los que se 
cuenta hoy en día, realizando el estudio y la 
evaluación de la adsorción de distintos iones con 
residuos de demolición, con el fin de encontrar 
sistemas de tratamiento de aguas más eficientes 
y menos costosos, además de contribuir al 
conocimiento de los procesos que rigen estos 
fenómenos de retención de contaminantes con 
adsorbentes poco comunes y abundantes como 
lo son los desechos de demolición.  

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la 
posibilidad de adsorción de diferentes especies 
metálicas en reactores discontinuos en forma 
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individual y de especies como Cu2+, Zn2+ y Ni2+ 
presentes en forma simultánea, sobre residuos de 
demolición provistos por la empresa Grupo Mitre 
demoliciones. La empresa Mitre efectúa una 
previa separación entre estos diferentes residuos 
y posteriormente los muele para su embolsado y 
distribución como rellenos en distintas obras.  

La capacidad de remoción de los residuos fue 
evaluada mediante ensayos en sistemas 
discontinuos y en reactores continuos de lecho 
fijo. Así, los residuos de las demoliciones edilicias 
podrían ser utilizados para la remoción de 
metales en efluentes de otras industrias (por 
ejemplo, galvanoplastias) mediante el desarrollo 
de reactores continuos. Además, el relleno 
saturado se podría disponer de manera segura 
incorporándolo a morteros y hormigones 
convencionales o especiales. 

MATERIALES Y METODOS 
    Las soluciones patrón utilizadas en los 
ensayos se prepararon por dilución de las 
soluciones madre de 1000 mgL-1 para cada ion 
metálico, preparadas a partir de sus respectivas 
sales con agua desionizada. Las soluciones 
multielementales se prepararon en concentración 
equimolar para Cu2+, Ni2+ y Zn2+. Estos iones 
fueron seleccionados debido a que poseen la 
misma carga iónica, podrían competir entre sí por 
los sitios de adsorción y es posible encontrarlos 
en efluentes de galvanoplastias. 

Para la determinación de metales en solución 
se utilizó un equipo de absorción atómica XplorAA 
marca GBC con llama aire acetileno y las 
lámparas de cátodo hueco correspondientes 
(APHA – método 3111B) [15]. Las curvas de 
calibración utilizadas fueron preparadas a partir 
de soluciones patrón de Ni, Zn, Cu, Pb y Ag 1000 
mgL-1 (SCP SCIENCE®) y para Cr 1000 mgL-1 
(CHEM LAB®). 

Se partió de la molienda de 25 Kg de 
escombros que posteriormente fueron tamizados. 
Lo colectado en el tamiz (ASTM N°12), de tamaño 
1860mm, fue empleado como material 
adsorbente en todas las pruebas realizadas, 
previo lavado con agua desionizada y secado en 
estufa a 60°C por 24 h. La toma de muestras se 
realizó utilizando muestreo estadístico para 
material a granel con el fin de obtener una 
muestra representativa [16]. 
 Los ensayos discontinuos se realizaron 
utilizando 3,00 g de adsorbente y 50 mL de 
soluciones individuales de Ag+, Pb2+, Cu2+, Ni2+, 

Zn2+ y multielementales (equimolares) de Cu2+, 
Ni2+, Zn2+. Se trabajó en condiciones controladas 
a temperatura 25±2ºC, pH=6,00±0,2 y agitación 
continua de 200 rpm por 24 h, según 
procedimientos previamente ajustados [17].  

El porcentaje de remoción (%R) de cada metal 
se calculó con la ecuación (1):  

%𝑅 =
𝐶0−𝐶𝒆

𝐶0
∙ 100 %  (1) 

donde, C0 y Ce son concentraciones iniciales y 
de equilibrio de cada uno de los iones metálicos 
(mmol L-1). 
    Para los ensayos continuos, se trabajó en un 
reactor tubular con una columna rellena con 20,0 
g de adsorbente, volumen de 26,5 cm3 y flujo de 
0,9 mLmin-1. Las soluciones de contaminantes se 
hicieron circular con flujo ascendente las 
soluciones, para garantizar un mayor contacto 
entre la solución circulante y el material 
adsorbente. Para obtener las curvas de ruptura, 
se tomaron muestras cada 5 min a las que se les 
realizaron los análisis de metales por Absorción 
Atómica. 

Una vez obtenidas las curvas de ruptura se 
ensayaron los ajustes de los modelos de Thomas
 (Ec. 2) de Adams-Bohart (Ec. 3) y de Yoon-
Nelson (Ec. 4) 

𝐶

𝐶0
=

1

1+[exp (
𝐾𝑇𝐻

𝐹
.(𝑞0.𝑊−𝐶0.𝑉𝑒𝑓))]

 (2) 

donde: 
𝐾𝑇𝐻: constante de velocidad de Thomas [mL.min-

1.g-1]
𝑞0: máxima concentración de soluto en la fase 
solida [mmol.g-1] 
𝑉𝑒𝑓: volumen del efluente [L] 
𝐹: caudal volumétrico [mL.min-1] 
𝑊: cantidad de sorbente en el interior del reactor 
en [g] 
𝐶: concentración de salida [mmol.L-1] 

𝐶

𝐶0
= exp (

𝐾𝐴𝐵 .𝐶0.𝑉𝑒𝑓

𝐹
−

𝐾𝐴𝐵.𝑁0.𝑍

𝑈0
) (3)

donde: 

𝐾𝐴𝐵: coeficiente de transferencia de masa 
[cm3.mmol-1.min-1] 
𝑁0: capacidad máxima de adsorción [mmol.cm-3]
𝑈: velocidad lineal del líquido [cm.min-1] 
𝑍: es la altura del lecho en el reactor [cm] 
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𝐶

𝐶0
=

exp (𝐾𝑌𝑁 .(
𝑉𝑒𝑓

𝐹
−𝜏))

1+exp (𝐾𝑌𝑁 .(
𝑉𝑒𝑓

𝐹
−𝜏))

 (4)

donde: 
𝐾𝑌𝑁: constante de velocidad de Yoon-Nelson 

[min-1]  
𝜏: tiempo requerido para retener el 50% de la C0 
[min]  

RESULTADOS 

 Los resultados obtenidos para la adsorción de 
los diferentes iones metálicos en reactores 
discontinuos, se muestran en la Figura 1. Estos 
resultados preliminares, mostraron que la mayor 
remoción se produjo para Pb2+ mientras que el 
menor porcentaje de remoción obtenido fue para 
Ni2+. En todos los sistemas estudiados el 
porcentaje de remoción superó el 50%. 

Figura 1: ensayos de adsorción en sistemas 
discontinuos para distintos contaminantes en forma 

individual 

En la Figura 2, se observan los resultados 
obtenidos para los ensayos realizados en 
presencia simultánea de Cu2+, Ni2+ y Zn2+. La 
mayor adsorción obtenida se obtuvo para Cu2+ 
seguida de Zn2+ y por último Ni2+. Este resultado 
manifiesta una mayor interacción del Cu2+ por los 
sitios de adsorción del adsorbente en estudio 
independientemente de la concentración. 
También, se observa que, a mayor concentración 
de los iones, mayor es la remoción de estos en el 
sistema multicomponente equimolar.  

Figura 2: ensayos de adsorción en sistemas 
discontinuos para distintos contaminantes presentes 

en forma simultánea. 

 En las Figuras 3 y 4 se observan las curvas de 
ruptura correspondientes a cada metal individual 
con una concentración de 8 mM y 16 mM 
respectivamente. En ambos gráficos se observa 
que los primeros iones en salir del reactor fueron 
Ni2+ y Zn2+ mientras que el Cu2+ tuvo mayor 
retención. Este resultado fue similar al observado 
en los ensayos discontinuos, en donde el Cu2+ 
mostró mayor interacción con el adsorbente.  

Figura 3: ensayos continuos con distintos 
contaminantes analizados de forma individual a una 

concentración de 8mM. 

Para los ensayos continuos el aumento de la 
concentración de la solución inicial produjo una 
más rápida saturación del adsorbente en Cu2+, 
observándose en la Figura 4, un acercamiento de 
la curva de ruptura de Cu2+ a las de Zn2+ y Ni2+. 

Zn (II) 

Cu (II) 

Ni (II) 
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Figura 4: ensayos continuos con distintos 
contaminantes analizados de forma individual a una 

concentración de 16mM. 

 En las Figuras 5 y 6, se muestran los resultados 
obtenidos para la adsorción de Cu2+, Ni2+ y Zn2+ 
presentes en forma simultánea, en un sistema 
continuo para soluciones equimolares de 8 mM y 
16 mM, respectivamente.  

Figura 5: ensayos continuos con distintos 
contaminantes analizados de forma conjunta a una 

concentración de 8mM. 

Si bien, tanto en la Figura 5 como en la Figura 6, 
se observó una mayor afinidad del adsorbente por 
Cu2+ que por los otros iones presentes, cuando la 
concentración de ingreso fue de 8 mM, este 
resultado fue más evidente. Es decir, al aumentar 
la concentración de la solución de ingreso se 
observó que la competencia por los sitios de 
adsorción fue mayor y todos los iones resultarían 
adsorbidos en similar proporción. 

Figura 6: ensayos continuos con distintos 
contaminantes analizados de forma conjunta a una 

concentración de 16mM. 

 En la tabla 1 se muestran los tiempos de ruptura 
y agotamiento para cada situación ensayada. 

Tabla 1: tiempos de ruptura y agotamiento de las 
curvas de ruptura  

Cuando los tres contaminantes están 
presentes en forma simultánea, el Cu2+ ocuparía 
una mayor cantidad de sitios activos, por lo cual, 
se adsorbe una mayor cantidad de este metal. 
Consecuentemente, el tiempo requerido para su 
detección a la salida del reactor en el ensayo 
continuo fue mayor, así el tiempo de ruptura (10% 
de la concentración inicial (C0)) y de agotamiento 
o saturación (90% de la C0) fue mayor para este
ion en todos los casos. En cambio, el tiempo de
ruptura fue mayor para Ni2+ y Zn2+ en el sistema
individual y no hubo diferencias significativas para
el sistema multielemental.

En las tablas 2, 3 y 4 se presentan los 
parámetros obtenidos con los modelos de 
Thomas, Adams-Bohart y Yoon-Nelson y 
aplicados a cada curva de ruptura presentada 
para Cu2+, Ni2+ y Zn2+ respectivamente. 

En general los 3 modelos ajustan bien para 
Cu2+ mientras que para Ni2+ y Zn2+en presencia de 
otros metales se observó un coeficiente de 
determinación menor con todos los modelos 
propuestos.  

INDIVIDUAL EN CONJUNTO INDIVIDUAL EN CONJUNTO INDIVIDUAL EN CONJUNTO

t10% de C0 

(minutos)
43 51 43 40 37 34

t90% de C0 

(minutos)
+90 +90 66 81 60 82

Cu (II) Ni (II) Zn (II)

66 66 

Zn (II) 

Cu (II) 

Ni (II) 

Zn (II) 

Cu (II) 

Ni (II) 

Zn (II) 

Cu (II) 

Ni (II) 

1101



Tabla 2: Parámetros obtenidos para Cu2+ del ajuste de 
los modelos utilizados. 

Los 3 modelos describen de forma similar las 
curvas de ruptura.  En el caso de los iones Zn2+ y 
Ni2+ se observa un mejor ajuste (R2 mayor) para 
las curvas en los sistemas individuales. En 
cambio, para Cu2+ el ajuste sería similar tanto 
para el sistema individual como para el sistema 
con los iones Zn2+ y Ni2+ presentes en forma 
simultánea.  

Tabla 3: Parámetros obtenidos del Ni (II) del ajuste de 
los de los modelos utilizados 

El modelo de Adam-Bohart aproxima mejor en la 
primera parte de las curvas porque está validado 
en un rango más limitado [18]. Mientras que los 
modelos de Thomas y Yoon-Nelson son 
adecuados para los sistemas donde los procesos 
internos y externos de difusión no son los pasos 
limitantes [19]. Ambos modelos presentan 
ecuaciones matemáticas diferentes por lo que con 
cada modelo se obtiene información diferente 
sobre los procesos en estudio. El modelo de 
Thomas permite estimar la máxima cantidad de 
adsorbato removido siendo esta mayor para Cu2+ 
en los sistemas individual y multielemental 
seguido de Ni2+ y luego de Zn2+. Por otro lado, el 
modelo de Yoon-Nelson permite conocer el 
tiempo necesario para que la concentración sea 

el 50% del valor de la concentración inicial. En 
este caso, los mayores tiempos fueron obtenidos 
para Cu2+ y Ni2+ en el sistema multielemental 
aunque en este úlimo caso el ajuste del modelo 
presentó un R2 de 0,76.  

Tabla 4: Parámetros obtenidos para Zn (II) del ajuste de 
los de los modelos utilizados 

     El diseño exitoso de un proceso de adsorción 
en columna de lecho fijo requiere la predicción de 
la curva de ruptura del efluente [18]. En este 
sentido, los parámetros obtenidos junto con los 
tiempos de saturación de los adsorbentes son 
muy útiles y representan un punto de partida para 
el futuro estudios. 

Conclusión: 
Los tres metales pueden ser removidos cuando 

están presentes en forma simultánea, siendo el 
cobre el que presenta mayor eficiencia de 
remoción. Por otro lado, los residuos de la 
construcción podrían ser un material de bajo 
costo promisorio para le remoción de metales de 
efluentes de empresas como las galvanoplastias, 
con la ventaja de que una vez que se saturaron 
de metales podrían ser reutilizados en nuevas 
construcciones. En este punto queda pendiente la 
evaluación y el estudio de los lixiviados que se 
pudieran producir. 
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Resumen

El aumento de la población mundial y la elevada tasa de urbanización en Latinoamérica y 
el Caribe traen aparejado una mayor utilización de materiales de construcción para satis-
facer la demanda habitacional y de infraestructura en las ciudades más importantes. Entre 
éstos, los materiales cementíceos (cementos, morteros y hormigones) son los mayormente 
empleados debido a su versatilidad y buenas propiedades mecánicas y durables. Sin em-
bargo, para su fabricación/elaboración se utiliza un gran volumen de recursos naturales y 
el cemento portland contribuye con el 5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en el mundo. El objetivo de este trabajo es analizar el impacto ambiental del hormigón 
elaborado utilizando como metodología el análisis de flujo de materiales (AFM), conside-
rando la cantidad de materiales empleados y sus emisiones de CO2 equivalente. En el AFM 
se consideran las etapas de extracción y producción de los materiales por año. Ésta resulta 
una herramienta útil para identificar las etapas de producción que generan los mayores 
impactos ambientales. En este sentido, se identificó al cemento portland como el material 
componente que libera mayor cantidad de CO2 equivalente, pudiendo reducirse el impacto 
ambiental utilizando materiales cementíceos suplementarios. Por otro lado, el hormigón 
utiliza una gran cantidad de agregados naturales, los cuales pueden ser reemplazados 
parcialmente por agregados reciclados. Esto contribuye a la desmaterialización la industria 
de la construcción, la reducción de los residuos de la construcción y demolición y la conse-
cuente reducción del impacto ambiental. 

Abstract 
The increase in world population and the high rate of urbanization in Latin America and the 
Caribbean have led to an increasing use of construction materials to meet the demand for 
housing and infrastructure in the most important cities. Among these, cementitious materials 
(cements, mortars and concretes) are the most widely used due to their versatility and good 
mechanical and durable properties. However, its manufacture and processing use a large 
volume of natural resources and portland cement contributes with 5% of greenhouse gas 
emissions in the world. The objective of this work is to analyze the environmental impact of 
ready-mixed concrete using material flow analysis (MFA) as a methodology, considering 
the amount of materials used and their equivalent CO2 emissions. The MFA examines the 
extraction and production stages of the materials per year. This is a useful tool for identifying 
the production stages that generate the most significant environmental impacts. Portland 
cement was identified as the constituent material that releases the largest amount of CO2 
equivalent, and the environmental impact can be reduced by using supplementary cement 
materials. Besides, concrete uses a large amount of natural aggregates, which can be par-
tially replaced by recycled aggregates. This contributes to the dematerialization of the con-
struction industry, the reduction of construction and demolition waste and the consequent 
reduction of environmental impact. 

Palabras clave: hormigón elaborado, impacto ambiental, análisis de flujo de materiales, 
desmaterialización.  
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INTRODUCCIÓN 
El aumento de la población mundial y la elevada 

tasa de urbanización en Latinoamérica y el Caribe 
traen aparejado una mayor utilización de materia-
les de construcción para satisfacer la demanda 
habitacional y de infraestructura en las ciudades 
más importantes [1]. En 2017, el consumo mun-
dial de materiales alcanzó las 92 Gt, siendo ma-
yormente minerales no metálicos [2, 3]. La ONU 
puntualiza que el aumento del uso de estos mine-
rales para la construcción de viviendas e infraes-
tructura causó un aumento de la “huella del mate-
rial” per cápita de 5 a 9 t entre 2000 y 2017 en los 
países en desarrollo [4]. Para 2060, el uso de mi-
nerales no metálicos se proyecta que crezca a 
82 Gt, y gran parte del crecimiento ocurriría en el 
corto plazo, debido a las necesidades crecientes 
de inversión en la construcción y a la falta de re-
ciclaje a gran escala [5]. 

Entre los materiales de construcción, los mate-
riales cementíceos (cementos, morteros y hormi-
gones) son los más utilizados debido a su versa-
tilidad y buenas propiedades mecánicas y dura-
bles [6]. Para su producción se utiliza un gran vo-
lumen de materiales [7], aunque reducir su uso no 
resulta una solución sostenible, porque dejaría a 
una porción significativa de la población sin ac-
ceso a un entorno construido moderno y seguro. 
La desmaterialización, el aumento de las tasas de 
reciclaje y la eficiencia general del uso de mate-
riales son las opciones disponibles más viables 
para mitigar sus impactos. Además de reducir los 
impactos ambientales, un aumento en la eficien-
cia del uso de los recursos también puede gene-
rar beneficios económicos y sociales [6]. 

El análisis de flujo de materiales (AFM) es una 
metodología que resuelve balances de masa y 
energía para un sistema definido en espacio y 
tiempo, pudiendo considerar stocks en los proce-
sos y diferentes capas o niveles de flujo para los 
materiales. Es una herramienta que puede resul-
tar de utilidad para identificar etapas de la produc-
ción y uso de materiales sobre las que se pueda 
intervenir para reducir el volumen utilizados, iden-
tificar materiales potencialmente reciclables y su 
posible reincorporación al sistema, entre otros [8]. 

Por otro lado, la fabricación de cemento 
portland genera alrededor de 5 % de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en el 
mundo [9]. Una de las tendencias para reducir las 
emisiones de GEI de la industria de la construc-
ción es la utilización de materiales cementíceos 
suplementarios (MCS), que permiten reducir el 

factor clínker a través del reemplazo parcial de ce-
mento portland por materiales de menor intensi-
dad energética, subproductos industriales y/o re-
siduos de la construcción y la demolición (RC&D) 
[10]. Sin embargo, en pocos trabajos de investi-
gación se otorga un valor de impacto ambiental a 
los materiales y la infraestructura. Para la medi-
ción del impacto ambiental, el análisis de ciclo de 
vida (ACV) aparece como una herramienta útil 
para cuantificarlo a través de distintos indicadores 
[11].  

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto 
ambiental del hormigón elaborado utilizando 
como metodología el AFM, considerando la canti-
dad de materiales empleados y sus emisiones de 
CO2 equivalente. En el AFM se consideran las 
etapas de extracción y producción de los materia-
les. Esta herramienta resultará útil para identificar 
las etapas de producción del hormigón que gene-
ran los mayores impactos ambientales y es un 
paso previo al diseño óptimo de la cadena de su-
ministro.  

DESARROLLO 
Metodología

Para la construcción del AFM se utilizó el soft-
ware libre STAN (abreviatura de subSTance flow 
ANalysis) que se basa en la norma austriaca 
ÖNorm S 2096 (Análisis de flujo de materiales - 
Aplicación en la gestión de residuos). STAN per-
mite construir modelos gráficos utilizando compo-
nentes predefinidos (procesos, flujos, límites del 
sistema, campos de texto). Luego de la introduc-
ción de datos conocidos (flujos de masa, existen-
cias, concentraciones, coeficientes de transferen-
cia) para diferentes capas (bien, sustancia, ener-
gía) y períodos, se pueden calcular las cantidades 
desconocidas. Todos los flujos pueden visuali-
zarse en estilo Sankey, es decir, la anchura de un 
flujo es proporcional a su valor. El algoritmo de 
cálculo utiliza herramientas estadísticas matemá-
ticas como la conciliación de datos y la propaga-
ción de errores. 

En este estudio el modelo se diseñó para la pro-
ducción de hormigón elaborado en el año 2018, 
considerando como materiales componentes ce-
mento portland (CP), agua, aditivo superplastifi-
cante (se seleccionó un único tipo de aditivo como 
simplificación para la elaboración del AFM), y 
agregados finos (arena de río) y gruesos (piedra 
de trituración). Se realizó el análisis “de la cuna a
la puerta de la fábrica”, es decir, se incluyó en el 
análisis la fabricación de los materiales compo-
nentes del hormigón a la puerta de la fábrica y la 
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producción de hormigón elaborado a la puerta de 
la planta hormigonera (Figura 1). No se incluyó en 
el estudio el transporte medio desde el punto de 
fabricación de los materiales componentes a la 
planta hormigonera, ni el transporte medio desde 
la planta hormigonera al lugar de emplazamiento 
de la obra. De forma predeterminada, los proce-
sos insertados se consideraron de producción 
continua, es decir que no poseen stocks ni sub-
sistemas. Los subsistemas ofrecen la posibilidad 
de modelar detalladamente la estructura interna 
de un proceso descomponiéndolo en sus etapas. 
En esta primera aproximación se consideraron los 
procesos de fabricación de manera global, aun-
que se proyecta su desglose por etapas de fabri-
cación en trabajos futuros. 

Figura 1: Diagrama de flujo de la producción de hormi-
gón elaborado 

De acuerdo con el registro publicado por la Aso-
ciación Argentina de Hormigón Elaborado [12] y 
Holcim Argentina S.A. [13], se estima que en 2018 
se produjeron alrededor de 5.813.000 m3 de hor-
migón. La composición por m3 de hormigón pro-
ducido se presenta en la Tabla 1, tomando como 
referencia la composición típica de hormigones de 
diferentes resistencias características [14]. Se in-
cluye una incertidumbre aproximada asociada a la 
diferencia en las densidades de los materiales, en 
las dosificaciones utilizadas en las plantas pro-
ductoras de hormigón elaborado, entre otras. 

A partir del AFM, se realizó el análisis de ciclo 
de vida (ACV) del hormigón elaborado en 2018, 
de acuerdo con las normas ISO 14000 e 
ISO 14040. Considerando los límites del sistema, 
los materiales y los procesos involucrados en la 
producción de hormigón elaborado se realizó el 
inventario de ciclo de vida (ICV). Luego, se realizó 
el análisis de impacto de las diferentes etapas, 

considerando el indicador CO2 equivalente. Final-
mente, se analizaron las etapas de fabricación de 
los materiales en las cuales se podría reducir el 
impacto ambiental para la producción de hormi-
gón elaborado. 

Tabla 1: Composición estimada por m3 de hormigón 

Material Contenido (kg)/m3 de 
hormigón 

Incertidumbre 
aproximada 

Cemento Portland 350 60 
Agua 175 30 
Piedra partida 1050 150 
Arena fina natural 850 45 
Aditivo superplasti-
ficante 0,15 0,05 

El ICV se elaboró considerando como entrada 
al sistema recursos naturales y como salida la 
cantidad de CO2 equivalente asociado a los dis-
tintos procesos, calculado como la resultante de 
las emisiones para la producción de energía eléc-
trica y el consumo de combustibles fósiles, y para 
la fabricación del cemento portland se sumó la 
cantidad de CO2 liberado por la descomposición 
de la piedra caliza durante el proceso de clinkeri-
zación. Los datos se obtuvieron de una planta de 
producción de agregado granítico de trituración 
de la ciudad de Olavarría y de una cementera lo-
cal, los cuales se contrastaron con los datos pu-
blicados en la bibliografía. Los correspondientes 
al tratamiento del agua, la producción del aditivo 
superplastificante y la extracción de la arena de 
río se obtuvieron de la bibliografía. 

Resultados
En la Figura 2 se presenta el AFM de la produc-

ción de hormigón elaborado en el período 2018. 
Para la producción de 5.813.000 m3 de hormigón, 
se requirió extraer alrededor de 17,9 Mt de recur-
sos naturales. De esto, 16,8 Mt corresponden a 
minerales no metálicos vírgenes, ya que en este 
modelo no se consideró la incorporación de mate-
riales reciclados como reemplazo parcial o total 
de los recursos naturales. Por otro lado, sólo se 
incorporó al estudio el agua de mezclado del hor-
migón, la cual representa alrededor de 1 Mt de 
agua consumida para la producción de hormigón 
elaborado. En futuros estudios debería incorpo-
rarse el agua consumida para la producción de los 
materiales componentes (fabricación de cemento, 
lavados de agregados gruesos y finos, etc.) y el 
agua de lavado utilizada en la planta elaboradora 
de hormigón, debido a que, según la zona geo-
gráfica, puede ser un material limitante para la 
producción de hormigón. 

1106



Del total de los recursos naturales, el 78,9 % se 
utiliza para la producción de hormigón, mientras 
que el 6,4 % corresponde al CO2 liberado a la at-
mósfera por la descomposición de la piedra caliza 
durante la clinkerización en la fabricación del ce-
mento. El 4,9 % corresponde a la emisión de 
polvo (emitido durante la preparación de la mate-
ria prima y molienda de los materiales en la fabri-
cación del cemento, y durante la trituración del 
agregado grueso), y se estima que alrededor de 
9,8 % de los recursos naturales corresponde a 
fracciones de agregado de trituración que no se 
comercializan y permanecen como un desperdicio 
o subproducto de la producción del agregado
grueso.

En la Tabla 2 se presenta el CO2 equivalente 
asociado a la producción de los diferentes mate-
riales componentes del hormigón y al mezclado 
del hormigón. La fabricación de aditivos y de ce-
mento portland tienen asociada la mayor cantidad 
de CO2 equivalente. Mientras que el CO2 aso-
ciado al resto de los materiales componentes del 
hormigón es marcadamente menor, debido a su 
producción relativamente simple y a que, en ge-
neral, no requiere la utilización de combustibles 
fósiles. 

Tabla 2: CO2 equivalente asociado a la producción de 
los diferentes materiales 

Material CO2 equivalente, kg 
CO2/t 

Bibliogra-
fía 

Cemento Portland 800,0 [15–17] 
Agua 8,5 [18] 
Aditivo superplastifi-
cante 1.670,0 [17] 

Piedra partida 30,0 [15, 19] 
Arena fina natural 13,9 [15] 
Mezclado del hormi-
gón 3,3 [15] 

En la Tabla 3 se presenta la cantidad de CO2 
equivalente asociada a los materiales componen-
tes y al mezclado del hormigón elaborado en 
2018, y en la Figura 3 se presenta la contribución 
en la composición del hormigón de los diferentes 
materiales componentes del hormigón en peso y 
la contribución de los mismos en la cantidad del 
CO2 equivalente respecto del total del hormigón. 

La cantidad de CO2 equivalente asociada a la 
producción de 5.813.000 m3 hormigón es de 
1.938.023 t. En la Figura 3 se observa que el ce-
mento portland representa el 84,0 % de las emi-
siones de CO2 equivalente, a pesar de que repre-
senta un 14 % en peso del hormigón. Por otro 
lado, los agregados (arena de río y piedra de tri-
turación) representan 78 % en peso del hormigón, 

Figura 2: Análisis de flujo de los materiales componentes (Mt) del hormigón elaborado en 2018 
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mientras que, en términos de CO2 equivalente, re-
presentan el 12,9 %. En el caso del aditivo super-
plastificante, a pesar del elevado CO2 equivalente 
asociado a su producción, representa alrededor 
del 0,08 % debido a que se utiliza en una dosis 
menor al 1 % en peso de cemento por m3 de hor-
migón. 

Del AFM y el ACV se pueden identificar dos 
puntos críticos en los procesos de producción de 
hormigón y sus materiales componentes: (1) la 
gran extracción de recursos naturales, y (2) las 
elevadas emisiones de CO2 equivalente debidas 
a la fabricación del cemento portland. 

Tabla 3: CO2 equivalente asociado a la producción de 
los diferentes materiales 

Material/Proceso CO2 equivalente, t 

Cemento portland 1.629.600 
Agua 8.647 
Aditivo SP 1.456 
Arena de río 68.681 
Piedra de trituración 183.110 
Mezclado del hormigón 46.529 
TOTAL 1.938.023 

Figura 3: Contribución de los materiales componentes 
del hormigón en peso y en las emisiones de CO2 equi-

valente asociado 

Para reducir el impacto de la industria de la 
construcción se han planteado diversas alternati-
vas. En particular, para reducir el volumen de re-
cursos naturales extraídos para la producción de 
agregados se ha estudiado ampliamente el reem-
plazo del agregado grueso por agregado de hor-
migón reciclado [20] o agregados cerámicos pro-
venientes de la demolición [21]. Para reducir las 
emisiones provenientes de la industria del ce-
mento la tendencia es el reemplazo parcial del ce-
mento portland normal por adiciones minerales 
(puzolanas naturales, arcillas calcinadas, subpro-
ductos industriales – escoria granulada de alto 
horno, ceniza volante –, residuos cerámicos moli-
dos, entre otros). Se ha demostrado que es posi-
ble elaborar hormigones con similares e incluso 
superiores propiedades mecánicas y durables uti-
lizando estos materiales alternativos [22, 23], 
siendo una oportunidad para la industria del ce-
mento. 

Por otro lado, se ha demostrado que es posible 
reducir las emisiones asociadas a elementos hor-
migón armado, en particular para elementos so-
metidos a compresión simple, cuando se incre-
menta su resistencia característica, incluso 
cuando se requiera aumentar el contenido unitario 
de cemento [24]. Esto se debe a que el aumento 
en la resistencia característica del hormigón con-
duce a disminuir el volumen de materiales involu-
crados por la reducción de las secciones de los 
elementos estructurales y la consecuente emisión 
asociada a los mismos. Por lo tanto, mejorar la 
tecnología del hormigón para aumentar su resis-
tencia mecánica se presenta como otra oportuni-
dad para la industria de la construcción para re-
ducir su impacto ambiental. 

Así mismo, la industria de la construcción ge-
nera una enorme cantidad de residuos a lo largo 
de la vida útil de las estructuras, particularmente 
durante la demolición, constituyendo la mayor 
fracción de residuos sólidos en el mundo [25]. Por 
lo tanto, cuando se incorporan como materiales 
alternativos aquellos provenientes de la construc-
ción y la demolición, es posible reducir el impacto 
ambiental por la deposición final de los materia-
les, contribuyendo a potenciar el modelo de eco-
nomía circular. 
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CONCLUSIONES 
La producción de hormigón elaborado involucra 

el uso de una gran cantidad de materiales. En 
2018, para la producción de 5,8 millones de m3 de 
hormigón, se requirió extraer alrededor de 17,1 
millones de toneladas de recursos naturales. Del 
análisis de flujo de materiales se identificó a la 
producción de agregados fino y grueso como un 
punto crítico en la producción de hormigón elabo-
rado, debido a la gran cantidad de recursos natu-
rales extraídos (representa alrededor del 78 % en 
peso del hormigón). En el ACV se identificó al ce-
mento portland como el mayor contribuyente de 
los materiales componentes del hormigón en la li-
beración de CO2 equivalente, representando el 
84 % de las mismas.  

Para avanzar a una desmaterialización y des-
carbonización de la industria de la construcción se 
presenta como alternativa el reemplazo parcial de 
los agregados y el cemento portland por materia-
les alternativos y aumentar la tecnología para la 
producción de hormigón, que permitan reducir 
tanto la extracción de recursos naturales como las 
emisiones de CO2 equivalente. 

Por lo tanto, el análisis de flujo de materiales 
conjuntamente y el análisis de ciclo de vida cons-
tituyen herramientas significativas para el estudio 
del impacto ambiental de la industria de la cons-
trucción y un punto de partida para el análisis en 
profundidad y la optimización de la cadena de su-
ministro de los materiales de construcción en Ar-
gentina.  
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Resumen

En este trabajo se presenta un circuito de acondicionamiento para cosecha de 
energía térmica utilizando una celda Peltier como celda TEG. 
Como es sabido, los compostos urbanos permiten la reutilización de residuos hogareños que 
generan fertilizantes para pequeñas huertas o incluso existen desarrollos para biogás. 
En este sentido, la proliferación adecuada del composto depende en gran medida del control 
de temperatura interna que no debe superar los 70º centígrados. Teniendo en cuenta las 
mediciones propias que se poseen sobre una celda comercial TEC1-12706, es claro que a 
70º centígrados se poseen al menos 500mV de generación utilizables. 
Una vez determinada la viabilidad de la generación TEG, es necesario acondicionar dicho 
voltaje para ser utilizado en una indicación luminosa (led de alarma). En esta dirección, 
utilizando J-Fet de muy bajo consumo como los J201, se construirá un conversor Boost junto 
con un oscilador Flip-Flop que puedan encender directamente un led o recargar una batería 
Li-Po de 300mAh. Claramente, la energía que se consume en los J201 es del orden de nW, mientras que la
cosecha utilizable en la salida del conversor Boost será del orden de mW. Es posible 
concluir entonces que la cosecha de energía propuesta resulta prometedora, con una vida 
útil de la batería de 1 año aproximadamente sin recarga externa. 
Como trabajo futuro se prevé la continuación de dicha cosecha de energía térmica a partir 
de celdas Peltier (TEG) para aplicaciones sociales como alarmas de sobre temperatura, 
sistemas de ayuda en audición o incluso sensores remotos.  

Abstract 

In this paper, a conditioning circuit to harvest thermal energy utilizing a commercial Peltier 
cell is presented. 

As it is well-known, the adequate proliferation in a compost depends mainly on the internal 
temperature control less or equal to 70º centigrade. Having this in mind, our set of 
measurements on the basis of a commercial TEC1-12706 cell, it will be clear that at 70º C, at 
least 500mV are obtained to be harvested in a conditioning circuit. 

Once the viability is determined for a TEG (TEC1-12706) cell, the output voltage must be 
properly conditioned in order to turn on a visual indication (alarm led). In this way, utilizing a 
very lo power J-FET like the J201, a Boost converter is going to be developed along with a 
Flip-Flop to directly activate a led or even recharge a Li-Ion battery (300mAh). 
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Clearly, the power dissipated on the J-201’s is about nW, whereas the Boost converter is
able to collect in the order of mW. It is possible to conclude that these ideas are 
promising, taking into account the battery life without external recharging would about 1 
year. 
As a future work, the continuation of the present paper is envisioned starting from 
commercial Peltier cells with a vie won social applications like alarms, hearing aid or 
even remote sensors. 

Palabras clave: Celda Peltier, cosecha de energía térmica, compostos urbanos, conversor 
Boost.

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad es posible aprovechar residuos 

urbanos en que se denomina compostaje, que 
consiste en la transformación aeróbica de la 
materia orgánica por parte de diferentes tipos de 
agentes microbianos como bacterias y hongos [1]. 
Es decir, que los restos de animales y plantas se 
descomponen por la acción de los 
microorganismos mesófilos que utilizan los 
hidratos de carbono y proteínas ([2] y [3]).  
Claramente, debemos tener en cuenta los 
factores físicos, químicos y biológicos, que 
influyen sobre su metabolismo para que el 
producto obtenido cuente con una calidad 
biológica y química aceptable [4]. 

Uno de los factores más importantes es la 
temperatura que condiciona las reacciones 
bioquímicas de las células de los organismos. 
Con el aumento de la temperatura, los procesos 
metabólicos se aceleran y la velocidad de la 
descomposición de la materia orgánica se ve 
afectada de manera directa hasta alcanzar un 
punto crítico, en el cual el proceso disminuye [5].  

De hecho, al acumular restos orgánicos, debido 
al efecto aislante del material, se produce un 
almacenamiento de calor y su consecuente 
elevación de temperatura, alcanzándose un 
máximo en un tiempo determinado. 

Como en toda población de microbios, durante 
el proceso del compostaje, la comunidad 
microbiana adopta el muy conocido modelo 
predator-prey, donde se presentan poblaciones 
de microorganismos mesófilos, termófilos y 
termo-tolerantes, reguladas particularmente por la 
temperatura [1].  

A medida que los microorganismos van 
progresando, la temperatura de la pila de compost 
tomará diferentes valores. Dependiendo de las 
temperaturas, el proceso de compostaje se puede 
dividir en 3 fases: 

• Fase mesófila (temperatura menor de
45 ºC),

• Fase termófila (temperatura mayor de
45 ºC)

• Fase mesófila o de enfriamiento,
cuando la temperatura alcanza valores
cercanos a la ambiental [2].

Es posible, entonces, describir las dinámicas de 
las fases en etapas: 

• Primer etapa - Fase mesófila: Al inicio del
proceso la temperatura se encuentra en
valores medioambientales. Debido a la
actividad microbiana, posteriormente la
temperatura aumenta considerablemente
hasta alcanzar en pocos días los 40 º
Centígrados (C).

• Segunda etapa - Fase termófila: La
temperatura varía entre 70ºC y 80 ºC,
debido al aumento de la actividad
microbiana.

• Tercer etapa - Fase mesófila II o de
enfriamiento: La tasa de descomposición
y la temperatura disminuye a valores
cercanos al ambiente.
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De acuerdo a este análisis, es posible concluir 
que las variaciones térmicas durante el 
compostaje estarán comprendidas entre 20ºC y 
70 ºC. Siendo 70 ºC, la temperatura máxima 
necesaria para la eliminación de las formas 
vegetativas de los microorganismos y parásitos 
patógenos, siempre que este valor permanezca 
por un tiempo adecuado.  

Por ejemplo, Paul y Geesing en [6] señalan que 
es necesario que la temperatura permanezca al 
menos por diez días entre 55ºC y 70 ºC para que 
el producto final esté libre de patógenos.  

Por otro lado, en [3] y [4] se concluye que 
temperaturas cercanas a 55 ºC permiten una 
máxima tasa de degradación de los residuos 
dentro del compost y a 70 ºC, la degradación 
disminuye considerablemente. 

De acuerdo a [1] es posible encontrar 
resultados de medición sobre la variación de la 
temperatura en pilas de compost sin volteo en 
diferentes profundidades. Se observa que en las 
pilas estáticas (sin volteo), se alcanza una menor 
temperatura a la mencionada, esto puede ser por 
la falta de oxígeno necesario para los 
microorganismos aerobios responsables del 
proceso. 

Por otro lado, existen otras técnicas de control 
de temperatura de pilas de compost volteadas 
luego de cierto intervalo de tiempo, pero 
adicionando fertilizante (vinaza) que eleva la 
temperatura de la pila de compost mediante la 
estimulación de la actividad microbiana. 

Claramente, para obtener un proceso de 
compostaje exitoso, es necesario monitorear 
(medir) la temperatura al menos dos veces por 
semana en los tres tercios de la pila de compost y 
cuando la temperatura alcance 70 ºC o esté 
próxima a la misma, se debe voltear 
inmediatamente con el objetivo de disminuir la 
temperatura e incorporar el oxígeno.  

Por estas motivaciones y teniendo en cuenta 
que el mecanismo de registro de temperatura 
periódico puede resultar tedioso como labor 
humana, en este trabajo, se diseñará un 
recolector de energía térmica producida por el 
compost al llegar cerca de la temperatura crítica 
de 70º centígrados, el cuál será capaz de generar 

un voltaje adecuado para encender una señal 
visual (led) de alarma.  

Para obtener un circuito recolector de bajo 
costo y accesible con componentes locales, se 
utilizará como cosechador, una celda Peltier 
TEC1-12706 junto a transistores J201. 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: 
En la Sección MEDICIONES DE VOLTAJES
SOBRE CELDA PELTIER se presentan las 
mediciones de voltaje que puede producir una 
celda TEC1-12706 a diferentes temperaturas, en 
la Sección RECOLECTOR DE ENERGÍA
TÉRMICA se presenta en circuito de 
acondicionamiento y carga de batería Li-Ion, en la 
sección SIMULACIONES en LT-SPICE se 
presentan simulaciones y finalmente en la sección 
CONCLUSIONES se presentan las conclusiones 
y trabajos futuros. 

MEDICIONES DE VOLTAJES SOBRE 
CELDA PELTIER
Teniendo en cuenta que el éxito de un circuito 

cosechador de energía térmica depende de los 
voltajes a diferentes temperaturas que puedan 
obtenerse usando una celda Peltier comercial, en 
el caso del presente artículo.  

Para poder obtener mediciones de forma 
precisa y en tiempo real, se desarrolló un circuito 
usando un sensor lineal de bajo costo LM 35 
como se observa en la Figura 2. 

A partir de mediciones con osciloscopio, se 
obtuvo la gráfica de la Figura 1. 

Figura 1: Mediciones sobre celda TEC1-12706
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Figura 2: Foto del circuito de medición con celda TEC1-
12706

Es posible observar que a temperaturas tan 
bajas como 43º Centígrados (C) se obtienen 
voltajes de al menos 600mV sobre la celda Peltier 
que pueden ser aumentados/acondicionados por 
un conversor Boost (elevador) que posibilite la 
recarga de una batería de back-up de Li-Ion de 
30mAh o encienda directamente un led de 
alarma. 

En la próxima sección se detallará el diseño de 
un circuito acondicionador Boost usando un solo 
transistor J-FET J201 (bajo costo), analizando las 
corrientes y voltajes sobre un led (carga). 

RECOLECTOR DE ENERGÍA TÉRMICA 
Para poder acondicionar los 600mV obtenidos 

a 43ºC, es necesario el uso de un conversor DC-
DC conocido como conversor Boost (ver [7]). 

Como se trata de muy baja potencia y corriente, 
es posible utilizar un transistor J-FET de bajo 
costo J201, que provee un cambio de 
conducción/corte aún con una tensión Gate-
Source de 0V. 

Utilizando una pequeña inductancia comercial 
SMD de 680uHy, se puede obtener el circuito 
mostrado en la Figura 3. Claramente, la fuente de 
voltaje V2 representa un generador de onda 
cuadrada de muy baja potencia (menor a la 
cosechada) que se obtiene con un simple 
oscilador Flip-Flop de dos transistores. 

Figura 3: Circuito Boost de acondicionamiento

En la siguiente sección se presentan 
simulaciones utilizando el software LT-Spice para 
analizar los voltajes y corrientes sobre el led de 
carga con la opción de colocar un batería de Li-
Ion para ser recargada por el mismo sistema. 

SIMULACIONES EN LT-SPICE 
Utilizando el circuito desarrollado, y a partir 

del software LT-Spice, se consiguen las potencias 
de salida sobre un led mostradas en las Figuras 4 
y 5. 

Figura 4: Simulación para 300mV de voltaje Peltier con 
TEC1-12706

Figura 5: Simulación para 600mV de voltaje Peltier con 
TEC1-12706
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Es posible observar que mientras se obtiene 
una potencia cosechada va desde 3.5µW hasta 
13µW, la potencia necesaria para alimentar el 
oscilador Fli-Flop no supera los 2uW. 

Claramente, tenemos dos opciones de 
utilización con este circuito propuesto a partir de 
energía térmica proveniente de compostos 
urbanos: 
• Aplicado a una indicación luminosa (led)

usando una batería de Li-Ion de 300mAh 
para alimentar el Flip-Flop que se debe 
recargar una vez por año 

• Aplicado a indicación luminosa pero a partir
de la batería de Li-Ion de 300mAh, usando el 
circuito propuesto como recarga de la batería 

Ambas opciones presentan sus ventajas y 
desventajas, si se piensa en la independencia de 
recarga externa de la batería de Li-Ion, entonces 
la segunda opción parece más acorde, aunque 
pueden presentarse cargas incompletas en los 
momentos en que el composto no genera 
suficiente energía térmica. 

Por otro lado, la primera opción necesita de una 
recarga externa (una vez por año) pero asegura 
que la batería no recibe cargas incompletas o de 
baja potencia. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo, se presenta un circuito 

acondicionador que permite obtener un voltaje 
suficiente para encender un led a partir del calor 
generado en un composto urbano. 

Utilizando el led como indicador visual, se 
simplifica y minimiza la tarea de los usuarios 
finales del composto que, de otro modo, deben 
prestar especial atención periódica de la 
temperatura del mismo. 

Como se indicara, la utilización de una batería 
de Li-Ion de 300mAh se emplea para el 
funcionamiento de un oscilador Flip-Flop de muy 
baja potencia (2µW) que acciona un conversor 
Boost. Esta batería (de acuerdo a la previsión de 
las hojas de datos) deberá recargarse una vez por 
año si se utiliza el circuito presentado sin recarga 
autónoma. 

Como trabajo futuro se prevé la mejora del 
circuito presentado, desarrollando un oscilador 
basado en los mismos transistores J201, sin 
necesidad de baterías externas. Es claro, que un 

circuito que no dependa de baterías externas 
encuentra aplicaciones que van desde alarmas, 
ayuda de alimentación de audífonos o incluso 
sensores remotos de difícil acceso. 
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Resumen

El desarrollo y crecimiento de cualquier PyME, a nivel nacional o internacional, genera un 
impacto económico, ambiental y social. Este impacto desde el punto de vista de un modelo 
sostenible genera un foco de atención relevante en la región donde se emplacen este tipo 
de organizaciones independientemente de su sistema productivo. En mayor o menor 
medida cualquier proceso productivo trae aparejado un uso y consumo de agua; por tal 
motivo, hace que sea fundamental evaluarlo y medirlo con el fin de optimizar este recurso. 
Asimismo, los procesos productivos son propenso a generar efluentes líquidos que deben 
ser tratados; caso contrario son capaces de generar contaminación hídrica. Por 
consiguiente, todo indicaría, que si se logra optimizar el uso y consumo de agua en 
cualquier proceso productivo se logra disminuir la generación de efluentes líquidos.  
La aplicación de un balance de agua como herramienta de gestión ambiental en PyMEs se 
considera fundamental para tener una mirada sistémica de la empresa respecto del uso y 
consumo del recurso agua. Asimismo, las PyMEs podrán verse beneficiadas en costos 
productivos y sobre todo al momento de tratar sus efluentes.  
Por último, esto lleva a demostrar que estas medidas impactan positivamente no sólo en el 
aspecto económico del sector productivo sino también en lo social y ambiental de la región; 
sobre todo contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(específicamente con el Objetivo 6 “Agua Limpia y Saneamiento”).

Abstract 
The development and growth of any SME, nationally or internationally, generates an 
economic, environmental and social impact. This impact from the point of view of a 
sustainable model generates a relevant focus of attention in the region where these types 
of organizations are located, regardless of their production system. To a greater or lesser 
extent, any production process involves the use and consumption of water; for this reason, 
it is essential to evaluate and measure it in order to optimize this resource. Likewise, 
production processes are prone to generating liquid effluents that must be treated; 
otherwise they are capable of generating water pollution. Consequently, everything would 
indicate that if the use and consumption of water is optimized in any production process, it 
is possible to reduce the generation of liquid effluents. 
The application of a water balance as an environmental management tool in SMEs is 
considered essential to have a systemic view of the company regarding the use and 
consumption of water resources. Likewise, SMEs may benefit from production costs and 
especially when treating their effluents. 
Finally, this leads to show that these measures have a positive impact not only on the 
economic aspect of the productive sector but also on the social and environmental aspects 
of the region; above all, it contributes to the fulfillment of the Sustainable Development 
Goals (specifically Goal 6 "Clean Water and Sanitation"). 

Palabras clave: Balance de agua, PyMEs, Gestión Ambiental, Desarrollo Sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo y crecimiento de cualquier PyME, 

a nivel nacional o internacional, genera un 
impacto económico, ambiental y social en el sito 
en el cual se emplace. Por ello, la gestión 
ambiental es fundamental para llevar a cabo un 
adecuado manejo integral de los aspectos 
ambientales en este tipo de organizaciones. 
Asimismo, les permitirá contar con ventajas 
competitivas en mercados en los cual los 
consumidores, cada vez en mayor medida, le dan 
mayor relevancia al cuidado del medio ambiente. 

Dentro de los aspectos que hacen al éxito de 
una gestión ambiental, de una organización, es el 
seguimiento y control de los recursos naturales 
intervinientes; siendo fundamental para cualquier 
tipo de sistema productivo. De manera particular 
el presente trabajo se centra en el recurso agua; 
el cual se sabe que, en mayor o menor medida, 
forma parte de cualquier proceso productivo 
(tanto de bienes como de servicios). Para lograr 
la optimización del agua, en cualquier cadena de 
suministro es fundamental poder gestionarlo y 
para ello es necesario medirlo. Por ende, para su 
logro es necesario tener identificado el uso y 
consumo del agua. 

Una de las herramientas factibles que toda 
PyME puede implementar, como parte de su 
gestión ambiental, es lo que se conoce como 
“Balance de Agua”. 

La aplicación de un Balance de Agua no sólo es 
una de las herramientas de aporte a la gestión 
ambiental de una PyME, sino también que le 
permitirá reducir el uso y consumo del agua en su 
cadena de suministro lo cual la beneficiará 
directamente en sus costos productivos.  

Por último, la aplicación de un Balance de Agua 
en un PyME podrá dar lugar al cumplimiento del 
Objetivo 6 “Agua Limpia y Saneamiento” de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
región en la cual se encuentre radicada. 

DESARROLLO
Actualmente las organizaciones no son ajenas 

a las exigencias que cada vez se hacen más 
notorias en cuanto al cuidado por medio el 
ambiente; no sólo a nivel mundial sino regional. 
Son consciente que deben lograr su propio 
beneficio, pero a través de un vínculo estrecho 
con el desarrollo sostenible. 

Situación del recurso agua a nivel mundial 
A nivel mundial ya hace unos años se ha 

comenzado a trabajar sobre el recurso agua 
considerado uno de los principales aspectos que 
hacen al desarrollo sostenible. Entre los 
organismos, a nivel internacional, que procuran 
prácticas sostenibles para la protección, la 
gestión y el uso eficiente de este recurso 
podemos mencionar: a la UNESCO con su 
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos (WWAP) y Programa Hidrológico 
Internacional (PHI), a la ONU- Agua, el PNUD 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el BANCO MUNDIAL Programa de 
Agua y Saneamiento (WSP) y GWP Asociación 
Mundial para el Agua; entre otros. A nivel nacional 
encontramos al Instituto Nacional del Agua (INA), 
Comité Nacional Argentino para el Programa 
Hidrológico Internacional de UNESCO 
(CONAPHI), GWP-Argentina, FADA Foro 
Argentino del Agua (FADA), Consejo Hídrico 
Federal (COHIFE), la Academia Argentina de 
Ciencias del Ambiente; por mencionar los más 
relevantes. 

Pero es en el año 2015, en la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible realizada en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 
ciudad de Nueva York, que se aprueba la Agenda 
2030 en la cual se plantean los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) pasando el agua a 
ser parte integrante de los mismo a través del 
Objetivo 6 “Agua Limpia y Saneamiento”. 
Argentina adhiere mediante Decreto 499/2017 
estableciendo así los lineamientos de 
implementación a nivel nacional; y la provincia de 
Buenos Aires lo hace a través del Decreto 
1028/2018. 

Se sabe, según el informe elaborado por 
Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 
recursos hídricos 2020, Agua y Cambio Climático, 
que el uso global de agua se ha multiplicado por 
seis en los últimos 100 años y sigue aumentando 
a un ritmo constante de 1% anual debido al 
crecimiento demográfico, al desarrollo económico 
y al cambio en los patrones de consumo 
(UNESCO, 2020) [1]. Asimismo, según una nota 
titulada “Agua e industria en la economía verde”, 
el sector industrial utiliza cerca del 20% del agua 
extraída a nivel mundial, incluyendo el agua 
destinada a la generación de energía hidráulica y 
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nuclear, energía termoeléctrica y procesos 
industriales; y el volumen anual de agua utilizado 
por la industria se incrementará de los 752 km3 al 
año en 1995 a los 1.170 km3 al año en 2025, es 
decir, alrededor de un 24% del total de las 
extracciones de agua dulce (ONU-Agua, 2011) 
[2]. 

Como puede observarse en función de lo 
mencionado anteriormente el agua utilizada por la 
industria va en aumento, por lo que el sector 
pasará a competir cada vez con más fuerza por 
unos recursos hídricos limitados junto a las 
demandas del crecimiento urbano y de la 
agricultura.  

Asimismo, la industria es uno de los mayores 
contaminantes de los recursos hídricos, 
anualmente vierte entre 300 y 500 millones de 
toneladas de metales pesados, disolventes, lodos 
tóxicos y otros residuos. Estos contaminantes 
convierten el agua en no potable al tiempo que 
contaminan y matan los peces, que suponen una 
importante fuente de proteínas para gran parte de 
la población, en especial los más pobres. 
También existe el peligro de que el agua 
contaminada se transfiera a la cadena trófica 
mediante su uso en agricultura o por captación 
directa de las plantas o la vida animal. En los 
países en vías de desarrollo, el 70% de los 
residuos industriales se vierten a las aguas sin 
tratamiento alguno (ONU-Agua, 2011) [3]. 

Gestión ambiental 
La gestión ambiental en una organización es 

fundamental para llevar a cabo un adecuado 
manejo integral de los aspectos ambientales; y 
asimismo trae aparejados determinados 
beneficios específicos [4], como ser, sobre la 
gestión empresarial (es parte de la gestión global 
de las empresas), beneficios legales (se ajusta a 
las normativas ambientales vigentes), beneficios 
sobre la producción (optimiza y mejora los 
procesos productivos impactando en los costos 
operativos), beneficios sobre los costos 
ambientales (identificación de los mismo y su 
correspondientes reducción, costos de la no 
gestión) y por también beneficios económicos 
(diferenciación en los mercados con nuevas 
inversiones y Desarrollo de tecnología y 
productos). 

De los aspectos ambientales que deben 
considerarse en la gestión ambiental de una 
organización se encuentra el uso y consumo del 
recurso agua.  

Como se ha mencionado ya, cualquier proceso 
productivo trae aparejado un uso y consumo de 
agua; por tal motivo, hace que sea fundamental 
evaluarlo y medirlo con el fin de optimizar este 
recurso. Asimismo, los procesos productivos son 
propenso a generar efluentes líquidos que deben 
ser tratados; caso contrario son capaces de 
generar contaminación hídrica. Por consiguiente, 
todo indicaría, que si se logra optimizar el uso y 
consumo de agua en cualquier proceso 
productivo se logra disminuir la generación de 
efluentes líquidos. 

La gestión del agua, como parte de la gestión 
ambiental de una organización, es aquella que 
permite implantar, revisar y mantener la política 
sobre el uso y ahorro del agua [5]. 

Para llevar adelante una gestión eficiente del 
agua se requiere de la identificación del uso del 
agua y la obtención de datos de buena calidad y 
fiables. El proceso por el cual se evaluará la 
eficiencia en el uso del agua comprende dos 
condiciones principales de trabajo: 

a) La identificación de los puntos de captación
de agua y usos asociados, con su
correspondiente legislación asociada al sitio.

b) La justificación de los volúmenes de agua
utilizados en cada uso. Determinación de
línea de base de consumo relacionada al
proceso en cuestión a evaluar. Balance de
consumo de agua en cada etapa de la gestión
del proceso.

Balance de Agua 
La aplicación de un Balance de Agua como 

herramienta de gestión del agua en una 
organización es de gran ayuda para optimizar el 
uso y consumo.  

La efectividad (eficiencia y eficacia) en el uso y 
consumo del agua es un concepto que se lo 
puede asociar con el "hacer más y mejor con 
menos"; a través de la obtención de más valor con 
los recursos disponibles, reduciendo el consumo 
de recursos y el impacto ambiental del uso del 
agua en cada etapa de la cadena de suministro 
de las actividades de producción y servicios [6]. 
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Aumentar la productividad del agua requiere de 
una mejora en la efectividad del uso y consumo 
del agua dentro de un sistema productivo; pero 
para ello es imprescindible identificar su 
intervención a lo largo de la cadena de suministro, 
para luego identificar los puntos sobre los cuales 
poder actuar. Es ahí donde el Balance de Agua 
como herramienta de gestión del agua permite 
identificar estos aspectos. Reducir la cantidad de 
uso y consumo de agua por actividad operativa 
favorece a la organización desde el punto de vista 
no sólo ambiental sino también económico y 
social. Ambiental porque favorece al cuidado del 
medio ambiente a través de un menor impacto del 
recurso no sólo por su extracción sino también por 
el efluente líquido vertido en los cuerpos 
receptores libre de contaminantes. Desde el 
punto de vista económico dado que le permite 
reducir costos operativos a través de la 
reutilización de agua de proceso y por 
consiguiente en el tratamiento de sus efluentes. 
Además, y no un aspecto menor, generar un 
impacto positivo en la región desde el punto de 
vista social dado que disminuye el consumo de 
agua que también requiere la sociedad para su 
propio consumo o de otras actividades 
productivas como ser la agricultura y su menor 
impacto por los efluentes con potencialidad de 
contaminar los cuerpos receptores (ríos, lagos, 
lagunas). 

Pasos para la aplicación de un balance de 
agua en una organización 
1. Identificación y Priorización de los Puntos de

Captación de Agua.
Identificar y listar los “puntos de captación” de

agua utilizados en las operaciones tanto de 
producción como de servicio. Se denomina “punto 
de captación” a todo ingreso de agua en la 
operación estudiada, ya sea propia, o de terceros. 
Se deberá identificar todo ingreso de agua que 
sea necesario para las operaciones habituales. 
Las fuentes pueden ser: 

• Fuente superficial.
• Fuente subterránea.
• Empresa proveedora de agua.
• Recolección de agua de lluvia.
• Provista por un tercero: contratistas, aguas

residuales de otra industria (caso de polos
industriales), otros.

2. Análisis de los usos del agua captada por
punto de captación.
a) Para cada punto de captación de agua:

• Listar los usos que se hacen del agua.
• Volúmenes segregados para cada uso

de agua.
• Identificación del usuario.
• Incluir el volumen de agua promedio

mensual utilizado.
• Definir si el volumen informado se trata

de una medición por caudalímetro o si es
una estimación y la forma de dicha
estimación.

b) Realizar un Diagrama de Flujo con el fin de
identificar gráficamente las fuentes y los
usos.

c) Establecer un balance de agua desde el
inicio a la disposición final en cada etapa.

d) Disposición actual y volumen de aguas
residuales.

e) Ordenar de mayor a menor según el
volumen mensual utilizado, todos los usos
comenzar la etapa de análisis y evaluación
detallada.

f) Indicar en el informe el puesto del
responsable de brindar la información
sobre los diferentes usos del agua y
balances asociados.

3. Análisis de los volúmenes de agua consumidos
en cada uso
a) Detalle de los volúmenes de agua

utilizados en cada parte de las
operaciones si correspondiera o en su
conjunto.

b) Justificación por medio de cálculos o de la
forma que consideren adecuada, los
volúmenes de agua mencionados en el
punto anterior.

Cabe resaltar que cada proceso productivo tiene 
sus propias particularidades y por ende el agua 
tiene diferentes usos y consumo. Sin embargo, de 
manera general se puede decir, que el agua en 
las industrias es utilizada para transporte de calor, 
producción de energía, transporte de materias 
primas, transporte de desechos, lavado de gases, 
limpieza de equipos, como materia prima, entre 
otros. Y entre las industrias que tienen un mayor 
consumo de agua se encuentran las papeleras, 
químicas, las agroalimentarias, metalúrgicas, 
minera [7]. 
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Caso de aplicación 
A modo de ejemplo se puede observar el 

Balance de Agua aplicado a una PyME 
productora de maderas biosintéticas. La empresa 
se encuentra ubicada en un parque industrial de 
la provincia de Buenos Aires, Argentina.  

Para poder identificar los puntos de captación 
del agua se procedió a describir, como primera 
instancia, el proceso productivo y los equipos 
intervinientes.  

El primer paso, para la aplicación del Balance 
de Agua, fue identificar los puntos de captación de 
agua utilizados en las operaciones tanto de 
producción como de servicio. En este caso 
particular, se observó que la empresa cuenta con 
la provisión de agua a través de la red de agua 
corriente y del sistema de recolección pluvial que 
brinda el parque industrial. 

En cuanto al uso del agua se procedió a 
clasificarla en función de “uso doméstico” y “uso
industrial”. Como uso doméstico se identificó el 
agua requerida para las áreas administrativas y 
de servicio de la empresa; y para el caso del uso 
industrial el agua requerida en el proceso 
productivo. El proceso identificado con un 
consumo de agua fue en la operatoria de 
extrusión, la cual es necesaria para el 
enfriamiento de los perfiles producidos. En este 
punto cabe resaltar que el equipo cuanta con un 
circuito cerrado de ahorro de agua. 

A continuación, en la Figura 1 se pueden 
observar los volúmenes estimados de agua en 
función de las áreas de la organización: 

Figura 1 Volúmenes de agua por área 

En cuanto a las aguas residuales vale decir 
que las mismas son derivadas a la planta de 

tratamiento de efluentes que posee el parque 
industrial. En la Figura 1 se pueden observar los 
volúmenes provenientes de las diferentes áreas. 

CONCLUSIONES 
La aplicación de un balance de agua como 

herramienta de gestión ambiental en PyMEs se 
considera fundamental para tener una mirada 
sistémica de la empresa respecto del uso y 
consumo del recurso agua. Sin embargo, una 
problemática que se observa en este tipo de 
organizaciones es que generalmente no cuentan 
con el apoyo económico y técnico para llevar 
adelante una gestión ambiental más allá de lo 
exigido legalmente o impuestas por el mercado.  

En el caso particular del recurso agua se 
podría afirmar que aún falta incrementar políticas 
estatales de promoción, como ser beneficios 
impositivos, líneas de financiamiento para 
asistencia técnica e incorporación de tecnologías, 
alineadas al Objetivo 6 “Agua Limpia y
Saneamiento” de los ODS. 
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Resumen 

La utilización de energías renovables incentivó el desarrollo de dispositivos para 
almacenarlas, y disponer de ellas independientemente de las condiciones climáticas. Los 
supercapacitores resultan atractivos por su alta densidad de potencia, rápida capacidad de 
respuesta y excelente ciclabilidad. Los electrodos de supercapacitores comerciales se 
basan en carbones activados, sintetizados generalmente a partir de diferentes tipos de 
biomasas. Las biomasas lignocelulósicas, específicamente los residuos agroindustriales, 
pueden utilizarse para producir carbones que almacenen energía, dando una alternativa a 
la solución del problema económico y ambiental que constituye su disposición final. 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un supercapacitor simétrico de carbón activado 
a partir de residuos de la poda de olivo. Éstos fueron carbonizados en un reactor de acero 
inoxidable, en ausencia de oxígeno, y activados químicamente con una solución de KOH. 
El producto fue caracterizado fisicoquímica y electroquímicamente. Se construyeron tres 
supercapacitores simétricos con electrodos rectangulares, que fueron preparados 
depositando tintas del carbón activado sobre cinta de cobre. Los mismos se sumergieron 
en un gel de PVA-KOH que actuó como electrolito, se pegaron y se secaron en una estufa 
a diferentes tiempos. Los dispositivos se caracterizaron electroquímicamente en una 
estación VersaStat 3 con FRA de impedancia, mediante voltamperometría cíclica, medidas 
galvanostáticas de carga-descarga y espectroscopía de impedancia electroquímica. La 
capacitancia máxima obtenida fue de 2.68 F a 23 mA, con un voltaje de 1.5 V, y un tiempo 
de secado del electrolito de 30 min. Esto demuestra que pueden desarrollarse 
supercapacitores de carbón activado a partir de residuos agroindustriales. 

Abstract 

The use of renewable energies promoted the development of devices to store them and 
dispose of them regardless of weather conditions. Supercapacitors are attractive for their 
high power density, fast rate capability, and excellent cyclability. Commercial 
supercapacitor electrodes are based on activated carbons, generally synthesized from 
different types of biomass. Lignocellulosic biomass, specifically agro-industrial waste, can 
be used to produce coals that store energy, providing an alternative to solving the economic 
and environmental problem that constitutes their final disposition. 
This work presents the development of a symmetric activated carbon supercapacitor from 
olive tree pruning residues. These were charred in a stainless steel reactor without oxygen 
and chemically activated with a KOH solution. The product was characterized 
physicochemically and electrochemically. Three symmetrical supercapacitors with 
rectangular electrodes were constructed, prepared by depositing activated carbon inks on 
copper tape. They were immersed in a PVA-KOH gel that acted as an electrolyte, glued and 
dried in an oven at different times. The devices were characterized electrochemically on a 
VersaStat 3 station with impedance FRA, using cyclic voltammetry, galvanostatic charge-
discharge measurements, and electrochemical impedance spectroscopy. The maximum 
capacitance obtained was 2.68 F at 23 mA, with a voltage of 1.5 V and an electrolyte drying 
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time of 30 min. These results show that activated carbon supercapacitors can be developed 
from agro-industrial waste. 

Palabras clave: almacenamiento energético, supercapacitor, carbón activado, residuo 
agroindustrial 

INTRODUCCIÓN 

La tendencia mundial hacia el uso de energías 
renovables, tales como la solar y la eólica, ha 
incentivado múltiples investigaciones que buscan 
optimizar su inserción en la red eléctrica actual. 
Uno de los problemas de este tipo de energías es 
su fluctuación en función del horario y de las 
condiciones climáticas, lo cual hizo que sea 
necesario desarrollar sistemas de 
almacenamiento que la estabilicen antes de ser 
inyectada a la red [1]. Los sistemas híbridos de 
almacenamiento de energía, que combinan 
baterías con supercapacitores (SCs), han sido 
uno de los desarrollos más prometedores para 
dar respuesta a esta problemática, aunque 
también son utilizados en aplicaciones móviles, 
tales como vehículos eléctricos y robots 
autónomos. En estos sistemas, las baterías 
almacenan grandes cantidades de energía y la 
suministran de forma constante durante largos 
periodos de tiempo, mientras que los SCs 
responden a los picos de potencia rápidamente, 
protegiendo a las baterías y prolongando su vida 
útil [2]-[4].  

Los SCs son dispositivos que poseen una 
elevada densidad de potencia y son capaces de 
almacenar y liberar energía en cuestión de 
segundos, cualidad que mantienen a través de 
miles de ciclos de carga y descarga. En general, 
un SC se construye de forma similar a un 
sandwich, donde dos electrodos se presionan 
sobre una membrana separadora porosa 
embebida con un electrolito. Cada electrodo está 
constituido por un colector de corriente, que 
funciona además como soporte, sobre el cual se 
deposita el material activo. Si el material de 
ambos electrodos es el mismo, el SC se 
denomina simétrico, y si el material es diferente, 
se denomina asimétrico [5],[6]. Los electrodos de 
los SCs comerciales están constituidos 
generalmente de materiales carbonosos o 
carbones activados (CA) derivados de biomasa 
[7],[8]. Este tipo de materiales permite almacenar 
energía mediante la capacitancia de la doble capa 
eléctrica, un fenómeno electrostático que consiste 
en la acumulación de cargas en la interfase 
electrodo-electrolito. Dado que este fenómeno se 

produce a nivel superficial, la capacitancia 
depende de la superficie específica del CA. A su 
vez, la accesibilidad de los iones del electrolito a 
los sitios electroquímicamente activos depende 
de la presencia de macro y mesoporos que actúan 
como canales de migración [9]. Numerosos 
electrolitos han sido desarrollados para 
dispositivos portátiles o flexibles, entre ellos los 
hidrogeles. Los mismos se obtienen 
generalmente mezclando una matriz polimérica 
con soluciones acuosas de ácidos, álcalis o sales 
[6],[10]. Se han construido SCs con hidrogeles 
basados en polivinil alcohol (PVA) [11]-[14]. Éste 
es uno de los polímeros más utilizados debido a 
su excelente estabilidad química, buenas 
propiedades mecánicas y baja toxicidad. Además, 
tiene la capacidad de absorber grandes 
cantidades de agua y por eso presenta una alta 
conductividad iónica [15]. Se ha demostrado que 
el contenido de humedad influye en las 
propiedades electroquímicas y mecánicas de los 
hidrogeles, y por lo tanto determina el rendimiento 
de los SCs [16]. 

Dado que los CA poseen elevada área 
superficial, alta estabilidad térmica y 
electroquímica y son fáciles de procesar, se están 
llevando a cabo diversas investigaciones que 
buscan sintetizarlos a partir de residuos 
lignocelulósicos. De esta forma se podrían 
abaratar los costos de la materia prima y a su vez 
darle una solución a la problemática ambiental 
que genera la ineficiente disposición final de 
residuos biomásicos [17],[18]. En la Argentina, los 
residuos de poda de olivo (OTP) son un 
desperdicio agroindustrial muy abundante 
(2400000 t/año) que no tiene valor económico ni 
una estrategia de disposición final adecuada [19]. 
Las similitudes entre la morfología de este residuo 
y de otros residuos lignocelulósicos aptos para la 
síntesis de carbones activados lo hacen atractivo 
para su valorización como material de electrodo 
de SCs.  

Mediante este trabajo se busca valorizar el OTP 
al utilizarlo como precursor en la síntesis de 
carbones útiles para almacenamiento de energía. 
Para ello se sintetizaron carbones activados 
químicamente y se evaluó su desempeño como 
material de electrodo en SCs simétricos. Los 
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materiales se caracterizaron fisicoquímicamente 
mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM), isotermas de adsorción-desorción de N2 y 
espectroscopía infrarroja con transformada de 
Fourier (FTIR); y electroquímicamente mediante 
voltamperometría cíclica (VC), medidas 
galvanostáticas de carga-descarga (GCD) y 
espectroscopía de impedancia electroquímica 
(EIS).  

DESARROLLO 

Metodología experimental 

Preparación del carbón activado 

Para obtener el CA se utilizaron residuos de la 
poda de olivo, de la variedad Manzanilla (Olea 
europaea L.). Los mismos se carbonizaron en un 
reactor de acero inoxidable a 500°C durante 2 
horas, en ausencia de oxígeno. El producto 
obtenido (CsA) se activó químicamente con una 
solución de KOH en una mufla. Se utilizó una 
relación de impregnación de 4/1 gKOH/gCsA, 
manteniendo la temperatura a 800°C durante 82.5 
min. Pueden encontrarse más detalles de la 
preparación en un trabajo anteriormente 
publicado, en el cual el carbón activado se 
denomina Q8 [20].  

Caracterización del carbón activado 

El material se caracterizó mediante isotermas 
de adsorción de nitrógeno, utilizando un ASAP 
2000 – Micromeritics, y por el método BET se 
calculó la superficie específica, el volumen de 
mesoporos y el volumen de microporos. Mediante 
FTIR (Paragon 1000PC - Perkin Elmer) se 
determinaron los grupos superficiales, y se 
observó la morfología mediante SEM (JEOL JSM-
6610LV).  

La caracterización electroquímica se llevó a 
cabo en  una celda de tres electrodos, y se utilizó 
una estación electroquímica VersaStat 3 con FRA 
de impedancia. Se aplicaron VC, GCD y EIS, y se 
calcularon las capacitancias, potencias y energías 
específicas. El sistema de tres electrodos cuenta 
con un electrodo de referencia de hidrógeno, un 
contraelectrodo de platino y el electrodo de 
trabajo. Este último fue preparado mediante la 
dispersión del CA y negro de carbono (relación 
másica 85:15) en alcohol isopropílico, formando 
una tinta. Ésta se depositó sobre un electrodo de 
carbono vítreo, se secó durante 10 min y 

posteriormente se adicionó una solución de 
Nafion 117, la cual se dejó secar por 15 min. 

Armado de los supercapacitores 

Con el carbón previamente caracterizado se 
armaron tres SCs simétricos. Primero, se preparó 
una tinta dispersando el CA, negro de carbono y 
fluoruro de polivinilideno (PVDF) en n-metil-2-
pirrolidona (NMP), con una relación másica de 
80:10:10. Se construyeron electrodos 
rectangulares de 2 x 3 cm, depositando la tinta 
sobre una cinta de cobre flexible que actuó como 
colector de corriente. Los mismos se secaron en 
una estufa durante 2 horas a 85°C para evaporar 
el solvente, obteniendo una carga aproximada de 
125 mg de CA por electrodo. El electrolito fue un 
hidrogel de PVA-KOH, que se preparó disolviendo 
2 g de PVA en 15 mL de agua, bajo agitación 
magnética a 80°C, y agregando una solución de 2 
g de KOH en 5 mL de agua. Luego, los electrodos 
se sumergieron en el gel caliente durante 10 min, 
y se secaron en una estufa durante 30 min a 35°C. 
Los SCs se ensamblaron sumergiendo 
nuevamente un electrodo en el gel caliente, el 
cual se pegó con el otro, aplicando presión con 
prensas de tornillo (Figura 1). Los tres dispositivos 
se secaron en una estufa a 35°C durante 15, 30 y 
45 min, y luego se caracterizaron 
electroquímicamente. 

Figura 1. Imágenes del SC armado y prensado. 

Caracterización de los supercapacitores 

Los supercapacitores se caracterizaron 
electroquímicamente en una configuración de dos 
electrodos, mediante VC, GCD y EIS. Para eso se 
utilizó una estación VersaStat 3 con FRA de 
impedancia. La VC se realizó a velocidades de 
barrido entre 10 y 100 mV s-1, y la GCD a 
densidades de corriente entre 0.1 y 2 A g-1, en una 
ventana de potencial de 1.5 V. Para la EIS se 
utilizó una amplitud de señal de 10 mV, en un 
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rango de frecuencias de 0.01 Hz a 100 kHz. A 
partir de las capacitancias por g de CA, se 
determinó el tiempo óptimo de secado. Además, 
se calcularon la energía y la potencia por Kg de 
CA. Por último, se evaluó el ciclo de vida de un 
supercapacitor secado en el tiempo óptimo, 
mediante 1500 ciclos completos de carga-
descarga galvanostática, a una corriente de 0.1 A. 

Resultados 

Caracterización fisicoquímica del carbón 
activado 

La isoterma de adsorción de N2 se muestra en 
la Figura 2a). Se trata de una isoterma tipo I, 
característica de los sólidos microporosos. Se 
observa un lazo de histéresis que indica la 
presencia de mesoporos. Utilizando el método 
BET, se calculó una superficie específica de 2980 
m2 g-1. El volumen total de poros es igual a 1.59 
cm3 g-1, de los cuales 0.92 cm3 g-1 son microporos 
y 0.67 cm3 g-1 son mesoporos. 

Figura 2. a) Isoterma de adsorción-desorción de N2 del 
CA y b) espectros infrarrojos del OTP y del CA. 

El espectro infrarrojo se muestra en la Figura 
2b). Comparando el precursor OTP con el CA, se 
observa una gran disminución en los grupos 
superficiales debido a la activación. Únicamente 
en el rango 3200-3700 cm-1 se mantiene  la banda 
que corresponde al estiramiento de los enlaces O-
H y N-H presentes en los grupos hidroxilo, 
moléculas de agua adsorbida y grupos amino,  de 
mucho menor intensidad que en la biomasa 
original. 

Las imágenes SEM se muestran en la Figura 3. 
El CA mantiene el esqueleto de la estructura 
lignocelulósica del precursor, y presenta una 
morfología altamente porosa producto de la 
activación química.  

Figura 3. Imágenes SEM del CA. 

Caracterización electroquímica del carbón 
activado 

En la Figura 4a) se presenta el 
voltamperograma del CA a una velocidad de 
barrido de 5 mV s-1. Se observa una forma casi 
rectangular y simétrica respecto del eje de las 
abscisas, con  desviaciones en los potenciales 
extremos. Esta forma es típica de los carbones 
activados, e indica que el almacenamiento de 
energía se produce por la capacitancia de la doble 
capa eléctrica.  

La curva de carga-descarga galvanostática se 
muestra en la Figura 4b), para una densidad de 

a) 

b)
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corriente de 0.3 A g-1. Se observa una forma casi 
triangular y simétrica, con una leve desviación. 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos 
por VC, y evidencian el comportamiento 
capacitivo del material. A partir de la curva de 
descarga se calculó la capacitancia específica del 
carbón, mediante la siguiente ecuación: 

𝐶𝑆 =
𝐼 𝑥 𝛥𝑡

𝛥𝑉 𝑥 𝑚
(1) 

Donde I y Δt son la corriente y el tiempo de 
descarga, ΔV es la ventana de potencial, y m es 
la masa activa de material. La energía y la 
potencia específica se calcularon a partir de las 
siguientes ecuaciones: 

𝐸𝑆 =
𝐼 𝑥 𝛥𝑡 𝑥 𝛥𝑉

 𝑚
(2) 

𝑃𝑆 =
𝐼 𝑥 𝛥𝑉

 𝑚
(3) 

La máxima capacitancia específica se obtuvo a 
0.3 A g-1 y fue igual a 406 F g-1, con una energía 
específica máxima de 113 Wh Kg-1. La potencia 
específica máxima fue de 32,2 KW Kg-1, a una 
densidad de corriente de 32 A g-1. 

En la Figura 4c) se muestra el diagrama de 
Nyquist e inserto el diagrama de Bode, obtenidos 
a partir de EIS. Se puede observar un arco de 
semicírculo muy aplanado en la zona de altas 
frecuencias, y una recta casi vertical en la zona de 
bajas frecuencias. De la primera intersección con 
el eje ZRe puede obtenerse la resistencia no 
compensada asociada a la solución y el contacto 
(Rs = 16.6 Ω). De la segunda intersección, en este 
caso por extrapolación del semicírculo aplanado, 
se puede obtener la Rtc, la cual está asociada a 
la estructura porosa del carbón y la existencia de 
grupos funcionales superficiales. La resistencia 
en serie equivalente (ESR) fue estimada en 17.71 
Ω como suma de las dos (Rs+Rtc). En la región 
de frecuencias medias y bajas puede observarse 
una línea que se acerca a la vertical, por lo que 
puede determinarse que la porosidad del carbón 
(microporos y mesoporos analizados en 
adsorción de N2) facilita el acceso del electrolito 
dando lugar a una baja resistencia difusional, 
predominando el comportamiento capacitivo en el 
seno de los poros. Puede observarse que el 
ángulo de fase en la zona de bajas frecuencias 
alcanza valores de 80°, lo cual coloca al CA como 
un material con buenas características 
capacitivas. 

Figura 4. a) Voltamperograma, b) curva de carga-
descarga galvanostática y c) diagrama de Nyquist 

(inserto diagrama de Bode) del CA. 

Caracterización de los supercapacitores 

Los SCs fueron caracterizados por VC y GCD, 
en una ventana de 1.5 V. En la Figura 5 se 
muestran los voltamperogramas a 10 mV s-1 de 
los tres dispositivos secados a diferentes tiempos. 
La forma rectangular indica que se comportan 
prácticamente como capacitores ideales. Si se 
comparan los tres tiempos de secado, es evidente 
que la respuesta de corriente por g de CA es 
mayor para 30 min. Dado que la capacitancia es 

a) 

b) 

c)
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directamente proporcional al área bajo la curva I 
vs. V, se deduce que con 30 min de secado 
obtendremos la mayor capacitancia por g de CA. 

Figura 5. Voltamperogramas de los SCs secados a 
diferentes tiempos. 

En la Figura 6 se comparan los perfiles de 
carga-descarga galvanostática a 0.1 A g-1. Todos 
se asemejan a un triángulo simétrico, resultados 
que respaldan las conclusiones del análisis de la 
forma de los voltamperogramas. Se observa una 
caída de potencial al comienzo de la descarga 
(menor a 100 mV) que corresponde a la energía 
disipada por la resistencia interna de los 
dispositivos. Esta caída óhmica es menos 
pronunciada en el secado a 30 min, que a su vez 
presenta el mayor tiempo de carga y descarga. 

Figura 6. Curvas de carga-descarga de los SCs 
secados a diferentes tiempos. 

La capacitancia, energía y potencia por masa 
de CA fueron calculadas para cada SC a partir de 
las curvas de descarga, utilizando las Ecuaciones 
1, 2 y 3. En este caso se consideró la masa total 
de CA, como la suma de las masas depositadas 

en cada electrodo. Los resultados para una 
densidad de corriente de 0.1 A g-1 se muestran en 
la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados obtenidos de GCD a 0.1 A g-1. 

tsecado 
(min) 

CS (F g-1) ES (Wh Kg-1) PS (W Kg-1) 

15 9.6 6 152.8 

30 11.7 7.3 150.4 

45 10.5 6.6 152.6 

Con estos valores se determinó que el tiempo de 
secado óptimo es de 30 min, ya que se obtuvo la 
máxima capacitancia (11.7 F g-1). Si bien a los 15 
min el contenido de agua en la membrana es 
mayor, y por lo tanto es mayor la conductividad 
iónica, ese tiempo no es suficiente para producir 
un buen contacto entre el electrolito y los 
electrodos. Por el contrario, un tiempo de 45 min 
es suficiente para lograr un buen contacto en la 
interfase, pero el contenido de agua disminuye al 
punto de tener una conductividad iónica 
demasiado baja. Esto se confirma con los 
diagramas de Nyquist obtenidos por EIS (Figura 
7), dado que la resistencia no compensada 
asociada al electrolito y a los contactos alcanza el 
menor valor a los 30 min (0.3 Ω). En la zona de 
bajas frecuencias se observa que a ese tiempo de 
secado la pendiente es más vertical que las 
demás y, por lo tanto, el comportamiento se 
asemeja más a un capacitor ideal.  

Figura 7. Diagramas de Nyquist de los SCs secados a 
diferentes tiempos. 

Finalmente se evaluó el ciclo de vida de un SC 
secado a 30 min. Se aplicaron 1500 ciclos de 
carga-descarga galvanostática a 0.1 A y se 
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calculó la capacitancia cada 100 ciclos. Los 
resultados indican que la misma aumenta hasta 
los 1100 ciclos y se estabiliza en un 73% por 
encima del valor inicial (Figura 8). De esto se 
deduce que durante el ciclado el electrolito sigue 
penetrando en los poros de los electrodos y 
mejora el contacto en la interfase, lo cual se 
traduce en un mejor rendimiento del SC. 

Figura 8. Ciclado del SC secado a 30 min. 

CONCLUSIONES 

Se sintetizaron carbones activados con KOH a 
partir del residuo de poda de olivo con un área 
superficial de 2980 m2 g-1. Del volumen total de 
poros, el 42% corresponden a mesoporos.  

Se construyó un supercapacitor simétrico de 
1.5 V con excelente performance electroquímica, 
que a 23 mA presentó valores de capacitancia, 
energía y potencia de 2.7 F, 1.7 mWh y 34.5 mW, 
respectivamente.  

Fue posible valorizar el residuo de poda de olivo 
al utilizarlo como precursor en la síntesis de 
carbones activados, útiles en el almacenamiento 
de energía en supercapacitores. De esta forma se 
logró darle valor económico y tecnológico a un 
residuo abundante en la región de Cuyo que no 
tenía una disposición final adecuada. 
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Resumen 
Las actividades productivas y de consumo constituyen un grave problema social y 
medioambiental. La creciente actividad productiva ha generado año tras año un aumento 
de los residuos agroindustriales, específicamente la actividad olivícola (región de Cuyo) 
genera cerca de 242.000 toneladas por año de residuos de poda. Los materiales 
carbonosos obtenidos a partir de residuos lignocelulósicos han atraído considerable 
atención por su alta eficiencia y selectividad para la captura de CO2. 
En este trabajo se evalúa la capacidad de captura de CO2 de materiales carbonosos 
sintetizados a partir de residuos de poda de olivo. Mediante diseños experimentales se 
obtuvieron las condiciones óptimas de activación del material carbonoso. Los carbones 
fueron activados con vapor de agua y con KOH. El área y la microporosidad es mayor 
cuando la activación se realiza con KOH. Para aumentar la eficiencia de captura de CO2 
y la selectividad se realizó la funcionalización con dietanolamina en diferentes 
proporciones (10%, 20% y 30% p/p). 
Los ensayos de adsorción-desorción de CO2 puro se realizaron en un equipo VTI 
Scientific Instruments HVPA-100 a diferentes temperaturas, hasta 6 bar de presión. El 
material carbonoso activado químicamente posee una capacidad de adsorción igual a 
78.8 mg CO2/g (45°C y 1 bar), mayor a la obtenida con el carbón activado físicamente. Y 
mediante la funcionalización de este material se pudo aumentar la capacidad en relación 
al aumento de los grupos amino en los materiales. Esto demuestra que el material tiene 
una alta eficiencia para aplicaciones de captura de CO2. 

Abstract 
Productive and consumer activities constitute a severe social and environmental problem. 
The growing productive activity has generated an increase in agro-industrial waste yearly. 
Specifically, the olive-growing activity (Cuyo region) generates about 242,000 tons per 
year of pruning waste. Carbonaceous materials obtained from lignocellulosic residues 
have attracted considerable attention for their high efficiency and selectivity for CO2 
capture. This work evaluates the CO2 capture capacity of activated carbon synthesized 
from olive tree pruning residues. Through experimental designs, the optimal activation 
conditions of the carbonaceous material were obtained. The carbons were activated with 
steam and with KOH. The area and microporosity are more significant when the activation 
is carried out with KOH. In order to increase the CO2 capture efficiency and selectivity, 
activated carbons were functionalized with diethanolamine in different proportions (10%, 
20% and 30% w / w). The adsorption-desorption tests of pure CO2 were carried out in VTI 
Scientific Instruments HVPA-100 equipment at different temperatures, up to 6 bar 
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pressure. Chemically activated carbonaceous material has an adsorption capacity equal 
to 78.8 mg CO2/g (45 °C and 1 bar), more significant than that obtained with physically 
activated carbon. And by functionalizing this material, it was possible to increase the 
adsorption capacity by increasing amino groups in the materials. This shows that the 
material has high efficiency for CO2 capture applications. 

Palabras clave: Residuo agroindustrial, carbones activados, captura de CO2, 
dietanolamina. 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental es una 
problemática que se acrecienta con la 
industrialización y el incremento de la población 
mundial, debido a la acumulación de residuos y 
el aumento de las emisiones gaseosas [1], [2]. 
Se necesitan soluciones efectivas para mitigar 
los problemas ambientales [3].  

Las actividades industriales y agrícolas 
generan grandes volúmenes de residuos que no 
son tratados adecuadamente, produciendo 
problemas de disposición final. Específicamente 
los residuos agrícolas son fuente de biomasa 
que puede ser aprovechada para generar 
energía alternativa a los combustibles fósiles y 
también para sintetizar nuevos materiales [4]. En 
la actualidad se han desarrollado una amplia 
gama de nuevos materiales prometedores para 
ser aplicados en captura de gases 
contaminantes, como carbones, zeolitas, sílica 
mesoporosa, MOFs [4]-[9]. La producción de 
materiales carbonosos a partir de residuos 
contribuye con la protección del ambiente y la 
reducción de costos asociados a la síntesis y 
producción, permitiendo buscar procesos que 
permitan valorizar residuos, entre ellos los 
agroindustriales [10]-[12]. La biomasa residual 
puede ser sometida a tratamientos térmicos para 
obtener diferentes productos de amplia 
demanda, entre ellos, los carbones activados. 
Estos son materiales con una estructura porosa 
interna altamente desarrollada y gran área 
superficial, que pueden obtenerse a partir de 
cualquier material rico en carbono [13], [14].  

Por tratarse de una tecnología sencilla y de 
alta eficiencia, estos materiales porosos son 
ampliamente utilizados en diferentes 

aplicaciones tales como: purificación de 
alimentos, recuperación de metales, tratamiento 
de agua potable, eliminación de contaminantes y 
almacenamiento de energía [15],[16]. 

El objetivo del presente trabajo se centra en la 
evaluación de la capacidad de captura de CO2 
que presentan los materiales carbonosos 
producidos a partir de residuo de poda de olivo y 
su modificación superficial con grupos amino 
para aumentar la eficiencia de captura. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 
El residuo proviene de los restos de poda de 

olivo de la región de Cuyo donde se recolectaron 
ramas de la poda del olivo (Olea europea L.) 
variedad Manzanilla, de diferentes cosechas. Se 
utilizaron ramas mayores a 5 cm de diámetro. 

Todos los reactivos químicos utilizados son 
de grado analítico (KOH, HCl 36%wt, 
dietanolamina, CH3OH). 

Síntesis del material carbonoso activado 
 Las ramas de olivo fueron carbonizadas en 

reactor de acero inoxidable con calentamiento 
eléctrico, en ausencia de oxígeno. La velocidad 
de calentamiento fue de 4°C/min, desde 
temperatura ambiente hasta la temperatura final 
de 500°C, la que se mantuvo constante durante 
2 horas. El material carbonizado fue llevado a 
una granulometría comprendida entre malla 4 y 
18 ASTM. Luego se realizó la activación química 
y física según lo descrito por Mamani et al., 2019 
[17].  

Las condiciones de la activación química 
fueron: la relación de impregnación fue de 6.38/1 
(óptimo). La impregnación se realizó a 130°C por 
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24 horas y la activación se llevó a cabo a 788 ºC 
en ausencia de oxígeno por 142.2 min.  

La velocidad de calentamiento fue de 
12°C/min. El producto de descarga fue enfriado 
a temperatura ambiente, neutralizado con una 
solución de HCl 0,1M y lavado con agua 
destilada hasta llegar a un pH entre 6 y 7.  

La activación física se realizó en horno 
eléctrico a 920 ºC, a una velocidad de 
calentamiento de 5°C/min. Se introdujo vapor de 
agua sobrecalentado, a velocidades de flujo 
igual a 1.7 g/gh por 105 min. Los carbones 
activados fueron secados en una estufa y 
almacenados. 

Figura 1: Residuo de poda de olivo antes (izquierda) y 
después (derecha) del proceso de carbonización. 

Modificación superficial 
La funcionalización se realizó mediante la 

técnica de impregnación. Consiste en disolver 
una cantidad necesaria de agente de 
funcionalización DEA (dietanolamina) en metanol 
(CH3OH) en un vaso de precipitado de 50 mL en 
diferentes proporciones (10%, 20% y 30% p/v). 

Posteriormente se adiciona el material 
carbonoso y se mantiene la agitación (60 rpm) 
durante 15 min a temperatura ambiente. La 
relación másica metanol/carbón es de 8/1 en 
todos los casos. Luego se elimina el disolvente 
mediante secado a temperatura ambiente 
durante 24 h. 

Caracterización fisicoquímica 
Las propiedades texturales de los carbones 

se realizaron en un equipo ASAP 2000 de 
Micromeritics, área superficial específica, 
volumen y tamaño de poros. La cantidad de 
grupos ácidos y básicos totales fue determinada 
mediante la técnica de Boehm [17]. Los grupos 
funcionales de la superficie de los carbones 

activados se estudiaron mediante espectroscopia 
de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR), 
usando un equipo Nicolet 380. 

Las características morfológicas de la 
superficie de los carbones activados en 
condiciones óptimas fueron analizados por 
microscopía electrónica de barrido, en un equipo 
JEOL JSM - 6610LV (MEB). 

Ensayos de captura de CO2 
Los ensayos de captura de CO2 se realizaron 

mediante un equipo de adsorción volumétrica de 
alta presión (VTI Scientific Instruments HPVA-
100) a diferentes temperaturas (0°C, 25°C, 45°C)
ver Figura 2. La desgasificación se realizó a 110
°C durante 2 h al vacío antes de tomar las
medidas de adsorción de CO2. Se utilizó CO2
puro hasta presiones de 6 bar.

Figura 2: Analizador volumétrico empleado para la 
medida de la capacidad de adsorción de CO2 puro. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Caracterización 
El carbón activado químicamente tiene un 

valor de área BET de 3514,25 m2/g, este carbón 
se denominó O500AQ, tiene un volumen total de 
poros 1.79 cm3/g y volumen de microporos de 
1.20 cm3/g. El carbón activado físicamente 
denominado O500AF tiene 0.57 cm3/g de 
volumen total de poros y 0.28 cm3/g de volumen 
de microporos, El área superficial  de O500AF es 
de 1004 m2/g. 

Las micrografías de los carbones antes y 
después de la activación se muestran a 
continuación. 
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Figura 3: Micrografías del carbón proveniente del 
residuo de poda de olivo antes y después de la 

activación química y física. 

En la Figura 3 se puede observar que con el 
proceso de activación se desarrolla porosidad en 
los materiales. En los carbones activados 
físicamente se puede ver que los poros son de 
tamaños diferentes y estructura heterogénea. La 
micrografía del carbón activado químicamente 
muestra una estructura porosa homogénea y 
poros uniformes y de menor tamaño que los 
desarrollados en el carbón activado físicamente.  

A su vez se determinaron las propiedades 
ácidas y básicas a través de la titulación de 

Boehm. Mostrando que los carbones activados 
tienen carácter básico y el carbón activado 
químicamente con KOH tiene mayor relación de 
grupos básicos/ácidos [17]. 

Capacidad de captura 
La Figura 4 muestra las isotermas de 

adsorción de CO2 de los carbones activados a 
partir del residuo de poda de olivo. Se puede 
observar que la capacidad de adsorción del 
carbón sin activar, carbonizado a 500°C, es de 
45.85 mgCO2/g. 

Las isotermas de adsorción de CO2 obtenidas 
mediante la activación química y física de los 
carbones se presentan en la Figura 3. Se puede 
observar que los carbones activados tienen una 
mayor capacidad de captura comparando la con 
el carbón sin activar.  

El carbón activado químicamente con una 
relación de KOH/C de 6.38/1 y a 788 ºC durante 
142 min tiene una capacidad de adsorción de 
78.98 mg CO2/g y para el activado físico de 
54.98 mg CO2/g evaluado a 1 bar.  

Figura 4: Isotermas de adsorción de CO2 para los 
carbones obtenidos a partir de poda de olivo 

activados física y químicamente.

En todos los casos se observa que la 
adsorción y desorción tienen la misma magnitud, 
esto significa que el proceso de adsorción de los 
carbones es físico. Esta es una propiedad muy 
importante cuando uno de los objetivos es la 
reutilización de los materiales en ciclos de reuso. 
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Efecto de la temperatura 
La capacidad de adsorción del carbón 

activado químicamente fue evaluada a diferentes 
temperaturas de ensayos.  

En la Figura 5 se puede observar que a 
medida que disminuye la temperatura del ensayo 
aumenta el valor de capacidad de captura. Este 
comportamiento es el esperado en materiales 
carbonosos. Para 45 ºC la capacidad de 
adsorción es igual a 78.98 mg CO2/g, para 25 ºC 
de 127.33 mg CO2/g. y para 0ºC de 210.56 mg 
CO2/g evaluadas a 1 bar. 

Figura 5: Isoterma de CO2 puro a diferentes 
temperaturas hasta presiones de 6 bar para carbón 

activado químicamente a partir de residuo de poda de 
olivo. 

En concordancia, Yunfei Sha et al., 2015 [18] 
sintetizó materiales carbonosos a partir de 
residuo de tabaco a diferentes temperatura de 
pirólisis 500°C y 900°C activados con HNO3 
dando como resultado una capacidad de captura 
de 3,6 mmol/g 1 a 0°C y para 25°C de 2,69 
mmol/g y 1 bar. 

A su vez, Seok-Min Honga et al., 2020 [19] 
estudió la capacidad de captura de CO2 en 
materiales carbonosos obtenidos a partir del 
residuo de envasado de maní activado con KOH 
a diferentes temperaturas y relaciones. La mayor 
capacidad de adsorción de CO2 a 1 bar se 
obtuvo con carbón activado con KOH/carbono de 
3/1, exhibiendo capacidades de 6.51 mol/kg a 0 
°C y de 4,07 mol/kg a 25 °C. 

Funcionalización mediante impregnación 
Los carbones de poda de olivo activados 

químicamente fueron funcionalizados por el 
método de impregnación con Dietanolamina DEA 
(N). Se puede observar en la Figura 6 que 
cuando se adiciona un 30% de amina en relación 
con el peso del carbón activado la capacidad de 
adsorción disminuye debido a que la capacidad 
está directamente relacionada con la 
microporosidad y cuando se incorporan grupos 
aminos en exceso estos poros se obstruyen y 
disminuye la adsorción de CO2. 

A medida que aumenta el porcentaje de 
incorporación de la amina DEA (N) aumenta la 
adsorción de CO2 y cuando la adición de 
compuestos aminados es igual a 30% la 
capacidad de captura disminuye, esto podría 
deberse a la obstrucción de los poros cuando se 
coloca la amina en exceso [20]. 

Se puede observar que la capacidad de 
adsorción aumenta desde el valor de 78.98 
mgCO2/g para el material sin grupos amino hasta 
el valor de 125.65 mgCO2/g. para el material 
funcionalizado con  20% DEA/carbón activado. 

Figura 6: Funcionalización mediante impregnación con 
DEA (N) del carbón activado químicamente. 

En este caso se observa que la incorporación 
de grupos amino produce adsorción química y su 
desorción se desplaza hacia arriba dando como 
resultado una diferencia en los valores de qCO2 
(mg/g) entre la adsorción y la desorción. 

Qing Ye et al., 2012 [21] estudió la captura de 
CO2 a temperatura ambiente de materiales 
carbonosos funcionalizados con 30% de TEPA, 
obteniendo como resultado un aumento en la 
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capacidad de captura de 0,50 mmol CO2/g para 
el material sin funcionalizar y de 2,97 mmol 
CO2/g para el material funcionalizado con TEPA 
a 298 K. Estos resultados son similares a los 
obtenidos en este trabajo utilizando otro tipo de 
amina para funcionalizar. 

Supaporn Rattanaphan et al., 2012 [22], 
preparó carbones a partir de residuos de té, los 
cuales fueron modificados con etilendiamina, las 
capacidades de adsorción de CO2 puro al 99% 
obtenidas en el carbón sin modificada fue de 
15.38 mgCO2/g y de 108,97 mgCO2/g para el 
carbón modificado.  

CONCLUSIONES 
 Los materiales porosos desarrollados a partir 
de los residuos de poda de olivo tienen alta 
eficiencia en captura de CO2.  
 Los tres metodologías estudiadas, 
carbonización, activación física y activación 
química, ofrecieron carbones adsorbentes con 
diferentes características texturales. El residuo 
carbonizado tiene una capacidad de captura de 
45.85 mmol CO2/g. El carbón activado 
químicamente con KOH (O500AQ), y el activado 
físicamente con  (O500AF) lograron una captura 
de 78.98 mmol CO2/g y 54.98 mmol CO2/g, 
respectivamente. La mayor capacidad de captura 
de O500AQ puede estar relacionada con su gran 
superficie específica. A medida que disminuye la 
temperatura de ensayo, aumenta la adsorción de 
CO2 hasta un valor de 210.56 mmol CO2/g a 0°C. 
Se logró aumentar la capacidad de captura del 
material desde 78.98 mmol CO2/g a 125.65 
mmol CO2/g mediante la incorporación de grupos 
amino (DEA) en la estructura carbonosa, 
encontrando una relación de impregnación 
óptima, del 20%. Este trabajo es una valiosa 
contribución al campo de investigación de la 
captura de CO2, ya que demuestra que residuos 
agroindustriales como la poda del olivo, pueden 
ser aplicados eficientemente a para este fin. 
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Resumen 
En este trabajo se estudió la producción de valerato de pentilo (VP) desde -valerolactona 
(GVL) en fase líquida en presencia de pentanol sobre catalizadores de Rh y Pd soportados 
en SiO2-Al2O3 (SA) con cargas metálicas inferiores al 1% y preparados por impregnación a 
humedad incipiente desde precursores clorados. Los catalizadores M/SA exhibieron una 
superficie específica y un volumen de poros ligeramente inferiores a los del soporte, 
mostrando la presencia de nanopartículas metálicas con un tamaño promedio de 5,6 nm 
para Rh/SA y 3,7 nm para Pd/SA. Por desorción a temperatura programada de NH3 se 
observó que Rh/SA presentó una densidad total de sitios ácidos un 10% inferior al del 
soporte de SA, mientras que Pd/SA exhibió un valor 45% superior a SA. La fuerza relativa 
de los sitios ácidos siguió el patrón Pd/SA > Rh/SA > SA, mostrando los catalizadores una 
mayoría de sitios ácidos tipo Lewis. Tanto a una XGVL=50% como a un tiempo final de 8 h, 
Pd/SA mostró una mayor actividad, selectividad a VP y balance de átomos de carbono que 
Rh/SA. Los resultados indican que una densidad de sitios ácidos elevada como la 
presencia de partículas metálicas más pequeñas favorecen la conversión de intermediarios 
adsorbidos, alcanzado una conversión de GVL del 81,1% y un rendimiento a VP del 70,1 
sobre Pd/SA. La productividad en VP fue entre 7 y 27 veces los valores previamente 
informados en literatura, lo que muestra el potencial del catalizador de Pd/SA para convertir 
moléculas plataforma derivadas de la biomasa en biocombustibles. 

Abstract 
The production of pentyl valerate (VP) from -valerolactone (GVL) in liquid phase in the 
presence of pentanol over Rh and Pd-based catalysts was studied in this work. These SiO2-
Al2O3 (SA)-supported catalysts had metal loadings lower than 1%wt and were prepared by 
incipient wetness impregnation using chlorinated metal precursors. The M/SA catalysts 
exhibited a specific surface area and pore volume slightly lower than the SA support and 
the presence of metal nanoparticles with an average size of 5.6 nm for Rh/SA and 3.7 nm 
for Pd/SA. By temperature programmed desorption of NH3 a total acid site density 10% 
lower than SA was determined by Rh/SA, whereas a value 45% higher was observed for 
Pd/SA. The relative strength of acid sites followed the pattern: Pd/SA > Rh/SA > SA with 
mainly Lewis acid sites in all the cases. Pd/SA showed a higher activity, selectivity to VP 
and carbon balance than Rh/SA. These results indicate that both a relatively high acid site 
density and smaller metal particles promote the conversion of adsorbed intermediates, 
reaching a GVL conversion of 81.1% and a VP yield of 70.1% over Pd/SA after 8 h. 
Therefore, a VP productivity 7-27 times higher than reported values was reached, showing 
the potential of Pd/SA catalyst to convert biomass-derived platform molecules into biofuels. 

Palabras clave: Biocombustibles valéricos, Proceso “one-pot”, Catalizadores 
bifuncionales, Metales nobles.  

1139



INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, en países 

desarrollados como EEUU se destina al sector del 
transporte una fracción considerable del total de 
la energía producida. En el caso de ese país, 
durante el 2018 y 2019, dicha fracción representó 
el 28,1 y 28,4% respectivamente del total de la 
energía producida. Aunque durante en el año 
2020, dicho valor ha disminuido al 26,1% debido 
a las restricciones de circulación impuestas por la 
pandemia de COVID-19, el valor continúa siendo 
considerable [1]. El mayor inconveniente reside 
en que el 92% de la energía destinada al 
transporte es obtenida a partir de combustibles 
provenientes de fuentes fósiles, lo que acentúa el 
fenómeno del calentamiento global por el 
aumento de la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera terrestre. En la 
década pasada, la ciencia y en particular la 
relacionada con las ciencias químicas enfocó 
gran parte de su esfuerzo en la búsqueda y el 
desarrollo de fuentes de energía alternativas y 
renovables. En este sentido, la biomasa 
lignocelulósica ha sido identificada como una 
materia prima muy promisoria para la producción 
de biocombustibles debido a que: a) es una 
biomasa obtenible a partir de materias primas no 
destinadas a la alimentación; b) es una abundante 
y relativamente poco costosa materia prima; c) 
ofrece la energía equivalente a 30-160 x109 
barriles de petróleo por año en todo el mundo [2]. 

Sin embargo, transformar la biomasa 
lignocelulósica en un biocombustible no es un 
proceso sencillo. La estrategia llevada a cabo 
actualmente por las plantas productoras de 
biocombustibles a partir de biomasa consiste en: 
(1) deconstruir la lignocelulosa para obtener
moléculas más simples llamadas “plataforma”
como ser ácido levulínico (LA) y -valerolactona
(GVL); (2) transformar estas moléculas más
simples en biocombustibles mediante diversas
reacciones químicas, muy frecuentemente
catalíticas [3]. Una posible familia de
biocombustibles obtenidos por esta vía son los
ésteres valéricos, biocombustibles atractivos
debido a su considerable densidad energética,
buenas propiedades de volatilidad e ignición y
polaridad adecuada, en comparación con los
biocombustibles actuales como ser el bioetanol.
Más aún, dependiendo de la cadena alquílica
(grupo etilo o pentilo), estos biocombustibles
valéricos son perfectamente compatibles con
cortes de gasolina o incluso diesel,
respectivamente, habiendo sido ensayados

satisfactoriamente por más de 250000 km en 
rutas en el año 2010 [4]. En el caso particular del 
valerato de pentilo (VP), el biocombustible 
presenta una volatilidad más elevada y mejores 
propiedades al flujo en frío y lubricidad que los 
ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), es 
decir el biodiesel. El VP puede mezclarse con 
cortes diesel provenientes de fuentes no 
renovables hasta una concentración del 20%, sin 
afectar de manera significativa la eficiencia de los 
motores ni las emisiones producidas [5]. 

Respecto a la producción del VP, Lange y col. 
informaron de un proceso catalítico llevado a cabo 
entre 548-573 K y 10 bar de H2 con selectividades 
entre 20 y 50% a partir de GVL usando 
catalizadores de Pt o Pd soportados en TiO2 [5]. 
Estos catalizadores promovieron eficientemente 
reacciones de hidrogenación/hidrogenólisis de 
GVL a ácido pentanoico (AP) y subsiguiente 
esterificación del AP con pentanol (PL), lo que se 
muestra en la RUTA 1 de Figura 1. 

Figura 1: Rutas de reacción para la producción de VP a partir 
de GVL proveniente de biomasa sobre catalizadores 
bifuncionales metal/ácido [ reacción catalizada por sitios 
ácidos;  reacción catalizada por sitios metálicos].

Con un proceso basado en la RUTA 1 de Figura 
1, Yan y col. informaron la producción de VP en 
combinación con pentanol (PL) y pentano 
(productos de la hidrogenación y de la 
hidrogenólisis del AP) a partir de GVL sobre un 
catalizador de Pd(5%)/HY [6]. El aspecto más 
novedoso de dicho trabajo fue no utilizar pentanol 
como reactivo, pero las condiciones de reacción 
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fueron muy severas (T> 260 °C and pH2 > 60 bar) 
y la carga de Pd muy elevada (5%) para alcanzar 
un rendimiento a VP del 60% luego de 30 h. 

Por otro lado, la RUTA 2 de obtención de VP 
mostrada en Figura 1, propuesta por primera vez 
por Chan-Taw y col. usando catalizadores de Cu, 
se realiza empleando PL como solvente y reactivo 
en presencia de H2 y de un catalizador bifuncional 
metal/ácido [7]. En esta ruta, el proceso “one-pot” 
se inicia con la adición nucleofílica del PL al grupo 
carboxílico de la GVL, lo que produce la apertura 
del anillo y la formación del 4-hidroxi-valerato de 
pentilo (HVP). Este intermediario se deshidrata 
sobre sitios ácidos para formar pentil-2-
pentenoato (PP), el cual puede ser hidrogenado 
sobre sitios metálicos a valerato de pentilo (VP) 
[7]. Sin embargo, dependiendo del catalizador y 
de las condiciones de reacción, el HVP puede 
reaccionar con otra molécula de PL para formar 
4-pentoxi-valerato de pentilo (PVP), que en este
proceso es un producto indeseable.

Hasta el momento, mayormente se ha 
informado el uso en este proceso de catalizadores 
de Cu [7-10] y Ni [11], observándose que, aunque 
estos metales poseen bajo costo, los valores de 
productividad obtenida con catalizadores basados 
en estos metales no supera los 92 mmol PV/gM.h. 
Otros autores, que ha destacado la importancia 
de esta ruta de reacción para obtener 
biocombustibles valéricos han señalado que el 
principal obstáculo para la implementación 
práctica de este tipo de procesos radica en la baja 
productividad obtenida [12]. Debido a esto, resulta 
de interés evaluar el desempeño de catalizadores 
basados en metales nobles para lograr aumentar 
la productividad de VP. Nuestro grupo 
recientemente informó el uso de catalizadores de 
Ru, Ir y Pt soportados en SA [13], con el cual se 
logró aumentar entre 3 y 4 veces los valores de 
productividad a VP respecto a los valores 
informados sobre Cu y Ni. El objetivo de este 
trabajo es la exploración del potencial uso de 
catalizadores de Rh y Pd soportados en SiO2-
Al2O3 con cargas metálicas moderadas del 1% en 
la RUTA 2. La principal motivación es aumentar la 
productividad en los procesos discontinuos, antes 
de implementar estas metodologías “one-pot” en 
procesos catalíticos continuos para llevar a cabo 
una producción de VP rentable a gran escala. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

1. Preparación de los catalizadores
Rh/SA y Pd/SA se prepararon por impregnación

a humedad incipiente de SiO2-Al2O3 comercial 
(Si/Al=7, es decir conteniendo un 89,2% de SiO2 
y 10,8% de Al2O3) con soluciones de RhCl3 y de 
PdCl2, respectivamente. Los sólidos impregnados 
se secaron a 373 K por 12 h y luego fueron 
calcinados en flujo de aire a 723 K por 3 h. Las 
muestras se activaron en flujo de H2 (60 cm3/min) 
por 2 h a 723 K. 

2. Ensayos de caracterización
Las muestras fueron caracterizadas por

EDXRF, fisisorción de N2 a 77 K, reducción a 
temperatura programada (RTP), difracción de 
rayos X (DRX), quimisorción de CO, desorción a 
temperatura programada (DTP) de NH3, FTIR de 
piridina adsorbida y microscopía electrónica de 
transmisión (TEM). 

3. Ensayos de actividad catalítica
Los ensayos catalíticos se realizaron en fase

líquida en un reactor tanque comercial de 100 ml, 
equipado con agitación mecánica y operado de 
manera discontinua. En un ensayo típico se 
cargaron 1,5 ml de GVL, 40 ml de PL, 0,5 ml de 
hexadecano (estándar interno) y 0,25 g de 
catalizador. Luego el reactor se calentó hasta 523 
K y se aumentó la presión rápidamente con H2 
hasta 10 bar y manteniéndola por 8 h. La 
velocidad de agitación fue de 650 RPM y el 
tamaño de partículas de los catalizadores fue 
menor a 150 m [11,13]. Las muestras de 
reacción se analizaron por cromatografía 
gaseosa. La conversión de GVL (𝑋 ) se calculó 

según 𝑋 = ∙ 100, donde 𝐶 es la 

concentración inicial de GVL y 𝐶  es la 
concentración de GVL al tiempo t. El rendimiento 

al producto j ( ) fue calculado con  = ∙ 100,

donde 𝐶  es la concentración del producto j.  La 
selectividad al producto j (𝑆 ) se calculó según 

𝑆 = ∙ 100. El balance de carbono (BC)

se estimó según 𝐵𝐶(%) =
∑

∙ 100, donde

∑ 𝑐   representa la concentración total de 
productos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Resultados de caracterización
Los resultados de caracterización del soporte

SA y de los catalizadores M/SA se presentan en 
la Tabla 1. Rh/SA y Pd/SA presentaron una carga 
metálica de 0,94% y 0,83% respectivamente. Con 
respecto al contenido de cloro de las muestras de 
M/SA, se detectaron diferencias importantes por 
XRF.  

TABLA 1: RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

Sólido Carga a 

(%) 
Cl b 
(%) 

Sg
 c 

(m2/g) 
VP

 d 
(cm3/g) 

nA
 e

(mol/m2) ( )
  f

SA - n.d. 460 0,74 0,59 0,75 
Rh/SA 0,94 0,61 392 0,57 0,54 0,65 
Pd/SA 0,83 n.d. 397 0,60 0,86 0,66 
Determinados por: [a-b] XRF, [c-d] Adsorción física de N2 a 77 K, [e] 
DTP de NH3, [f] FTIR de piridina adsorbida y evacuada a 150 °C. 

En cuanto a las propiedades texturales, todas 
las muestras exhibieron una isoterma de 
adsorción de N2 tipo IV que indica la presencia de 
mesoporos, observándose una disminución de las 
propiedades texturales en M/SA con respecto al 
soporte SA. La superficie específica (Sg) 
disminuyó cerca de un 15% respecto a SA, 
mientras que el volumen de poros (VP) se redujo 
un 19-23%. Por DRX no se observaron picos de 
difracción propios de fases cristalinas en las 
muestras calcinadas y reducidas de intensidad 
suficiente (no mostrados aquí), posiblemente por 
tener los dominios cristalinos un tamaño menor a 
4 nm. En relación a la reducibilidad, por RTP se 
observó que la muestra de Pd/SA presentó un 
pico negativo a baja temperatura que puede 
atribuirse a la descomposición de la fase β-PdH 
debido a que el Pd tiene la capacidad de formar 
hidruros en condiciones normales [14]. En Rh/SA 
se observó un pico de reducción único entre 373-
453 K que muestra su máximo en 
aproximadamente 407 K, relacionado con la 
reducción de partículas de óxidos de Rh [15]. 

Respecto a la dispersión metálica de las 
muestras M/SA obtenida por quimisorción de CO 
a temperatura ambiente, se obtuvo un valor de 
72% y 16% para Rh y Pd respectivamente. Estos 
valores arrojarían un tamaño medio de partícula 
metálica de 1,4 nm y 7 nm. Sin embargo, esta 
técnica no resulta del todo confiable para estos 
dos metales dado que el CO puede adsorberse de 
diversos modos (lineal, puente, geminal) [15,16].  
Los resultados de TEM (Figuras 2.a) mostraron la 
presencia de nanopartículas metálicas en Rh/SA 
y Pd/SA, con tamaños entre 0,5-10 y 0,5-8 nm 

(Figura 2.b) y cuyos tamaños promedio (𝑑 ) 
resultaron iguales a 5,6 y 3,7 nm, 

respectivamente, calculados con 𝑑 =
∑ ∙

∑ ∙
.

Figura 2: Caracterización de las partículas metálicas 
presentes en Rh/SA y Pd/SA: (a) Micrografías TEM; (b) 
Histogramas con la distribución de tamaños de partículas 
metálicas.

Las propiedades ácidas de las muestras fueron 
estudiadas por DTP de NH3 y FTIR de piridina 
adsorbida y los resultados se muestran en la 
Figura 3 y se resumen en la Tabla 1. 

La densidad superficial de los sitios ácidos (nA), 
obtenida mediante la deconvolución e integración 
de los perfiles de DTP de NH3 presentados en la 
Figura 3.a, siguió el patrón: Pd/SA > SA > Rh/SA 
(Tabla 1). Esto concuerda con los hallazgos de 
otros autores, que informan un valor de nA más 
alto para los catalizadores basados en metales 
nobles en comparación con el soporte de SA [17]. 
Además, se observó un aumento de la fuerza 
relativa de los sitios ácidos evidenciado por el 
corrimiento de la posición del máximo desde 513 
K en SA a 543 y 583 K para Rh/SA y Pd/SA 
respectivamente. De acuerdo a esto, la fuerza 
ácida de las muestras siguió la tendencia: Pd/SA 
> Rh/SA > SA, evidenciando sitios ácidos más
fuertes en Pd/SA y Rh/SA en comparación con el
soporte SA.
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Figura 3: Caracterización de la acidez de las muestras 
Rh/SA, Pd/SA y soporte SA: (a) Desorción a temperatura 
programada de NH3; (b) FTIR de piridina adsorbida y 
evacuada a 150 °C; (c) FTIR de la matriz evacuada a 25 °C.

Por otro lado, la naturaleza de los sitios ácidos 
superficiales fue caracterizada por FTIR de 
piridina preadsorbida sobre las muestras 
activadas y evacuada a 150 °C, mostrándose los 
resultados en la Figura 3.b. Las bandas de IR 
alrededor de 1540 cm-1 y en el rango 1440-1460 
cm-1 corresponden a piridina adsorbida sobre
sitios Brønsted (B) y Lewis (L) respectivamente
[11]. Tanto para el soporte SA como para las
muestras Rh/SA y Pd/SA fue posible observar la
banda de absorción de piridina sobre sitios
Brønsted a 1545 cm-1 y sobre sitios Lewis a 1455
cm-1. La integración de estas bandas posibilitó la
estimación de la relación L/(L+B) de las muestras,
valores que se presentan también en la Tabla 1.
Dicha relación siguió el patrón: SA (0,75) > Pd/SA
(0,66)  Rh/SA (0,65), observándose un descenso
del 12% en el valor de esta relación al pasar del
soporte SA a las muestras impregnadas Rh/SA y
Pd/SA.

En la Figura 3.c se muestran los espectros FTIR 
en la región de 3000-4000 cm-1 de las matrices de 
los sólidos activados, luego de ser evacuados a 
temperatura ambiente. En esta región del 
espectro es posible observar la banda de 
absorción correspondiente al estiramiento de los 
grupos -OH superficiales (mayormente grupos Si-
OH), el cual en el caso de estas muestras se dio 
en 3742 cm-1 [18]. Claramente, la intensidad de 
dicha banda disminuyó siguiendo la tendencia SA 
> Rh/SA > Pd/SA, como se muestra en la Figura
3.c. Además, la reducción en la intensidad de
dicha banda fue seguida por la formación de una
banda muy ancha entre 3700 y 3400 cm-1

asignable a moléculas de agua adsorbidas por
puente H con los grupos hidroxilo superficiales en
las muestras bifuncionales. Lo anterior sugiere
que el proceso de reducción de las partículas
metálicas superficiales con liberación de agua,
produce una cierta modificación superficial de los
grupos hidroxilo Si-OH del soporte SA. Cabe
destacar también que la presencia de especies
cloradas en el caso de Rh/SA podría influenciar la
naturaleza y fuerza de la acidez superficial,
aunque este efecto resulta más complicado de
analizar [19].

2. Resultados de actividad catalítica
Los resultados de actividad catalítica obtenidos

sobre el soporte SA y sobre los catalizadores 
bifuncionales Rh/SA y Pd/SA se resumen en la 
Figura 4.a y 4.b. 
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Figura 4: Resultados de actividad catalítica sobre SA, Rh/SA 
y Pd/SA a: (a) isoconversión de XGVL=50%; (b) tiempo final 
de 8 h [T= 523 K, p= 10 bar (H2), WC= 0.25 g, VPL= 40 mL, 
C0

GVL= 0.37 M, Veloc. Agit.= 650 rpm]. 

Cuando se puso en contacto GVL con PL 
durante 8 h en presencia del soporte SA a 10 bar 
de H2 y 523 K, se obtuvo una XGVL=55.5%, con un 
PP y PVP del 20,5% y 12,2% respectivamente 
(Fig.4.b). Sin embargo, el balance de carbono 
solo alcanzó un 77%, lo que sugiere la presencia 
de una alta concentración de reactivo y/o 
intermediarios adsorbidos sobre los sitios ácidos 
del soporte SA [11]. Con respecto a la velocidad 
inicial de desaparición de GVL, sobre el soporte 
ácido SA se obtuvo un valor de 3,22x10-2 mol/g.h, 
mientras que para Rh/SA y Pd/SA los valores 
fueron 1,11x10-2 y 1,88x10-2 mol/g.h 
respectivamente. De esta forma, el patrón para la 
actividad intrínseca por sitio ácido fue: SA (118,7 
h-1) > Pd/SA (87,7 h-1) > Rh/SA (32,9 h-1).

Las muestras Rh/SA y Pd/SA, para un mismo
nivel de conversión intermedio (XGVL=50%), 
mostraron un menor rendimiento a los 
intermediarios HPV y PP que SA debido a la 
hidrogenación de este último a PV, reacción que 
no ocurre sobre el soporte SA. Además, los 
rendimientos del producto indeseable PVP fueron 
menores y el balance de carbono también fue 

significativamente más elevado sobre Rh/SA 
(90,3%) y Pd/SA (99,5%) que sobre SA (74,5%) 
(Fig. 4.a). Si se comparan las dos muestras 
bifuncionales, Pd/SA logró alcanzar un PV del 
42,2% contra un 31,1% en el caso del Rh/SA. 

Los resultados catalíticos a elevados tiempos 
(t=8 h) mostraron también un mejor desempeño 
en el caso del Pd/SA, con una XGVL=81,1% y 
PV=70,1% en comparación con XGVL=60,5% y 
PV=45,1% del Rh/SA, evidenciando un 
desempeño catalítico superior del Pd/SA. Esto 
también se observó al inicio de la reacción, con un 
valor inicial de la velocidad de conversión de GVL 
(r0

GVL) sobre este catalizador. 
catalizador con mayor densidad de sitios 

ácidos, mayor fuerza de sitios ácidos y partículas 
metálicas de menor tamaño.  

En resumen, el catalizador bifuncional de 
Pd/SA, sin residuos de Cl, con mayor densidad 
superficial de sitios ácidos, fuerza ácida más 
elevada y partículas metálicas de menor tamaño 
fue el mejor catalizador para la producción de PV 
a partir de GVL, PL y H2. Dado que las dos 
primeras reacciones químicas del proceso “one-
pot” son catalizadas por sitios ácidos, el valor de 
nA resulta ser clave en el desempeño catalítico. 
En este sentido la relación entre la velocidad 
inicial de reacción sobre Pd/SA y Rh/SA es de 1,7, 
valor aproximadamente igual al cociente entre los 
valores de nA de dichas muestras. Además, 
Pd/SA con partículas metálicas más pequeñas, 
posee una mayor capacidad de hidrogenación 
para remover en mayor grado especies 
fuertemente adsorbidas sobre la superficie 
catalítica, lo que se traduce en un mayor valor del 
BC a cualquier nivel de XGVL.   

Utilizando Pd/SA, el catalizador más activo y 
selectivo, se realizaron experiencias adicionales 
para evaluar los efectos de diversos parámetros 
operativos sobre el progreso de la reacción y el 
rendimiento a VP, a saber: temperatura, presión 
de H2 y la concentración inicial de GVL. La 
influencia de la temperatura fue analizada en el 
rango 503-543 K. Luego de 8 h, a 543 K se 
alcanzó XGVL=100% y PV=90,0%, mientras que a 
503 K sólo se alcanzó XGVL=45,9% y PV =36,6%. 
Usando una función tipo Arrhenius para la 
constante cinética y graficando ln r0

GVL en función 
de 1/T (Figura 5.a) se obtuvo un valor de energía 
de activación aparente de 25,6 Kcal.mol-1. 

Luego se estudió la influencia de la presión 
parcial de H2 entre 5-15 bar de H2, manteniendo 
constantes la temperatura, la concentración de 
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GVL y la masa de catalizador. En este rango de 
pH2, la XGVL se encontró entre 81,1 y 90,9%, 
mientras que el PV estuvo comprendido entre 
70,1 y 79,1%. La razón de esta débil influencia de 
la pH2 en el desempeño catalítico se debe a que el 
H2 sólo participa en la tercera y última reacción, 
es decir, la hidrogenación del PP al VP. Por esto, 
la actividad inicial prácticamente no se modifica 
con el aumento de pH2, arrojando un orden de 
reacción para el H2 cercano a 0,15, es decir un 
orden próximo a cero (Figura 5.b). 

Figura 5: Resultados del efecto de: (a) temperatura; (b) 
presión parcial de H2 y (c) concentración de GVL sobre la 
velocidad inicial de conversión de la GVL sobre Pd/SA. 

Por último, se evaluó el efecto de la 
concentración inicial de GVL (C0

GVL) manteniendo 
el resto de las condiciones constantes. Se 
observó que al aumentar la C0

GVL, tanto la XGVL 
como el PV disminuyen, alcanzando luego de 8 h 
un valor de XGVL=73,4% y PV =61,3% para 
C0

GVL=0,72 M, mientras que para C0
GVL=0,25 M se 

alcanzó una XGVL=90,0% y un PV=82,5%. 
Graficando el ln r0

GVL en función del ln C0
GVL y 

efectuando una regresión lineal de los datos se 
obtuvo un orden de reacción para la GVL 
prácticamente unitario de 1,08 (Figura 5.c). 

TABLA 2: COMPARACIÓN DE DESEMPEÑOS CATALÍTICOS EN LA

PRODUCCIÓN DE VP DESDE GVL CON EL DE ESTE TRABAJO. 

Catalizador / [Ref] 
T / pH2

[a] 
(K / bar)  

t[b] 
(h) 

XGVL / SVP [c] 
(%) 

PVP
[d] 

(mmol/gM.h) 

Pd(5%)/HY [6] 533 / 80 30 99,0 / 60,0 88,8 

Cu(8%)/SiO2-ZrO2 [7] 523 / 10 20 90,0 / 83,0 47,7 

Cu(16%)/SiO2 [8] 523 / 10 10 91,0 / 92,0 52,3 

Cu(10%)/ZnAl2O4 [9] 523 / 10 10 91,0 / 99,0 91,8 

Cu(10%)/ZrO2 [10] 503 / 15 10 85,4 / 98,1 87,5 

Ni(8%)/SiO2-Al2O3 [11] 523 / 10 24 83,5 / 87,8 24,1 

Pt(1%)/SiO2-Al2O3 [13] 523 / 10 10 100 / 90,0 300,1 

Pd(1%)/SiO2-Al2O3 523 / 10 8 81,1 / 70,1 660,7 
[a] Temperatura y presión de H2; [b] tiempo de reacción; [c] 
conversión de GVL y selectividad a VP; [d] productividad de VP.

 Como se muestra en la Tabla 2, los valores de 
productividad de VP obtenidos en este trabajo 
resultan ser entre 7 y 27 veces mayores a las 

productividades informados anteriormente sobre 
catalizadores de Pd [6], Cu [7-10] y Ni [11]. Esto 
pone de manifiesto el gran potencial del 
catalizador de Pd/SA en la obtención de 
biocombustibles valéricos de tipo diesel, a partir 
de moléculas plataforma como es la GVL. 

CONCLUSIONES 
Los catalizadores basados en Rh y Pd con 

cargas metálicas moderadas del 1% soportados 
en SiO2-Al2O3 (SA) exhiben un gran potencial 
para producir biocombustibles de valerato de 
pentilo (VP) a partir -valerolactona (GVL), 
pentanol e hidrógeno a 523 K y 10 bar de H2. El 
catalizador de Pd/SA con una carga metálica 
inferior al 1%, con una densidad de sitios ácidos 
mayor, con sitios ácidos más fuertes y partículas 
metálicas más pequeñas resulta más activo y 
selectivo a VP que el catalizador de Rh/SA. La 
energía de activación aparente para esta reacción 
es de 25,6 Kcal.mol-1, encontrándose además que 
la reacción es de primer orden respecto de la 
concentración de GVL. Con Pd/SA es posible 
obtener una productividad de VP un orden de 
magnitud mayor que la informada sobre 
catalizadores de Ni, Cu y de Pd en otras 
condiciones y con mayores cargas metálicas y el 
doble de la obtenida sobre Pt(1%)/SA, 
posicionando a este catalizador como un gran 
candidato para la obtención en gran escala de 
biocombustibles valéricos tipo diesel basados a 
partir de GVL, en procesos “one-pot” continuos.  
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Resumen

Se analiza la influencia de las tecnologías LED y SSL (Luz de estado sólido) de los circuitos 
de alumbrado en el consumo de energía de la Argentina, para los años 2018, 2019 y 2020. 
Con esta información se completa la actualización del registro de consumo que se viene 
realizando de manera más o menos sistemática desde el año 2012. Al igual que en los 
registros precedentes, se ha recurrido a diferentes fuentes; (a) registros de importación de 
productos por la Administración Nacional de Aduana; (b) base de datos privadas NOSIS; 
(c) relevamientos de instalaciones mediante encuestas. Los datos obtenidos fueron
procesados utilizando el “modelo de consumo por lámpara”, que considera que la cantidad
de lámparas absorbidas anualmente por el mercado, en sus diferentes tipos y potencias y
la vida-media de cada tipo, son representativos de la energía absorbida por los circuitos de
iluminación de ese año. El impacto en la variación del consumo atribuible la tecnología LED
se contrasta con la energía despachada por el SADI (Sistema Argentino de Interconexión)
informada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. –
CAMMESA (un consumo promedio de 135 TWh para los 3 años considerados). Se
determina así el porcentaje de remisión de energía de cada año, respecto de los años
anteriores, (en promedio 1.5 TWh para los 3 años considerados) que puede ser atribuible
a la introducción de estas tecnologías.

Abstract 
The influence of LED and SSL (Solid State Light) technologies in lighting circuits on energy 
consumption in Argentina is analyzed for the years 2018, 2019 and 2020. This information 
completes the update of the consumption record which has been carried out more or less 
systematically since 2012. As in the previous records, different sources have been used; 
(a) product import records by the National Customs Administration; (b) NOSIS private
database; (c) surveys of facilities through surveys. The data obtained were processed using
the "consumption model per lamp", which considers that the number of lamps absorbed
annually by the market, in their different types and powers and the half-life of each type, are
representative of the energy absorbed by the lighting circuits of that year. The impact on
the variation in consumption attributable to LED technology is contrasted with the energy
dispatched by the SADI (Argentine Interconnection System) reported by the Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. - CAMMESA (an average
consumption of 135 TWh for the 3 years considered). Thus, the percentage of energy
remission for each year, with respect to previous years, is determined (on average 1.5 TWh
for the 3 years considered) that can be attributable to the introduction of these
technologies.Se deberá incluir una versión en inglés del resumen.

Palabras clave:    LED, energía, demanda
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INTRODUCCIÓN 
A nivel global la iluminación representa entre el 

12 y 24% de todos los usos finales de la 
electricidad, además de conformar uno de los 
grupos de consumo con alta capacidad de 
remisión de energía mediante la eficiencia 
energética.  

¿Cómo incidirá en el consumo de energía 
eléctrica la adopción masiva de la tecnología LED 
en los sistemas de alumbrado? Responder a este 
interrogante con una adecuada precisión es 
fundamental para la planificación y el análisis 
energético del  país. La iluminación, como se 
señaló, es una parte importante del consumo de 
energía eléctrica; la introducción de lámparas 
más eficientes, como es el caso de los LEDs, en 
comercios, hogares e industrias, podría verse 
reflejado en una disminución en el consumo total. 

Pocos trabajos han intentado responder al 
interrogante planteado precedentemente. El 
análisis de este problema ofrece ciertas 
complicaciones; el mercado de lámparas 
involucra muchos actores y condiciones por lo 
que lo que podría denominarse "lógica de 
reposición y selección de productos de 
iluminación” que motivan las decisiones de los 
consumidores y usuarios a elegir la tecnología 
LED u otra, resulta en una dinámica compleja. En 
primer lugar, las percepciones de los usuarios y 
consumidores, luego la oferta y disposición 
comercial de productos; luego, datos sobre 
productos, potencias, tipos, desempeño 
energético. 

CALCULO DEL CONSUMO PRESENTE 
El consumo energético puede desagregarse en 

diferentes sectores de consumo, tales como 
residencial, comercial, industrial, etc. o bien 
según los usos finales de la energía, como podría 
ser, refrigeradores, calentamiento de agua, 
iluminación, etc. En nuestro país, la Secretaría de 
Energía y CAMMESA (Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad 
Anónima), proveen datos del consumo total 
segmentado en 10 sectores de consumo. No hay 
datos sobre los distintos usos finales, salvo el 
caso del Alumbrado Público que constituye un 
sector del consumo cuyo uso final es sólo 
alumbrado. El consumo en cada sector está 
conformado por diferentes usos, entre los cuales 
se encuentra la iluminación. Para determinar el 
consumo en un solo tipo de uso final, por ejemplo, 
iluminación de todos los sectores deben utilizarse 
métodos de estimación, como el “modelo de 

consumo por lámpara” [2] que se basa en la 
asociación del consumo con la reposición de 
lámparas en las instalaciones y que se aplicará en 
este trabajo. 

OBTENCION DE DATOS 
A partir del año 2010, por efecto del Decreto 

140/07, se dejó de fabricar lámparas en la 
República Argentina (la última planta, de Osram 
Argentina, cerró el 31 de diciembre de 2009 en la 
localidad de Beccar, provincia de Buenos Aires). 
Esto implica la suposición de que todo el consumo 
nacional está cubierto por la importación. De 
manera que la primera tarea es, recurrir a datos 
de la importación de lámparas registrados por la 
ANA (Administración Nacional de Aduanas) que 
fiscaliza los ingresos de productos desde el 
exterior y determinar la cantidad de lámparas que 
ingresan anualmente a la Argentina con el 
objetivo de aplicar el modelo de cálculo de 
consumo descripto.  

 La información de la ANA era de acceso 
público hasta Julio del 2017 fecha en la que se 
suspendió la entrega de informes, de manera que 
se tuvo que recurrir a bases de datos privadas y 
despachantes de aduana hasta octubre del 2018 
en el que se regularizó nuevamente el flujo de 
información desde la A.N.A con otro formato de 
exportación de datos La forma de clasificación 
adoptada, basado en el Nomenclador de Bruselas 
y el nomenclador común del MERCOSUR no es 
muy explícita ni tiene una buena correlación 
técnica con los productos lo cual dificulta la 
identificación de las diferentes partidas, por lo que 
hubo que consultar a especialistas de la ANA para 
establecer las correspondientes Posiciones 
Arancelarias y obtener los datos del mercado de 
lámparas correspondientes al periodo 2018-2020. 

Las fuentes de información y los datos 
recabados fueron: 

a) Investigación del mercado de lámparas. Se
tomó las partidas de interés que corresponden
al capítulo 85 de la sección XVI del
nomenclador aduanero para obtener los datos
del mercado de lámparas correspondientes al
periodo 2018-2020. A fin de corroborar que no
hubiera discrepancias, se cruzó información
del sistema informático aduanero nacional
con bases de datos de NOSIS, empresa de
dedicada a recopilar y clasificar datos.
Los resultados muestran las tendencias del
mercado, con un marcado incremento de las
tecnologías LEDs
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b) Parámetros de lámparas en el mercado
argentino. De acuerdo con ensayos de
muestras efectuados en el Departamento de
Luminotecnia, Luz y Visión (UNT), el
desempeño de lámparas es inferior al
declarado por las etiquetas de los fabricantes

Tabla 1: Eficiencia, Duración y Potencia Media 
(ponderada) de lámparas. Fuente: propia en base a 
ensayos

Tipo de Lámpara 

Eficiencia Duración 
Potencia 

Media 

(lm/W) ( horas) .103 (Watts) 

Incandescentes Halógenas 12-16 1.1 58 

Fluorescentes lineales y Compactas 60-70 4.5-6.0 36 

Descarga de Alta Intensidad (Na y Hg) 80-110 9-18 226 
Normales, Claras, Decorativas 9-11 0.9 50 

Diodos Emisores de Luz LEDs 70-100 10-30 9 

MODELO DE ESTIMACION DEL CONSUMO EN 
BASE AL MERCADO DE LAMPARAS 

   Este modelo supone que la reposición de 
cada lámpara en el mercado está necesariamente 
ligada con un consumo determinado. Es decir, 
que los datos del consumo de lámparas en el 
mercado implican un consumo de energía en 
iluminación. Es aceptable suponer que durante 
toda su vida, una lámpara que ha dejado de 
funcionar y ha sido reemplazada por otra, 
necesariamente implicó un consumo de energía, 
WL: 

𝑊𝐿 = 𝑃𝐿 . 𝑇𝐿 . 10−3 (1) 

Dónde: 

WL es la energía consumida por una lámpara 
(kWh) 
PL es la potencia de la lámpara y (si 
correspondiera) equipo auxiliar (W) 
TL es el tiempo de uso de la lámpara (h) 

Idénticamente es posible determinar la energía 
anual consumida: 

𝑊𝐿𝐴 = 𝑃𝐿 . 𝑇𝐿𝐴. 10−3   (2) 

Donde 
WLA es la energía consumida por una lámpara 
(kWh) 
PL es la potencia de la lámpara y (si 

correspondiera) equipo auxiliar asociado (W) 
TLA es el tiempo de uso anual de la lámpara (h) 

Para realizar el cálculo de consumo por cada 
lámpara reemplazada por rotura, podemos 
considerar el tiempo de vida útil de cada clase 
TLU(h): 

 𝑊𝐿𝐴 = 𝑃𝐿 . 𝑇𝐿𝑈  (3) 

Sumando este consumo para todas las 
lámparas importadas en un año que son 
destinadas a reemplazar a otra similar que ha 
dejado de funcionar, es posible conseguir el 
consumo anual para cada tipo de lámpara 
mediante la siguiente expresión:  

 𝑊𝐿𝐴𝑖 = 𝑁𝑖 . 𝛼𝑖. 𝑊𝐿𝐴  (4) 

 𝑊𝐿𝐴𝑖 = 𝑁𝑖 . 𝛼𝑖𝑃𝐿𝑖. 𝑇𝐿𝑈𝑖 (5) 

Donde: 

WLAi es el consumo anual de las lámparas de 
clase i
Ni   número de lámparas importadas en un año 
αi   fracción de lámparas destinadas a reposición  
TLui  vida útil de la lámpara i 
PLi   potencia de la lámpara y (si correspondiera) 
equipo auxiliar i 

APLICACIÓN DEL METODO 
Al aplicar este método con los datos de 

importación anual de lámparas, se deben ajustar 
algunas magnitudes, de acuerdo con el siguiente 
criterio: 

a) Factor de reposición: αi fracción
correspondiente a las lámparas
destinadas a reposición. Este factor
contempla el hecho de que no todas las
lámparas importadas reemplazan las
deterioradas, sino que pueden destinarse
a ampliar el stock de los comerciantes o
formar parte de una nueva instalación. En
ninguno de estos casos puede asociarse
a un consumo de energía. Se adoptan
criterios similares a los adoptados en el
artículo de la referencia [1].

b) Potencia Ponderada de lámpara: Se
entiende como Potencia Ponderada de
una determinada clase de lámpara a la
potencia equivalente de una lámpara, tal
que si todas las lámparas de su misma
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especie y distintas potencias existentes en 
las instalaciones de interés fueran 
reemplazadas por ésta, el resultado en la 
potencia y la energía total no variarían. 
Esto es necesario a fin de sortear los 
inconvenientes de la escasa información 
que tienen los datos de Aduana. El caso 
de lámparas fluorescentes compactas, 
agrupadas en la clase “COMPACTAS 
INTEGRALES MENOR 60 W 200-240 V”
comprende una familia de lámparas cuyas 
potencias varían entre los 3W y los 26 W. 
Si se conociese cada cantidad 
correspondientes a cada potencia, podría 
determinarse la potencia ponderada: 

𝑃𝐿𝑖 =
∑ 𝑃𝑖.𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖
 (6) 

Donde: 
PLi  es la potencia ponderada de una lámpara 

del mismo tipo i y (si correspondiera) equipo 
auxiliar 

Pi es la potencia de una lámpara del mismo tipo 
i y (si correspondiera) equipo auxiliar 

Ni   cantidad de lámparas de potencia Pi 

Ya que se carece de información de aduana y 
se adaptó los perfiles de mercados obtenidos de 
encuestas y relevamiento de instalaciones [2]. 

c) La vida útil de lámpara es la cantidad de
horas encendidas desde el primer
encendido hasta que ha sido reemplazada
por otra equivalente. Los valores
considerados pueden diferir de los datos
proporcionados por los fabricantes en los
catálogos de las lámparas y están
basados en ensayos de lámparas
realizados en el Departamento de
Luminotecnia de la Universidad Nacional
de Tucumán.

DATOS DE IMPORTACIÓN DE LÁMPARAS EN 
EL PERIODO 2018-2020 
Si se aplica el procedimiento de cálculo expuesto 
precedentemente usando los datos del mercado 
de lámparas de los registros aduaneros 
argentinos (tabla 1), se puede obtener la energía 
consumida aplicando los valores de potencia 
ponderada, vida útil y factor de reposición. Los 

resultados para el periodo 2018 – 2020 son 
mostrados en la tabla 2: 

Tabla 2: Variación de la energía y las unidades 
(lámparas) consumida entre 2018 y 2020  

2018 2019 2020 
Cantidad 

(unidades) ILAi 250.100.967  255.290.987 249.993.276 

Consumo 

(TWh) WLAi 16.25 15.10 15.90 

La tabla 3 muestra un análisis de la evolución 
del consumo de energía eléctrica en Argentina y 
la participación de la iluminación en el mismo 
aplicando el método:

Tabla 3: Participación de la iluminación en el 
consumo de electricidad  

2018 2019 2020 
Consumo de Electricidad 

en Argentina (TWh) 137.82 133.90 135.38 
Consumo en iluminación 

(TWh) 16.25 15.10 15.90 
Participación de la 

iluminación en el 

consumo de electricidad 
11.79% 11.28% 11.74% 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A partir de los resultados obtenidos del cálculo 

se observa una sostenida declinación del 
consumo de los sistemas de iluminación en la 
República Argentina por el uso de lámparas de 
menor consumo y más eficiencia, tales como las 
de iluminación de estado sólido. Se estima que en 
el año 2019 se produjo el reemplazo mayoritario 
de lámparas convencionales por tecnología LED 
mostrando un consumo de 15.10 TWh en 
iluminación, dato que hasta el año 2019 tuvo una 
disminución sostenida. En las gráficas se observa 
que si bien el consumo de energía eléctrica fue 
disminuyendo (3%) la participación de la 
iluminación disminuyó en un factor superior (12%) 
lo que produjo un ahorro en términos de energía 
hasta el año 2019. En el año 2020 se produce un 
leve incremento en el consumo en iluminación 
debido a que fue un año atípico por la pandemia 
mundial (Fig. 1 y Fig. 2). 
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Figura 1: Consumo de electricidad total y en 
iluminación en Argentina. 

Figura 2: Participación de la  
iluminación en el consumo de electricidad en 

Argentina

CONCLUSIONES 

De los datos expuestos, derivados del mercado 
de lámparas en la República Argentina, puede 
concluirse que, en los últimos tres lustros, el 
consumo de energía en iluminación ha 
experimentado un decaimiento importante, 
perdiendo su importancia relativa frente a otros 
usos finales de la energía. Si se considera que, en 
el año 2000, la iluminación acaparaba el 26% de 
toda la generación [1] y en el año 2019 fue de sólo 
15%, la disminución puede calcularse como 
superior al 40%. Tal caída debe atribuirse 
fundamentalmente a la implementación de 
nuevas tecnologías en iluminación como las SSL 
El reemplazo de las lámparas convencionales por 
LED´s, las regulaciones del estado o una 
reformulación de los rangos de etiquetado, podría 
representar 1 TWh adicional de ahorro a la 
generación de energía eléctrica nacional. El 
análisis del año 2020 merece una reflexión aparte 
ya que, al producirse la pandemia por COVID19 y 

las cuarentenas obligatorias, los hábitos de las 
personas cambiaron del modelo establecido en 
los años anteriores. Esta es la razón que explica 
el incremento de 0.8 TWh anual en los sistemas 
de iluminación.   
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Resumen
Se presenta el desempeño electroquímico de ácidos húmicos (AH) extraídos de suelo fértil 
como materiales de electrodo para supercapacitores. Los AH son macromoléculas 
poliméricas presentes en los suelos, formadas como parte del metabolismo de los residuos 
orgánicos. Estos pueden ser extraídos del suelo y purificados gracias a su solubilidad en 
agua a pH alcalinos e insolubilidad a pH ácidos. La importancia de esta aplicación radica 
en que los AH pueden extraerse, en forma económica, de diferentes orígenes, no solo de 
suelos fértiles, sino también de suelos contaminados o de compost realizado a partir de 
residuos sólidos urbanos.  
Los ácidos húmicos se caracterizaron mediante FTIR, espectroscopía UV-Visible, 
microscopía óptica y SEM-EDS. La caracterización electroquímica se llevó a cabo 
mediante voltamperometría cíclica (CV), medidas galvanostáticas de carga/descarga 
(CDG) y espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) en medio ácido, en una celda 
de tres electrodos a temperatura ambiente. El electrodo de trabajo se preparó mediante 
una dispersión de AH y negro de carbón en isopropanol sobre carbono vítreo. Las medidas 
electroquímicas se llevaron a cabo con una ventana de potencial de 1 V, a velocidades de 
barrido entre 5 y 500 mV y densidades de corriente entre 0.02 y 21.79 Ag -1. La EIS se 
realizó a una amplitud de 5 mV entre 0.01 Hz y 100 kHz. Se obtuvo una capacitancia 
específica de 87.15 F g-1 a 0.02 A g-1, una potencia de 32680 W kg-1 y energía de 60.52 W 
h kg-1. Estos resultados los ubican como un potencial material de electrodo para 
supercapacitores. 

Abstract 
The electrochemical performance of humic acids (HA) extracted from fertile soil as electrode 
materials for supercapacitors was presented. HA are polymeric macromolecules present in 
soils, formed as part of the metabolism of organic waste. HA were extracted from soil and 
purified by their solubility in water at alkaline pH and insolubility at acid pH. The importance 
of this application resides in the fact that HA can be extracted economically from different 
sources, not only from fertile soils but also from contaminated soils or compost made from 
solid urban wastes. 
Humic acids were characterized by FTIR, UV-Visible spectroscopy, optical microscopy, and 
SEM-EDS. Electrochemical characterization was carried out using cyclic voltammetry (CV), 
galvanostatic charge/discharge measurements (CDG), and electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS) in an acid medium in a three-electrode cell at room temperature. The 
working electrode was prepared by dispersing HA and carbon black in isopropanol on 
glassy carbon. Electrochemical measurements were carried out with a 1 V potential window, 
at scan rates between 5 and 500 mV and current densities between 0.02 and 21.79 Ag-1. 
The EIS was performed at an amplitude of 5 mV between 0.01 Hz and 100 kHz. A specific 
capacitance of 87.15 F g-1 at 0.02 A g-1, a power of 32680 W kg-1 and energy of 60.52 W h 
kg-1 were obtained. These results place them as a potential electrode material for 
supercapacitors. 

Palabras clave: ácidos húmicos, material de electrodo, supercapacitores. 
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INTRODUCCIÓN 
En la matriz del suelo podemos encontrar 

sustancias orgánicas e inorgánicas, las cuales 
pueden ser transportadas por cursos de aguas 
naturales y permiten la formación de los depósitos 
geológicos (sedimentos marinos, turbas, lignito y 
lutitas). La fracción orgánica se puede clasificar 
en sustancias húmicas y no húmicas, estas 
últimas provienen de restos de animales y 
vegetales (proteínas, grasas, ligninas, taninos). 
Las sustancias húmicas son el producto de la 
degradación química y enzimática de sustancias 
no húmicas (descomposición, oxidación y 
polimerización) [1].  

Las sustancias húmicas poseen estructuras 
complejas con moléculas altamente 
funcionalizadas (predominantemente polímeros 
ácidos aromáticos) con tendencia a formar 
agregados (son altamente reactivos) [2]. Son 
responsables del color marrón de las aguas 
naturales y del color negro o gris de los suelos [3] 
y pueden ser clasificadas en función de su 
solubilidad en agua a diferentes pH [4]: 

● Los ácidos fúlvicos (AF) corresponden a
la fracción de ácidos húmicos que
resulta soluble en cualquier valor de pH.
Tienen pesos moleculares entre 600 y
5000 Da y los grupos funcionales
mayoritarios son ácidos.

● Los ácidos húmicos (AH) solo son
solubles en agua a PH alcalino, sus
pesos moleculares pueden rondar entre
los 5000 – 500000 Da.

● La Humina (HU) es la fracción que
resulta insoluble en agua a cualquier
pH. Corresponde a la materia orgánica
más mineralizada o más antigua, con
tamaños moleculares mayores a los HA
y se la asocia a la materia orgánica
sedimentaria.

Varios trabajos reportan aspectos estructurales 
de los AH en diferentes tipos de suelos [5], el 
impacto de los diferentes mecanismos de 
formación del suelo, la capacidad complejante de 
los metales y su papel en los mecanismos 
fisicoquímicos que dan fertilidad a los suelos [6,7]. 
También se han realizado algunos estudios sobre 
las características refractarias de los ácidos 
húmicos, y se han estudiado alternativas para 
degradarlas cuando están presentes en aguas 
naturales o aguas residuales [8], e incluso como 
fotoactivadores en procesos de degradación 

mediante tecnologías avanzadas de oxidación 
para el tratamiento de aguas residuales [9,10]. 

Las sustancias húmicas están presentes en 
sedimentos y suelos y pueden obtenerse 
fácilmente incluso de matrices contaminadas o 
destinadas a disposición final. 

Entre las aplicaciones que se les han dado a los 
AH se encuentran: como adsorbentes de diversos 
compuestos orgánicos e inorgánicos en agua [11-
14], en la formación de materiales compuestos 
combinados con grafeno para películas 
conductoras en la construcción de 
supercapacitores [15]. Incluso se han utilizado 
para la producción de grafeno mediante 
tratamientos hidrotermales [16] y carbono poroso 
mediante activación de KOH y asistida por 
Mn(NO3)2 [17]. Estos materiales obtenidos a partir 
del ácido húmico se han utilizado en electrodos 
para supercapacitores obteniendo valores de 
capacitancia prometedores. Además, también se 
han utilizado como mediadores redox orgánicos 
en electrolitos [18]. 

Los supercapacitores son dispositivos de 
almacenamiento de energía que presentan 
ciertas ventajas sobre las baterías: alta potencia 
específica, capacidad de carga-descarga rápida 
(en orden de segundos), alta eficiencia y 
estabilidad cíclica prolongada [19-23]. Los 
materiales de los electrodos de estos dispositivos 
han sido ampliamente estudiados, y entre ellos se 
encuentran los materiales carbonosos, los óxidos 
metálicos y los polímeros conductores, o una 
combinación de ellos en numerosos compuestos 
[21, 24-27]. 

En el presente trabajo se presenta la extracción, 
caracterización y evaluación electroquímica de 
AH provenientes de suelo fértil como materiales 
de electrodos para supercapacitores. Los AH de 
suelo fértil se extrajeron de las cercanías del 
arroyo Tapalqué, ciudad de Olavarría, Buenos 
Aires, Argentina. Para la caracterización se 
utilizaron UV-Vis, FTIR, microscopía óptica, SEM-
EDS. La evaluación electroquímica se realizó 
mediante voltamperometría cíclica, medidas de 
carga-descarga galvanostática y espectroscopía 
de impedancia electroquímica.  

MATERIALES Y MÉTODOS
Extracción de AH 

Para la extracción de HA se tomaron 25 g de 
suelo fértil (secado a 40°C), se morterizaron hasta 
pasar por malla de 2 mm. Posteriormente se 
añadieron 6,4 g de NaOH al 50% (para obtener 
una solución final de 0,5 M) y se dejaron reposar 
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con agitación ocasional durante 24 horas a 
temperatura ambiente. 

La solución se centrifugó durante 10 min a 2600 
rpm [28]. El sobrenadante consiste en una mezcla 
de AH y AF. El pH se llevó a 1 con HCl 6 M gota 
a gota para precipitar AH y se centrifugó. El 
clarificado que contiene AF y sales solubles se 
descarta. El sólido conteniendo AH y finas 
partículas de suelo arcillas se redisolvió con 
NaOH 0,5 M (pH> 8), se filtraron a 0,45 µm y se 
descartó el sedimento [2]. Se lleva a pH 1 con HCl 
6 M gota a gota para volver a solidificar los ácidos 
húmicos, se filtra y se lava el filtrado con agua 
destilada hasta que los cloruros no son 
detectables con AgNO3. 

El sólido remanente consiste en ácidos 
húmicos, que fueron congelados y liofilizados 
para su conservación. 

Caracterización 
El espectro UV-Vis se obtuvo en un 

espectrofotómetro MAPADA UV-1800 PC 
realizando un barrido entre 200 nm y 600 nm. La 
muestra se preparó en solución 1 g L-1 a pH 10 
(KOH) y se midió en una cubeta de cuarzo de 1 
cm con agua destilada y KOH (pH = 10) en blanco. 
El espectro FTIR se obtuvo en FTIR Nicolet 
Magna 500, en el rango 4000-400 cm−1. Las 
imágenes ópticas se realizaron con un 
microscopio óptico Leica DM2700M equipado con 
una cámara digital Leica DMC4500. Se 
obtuvieron imágenes SEM y análisis elemental en 
SEM LEO-EVO 40 XVP con EDS Oxford X-Max 
50 a 10 kV. Fue necesario metalizar con Au 
debido a la baja conductividad de la muestra. 

Preparación del electrodo y mediciones 
electroquímicas 
   Los electrodos de trabajo se ensamblaron 
mediante la siguiente rutina:  
1) Se dispersaron HA-S y negro de carbono en
agua destilada en una proporción de 20:80.
2) La dispersión se agitó usando un baño
ultrasónico durante 2 min.
3) La dispersión se depositó en un electrodo de
carbono vítreo pulido a espejo usando una
micropipeta y se secó a temperatura ambiente
durante 10 min; la carga de material activo en el
electrodo de trabajo fue de 0,1 mg cm-2.
4) Luego, se agregaron 10 μL de Nafion 117®
como aglutinante y se secaron nuevamente por
10 min.
Las medidas electroquímicas se obtuvieron con
un potenciostato-galvanostato VersaStat 3 con

FRA de impedancia. Se utilizaron medidas de 
voltametría cíclica (CV), carga-descarga 
galvanostática (GCD) y espectroscopia de 
impedancia electroquímica (EIS) para estudiar el 
comportamiento capacitivo de los ácidos 
húmicos. Las corridas se llevaron a cabo en el 
rango de voltaje de 0,0 -1,0 V (frente a RHE) en 
0,5 M H2SO4. Se eligió ácido sulfúrico como 
solución electrolítica porque los ácidos húmicos 
son solubles en un medio básico. Las curvas CV 
se registraron variando las velocidades de barrido 
de 5 a 500 mV s-1. Las curvas de GCD se 
adquirieron a diferentes densidades de corriente 
en el rango de 0.02-21.79 A g-1. Todos los 
experimentos electroquímicos se realizaron en 
una celda de tres electrodos a temperatura 
ambiente, utilizando una chapa de Pt y un 
electrodo de Ag / AgCl (sat.) como electrodos 
auxiliares y de referencia, respectivamente. Los 
EIS se registraron a una amplitud de señal de 10 
mV en el rango de frecuencia de 0,01 Hz a 100 
kHz. 
Mediante GCD se obtuvieron capacitancias, 
energía y potencia específicas (ec.1, 2 y 3): 

𝐶𝑠 =
𝐼 ∆𝑡

∆𝑉 𝑚
 (1)

𝐸𝑠 =
𝐼 ∆𝑉 ∆𝑡

𝑚
 (2)

𝑃𝑠 =  
𝐼 ∆𝑉

𝑚
 (3)

donde: 
Cs = capacitancia específica, 
V = potencial, 
I = corriente 
v = velocidad de barrido, 
m = masa activa, 
Es = energía específica, 
Ps = potencia específica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización de AH 
Varios autores informan que los ácidos húmicos 
pueden analizarse estructuralmente mediante 
relaciones de absorción en la región UV-Vis en 
forma complementaria a otras técnicas analíticas. 
En la Figura 1 se muestran los espectros 
obtenidos mediante UV-Vis y FTIR.  
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Figura 1: Espectros a) UV-Vis, b) FTIR de AH 

Espectroscopía UV-Vis 
Los AH comúnmente absorben luz en el rango de 
longitud de onda de 200 a 400 nm, ya que los 
grupos sustituyentes cromóforos que contienen 
pueden ser de diferentes tipos (grupos aromáticos 
con varios tipos de sustituyentes) [29, 4]. La 
relación de absorbancias entre 253 nm y 203 nm 
(EET/Bz) indica la proporción de anillos aromáticos 
sustituidos con grupos funcionales alifáticos y 
aquellos sustituidos con grupos hidrófilos (grupos 
hidroxilo, carbonilo, éster y carboxilo). El valor 
obtenido para AH de EET/Bz= 0,2, son bajos 
comparados con perfiles de otros suelos de alta 
fertilidad, de modo que se pueden asociar con una 
sustitución más significativa con grupos alifáticos 
y grupos sustituyentes hidrófilos [29, 30]. 

Espectroscopía FTIR 
Los espectros FTIR de muestras de ácidos 
húmicos se presentan en la Fig. 1b y su 
interpretación se ha realizado de acuerdo con los 
datos de la literatura. 

Microscopía óptica y electrónica 
La Figura 2 muestra las imágenes 

microscópicas y ópticas obtenidas para el AH. Se 

puede observar que presenta un color marrón 
oscuro y una distribución de tamaño uniforme. La 
Figura 3 muestra las asignaciones elementales 
realizadas con EDS. La presencia de Na y Cl es 
inherente al proceso de extracción utilizado. Los 
AH tienen silicio en su composición, como puede 
desprenderse también del análisis FTIR.  

Tabla 1: Asignación de señales características FTIR 

Número Señal 
(cm-1) 

Asignación Ref. 

I 3452 Estructuras poliméricas, 
asignadas a derivados de 
aminoácidos o de grupos OH 
unidos por enlaces de 
hidrógeno y vibraciones 
estructurales del agua. 

[15], [29-
30] 

II 1630 vibraciones asimétricas de 
grupos COO- y posiblemente 
superpuestas con C=C 
vibraciones de dobles 
enlaces en compuestos 
alifáticos y aromáticos, y 
moléculas de agua 
adsorbidas 

[15], [29] 

III 1385 Grupos carboxílicos 
asociados con ésteres 

[15], [29] 

IV 1200 Vibraciones de estiramiento 
C-O de ésteres, éteres y
fenoles

[30] 

V 1085 Grupos carboxílicos 
asociados con ésteres 

[15], [29] 

VI 956 presencia de SiO3 = es 
confirmada además por las 
señales característicos de 
582 cm-1 y 463 cm-1

[30] 

VII 833 aniones de silicato [30] 

Caracterización electroquímica 
Para 4 evaluar el rendimiento electroquímico, 

se registraron los voltamperogramas a diferentes 
velocidades de barrido. En la Figura se muestran 
los perfiles I/V a 50, 200 y 500 mVs-1, en ellos se 
puede observar un comportamiento capacitivo sin 
picos prominentes. Es evidente que un aumento 
en la velocidad de barrido implica un aumento en 
la respuesta de corriente. Conway & Pell 
analizaron este efecto en electrodos porosos [31], 
y está directamente relacionado con la facilidad 
de penetración de la señal en los poros y el tiempo 
suficiente para permanecer en ellos. 

La figura 5.a muestra las curvas GCD para los 
AH a diferentes densidades de corriente. La forma 
de las curvas GCD es casi-triangular, con una 
ligera desviación y una baja caída de potencial, lo 
que indica un buen comportamiento capacitivo y 
sugiere propiedades electroquímicas estables. Un 
cambio en la densidad de corriente afecta la 
capacitancia específica; por tanto, una 
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disminución en la densidad de la corriente de 
descarga provoca un aumento en la capacitancia 
específica. 

Figura 2: Imágenes de  microscópio óptico a) 4x b) 
200x y electrónico c) 10000x . 

Figura 3: Análisis EDS, composición elemental y 
análisis químico de AH. 

  Mediante la ecuación 2 se calcularon los valores 
de capacitancias.

Los valores de capacitancia específicos en 
función de la densidad de corriente se muestran 
en la Figura 5.b. El valor máximo de capacitancia 
específica obtenido fue 87.15 F g-1 a 0.02 A g-1. 

Figura 4: Voltamperometría cíclica de AH en 0,5 M 
H2SO4 

Figura 5: a) Curvas galvanostáticas, b) Capacitancia 
específica en función de la densidad de corriente y c) 
Retención de capacitancia y eficiencia en función del 

número de ciclos. 

a) 

b) 

c)
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Estos valores evidencian un buen 
comportamiento electroquímico de los ácidos 
húmicos y puede atribuirse a la presencia de 
grupos hidrofílicos en su estructura. La presencia 
de grupos que contienen oxígeno en la superficie 
AH mejora la humectabilidad de los electrodos, 
permitiendo la accesibilidad de los iones del 
electrolito en los poros, proporcionando sitios 
activos y utilizando el área superficial de los 
mismos para el almacenamiento de carga [32-35]. 

Otros de los parámetros críticos para analizar y 
determinar si un material se puede utilizar como 
material de electrodo en supercapacitores son la 
potencia y la energía específicas. Mediante las 
ecuaciones 2 y 3 se calcularon ambos 
parámetros. Cuando los valores de energía bajan 
de 60,52 a 6,1 W h kg-1, la potencia específica 
aumenta de 43,57 W kg-1 a 32,68 kW kg-1, 
cambiando la densidad de corriente de 0,02 a 
17,58 A g-1, respectivamente. 

Se analizó un ciclo de vida de los AH y se 
calculó la retención de capacitancia y la eficiencia. 
Se midieron 1000 ciclos de carga-descarga a una 
densidad de corriente de 0,87 Ag-1. La Figura 5c 
muestra el porcentaje de retención de 
capacitancia y la eficiencia coulómbica 
dependiendo del número de ciclos de carga-
descarga. El porcentaje de retención de 
capacitancia presenta una caída abrupta al 70% 
en los primeros 200 ciclos y luego aumenta hasta 
permanecer casi constante en el 85%. A 1000 
ciclos de carga de descarga, se logra un valor de 
retención del 88% de capacitancia. Se puede 
observar que los valores de eficiencia coulómbica 
aumentan y oscilan durante los primeros 400 
ciclos, sin embargo, luego se mantienen 
relativamente constantes, a los 1000 ciclos se 
obtiene un valor del 98%. Este efecto puede estar 
asociado con la humectabilidad del electrodo y el 
acceso a los sitios activos del material.  

Los AH fueron evaluados por EIS a 5 mV de 
señal de amplitud, en un rango de frecuencia de 
0.01 -100 kHz. Las mediciones de impedancia se 
realizaron antes de comenzar la evaluación del 
ciclo de vida, a los 500 ciclos de carga-descarga 
y al final de 1000 ciclos de carga-descarga. 

En la Figura 6 se presenta el diagrama de 
Nyquist. En la zona de alta frecuencia se puede 
observar un arco de semicírculo y, en la de baja 
frecuencia, una línea casi recta. La primera región 
está asociada a un proceso rápido y la segunda 
región está asociada a un proceso lento. Es de 
destacar que previo al ciclado los HA presentan 
una impedancia muy alta en comparación con los 

valores obtenidos a 500 y 1000 ciclos. Este hecho 
puede estar relacionado con el proceso de 
humectación entre el AH y el electrolito, por lo que 
un aumento en el número de ciclos activa el 
electrodo. Sin embargo, este efecto ya no se 
observa a 1000 ciclos, donde la impedancia es 
similar a la de 500 ciclos. Se obtuvieron 
resultados similares en el análisis GCD. Los datos 
experimentales se ajustaron a un circuito 
equivalente que se muestra inserto en la Figura 6. 

Figura 6: Diagrama de Nyquist para el inicio del 
ciclado, a los 500 y 1000 ciclos de carga-descarga, 

inserto circuito equivalente de fiteo.

En el circuito equivalente R1 está asociado a la 
resistencia iónica, R2 es la resistencia de 
transferencia de carga que puede estar 
relacionada con los poros y grupos funcionales 
del AH. A través de FTIR y UV-Vis, se encontraron 
numerosos grupos funcionales de carácter 
hidrofílico en los ácidos húmicos del suelo. C1 
está asociado con la carga de la doble capa 
eléctrica y CPE1 es un elemento de fase 
constante. Este elemento está definido por las 
variables P1 y n. Dependiendo del valor de n, se 
puede asociar con un condensador (n = 1) o con 
la impedancia de difusión de Warburg (n = 0,5). El 
valor R1 no mostró un cambio significativo y es 25 
en los distintos ciclos de carga-descarga. El valor 
de R2 se modificó al aumentar los ciclos de carga-
descarga. Antes del ciclo, la resistencia a la 
transferencia de carga era de 12060 , mientras 
que a 500 y luego a 1000 es de 8662 y 9432 , 
respectivamente. Esto indica que a medida que 
aumenta el número de ciclos, la resistencia 
disminuye a un valor estable relacionado con el 
proceso de humectación y la interacción del 
electrolito con los grupos funcionales de los 
ácidos húmicos. El mismo efecto se observó en 
otros grupos de investigación [36]. El parámetro 
n1 fue 0,66, 0,67 y 0,68 antes del ciclado, a los 
500 y 1000 ciclos, respectivamente. Estos valores 
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indican que el proceso tiende a ser 
predominantemente difusivo (se acerca a 0.5), 
pero a medida que aumenta el número de ciclos, 
su valor aumenta, acercándose a un 
comportamiento capacitivo. Esto también se 
puede ver en un ligero aumento en la región de 
baja frecuencia de la pendiente en el gráfico de 
Nyquist. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se presenta un método simple 

para la extracción de ácidos húmicos de suelos 
fértiles. La caracterización fisicoquímica 
demuestra que los grupos asociados a los ácidos 
húmicos presentan carácter hidrofílico. Esta 
característica permite utilizarlos como materiales 
de electrodo en supercondensadores con 
electrolitos ácidos, presentando una buena 
capacidad de almacenamiento energético. 

Hasta ahora, la bibliografía reporta el uso de 
ácidos húmicos como materia prima en la 
producción de materiales carbonosos, grafeno, 
carbones activados, o como aditivo en 
electrolitos. Sin embargo, este tipo de procesos, 
como la carbonización de ácidos húmicos, 
requiere un costo energético. Según el analisis 
electroquímico, los ácidos húmicos tienen buenos 
valores de capacitancia, presentan una buena 
estabilidad con el ciclado y poseen una alta 
eficiencia energética, lo que los coloca como 
materiales prometedores en el almacenamiento 
de energía. 

En resumen, a través de un proceso de 
extracción simple y de fácil reproducibilidad a 
gran escala, se pueden obtener ácidos húmicos 
adecuados para materiales de electrodos de 
supercapacitores sin necesidad de altas 
temperaturas. Este es un campo prometedor 
considerando que los ácidos húmicos se pueden 
obtener a partir de suelos fértiles y procesos de 
compostaje/digestión de residuos sólidos 
urbanos. 
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Resumen

Este trabajo se inscribe en el marco general del proyecto “Caracterización de las puestas a tierra
y las protecciones contra descargas atmosféricas”. Particularmente aquí se aborda el caso 
específico del comportamiento de las puestas a tierra con un solo electrodo tipo jabalina frente a 
corrientes impulsivas. Para esta configuración se formula un modelo de parámetros 
concentrados planteándose un sistema de ecuaciones algebraicas que, en conjunto con una 
ecuación diferencial, conforman el modelo matemático del electrodo. Con este modelo se 
realizaron las simulaciones necesarias para analizar la respuesta transitoria en diferentes 
situaciones. Ese análisis conduce a la definición de un coeficiente de impulso, interesante como 
parámetro de caracterización de la respuesta de las puestas a tierra frente a corrientes 
impulsivas. Por último, se muestra que el coeficiente definido es un indicador de la efectividad 
de una puesta a tierra frente a impulsos que constituye una herramienta interesante para el 
dimensionamiento de las puestas a tierra. 

Abstract 

This paper is a part of project "Characterization of grounding and protections against 
atmospheric discharges". In particular, the specific case of the transient response of a single 
vertical electrode against impulsive currents is addressed here. A concentrated parameters 
representation is proposed to formulate a system of algebraic and differential equations for 
mathematically modelling the grounding rod. Simulations using this model were carried out 
to analyze the transient response in different situations. Performed studies leads to the 
definition of an impulse coefficient as an interesting parameter for characterizing the 
response of the groundings to impulse currents. Finally, it is shown that defined impulse 
coefficient is an indicator of the effectiveness against impulses and it may be used as a 
practical tool for calculating and dimensioning grounding systems. 

Palabras clave: Puestas a tierra, Jabalinas, Impedancia transitoria, Transitorios 
electromagnéticos, Técnicas de integración numérica. 

INTRODUCCIÓN 
Las puestas a tierra desempeñan un rol 

fundamental en la protección de sistemas e 
instalaciones eléctricas, pues su función es 
dispersar corrientes de falla y asegurar que el 
potencial de los elementos conectados a ellas no 
supere ciertos valores admisibles.  

En cuanto a las solicitaciones frente a las cuales 
las puestas a tierra deben comportarse 
satisfactoriamente es muy importante distinguir 
las que involucran corrientes y tensiones de 

frecuencia industrial de las asociadas a 
perturbaciones de alta frecuencia y, muy 
especialmente, las de naturaleza impulsiva, tales 
como las producidas por las descargas 
atmosféricas. 

En términos generales, es bien conocido que el 
análisis del comportamiento de las puestas a 
tierra a frecuencias industriales no presenta 
mayores dificultades, es suficiente con considerar 
la resistencia que ofrecen a la dispersión de 
corrientes senoidales de baja frecuencia. Sin 

1160



embargo, cuando se trata de perturbaciones 
debidas a descargas atmosféricas, no pueden 
obviarse los efectos de la variación en el tiempo 
de la intensidad de corriente [1]. 

Téngase presente que la corriente de un rayo 
puede variar en magnitudes del orden de decenas 
de kA en pocos μs, por lo tanto, los efectos 
dependientes de la rapidez de esa variación no 
pueden despreciarse. En otros términos, el 
análisis de la respuesta transitoria demanda 
necesariamente la consideración de los efectos 
de las variaciones de los campos asociados a la 
corriente dispersada por la puesta a tierra. 
Naturalmente, esto constituye un asunto más 
sensible cuando mayores son los niveles 
ceráunicos correspondientes a la zona de 
emplazamiento de la instalación [2]-[4]. 

De acuerdo con la configuración de la puesta a 
tierra el análisis de su respuesta transitoria puede 
tratarse de diferentes maneras. Cuando se trata 
de electrodos de dimensiones relativamente 
pequeñas, tal el caso de las jabalinas, es aplicable 
un enfoque basado en la modelización mediante 
parámetros concentrados y la evaluación de la 
impedancia de impulso [5]-[6]. 

FORMULACIÓN DEL MODELO 

Como se señaló en el epígrafe precedente, la 
evaluación de la impedancia de impulso es una 
manera de analizar el comportamiento dinámico 
de una puesta a tierra frente a corrientes 
impulsivas, tales como las originadas por 
descargas atmosféricas. 

Una puesta a tierra de electrodo simple tipo 
jabalina, tal como se esquematiza en la Figura 1,  

Puede modelizarse mediante una 
representación de parámetros concentrados 
como muestra la Figura 2 [7]-[8] 

Que se corresponde con la siguiente ecuación 
diferencial:  

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 +

𝑣

𝑅 ∙ 𝐶
− 𝐿 ∙

𝑑2𝑖

𝑑𝑡2
 −

𝐿

𝑅 ∙ 𝐶
∙  

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 − 

𝑖

𝐶
=  0     (1)

Con i se denota la corriente impulsiva 
dispersada por la puesta a tierra, mientras que v 
es la elevación del potencial causada por ese 
impulso de corriente. R es la resistencia de 
dispersión del electrodo, L su inductancia y C su 
capacitancia. 

Los parámetros pasivos del modelo pueden 
calcularse de acuerdo con la expresiones que se 
dan a continuación [9]-[10] 

 𝐿 = 2 ∙ 10−7 ∙ 𝑙 ∙ 𝑙𝑛 ( 
4 ∙ 𝑙

𝑑
 )  (2) 

𝑅 =
𝜌

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙
∙ 𝑙𝑛 [√1 +  (

2 ∙ 𝑙

𝑑
)

2

 +  
2 ∙ 𝑙

𝑑
 ]   (3)

 𝐶 =  
𝜀 ∙ 𝜌

𝑅
 (4)

En las fórmulas anteriores l es la longitud del 
electrodo y d su diámetro, 𝜌 es la resistividad 

 Figura 1: Electrodo tipo jabalina 

Figura 2: Modelo de parámetros concentrados
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aparente del suelo y 𝜀 su permitividad dieléctrica 
media característica. 

La impedancia transitoria 𝑍𝑡 se define como la 
relación entre el voltaje v originado por la corriente 
impulsiva i [11]: 

 𝑍𝑡  =  
𝑣

𝑖
 (5)

Para este trabajo se adoptó la representación 
convencional del impulso de corriente que 
responde a la formulación doble exponencial de la 
expresión (6), frecuentemente empleada como 
referencia para caracterizar la respuesta 
transitoria frente a descargas atmosféricas [12]-
[14] 

𝑖 =  𝐼𝑜 ∙ (𝑒−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡)  (6)

Respuesta transitoria de una jabalina 

En principio, se estudió la respuesta de una 
jabalina perturbada por un impulso de corriente 
dado por la expresión (6), con 𝐼𝑜 = 1,5 kA, 𝛼 =

1,513 ∙ 104 𝑠−1, 𝛽 = 4,64 ∙ 106 𝑠−1, que se 
corresponde con un onda corrientemente 
denominada 5 50⁄ . Para relaciones 𝑙 𝑑⁄  grandes la 
influencia del diámetro en los valores de los 
parámetros pasivos del modelo no es 
significativa, por lo que se consideró solamente el 
caso 𝑑 = 14mm. 

Para la situación examinada se asumió una 
permitividad relativa media característica 𝜀𝑟=10 
[15]. 

El estudio se focalizó principalmente en el 
análisis de sensibilidad de la respuesta transitoria 
en función de la longitud del electrodo para 
diferentes valores de resistividad aparente de 
suelo. 

Para llevar a cabo las simulaciones 
correspondientes se implementó un código 
específico, capaz de resolver las ecuaciones 
algebraicas (2), (3), (4), (5) y (6), integrando 
simultáneamente la ecuación diferencial (1). 

La Figura 3 corresponde a estudios realizados 
sobre jabalinas de 1,5 m de longitud, enclavadas 
en tres terrenos diferentes cuyas resistividades 
aparentes son 100 Ω ∙ m, 500 Ω ∙ m y 1.000 Ω ∙ m, 
respectivamente. 

b) 

a) 

c) 
Figura 3:  a) Corriente impulsiva  b) Potencial en la jabalina c) Impedancia transitoria

𝒍 = 𝟏, 𝟓 𝒎
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La Figura 3.a) muestra la evolución en el tiempo 
de la corriente impulsiva dispersada, mientras que 
en las figuras 3.b) y 3.c) pueden visualizarse las 
variaciones en el tiempo del potencial de la 
jabalina y de la impedancia transitoria. 

Es notable que para resistividades grandes (𝜌 =
1.000 Ω ∙ m), durante los primeros instantes de 
crecimiento del impulso de corriente la 
impedancia transitoria decrece muy rápidamente, 
llegando incluso a ser menor que la de estado 
estable durante un lapso sumamente breve, pero 
luego tiende a aumentar estabilizándose en un 
valor igual al de la impedancia a frecuencia 
industrial. Esto se explica físicamente porque, 
ante una variación muy repentina y pronunciada 
de 𝑖, los fenómenos reactivos de interacción 
electromagnética modelizados mediante 𝐶 y 𝐿 
prevalecen frente a la dispersión conductiva 
representada por 𝑅.  

Adviértase que a medida que la resistividad 
decrece ese efecto es cada vez menos 
acentuado, lo cual resulta razonablemente lógico 
pues concuerda físicamente con la prevalencia de 
la dispersión conductiva de la corriente a tierra. 

La Figura 4 corresponde a estudios realizados 
con jabalinas de distintas longitudes; a saber 
0,5m, 1,5m, 3m y 6m, enclavadas todas en un 
suelo de resistividad aparente de 500 Ω∙m.

En este estudio se observa que para jabalinas 
cortas se produce en 𝑍𝑡 un efecto similar al visto 
anteriormente para valores elevados de 
resistividad aparente sobre el inicio del transitorio 
y durante los primeros instantes de crecimiento 
del impulso de corriente. Tal efecto se atenúa 
notoriamente para longitudes mayores. En todos 
los casos, cuando el impulso evoluciona en el 
tiempo hacia su parte descendente, la impedancia 
transitoria tiende al valor de impedancia de tierra 
a frecuencia industrial. Estos resultados son 
consistentes con los presentados en la Figura 3. 

a) 

b) 

Figura 4: a) Potencial    b) Impedancia transitoria 

𝝆 = 𝟓𝟎𝟎 Ω ∙ 𝒎 

a)
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Efectividad de la respuesta transitoria: 
coeficiente de impulso 

Los resultados presentados en el apartado 
anterior muestran que la impedancia de impulso  

características morfológicas de la perturbación, 
constituida por el impulso de corriente 

Por lo tanto, si bien permite analizar el 
comportamiento transitorio de una puesta a tierra, 
su empleo para establecer criterios técnicos 
prácticos para orientar el dimensionamiento de 
una puesta a tierra implica ciertas dificultades, 
sobre todo por su variación en el tiempo. Esta 
dificultad puede superarse recurriendo a la 
definición de la impedancia de impulso 𝑍𝑖 como la 
relación entre el valor máximo del voltaje �̂� =
𝑚𝑎𝑥(𝑣) y el valor máximo del impulso de corriente 
𝐼 = 𝑚𝑎𝑥(𝑖).

 𝑍𝑖 =  
�̂�

𝐼
 (7)

Según esta definición, la impedancia de 
impulso en realidad está dada por la relación entre 
dos valores que no necesariamente ocurren en un 
mismo instante. 

No obstante, como las puestas a tierra se 
diseñan para que su comportamiento facilite la 
dispersión conductiva de corrientes, la diferencia 
de tiempo entre los instantes en que ocurren �̂� e 
𝐼 es insignificante y 𝑍𝑖 presenta la ventaja de no
variar respecto del tiempo. Puede entonces ser 
considerado como indicador del comportamiento 
de una puesta a tierra frente a impulsos de 
corriente, comparado con el valor de la 
impedancia de tierra a frecuencia industrial que, 
como es bien conocido, se acostumbra 
convencionalmente a tomar directamente como el 
valor de la resistencia de dispersión 𝑅 (también 
llamada simplemente resistencia de puesta a 
tierra). 

Con estas consideraciones, se define el 
coeficiente de impuso 𝐴𝑖 como la razón entre 𝑍𝑖 y 
𝑅 [16]. 

 𝐴𝑖 =  
𝑍𝑖

𝑅
 (8)

Es evidente que si 𝐴𝑖 > 1 el electrodo 
presentará mayores dificultades para evacuar 
corrientes debidas a descargas atmosféricas que 

corrientes de frecuencia industrial, en tanto que, 
si  𝐴𝑖 < 1 sucederá lo contrario. Cuando 𝐴𝑖 = 1 la 
efectividad del electrodo será la misma para la 
dispersión de cualquier tipo de corriente, lo cual 
representa una situación límite de interés en el 
dimensionamiento de una puesta a tierra. 

Para evaluar el comportamiento de las jabalinas 
se han realizado varios estudios considerando 
como perturbación los impulsos de corriente 
clásicos, comúnmente clasificados como . Se 
consideraron resistividades aparentes de 10 Ω ∙
m, 50 Ω ∙ m, 100 Ω ∙ m y  200 Ω ∙ m y se evaluó el 
coeficiente de impulso 𝐴𝑖 en función de la longitud 
de la jabalina. En la Figura 5 y 6 se presentan los 

resultados obtenidos, que ponen de manifiesto 
algunas cuestiones relevantes. 

Por un lado, en relación con el estudio realizado 
con el impulso 1μs 50μs⁄  puede verse que, para 
cada valor de resistividad, existe una longitud 
máxima de jabalina hasta la que se mantiene 𝐴𝑖 ≅
1, a partir de ese valor, si se aumenta la longitud 
el valor de 𝐴𝑖 crece de manera pronunciada. 
Cuando la resistividad aparente del suelo es 
mayor, aumenta la longitud a partir de la que el 
coeficiente de impulso 𝐴𝑖 crece marcadamente. 

Considerando ahora el sistema perturbado por 
un impulso 5μs 50μs⁄ , cuyo frente es obviamente 
menos escarpado, se nota que la longitud de 
jabalina a partir de la cual la efectividad para 
dispersar corrientes debidas a descargas 
atmosféricas disminuye, es mayor. 

De este análisis surge que, si bien con 
electrodos profundos se pueden lograr bajas 
resistencias de puesta a tierra -lo cual es bueno 
para la dispersión de corrientes de frecuencia 
industrial-, la efectividad para dispersar corrientes 
debidas a descargas atmosféricas disminuye. La 

 Figura 6: Coeficiente de impulso. Impulso 𝟓𝝁𝒔 𝟓𝟎𝝁𝒔⁄   
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explicación de ello reside en que, para un suelo 
de resistividad aparente determinada, el aumento 
de la longitud de la jabalina hace disminuir la 
resistencia de dispersión pero, al mismo tiempo, 
aumenta la inductancia del electrodo con lo que 
su efectividad frente a corrientes de impulso 
disminuye. Naturalmente, cuando más escarpado 
es el impulso, la prevalencia de los efectos 
inductivos sobre los conductivos es todavía más 
significativa. 

CONCLUSIONES 
Partiendo de una representación de parámetros 

concentrados se modelizó el comportamiento de 
los electrodos de puesta a tierra tipo jabalina. Con 
esa representación se formuló un modelo 
matemático que permite describir 
adecuadamente la respuesta de las jabalinas 
tanto frente a ondas de frecuencia industrial como 
a impulsos. 

El modelo formulado permitió realizar un 
conjunto de estudios simulando el 
comportamiento en distintos tipos de suelo, con 
dos formas de impulso para tener en cuenta la 
dependencia de la impedancia de impulso 
respecto de las características de la perturbación. 
Para salvar los inconvenientes que esa 
dependencia origina en relación con el 
dimensionamiento de las puestas a tierra, se 
definieron la impedancia transitoria y el 
coeficiente de impulso. 

El análisis del significado del coeficiente de 
impulso y de los valores que puede alcanzar, en 
función de la longitud de una jabalina enclavada 
en suelos de diferente resistividad aparente, pone 
en evidencia que hay longitudes máximas de 
jabalina a partir de las cuales su comportamiento 
frente a descargas atmosféricas se vuelve 

ineficiente comparado con el que presenta a 
frecuencia industrial. 
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Resumen
El creciente aumento en la producción trajo asociado problemas de seguridad en la 
industria, manifestándose mediante eventos accidentales de distinta naturaleza: incendios, 
explosiones o fuga de tóxicos. Entre ellos, el evento incendio de charco (pool fire) ha sido 
el más frecuente en la industria de procesos. A pesar de esto, no existen modelos analíticos 
que permitan estimar distancias de seguridad dado este evento. Los modelos usados 
tradicionalmente en el análisis cuantitativo de riesgo (QRA) permiten la estimación de la 
radiación incidente en un determinado punto, haciéndose necesaria la ejecución iterativa 
para la estimación de distancias dado un conjunto de condiciones particulares. En este 
trabajo, proponemos un modelo reducido para la estimación de distancias de seguridad, 
aplicable a todas las sustancias, a un amplio rango de potenciales receptores y para 
incendios de distinta magnitud. Metodológicamente, en primer lugar, realizamos un análisis 
y reproducción de distintos modelos de consecuencias empleados usualmente en el 
análisis cuantitativo de riesgo (QRA), con el objetivo de seleccionar un modelo de 
referencia. Luego identificamos las principales variables que juegan un rol importante en el 
modelado de incendios y evaluamos su influencia en la distancia de seguridad para 
proponer el modelo reducido. Los parámetros del modelo propuesto se obtuvieron 
mediante la implementación de un modelo de optimización no lineal (NLP) en GAMS. 
Finalmente, un modelo conservador, razonablemente preciso y fácil de usar fue obtenido. 

Abstract 
The constantly growth in production has led to safety problems in the industry. They 
manifested through accidental events of different nature: fires, explosions or toxic leaks. 
Among them, the pool fire event has been the most frequent in the process industry. Despite 
this, there are no analytical models that allow estimating safety distances given this event. 
The models usually used in quantitative risk analysis (QRA) allow the estimation of incident 
radiation at a given point, making iterative execution necessary to estimate distances given 
a set of particular conditions. In this article, we propose a reduced model for estimating 
these distances, applicable to all substances, all potential receptors and for fires of different 
magnitude. Methodologically, first, we carry out an analysis and reproduction of different 
consequence models usually used in quantitative risk analysis (QRA), with the aim of 
selecting a reference model. Then the main variables that play an important role in fire 
modelling were identified and their influence on the safety distance was evaluated to 
propose the reduced model. The parameters of the proposed model were obtained by 
implementing a non-linear optimization model (NLP) in GAMS. Finally, a conservative, 
reasonably accurate, and easy-to-use model was obtained. 

Palabras clave: Pool fire, Distancias de seguridad, Vulnerabilidad, Incendio. 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de nuevos procesos y el constante 

aumento en la producción trajeron aparejados 
problemas de distinta naturaleza; entre ellos, 
ambientales y de seguridad. Estos últimos se 
manifestaron a través de incendios, explosiones y 
fuga de tóxicos; siendo protagonistas de los 

accidentes más catastróficos ocurridos en la 
industria. En este contexto, resulta indispensable, 
por un lado, el desarrollo de metodologías 
tendientes a la reducción de la frecuencia de 
ocurrencia de estos eventos accidentales, y por 
otro, la minimización de las consecuencias, 
garantizando el desarrollo sostenible de la 
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actividad industrial. Para ello, es importante 
acudir al Análisis Cuantitativo de Riesgo (QRA). 

Existen para los distintos eventos accidentales, 
diversos modelos con diferentes grados de 
complejidad tanto desde la perspectiva de la 
implementación computacional, como así también 
por la cantidad de parámetros de entrada 
necesarios (algunos de ellos no disponibles en las 
primeras etapas de diseño). En general, el 
análisis de riesgos puede efectuarse 
adecuadamente cuando el proceso de diseño ha 
concluido. A pesar de ello, en esta etapa, las 
decisiones más importantes ya han sido tomadas 
y revertirlas resulta muy costoso. Esta situación 
establece la necesidad de disponer de 
metodologías de simple implementación, lo más 
precisas posibles y que vinculen las variables 
críticas de diseño con los índices de seguridad 
que se deben adoptar para el diseño. Resulta de 
interés entonces, tanto desde el punto de vista 
económico como así también desde la visión de 
una operación segura; disponer de modelos 
sencillos capaces de estimar distancias de 
seguridad ante los distintos eventos accidentales. 

Con el fin de obtener tales modelos, en este 
trabajo se estudia uno de los eventos 
accidentales más frecuentes, el incendio de 
charco (pool fire). Este se define como la 
combustión de una sustancia líquida inflamable 
sobre un charco horizontal de dimensiones 
conocidas, bajo condiciones de escaso momento 
inicial. El incendio de charco constituye el evento 
más frecuente, y a su vez; la mayoría de los 
accidentes catastróficos comenzaron con este, 
desencadenando por efecto dominó otros 
incendios y/o explosiones [1]. 

Desde el punto de vista del modelado, existen 
distintos tipos de modelos, que pueden 
clasificarse, en una escala de complejidad 
creciente en: modelos reducidos, de llama sólida 
y diferenciales. 

Los modelos reducidos permiten estimar el 
nivel de radiación en un punto sin la necesidad de 
un cálculo explícito de todas las variables que 
intervienen en el fenómeno, esto es factible a 
través de la realización de un conjunto de 
hipótesis conservadoras. Por ejemplo, el modelo 
de fuente puntual o la correlación desarrollada por 
[2]. En general, presentan la desventaja del 
acotado intervalo de aplicación de las variables 
que describen el incendio o bien presentan una 
sobreestimación apreciable. 

Los modelos de llama sólida son semi-
empíricos de mayor o menor grado de 

complejidad, se fundamentan en el cálculo de las 
distintas variables que caracterizan el incendio. 
En general consideran una única superficie de 
llama homogénea que emite con cierto poder 
emisivo constante en toda la superficie del fuego 
([2], [3] y [4]) aunque también existen otros más 
exactos que asumen 2 o más zonas de la llama 
con diferentes características. 

Los modelos diferenciales son los más precisos 
y a la vez los más complejos desde una 
perspectiva matemática. Requieren la resolución 
de las ecuaciones diferenciales de conservación 
de masa, energía y cantidad de movimiento a 
través de métodos discretos. Estos métodos son 
implementados a través de herramientas de 
simulación (CFD). Además de la complejidad 
asociada a su resolución, la principal desventaja 
radica en la necesidad de disponer de numerosos 
datos, en ciertas ocasiones datos experimentales, 
los cuales no pueden extrapolarse a partir de 
experiencias en pool fires de pequeño diámetro. 

En este contexto, en este trabajo se pretende 
obtener un modelo simple o reducido que permita 
estimar distancias de seguridad ante eventos de 
pool fires. 

A continuación, se describe brevemente la 
metodología empleada, desarrollándose cada 
una de las etapas involucradas. 

DESARROLLO 
El modelo reducido se obtiene minimizando la 

sobreestimación con respecto a un modelo de 
referencia (Ref). Se pretende que el modelo 
desarrollado sea sencillo de utilizar, que presente 
mínima sobreestimación y, además, que sea 
válido en un amplio rango de las variables 
involucradas. 

En el caso del pool fire, los modelos 
diferenciales o los de llama sólida permiten sólo el 
cálculo de la intensidad de radiación en un punto 
que se encuentra a cierta distancia del incendio; 
haciéndose necesaria la ejecución iterativa del 
modelo si se requiere el cálculo inverso. Esto es, 
la distancia aceptable dada la intensidad de 
radiación. El modelo reducido presentado se 
desarrolla con el objetivo de calcular la distancia 
en que se manifiesta cierto nivel de radiación de 
manera explícita. En lo que sigue, se hace 
referencia como MR al Modelo Reducido. 

La metodología para la obtención del MR 
incluyó las siguientes etapas: 

a. Elección del modelo de referencia: Análisis
de los modelos disponibles según el estado del
arte y selección del más adecuado (Ref)
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considerando precisión, generalidad, intervalo 
de aplicación, aceptación de uso según el 
estado del arte, entre otros. 
b. Análisis de las variables y reproducción
exhaustiva: Análisis y selección de las variables
críticas intervinientes en el modelado de pool
fires que conformarán el MR. Determinación del
espacio de validez. Evaluación de su influencia
en la distancia de seguridad con el objetivo de
proponer una expresión analítica del MR.
c. Modelo de optimización: Planteo de un
modelo de optimización para regresionar los
parámetros del MR.

Elección del Modelo de Referencia 
Los modelos de llama sólida son los candidatos 

si se pretende desarrollar un modelo reducido a 
partir de los mismos. Una de las razones 
fundamentales es su utilización habitual en el 
análisis cuantitativo de riesgo (QRA) según el 
estado del arte y la imposibilidad de generalizar 
los resultados obtenidos con modelos 
diferenciales. 

A continuación, se analizan diversos modelos 
de llama sólida para seleccionar el más 
conveniente para su utilización como Ref, en base 
al cual desarrollar nuestro modelo reducido. 

Para seleccionar el modelo de referencia a 
utilizar es necesario analizar el intervalo de 
aplicación de las variables que intervienen en los 
distintos modelos, ya que el espacio de aplicación 
de las variables del MR será un subconjunto del 
espacio del modelo de referencia. 

Todos los potenciales modelos de referencia 
(Ref) requieren como variable de entrada al 
diámetro del charco. Resulta de interés, analizar 
el intervalo de aplicación de los potenciales Ref y 
el intervalo en que se pretende que sea aplicable 
el MR. Según [5], el término “large pool fires” hace
referencia a fuentes de 3 a 100 m de diámetro o 
más. Se pretende que el MR sea aplicable a 
incendios de 3 a 200 m de diámetro. 

El principal problema que presentan la mayoría 
de los modelos que aquí se consideran 
candidatos para su selección como Ref es la 
necesidad de extrapolar los mismos a diámetros 
fuera de su rango de validez. En la Figura 1, se 
incluyen los campos de radiación estimados por 
distintos modelos en función del diámetro del pool 
y de la distancia desde el borde para pool fires de 
nafta (Hc=43.700 kJ/kg y m”=0,055 kg/m2s). 

Figura 1.a. Campo de radiación [3] 

Figura 1.b. Campo de radiación [2] 

Figura 1.c. Campo de radiación TNO [4]

Figura 1.d. Campo de radiación NIST [6] 
Figura 1: Radiación estimada por diferentes modelos

Los campos de radiación estimados por los 
métodos [2] y [3] (Figura 1.a y b), estiman niveles 
de radiación extremadamente bajos en la 
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cercanía a la llama para charcos de diámetros 
elevados. Si se observa el modelo [2], existe un 
diámetro donde la intensidad de radiación 
alcanzaría un máximo. Hecho que también se 
verifica con el método [3] para elevadas 
intensidades de radiación. Este comportamiento 
surge de la extrapolación (fuera de sus límites de 
aplicación) de los modelos utilizados para el 
cálculo de la altura de llama y de la emisividad de 
la superficie. Estos modelos predicen alturas de 
llama extremadamente grandes para charcos de 
elevados diámetros; compensando de alguna 
manera la sobreestimación en la altura mediante 
una estimación suficientemente baja para el 
poder emisivo, manteniéndose así la energía 
radiante que se libera por unidad de perímetro del 
charco. Sin embargo, al determinar una baja 
emisividad y una altura sobreestimada, la 
radiación en las cercanías a la llama a nivel del 
piso es consecuentemente más baja, lo que 
explica la presencia del máximo. 

La Figura 1.c representa el campo de iso-
radiación estimado por el modelo de la TNO [4] 
considerando una velocidad del viento baja (1 
m/s). Para su construcción se consideró una 
fracción radiante (Fs) de 0.13, correspondiente 
con una fracción radiante para un pool de nafta 3 
m (si se considerase la función del mismo con el 
diámetro, este sería menor). Dadas las 
consideraciones conservadoras realizadas (Fs y 
la utilización de la correlación de Thomas para la 
altura de la llama, cuya limitación son charcos de 
20 m de diámetro) se puede asegurar que el 
campo de radiación estimado para grandes 
diámetros por este método resulta conservador. 
El modelo de la TNO es válido, al igual que los 
mencionados anteriormente, hasta diámetros de 
incendio de 20 m, por las mismas razones que los 
métodos anteriores. La diferencia entre el modelo 
de la TNO y los modelos [2] y [3] radica en que el 
primero no considera un poder emisivo 
decreciente con el diámetro a diferencia de los 
otros. Sino que, si la fracción radiante se 
mantuviera constante, el poder emisivo tendería a 
aumentar. Este hecho explica la ausencia de los 
máximos en los campos de radiación. El modelo 
de la TNO ante la ausencia de viento, incluso con 
las hipótesis conservadoras para su 
reproducción, estima niveles de radiación 
inferiores a los estimados por el modelo [6] 
(Figura 1.d). Este último, al considerar una altura 
constante por encima de los 20 m de diámetro y 
una emisividad constante, presenta un aumento 

en los niveles de radiación con el diámetro por el 
simple hecho del crecimiento de factor de visión. 

Dadas las hipótesis asumidas, el modelo [6] 
resulta el modelo más apropiado para la 
estimación de distancias de seguridad para un 
amplio rango de valores de las dimensiones del 
incendio. Si bien este modelo no incluye la 
influencia del viento, según los autores, la 
consideración del factor de visión dada la 
inclinación de la llama arrojará resultados 
marginalmente diferentes que aquellos obtenidos 
sin la consideración del viento cuando el receptor 
se encuentra a una distancia de unos pocos 
diámetros del pool. La diferencia en los resultados 
se encuentra contemplada por el factor de 
seguridad inherente en el procedimiento de 
cálculo por la estimación conservadora de los 
parámetros [6]. Esto se mostrará en los casos de 
aplicación del MR desarrollado. 

Análisis de las Variables y Reproducción 
Exhaustiva 

Definición de las variables y espacio de aplicación 
Las variables que intervienen en un modelo 

para la estimación de distancias de seguridad 
podrían clasificarse en los siguientes grupos: 

- Propiedades de la sustancia: cp, ΔHc, Teb, λ,
HRR (Heat Release Rate – tasa de liberación de 
calor). 

- Variables estocásticas: aquellas que no se
conocen exactamente en el momento previo al 
evento accidental (tamaño de agujero, 
parámetros ambientales, entre otras). Su 
tratamiento requiere de un análisis estadístico 
para asumir un valor representativo. Sin embargo, 
los equipos que contienen sustancias 
combustibles presentan endicamiento, por lo que 
gran parte de esta cadena probabilística se 
reduce. Dentro de las variables atmosféricas sólo 
influyen en los resultados, la velocidad y dirección 
del viento y en menor medida la humedad.  

- Variables que caracterizan al receptor: nivel
de radiación tolerada por los distintos receptores. 

- Variables extensivas (o de diseño): aquellas
que permiten cuantificar la magnitud del evento 
asociado a la masa involucrada. En un pool fire, 
la variable fundamental es el área de quemado, y 
podría considerarse, bajo ciertas condiciones, el 
diámetro equivalente del incendio.  

Las variables a utilizar en el MR están limitadas 
por el modelo de referencia. En términos 
generales, mientras mayor número de variables 
consideradas, mayor precisión en las 
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estimaciones. Se consideran, para la estimación 
de la distancia de seguridad el siguiente conjunto 
de variables: una para caracterizar la sustancia 
involucrada (HRR), otra para describir el nivel de 
vulnerabilidad del receptor (I) y otra para 
cuantificar el área de quemado (D).  

Entonces, el MR que estamos buscando, es 
una función del tipo: L=L (D, I, HRR). Es decir, se 
pretende expresar explícitamente la distancia (L) 
en función del diámetro del pool fire (D), la 
intensidad de radiación recibida (I) y el parámetro 
HRR característico de cada sustancia. 

 El intervalo de aplicación de las tres variables 
independientes seleccionadas es: el intervalo de 
diámetros se considera desde 3 a 200 m, tal como 
se mencionó previamente. El intervalo de HRR 
para el cual se desarrolla el MR se extiende desde 
340 kW/m2, que se corresponde con el HRR del 
metanol (D≤3 m) [7] hasta 5700 kW/m2 que se 
corresponde con el pentano [7], cubriéndose así 
el espectro de prácticamente la totalidad de 
sustancias. El intervalo de aplicación del impacto 
se corresponde con el límite inferior de daño a las 
personas (1,5 kW/m2) y el máximo surge del límite 
utilizado para la propagación del efecto dominó en 
unidades a presión (40 kW/m2), tal como 
establece [8]. Para prevenir el efecto dominó, la 
distancia de seguridad debe ser lo 
suficientemente grande como para asegurar que 
el tiempo hasta la falla (ttf) es mayor a la duración 
del incendio o al tiempo requerido para mitigar 
este por la brigada de emergencia. Para equipos 
atmosféricos, el ttf>10 minutos para I<15 kW/m2, 
mientras que para equipos a presión ttf>30
minutos para I<40 kW/m2 [8]. 

Reproducción y proposición de la función 
El modelo de referencia es resuelto 

paramétricamente (e iterativamente en cada 
parametrización), dada la sustancia, el diámetro y 
el nivel de impacto. Se genera una hiper matriz 
tridimensional de acuerdo con las tres variables 
independientes seleccionadas. En otras palabras, 
el Ref es resuelto paramétricamente para estimar 
la distancia a la que se manifiesta un determinado 
nivel de radiación, para una sustancia con un 
HRR dado y para un diámetro de charco dado. 
Los valores usados en la parametrización se 
definen dividiendo el intervalo de HRR en 10 
particiones, al igual que el intervalo de niveles de 
impacto, mientras que el intervalo de diámetros es 
dividido en 198 puntos. Se utilizan los siguientes 
índices para caracterizar la discretización: i para 

el diámetro (Di), j para la intensidad de radiación 
(Ij) y k para el (HRRk).  

Contando con el conjunto de puntos (19.800 
simulaciones) que relacionan las variables críticas 
adoptadas para el modelo simplificado, se analiza 
el efecto de las distintas variables en la distancia 
con el objetivo de proponer un funcional simple 
para el modelo reducido. 

Se pretende evitar excesivas no linealidades 
(por sus dificultades en la inclusión a los modelos 
de optimización) y además minimizar la 
sobreestimación, ya que de esto depende la 
bondad de la solución óptima obtenida en las 
distintas aplicaciones, por ejemplo, la 
optimización del layout. 

Mediante un análisis de los gráficos que 
vinculan la distancia con las distintas variables, se 
observó que el logaritmo de la distancia en 
función del logaritmo del diámetro para distintas 
sustancias (HRR) y para distintos niveles de 
radiación (I) presenta un quiebre marcado en 
D=20 m, este efecto surge de la disyunción propia 
del modelo de referencia en relación al cálculo de 
la altura de la llama. A partir de esto, 
consideramos necesaria la proposición de un 
modelo reducido representado a través de una 
función segmentada en dicho diámetro para evitar 
el desarrollo de términos más complejos o bien 
recaer en una correlación con excesiva 
sobreestimación. 

Se observa una cierta tendencia lineal entre el 
logaritmo de la distancia y el logaritmo del 
diámetro del charco principalmente para bajos 
niveles de intensidad de radiación (mayor 
distancia), que se correspondería con una función 
potencial del diámetro en ambos tramos de la 
correlación (Figura 3). La zona más problemática 
para una función potencial se corresponde con 
niveles de intensidad de radiación altos, donde la 
distancia calculada es de pequeña magnitud, con 
lo que el nivel de sobreestimación, en términos 
absolutos será pequeño. Sin embargo, es 
necesario notar que, si se pretende optimizar un 
parámetro estadístico de naturaleza relativa, esta 
aproximación podría tener consecuencias 
notorias en la estimación en pool fires de grandes 
diámetros. De igual manera se procedió para 
determinar la influencia del HRR y del nivel de 
impacto (I). Observándose una cierta similitud a 
una función potencial. 
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Figura 3: Influencia del diámetro (I=1,5 kW/m2)

A partir del análisis realizado se proponen 
relaciones potenciales entre la distancia de 
seguridad y las variables críticas seleccionadas 
para representar el MR -Ec. (1)-. 
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Las unidades de las variables son: D (m), HRR 
e I (kW/m2), obteniéndose la distancia de 
seguridad en m. 

El valor del HRR puede ser obtenido de tablas, 
y de no contarse con ellas, puede estimarse 
mediante el producto del calor de combustión 
(ΔHc) y la tasa de quemado (m∞). Esta última 
puede ser determinada a partir del calor de 
combustión (ΔHc) y el necesario para la 
vaporización (ΔHv) -Ec. (2) y (3)-. 
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Siendo, λ el calor latente de vaporización, cp el 
calor específico, To la temperatura ambiente y Teb 
la temperatura de ebullición. En el caso en el que 
la Teb sea cercana a la atmosférica, una 
simplificación conservadora usual consiste en 
despreciar el calor sensible del denominador. A 
partir de lo cual, el HRR puede estimarse según 
Ec. (4). 
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El MR puede aproximarse tanto como se desee 
al Ref mediante el agregado de términos a la 
correlación. El grado de complejidad y no 
linealidad del mismo obviamente depende de tal 
decisión. El trade off consiste en: mientras más 
compleja la correlación, mejor ajuste al Ref pero 

a su vez mayores dificultades para incorporarla en 
modelos de optimización de layout por ejemplo. 
En el otro extremo, se encuentra la correlación 
desarrollada por [2], que presenta una relación 
lineal entre la distancia y el diámetro del pool, pero 
su sobreestimación es apreciable. 

La subestimación del MR con respecto al Ref se 
restringe al exigirle al mismo que siempre 
sobreestime la distancia calculada frente al 
modelo de referencia. 

Modelo de Optimización 
Se plantea y resuelve el siguiente modelo de 

optimización -Ecs. (5) a (9) -, que establece la 
maximización de la función objetivo (r2). 
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Sujeto a:

, , ( , , )Ref

i j k i j kl Ref D I HRR= (6)

, , ( , , )MR

i j k i j kl MR D I HRR= (7)

, , , ,
RefMR

i j k i j k
l l (8)

, , , , max

RefMR
i j k i j k

ll l +  (9) 

Donde, 

, ,
MR
i j k

l : Distancia estimada por el MR.

, ,
Ref
i j k

l : Distancia estimada por el Ref.

ml : Distancia media de todas las simulaciones
estimada por el Ref. 

Las Ecs. (6) y (7) representan las ecuaciones 
que constituyen al modelo de referencia y al 
reducido respectivamente. La Ec. (8) exige que la 
distancia estimada por el MR siempre 
sobreestime a aquella calculada con el Ref. La Ec. 
(9) se incluye con el fin de limitar el máximo error
de sobreestimación del MR. El modelo de
optimización es resuelto para valores
decrecientes de Δlmax hasta que el problema se
vuelve infactible.

RESULTADOS 
Los valores de los parámetros obtenidos 

mediante la resolución del modelo de 
optimización se incluyen en la Tabla 1. 

Los parámetros de la correlación fueron 
obtenidos resolviendo el problema de 
optimización en GAMS mediante el solver 
CONOPT. El modelo resuelto cuenta con: 19.815 
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variables, de las cuales 19.800 corresponden a la 
estimación de la correlación en cada punto 
evaluado, 14 son los parámetros de la correlación 
(7 para cada expresión en cada intervalo de 
validez) y la restante el indicador estadístico 
objetivo. Cuenta además con 39.600 restricciones 
de desigualdad y 19.800 de igualdad. 

Tabla 1: Parámetros del MR 

Parámetro f1 (D < 20 m) f2 (D ≥ 20 m) 
a 0,360 0,298 
b -0,638 -0,636
c 0,466 0,602 
d 0,696 0,398 

El valor de r2 obtenido fue de 0,9774. Se 
evaluaron además otros indicadores estadísticos, 
incluyendo la naturaleza relativa y absoluta del 
error, como el RMSE, RMSRE, NMSE y RRMSE 
que se incluyen en la Tabla 2.  

Tabla 2: Indicadores estadísticos 

RMSE RMSRE NMSE RRMSE 

7,7032 0,6615 0,2002 19,1355 

Tanto el r2, como los demás indicadores 
representan un adecuado ajuste del modelo. En 
la Figura 4 el Ref y el MR son comparados para 
dos niveles de radiación significantes: 1,5 kW/m2 
(daño a las personas) y 15 kW/m2 (efecto dominó 
a equipos atmosféricos). 

Figura 4.a: I=1,5 kw/m2 

Figura 4.b: I=15 kw/m2 
Figura 4: Performance del MR vs Ref

La máxima sobreestimación del MR con 
respecto al Ref es de 23 m. Como mencionamos, 
este límite fue obtenido resolviendo un set de 
problemas paramétricamente, usando valores 
decrecientes para esta restricción. El problema se 
vuelve infactible para valores inferiores a los 23 
m. La restricción se vuelve activa sólo en el caso
de D=20 m (punto quiebre) para una intensidad
de radiación de 1,5 kW/m2 y HRR de 5.700
kW/m2. Las sobreestimaciones se reducen
significativamente para valores más pequeños de
HRR (10 m para HRR=3.000 kW/m2 e I=1,5
kW/m2).
 El modelo fue probado exitosamente en 
distintas sustancias, arrojando resultados 
conservadores al compararlo con las distancias 
estimadas mediante la resolución iterativa de los 
modelos de llama sólida usados en el QRA (TNO) 
para condiciones ambientales con velocidades de 
viento inferiores a 5 m/s. 

Al comparar el MR con otros métodos (no 
analíticos) usualmente utilizados con estos fines, 
se encuentra que el MR permite estimar 
distancias con un nivel de sobreestimación 
apreciablemente menor. [8] proponen distancias 
de seguridad fijas para dos niveles de radiación 
(15 y 40 kW/m2) que se corresponden con los 
límites utilizados para prevenir el efecto dominó 
en unidades atmosféricas y presurizadas 
respectivamente. Las distancias propuestas son 
50 m para unidades atmosféricas y 20 m para 
unidades a presión. Estas distancias resultan 
adecuadas para diámetros elevados y sustancias 
con HRR relativamente altos, mientras que de 
otro modo resultan excesivas. Obviamente, las 
distancias estimadas por [8] serán más 
conservadoras para pool fires de sustancias con 
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menores HRRs mientras que presentará una 
precisión razonable para sustancias con mayores 
HRRs.  

Se observa una mejora notoria del método 
propuesto, producto de la consideración de las 
dimensiones del incendio y de la sustancia 
interviniente en el pool fire. Es decir, se garantiza 
cierta sobreestimación con respecto a los 
modelos de llama sólida pero esta 
sobreestimación no es excesiva. A través de este 
análisis, podemos concluir que la estimación de 
distancias sin un factor o variable para la 
identificación de las características de las 
sustancias involucrada y sin considerar las 
dimensiones del pool es extremadamente 
conservadora.  

CONCLUSIONES 
En este trabajo expresamos la necesidad del 

desarrollo de modelos reducidos para la 
estimación de distancias de seguridad. Se 
desarrolla un modelo reducido para la estimación 
de distancias de seguridad en el caso de eventos 
de pool fire. 

En primer lugar, se comparan los modelos 
existentes para la estimación de intensidad de 
radiación y el Ref es seleccionado. Se analizan 
las relaciones entre las variables críticas y se 
propone una función matemática para el ajuste, 
optimizándose los parámetros mediante la 
resolución de un conjunto de problemas de 
optimización implementados en GAMS. 

La principal ventaja de este desarrollo es la 
utilidad del modelo analítico (dado su ausencia en 
la bibliografía) y el intervalo de aplicación del 
modelo (todas las sustancias, intensidades de 
radiación en el espectro utilizado y para pool fires 
de grandes diámetros). 

El MR facilitará la toma de decisiones de 
manera rápida y eficiente en distintas etapas del 
diseño (diseño de layout, planes de emergencia, 
entre otros) de unidades con el potencial de 
desencadenar un pool fire. 

Desde la perspectiva del layout, el MR permite 
determinar las separaciones mínimas entre las 
distintas unidades. Es importante mencionar que 
es posible incorporar el MR dentro de modelos 
más complejos (como la optimización del layout), 
de modo de optimizar simultáneamente variables 
de diseño conceptual y el layout. 
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Resumen

Los principios del diseño inherentemente seguro incluyen la consideración del riesgo desde 
las primeras etapas del diseño. Ésta es usualmente obstaculizada por razones 
económicas. Sin embargo, las decisiones tomadas en etapas tempranas del diseño tienen 
un notable impacto en el riesgo (cuantificable cuando se define el layout) y en los costos 
asociados al layout. A pesar de esta problemática, existen pocos estudios que intenten 
vincular ambas etapas de diseño a través de metodologías eficaces y menos aún que 
intenten obtener soluciones óptimas. En este trabajo, proponemos un modelo de 
optimización MILP, con el objetivo de optimizar simultáneamente el diseño, localización en 
planta y layout interno de una playa de almacenamiento de sustancias inflamables de baja 
volatilidad. Se consideran en la función objetivo, los costos asociados a la playa de tanques 
(construcción de los tanques y endicamiento), como así también los costos de 
interconectividad a las restantes unidades de planta (de inversión y operativos). El potencial 
impacto sobre las unidades ya instaladas, tanto dentro como fuera de la planta son 
limitados con el objetivo de prevenir el efecto dominó, al igual que sobre las unidades 
frecuentadas por personas ante eventos de pool fire. La metodología presentada es 
aplicada a un caso de estudio particular. Se pretende que este trabajo sirva como 
disparador para la identificación de los distintos trade-offs que vinculan la optimización del 
layout con las primeras etapas del diseño y que, considerando el riesgo (o la 
vulnerabilidad), las decisiones que conciernen a ambas etapas sean optimizadas. 

Abstract 
Inherently safer design principles include the consideration of risk from the earliest stages 

of design. This is usually hampered for economic reasons. However, decisions made in the 
early stages of design have a significant impact on risk (quantifiable when the layout is 
defined) and on the costs associated with the layout. Despite this, there are few studies that 
attempt to link both design stages through effective methodologies and even fewer that 
attempt to obtain optimal solutions. In this work, we propose a MILP optimization model, 
with the objective of simultaneously optimize the design, location and internal layout of a 
tank farm for low volatility flammable substances. In the objective function, costs associated 
with the tank farm (construction of the tanks and dike) are considered, as well as the 
interconnectivity costs to the remaining plant units (investment and operating). The potential 
impact on the units already installed, both inside and outside the layout, are limited in order 
to prevent the domino effect, as well as on the units frequented by people in the event of 
pool fire events. The presented methodology is applied to a particular case study. It is 
intended that this work serves as a trigger for the identification of the different trade-offs that 
link the optimization of the layout with the first stages of the design and that, considering 
the risk (or vulnerability), the decisions that concern both stages are optimized. 

Palabras clave: Layout, Diseño Inherentemente Seguro, MILP, Playa de Tanques 
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INTRODUCCIÓN 
La sustentabilidad de los procesos implica, 

entre otros factores, seguridad operacional y de 
diseño. Numerosas estrategias han sido 
propuestas para incorporar, en el proceso de 
diseño de planta, la filosofía de diseño 
inherentemente seguro o basada en riesgos. 
Nótese que existe una estrecha vinculación entre 
la economía y la seguridad, ambas ligadas al 
diseño del layout de planta. En efecto, la 
optimización del layout contribuye a la reducción 
tanto de los riesgos como de los costos. 

En las últimas décadas, se publicaron diversos 
artículos para resolver el problema de 
optimización de layout (ya sea considerando 
alguna métrica del riesgo o no) a través de 
programación matemática y de la aplicación de 
técnicas de optimización. Para la consideración 
de la vulnerabilidad o bien del riesgo, se 
abordaron distintas metodologías. Éstas, 
relacionadas con el marco general de la 
formulación del problema. En efecto, el problema 
de layout (FLP) es clasificado como NP-hard, por 
lo que la flexibilidad en la consideración del riesgo 
dependerá del tipo de problema que se plantee. 
[1] y [2] resaltaron las estrategias actuales
utilizadas para la optimización de layout
considerando la seguridad.

En los modelos de optimización más rigurosos, 
se realiza en simultáneo, la optimización del 
layout y la toma decisiones sobre la conveniencia 
(o no) de la inclusión de medidas activas/pasivas
para la reducción del impacto ante un evento
accidental, tales como aislamientos contra la
radiación, paredes para reducir la sobrepresión
ante una explosión, sistemas instrumentados de
seguridad, entre otras [2] y [3]. Sin embargo, no
existen trabajos que contemplen la integración de
la optimización del layout con la síntesis de las
unidades que lo componen, ya sea un parque de
tanques o un proceso completo; contemplando no
sólo el aspecto económico sino también el riesgo
(o bien la vulnerabilidad), en consonancia con la
metodología de diseño inherentemente seguro, la
cual implica la consideración del mismo desde las
primeras etapas del diseño.

En este trabajo, nos enfocaremos en el 
problema del diseño de playas de 
almacenamiento de sustancias inflamables. 
Particularmente, en aquellas sustancias que 
presentan una temperatura de inflamabilidad 
entre 21 y 55 °C, clasificadas como R10 según [4]. 
El único evento final como consecuencia de una 
pérdida de contención de estas sustancias es el 

pool fire [5]. Entre los potenciales eventos 
accidentales que pueden manifestarse en la 
industria, uno de los eventos más frecuente es el 
pool fire que, particularmente en la industria 
química, se constituye como el evento accidental 
más frecuente. Dentro de este contexto, en este 
trabajo nos centramos en este evento en 
particular. 

Numerosos autores resaltan la importancia del 
riesgo asociado a las playas de almacenamiento 
basado en estadísticas de los incidentes 
ocurridos en la industria química [6]. Centrándose 
en el problema de la disposición de los tanques 
de almacenamiento, en el estado del arte, es 
posible identificar ciertas carencias de gran 
relevancia en las metodologías de optimización 
de diseño existentes. Una es la descripción débil 
del trade off entre economía y seguridad del 
proceso. Hasta la fecha, no se ha propuesto 
ninguna metodología para lograr un modelo de 
optimización que explique las diferentes 
relaciones de compromiso basadas en las 
principales variables de diseño conceptual y la 
estructura de diseño de parques de tanques de 
almacenamiento de sustancias inflamables. 

De hecho, la metodología tradicional utilizada 
en el diseño de procesos consiste en una 
secuencia más o menos rígida, con etapas bien 
diferenciadas desde la síntesis conceptual hasta 
el diseño de layout. Surgen así, ciertos trade offs 
debido a las decisiones adoptadas durante la 
secuencia de diseño. 

En el modelado “convencional” y optimización
del layout, se considera que se conocen las 
variables asociadas a las dimensiones y 
características de las unidades de proceso a 
ubicar en el terreno. Sin embargo, un paso más 
allá en la metodología de diseño requiere la 
determinación simultánea de ciertas variables 
críticas que afectan tanto la síntesis de la 
estructura del proceso como la localización 
(estructura) del layout. En efecto, dado un 
volumen total de una sustancia inflamable a 
almacenar, a medida que aumenta el número de 
tanques usados, el costo de construcción 
aumenta, mientras que el impacto sobre el 
entorno (dado un potencial evento accidental) se 
reduce dado que la masa involucrada será menor 
y por lo tanto se reducen los costos asociados al 
layout (terreno y conectividad). Nótese que el 
volumen total a almacenar no sólo surge de los 
balances de materia y energía a partir de la 
simulación del proceso, sino también de 
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cuestiones asociadas a la logística, que 
dependen de cada caso particular. 

Con el objetivo de estudiar la interrelación 
existente entre la optimización del layout y las 
variables de diseño conceptual, se analiza en este 
trabajo un problema particular donde ciertas 
unidades del layout se encuentran ya instaladas. 
Aunque el modelo de optimización presentado 
puede incluirse a los modelos de optimización de 
layout desde cero. 

Por otro lado, el diseño detallado de los tanques 
depende de varios factores adicionales a la 
cantidad a almacenar, los cuales deben ser 
captados adecuadamente si se pretende un 
diseño óptimo realista. A los efectos prácticos, 
existen recomendaciones y normativas que 
imponen ciertas condiciones al diseño, en general 
vinculadas a la seguridad. La optimización 
simultánea de todas las variables involucradas es 
imprescindible para la toma de decisiones en la 
síntesis simultánea del proceso y el layout 
asociado; aunque a nuestro conocimiento no han 
sido aún reportados pasos en esa dirección en la 
bibliografía. 

En este contexto, en este trabajo se desarrollan 
modelos de optimización que intentan explicitar 
simultáneamente el entrelazamiento existente 
(mediante funciones apropiadas) entre la división 
del inventario total de una sustancia combustible 
a almacenar, el diseño de los tanques, su 
distribución y disposición en el espacio (diseño 
del layout). Se desarrollarán, mediante el empleo 
de técnicas de linealización, modelos de 
optimización MILP para el layout de la playa de 
almacenamiento con el objetivo de determinar el 
número de tanques, sus dimensiones, su 
distribución en el endicamiento y su localización 
dentro de un complejo industrial. La función 
objetivo consiste en minimizar los costos 
asociados a la construcción y a la interconexión 
con las demás áreas de planta de modo de 
garantizar que, ante un eventual pool fire (trench 
fire en este caso porque el derrame está 
confinado por el endicamiento), se establezca 
cierta intensidad de radiación máxima tanto en las 
unidades presentes dentro del complejo industrial 
como fuera del mismo.  

PLANTEO DEL PROBLEMA 
El problema a resolver aquí puede enunciarse 

de la siguiente manera: Se desea almacenar un 
volumen determinado (Vt) de una sustancia 
combustible (clasificada como R10 según [4]) en 
una playa de tanques (Tank Farm -TF-) a ubicar 

en un complejo industrial existente (tomado aquí 
como un entorno dado). El objetivo buscado es la 
minimización del costo de construcción y de 
conectividad desde ésta hacia los demás sectores 
de planta circundante (si existe), considerando el 
diseño inherentemente seguro. Esto es, 
considerando que ante un eventual derrame del 
combustible y la posterior ignición (pool/trench 
fire), la radiación incidente sobre determinados 
puntos de interés (fijos y dados) no supere cierto 
nivel determinado. Este nivel de radiación se fija 
en función del receptor (espacio ocupado por 
trabajadores, equipos operando a presión 
atmosférica, unidades a presión, o bien sitios 
poblados externos a la planta). Las variables a 
determinar son: 
- El número de tanques (n) en donde disponer

el total del volumen (Vt) y las dimensiones de
los mismos (D, h) según estándares
internacionales.

- Las dimensiones del endicamiento siguiendo
estándares internacionales.

- Las coordenadas y orientación donde
disponer la playa considerando la
vulnerabilidad del entorno. Esto es la
prevención del potencial efecto dominó ante
un eventual incendio de charco y la limitación
del impacto sobre los bienes y las personas
en el entorno circundante.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
Se incluyen a continuación las hipótesis de 

diseño realizadas para el diseño de los tanques y 
del endicamiento. 

Diseño de los tanques 
Los tanques utilizados en planta pueden 

clasificarse de acuerdo a diferentes criterios, 
según su presión de operación, forma, material de 
construcción, tipo de techo, si es enterrado o no, 
entre otros parámetros de diseño. Para el 
almacenamiento de grandes cantidades a presión 
atmosférica, suelen utilizarse tanques cilíndricos 
verticales. Existen distintos tipos de estos, que 
pueden clasificarse según el techo en: tanques de 
techo flotante y fijo, dentro de este último, existen 
de techo cónico o plano, entre otros. En este 
trabajo nos enfocamos en tanques atmosféricos 
verticales. El tipo de techo será función de la 
temperatura de ignición y de la volatilidad de la 
sustancia almacenada.  

Dentro de las hipótesis asumidas para la 
realización del diseño de los tanques, se 
considera que todos los tanques que contienen a 
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una sustancia en particular tienen las mismas 
dimensiones. 

Se utilizan las normas API para el diseño de los 
tanques [7]. Se considera la utilización de anillos 
de montaje de 1800 mm y un espesor de los 
mismos de 13 mm como máximo según las 
recomendaciones de la API -Table A-1a-(SI)-. 
Esta norma, impone restricciones al diámetro de 
los tanques en función del número de anillos de 
montajes utilizados. En la tabla (1) se incluyen las 
limitaciones impuestas: 

Tabla 1: Diámetros de tanque máximos en función del 
número de anillos de montaje 

na 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dmax 62 62 46 36 30 26 22 20 18 

Diseño del endicamiento 
El endicamiento constituye una medida de 

protección pasiva que sirve como segunda 
contención. Éste contendrá a las sustancias en 
caso de una pérdida de contención. Son útiles en 
el caso de sustancias con temperatura de 
ebullición superiores a la atmosférica, de otro 
modo, en los casos de temperaturas de ebullición 
menores y tasas de evaporación elevadas, 
resultan irrelevantes. 

Existen distintas normas y recomendaciones 
para el diseño de estos que difieren en sus 
códigos. Entre las variables usualmente 
recomendadas, se encuentran la altura de los 
endicamientos, distanciamientos mínimos entre 
tanques, desde los tanques hacia las paredes del 
endicamiento, la capacidad de contención, entre 
otras. En este trabajo se adoptan los estándares 
propuestos por la Secretaría de Energía y 
Combustibles [8] y por la NFPA [9], puesto que es 
una de las más usadas internacionalmente. 

MODELO MATEMÁTICO 
A continuación, se incluye un resumen del 

modelo, presentado éste como un MINLP (Mixed 
Integer Nonlinear Program) sin la linealización de 
las restricciones para contribuir al entendimiento. 
Se referencian, en los distintos apartados, las 
técnicas de linealización utilizadas. 

Diseño de tanques 
 Dado el volumen total a almacenar (Vt) y, de 
acuerdo con la hipótesis de igualdad de los 
tanques, podemos expresar a Vt, mediante ec. 1. 

2

4
t

D h
n V

 
= 

 
 (1) 

Donde n es el número de tanques, D el diámetro 
de los tanques [m] y h la altura de estos [m].
 Considerando la utilización de anillos de 
montaje de 1800 mm, la altura del tanque puede 
representarse mediante la ec. 2. Teniendo en 
cuenta las recomendaciones de diseño de la API 
(Tabla 1), el diámetro asume valores inferiores a 
los máximos establecidos en función del número 
de anillos de montaje -ec. 3-. 

  2,3,...,a a a amaxh n h k k   (2) 

( )max aD D k (3) 
Donde, ka representa el número de anillos de 

montaje utilizados y ha la altura del anillo de 
montaje (1,8 m). Obsérvese que la decisión de 
diseño asociada al número de anillos de montaje 
ocasiona que la altura del tanque asuma valores 
de un conjunto discreto, representado en la ec. 
(2). Esto facilita la tarea de linealización de las 
ecuaciones. Al definir al volumen de cada tanque 
(v) como una variable, debe linealizarse el
producto D2h. En primer lugar, se utiliza una
variable para relajar el término D2 mediante D2, la
cual se ajusta secuencialmente mediante la
resolución iterativa del modelo de optimización. El
producto de la variable discreta y continua se
linealiza mediante la representación de la variable
discreta a través de una suma de variables
binarias, y luego se linealiza el producto de estas
variables binarias por la variable continua D2.

El objetivo de esta linealización radica, por un 
lado, en la necesidad de garantizar la globalidad 
de la solución óptima obtenida, y por otro, en la 
facilidad para su inclusión en modelos de 
optimización de layout, ya que por sí solos, estos 
modelos resultan de lenta convergencia.  

Diseño del endicamiento 
 Las restricciones impuestas por [8] y [9] son 
incluidas en el modelo de optimización. Éstas 
referentes a la altura de la pared del dique, el 
volumen de contención del endicamiento, los 
distanciamientos mínimos entre tanques, como 
así también los distanciamientos mínimos entre 
los tanques y las paredes del endicamiento. 

 Las restricciones descriptas son modeladas de 
modo de establecer las relaciones funcionales 
que vinculan a las variables D, h, he (altura del 
endicamiento), hs (altura del anillo de montaje), A 
(área del endicamiento asociada a un tanque), 
entre otras. Definimos la variable s, el lado del 
endicamiento correspondiente a un tanque a 
través de ec. 4 y el diámetro equivalente del dique 
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(necesario para la estimación de la distancia de 
seguridad) a través de la ec. 5. 

s A= (4) 
2

eq

s
D


= (5) 

 Asumiendo la disposición de los tanques en no 
más de dos filas, para garantizar el acceso de la 
brigada contra incendios, es posible establecer 
una estructura de tanques asociada al número de 
tanques que han sido seleccionados, y de este 
modo, definir el número de tanques adyacentes 
que presentan cada lado del endicamiento. De 
este modo, mediante la tabla 2, podemos asociar 
el número de tanques de cada lado de la playa (αc 
y βc) en función del número total de tanques (c) a 
utilizar. 

Tabla 2: Asociación entre el número de tanques y los 
tanques por lado de la playa 

c 1 2 3 4 5 6 7 

αc 1 1 1 2 2 2 2 
βc 1 2 3 2 3 3 4 

Estas estructuras son modeladas mediante 
disyunciones. Luego, es posible asociar los lados 
de la playa (la y lb) en función del número de 
tanques seleccionados según la disyunción 
presentada en ec. 6. Donde, la representa el lado 
menor de la playa y lb el mayor. Sea C el conjunto 
de potenciales números de tanques. En este 
caso, se considera el conjunto C de 1 a 7 tanques. 

0

0

c

a c

b c

Y

l s

c C l s

n c





 
 

 − =
 
  − =
 

= 

(6) 

Estas disyunciones son reformuladas a través 
de la relajación Convex Hull, ya que representa el 
conjunto convexo más pequeño que incluye el set 
de disyunciones [10] y [11]. 

Modelo reducido distancia de seguridad 
 Se utiliza para la estimación de distancias de 
seguridad, en el caso de un incendio de charco 
(pool fire) un modelo reducido, desarrollado por 
nuestro centro de investigación. Este consiste en 
una correlación basada en funciones potenciales, 
donde se expresa la distancia de seguridad en 
función de tres variables: el diámetro equivalente 
del charco (Deq), el parámetro HRR característico 
de cada sustancia (tasa de liberación de calor por 

unidad de área de quemado) y la radiación 
máxima tolerada por los distintos receptores (I). 
 Se define el conjunto K para la caracterización 
de los receptores, en función de su 
comportamiento ante la radiación. Asignándole 
(h) a las personas, (a) a los equipos atmosféricos
y (p) a los equipos a presión.  : , ,K p a h

Luego la determinación de la distancia para los 
distintos receptores puede ser representada 
mediante el modelo presentado en ec. 7. Los 
parámetros de este se incluyen en la Tabla 1. 

 
32 4

32 4

1

1

20

20

aa a

k

k bb b

k

a I HRR D D m
k K

b I HRR D D m
L

 
 

 
=  (7) 

Obsérvese que él modelo se corresponde con 
una ecuación dimensional, donde las unidades de 
las diferentes variables son: HRR e I: [kW/m2], D:
[m], L: [m]. 

Tabla 3: Parámetros del MR 

Parámetro f1 (D < 20 m) f2 (D ≥ 20 m) 
a 0,360 0,298 
b -0,638 -0,636
c 0,466 0,602 
d 0,696 0,398 

 Obsérvese que, definidas la sustancia y el 
receptor hacia el cual se calcula la distancia de 
seguridad, esta distancia resulta una función 
potencial del diámetro. La linealización de este 
término se realiza mediante la aproximación 
sucesiva de rectas. Nuevos intervalos de 
linealización son agregados luego de la 
resolución de una iteración del modelo de 
optimización. De este modo, la diferencia entre la 
función y la aproximación se reduce 
progresivamente, hasta satisfacer el error 
tolerado. 

Configuración del layout 
Una vez definidas las relaciones entre las 

variables de diseño de los tanques y del 
endicamiento, se cuenta con una descripción de 
las variables que intervendrán en el modelo de 
optimización de layout. Es este hecho, en este 
caso particular, lo que permite la vinculación entre 
el diseño y el layout. El diseño de los tanques, 
particularmente el número y las dimensiones de 
los mismos restringen las dimensiones del 
endicamiento. Este a su vez impacta 
directamente en la distancia de seguridad. Por lo 
que, si se considera un diseño limitando el 
impacto ante los diferentes eventos accidentales, 
todas aquellas variables de diseño que impacten 
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en las dimensiones de la unidad y en la distancia 
de seguridad, impactarán luego en el layout. 

Se resume a continuación un modelo sencillo 
para la optimización de layout. Éste se desarrolla 
mediante disyunciones. 

Rotación 
La rotación de la playa de tanques se incluye, 

definiendo la variable booleana P de modo que 
sea verdadera (true) si el lado horizontal de la 
playa es lb y falsa (false) en caso contrario (figura 
1). 

Figura 1. Modelado de la rotación de la playa 

Luego, se incluye la disyunción presentada en 
ec. 8. 

b a

a b

P P

lh l lh l

lv l lv l

   
   

=  =
   
   = =   

(8) 

Donde, lh y lv son las dimensiones (en metros) 
del lado horizontal y vertical de la playa de 
tanques en [m]. 

Estas disyunciones pueden modelarse 
mediante la relajación BigM o Convex Hull. 

Solapamiento y distancias 
Para evitar el solapamiento y calcular la 

distancia desde la playa hacia las distintas 
unidades de la planta, se definen las variables 
booleanas R, L, D y U según se muestra en la 
figura (). Por ejemplo, Rj será verdadera (true) si 
el centro de la playa se encuentra a la derecha del 
centro de la unidad j.  

Figura 2. Definición de las distancias 

Esto se modela mediante las disyunciones 
presentadas en ecs. 9 y 10. 

j j

x x

j j j j

j j

d x x d x x

R L

x x x x

   
   
   
   = − = −   

  (9)

j j

y y

j j j j

j j

d y y d y y

U D

y y y y

   
   
   
   = − = −   

  (10)

 Para garantizar que se manifieste una 
intensidad de radiación menor a la tolerada por las 
distintas unidades, se plantea que la distancia 
(borde a borde) supere a la distancia de seguridad 
calculada mediante el modelo reducido incluido 
según el receptor k (Lk). De este modo, se plantea 
la ec. 11, donde, de modo conservador se 
establece que la distancia en al menos uno de los 
ejes coordenados supere dicha distancia de 
seguridad. 

,

2 2

x y

j k j k

x y

j j

j j
j k JK

d d

S S

lh lh lv lv
L L

 
− −

   
   + +    
      

(11) 
Siendo JK el conjunto que asocia a cada unidad 

con su vulnerabilidad ante la radiación. Es decir, 
si el equipo 3 es un equipo atmosférico, la 
distancia calculada será d3, y se utilizará el nivel 
de impacto tolerado por las unidades 
atmosféricas (15 kW/m2) para el cálculo de La. 
 Obsérvese que la ec. 11 podría aproximarse 
mejor a los campos de iso-radiación mediante la 
linealización de la zona de impacto. Por ejemplo, 
si suponemos la distancia euclídea, la disyunción 
representa una aproximación robusta que surge 
al considerar que la distancia entre unidades es 
mayor o igual a la proyección de esta distancia en 
los ejes coordenados. Otra relajación más 
aproximada resulta de considerar el plano 
representado en la ec. 12, donde dj representa la 
distancia euclídea. 

2
2

x y

j j

j

d d
d

+
 (12)

Por lo tanto, la relajación en este caso implicaría 
otro término en la disyunción -ec. 11- 
representado por la ec.13. 

2
2

x y

j j

k

d d
L

+
 (13) 

La decisión acerca de la relajación a utilizar es 
función de la complejidad del caso de estudio 

1180



(número de unidades), y de la precisión que se 
requiera en el cálculo. 

Función objetivo 
 La función objetivo a minimizar considera a los 
costos de construcción de los tanques, los costos 
de interconectividad hacia los demás sectores de 
planta y los costos asociados a la construcción del 
dique. Podemos representarla a través de la ec. 
14. 

tot TK conec endicC C C C= + + (14) 

Costo de los Tanques (CTK) 
El costo de cada tanque es función de su 

capacidad, del material con que se construyen, de 
la presión y temperatura con que operará, entre 
otros. Para tanques atmosféricos, existen 
correlaciones que permiten estimar el costo de los 
tanques en función de la capacidad. En este 
trabajo se utiliza la correlación propuesta por [12]. 
La misma se actualiza en función de los índices 
disponibles como por ejemplo el CEPCI 
(Chemical Engineering Plant Cost Index) 
considerando además factores para la 
consideración del costo de instalación, del piping 
interno, entre otros. 

Costo de la conectividad (Cconec) 
El costo de la conectividad se calcula como la 

suma de tres términos: el costo de operación, el 
costo de inversión en cañerías y el costo de 
inversión en equipos de bombeo. 

Obsérvese que estos tres costos son función de 
la distancia entre la playa de tanques y la unidad 
en cuestión. La distancia utilizada para estos fines 
fue la distancia Manhattan porque permite 
mantener la linealidad del modelo, por un lado, y 
por otro, representa más adecuadamente la 
distribución de las tuberías en planta. 

Los costos de conectividad son en su mayoría 
lineales, a excepción del costo de bombeo. Éste 
se representa en general mediante funciones 
potenciales de la potencia de la bomba, la cual es 
proporcional a la caída de presión, y por lo tanto 
proporcional a la longitud de cañería. Este costo 
se linealiza mediante la aproximación con rectas 
por tramos. 

Costo del endicamiento (Cendic) 
 El costo del endicamiento es estimado a partir 
del costo del concreto y de las dimensiones del 
dique. 

CASO DE APLICACIÓN 
 Se incluye en este apartado, un caso sencillo de 
aplicación para mostrar las potencialidades del 
modelo de optimización desarrollado. 

En la figura 1.a. se incluye el layout de la planta 
a escala, donde se desea almacenar un volumen 
total de 3000 m3 de un derivado del petróleo con 
las siguientes características: HRR=3000 kW/m2, 
densidad=750 kg/m3 y viscosidad=3.10-4 kg/m.s. 

Desde la playa te tanques, se suministrará un 
caudal másico de 7000 kg/h a la unidad P1. Los 
distintos receptores se diferencian según la 
vulnerabilidad frente a la radiación de las 
unidades que la componen. Se diferencian las 
unidades a presión, atmosféricas y aquellas 
frecuentadas por personas. Se consideran como 
potenciales receptores tanto a las unidades 
internas como externas de la planta según se 
indica en la figura 1. 

En la Fig. 2.b. se incluye la disposición óptima 
de los tanques en el layout y los campos de 
radiación considerados en la optimización del 
layout, correspondientes a (1,5 kW/m2, 15 kW/m2 
y 40 kW/m2). 

3.a. Caso de estudio 3.b. Resolución
Figura 3. Caso de estudio y resolución 

Las variables óptimas obtenidas fueron: 

Tabla 4: Resultados 

Variable Valor Unidad 
n 3 
D 8,4 m 
h 18 m 

Dimensiones 
lh 25,8 m
lv 77,4 m

Coordenadas desde el borde 
inferior izquierdo 

x 33 m 
y 78 m 
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El modelo de optimización aquí expuesto fue 
programado en GAMS (General Algebraic 
Modelling System) y resuelto con el solver 
CPLEX. El número de ecuaciones y de variables 
dependerá del número de unidades presentes en 
el layout, del grado de interconectividad, entre 
otras. En este caso en particular, el modelo 
presenta 426 restricciones: 29 igualdades y 
373+4.iter desigualdades, donde iter representa 
el número de iteraciones que realiza el modelo, 
asociada con las relajaciones mencionadas. En 
este caso, iter=6, con lo que hay 397 
desigualdades en la última iteración. El modelo 
tiene 97 variables continuas y 96 variables 
discretas. 

CONCLUSIONES 
A través de este trabajo se ha desarrollado un 

modelo para la optimización simultánea de la 
localización, diseño y layout de playas de 
almacenamiento de sustancias combustibles 
considerando el impacto asociado a un eventual 
incendio de charco (pool fire). La optimización del 
diseño de los tanques, como así también del 
endicamiento se realizan en el marco de 
estándares internacionales. 

En función del grado de interconectividad, los 
costos relativos de los tanques y la conectividad 
resultan comparables.  

Resulta evidente que las decisiones adoptadas 
en la etapa de síntesis del proceso, playa de 
tanques, entre otros, impactan directamente en el 
posterior diseño del layout. Este trabajo pretende 
ser un paso en la búsqueda de estrategias de 
diseño óptimas considerando el riesgo. Esta 
metodología puede ser aplicada no sólo al diseño 
de playas de almacenamiento, sino también a la 
incorporación de otras unidades de proceso. Este 
mismo modelo puede ser incorporado en 
metodologías algorítmicas para el diseño de 
layout de planta desde cero. 

Se observa entonces que la estructura rígida 
desde el diseño conceptual hasta el diseño del 
layout podría flexibilizarse al identificar las aristas 
en común de las distintas etapas de diseño y 
optimizar en forma simultánea la toma de 
decisiones desde una perspectiva económica, 
considerando el riesgo o limitando el impacto ante 
los potenciales eventos accidentales. 

AGRADECIMIENTOS 
A la Universidad Tecnológica Nacional por el 

apoyo económico. 

REFERENCIAS 
[1] Jung, S. (2015). Facility siting and plant layout

optimization for chemical process safety. Korean
J. Chem. Eng.

[2] de Lira-Flores, J. A., López-Molina, A., Gutiérrez-
Antonio, C., & Vázquez-Román, R. (2019).
Optimal plant layout considering the safety
instrumented system design for hazardous
equipment. Process Safety and Environmental
Protection, 124, 97–120.

[3] Latifi, S. E., Mohammadi, E., & Khakzad, N.
(2017). Process plant layout optimization with
uncertainty and considering risk. Computers &
Chemical Engineering, 106, 224–242.

[4] European Commission. (2008). Regulation (EC)
no 1272/2008 of 16 December 2008 on
classification, labelling and packaging of
substances and mixtures, amending and
repealing Directives 67/548/EEC and
1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No
1907/2006.

[5] Vílchez, J. A., Espejo, V., & Casal, J. (2011).
Generic event trees and probabilities for the
release of different types of hazardous materials.
Journal of Loss Prevention in the Process
Industries, 24(3), 281–287.

[6] Casal, J. (2008). Evaluation of the effects and
consequences of major accidents in industrial
plants (1st ed). Elsevier.

[7] API Standard 650. (2007). Welded Tanks for Oil
Storage.

[8] Secretaría de Energía y Combustibles. Ley no

13.660. Decreto no 10.877/60. Seguridad de las
instalaciones de elaboración, transformación y
almacenamiento de combustibles sólidos
minerales, líquidos y gaseosos.

[9] NFPA 30 Standard. (1977). National Fire
Protection Association. Flammable and
Combustible Liquids Code, Quincy, MA.

[10] Balas, E. (1998). Disjunctive programming:
Properties of the convex hull of feasible points.
Discrete Applied Mathematics, 89(1–3), 3–44.

[11] Grossmann, I. E., & Lee, S. (2003). Generalized
Convex Disjunctive Programming: Nonlinear
Convex Hull Relaxation. Computational
Optimization and Applications, 26, 83–100.

[12] Loh, H. P., Loyns, J., & White, C. W. (2002).
Process Equipment Cost Estimation, Final
Report. U.S. Department of Energy National.
Energy Technology Laboratory.

1182



Problemática de los microbasurales en González Catán
Brito, M. a; Basílico, G. b 

a. Laboratorio de Bioindicadores y Remediación, Facultad de Ingeniería, Universidad de Flores
b. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” – Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas (MACN-CONICET) 
marcoslbrito@gmail.com 

Resumen 

El aumento en la generación del volumen de residuos sólidos urbanos (RSU) en las 
grandes urbes, y su gestión inadecuada, resultan muchas veces en la conversión 
de los espacios públicos en microbasurales. El objetivo del presente trabajo es 
analizar la generación de RSU y su disposición en espacios públicos de la localidad 
de González Catán (partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires). Se 
utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos tales como entrevistas a actores clave 
y encuestas mediante una técnica de tipo discrecional (“bola de nieve”) y se 
realizaron relevamientos a escala microlocal para la identificación de 
microbasurales. Utilizando el software QGIS 3.10.14 with GRASS 7.8.5 y Google 
Earth Pro se elaboraron mapas temáticos que describen la problemática. A partir 
del análisis de las encuestas (n=202) se detectó que el 62% de los encuestados 
desconocían aspectos relacionados a la segregación de residuos en los domicilios, 
mientras que un 57% reconoció la falta de participación ciudadana en la gestión 
ambiental. Simultáneamente, entre el mes de abril del 2020 y mayo del 2021, se 
detectó un incremento del 25% en el número de microbasurales relevados. Los 
esfuerzos por erradicar estos microbasurales han sido infructuosos, por lo tanto, se 
requiere un trabajo interdisciplinario a fin de lograr la rehabilitación socio-ambiental 
de los espacios públicos afectados por esta problemática. 

Abstract 
The increase in the generation of the volume of urban solid waste (MSW) in large 
cities, and its inadequate management, often result in the conversion of public 
spaces into micro garbage dumps. The objective of this work is to analyze the 
generation of MSW and its disposal in public spaces in the town of González Catán 
(La Matanza district, Buenos Aires province). Qualitative and quantitative methods 
were used, such as interviews with key actors and surveys using a discretionary 
technique (“snowball”), and micro-local scale surveys were carried out to identify 
micro-garbage dumps. Using the software QGIS 3.10.14 with GRASS 7.8.5 and 
Google Earth Pro, thematic maps were prepared that describe the problem. From 
the analysis of the surveys (n=202) it was detected that 62% of the respondents 
were unaware of aspects related to the segregation of waste in homes, while 57% 
recognized the lack of citizen participation in environmental management. 
Simultaneously, between April 2020 and May 2021, a 25% increase was detected in 
the number of micro-garbage dumps surveyed. Efforts to eradicate these micro-
garbage dumps have been unsuccessful, therefore, interdisciplinary work is required 
in order to achieve the socio-environmental rehabilitation of public spaces affected 
by this problem. 

Palabras clave: Espacios verdes; vectores; contaminación; Microbasurales
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INTRODUCCCIÓN 
La generación de residuos sólidos 

urbanos (RSU), y su acumulación en 
espacios públicos, forman parte de uno de 
los asuntos más relevantes y a la vez más 
complejos de solucionar en las grandes 
urbes. El aumento en la generación de 
RSU se encuentra ligado tanto al 
crecimiento constante de la población 
como al aumento per cápita del consumo 
de recursos, variables que seguramente 
seguirán en alza en el futuro [1]. Este 
incremento en el volumen RSU 
generados, sumado a la ausencia de 
políticas adecuadas de gestión, impactan 
negativamente sobre el ambiente, la 
higiene y la salubridad de las ciudades, 
dando lugar a un problema ambiental y 
sanitario complejo: la conversión de los 
puntos de almacenaje provisorio de 
desperdicios en sitios como calles y 
esquinas de los núcleos urbanos, en 
microbasurales, que son focos de 
contaminación, propagación de 
enfermedades y proliferación de vectores. 
En este sentido resulta indispensable una 
gestión sostenible que incluya tanto 
opciones prácticas de clasificación de 
residuos, reciclaje y reutilización, como la 
promoción y apoyo a la conciencia social, 
cultural y ambiental que se requiere para 
adoptar cualquier medida requerida para 
la mejora de la situación prevista [2]. 

Este trabajo tiene el objetivo de 
identificar y describir los factores que 
contribuyen a la aparición de 
microbasurales en espacios públicos de la 
localidad de González Catán (partido de 
La Matanza, provincia de Buenos Aires, 
Argentina) analizando aspectos 
relacionados con la generación de los 
RSU.  

METODOLOGIA: 
El diseño metodológico de la 

investigación propuesta tiene carácter 
descriptivo, ya que el foco del análisis está 
en determinar las características y 
situación de los microbasurales en la 
localidad de González Catán. A estos 
fines se utilizó un enfoque cualitativo y 

cuantitativo que combina distintas 
técnicas para generar y analizar 
información. Se recurrió a la técnica de la 
observación directa (relevamiento 
territorial), se realizaron encuestas y 
entrevistas semi-estructuradas a 
docentes, vecinos y actores involucrados 
en el tema. El trabajo se desarrolló entre 
el mes de abril del 2020 y mayo del 2021. 

 Análisis Documental:

En primer lugar, se relevó
información concerniente al análisis 
documental de la situación actual de 
González Catán y los microbasurales, a 
través de artículos en medios 
periodísticos e informes relacionados con 
el tema. 

 Relevamiento territorial:
Se realizó un relevamiento 

recorriendo los barrios afectados 
identificando los basurales y registrando 
imágenes y otra información relevante en 
una planilla elaborada a tal fin. A los fines 
de caracterizar los microbasurales se los 
clasificó según su persistencia a lo largo 
del tiempo, a saber “Crónicos y 
Esporádicos”.  

En cada microbasural se registró 
el barrio al que pertenecía, su localización 
geográfica exacta y su clasificación en 
crónicos o esporádicos. Además, se 
detallaron las causas posibles que lo 
originaron, las características del entorno, 
es decir si se encuentra en cercanías de 
viviendas, si la calle está asfaltada o si 
existen contenedores cerca.  Asimismo, 
se indicaron las características del 
terreno, si el mismo era plano, irregular, 
con vegetación. También se consignó la 
antigüedad desde que el terreno es 
utilizado como sitio de disposición de 
residuos. Finalmente, se indicaron los 
posibles impactos que acarrea hacia el 
entorno, si existe presencia de roedores, 
si hay incineraciones periódicas en el 
sitio, con el peligro para la salud de la 
población circundante que esto significa, 
y si existe presencia de residuos del tipo 
“peligrosos”. 
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 Entrevistas semi-estructuradas y
encuestas estructuradas a vecinos
y actores de instituciones
educativas y ambientales:
A través de la técnica de

entrevistas semi-estructuradas y de 
encuestas estructuradas se recopiló 
información relevante. Se realizaron 3 
entrevistas vía Zoom® y 202 encuestas.  

La selección de la muestra para la 
encuesta se realizó mediante la técnica 
de tipo discrecional “bola de nieve”. Se 
invitó a participar de la misma a los 
habitantes que viven cerca del relleno 
sanitario del CEAMSE y que son 
afectados por microbasurales en sus 
cercanías. Luego de completar el 
formulario correspondiente, se les solicitó 
que inviten a completar la encuesta a 
otros ciudadanos que consideren que 
cumplen las mismas condiciones. La 
encuesta realizada corresponde del tipo 
exploratoria, ya que su propósito fue 
lograr un primer acercamiento a la 
situación en estudio, permitiendo 
identificar puntos críticos para el posterior 
relevamiento ambiental, así como 
también algunas características 
generales de la gestión de los RSU a lo 
largo del tiempo en los sectores 
seleccionados. Además de algunas 
variables demográficas tales como 
género y edad, la encuesta incluyó 
preguntas específicas en relación a la 
problemática de los RSU y su impacto 
sobre el ambiente.  

En el transcurso de la realización 
de las encuestas, entre los meses de 
agosto y diciembre de 2021 se realizaron 
las entrevistas; en este caso se pudo 
contactar vía Zoom® con tres vecinos de 
la localidad de González Catán para 
conocer sus miradas sobre el tema 
basurales a través de la entrevista. A 
diferencia de la encuesta, la entrevista 
permitió que las personas expresen sus 
ideas y opiniones mediante una charla 
entre el entrevistador y el entrevistado. 
“La técnica de la entrevista cualitativa 

como la encuesta por muestreo, pretende 
obtener datos preguntando a los sujetos, 
pero con el objetivo característico de la 
investigación cualitativa de conocer la 
individualidad de la persona 
entrevistada… conocer su perspectiva, 
sus interpretaciones, percepciones y 
sentimientos, los motivos de sus actos” 
(Corbetta, 2007)[3]. 

ÁREA DE ESTUDIO 
La investigación se llevó a cabo en 

el ámbito territorial del partido de La 
Matanza (provincia de Buenos Aires), 
precisamente de la localidad de González 
Catán. El partido tiene una superficie 
aproximada de 325 km2 y está constituido 
por 16 localidades. Se caracteriza por ser 
el distrito más extenso del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 
Este partido limita con los municipios de 
Morón, Marcos Paz, Tres de Febrero, 
Merlo, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Lomas de Zamora, Cañuelas y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires [4]. 

Figura 1. Ubicación del Área de Estudio. González 

Catán. 

Fuente: elaboración propia en base a Google Maps y 

Google Earth. 

González Catán ocupa una 
superficie de 51,36 km2. Más del 66% de 
su territorio se encuentra urbanizado. Sin 
embargo, la zona oeste y sur aún no 
presentan un crecimiento edilicio 
considerable. Su centro comercial se 
ubica en el norte y sur de la estación 
ferroviaria principal de la localidad. Las 
industrias de pequeño y mediano tamaño, 
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junto con otros comercios de superficies 
extensas, se sitúan en la Ruta Nacional 3. 
Según información oficial del Municipio de 
la Matanza, y el portal Nuestra Ciudad, en 
cuanto a su hidrografía, los cauces de 
agua que atraviesan a la localidad son los 
siguientes: arroyo Morales, arroyo de las 
Víboras, arroyo de la Cañada Pantanosa, 
y el de caudal más importante, el Río 
Matanza, el cual desemboca por medio 
del Riachuelo en el Río de la Plata. Cabe 
destacar que dentro de la localidad se 
encuentra ubicado un relleno sanitario 
operado por la Coordinación Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), foco de repetidos reclamos 
de los vecinos habitantes debido a las 
grandes cantidades de residuos 
acumulados. 

La realidad actual de la localidad 
de González Catán indica que existe 
presencia de basurales a cielo abierto 
(BCA) en distintas zonas del casco 
urbano, la situación es compleja porque si 
bien algunos van cambiando de lugar, 
existe cierta cantidad catalogados como 
“crónicos” esto significa que son 
terrenos/baldíos objeto de la actitud 
irresponsable de diversos actores que 
confluyen en el arrojo de todo tipo de 
residuos en esos espacios verdes, por su 
parte, el municipio procede a su limpieza, 
pero vuelven a llenarse en cuestión de 
días. En referencia a la ubicación de los 
mismos, la mayoría se localiza en la zona 
periférica del centro comercial. Los BCA 
suelen ubicarse en terrenos no habitados, 
“baldíos”, muchos de ellos de propiedad 
privada que se encuentran descuidados, 
sin el cerco perimetral obligatorio ni el 
mantenimiento necesario. 

Entre los más complicados por su 
situación “Crónica”, tienen en común 
ciertas características: grandes 
extensiones de terreno, a veces de hasta 
más de 100/150 m2 aproximadamente. 
Son espacios utilizados para el vuelco 
clandestino de residuos de todo tipo. Se 
observan allí restos voluminosos, como 
chatarras, maderas, hierros, metales, 
plásticos, residuos electrónicos, que 

suelen contener sustancias peligrosas, 
otros como restos de poda, neumáticos y 
hasta residuos orgánicos, que deberían 
ser embolsados por los vecinos para el 
retiro por el servicio de recolección 
convencional. Se observa en estos 
lugares que los recuperadores informales 
separan el material para su posterior 
venta.  

Según testimonios de vecinos, 
también camionetas y automóviles de 
otras zonas vuelcan residuos en estos 
terrenos. 

RESULTADOS  
Relevamiento de basurales y 
microbasurales 

En la figura 2 se observa la 
distribución de los basurales o 
microbasurales relevados en el territorio 
correspondiente a la localidad de G. 
Catán. 

Figura 2: Ubicación de los microbasurales relevados. 

Fuente: elaboración propia utilizado los softwares QGIS 

3.10.14 “SAGA”y Open Street Map 

A partir del mes de abril del 2020, 
se comenzó con el recorrido de los puntos 
informados por los vecinos a través de las 
encuestas. Dado que por motivos de 
público conocimiento sobre la pandemia 
Covid-19, se hizo difícil aumentar la 
frecuencia de salida para verificar los 
puntos marcados como microbasurales 
en la localidad de González Catán, solo se 
dispuso a salir entre dos a tres veces por 
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mes, aumentando las salidas desde 
diciembre hasta mayo del 2021. 

Se comenzó en los dos primeros 
meses con un total de 27 puntos de 
microbasurales mencionados por los 
vecinos en las encuestas. Con el objetivo 
de corroborar su persistencia a lo largo del 
tiempo se confecciono una hoja de ruta 
para visitar periódicamente cada uno de 
ellos. En el mes de mayo del 2021, la 
cantidad de basurales identificados, se 
incrementó desde los 27 iniciales hasta 36 
(+ 33%). Cabe destacar que los esfuerzos 
por erradicar estos basurales han sido 
infructuosos, por lo tanto, se requiere un 
trabajo interdisciplinario a fin de lograr la 
rehabilitación socio-ambiental de los 
espacios públicos afectados por esta 
problemática. 

En la Tabla 1 se puede observar la 
identificación de diez (10) microbasurales 
seleccionados de los 36 inspeccionados. 
Se toma este valor, dado que los 
basurales que se muestran en planilla 
fueron los más críticos y los que se pudo 
constatar ciertas características con los 
vecinos del lugar. Los cuales a priori son 
diferentes en relación a sus 
características y en todas las dimensiones 
de relevancia para el presente trabajo.  
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Tabla 1: Características de los microbasurales relevados. Fuente:  Elaboración propia, observación directa en campo. 
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Figura 3: Relación entre Microbasurales “Esporádicos” 

y “Crónicos” 

En la Fig. 3. se observa que en 
los microbasurales denominados 
permanente crónicos, existe mayor 
presencia de recuperadores informales 
de residuos, en relación a los BCA 
esporádicos. Además, el servicio de 
recolección de RSU es deficiente en 5 
BCA clasificados como crónicos. Los 
microbasurales crónicos se encuentran 
cercanos a viviendas, resaltando lo 
complejo que es erradicarlos y de evitar 
nuevas formaciones, sumado a lo 
complejo que resulta desde el punto de 
vista sanitario. Se observa que estos 
microbasurales son atravesados por 
calles asfaltadas, está claro la ausencia 
total de contenedores de residuos en 
estos espacios o en sus periferias, lo que 
podría reducir a una escala menor esta 
situación. Por otro lado, la mayor 
presencia de roedores está asociada 
principalmente a basurales tipo crónicos. 
Finalmente, la incineración de los 
residuos y la presencia de los residuos 
del tipo peligroso en estos espacios, 
observamos que la gran mayoría se dan 
en los microbasurales clasificados como 
crónicos. La incineración se puede 
explicar por acciones tomadas por los 
vecinos que viven en sus cercanías, 
como una forma (incorrecta debido a la 
contaminación del aire) de reducir su 
volumen, o de los recuperadores 
informales quienes queman aparatos que 
puedan contener metales valiosos, como 
cobre, plata o plomo, entre otros. 

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 
Perspectiva de los vecinos sobre RSU. 

En relación a la pregunta, 
¿Conoce las consecuencias ambientales 
que provoca el mal manejo de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU)? (Fig. 
4), a pesar que 154 vecinos opinaron que 
“Si, y les parece un tema importante que 
hay que tratar”, sin embargo 29 vecinos 
opinaron que “Si, pero no les interesa y 
finalizando” con 19 vecinos que opinaron, 
no saben ni opinan. Esto pone de 
manifiesto la debilidad en el proceso de 
difusión en la localidad de González 
Catán en cuanto a la información de las 
acciones que se deben tomar para las 
mejoras en las prácticas ambientales.  

En cuanto a la segunda pregunta, 
¿Observa algún tipo de acumulamiento 
de residuos en su cuadra? ¿Conoce de 
puntos con estas características, 
aledaños a su ubicación? (Fig. 4), el 
porcentaje mayor de los encuestados con 
130 vecinos, que refieren conocer estos 
lugares, pero solo 72 vecinos tildaron en 
la encuesta no conocer estos lugares, la 
particularidad nace en que los habitantes, 
que toman estas imágenes como algo 
común en el paisaje diario, naturalizando 
esta situación. Es de destacar que en 
muchos casos se observó la afluencia 
constante de recolectores informales a 
estos microbasurales. 

En relaciona a la pregunta ¿Cree 
Usted que la Basura y los Basurales son 
un tema que les preocupa a los habitantes 
de G. Catán? (Fig. 4), sigue siendo más 
alto el índice con 115 personas que 
expresaron que no es un tema 
preocupante, a diferencia de 73 vecinos 
que opinaron que es un tema 
preocupante. Solo 14 participantes 
manifestaron no saber si era un tema 
preocupante o no. En general existió poco 
interés en la problemática de los 
basurales. 

Para el caso de la pregunta ¿Cree 
que el desinterés o la falta de 
preocupación por el ambiente se debe 
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a…? (Fig. 4), las opiniones fueron 
bastante variadas, la opción que toma 
ventaja de las restantes se atribuye a 136 
vecinos que opinaron que el desinterés se 
debe a la falta de educación en temas 
ambientales. En un segundo lugar 
aparecen 52 vecinos que mencionaron, el 
desinterés es producto de la falta de 
información, esto puede deberse a la falta 
de campañas informativas, solo 9 vecinos 
opinaron que el desinterés se debe a la 
sensación de no poder participar en las 
soluciones, sintiéndose excluidos. Solo 3 
vecinos opinaron no saber ni opinar sobre 
el asunto. 

Figura 4: Cuadro I, Elaboración propia a partir de las 

encuestas 

Para el caso del segundo grupo de 
preguntas en la encuesta se comenzó con 
referencia a cuestiones básicas de RSU, 
tales como ¿Conoce el reciclaje? (Fig. 5). 
En este caso155 vecinos opinaron que 
conocen el reciclaje, salvo 47 vecinos 
opinaron no conocer el reciclaje, esto 
demuestra que está presente la 
concepción del reciclaje. Sin embargo, la 
separación de los RSU en origen, práctica 
que facilita el reciclaje posterior de los 
materiales, es realizada sólo por una 
parte minoritaria de los encuestados. A la 
pregunta ¿Separa los residuos en su 
hogar?, 77 vecinos opinaron que sí 
separan los residuos en su hogar, pero 
125 vecinos opinaron que no separan los 
residuos en su hogar. 

¿Qué tipo de residuo considera 
que más desecha? 45 vecinos opinaron 

que el residuo que más desechan es 
papel y/o cartón, otros 97 vecinos 
opinaron que el residuo que más 
desechan es el plástico, 59 vecinos 
opinaron que el residuo que más 
desechan es resto de comida y para 
finalizar un solo vecino opinó que el 
residuo que más desecha es el metal. 

¿Cuán satisfecho se encuentra 
Usted con el servicio de recolección de 
basura domiciliaria de G. Catán? 107 
vecinos opinaron que están poco 
satisfecho en la recolección de basura 
domiciliaria, unos 56 vecinos nada 
satisfecho, 31 vecinos satisfecho, solo 7 
vecinos opinaron estar muy satisfecho 
con la recolección de basura domiciliaria, 
y finalizando el grupo, tenemos 1 vecino 
que opino no saber sobre el tema. 

¿Conoce a dónde se lleva la 
basura que recolectan los camiones en G. 
Catán? 170 vecinos opinaron saber 
dónde se lleva la basura que se recolecta, 
mientras 32 vecinos opinaron que no 
conocen donde se llevan la basura. 

Respecto al relleno sanitario del 
CEAMSE, ¿Qué aspectos considera, que 
son los más afectados por la actividad de 
este? se demuestra que de los 202 
vecinos encuestados, 148 vecinos 
opinaron que esta actividad está asociada 
a todas las opciones propuestas 
(contaminación de agua, suelo, aire, 
visual, problemas sanitarios y 
enfermedades) mencionadas por la 
actividad del CEAMSE, 29 vecinos 
opinaron que la actividad del CEAMSE 
trae problemas sanitarios/enfermedades, 
14 vecinos opinaron que la actividad del 
CEAMSE trae problemas de 
contaminación de agua, y 8 vecinos que 
opinaron que la actividad del CEAMSE 
trae problemas de contaminación de 
suelos, concluyendo con 2 vecinos que 
opinaron, que la actividad del CEAMSE 
trae problemas de contaminación de aire. 
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Figura 5: Cuadro II, Elaboración propia a partir de las 

encuestas 

ENTREVISTAS 
En el primer caso, se entrevistó a 

personal docente de nivel primaria. A 
quien se le consulto, que mirada tenía 
respecto a los RSU en la zona, si está 
presente el tema ambiental en la 
planificación curricular y como se 
involucran los chicos con el ambiente. 

 Las respuestas fueron muy 
concretas: “En la zona de González Catán 
hoy en día se observa un deterioro en 
tema de la limpieza, la falta de recolección 
de basura en algunas esquinas, sumado 
a que los vecinos por cuestiones que uno 
desconoce, arrojan la basura en campos 
baldíos, lo cual esto termina siendo 
crónico hasta formar un microbasural a 
cielo abierto. Sobre la planificación 
curricular, vienen temas ambientales, no 
en profundidad y son muy escuetos dado 
que por faltas de actividades en campo los 
chicos pierden interés en llevarlos a la 
practicas. Sí resalta que en el transcurso 
de los años anteriores se hace presente 
personal de ACUMAR para charlar con 
los chicos sobre las 3R (Reducir, Reciclar 
y Reutilizar). Los chicos se involucran si 
los adultos los acompañan en el día a día, 
una de las formas de cambiar los actos 
familiares en temas ambientales es a 
través de los chicos”. 

Uno de los basurales que más 
mencionaron los encuestados, fue en la 
calle Dr. Equiza y Villanueva, caso que se 
pudo contactar con un vecino que vive 
frente al microbasural. Se le consultó 
sobre qué mirada tiene respecto al 
basural que se encuentra frente a su casa, 

y si observó en algún momento la 
intervención del municipio sobre erradicar 
ese lugar: “La basura no llega sola, no 
puede ser que los camiones recolectores 
no vean semejante montaña de basura y 
no hagan nada, para colmo, la gente 
cuando limpia sus casas pagan a los 
carreros para que tiren la basura, estos 
carreros para no viajar tanto, tiran en la 
esquina (Dr. Equizá y Villanueva). Y la 
municipalidad solo vino y coloco un cartel 
para que no arrojen basura, cuestión que 
un cartel no intimida a los vecinos para 
que dejen de llevar basura a ese lugar”. 

Una vecina de muchos años en la 
localidad de González Catán y activista 
ambiental contra el relleno sanitario 
accedió a ser entrevistada. Se le 
pregunto, ¿qué ve cuando ve los 
basurales?: “Los basurales en baldíos y a 
cielo abierto es un claro ejemplo de los 
fracasos como gestión del municipio en 
temas ambientales, no se puede esperar 
que sin un proyecto claro se espere un 
resultado milagroso. Los vecinos tienen 
ganas de participar en cuestiones de 
erradicar estos microbasurales/basurales 
de las esquinas y espacios verdes, pero 
alguien se ve que se beneficia con estos 
temas, ya que desde hace mucho tiempo 
es una foto que se repite en distintos 
lugares de La Matanza siendo parte del 
paisaje bonaerense. Lo que veo en este 
último año y con mayor frecuencia, es que 
de esos basurales se desprende un 
subtrabajo como recicladores, la gente 
que se ha quedado sin trabajo va a esos 
lugares en busca de metales, vidrios o 
plásticos para su venta, corriendo riesgos 
de salud por alguna mordedura de 
animales salvajes o cortes por los 
metales. Espero que esto cambie, tengo 
fe que esto va a cambiar en algún 
momento”. 

DISCUSIÓN 
Los resultados hallados permiten 

suponer que si se logra una articulación 
entre la sociedad y los organismos 
públicos vinculados con la gestión del 
ambiente es posible obtener una gestión 

1191



sustentable más eficiente de los RSU, 
entendiéndose que el avance de 
soluciones no transita con la misma 
velocidad que la propagación de los 
problemas ambientales, en este caso, los 
basurales. Por otra parte, se destaca la 
falta de continuidad de programas 
ambientales por parte de las autoridades 
locales, así como también el desarrollo de 
estrategias de acción a mediano y largo 
plazo. 

En el plano normativo, en varios 
países latinoamericanos se identifica un 
desarrollo reciente de marcos legales 
exigentes desde un punto de vista 
ambiental, en lo que respecta a la gestión 
de residuos sólidos urbanos y residuos 
peligrosos, los cuales muchas veces no 
coinciden con la realidad socioeconómica 
o presupuestaria de muchos sitios.
Ejemplo de ello son justamente los
basurales a cielo abierto donde se efectúa
la disposición final de los residuos en la
mayoría de las ciudades y municipios de
Argentina, siendo escasos los rellenos
sanitarios en que se efectúa una
disposición correcta y controlada, tanto
desde el punto de vista ambiental como
del bienestar social [4].

Con respecto a la mirada social y 
cultural ambiental, si bien a través de las 
encuestas, se pudo apreciar que la 
mayoría conoce la separación en origen 
de los RSU y entienden su importancia, 
consideran que es responsabilidad del 
municipio proveer de todos los elementos 
para que puedan hacer efectiva la 
participación ciudadana, cuando en 
realidad es una articulación que incluye a 
ambas partes.  

Otro aspecto a destacar, es que el 
municipio debe hacerse responsable de la 
difusión y educación ambiental bajo la 
nueva Ley 27.621 (Ley para la  
implementación de la educación 
ambiental integral en la República 
Argentina), como la preocupación por 
parte del ciudadano en exigir el goce de 
un ambiente sano. En concordancia con el 
Art 41 de la Constitucional Nacional, 
“Todos los habitantes gozan del derecho 

a vivir en un ambiente sano y equilibrado, 
apto para el desarrollo sustentable, para 
mejorar la calidad de vida y satisfacer las 
necesidades presentes, sin comprometer 
la de las generaciones futuras”. 

CONCLUSIONES 
La generación de RSU y su 

disposición final inadecuada en 
microbasurales ha ido en aumento en la 
localidad de González Catán, situación 
que representa un desafío para la gestión 
de los mismos. La necesidad de una 
gestión más eficiente de los RSU, incluye 
el diseño de rutas de recolección que 
recorran los puntos identificados como 
BCA o microbasurales crónicos y la 
colocación de contenedores como puntos 
verdes en los distintos barrios de la 
localidad en cuestión.  

Los resultados de las encuestas 
indican que resulta necesario desarrollar 
programas ambientales que promuevan la 
participación ciudadana en prácticas de 
reducción de residuos y la separación de 
los mismos para su posterior reciclaje. 
Estas iniciativas resultan convergentes en 
la responsabilidad compartida en el 
manejo eficiente de los residuos. En virtud 
de la necesidad de conocer y difundir los 
impactos ambientales asociados a las 
actividades humanas, en este caso en 
relación a la generación y gestión de RSU, 
se considera fundamental avanzar en la 
temática desde la Educación Ambiental 
en todos los niveles. 
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Producción de material adsorbente de petróleo a partir de 
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Resumen 
El petróleo es el recurso no renovable transversal a nuestros modos de vida a nivel mundial: 
se utiliza como combustible, para generar electricidad en hogares y fábricas, producir 
objetos plásticos, ropas e incluso en fertilizantes. Aproximadamente el 0,02% de la 
producción de hidrocarburos se derrama, ocasionando graves problemas ambientales. 
Ante un derrame, primero se debe contener la expansión del fluido sobre la superficie con 
un material adsorbente oleofílico e hidrofóbico para su posterior recolección. Existen en el 
mercado, materiales adsorbentes para derrames de hidrocarburos, producidos a partir de 
diversas materias primas como cascarilla de arroz, musgo de turba y tierra de diatomea. 
Este trabajo propone el aprovechamiento del bagazo, subproducto de la industria 
azucarera que implica el 25% de la caña molida, para la elaboración de materiales 
adsorbentes de hidrocarburos y sus derivados. 
Para esto se realizó: un relevamiento de los últimos 5 años de los derrames y de la 
producción de ingenios azucareros, principalmente los ubicados en el noroeste argentino 
(que representan el 99,5% del total de la producción de azúcar de argentina), una 
proyección usando el software Minitab (parámetro “MAPE”), un estudio de mercado para 
evaluar la factibilidad del proyecto, una planificación estratégica a través de una matriz 
FODA, un estudio económico financiero y análisis de sensibilidad con planeamiento 
estratégico a 10 años. Los resultados obtenidos permiten concluir que existe un volumen 
de bagazo que puede ser potencialmente usado para producir almohadillas adsorbentes 
de forma rentable en el noroeste argentino.   

Abstract 
Oil is a non-renewable resource transversal to lifestyles worldwide: it is used as fuel, in 
electricity generation for homes and factories, in producing plastic objects, clothing and 
even fertilizers. Approximately 0,02% of hydrocarbon production is spilled causing serious 
environmental problems. In a spill event, the expansion of the fluid on the surface must first 
be contained with an oleophilic and hydrophobic adsorbent material for subsequent 
collection. There are many adsorbent materials for hydrocarbon spills obtained from various 
raw materials such as rice husk, peat moss and diatomaceous earth. This work proposes 
the use of bagasse, a by-product of the sugar industry which involves 25% of the crushed 
cane, for manufacturing adsorb materials to eliminate hydrocarbons and their derivatives. 
For this, the following was carried out: a survey of the last 5 years of spills and the production 
of sugar mills, mainly those located in northwestern Argentina (which represent 99,5% of 
the total sugar production in Argentina), a projection using Minitab software (“MAPE” 
parameter), a market study to assess the feasibility of the project, a strategic plan through 
a SWOT matrix, an economic-financial study and sensitivity analysis with 10-year strategic 
planning. The results obtained allow us to conclude that there is a potential volume of 
bagasse that can be used to profitably produce adsorbent pads in northwestern Argentina. 

Palabras clave: Materiales Adsorbentes, Petróleo, Bagazo. 

1194



INTRODUCCIÓN 
El petróleo es un recurso no renovable qué está 

presente en nuestra vida cotidiana, no sólo como 
combustible sino en todos sus derivados y 
sucedáneos, desde plásticos y textiles hasta 
fertilizantes [1]. 

En la República Argentina se identificaron 19 
cuencas petrolíferas, 5 de ellas con continuidad 
sobre la plataforma continental, son las que 
proporcionan hidrocarburos de manera rentable.  

Se estima que el 0,02% de la producción de 
hidrocarburos se pierde en derrames, 
ocasionando graves problemas ambientales. Si el 
vertido no fuera de gran magnitud, el ecosistema 
costero tardaría en recuperarse entre 10 a 20 
años [2]. Ante un derrame, primero se debe 
contener la expansión del fluido sobre la 
superficie con un material adsorbente oleofílico e 
hidrofóbico para su posterior recolección. 
Actualmente existen materiales adsorbentes para 
derrames de hidrocarburos, producidos a partir de 
diversas materias primas como cascarilla de 
arroz, musgo de turba y tierra de diatomeas [3]. El 
bagazo, subproducto de la industria azucarera, es 
una opción interesante para la producción de 
materiales adsorbentes. Mediante la modificación 
termoquímica de sus fibras, el bagazo se 
comporta de manera similar a los productos 
adsorbentes presentes actualmente en el 
mercado, pero a diferencia de estos y como 
propiedad distintiva, es biodegradable, lo que 
representa una excelente alternativa eco 
sustentable de los adsorbentes a base de 
polímeros [4].  

Argentina cuenta con 22 ingenios azucareros 
ubicados en el noroeste argentino, siendo 
Tucumán, Jujuy y Salta quienes representan el 
99,5% del total de la producción de azúcar. En 
promedio, el 25% de la caña molida es bagazo, 
subproducto que actualmente es utilizado como 
biomasa para alimentar calderas y para la 
producción de papel [5]. 

Este trabajo propone la fabricación de 
almohadillas adsorbentes de petróleo, utilizando 
como materia prima bagazo. De esta manera se 
estaría agregando valor al bagazo, que es un 
subproducto de la producción de azúcar y 
brindando potenciales soluciones eco-
sustentables a la conocida problemática 
ambiental generada por los recurrentes derrames 
de petróleo y sus derivados.  

Este trabajo está orientado a cubrir la necesidad 
de materiales adsorbentes tanto de las 
Operadoras petroleras de Argentina como para 

las entidades encargadas de su extracción, 
refinería y transporte. 

DESARROLLO 

Relevamiento y proyecciones 
Se recolectó información de los derrames 

ocurridos en los últimos 5 años, y junto a los datos 
de producción anual, se estimó una tasa 
promedio de cantidad anual de hidrocarburos 
derramados por hidrocarburos producidos en 
Argentina [6] usando el software Minitab. Este 
programa permitió determinar el modelo que 
mejor se adaptó a los valores disponibles según 
el parámetro “MAPE” (indicador que mide el 
asertividad del modelo con respecto a los datos). 

La fórmula para el cálculo del MAPE (1) es la 
estimación del modelo de la producción de 
hidrocarburo en el periodo i, donde 𝑦  representa 
la producción real de hidrocarburos en el país en 
el año i, ypi es el valor pronosticado para el año i, 
y n es la cantidad de períodos analizados: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

| |

 (1) 

La producción industrial mundial de caña de 
azúcar incrementó un 15% en el período 2006-
2017. Argentina ocupó el puesto número 19 en el 
ranking de productores con el 1,2% del total [4].  

Figura 1: Superficie destinada a la producción de caña 
de azúcar en el noroeste argentino 
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Con respecto a la producción de azúcar en el 
país, el 99,5% del total se concentra 
principalmente en Tucumán, seguida de Jujuy y 
Salta (Figura 1) y el 25% de la caña molida es 
bagazo, que, si bien actualmente se destina como 
combustible, puede utilizarse como material 
adsorbente.  

Para calcular la cantidad de material adsorbente 
a base de bagazo que se necesitaría producir 
para eliminar todos los derrames proyectados, se 
consideró que la capacidad adsorbente del mismo 
es de 28 g de hidrocarburo/g de producto [7]. 
Adicionalmente, se calculó la cantidad de bagazo 
necesario (en t/año) tomando como referencia 
que por cada 1,2 kg de bagazo se obtiene 1 kg de 
material adsorbente [7].  

Estudio de Mercado 
Para una mejor comprensión, al mercado 

consumidor del producto se lo dividió en cuatro 
segmentos diferentes: 1. extracción, 2. refinerías, 
3. transporte terrestre y 4. transporte marítimo. De
información periodística recolectada, se 
determinó que, del total de derrames el 75% se 
atribuye al segmento 1, un 18% al segmento 2, y 
el 6% restante corresponde al transporte. Se 
planeó cubrir en primera instancia la necesidad 
del primer segmento, y una vez insertos en el 
mercado, parte del segundo segmento. 

Teniendo en cuenta, la proyección de la 
producción de hidrocarburos, la tasa de derrames 
por metros cúbicos producidos y la participación 
en el mercado, se proyectó la demanda efectiva 
del proyecto (Figura 2). 

Figura 2: Proyección de la demanda efectiva de 
petróleo en Argentina (t/año) 

En los primeros cuatros años (2020-2023), la 
demanda efectiva es del orden de 60 t/año, 
debido a que se satisface la necesidad solo del 
primer sector y se dispone de una tasa de 
participación del 12%. A partir del quinto año 
(2024) se prevé un fuerte incremento en la 

demanda efectiva, debido al crecimiento de la 
tasa de participación (18%) y al acaparamiento 
del segundo segmento (Figura 2). 

Planificación estratégica 
Con el fin de formular estrategias útiles en la 

producción de almohadillas adsorbentes para 
derrames, se realizó un análisis del entorno 
general y del entorno específico usando la matriz 
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas). Los aspectos más importantes de 
cada factor fueron: 

-Fortalezas: el amplio abanico de proveedores
de materia prima, la reutilización de un 
subproducto de la industria azucarera y que sea 
un producto biodegradable. 

-Oportunidades: el valor agregado que se le da
a un subproducto que se considera residuo 
además del incentivo y del apoyo legal que tienen 
los productos biodegradables. 

-Debilidades: la falta de posicionamiento y de
trayectoria en el mercado. 

-Amenazas: la elevada cantidad de productos
sustitutos y su posición en el mercado. 

Haciendo énfasis en las fortalezas y 
minimizando las debilidades para aprovechar las 
oportunidades y evitar las amenazas, se realizó 
un análisis individual para la relación de cada una 
de las cuatro estrategias entre sí: Fortaleza-
Oportunidad (FO), Debilidad-Amenaza (DA), 
Fortaleza-Amenaza (FA) y Debilidad-Oportunidad 
(DO). Entre estos se destacan dos: la estrategia 
FO que aprovecha la cantidad y concentración de 
pequeños y medianos productores de caña de 
azúcar mediante la reutilización del bagazo 
convirtiéndolo en un producto innovador de alto 
valor agregado, y la estrategia DA que impulsa el 
posicionamiento en el mercado mediante una 
fuerte estrategia comercial y desarrollo de 
productos especializados para los dos segmentos 
cubiertos. 

Estrategia comercial 
Para desarrollar una buena estrategia 

comercial para el producto se utilizó el concepto 
de mezcla comercial [8], definida en cuatro 
conceptos básicos del marketing: producto, 
precio, plaza y promoción. 

Respecto de la distribución del producto se 
contempló que se llevará a cabo de forma directa 
(sin intermediarios) en las regiones Noroeste, 
Cuyo y parte de la Patagonia.  
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Como medio de comunicación, se proyectó una 
página web con datos técnicos de los productos 
ofrecidos, posibles promociones y contactos. Otra 
alternativa considerada para llegar a los 
productores fue a través del Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas y de la Cámara Argentina de 
Energía, entre otros. 

El precio se calculó en base al plan de 
producción propuesto para las almohadillas, 
considerando un valor que ofreciera una 
rentabilidad mínima sobre los costos a la vez que 
permitiera una rápida inserción en el mercado y 
un valor máximo en función del valor actual del 
producto en el mercado.  

Plan de Producción 
El proceso de elaboración de almohadillas 

adsorbentes a partir de bagazo descripto en el 
patente CU 23392 A1, 2007 [7],[8], consta de 14 
etapas en total. Inicia con la recepción y 
clasificación del bagazo para su posterior 
tratamiento y disposición. Esta última se realiza 
en fardos secos de aproximadamente 100 kg que 
se almacenan en forma piramidal (con 
dimensiones de 40 por 20 m y alturas que varían 
de 9 a 15 m, que podrían tener entre 600 a 900 
toneladas de bagazo). Estas pilas deberán contar 
con canales de ventilación que permitan la libre 
circulación del aire para disipar el calor y los 
gases que puedan originarse por la fermentación 
del bagazo. Luego se procede al secado para 
eliminar el agua contenida en las fibras de bagazo 
hasta obtener un 10% de humedad. En este punto 
se combina el bagazo molido y tamizado con una 
solución de NaOH/H2O2, empleando un litro de 
solución al 3% por cada 200 g en base seca de 
bagazo tamizado. 

El tiempo estimado para la terminación de un 
lote de producción de 70 kg fue de 6,5 horas. 

En base a este proceso se configuró una 
estructura empresarial que consideró inversión en 
infraestructura, equipamiento, insumos, servicios, 
empleados con sus sueldos y obligaciones, 
costos fijos y variables a 10 años. Además, se 
determinó cómo debería accionar la planta para 
un buen inicio de actividades. 

Estudio económico financiero 
Para determinar los fondos necesarios para 

poder implementar un plan de negocios para la 
producción de almohadillas adsorbentes a partir 
de bagazo de caña, conocer el potencial de la 
empresa para generar beneficios a corto y largo 

plazo y atender a los pagos de sus acreedores, se 
realizó un estudio económico financiero.  

Para analizar la rentabilidad se confeccionó un 
flujo de fondos proyectado a 10 años, período que 
se tomó como base para evaluar el 
funcionamiento de la potencial empresa. En este 
flujo se organizó y sistematizó en términos 
numéricos, toda la información relativa a las 
inversiones requeridas, los ingresos esperados y 
los costos de operación en cada año.  

La inversión más onerosa recayó en la 
construcción de obras civiles, con un 78% de la 
inversión, seguido por la compra de equipos. La 
inversión inicial para la puesta en marcha del 
proyecto se estimó en USD$ 811 mil. 

En cuanto a los costos, los gastos 
administrativos resultaron los más elevados Con 
respecto a esto, la mano de obra directa y los 
Gastos Generales de Fabricación componen el 28 
y 2%, respectivamente, quedando el 13% en la 
materia prima. Los costos del primer periodo son 
del orden de USD$183 mil.  

Reorganizando los costos en fijos y variables, 
se determinó el punto de equilibrio (Figura 3), que 
establece las unidades que se deben producir 
para que la empresa cubra tanto sus costos fijos 
como sus costos variables, es decir, que obtenga 
un resultado igual a cero. 

Figura 3: Determinación del Punto de Equilibrio. CT: 
costo total, CV: costo variable, CF: costo fijo.  

De este análisis se obtuvo que las ventas a 
partir del año 1 superarían ampliamente el punto 
de equilibrio (29 t/año, Figura 3), lo que 
significaría un importante margen de maniobra 
ante eventualidades. La demanda efectiva 
proyectada para cada uno de los años analizados 
fue muy superior al punto de equilibrio, por lo que 
se estima que el proyecto podrá cubrir sus costos 
durante los 10 años analizados. 
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Análisis de Indicadores de rentabilidad 
En función de todos estos datos, se calcularon 

tres indicadores económicos: el Valor Actual Neto 
(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 
Estos permiten medir la rentabilidad del proyecto 
teniendo en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo. 

La tasa de rentabilidad requerida para el 
periodo proyectado se obtuvo mediante la 
aplicación de la metodología de cálculo del costo 
medio ponderado de capital, (Weighted Avarage 
Cost of Capital – WACC por sus siglas en inglés) 
[9]. Aquí el retorno requerido se pondera en 
proporción al monto relativo de deuda y capital 
propio que constituyen un mix de financiamiento 
de la base de capital inmovilizado de la empresa. 
Como resultado se obtuvo una tasa de corte de 
8,69%. 

La proyección tanto del flujo de fondo del 
proyecto como el financiero arrojaron valores 
positivos de VAN (USD$ 937.860,10 y USD$ 
894.364,07, respectivamente) y TIR por encima 
de la tasa de corte fijada (31% y 25%, 
respectivamente). Esto indica que el proyecto es 
rentable).  

Mediante el flujo de fondo del proyecto se 
estimó que en 6 años se podrá recuperar la 
inversión (PRI) de capital, igual que en el flujo de 
fondo del inversionista. 

Figura 4. Variación del Valor Actual Neto (VAN) con 
respecto a la variación de los egresos  

En el flujo del proyecto, el VAN se vuelve negativo 
(no rentable) con la variación de los egresos, 
cuando los ingresos se reducen hasta un 40% 
(Figura 4). El proyecto no deja de ser rentable 
para una reducción de los ingresos de un 30% 
(Figura 4). 

Figura 5. Variación del VAN con respecto a la 
variación de la tasa de corte cuando disminuye el 

ingreso en un 30% y 40%  

Con respecto al cambio del VAN con la tasa de 
corte, este indicador se vuelve negativo (no 
rentable) cuando los valores de la tasa de corte 
están por debajo de (Figura 5), un 13% cuando 
los ingresos se reducen un 30% y 8% para el caso 
de un 40% de reducción de los ingresos. 

CONCLUSIONES 
Existe un volumen de bagazo que puede ser 

usado para desarrollar productos amigables con 
el medio ambiente que colaborarían a mitigar una 
gran problemática ambiental como son los 
derrames de petróleo.  

Los valores estimados de derrames en la 
producción mundial de hidrocarburos (alrededor 
del 0,1 al 0,2%) y en los que se basa la producción 
de material adsorbente a partir de bagazo de caña 
permiten proyectar que, adquiriendo dos 
segmentos de manera escalonada, se conseguirá 
una demanda efectiva en el orden de 100 t/año de 
material adsorbente. 

La demanda efectiva de las almohadillas 
adsorbentes, proyectada para cada uno de los 
años analizados es muy superior al punto de 
equilibrio, por lo que se estima que el proyecto 
podría cubrir sus costos durante los 10 años 
analizados. 

En base a los resultados de los indicadores 
económicos VAN y TIR se puede concluir que el 
proyecto rentable. 
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Resumen  
El incremento del consumo de energía, derivado del crecimiento económico y la 
necesidad de satisfacer las actividades humanas, hace cada vez más apremiante tomar 
medidas sustentables para revertir esta problemática. El uso sostenible de la energía a 
nivel mundial constituye un eje fundamental para diversificar la matriz energética y hacer 
frente al cambio climático. Ante esta situación es fundamental el uso de energías 
renovables, acompañadas por la eficiencia energética, lo que permitiría disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo de este estudio fue implementar 
estrategias sustentables de mejoras en el Campus de la Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino (UNSTA) de Yerba Buena, Tucumán, para lograr un uso eficiente de la 
energía, reduciendo el consuno y la potencia requerida. Para llevar a cabo este trabajo, 
se tomo como guía la norma ISO 50001, estudiando la situación energética actual de la 
Campus por medio de mediciones y análisis. Determinado una línea base y proponiendo 
mejoras para poder cubrir sus necesidades, empleando la mínima energía, al menor 
costo posible. Con esto se logró un ahorro de energía del 28% en luminarias y 52% 
considerando la implementación de paneles solares, con un ahorro económico anual de 
U$D 3.932. Concluyendo que la eficiencia energética ayuda a reducir costos en energía, 
aportando al crecimiento sustentable y al desarrollo sostenible de nuestra comunidad. 
Este trabajo deja abierta la posibilidad a la Universidad de implementar el sistema de 
gestión de la energía según norma ISO 50001. 

Abstract 
 The increase in energy consumption, derived from economic growth and the need to 
satisfy human activities, makes it increasingly urgent to take sustainable measures to 
reverse this problem. The sustainable use of energy worldwide is a fundamental axis to 
diversify the energy matrix and face climate change. Faced with this situation, the use of 
renewable energies is essential, accompanied by energy efficiency, which would allow 
reducing greenhouse gas emissions. The objective of this study was to implement 
sustainable improvement strategies in Campus in Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino (UNSTA) in Tucumán to achieve efficient use of energy, reducing consumption 
and the power required. To carry out this work, the ISO 50001 standard was taken as a 
guide, studying the current energy situation of the Campus through measurements and 
analysis. Determining a baseline and proposing improvements to meet their needs, using 
the least energy, at the lowest possible cost. With this, an energy saving of 28% was 
achieved in luminaries and 52% considering the implementation of solar panels, with an 
annual economic saving of U $ D 3,932. Concluding that energy efficiency helps reduce 
energy costs, contributing to sustainable growth and sustainable development of our 
community. This work leaves open the possibility for the University to implement the 
energy management system according to ISO 50001.  
Palabras clave: energías renovables, sustentabilidad, eficiencia energética, 
universidades.  
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INTRODUCCIÓN 

La energía es un elemento clave en el 
desarrollo de la sociedad actual y su consumo de 
manera eficiente debe ser uno de sus principales 
objetivos. El aumento del consumo de energía, 
derivado del crecimiento económico y de la 
tendencia de satisfacer el mayor número de 
necesidades, hace cada vez más apremiante 
integrar la eficiencia energética y las energías 
renovables en el mundo. 

La implementación de medidas de eficiencia y 
ahorro energético en edificaciones es 
fundamental para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero que tienen impacto  en  el 
cambio  climático  del  planeta. 

Se define a la eficiencia energética como una 
práctica de gestionar el crecimiento de la 
energía, obteniendo un resultado igual con 
menor consumo o un resultado mayor 
consumiendo lo mismo. Y el concepto renovable, 
está asociado a las fuentes de energía primaria, 
que son aquellas que se encuentran en la 
naturaleza y que además no se agotan a pesar 
de su utilización. [1]  

De la misma manera, en concordancia con la 
energía limpia y eficiencia energética, la agenda 
de la ONU 2030, en sus objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) 7 y 12 propone garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna y garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenible, 
respectivamente. Destacando que la energía es 
el factor que contribuye principalmente al cambio 
climático y representa alrededor del 60% de 
todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  [2]   

El consumo doméstico y comercial de energía 
es la segunda área de uso de energía que más 
rápidamente ha crecido, después del transporte. 
[2]   

En el año 2.015 el sector energético de 
Argentina atravesó profundos desequilibrios en 
su economía.[3] Para contrarrestar esta 
problemática el Gobierno Nacional reglamentó la 
Ley de Energías Renovables, el Mercado a 
Término de Energías Renovables y la Ley de 

Generación Distribuida, dando lugar a energías 
limpias e inversiones en energías renovables. [3]  

Actualmente, se encuentran operativos 163 
proyectos de energía renovables en el país, de 
los cuales brindan energía a más de 4,4 millones 
de hogares, con una potencia total 4.155 MW. 
Se prevé que para el año 2.025 se cubra el 20% 
de la demanda eléctrica. [4]  

Asimismo, las Universidades están 
implementando normativas y/o políticas 
sostenibles. Desde el 2010, Green Metric evalúa 
los aspectos ambientales y de sostenibilidad de 
las principales universidades del mundo. El 
objetivo es llamar la atención de los 
responsables universitarios para que hagan 
hincapié en la lucha contra el cambio climático, 
el ahorro energético e hídrico, el reciclado de 
residuos y el transporte sostenible. A nivel 
mundial las Universidades que cumplen con 
estos requisitos son por ejemplo, la Universidad 
de Nottingham del Reino Unido, la Universidad 
Cork de Irlanda y la Universidad de Northeastern 
de Estados Unidos. En Argentina, solo son tres 
las universidades que participan en este 
Ranking: Universidad de la Punta, Universidad 
Nacional del Sur y la Universidad Nacional del 
San Martín. [5] y [6] 

También se destacan tres trabajos realizados 
por universidades nacionales para combatir el 
cambio climático como son: 1) Experiencia sobre 
la implantación de la gestión de residuos y 
recuperación de materiales reciclables en la 
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza-
Argentina), 2) Uso eficiente del agua, soluciones 
concretas hacia la sustentabilidad y 3) Eficiencia 
energética y energías renovables: dos 
herramientas para contribuir al desarrollo 
sostenible. Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. [7], [8] y [9] 

En concordancia con lo antes mencionado la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), 
Campus Yerba Buena de Tucumán, tiene como 
misión la formación de profesionales 
responsables capaces de mejorar la calidad de 
vida y la protección del medio ambiente.   
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Por lo cual, el objetivo de este estudio fue 
implementar estrategias sustentables de mejoras 
para lograr un uso eficiente de la energía, 
reduciendo el consuno y la potencia requerida. 
Para llevar a cabo este trabajo, se tomo como 
guía la norma ISO 50001 de gestión energética, 
enfocándonos en el ámbito de aplicación, 
relevamiento de la situación actual energética, 
planificación y gestión energética. [10] Se 
propusieron mejoras que fueron respaldadas por 
estudios (técnicos, económicos y financieros).  

DESARROLLO

Ámbito de aplicación  

Este trabajo se realizó en el Campus de la 
UNSTA, situado en Avenida Perón 2.085, Yerba 
Buena, Tucumán. El Campus posee una 
superficie total de 16 hectáreas donde, 
aproximadamente, asisten un total de 2.100 
personas, considerando alumnos, personal 
docente y no docente.  

La infraestructura edilicia del Campus está 
conformada por dos edificios, A y B. El edificio A 
consta de 21 aulas, 7 oficinas y 4 baños. 
Mientras que el edificio B posee 9 aulas, 15 
oficinas y 4 baños.  

Relevamiento 

En el año 2019 se realizó un relevamiento 
energético de la situación actual del Campus, en 
primera instancia se determinó el tipo de 
iluminación y la cantidad de luminarias, teniendo 
en cuenta aulas, oficinas, baños, subsuelos, 
pasillos. Además, se cuantificaron los equipos de 
oficinas, aulas y  ventiladores. Como así también 
se registró la cantidad de aires acondicionados, 
bombas y ascensores y sus especificaciones 
técnicas. Posteriormente se evaluó el consumo 
energético mensual de las facturas de la 
empresa proveedora de energía eléctrica. 
Además, se realizó el cálculo de la potencia 
instalada y el consumo energético anual.  

Todos estos consumos fueron discriminados 
según los períodos de horas (pico, valle y resto) 
en los que fueron facturadas. En la Tabla 1 se 
muestra como se cálculo en cada caso la 

potencia instalada, expresado en [kW] y el 
consumo energético anual, expresado en 
[kWh/año]. 

Tabla 1: Cálculo de la potencia instalada y consumo 
energético anual para cada caso  

Descripción  Potencia 
insta lada 
[kW] 

Consumo 
energético 
anual 
[kWh/año] 

Luminarias � �� ×  �º �	
�� �� �

������ � �r

Aire 
acondicionado 

� �� ×  �º ΣPn × días uso
× Carga térmica

capacidad
Equipos y 
aulas 

Σnº x I x 220[V] Σ (�i x 	oras 
de uso∗+)

Fuerza motriz � �� ×  �º ��r � 	
�� ��
�
 �,��,� � 30
�í�-�� 12 -�

Ventiladores  nº x I [A] x 220 [V]
1000

� �i � 	
�� ��
0��� � 1í� ��
�


Donde  
Pu: potencia unitaria 
NºCantidad 
Pr: potencia real 
Pi: potencia instalada  
Pn: potencia nominal 
Pt: potencia total 
I: corriente unitaria 
C:coeficiente de uso 
En la Figura 1 se puede observar  el 

comportamiento estacional de los consumos de 
forma mensual de los años 2017 (primera 
columna), 2018 (segunda columna) y 2019 
(tercera columna), expresados en kWh/mes. En 
este gráfico se puede apreciar el elevado 
consumo para los meses de abril, mayo y 
octubre en todos los años.  

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los 
equipos analizados, la cantidad, la potencia 
instalada y el consumo energético en cada ítem. 
Arrojando como consumo energético actual 
222.884 [kWh/año]. 
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Figura 1: Comportamiento mensual del consumo 
energético para los años 2017,2018 y 2019

Tabla 2: Resultados de la cantidad de equipos, potencia
instalada y consumo energético anual

Descripción Nº Potencia 
instalada 

[kW]  

Luminarias 1.209 58,90 
Aire 

acondicionado 
60 188,36 

Equipos y aulas 449 59,40 
Fuerza motriz 3 49,07 
Ventiladores 115 7,43 

TOTAL - - 

Una vez finalizado el relevamiento de la
situación inicial, se detectó que los consumos
más significativos eran generados por
luminarias y aires acondicionados
esto se analizaron propuestas de mejora con el
objetivo de reducir la energía consumida 
estos rubros. 

Las propuestas adoptadas fueron
siguientes: Para el primer año,
luminarias, para el segundo año, 
de doble vidriado hermético (DVH)
ambientes con aires acondicionados, en el tercer
año, instalación de láminas polarizadas, e
cuarto año, implantación de sistemas con
sensores de movimiento y por último la
implementación de paneles solares
autogeneración.  

Propuestas de mejora  
En luminarias se propuso cambio a tecnología

LED e instalación de sensores de movimiento en 
espacios estratégicos. Estos fueron 
ya que eran lugares donde constantemente hay
consumo de energía. Se estimó

Comportamiento mensual del consumo 
energético para los años 2017,2018 y 2019  

de la cantidad de equipos, potencia 
instalada y consumo energético anual  

Consumo 
energético 

anual 
[kWh/año]  

124.897 
63.233 

26.700 
6.429 
1.625 

222.884 

el relevamiento de la 
que los consumos 

eran generados por las 
s. A partir de

propuestas de mejora con el 
objetivo de reducir la energía consumida en 

adoptadas fueron las 
, cambio de 
 incorporación 

ermético (DVH) en aulas y 
aires acondicionados, en el tercer 

de láminas polarizadas, en el 
implantación de sistemas con 

de movimiento y por último la 
implementación de paneles solares para 

En luminarias se propuso cambio a tecnología 
instalación de sensores de movimiento en 

. Estos fueron en los baños 
donde constantemente hay 

e estimó que eran 

necesarios un total de 19 sensores para todos
estos espacios.  

En aires acondicionados se propuso
incorporación de DVH, cambio de aires
acondicionados por tecnología Inverter
polarizadas reflectivas en ventanas.
implementación de DVH y láminas reflectivas
tenían como objetivo disminuir la
calor que ingresaba a los distintos
observó que 21 aulas poseían
acondicionados deficientes y 
DVH y láminas reflectivas en sus ventanas, esta
implementación se enfocó en disminuir
de calor en meses cálidos. 

Y por último, se propuso como mejora
sustentable la implementación de paneles
solares. Con la instalación de un kit de 50 [kW
de paneles monocristalinos, que c
214 paneles de 280 [W], en una superficie de
353 [m2]. 

Para calcular el ahorro en [KWh
produce por generación de energía
software provisto por la Secretaría
la Nación (SEN). Este software optimiza los
ángulos de los paneles según
instalación, siendo lo óptimo para Tucumán
α=0°, β=30° (inclinaci ón 30° orientación norte).
También se utilizó el HSP 
mensual para la provincia de Tucumán.
En la Tabla 3 se muestra un resumen de las
mejoras y el ahorro energético expresados en
kWh/año para cada ítem analizado. Se
observar que se ahorra un total de 187.816,56
[kWh/año]. Por lo cual, implementando
propuestas, el nuevo consumo serí
[kWh/año]. 

Tabla 3: Resultados mejoras propuestas y su ahorro

Mejoras  Ahorro [kWh/año]
Tecnología LED 57.087
Sensores de movimientos 6.242
Reemplazo de 21Ac por 
equipos eficientes 

8.353,84

Colocación de DVH en 25 
aulas 

7.282

Colocación de láminas 
polarizadas en 22 aulas  

1.247,72

Paneles solares  105.490
TOTAL DE AHORRO 187.816,56

necesarios un total de 19 sensores para todos 

nados se propuso 
, cambio de aires 

tecnología Inverter y láminas 
en ventanas. La 

y láminas reflectivas 
como objetivo disminuir la cantidad de 

calor que ingresaba a los distintos recintos. Se 
poseían equipos de aire 

y 22 aulas no tenían 
en sus ventanas, esta 

implementación se enfocó en disminuir el ingreso 

se propuso como mejora 
implementación de paneles 

Con la instalación de un kit de 50 [kW] 
linos, que comprendían 

214 paneles de 280 [W], en una superficie de 

calcular el ahorro en [KWh/mes] que se 
energía, se utilizó un 

ecretaría de Energía de 
. Este software optimiza los 

ngulos de los paneles según el lugar de 
óptimo para Tucumán 

ón 30° orientación norte). 
 (hora solar pico) 

la provincia de Tucumán. [11] 
En la Tabla 3 se muestra un resumen de las 

energético expresados en 
a cada ítem analizado. Se puede 

un total de 187.816,56 
Por lo cual, implementando estas 
el nuevo consumo sería de 35.067 

mejoras propuestas y su ahorro  

Ahorro [kWh/año]  
57.087 
6.242 
8.353,84 

7.282,00 

1.247,72 

105.490 
187.816,56 
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Inversión económica y ahorro anual 

En la Tabla 4 se informa la inversión 
necesaria con su respectivo ahorro anual para 
cada una de las mejoras implementadas. En la 
misma se puede observar que el total de la 
inversión necesaria es de U$D 20.714,16 y el 
ahorro anual es U$D3.932.   

Tabla 4: Resultados comparativo de las inversiones y 
los ahorros para las mejoras propuestas 

Mejoras Inversión [U$D] Ahorro anual [U$D] 

Tecnología 
LED 1.065,10 1.098,52 

Sensores de 
movimientos 213,04 119,74 

Reemplazo de 
AC 1.750,63 73,66 

Colocación de 
DVH 853,74 38,04 

Colocación de 
láminas 
polarizadas 

160,03 7,54 

Paneles 
solares 16.671,63 2.050,27 

Reducción de 
potencia 
instalada 

- 360,79 

Cambio de 
potencia 
contratada 

- 183,44 

TOTAL 20.714,16 3.932,00 

CONCLUSIONES 
El ahorro de energía que se puede lograr con 

el cambio a tecnología LED en luminarias es del 
28%. Si consideramos la instalación de paneles 
solares el ahorro sería un 52%. Implementando 
todas las mejoras planteadas, el ahorro 
económico total anual sería de U$D 3.932.  

La eficiencia energética ayuda a reducir costos 
en energía, aportando al crecimiento sustentable 
y al desarrollo sostenible de nuestra comunidad. 

Este trabajo deja abierta la posibilidad a la 
Universidad de implementar el sistema de 
gestión de la energía según norma ISO 50001. 

AGRADECIMIENTOS 
Al Decano del Campus Yerba Buena, Ing. 

Esteban Vargas, por abrirnos las puertas del 

Campus los fines de semana para este valioso 
trabajo. 

REFERENCIAS 

[1] Ministerio de Minería y Energía de la Nación 
Argentina. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/economia/ener
gia/eficiencia-energetica 

[2] Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo 
sostenible. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/energy/ 

[3] Balance de gestión ene energía 2016-2019. 
Emergencia, normalización y bases para la 
transformación. Secretaria de Gobierno de 
Energía. (2019). Disponible en: 
https://www.energia.gob.ar/contenidos/archiv
os/Reorganizacion/sintesis_balance/2019-
12-
09_Balance_de_Gestion_en_Energia_2016-
2019_final_y_anexo_pub_.pdf 

[4] Las energías renovables lograron un 
crecimiento histórico en el 2020. (2021). 
Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-
energias-renovables-lograron-un-
crecimiento-historico-en-2020 

[5] Green Metrics- World University Ranking. 
Disponible en: 
http://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-
rankings-2020 

[6] La UNSAM ingresó al ranking mundial de 
universidades sustentables. Disponible en: 
http://envios.unsam.edu.ar/news/sustentable/
n02.htm 

[7] Peter, T.; Pampillón, C.; Perosa, M.; 
Maldonado, L.; Di Cesare, M.; Ayala, C.; 
Imazio, N.; Izuel, N.; Vega, L.; Suárez 
Lorenzi, P.; Peterle, P. (2016).  Experiencia 
sobre la implantación de la gestión de 
residuos y recuperación de materiales 
reciclables en la universidad nacional de 
cuyo (Mendoza-Argentina). III Encuentro 
Latinoamericano de Universidades 
Sustentables (ELAUS). ISBN 978-987-754-
056-7, 5-14. Disponible en: 
https://www.unsam.edu.ar/sustentable/docu
mentos/LIBRO-III_ELAUS-ISBN.pdf 

1204



[8]  Rodríguez, V.;  Lizarraga, S.; Li Gambi, J.; 
Alonso, F. y Villanueva, D. (2016). Uso 
eficiente del agua, soluciones concretas 
hacia la sustentabilidad. III Encuentro 
Latinoamericano de Universidades 
Sustentables (ELAUS). ISBN 978-987-754-
056-7, 247-256. Disponible en: 
https://www.unsam.edu.ar/sustentable/docu
mentos/LIBRO-III_ELAUS-ISBN.pdf 

[9] Morris, J.; García, M.; Bertoglio, C.y Lafflitto, 
C. (2019). Eficiencia energética y energías 
renovables: dos herramientas para contribuir 
al desarrollo sostenible. El caso de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
XII Congreso de Ingenieria Industrial (COINI) 
ISBN 978-987-4998-43-9, 55-65. Disponible 
en: 
https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/44
78 

[10] Norma ISO 50001 (2011). Sistema de 
gestión de la energía. Introducción a la 
Norma ISO 50001:2011. Disponible en: 
https://www.energia.gob.ar/contenidos/archiv
os/Reorganizacion/eficiencia_energetica/1int
roducionygeneralidades.pdf 

[11] Calculador solar del Ministerio de Minería y 
Energía de la Nación Argentina. Disponible 
en: 
https://calculadorsolar.minem.gob.ar/calculad
or 

1205



Fabiana Belén Torresa,b*; Juan Pablo Gutiérreza,b,c; Liliana Ale Ruizb,c; María Alejandra 
Bertuzzia,b,c; Eleonora Erdmanna,b,c,d

a. Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI, CONICET-UNSa).
b. Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta.

c. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta.
d. Universidad Católica de Salta.

*E-mail: fabiana.torres@conicet.gov.ar

Resumen
El dióxido de carbono (CO2) es el principal gas de efecto invernadero (GEI) que se emite a 
raíz de las actividades del ser humano. Como consecuencia, su concentración en la 
atmósfera ha incrementado desde 277 ppm en 1750 a 409 ppm en 2019. Existen diferentes 
procesos para realizar la separación de CO2 y su posterior captura. Entre los más usados 
están la absorción química, la separación con membranas y la combinación de ambos, 
usualmente llamados sistemas híbridos. En el presente trabajo se evalúa la mejora de un 
proceso híbrido para la remoción de gases ácidos de una corriente de gas natural, 
empleando el simulador Aspen Hysys V10. Se estiman emisiones de GEI, requerimientos 
energéticos y costos de capital. El caso base consiste en un proceso híbrido membrana-
amina, que utiliza membrana de acetato de celulosa y absorción con dietanolamina (DEA). 
El caso mejorado incorpora al proceso la recompresión de vapor para la regeneración de 
amina. Se compararon los resultados obtenidos para ambos sistemas observándose que 
el proceso híbrido con recompresión de vapor permite reducir 2.21% el consumo de agua 
requerido. Disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en un 1.86% y 
también se logra un menor consumo de calor en el reboiler de un 1.18%. Las empresas 
han incorporado nuevas variables sustentables a las decisiones estratégicas, energía y 
agua son unas de las fundamentales. En ese sentido, desde el punto de vista de la 
sustentabilidad, el sistema que presenta la combinación de absorción con amina, 
membrana y recompresión con vapor, resulta más recomendable. 
Abstract 
Carbon dioxide (CO2) is the main greenhouse gas (GHG) emitted as a result of human 
activities. Consequently, its concentration in the atmosphere has increased from 277 ppm 
in 1750 to 409 ppm in 2019. There are different processes to carry out the separation of 
CO2 and its subsequent capture. Among the most used, it can be listed chemical absorption, 
membrane separation, and their combination, usually called hybrids systems. In the present 
work, the improvement of a hybrid process for removing acid gases from a natural gas 
stream is evaluated using the Aspen Hysys V10 simulator. GHG emissions, energy 
requirements, and capital costs are estimated. The base case consists of a hybrid 
membrane-amine process, using cellulose acetate membrane and absorption with 
diethanolamine (DEA). The improved case incorporates vapor recompression for amine 
regeneration into the process. The results obtained for both systems were compared, 
observing that the hybrid process with vapor recompression allows the required water 
consumption to be reduced by 2.21%. They reduce greenhouse gas emissions by 1.86%, 
and lower heat consumption is also achieved in the reboiler of 1.18%. Companies have 
incorporated new sustainable variables into strategic decisions. Energy and water 
consumptions are some of the fundamentals. In this sense, from the sustainable point of 
view, the system that presents the combination of absorption with amine, membrane, and 
recompression with steam is the most recommended. 
Palabras clave: Requerimientos de energía, Gases de efecto invernadero, 
Endulzamiento de gas natural. 

Estudio de la sustentabilidad de las tecnologías híbridas para la 
remoción de dióxido de carbono del gas natural 
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INTRODUCCIÓN 
La economía mundial está creciendo 

rápidamente y a la par crece la demanda 
energética. Este crecimiento favorece el uso de 
combustibles fósiles convencionales o 
tradicionales (petróleo, gas natural y carbón), que 
se han convertido en fuente primaria de energía 
desde la revolución industrial (Mukhtar et al., 
2020). En particular, el gas natural es una fuente 
principal de energía en el mundo, constituye una 
mezcla de hidrocarburos, siendo el principal 
componente del mismo metano (CH4). Además, 
puede llegar a contener concentraciones 
importantes de dióxido de carbono (CO2) y sulfuro 
de hidrógeno (H2S), también conocidos como 
gases ácidos, los cuales necesitan ser removidos 
del gas natural (Tikadar et al., 2020). Asimismo, el 
CO2 también es un gas de efecto invernadero que 
se encuentra como producto de la combustión de 
combustibles fósiles, biogás y gases provenientes 
de centrales de energía. El interés por la remoción 
y captura del CO2 se debe a la necesidad de 
obtener corrientes con elevado poder energético 
y prevenir la corrosión de las cañerías de 
transporte, además de los efectos causados por 
incrementos de la concentración en la atmósfera 
(Zhang et al., 2013). Actualmente, diferentes 
tecnologías están siendo empleadas para la 
remoción de gases ácidos presentes en el gas 
natural (Gutierrez et al., 2017). Tales como 
absorción con solventes físicos o químicos, 
adsorción con partículas sólidas, membranas, 
separación criogénica, separación 
electroquímica, los cuales proveen una reducción 
en el contenido de CO2 en el gas natural (Younas 
et al., 2020).   

Una de las técnicas más empleadas, es basada 
en el fenómeno de absorción empleando 
solventes químicos, como aminas (Gutierrez et 
al., 2017). La tecnología de absorción es una 
tecnología madura, empleada por más de 60 años 
para la separación de CO2 en la industria de 
procesos químicos y plantas de energía que 
emplean gas natural, petróleo y carbón. Este 
proceso utiliza un solvente líquido para la 
separación del gas ácido de las corrientes de 
combustible y puede ser re sintetizado, para ser 
empleado nuevamente mediante un proceso de 
regeneración ya sea por despresurización o 
calentamiento (Bhown et al., 2011). El gas 

interactúa con el solvente, se procede a la 
absorción del gas dentro de la fase líquida. Los 
solventes más comunes en la industria son 
dietanolamina (DEA), monoetanolamina (MEA), 
di-2-propanolamina (DIPA), metil dietanolamina 
(MDEA) trietanolamina (TEA), el proceso de 
absorción de CO2 con MEA presenta una 
efectividad del 90% (Mukhtar et al., 2020; 
Radzuan et al., 2019). 

Sin embargo, la tecnología de membranas es 
considerada una alternativa para casos 
específicos, debido a su rendimiento, 
requerimientos energéticos, costos operativos y 
flexibilidad en ubicación (Gutierrez et al., 2017; 
Mukhtar et al., 2020). El uso de una membrana 
permeable selectiva es un novedoso concepto 
para la separación de CO2 de corrientes de gas, 
sean de gases de combustión o gas natural. La 
membrana actúa como un filtro semipermeable 
que separa CO2 de la corriente gaseosa basada 
en cinco mecanismos diferentes como 
adsorción/difusión superficial y condensación 
capilar, difusión Knudsen, transporte iónico, 
separación por solución/difusión y por tamiz 
molecular (Luebke et al., 2006; Shekhawat et al., 
2003). 

La performance de una membrana depende de 
dos características esenciales; selectividad, que 
es la preferencia de la membrana a permitir el 
paso de una especie de gas por sobre otra a 
través de ella, y la permeabilidad, que es el flujo 
de gas transportado por unidad de área y tiempo, 
expresado comúnmente en unidades de barrer. 
Las membranas poliméricas han demostrado una 
elevada permeabilidad para el CO2 con bajos 
valores de selectividad comparado con 
membranas inorgánicas. 

La combinación de ambas tecnologías permite 
obtener un sistema híbrido que da al proceso una 
serie de ventajas. Rezakazemi et al. (2017) 
llevaron a cabo un estudio económico de 3 
sistemas: membrana, amina y un sistema híbrido 
membrana/amina; se determinó para cada uno de 
los rangos de aplicación, teniendo en cuenta la 
corriente de alimentación y su variación en 
costos. Un estudio tecno-económico y ambiental 
de 4 sistemas: membrana en una etapa, sistema 
de membrana en dos etapas, absorción con 
aminas y un sistema híbrido membrana/amina 
determinó que este último resulta la mejor 
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combinación para la captura de CO2 (Torres, 
2021). Es así que técnicas efectivas y 
económicas para la remoción de CO2 son 
altamente deseadas y tiene un atractivo de gran 
interés (Zhang et al., 2013) y su optimización 
resulta un desafío para las industrias. Øi et al. 
(2014) estudiaron una configuración alternativa 
para el endulzamiento del gas natural empleando 
absorción con aminas, donde una corriente de 
recompresión es usada para reducir la energía de 
desorción y costos asociados, en el proceso de 
regeneración de la amina. Gutierrez et al. (2017) 
utilizaron el mismo concepto de adición de una 
corriente de recompresión al sistema de 
endulzamiento de absorción con aminas y 
compararon los resultados obtenidos con el 
sistema tradicional y el proceso de endulzamiento 
empleando un sistema de membrana de dos 
etapas. 

En el presente trabajo se realiza el estudio de 
dos sistemas híbridos, el caso base es el sistema 
conformado por membrana y absorción con 
aminas; por otro lado, el mismo sistema híbrido al 
cual se le incorpora una corriente de 
recompresión, en la etapa de regeneración de la 
amina en el proceso, con el fin de aprovechar el 
calor de la corriente de salida de la torre. Se lleva 
a cabo una comparación de los mismos, teniendo 
en cuenta el consumo de agua requerido, 
emisiones de gases de efecto invernadero y el 
consumo de calor en el reboiler. 

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el objetivo del trabajo, se 

realizaron las simulaciones requeridas de los 
casos en estudio para su posterior análisis. Para 
la captura de CO2 mediante el sistema híbrido 
membrana/amina, se simuló en estado 
estacionario empleando el simulador Aspen 
HYSYS V10, al igual que para el sistema híbrido 
membrana/amina con la incorporación de la etapa 
de recompresión de vapor. Dado que ambas 
simulaciones involucran el proceso de absorción 
con aminas se emplea para las mismas el 
paquete termodinámico Acid Gas, proporcionado 
por el simulador Aspen Technology Inc. Los datos 
correspondientes a la corriente de alimentación, 
solvente empleado y características de la 
membrana se detallan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Datos de entrada empleados en la 
simulación. 

Condiciones de alimentación 

Temperatura (°C) 30 

6894,759 

1627,000 

Presión (kPa) 

Flujo molar 
(kgmole/h) 

Composición 

DEAmine     0,0000 

0,0000 

0,2266 

0,0000 

0,7608 

0,0028 

0,0028 

0,0000 

0,0021 

0,0000 

0,0022 

H2O 

CO2 

H2S 

Metano 

Etano 

Propano 

i-Butano 

n-Butano 

i-Pentano 

n-Pentano 

Datos de la membrana 

Material Acetato de 
celulosa 

350 Área (m2) 

Permeabilidad (Barrer) 

CO2 6 
0,21 CH4

Datos de la corriente de amina 

Solvente Dietanolamina 
35 

6860 

5192 

Temperatura (°C) 

Presión (kPa) 

Flujo molar 
(kgmol/h) 

 Una vez realizadas las respectivas 
simulaciones se procede al análisis de las 
mismas. Para ello se emplean las funciones 
Economic Analyzer, que permite obtener una 
visión del capital de operación e instalación de la 
planta; y Energy Analyzer, su aplicación nos 
permite obtener datos relacionados a emisiones 
de gases de efecto invernadero, consumo de 
agua, calor del reboiler, lo que resulta útil para 
poder realizar el análisis necesario.  
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Caso base: Sistema híbrido 
El endulzamiento de gas natural llevado a cabo 

por el sistema híbrido simulado en Aspen HYSYS 
V10, (ver Figura 1). 

El sistema se encuentra conformado por una 
unidad de membrana donde se lleva a cabo la 
primera separación, obteniéndose dos corrientes: 
una corriente rica en CO2 y una que continúa en 
proceso para una mayor remoción del gas ácido. 
La corriente en proceso es enviada a la torre de 
absorción en donde se remueve el CO2 
remanente de la primera separación, obteniendo 
un gas dulce, listo para su comercialización 
(concentración CO2 menor al 2% molar). De este 
equipo se obtiene una corriente de amina rica en 
CO2, la cual debe ser regenerada para posteriores 
usos en la torre de regeneración. Por efecto de la 
temperatura el CO2 se desorbe del solvente, 
obteniéndose una corriente de gas rica en CO2 y 
otra para ser empleada nuevamente en el 
endulzamiento.  

Sistema híbrido con recompresión con vapor 

De acuerdo a trabajos realizados por Øi et al. 
(2014) y Gutierrez et al. (2017), al configurar el 
caso base con la introducción de un sistema que 
recomprime el vapor, permite una reducción de la 

energía requerida por el reboiler en la torre de 
regeneración. En la Figura 2 se puede observar el 
sistema modificado. La corriente de amina rica en 
CO2 se precalienta a partir de la corriente de 
salida de fondo de la torre de regeneración, la cual 
se divide de manera tal que una porción siga el 
curso hacia la torre de endulzamiento y la otra, 
reingresa a la torre de regeneración. 

Figura 1: Proceso de separación membrana/absorción. 
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RESULTADO Y DISCUSIÓN 
Luego de realizar los análisis correspondientes, 

se obtienen los resultados que se muestran en la 
Tabla 2. 

Tabla 2. Composición de corrientes de salida, costos 
totales de los sistemas, emisiones de gases de efecto 

invernadero, calor de reboiler y consumo de agua, 
resultados obtenidos. 

Gas de venta Gas Ácido 
Proceso Fracción 

CO2 
Fracción 

CH4 
Fracción 

CO2 
Fracción 

CH4 
DEA 
Membrana 

0,006 0,977 0,922 0,0005 

DEA 
Membrana 
Vapor 

0,005 0,975 0,904 0,0005 

 Proceso Costos 
totales 
USD 

Emisión 
de 

gases 
kg/h 

Q Reb 
kJ/h 

Consumo 
de agua 
MMGAL/

H 
DEA 
Membrana 

7366870 2910 2972000
0 

0,160999 

DEA 
Membrana 
Vapor 

7670830 2856 2937000
0 

0,157437 

Al comparar los datos de cada sistema, se 
tuvieron en cuenta parámetros de importancia. La 
concentración de CO2 presente en la corriente de 
venta permite saber si el proceso logra la 
especificación deseada y permitida para el 
transporte por cañería. Se observa que ambos 
procesos alcanzan la especificación requerida 
(2% molar CO2). Empleando la herramienta 
Economic Analyzer se determinan los costos 
totales. El sistema híbrido que cuenta con la 
recompresión de vapor resulta ser un 4% más 
costoso debido al requerimiento de más equipos 
para llevar a cabo la operación. Por otro lado, el 
consumo de agua y la energía requerida por el 
reboiler presentan una mejora, indicando una 
factibilidad del proceso. Finalmente, el sistema 
híbrido más la etapa de recompresión emite una 
menor cantidad de gases de efecto invernadero. 
Un resumen de las variaciones entre uno y otro 
sistema se refleja en la Tabla 3. 

Figura 2. Proceso híbrido con recompresión de vapor. 
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Tabla 3. Valores diferenciales entre el sistema 
membrana/amina y el sistema membrana/amina/vapor 

Consumo de agua 2.21% 
1.86% 
1.18% 

Emisiones GHG 
Q reb 

CONCLUSIONES 
La implementación de sistemas que permitan 

su remoción y que a la vez impliquen un consumo 
energético menor, como así también que resulten 
más favorables para el medio ambiente, resultan 
necesarios en vista a la sustentabilidad de los 
procesos en el contexto actual. La mejora del 
sistema híbrido estudiado mediante la 
incorporación de una etapa de recompresión de 
vapor, permite alcanzar un menor consumo de 
energía en el reboiler, alrededor de 1.18%, 
además de una reducción del 2.21% en el 
consumo de agua y del 1.86% en las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Si bien existe un 
incremento en los costos fijos totales de la planta, 
debidos a la utilización de más equipos, los 
mismos se pueden compensar con las mejoras 
operativas del proceso. 
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Resumen 
La electrocoagulación es un proceso electroquímico con potencial como método versátil y 

económico para el tratamiento aguas y efluentes, ya que puede remover una gran variedad de 
contaminantes peligrosos y difíciles de tratar por otras tecnologías, como por ejemplo arsénico y 
colorantes.  

Trabajos previos en un sistema batch mostraron que la electrocoagulación con electrodos de hierro 
o aluminio es muy eficiente para remover As de aguas reales ([As(V)]0 = 2 mg L1, consumo eléctrico
= 0,48 kWh m-3); por otro lado, estudios preliminares combinando electrocoagulación con electrodo
de hierro y H2O2 (EC-Fenton) mostraron un gran potencial para degradar colorantes como azul de
metileno (MB) y negro reactivo 5 (RB5) ([H2O2] = 5 mM, [MB] o [RB5] = 50 mg L-1, Consumo eléctrico
= 5,1.10-3 kWh m-3) lo que permitiría reutilizar el agua en la industria textil para blanqueo y teñido. El
objetivo de este trabajo es determinar los parámetros claves para escalar estos procesos de
electrocoagulación a un proceso continuo. Para esto, se realizó una búsqueda sistemática de más
de 100 artículos de investigación y patentes publicados en años recientes, pudiendo concluirse que
las principales variables a considerar en el diseño y operación del proceso son:

- Materiales de los electrodos.
- Conductividad de la solución (cuanto más alta, menor consumo eléctrico).
- Composición del electrolito (idealmente la relación molar nitrato/cloruro debe ser menor a 20).
- Condiciones de operación: baja densidad de corriente, alto tiempo de residencia, régimen

turbulento.

Abstract  

Electrocoagulation is a versatile and economical electrochemical process for water and wastewater 
treatment, and it can remove a wide range of dangerous pollutants, such as arsenic and textile organic 
dyes, that are difficult to treat by other technologies.  
Previous studies in a batch system showed that electrocoagulation with iron or aluminum electrodes 
can efficiently remove As from real waters ([As(V)]0 = 2 mg L-1, Electricity consumption = 0.48 kWh m-

3). Also, the combination of electrocoagulation with an iron electrode and H2O2 (EC-Fenton) showed 
great potential to degrade dyes such as methylene blue (MB) and reagent black 5 (RB5) ([H2O2] = 5 
mM, [MB] or [RB5] = 50 mg L-1, Electricity consumption = 5.1.10-3 kWh m-3); the complete degradation 
of these dyes would allow the reuse of water in the textile industry for bleaching and dyeing. The 
purpose of this work is to determine the key parameters to scale up these electrocoagulation 
processes from batch reactors to a continuous system. For this, a systematic search of more than 100 
research articles and patents published in recent years was carried out; it could be realized that the 
key parameters to consider in the design and operation of a continuous process are:  

- Electrode materials.
- Conductivity of the solution (the higher, the less electricity consumption).
- Electrolyte composition (ideally the nitrate / chloride molar ratio should be less than 20).
- Operating conditions: low current density, high residence time, turbulent regime.
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 INTRODUCCIÓN 
La escasez de agua dulce es uno de los 

grandes desafíos que afronta la humanidad en 
este siglo, tanto por el aumento en la población 
como por el incremento en el uso per cápita del 
recurso hídrico al aumentar el nivel de vida; de 
acuerdo con la OMS, para 2025 la mitad de los 
seres humanos vivirá en regiones bajo estrés 
hídrico [1], por lo que se incrementará el uso de 
fuentes de agua poco seguras, como por ej. el uso 
de agua subterránea, que en diversas regiones, 
como la llanura Chaco-Pampeana, está 
naturalmente contaminada con arsénico y, en 
algunos casos, también con flúor [2]. Pero, 
además, debe considerarse el impacto que la 
descarga inadecuada de efluentes tiene sobre las 
fuentes de agua dulce; en los países en desarrollo, 
por ejemplo, hasta 80% de los efluentes son 
vertidos al medio ambiente sin un tratamiento 
adecuado [3], lo que resulta de particular 
importancia en industrias como la textil, que 
consume grandes cantidades de agua y genera 
efluentes que suelen ser muy tóxicos y poco 
biodegradables, debido principalmente a la 
presencia de colorantes [4].   

Resulta entonces de vital importancia 
desarrollar procesos de tratamiento de 
contaminantes acuosos que sean eficientes, 
simples y económicos, y que permitan potabilizar 
agua de diversas fuentes (como es el caso del 
agua subterránea contaminada con arsénico y 
flúor), y de posibilitar el reúso del agua en 
industrias como la textil a partir de un adecuado 
tratamiento de efluentes.  

Los Procesos Electroquímicos (PEs) son 
tecnologías novedosas de tratamiento de aguas y 
efluentes capaces de tratar una amplia gama de 
contaminantes, siendo muy eficientes en el uso de 
reactivos y de energía, minimizando la generación 
de residuos sólidos y posibilitando una fácil 
automatización [5,6]. Dentro de estos PEs se 
incluyen la electrocoagulación (EC), que emplea 
ánodos de sacrificio de hierro o aluminio metálicos 
que, al ser oxidados, pasan a la solución como 
cationes que precipitan, arrastrando consigo a los 
contaminantes [5]. La combinación de EC (con 
ánodo de Fe) con H2O2 se conoce como 
electrocoagulación-Fenton (ECFenton), un 
proceso que genera especies oxidantes muy 
reactivas [4].  Estudios previos han mostrado la 

eficiencia de estos PEs para tratar As, F (como 
fluoruro, F-) y colorantes en experimentos batch de 
laboratorio [5-18]. Sin embargo, es necesario 
desarrollar PEs que funcionen de forma continua 
para lograr una aplicación a escala real de los 
sistemas de tratamiento de aguas y efluentes.  

El actual trabajo de revisión tiene por objetivo 
comparar los resultados obtenidos a escala de 
laboratorio en la remoción de As, F y de dos 
colorantes orgánicos, azul de metileno (AM) y 
negro reactivo 5 (RB5), mediante EC (As y F) y 
EC-Fenton (AM y RB5) para determinar su 
potencial aplicación al tratamiento de efluentes y 
reúso de agua en la industria textil, y también 
determinar los parámetros operativos 
fundamentales para escalar el proceso batch a 
uno continuo.  

DESARROLLO 

Metodología 
Para los experimentos de PEs en batch se 

empleó una celda de 250 mL con agitación 
magnética a 250 rpm; los electrodos fueron de 
acero SAE 1010 (Fe) o de aluminio de 19,5 cm2 de 
área activa y 1 cm (EC) o 9 cm (EC-Fenton) de 

separación interelectródica (Figura 1). 
Figura 1: Sistema de reacción empleado en los 

experimentos batch de EC y EC-Fenton. 

Para los estudios de remoción de As y F por EC 
se emplearon las siguientes condiciones: [As(V)]0  

1214



= [F-]0 = 5 mg L-1, pH 7, T = 23 °C, 0,02 A ≤ I ≤ 0,10

A, conductividad (κ) = 1,0 mS cm-1 (NaCl), tensión 
(V) = 2 – 3,6 V; se empleó As(V) por ser la especie
dominante en las aguas subterráneas de
Argentina [2]. También se hicieron estudios
empleando agua subterránea de una fuente
cercana a la ciudad de Rafaela, Santa Fe (MR),
cuya composición se indica en la Tabla 1.

Tabla 1: Composición de la muestra de agua real 

analizada. 

Parámetro  Valor  
As(V) 2,00 mg L-1  
As(III) < 0,01 mg L-1 

HCO3-  1131 mg L-1 

Cl-  255 mg L-1 

SO42-  439,4 mg L-1 

SiO32-  33 mg L-1 

NO3-  28,1 mg L-1 

F-  2,3 mg L-1 

Ca2+  4,3 mg L-1 

B 8,6 mg L-1 

pH 8,6 

Conductividad (κ) 3 mS cm-1 

En los experimentos de degradación de 
colorantes por EC-Fenton se emplearon las 
siguientes condiciones experimentales: [AM]0 =  
[RB5]0 = 50 mg L-1, [H2O2] = 3,5 mM, pH0 3, κ = 3,5

mS cm-1, T = 24 °C (cte), I = 0,01 A, V = 2,5 V; 
también se hicieron, a modo comparativo, 
experimentos de degradación con reacción de 
Fenton, empleando [Fe(II)] = 37,4 , equivalentes a 
3 min de reacción de EC-Fenton con I = 0,01 A.  

Para analizar el potencial reúso de efluentes 
textiles tratados por PEs se realizó una búsqueda 
bibliográfica de los requisitos de calidad de agua 
de distintos procesos de la industria textil, así 
como ejemplos de literatura de tratamiento de 
efluentes textiles, que involucraran PEs así como 
otros Procesos Avanzados (PAs) como la reacción 
de Fenton, ya sea solos o combinados con 
procesos biológicos. Se realizó un análisis de más 
de 30 artículos e informes, de los cuales se 
seleccionaron los más relevantes [15-20].  

Finalmente, se realizó una búsqueda 
sistemática de artículos que analizaran los 
parámetros fundamentales para escalar un 
proceso de EC batch a uno continuo, que también 
pudiera aplicarse a procesos EC-Fenton mediante 

el agregado de H2O2 al efluente. Se recopilaron 
más de 100 documentos, entre patentes y trabajos 
de investigación. El análisis de los textos permitió 
adquirir una comprensión más profunda sobre el 
funcionamiento de los procesos de remoción de 
contaminantes, pudiendo detectar los parámetros 
que resultan clave para el diseño de un proceso 
de EC continuo. Finalmente, en función de los 
parámetros de operación definidos como 
fundamentales y en base a las características que 
presenta el agua local, se seleccionaron 14 
trabajos [3,9-13,16,21-27] de entre todos los 
recopilados que contienen la información 
necesaria para caracterizar la celda del reactor de 
EC que se desea escalar a proceso continuo.  

Resultados 

Tratamiento por EC de As y F 

En la Figura 2 se muestran los resultados de 
remoción de As(V) empleando EC con ánodos de 
Fe y Al; se incluye el resultado de remoción de 
As(V) con ánodo de Al en presencia de F- (As(V) 
+ F-), así como también los resultados de
remoción de As(V) en la MR. Las condiciones
experimentales empleadas son las siguientes:
[As(V)]0 = 5 mg L-1 (MS) ó [As(V)]0 = 2 mg L-1 (MR),
[F-] = 5 mg L-1 (As(V) + F-) ó 3 mg L-1 (MR), pH 7 ó
8,6 (MR), T = 23 °C, I = 0,02 A (As(V) y As(V) + F-

) o 0,04 A (MR), V = 2 – 3 V.

Tiempo, min 
Figura 2: Concentración normalizada de As(V) en 

soluciones tratadas con electrodos de Fe (símbolos 

llenos y líneas continuas) y de Al (símbolos vacíos y 

líneas a rayas).  

Los resultados de la Figura 2 muestran que la 
EC con electrodo de Al es más eficiente para 
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As(V) en muestras sintéticas, y que su eficiencia 
no se ve afectada por la presencia de F-. Por otro 
lado, se observa una fuerte inhibición en el caso 
de la MR, posiblemente debido a la presencia de 
carbonato y silicatos [14,25], siendo inhibición 
menor importante cuando se emplea un ánodo de 
Fe.  

Los resultados de la remoción de F- mediante 
EC con ánodo se Al se muestran en la Figura 3. 
No se incluyen experimentos empleando ánodo de 
Fe porque no se obtuvo remoción significativa de 
F- en esta condición. Los experimentos se
efectuaron bajo las siguientes condiciones: [F-]0 =
5 mg L-1 (F- ó As(V) + F-) ó [F-]0 = 3 mg L-1 (MR),
[As(V)] = 5 mg L-1 (As(V) + F-) ó 3 mg L-1 (MR), pH
7 ó 8,6 (MR), T = 23 °C, I = 0,02 A (F- y As(V) + F)
o 0,1 A (MR), V = 2 – 3,6 V.

Tiempo, min 
Figura 3: Remoción de F- mediante EC con electrodos 

de Al. 

En la Figura 3 se aprecia que, al igual que para 
el caso de As(V), no hay interferencias de As(V) 
para la remoción de F- en la muestra sintética; 
para la MR si se observa una interferencia 
significativa de HCO3

- y SiO3
2- [14],[25], pero se 

logra una concentración final de F- inferior a 1,5 
mg L-1, límite máximo establecido por la OMS [1].  

El consumo eléctrico por m3 de agua (CE) 
tratada se calcula a partir de la ecuación (1), 
donde t es el tiempo de reacción necesario para 
lograr la remoción de contaminante deseada, y Vol 
es el volumen de líquido tratado:  

𝐼×𝑉×𝑡

CE=  (1) 
Vol

Si se consideran los valores empleados para el 
tratamiento de As(V) en la MR (I = 0,04 A, V = 3 V, 
t = 60 min y Vol = 250 mL), se llega a que CE = 
0,48 kWh m-3, inferior a los 0,81 kWh m-3  

determinado para EC con ánodo de Fe de un 
agua real con [As]0 = 0,164 mg L-1 [10].  

Remoción de colorantes por EC-Fenton y Fenton 

En la Figura 4 se compara la degradación de 
AM y RB5 por EC-Fenton y Fenton en condiciones 
similares; en experimentos previos se determinó 
que [H2O2] = 3,5 mM es la concentración óptima 
para RB5 [8]. Puede apreciarse que, para ambos 
colorantes, la degradación por EC-Fenton se 
completa en menos de 3 minutos, mientras que 
para Fenton la reacción es notoriamente más 
lenta, especialmente para RB5. Las condiciones 
de operación fueron: [AM]0 = [RB5]0 = 50 mg L-1,  
[H2O2] = 3,5 mM, pH0 3, κ = 3,5 mS cm-1, T = 24 °C 
(cte); EC-Fenton: I = 0,01 A, V = 2,5 V; Fenton:  
[Fe(II)] = 37,4 µM.  

Figura 4: Degradación de AM y RB5 mediante 

ECFenton y Fenton. 

Debe destacarse que, al final de los 
experimentos con AM, se detectó la formación de 
un sólido insoluble formado por un producto de 
degradación. Empleando la ec. (1) y los datos 
experimentales (I = 0,01 A, V = 2,5 V, t = 3 min y 
Vol = 250 mL), se llega a que CE = 5.10-3 kWh m3, 
muy por debajo de los valores normalmente 
encontrados para tratamiento de efluentes (0,32,1 
kWh m-3 [15-18],[27], y de lo considerado viable 
para procesos novedosos de tratamiento de 
efluentes (< 1 kWh m-3 [17]).  
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Potencial reúso del agua en la industria textil 

La mayoría de las industrias no dispone 
requisitos de calidad del agua; sin embargo, para 
la industria textil la Comisión Europea estableció 
el proyecto AquaFit4U que fija los requisitos 
indicados en la Tabla 2 [19],[20].  

Tabla 2: Requerimiento para el reúso de agua en la 

industria textil. 

PARAMETRO VALOR 

Color No visible 

DQO (mg L-1) 60 

pH 6,5 – 8,0 

Conductividad (mS cm-1) 1,5 

Sólidos suspendidos (mg L-1) 10 

Fe (hierro) total < 0,1 

La gran eficiencia mostrada por el proceso 
ECFenton ensayado (Fig. 4) para remover AM y 
RB5, con tiempos de reacción en el orden de 3 
minutos y valores de CE muy inferiores a los 
reportados en la literatura, indican que tiene un 
gran potencial para permitir el reúso de agua en 
la industria textil.   

Debe destacarse que se requiere de una etapa 
de neutralización y sedimentación que permita 
cumplir con los requisitos de pH y remover el 
exceso de hierro total ([Fe]T). Los valores de 
conductividad no varían por el tratamiento, por lo 
que puede emplearse el efluente sin modificar 
este parámetro, si bien valores menores podrían 
aumentar el consumo eléctrico por la menor 
conductividad. Respecto de la demanda química 
de oxígeno (DQO), si bien no fue estudiado en 
este caso, reportes de literatura indican que este 
parámetro es poco modificado por tratamientos 
basados en la reacción de Fenton [16], pero se 
podría acoplar un tratamiento biológico ya que, al 
ser removidos completamente los colorantes, la 
toxicidad del efluente disminuye y su 
biodegradabilidad aumenta [17],[18], por lo que 
el acoplamiento de EC-Fenton a un proceso 
biológico permitiría reducir el valor de DQO a 
valores inferiores a 50 mg L-1. También podría 
emplearse para otros usos que tengan requisitos 
de calidad menos estrictos [16].  

A partir de los reportes de literatura, el 
tratamiento de efluentes textiles con una 

combinación de PEs, como los basados en la 
reacción de Fenton o en el uso de oxidación 
anódica, con procesos biológicos o de adsorción 
simples, permitirían reutilizar hasta el 70% del 
agua (principalmente en procesos de blanqueo y 
teñido) y el 72% de las sales [15],[16], mientras 
se mantiene la calidad de los productos textiles 
fabricados [20]. Debe destacarse que los 
requisitos de calidad pueden no ser conocidos de 
antemano, por lo que él % de reúso no 
necesariamente será un parámetro fijo; sin 
embargo, puede estimarse que hasta un 80% del 
agua requerida es de calidad media o baja, 
pasible de ser reutilizada con un adecuado 
proceso de tratamiento [20].   

Análisis de parámetros principales de escalado 

En base al análisis de literatura descrito en la 
sección Metodología, para el proceso de escalado 
de una celda de reacción batch a un proceso 
continuo se establecieron 3 variables 
fundamentales:  

- características de los electrodos; -
composición del electrolito;

- condiciones y parámetros de 
operación.

Un esquema del modelo de reactor de un 
sistema continuo se muestra en la Figura 5.   

Figura 5: Esquema de la celda de reacción para proceso 

continuo. 

Características de los electrodos (A) 

Las propiedades de los electrodos que resultan 
más relevantes para el diseño del proceso son la 
forma, el material, y la distribución dentro de la 
celda de reacción.  

La forma más frecuentemente utilizada es la de 
placas, debido a su accesibilidad y facilidad de 
operación y mantenimiento [9].  

Con respecto al material de los electrodos, para 
efectuar una remoción simultanea de As(V) y F-, 

  B  

   A  

C  

Entrada

Salida

Electrodo

Fuente
- Fija DDP entre los
electrodos.
- Mide  Intensidad 
de  corriente.
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se recomienda combinar placas de hierro, que 
remueve eficientemente el As(V)  
[10],[21],[22], con placas de aluminio, que es 
efectivo para la remoción del F-, [11],[23]. Los 
resultados obtenidos en las Figs. 2 y 3 indican que 
convendría emplear electrodos de Al, y reportes 
de literatura indican que la EC con ánodo de Al 
permite una más fácil separación de los barros 
generados por precipitación; sin embargo, el uso 
de electrodos de hierro permite el uso de 
ECFenton para el tratamiento de colorantes, que 
es notoriamente más eficiente que la EC sola para 
tratar estos contaminantes, como han mostrado 
trabajos previos del grupo [8].  

Las placas deben estar ubicadas en paralelo 
con una distribución uniforme dentro de la celda, 
ya que esta disposición favorece a su vez la 
distribución uniforme de las líneas de campo 
generadas, que se traduce en una homogénea 
densidad de carga superficial. Este fenómeno 
tiene como consecuencia un aumento en la 
eficiencia de los electrodos [24].  

Composición del electrolito (B) 

La eficiencia del proceso de remoción de 
contaminantes puede verse afectada por la 
presencia en solución de determinadas especies. 
Algunos iones actúan como interferentes durante 
la reacción mientras que otros favorecen los 
procesos de electrolisis sin interferir en las 
reacciones deseadas. Los interferentes más 
comunes, presentados en orden creciente de 
efecto adverso, son los siguientes: SO4

2- ; HCOO; 
CO3

-2/HCO3
-; PO4

3; C6H5O7
3- (citrato); NO3

- [25]. 
Con respecto a las especies que favorecen la 
reacción, se puede nombrar al cloruro, que puede 
emplearse para contrarrestar el efecto de dos de 
los interferentes mencionados previamente, en 
base a las siguientes proporciones molares: 
[NO3]/[Cl-] = 20; [HCO3

-]/[Cl-] = 100 [25].  
Debe destacarse que los efluentes textiles 

suelen tener altas concentraciones de cloruro y 
bajas de nitrato [19], por lo que los electrodos no 
deberían sufrir una pasivación significativa. Por 
otro lado, la presencia de cloruro también suele 
favorecer la degradación de colorantes por la 
generación de especies de cloro oxidantes, como 
hipoclorito, en el ánodo [17].   

Condiciones y parámetros de operación (C) 

Las condiciones de operación bajo las cuales 
se alcanza la máxima eficiencia de remoción se 
detallan en la Tabla 2.  

Tabla 2: Condiciones óptimas de operación. 

PARÁMETRO VINCULACIÓN 

Tipo de flujo 
Turbulento 
[25] Se debe optimizar el 

valor del caudal, ya que 
tiempos de residencia 
altos coinciden con baja 
turbulencia de flujo. 

Caudal 
volumétrico  

Bajo (altos 
tiempos de 
residencia) 
[25] 

Área Superficial 
Electrodo / 
Volumen Reactor  

Mayor 
posible [25] 

El aumento de la 
superficie de placa por 
unidad de volumen del 
reactor efectivamente 
disminuye la densidad 
de corriente requerida, 
pero esta última debe 
ajustarse al potencial de 
interfase de reacción.  

Densidad de 
corriente. 
Intensidad / Área de 
electrodo (A.cm-2) 

Mínima 
posible [13] 

Existen naturalmente otras variables que 
considerar al momento de determinar los valores 
óptimos de funcionamiento.  

La densidad de corriente (DC) es uno de los 
parámetros que se relacionan directamente con el 
potencial de interfase (PI) anódico de reducción, 
estableciéndose entre ambos parámetros una 
relación directa. A su vez, el PI se establece como 
uno de los indicadores principales de desempeño 
del proceso, ya que permite determinar mediante 
una medición simple si en la celda de reacción se 
están obteniendo las reacciones deseadas, en 
función del rango de potencial de reducción 
correspondiente a las mismas, o si hay desviación 
de corriente hacia reacciones colaterales, 
generalmente indeseadas, que se ubican fuera del 
rango del potencial definido [25]. Si bien en los 
experimentos incluidos en las Figs. 2-4 no se han 
realizado determinaciones de PI, los valores de 
DC utilizados (0,5 – 5 mA cm-2) se encuentran por 
debajo de los valores normalmente utilizados para 
procesos electroquímicos [18].   

CONCLUSIONES 
La electrocoagulación con electrodo de Al es el 

proceso más eficiente para remover As(V) y F-, 
tanto solos como combinados, en muestras 
sintéticas. Sin embargo, para el tratamiento de 
estos contaminantes en una MR, el electrodo de 
Fe es más eficiente, observándose una fuerte 
inhibición por el bicarbonato y el silicato presente 
en la MR; el valor de consumo eléctrico obtenido 
es de bajo a moderado (0,48 kWh m-3), por lo que 
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puede considerarse la aplicación de la EC para la 
potabilización de agua subterránea contaminada 
con As(V) y F- en Argentina.   

Por otro lado, para el tratamiento de colorantes 
el proceso EC-Fenton es más eficiente que 
Fenton, presentando una mayor velocidad de 
reacción. La eficiente degradación obtenida para 
los colorantes estudiados (AM y RB5) permite 
considerar la factibilidad del acoplamiento de 
ECFenton con un tratamiento biológico para 
reducir la DQO del efluente, posibilitando un reúso 
significativo del agua de proceso que podría 
reducir hasta un 80% el consumo de agua en la 
industria textil.  

Finalmente, se determinaron los parámetros 
operativos y las características de diseño para 
escalar los procesos batch de EC y EC-Fenton de 
la celda de reacción modelo a un proceso continuo 
para la remoción simultanea de As(V) y F- (EC) o 
colorantes textiles (EC-Fenton), siendo la única 
diferencia la adición de H2O2 al efluente textil en 
este último caso. A partir de las consideraciones 
de la composición química tanto del agua 
subterránea como del efluente, no sería necesario 
alterar su composición antes de ingresarla al 
reactor, por lo que no habría que anexar una etapa 
de pretratamiento al proceso.  

Por otro lado, el diseño del reactor continuo 
debería considerar tanto un flujo turbulento dentro 
del mismo, como también la posibilidad de tener 
altos tiempos de residencia para algunos 
tratamientos (como por ej., la remoción de As(V) y 
F- por EC); a su vez debería maximizar el área de
los electrodos, lo que ayuda a minimizar la DC,
evitando la aparición de PI elevados que puedan
producir reacciones indeseadas y minimizando el
consumo eléctrico.

En líneas generales, por su efectividad, diseño 
accesible facilidad de operación y automatización, 
el modelo de proceso continuo de un reactor 
electroquímico, que pueda emplearse tanto para 
reacciones de EC como de EC-Fenton, se 
presenta como una alternativa eficiente tanto para 
la potabilización de aguas subterráneas como 
para obtener un reúso significativo de agua en la 
industria textil.  
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Resumen 

Las plantas solares fotovoltaicas (FV) han tenido un fuerte impulso a partir de la sanción 
de la ley nacional 27424 del 2017, que permite la generación distribuida para autoconsumo 
y eventual inyección de excedentes a la red por parte de particulares. La Facultad de 
Ingeniería de la UNICEN, en el Complejo Universitario de Olavarría, cuenta con una planta 
solar FV experimental con más de 4 años de registro de energía eléctrica inyectada al 
sistema eléctrico de manera ininterrumpida. 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos por simulación, los cuales 
habitualmente son utilizados para el dimensionamiento de una planta solar FV. Los mismos 
son, a su vez, comparados con los resultados obtenidos experimentalmente. Para las 
situaciones planteadas, se realiza el cálculo del Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE o 
Mean Absolute Percentage Error) entre los valores experimentales y los obtenidos a través 
de la simulación. 
De dicho análisis surgen diferencias o discrepancias, que dan lugar a diversas aristas a 
tener en cuenta a la hora de diseñar una planta solar. Ante las diferencias presentadas, se 
busca una justificación y/o compensación de las mismas a fin de llevar a cabo un proceso 
de dimensionamiento con mayor exactitud, en la zona de incidencia donde se realiza el 
estudio. 

Abstract 
Solar photovoltaic (PV) plants have had a strong boost from the sanction of national law 
27424 of 2017, which allows distributed generation for self-consumption and eventual 
injection of surpluses into the grid by individuals. The Faculty of Engineering at UNICEN, in 
the Olavarría University Complex, has an experimental PV solar plant with more than 4 
years of record of uninterrupted electrical energy injected into the electrical system. 
In this work, the results obtained by simulation are presented, which are usually used for 
the sizing of a solar PV plant. They are, in turn, compared with the results experimentally 
obtained. For the considered situations, the calculation of the Mean Absolute Percentage 
Error (MAPE) is carried out between the experimental values and those obtained through 
simulation. 
Differences or discrepancies arise from this analysis, which gives rise to various aspects to 
take into account when designing a solar plant. Faced with the presented differences, a 
justification and/or compensation for them is sought in order to carry out a sizing process 
with greater accuracy, in the area of incidence where the study is carried out. 

Palabras clave: Planta solar FV, generación distribuida, fuentes renovables de energía, 
producción energética.  
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INTRODUCCIÓN 
La potencia solar disponible sin considerar la 

porción que retorna al espacio en forma de 
reflexión y la absorbida por las nubes, representa 
un valor aproximado de 85.000 TW [1], lo que 
constituye un valor mucho mayor que el 
relacionado con el consumo de potencia a nivel 
mundial. Por otro lado, las otras fuentes de 
energía renovable tales como eólica, geotérmica, 
hidráulica, biomasa y marina en sus diferentes 
formas, aportan valores de potencia menores al 
1%, si se compara con la solar [1].   

Los valores indican claramente el potencial de 
la energía solar y que es necesario focalizar y 
comenzar a visualizar soluciones, no sólo a los 
problemas actuales, sino también a los futuros, 
pensando paralelamente en otras fuentes de 
energía alternativa. Es pertinente mencionar 
también que en la actualidad se satisface con 
energía solar una pequeña parte de las 
demandas globales de energía, aportando un 
valor cercano al 1 % del suministro de electricidad 
total [2], [3]. 

La energía solar posee claras ventajas desde el 
punto de vista ecológico, pues es renovable, no 
produce emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) y no genera residuos líquidos o sólidos, 
transformándose en una variable relevante 
cuando se piensa en un programa energético de 
desarrollo sustentable [4]. Las celdas 
fotovoltaicas generan electricidad a partir de la 
incidencia de la luz solar directamente en ellas. 
Así, múltiples módulos fotovoltaicos se pueden 
conectar en serie o en paralelo conformando 
arreglos de paneles, para múltiples aplicaciones. 
Los paneles se disponen en forma tal de obtener 
la mayor luminosidad durante gran parte del día. 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red 
eléctrica de baja tensión constituyen generadores 
distribuidos que poseen paneles solares como 
fuente primaria de energía [5]. Así, en una planta 
para inyección directa a la red, la energía 
asociada a la radiación solar se convierte en 
electricidad mediante paneles solares 
fotovoltaicos que alimentan a un inversor, que es 
el dispositivo que convierte tensiones y corrientes 
continuas en tensiones y corrientes alternadas, 
sincronizadas con las tensiones de la red. Se 
emplean, además, accesorios para la protección 
de las instalaciones eléctricas y del propio 
sistema fotovoltaico. Debe considerarse, no 
obstante, que el abastecimiento de energía desde 
instalaciones domiciliarias y comercios, entre 
otros, no genere perturbaciones en el sistema 

existente, lo que motiva la realización de un 
análisis completo en este sentido, para poder 
garantizarlo. Esto conlleva a la medición de 
variables de interés tales como energía de lado de 
continua, previo al inversor, y del lado de corriente 
alterna, luego del inversor; de tensión y frecuencia 
y de la calidad de onda provista por el inversor, 
entre otros [6]. 

Debe destacarse, además, que el crecimiento 
de la potencia instalada de los sistemas 
fotovoltaicos en el mundo ha tenido un sustancial 
crecimiento en los últimos años, con una notoria 
diferencia de implementación en la Unión 
Europea, América del Norte y parte de Asia, 
fundamentalmente en Japón y China [7]. En el 
caso de Argentina, es incipiente el aspecto 
normativo para la regulación de la conexión de 
sistemas de generación distribuida a la red de 
baja tensión. Por lo tanto, este es otro punto 
relevante en el cual debe avanzarse, para que en 
el futuro cercano las instalaciones de generación 
distribuida mediante energía solar fotovoltaica 
comiencen a ser cada vez más difundidas.  

Existen sistemas pilotos de generación 
distribuida a lo largo del territorio nacional, que 
buscan como objetivo construir una base de datos 
confiable, a partir de la cual poder realizar 
dimensionamientos de futuros proyectos de 
generación en esta área [8], [9]. 

Por otro lado, al igual que en cualquier proyecto 
de mejoras que involucre eficiencia energética 
(EE), es fundamental el aspecto económico. En 
[10] se realiza un análisis de las condiciones que
deben cumplirse para que las inversiones en
mejoras de eficiencia energética en la actividad
industrial, sean factibles desde el punto de vista
económico-financiero, utilizando como criterio de
evaluación el Valor Actual Neto. Las tasas de
interés vigentes en el mercado financiero y las
tarifas cobradas por las empresas distribuidoras
de energía eléctrica, determinan en parte la
factibilidad económica de llevar a cabo una
inversión en EE, en particular la implementación
de plantas solares FV.

Por otro lado, sin esfuerzos adicionales para 
reducir las emisiones de GEI, se espera que el 
crecimiento de las misma persista impulsado por 
el crecimiento de la población mundial y las 
actividades económicas [11]. Los escenarios de 
referencia, aquellos sin mitigación adicional, dan 
como resultado aumentos de la temperatura 
superficial media global en 2100 de 3,7 ° C a 4,8 
° C en comparación con los niveles 
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preindustriales. Esto producirá sin lugar a dudas 
un impacto no deseado sobre el medio ambiente. 

DESARROLLO 
El presente artículo plantea la comparación de 

un sistema de generación solar FV experimental, 
con su análogo desarrollado en el simulador 
comercial PVsyst. La planta solar construida en el 
predio de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN 
cuenta con 8 paneles de 235 W de la marca 
Brandoni solare [12], con una estructura montante 
de aluminio, tal como se presenta en la Figura 1. 
El conjunto de paneles se conecta a un tablero 
eléctrico ubicado en el ingreso al edificio de 
decanato, donde se vincula con la instalación 
eléctrica del mismo y por medio de ella a la red. 
Para la interconexión a la red se utiliza un inversor 
AROS Sirio 1500 [13], con sus correspondientes 
protecciones y sistema de medición de energía, 
tal como puede apreciarse en la Figura 2. La 
medición se realiza con un sistema redundante, 
que consta de dos medidores monofásicos Itron 
Actaris ACE4000 [14] (Maestro y esclavo) y un 
medidor trifásico Itron Actaris ACE6000 [15]. Los 
medidores monofásicos, por su parte cuentan con 
la posibilidad de transferencia de datos vía GSM, 
mientras que en el caso del trifásico los datos son 
capturados por medio de un sensor óptico. La 
interconexión de todos los elementos que forman 
parte del sistema responde al diagrama de la 
Figura 3. 

Simulación 
Para realizar la simulación de la planta de 

generación FV se utilizó el software PVsyst V6.45 
PRO. Esta herramienta de simulación posee una 
extensa base de datos que contiene, entre otras, 
las características del inversor que se encuentra 
instalado. Además, se introdujeron en el modelo 
las características y especificaciones propias de 
los módulos solares aportadas por el fabricante. 

 Figura 1: Planta solar FV experimental. 

 Figura 2: Tablero de medición y conexión a red. 

Figura 3: Diagrama esquemático del sistema FV. 

Para el análisis de la producción de energía por 
parte de la planta se utilizaron datos 
climatológicos de la base de la NASA [16], para el 
sitio de emplazamiento y se definió un ajuste de 
inclinación estacional. El ajuste considera una 
inclinación de 20° para situación estival, la cual se 
va incrementando hasta llegar a los 57° para la 
situación invernal. La adecuación del ángulo de 
incidencia se efectuó con ajustes mensuales, con 
el mismo movimiento que la estructura de montaje 
real permite. 

El azimut es coincidente con el de la instalación 
experimental, cuya orientación es hacia el norte. 
Al igual que en la planta implementada, no existen 
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sombreados que afecten la producción de energía 
en ningún momento del día. 

Las pérdidas consideradas dentro del análisis 
realizado por medio de la simulación contemplan 
aspectos tecnológicos y físicos del sistema. El 
detalle de las pérdidas analizadas se presenta en 
la Figura 4. 

En base a lo descripto anteriormente y tomando 
como base la potencia de la planta, que alcanza 
un valor de 1880 Wp, la generación mensual del 
sistema y sus pérdidas se representa en la Figura 
5, en términos de la energía normalizada. 

Los valores de inyección a la red, a partir de los 
valores de la energía normalizada, se presentan 
en la Tabla 1. Se muestran, además, algunos de 
los datos relevantes proporcionados por el 
software. 

Figura 4: Diagrama de pérdidas sobre la energía anual. 

Figura 5: Generación y pérdidas mensuales.

Tabla 1: Balances y resultados principales. 

T.Amb
°C

Irr.Efec. 
kWh/m2 

E.Red
kWh

Ef.Sist. 
% 

Enero 23,90 215,1 324,7 11,04 
Febrero 22,50 183,3 279,3 11,16 
Marzo 20,30 170,8 264,4 11,35 
Abril 15,90 151,5 239,4 11,67 
Mayo 12,00 135,2 217,8 11,94 
Junio 9,00 110,6 180,4 12,09 
Julio 7,90 129,9 212,9 12,16 
Agosto 10,40 149,5 242,5 11,99 
Septiembre 12,60 115,0 248,2 11,77 
Octubre 16,60 177,0 277,6 11,47 
Noviembre 19,70 194,9 299,5 11,23 
Diciembre 22,69 210,7 319,1 11,07 
Anual 16,09 1983,5 3105,8 11,51 

T.Amb es la temperatura ambiente promedio,
Irr.Efec. es el valor global efectivo de la irradiación 
corregido por ángulo de incidencia (IAM) y 
sombreados, E.Red representa la energía 
inyectada en la red y Ef.Sist. es la eficiencia total 
del sistema. 

Resultados experimentales 
Utilizando el sistema de generación solar FV 

descripto al inicio de la presente sección, se 
procedió a efectuar la medición y registro de la 
energía generada a lo largo del tiempo de 
funcionamiento del mismo.  

Los resultados obtenidos durante 4 años 
consecutivos de registro del sistema FV 
inyectando a la red son presentados en la Figura 
6. Se observa que existe una variabilidad en el
recurso solar debido a diferencias climatológicas.

Figura 6: Registro de generación del sistema FV. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Se realizó un análisis cuantitativo de los 

resultados obtenidos a partir del registro de los 
datos del sistema experimental (Figura 6). Si bien 
existe una variabilidad en los resultados 
obtenidos para cada mes, en los diferentes años 
en los que se realiza el estudio, es posible a partir 
de los mismos obtener una curva promedio que 
permita a futuro realizar un dimensionamiento de 
una planta solar FV con datos locales. 

De la comparación entre los resultados 
promediados de la energía registrada y los 
valores estimados en simulación, los que se 
muestran en la Figura 7, se observan diferencias, 
principalmente durante la etapa invernal.  

Se procedió a evaluar el error relativo 
porcentual existente entre el valor promedio de la 
energía generada por la planta en cada uno de los 
meses con respecto al valor estimado a partir de 
la simulación. Para el cálculo de dicho error fue 
tomado en cuenta como valor verdadero el 
obtenido en simulación, ya que la base de datos 
utilizada cuenta con un registro de tiempo mayor 
al período de funcionamiento de la planta 
experimental. Por lo tanto, el error porcentual 
responde a la siguiente ecuación, 
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donde, Vest corresponde a los valores obtenidos 
por simulación, mientras que Vmed son los valores 
de registro experimental. 

Además, a partir de los valores obtenidos del 
error porcentual, se efectuó el cálculo del error 
porcentual absoluto medio (MAPE) para los 
cuatro períodos anuales analizados. El cálculo del 
MAPE responde a la ecuación 
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donde n, corresponde al número de muestras 
analizadas. El MAPE en este caso se calcula a lo 
largo de los 12 meses del año. El resultado de 
este error, para los años analizados, se muestra 
en la Tabla 2. 

Tabla 2: MAPE por año. 

Año MAPE 
% 

2017 10,19 
2018 15,93 
2019 10,28 
2020 12,08 

Figura 7: Comparación de resultados. 

Se observó una variabilidad en el error, 
relacionada a las condiciones reales de 
funcionamiento de la planta. Sin embargo, al 
calcular el MAPE para el total de las muestras 
obtenidas, el valor del mismo alcanza un 12,33%. 
Este error no resulta del todo representativo en 
términos de la energía generada por la planta. Si 
se computa la generación anual (Tabla 3) y la 
obtenida durante el período total de 
funcionamiento del sistema, y se compara está 
última con la energía total estimada por medio de 
la simulación, el error relativo porcentual resulta 
del 9,66%. Dicho valor corresponde al MAPE, en 
términos de energía, correspondiente para los 
cuatro años de análisis.  

Se observó, además, que los valores 
registrados de energía eléctrica inyectada a la red 
por la planta, son mayores a los demandados por 
el sector de Decanato y sala del Consejo 
Académico, donde se realiza la inyección. Por lo 
tanto, la energía excedente es utilizada para 
abastecer otros consumos. 

Tabla 3: Energía anual y error porcentual. 

Año Energía 
generada 

kWh 

Error 
% 

2017 2909,79 6,31 
2018 2731,96 12,04 
2019 2823,28 9,10 
2020 2758,09 11,20 

DISCUSIÓN 
Se observa una disparidad en los resultados 

obtenidos de manera experimental respecto a la 
simulación. En términos de la energía generada, 
la diferencia alcanza aproximadamente un 10% 
por debajo del valor estimado. Un primer análisis 
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de esta diferencia apuntó a las mediciones 
realizadas. Esta hipótesis fue desestimada 
rápidamente, ya que todos los elementos del 
sistema de medición son de clase 1 y existe 
redundancia en la medición, lo que permite 
descartar este tipo de escenarios. Otra de las 
posibles causas podría deberse a las 
características propias del inversor encargado de 
inyectar la energía en la red. Este equipo, posee 
internamente una limitación del valor máximo de 
la corriente, lo cual asegura el correcto 
funcionamiento de la electrónica de potencia. Una 
reducción en la tensión de la red, producto de las 
caídas de tensión en los momentos de máximo 
consumo, limitaría el valor de la potencia 
transferida a la instalación. Esto se pone de 
manifiesto principalmente en la época invernal, 
por el incremento en la demanda debido a la 
incorporación de sistemas de climatización 
eléctrica, mayor necesidad de iluminación artificial 
y plena actividad académica.  

Otro aspecto relevante y que podría ser objeto 
de futuros análisis, radica en el hecho de 
contribuir a la reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero.  

Otra faceta a considerar, para potenciar el 
desarrollo de sistemas de generación distribuida, 
y que podría ser objeto de futuros análisis, se 
encuentra relacionada directamente con el 
impacto económico. En tal sentido deberían 
fomentarse políticas energéticas y de promoción 
adecuadas a nivel país. El objetivo de estas 
políticas debiera estar orientado a lograr un 
rendimiento económico que permita un retorno de 
la inversión, para que una implementación de este 
tipo sea económicamente viable. 

CONCLUSIONES 
La planta solar FV ubicada en la Facultad de 

Ingeniería de la UNICEN ha permitido la 
obtención, por primera vez, de datos de 
generación de energía eléctrica en la ciudad de 
Olavarría. Se cuenta con más de 4 años de 
registros ininterrumpidos de energía generada e 
inyectada a la red. Dichos datos resultan 
significativos y marcan una tendencia real, a 
considerar como base para futuros proyectos.  

Por otro lado, los resultados obtenidos 
experimentalmente fueron comparados con 
valores estimados, proporcionados por una 
herramienta de simulación específica. De la 
comparación surgieron algunas diferencias que 
fueron inicialmente justificadas por características 

de funcionamiento del sistema eléctrico donde se 
encuentra emplazada la planta.  

En base a la experiencia realizada y los 
resultados obtenidos, es posible realizar un 
dimensionamiento más preciso de un futuro 
proyecto de generación FV con inyección a la red. 
En efecto, la diferencia que surge de la 
comparación, en términos de energía, es de 
aproximadamente un 10 %. Se observó que la 
energía generada e inyectada fue inferior a la 
estimada en la simulación. 

Finalmente, se puede remarcar que la 
existencia de una planta solar FV genera, en la 
comunidad universitaria, una conciencia sobre el 
uso de las energías limpias. 
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Resumen

Los efluentes de ciertas industrias alimenticias contienen colorantes, como la tartracina, 
que deben ser tratados antes de ser vertidos.  
Entre las técnicas convencionales de remediación de agua, se encuentra la adsorción con 
diferentes materiales. El desarrollo de la nanotecnología es prometedor ya que se puede 
mejorar la eficiencia del tratamiento. Los nanomateriales tienen propiedades físicas y 
químicas que son únicas, tales como gran área superficial, actividad y afinidad específica. 
Las nanopartículas se emplean mediante dos procesos diferentes: adsortivos y/o de 
degradación catalítica (métodos oxidativos). Si bien la recuperación de los nanomateriales 
suele ser una limitación, en el caso de aquellos que tienen propiedades magnéticas, la 
misma se facilita debido a estas particulares características.  
Dentro del grupo de los óxidos metálicos magnéticos, podemos incluir la magnetita y otras 
ferritas espinelas, con estructura cúbica. 
En este trabajo se presenta la preparación de nanopartículas magnéticas empleando la 
metodología sol-gel (auto combustión), para preparar ferritas de níquel y cobalto. Se 
analizan las capacidades máximas de adsorción en solución acuosa del colorante en 
estudio. Se presentan y comparan los perfiles cinéticos del proceso de adsorción y las 
características involucradas en el mismo.  
Se propone el diseño para el tratamiento del efluente por medio de estos materiales 
preparados.  

Abstract 

Some effluents from food processing industries contain dyes such as tartrazine which have 
to be treated before being discharged onto surface waters.  
Among water remediation techniques, adsorption with different materials is a conventional 
method. The development of nanotechnology is promising since treatment efficiency can 
be improved. Nanomaterials have unique physical and chemical properties, such as large 
surface area, activity and specific affinity. Nanoparticles are used by two different 
processes: adsorptive and / or catalytic degradation (oxidative methods). Although the 
recovery of nanomaterials is usually a limitation, this process is facilitated in ferrites due to 
their magnetic properties. 
Within the group of magnetic metal oxides, we can include magnetite and other spinel 
ferrites with a cubic structure. In this work, the preparation of nickel and cobalt ferrites 
(magnetic nanoparticles) through the sol-gel methodology (self-combustion) is presented. 
The maximum adsorption capacities of these prepared materials are analyzed. The kinetic 
profiles of the adsorption process and the characteristics involved in it are presented and 
compared. 
The design for the treatment of the effluent by means of these prepared materials 
is proposed. 

Palabras clave: Adsorción – Nanopartículas magnéticas – Remediación ambiental – 
Ferritas espinelas 
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INTRODUCCIÓN 
La contaminación ambiental es una cuestión 

crítica desde la Revolución Industrial que 
involucra a los países industriales y en desarrollo. 
En particular, al ser el agua indispensable para 
toda forma de vida en la Tierra, interesa la 
remediación de dicho recurso. Los principales 
contaminantes en el agua son inorgánicos como 
los metales pesados y orgánicos como los 
detergentes, pesticidas y productos 
farmacéuticos. La contaminación por metales 
pesados es un problema ambiental grave y a su 
vez de salud pública ya que dichos metales son 
carcinogénicos. 

Entre las técnicas convencionales de 
remediación de agua por metales pesados, se 
encuentra la adsorción, y el desarrollo de la 
nanotecnología es prometedor ya que se puede 
mejorar la eficiencia del tratamiento. Los 
nanomateriales tienen propiedades físicas y 
químicas que son únicas, tales como gran área 
superficial, actividad y afinidad especifica. El 
interés aumenta en dichas partículas cuando se 
busca detectar y remover del agua metales 
pesados y otros contaminantes ya sean orgánicos 
o inorgánicos. Si bien la recuperación de los
nanomateriales suele ser una limitación, en el
caso de aquellos que son ferritas la misma no
existe por sus propiedades superparamagnéticas.

Se ha probado la eficiencia de distintos 
nanomateriales para la remoción de metales 
pesados y otros contaminantes orgánicos e 
inorgánicos del agua. Entre ellos, se puede 
mencionar la utilización de nanopartículas 
magnéticas de Ni0,6Fe2,4O4 para adsorber 
colorante Congo Red [1], de ZnFe2O4 para 
adsorber colorante Acid Red 88 [2], de MFe2O4 
siendo M=Mn, Fe y Cu para remover fenol en 
presencia de peróxido de hidrógeno [3], de 
nanoestructuras de alfa-Fe2O3 dopadas con 
manganeso para la remoción de Pb2+, Cr6+ y As3+ 

[4] y de alginato como soporte biopolimérico para
la construcción de nanocompositas que
remuevan arsénico y Co(II) [5,6] En este trabajo
se estudia la capacidad de adsorción de
nanopartículas de ferritas de níquel y de cobalto
frente a un colorante industrial.

DESARROLLO 

Parte experimental
Se prepararon ferritas espinelas de níquel 

(NiFe2O4) y de cobalto (CoFe2O4) por el método 
de autocombustión. Las nominaciones de las 
muestras se indican en la Tabla 1. 

Tabla 1: Nominación de las muestras y método de 
preparación 

Método NiFe2O4 CoFe2O4 

Autocombustión F1 F2 

La metodología de síntesis para F1 se inicia con 
la mezcla de dos soluciones en un vaso de 
precipitados: una solución 0,5 M de nitrato férrico 
nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O) y una solución 
0,25 M de nitrato de níquel hexahidratado 
(Ni(NO3)2.6H2O), agregando la cantidad 
necesaria de ácido cítrico anhidro y ácido nítrico 
concentrado. Se agitó, con ayuda de un agitador 
magnético, mientras se neutralizaba con cantidad 
necesaria de solución de amoníaco concentrado 
y se calentaba hasta 80°C. Cuando empezó a 
gelificar la solución, se incorporó 1 mL de 
etilenglicol con agitación. La reacción prosiguió 
hasta alcanzar los 160 – 180°C. Una vez 
alcanzado el punto de ignición, el gel se encendió 
en el denominado proceso de autocombustión, 
hasta que se carbonizara todo el material 
orgánico. Esto se repitió para sintetizar ferrita de 
cobalto, utilizando en este caso acetato de 
cobalto.  
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Caracterización de las ferritas 

Difracción de rayos X (DRX) 
Las Figuras 1 y 2 muestran los difractogramas 

de las nanopartículas sintetizadas para este 
trabajo. 

10 20 30 40 50 60 70 80

0

500

1000

1500

2000

2500

NiFe
2
O

4

in
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
)

2theta

 I

Figura 1: Difractograma correspondiente a F1.

Los difractogramas mostrados a continuación 
confirman la fase espinela como fase principal. 

Los picos principales se observan en 18.3°, 
30.1°, 35.5°, 37.1°, 43.1°, 53.5°, and 57.0° 
correspondientes a los planos cristalinos de la 
fase espinela: (111), (220), (311), (222), (400), 
(422), and (511), respectivamente. Todo esto 
indica que las nanopartículas sintetizadas poseen 
la estructura cubica de espinela 

Figura 2: Difractograma correspondiente a F2. 

Curvas de magnetización (M-H) 
Los perfiles magnéticos mostrados a 

continuación confirman el carácter magnético de 
estas nanopartículas espinelas. En el caso de F1, 
corresponde a una ferrita blanda con un valor de 
campo coercitivo muy bajo (Hc = 0,05 T). F2 
presenta, como era esperable, un mayor campo 
coercitivo (Hc = 0,3 T) Los valores Ms de 
magnetización son cercanos a los reportados, lo 
cual indica que las nanopartículas son 
multidominio.  

Figura 3: Curvas de magnetización (M-H) de F1 y F2.

Micrografías electrónicas de barrido (SEM) 
Las microfotografías (Figuras 4 y 5) muestran que 
las nanopartículas son en su mayoría esféricas.  

Figura 4: Microfotografía de F1. 
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Figura 5: Microfotografía de F2. 

Las partículas se aglomeran debido al carácter 
magnético de las mismas y el tamaño promedio 
observado es de aproximadamente 50 nm. 

Experiencias de adsorción de tartrazina 
Se buscó determinar el Qads, relación entre la 

masa adsorbida (mg) de contaminante (T) y la 
masa (g) de nanopartículas. 

Qads = (1 −
A

Ao
)

CTV ∗ 1000

mMNP (mg)
 (1) 

Siendo A la absorción de la muestra, Ao la 
absorción del blanco, CT la concentración de 
tartrazina en mg L-1, V el volumen de solución en 
litros y mMNP la masa de nanopartículas en 
miligramos. 

Con esta información se construyeron 
isotermas de adsorción (gráficas Qads versus 
concentración en equilibrio de contaminante) y 
gráficos de la cinética de adsorción. 

Para la obtención de las isotermas de 
adsorción, se prepararon soluciones a partir de 
una solución madre de tartrazina (200 mg L-1), 
obteniendo concentraciones de 10 mg L-1, 20 mg 
L-1, 30 mg L-1 y 40 mg L-1 (C1, C2, C3 y C4) De esta
manera, se prepararon cuatro frascos con 10 mg
de nanopartículas y 20 mL de la solución
correspondiente y fueron agitados. Se realizaron
mediciones a las 24 horas.

Experiencias de cinética del proceso de adsorción 
La cinética de adsorción da información del 

mecanismo de adsorción y los posibles pasos 

controlantes, que son esenciales para llevar a la 
práctica un sistema de este tipo. Se preparó un 
frasco con 20 mL de solución 30 mg L-1 de 
tartrazina y 10 mg de F1 y otro frasco con 20 mL 
de solución 20 mg L-1 de tartrazina y 10 mg de F2. 
Se midió la absorción en ambos casos a lo largo 
del tiempo. En las siguientes figuras se ve cómo 
varía la adsorción de la tartrazina en función del 
tiempo de contacto. 

Figura 6: Gráfica de la cinética de adsorción de 
tartrazina sobre F1. 

Se ve claramente que la adsorción de la tartrazina 
ocurre dentro de los primeros 30 minutos, 
indicando que la velocidad de adsorción sobre F2 
es alta. 

Figura 7: Gráfica de la cinética de adsorción de 
tartrazina sobre F2. 
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Ajuste de los datos experimentales 
En el caso de F1, el gráfico de T/Q en función 

del tiempo sigue un comportamiento lineal. El 
coeficiente R2 tiene el valor de 0,9934. Por lo 
tanto, se pueden calcular los parámetros con este 
modelo. 

Figura 8: Gráfica de la cinética de pseudo segundo 
orden para la cinética de adsorción sobre F1 

El valor obtenido de qe es de 31,65 mg g-1 y se 
llega a un valor de k2=0,0009 g mg-1 min-1

En el caso de F2, los datos experimentales se 
ajustaron mejor a un modelo de segundo orden 
(R2=0.9997 vs R2=0.9543). Por ello 
presentaremos su correspondiente gráfico con los 
parámetros calculados a partir del modelo. 

El valor obtenido de qe es de 33,11 mg g-1, el 
cual es coherente con el valor experimental 
obtenido de 31,82 mg g-1. La constante k2 tiene un 
valor de 0,0327 g mg-1 min-1

Isotermas de adsorción 
Las isotermas de adsorción indican cómo se 

distribuyen las moléculas de adsorbato entre la 
fase líquida y la fase sólida cuando el proceso de 
adsorción alcanza un estado de equilibrio. Los 
datos experimentales fueron analizados por 
distintos modelos, incluyendo el de Langmuir y 
Freundlich. 

Figura 9: Gráfica de la cinética de segundo orden para 
la cinética de adsorción sobre F2 

El modelo de Langmuir presupone la 
homogeneidad de las superficies y la ausencia de 
interacciones entre moléculas adsorbidas en la 
superficie. La forma no lineal de la isoterma de 
Langmuir es la siguiente 

Qads =
QmkLCeq

1 + kLCeq
 (2)

En la cual 𝑄𝑚(mg g-1) y 𝑘𝐿(L mg-1) son las
constantes de Langmuir y se refieren a la 
capacidad y afinidad de adsorción, 
respectivamente. 

La isoterma de Freundlich es una ecuación 
empírica utilizada para superficies heterogéneas. 
Su forma no lineal es la siguiente 

Qads = kfCeq
1/n (3)

En la cual 𝑘𝑓(
𝑚𝑔

1−
1
𝑛𝐿

1
𝑛

𝑔
) es la constante de 

Freundlich y n indica el grado de heterogeneidad 
de la adsorción. 

Los datos experimentales muestran que la 
capacidad de adsorción del colorante aumenta al 
subir la concentración inicial del mismo, hasta 
alcanzar un valor de saturación Qm. Los 
parámetros de las ecuaciones fueron obtenidos 
por métodos no lineales y los coeficientes de 
correlación (𝑅2) se presentan en la tabla 2. 

A continuación, se presentan las isotermas de 
adsorción de cada sustancia. En el eje de las 
abscisas se encuentra la concentración de 
equilibrio y en el de las ordenadas se encuentra 
el cociente Qads. Las mediciones se realizaron a 
las 24 horas.  

1232



Figura 10: Isoterma de adsorción de Langmuir de 
tartrazina sobre F1 

Figura 11: Isoterma de adsorción de Freundlich de 
tartrazina sobre F2 

Tabla 2: Parámetros obtenidos para la 
adsorción de tartrazina sobre F1 y F2 

Isoterma Parámetros F1 F2 

Langmuir 𝑄𝑚(mg/g) 
𝑘𝐿(L/mg) 
𝑅2 

29,15 
0,674 

0,9912 

50,76 
1,26 

0,9771 
Freundlich 

𝑘𝑓 (
𝑚𝑔1−

1

𝑛𝐿
1

𝑛

𝑔
) 

𝑛 
𝑅2 

11,60 

3,5 
0,975 

26,34 

4,46 
0,9856 

CONCLUSIONES 
Se prepararon satisfactoriamente ferritas de 

níquel y de cobalto mediante la técnica sol gel 
/autocombustión.  

Las caracterizaciones estructurales y 
magnéticas condicen con las fases buscadas. 

El mecanismo de adsorción de tartrazina sobre 
F1 es tipo monocapa presentando un máximo de 
29,15 mg g-1 mientras que sobre F2 es tipo 
multicapa (Freundlich) con un valor de constante 
26,34 mg1-1/n L1/n g-1. Estos sistemas de 
nanopartículas son promisorios para la remoción 
de colorantes, en particular la tartrazina, no solo 
por la capacidad adsortiva sino por la posibilidad 
de recuperación, que incide en la fase económica 
del proceso. 
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Resumen
Las pruebas de reconocimiento de las características estructurales, químicas,
superficiales y morfológicas del adsorbente son un punto clave a tener en cuenta
pensando en el empleo de los materiales lignocelulósicos como relleno de reactores para
tratamiento de efluentes que contienen metales. Por esta razón, se buscó caracterizar el
material y estudiar el patrón de distribución elemental del adsorbente a través del análisis
de micrografías y el microanálisis superficial multielemental con un Microscopio
Electrónico de barrido con Espectrómetro Dispersivo en Energía. Se encontró que es un
material heterogéneo que presenta dos tipos de adsorción dependiendo del metal.

Abstract
The recognition tests of the structural, chemical, superficial and morphological
characteristics of the adsorbent are a key point to take into account when considering the
use of lignocellulosic materials as filling in reactors for the metal containing effluents
treatment. For this reason, we sought to characterize the material and study the elemental
adsorbent distribution pattern through micrograph analysis and surface microanalysis with
a Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectrometer. It was found that it is a
heterogeneous material and it showed two different adsorption types, depending on the
metal.

Palabras clave: Tratamiento de efluentes, adsorción, caracterización SEM-EDX.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la biosorción se considera uno

de los métodos más prometedores para la
eliminación de iones metálicos en efluentes
acuosos, debido a sus características de bajo
costo y amigables con el medio ambiente [1].
Diferentes autores proponen el empleo de
sustratos biológicos, por ejemplo: fibra de coco,
hojas de té de desecho, algas marinas [2],
levadura, mohos, lana de bacterias, caparazón
de cangrejo, paja, desechos de café [3], cáscara
de banana [4] macrófitas acuáticas [5] como

adsorbentes para proporcionar un tratamiento
eficaz y sostenible de efluentes industriales.

Para este trabajo se seleccionaron algas
marinas (Ulva lactuca) extraídas de Punta
Loyola, Provincia de Santa Cruz Argentina. El
uso de algas para adsorber metales   es un
tratamiento eficaz y respetuoso con el medio
ambiente y ha atraído una amplia atención de la
investigación [6]. La Ulva lactuca es conocida
comúnmente como lechuga de mar o luche
verde, crece en la zona intermareal de la
mayoría de los océanos del mundo. Existe
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evidencia de su existencia en las costas de la
Provincia de Santa Cruz [7].

Las pruebas de reconocimiento de las
características estructurales, químicas,
superficiales y morfológicas del adsorbente son
un punto clave a tener en cuenta pensando en el
empleo de los materiales lignocelulósicos como
relleno de reactores para tratamiento de
efluentes que contienen metales.

El desarrollo del análisis de micrografías con
un Espectrómetro Dispersivo en Energía (EDS)
para los instrumentos de haz de electrones ha
sido responsable de una gran revolución en los
últimos 25 años para el microanálisis de los
materiales [8].

Por esta razón, se buscó caracterizar y
estudiar la superficie de las mencionadas algas a
través del análisis de micrografías SEM y del
microanálisis superficial multielemental, que se
realiza con el detector EDS.

METODOLOGÍA:

Tratamiento de los bioadsorbentes:
Se seleccionaron algas marinas (Ulva lactuca)

en Punta Loyola, Provincia de Santa Cruz
Argentina. Se lavaron con agua destilada hasta
que la solución resultante no tuviera color.
Posteriormente, se secaron en estufa a 60°C
durante 24 horas. Se molió y tamizó con malla
número 16 y 35 (tamaño de partícula entre 1,3 -
0,5 mm). Luego, se prepararon los sistemas a
estudiar realizando experiencias de adsorción en
discontinuo: alga-Cu (II), alga-Cr (VI), alga-Ni (II),
alga-Cu(II)-Ni(II)-Zn(II) a temperatura de
ambiente controlada (25 oC). Para ello, se puso
en contacto el adsorbente con 50 mL de solución
sintética de cada metal o multielemental en
recipientes de 100 mL, agitando a 200 rpm con
agitador orbital (Marca Vicking ®), durante 3
horas para que el sistema alcanzara el equilibrio.

Análisis de la topografía superficial :
Para realizar el análisis topográfico superficial

del material lignocelulósico se utilizó el SEM
Zeiss EVO MA 10. El equipo cuenta con un
detector de electrones secundarios (SEI) y un
espectrómetro dispersivo en energía (EDS).
Preparación de las muestras: primero se secaron
a 60 ºC en estufa. Se utilizó un Metalizador
Sputtering Q150RES (Quorum Technologies Ltd)
para recubrir las muestras con oro de manera
uniforme en alto vacío. El proceso de
metalización se realizó en condiciones
controladas con el programa QT time gold.

Se procesaron las micrografías con los
programas ImageJ y SmartSEMⓇ. El ImageJ
porque es un programa de código abierto de
dominio público y una aplicación gratuita en Java
programable para el procesamiento científico de
imágenes. Con el SEM-EDS se visualizaron las
zonas con diferentes topografías, luego se
obtuvieron micrografías a diferentes aumentos y
con el programa SmartSEMⓇ se midieron las
diferentes cavidades y macroporos. Con el
detector EDS y el programa AZtecⓇ se realizó
un microanálisis superficial de cada uno de los
sistemas y un mapa de distribución de Rayos X
que permite la obtención de la distribución de un
elemento dado, en una zona observada de la
muestra.

RESULTADOS:

Para realizar los análisis de caracterización
con el SEM las muestras deben ser
conductoras, en este caso el adsorbente no es
conductor y se trató con un ciclo de metalizado
con oro. Las micrografías del adsorbente
metalizado se obtuvieron comenzando con una
magnificación de 126 X (Figura 1) y se observó
la heterogeneidad de la superficie a una
magnificación de 901 X (Figura 2), 2.07 KX
(Figura 3) y 864 X (Figura 4). En la Figura 4 se
muestra, también, la medición de los montículos
presentes en la superficie del adsorbente. Para
realizar los análisis por Espectrometría
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Dispersiva en Energía, se recurrió al detector de
electrones retrodifundidos (Figura 5), dado que la
muestra no es conductora y para este análisis se
requiere identificar los macroporos.

Figura 1: Micrografía de la Ulva lactuca metalizada.
Mag: 126 X.

En las micrografías se observaron dos zonas
bien definidas: una zona que presenta un
44.257 % de macroporos irregulares (área)
(Figura 2) y otra zona formada por montículos
(Figura 3 Y 4), estos presentan un diámetro de
7,363 um y un área de 42,58 um2 y un diámetro
de 8,496 um y un área de 56,69 um2,
respectivamente (Figura 3). En la figura 5, se
observa que presentan un diámetro de 10,85 um
y un área de 92,49 um2 y un diámetro de 10,17
um y un área de 81,29 um2, respectivamente.

Figura 2: Heterogeneidad de la superficie de la Ulva
lactuca. Mag: 901 X.

Figura 3: Micrografía de la Ulva lactuca metalizada.
Mag: 2.07 K X.

1236



Figura 4: Heterogeneidad de la superficie de la Ulva
lactuca. Mag: 864 X.

Figura 5: Micrografía obtenida con el detector de
electrones retrodifundidos (HDBSD) del sistema

alga-Cu-Ni-Zn. Mag: 395 X.

Análisis de los sistemas:
Se realizó un microanálisis superficial del

sistema alga sin adsorbato. Los elementos
mayoritarios fueron: carbono y oxígeno. Se
encontraron también en menor proporción el
aluminio, silicio, azufre, cloro, potasio, calcio,
hierro, bromo y magnesio (Figura 6).

Figura 6: Imagen del sistema alga-sin adsorbato.

Los resultados de los espectros realizados a
todos los sistemas, dan cuenta de la
composición superficial teniendo al carbono y al
oxígeno como elementos mayoritarios. Los
elementos minoritarios de todas las muestras
fueron los esperados (aluminio, silicio, azufre,
cloro, potasio, calcio, hierro, bromo y magnesio).

Sistema alga-cobre (II):
Se seleccionaron diferentes puntos en la

muestra, teniendo en cuenta su topografía, solo
se encontró cobre en el punto 3 (Figura 7),
dentro una cavidad.

Tabla 1: Resultados de los espectros del sistema
alga-Cu.

Sistema
Nº de

espectro
Ubicación

del análisis
Adsorbato %

Alga-Cu (II)

1
Dentro de
la cavidad

0

2
Fuera de la

cavidad
0

3
Dentro de
la cavidad

6,1
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Figura 7: Imagen del sistema alga-cobre en el
detector de electrones secundarios. Programa AZtecⓇ

(eds).

Sistema alga-níquel (II):
Se seleccionaron diferentes puntos en la

muestra donde se realizaron espectros puntuales
ver Figura 9 y se determinó la cantidad de níquel
en la muestra. El espectro 19 se realizó por fuera
del macroporo y el espectro 20 dentro de un
macroporo (Tabla 2). Se puede observar un
mayor porcentaje de níquel dentro del
macroporo.

Tabla 2: Resultados de los espectros del sistema
alga-Ni.

Sistema
Nº de

espectro
Ubicación

del análisis
Adsorbato

%

Alga-Ni (II)
19

Fuera del
macroporo

0,82

20
Dentro del
macroporo

3,27

Figura 8: Imagen del sistema alga-níquel con el detector
de electrones retrodifundidos (HDBSD). Programa

AZtecⓇ (eds).

Sistema alga-cromo (VI):
En la figura 10 se muestran las zonas donde

se realizaron los espectros puntuales para las
muestras con cromato adsorbido. Los espectros
7 y 5 se realizaron por fuera de los macroporos
y los espectros 6 y 8 en el interior de los
macroporos (Tabla 3). Se pudo observar un
mayor porcentaje del metal dentro del macroporo
en comparación con los espectros fuera de los
macroporos.

Tabla 3: Resultados de los espectros del sistema
alga-Cr.

Sistema
Nº de

espectro
Ubicación

del análisis
Adsorbato %

Alga-Cr (V)

5
Fuera del
macroporo

4,66

6
Dentro del
macroporo

13,53

7
Fuera del
macroporo

0,6

8
Dentro del
macroporo

11,74

Figura 9: Imagen del sistema alga-cromo con el
detector de electrones retrodifundidos (HDBSD).

Programa AZtecⓇ (eds)

Sistema alga-Cu(II)-Ni(II)-Zn(II):
En las figuras 11 y 12 se muestran las

micrografías tomadas para el alga cuando se
expuso a una solución multielemental equimolar
de Cu(II)-Ni(II)-Zn). Se puede observar que la
morfología superficial no resultó modificada por
la presencia de los iones. Los puntos
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identificados muestran las regiones donde se
realizaron espectros puntuales de la muestra.

Figura 10: Imagen del sistema alga-cobre-níquel-zinc
con el detector de electrones retrodifundidos (HDBSD).

Programa AZtecⓇ (eds)

Figura 11: Imagen del sistema alga-cobre-níquel-zinc
con el detector de electrones retrodifundidos (HDBSD).

En la tabla 4 se muestran los resultados
obtenidos para cada espectro, indicando si cada
uno fue tomado dentro o fuera del macroporo.

Tabla 4: Resultados de los espectros del  sistema
alga-cobre-níquel-zinc.

Espectro Nº Zn % Ni % Cu %
1 (Fuera del
macroporo) 17,26 0,38 0
2 (Fuera del
macroporo) 22,59 0,54 0

3 (Dentro del
macroporo) 25,25 0,58 0

4 (Dentro del
macroporo) 26,97 0,57 0

22 (Fuera del
macroporo) 37,74 21,64 30,62

23 (Dentro del
macroporo) 38,62 21,99 32,4

24 (Dentro del
macroporo) 29,56 20,69 26,1

25 (Dentro del
macroporo) 33,13 23,13 29,54

26 (Fuera del
macroporo) 26,93 19,5 24,34

27 (Fuera del
macroporo) 36,69 22,91 30,9

28 (Dentro del
macroporo) 23,13 16,11 29,13

De los resultados de la tabla 4 se puede decir
que para el sistema multielemental estudiado en
los espectros 1 a 4, el % de adsorción de
metales fue menor que para el sistema estudiado
en los espectros 22 a 28. En los primeros 4
espectros se observó, tanto dentro como fuera
de los poros, una mayor cantidad de zinc
presente en la muestra que de níquel y no se
detectó cobre. En cambio para los espectros 22
a 28, en todos los casos, no hubo clara
tendencia en la detección de los metales dentro
o fuera del poro. Aunque sí se puede observar
una mayor cantidad de zinc seguida de cobre y
por último menor cantidad de níquel.
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Mapeo del sistema multielemental:
En la figura 13 se muestra el mapeo obtenido

para el sistema alga-Cu-Ni-Zn. En este mapeo
se puede observar una distribución heterogénea
de los iones cobre sobre la superficie del alga.
Este resultado se evidencia también en la tabla 1
donde se evidencian resultados diferentes en el
interior de los macroporos. En cambio zinc y
níquel podrían tener mayor adsorción en el
interior de los macroporos. En el mapeo para el
sistema multielemental, también, se ve una
adsorción heterogénea de estos metales.

Figura 12: Imagen del sistema alga-Cu-Ni -Zn. El color
azul representa al Cu, el rojo representa al Zn y el fucsia

al Ni en la superficie.

En la figura 14 se muestra el espectro
obtenido como resultado del área mapeada en la
figura 13 para el sistema alga-Cu-Ni-Zn, la
proporción obtenida para cada ion en la muestra
fue 2,9 % para cobre, 2.8 % para zinc y 2,1 %
para níquel.

Figura 13: Espectro unificado del sistema alga-Cu-Ni
-Zn. Se encontró: 2,9 % de cobre, 2.8 % de zinc y 2,1 %

de níquel.

CONCLUSIONES:
Para la caracterización topográfica, es

necesario un ciclo de metalizado con oro, con el
programa QT time gold, para mejorar la calidad
de las micrografías. Para realizar los análisis con
el EDS se encontró que la mejor opción es
utilizar el detector de electrones retrodifundidos,
dado que la muestra no es conductora y para
este análisis se requiere la identificación de los
macroporos y las cavidades. El estudio
topográfico mostró dos zonas bien definidas: una
zona que presenta un 44.257 % de macroporos
irregulares (área) y una segunda zona formada
por montículos.

El Cu se distribuye heterogéneamente, en
cambio el níquel tuvo preferencia por el interior
de los macroporos lo mismo que el cromo. En el
sistema multielemental se encontró una
tendencia a una distribución heterogénea de los
tres elementos. Para estudiar esta distribución y
poder correlacionarla con los grupos funcionales
presentes en la muestra, se prevé la realización
de otros estudios complementarios (por ejemplo,
FTIR). De está forma, también, se podrá trabajar
en dilucidar el mecanismo de adsorción de los
iones en estudio sobre la especie de alga marina
patagónica Ulva lactuca y plantear una
estratégia de análisis para otros adsorbentes
lignocelulósicos.
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Resumen 

Se considera análisis exergo-económico a aquel que surge de la combinación entre los 
análisis exergéticos y económicos, requiriéndose para su desarrollo el cálculo de la 
exergía y de los costos involucrados en los procesos. Este tipo de análisis permite 
determinar la factibilidad de un proceso desde el punto de vista energético. En este 
trabajo, como caso de estudio se desarrolló una metodología para el análisis exergo-
económico del proceso de obtención de bioetanol de segunda generación a partir de 
28,89 t/h de cascarilla de arroz y 88 t/h de lactosuero. El proceso consiste en dos etapas 
por separado donde ocurre la hidrólisis ácida de ambas biomasas (lactosuero y 
cascarrilla de arroz) alcanzándose conversiones finales de 82 y 85% según se empleen 
dos ó cuatro reactores ideales de tanque agitado continuos (RTACs) en serie, 
respectivamente. Posteriormente, una etapa de fermentación convierte el 97% de la 
glucosa y galactosa, y el 85% de la xilosa, y por último una etapa de separación permite 
obtener el producto. A partir del modelado para el diseño y la simulación del proceso se 
obtiene un flujo másico de 4 t/h de bioetanol con una pureza de 0,90 (p/p). En base este 
modelo se determinó el costo exergo-económico involucrado. 

Abstract 
Exergoeconomic analysis is considered to be that which arises from the combination of 
exergy and economic analyses, requiring for its development the calculation of exergy and 
the costs involved in the processes. This type of analysis makes it possible to determine 
the feasibility of a process from an energy point of view. In this work, as a case study, a 
methodology was developed for the exergo-economic analysis of the process to obtain 
second-generation bioethanol from 28.89 t/h of rice husks and 88 t/h of whey. The 
process consists of two separate stages where acid hydrolysis of both biomasses (whey 
and rice husks) is carried out, achieving final conversions of 82 and 85% depending on 
whether two or four ideal continuous stirred tank reactors (CSTRs) are used in series, 
respectively. Subsequently, a fermentation step converts 97% of the glucose and 
galactose, and 85% of the xylose, and finally, a separation step yields the product. Based 
on the process design and simulation modeling, a mass flow of 4 t/h of bioethanol with a 
purity of 0.90 (w/w) was obtained. Based on this model, the exergo-economic cost 
involved was determined. 

Palabras clave: bioetanol, procesos, modelado, análisis exergo-económico 

INTRODUCCIÓN 
El proceso de obtención de bioetanol de 

segunda generación (2G) permite evitar la 
controversia entre utilizar cultivos para la 
alimentación o destinarlos a la producción de 
biocombustibles, y además aporta en gran 
medida a cuidar el medio ambiente desde el 
punto de vista de la revalorización de residuos, 

cuya acumulación genera diversas problemáticas 
ambientales [1].  

La obtención de bioetanol de segunda 
generación a partir de residuos de producción de 
alimentos implica varias etapas y la ruta 
tecnológica es diferente según sea la materia 
prima a utilizar.  

Entre las materias primas posibles de utilizar
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se encuentran la cascarilla de arroz y el 
lactosuero, ambos son considerados residuos de 
las industrias alimenticias que implican 
consecuencias ambientales.  

Por otro lado, la exergía es la máxima cantidad 
de trabajo que puede obtenerse de una corriente 
o un sistema [2]. El análisis exergético
representa un indicador en la comparación de
fuentes de energía renovables, aplicando las
leyes de la termodinámica. A su vez, su
integración con conceptos económicos, se
denomina análisis exergo-económico [3-6]. De
este modo resulta que el análisis exergo-
económico es una herramienta que combina el
análisis exergético con limitaciones económicas,
en el cual se consideran la inversión de capital
de cada componente, los gastos de operación y
mantenimiento, el costo de la destrucción y de la
pérdida de exergía del sistema en general,
permitiendo identificar mejoras a la rentabilidad
del sistema de conversión de energía en general
[7].

Es así que el aprovechamiento adecuado de la 
energía requiere del conocimiento de los 
principios termodinámicos (en particular, la 
exergía) y existe hoy en día una gran variedad 
de estudios de análisis energéticos y exergéticos 
[8]. Dado que el análisis de costos basado en 
exergía tiene como objetivo determinar los 
costos de los productos e irreversibilidades 
generadas en los procesos, considerando que 
los costos son función del contenido de exergía 
de cada flujo del proceso estudiado, resulta que 
el análisis exergo-económico considera 
básicamente dos conjuntos de ecuaciones: 
• los flujos de costos para los componentes,

equipos o procesos, y
• los criterios de partición de costos basados en

la exergía [4].
Si por otro lado se recurre a la asistencia de

software para el modelado y simulación de 
procesos, el cálculo requerido para este tipo de 
análisis se agiliza convirtiéndose en una 
herramienta base indispensable para el estudio 
de sistemas complejos y sus comparaciones. 

En el presente trabajo se realiza un análisis 
exergo-económico al proceso de obtención de 
bioetanol 2G a partir de lactosuero y cascarilla 
de arroz, con la finalidad de optimizar el proceso 
global desde el punto de vista exergo-
económico, dado que se pueden identificar los 
procesos de ingeniería que tienen mayor margen 
de mejora [9]. 

DESARROLLO 
Se desarrolló una metodología para el análisis 

exergo-económico del proceso completo para la 
obtención de bioetanol 2G considerando las 
etapas de hidrólisis ácida de lactosuero, 
hidrólisis ácida de cascarilla de arroz, 
fermentación y separación.  

El proceso fue modelado y simulado mediante 
el software Aspen Hysys. 

Como materias primas se consideraron 28,89 
t/h de cascarilla de arroz y 88 t/h de lactosuero. 
Se seleccionó el modelo termodinámico NRTL y 
se definieron como compuestos hipotéticos la 
glucosa, hemicelulosa y galactosa, dado que no 
se encuentran disponibles en la librería del 
software. 

Previo a la etapa de hidrólisis se concentró el 
lactosuero de 5% p/p a 20% p/p. A partir de la 
hidrólisis ácida del lactosuero utilizando HCl se 
obtiene galactosa y glucosa con una conversión 
final de 82% a una temperatura de 55 °C. 
Mientras que a partir de la hidrólisis ácida de la 
cascarilla de arroz empleando H2SO4 se obtienen 
los monómeros glucosa y xilosa a partir de la 
celulosa y la hemicelulosa, con una conversión 
final de 85% a 160 °C. 

Posteriormente se produce la fermentación 
utilizando Saccharomyces cereviase, etapa en la 
cual los azúcares fermentables reaccionan 
obteniéndose etanol y CO2 a 37 °C [10] y 1 atm 
de presión, y cuya conversión se estableció en 
97% para la glucosa y galactosa (dado que los 
valores típicos rondan entre 90 y 100% de 
conversión [11-15]), mientras que para la xilosa 
se fijó un 85% de conversión [13].  

Del reactor descrito anteriormente, se 
obtuvieron dos corrientes efluentes: una 
corriente gaseosa con un flujo molar de 362,2 
kmol/h, constituida principalmente por dióxido de 
carbono (93% p/p) y una corriente líquida con un 
flujo molar de 7.051 kmol/h compuesta 
principalmente por bioetanol (11% p/p) y agua 
(87% p/p).  

Dicha corriente ingresa a una primera etapa de 
separación donde se obtienen 4 t/h de bioetanol 
con una pureza de 90% p/p. En la tabla 1 se 
muestran las dimensiones de los equipos 
involucrados obtenidas a partir del diseño y la 
simulación. 

El proceso descripto anteriormente fue 
analizado desde el punto de vista exergo-
económico.  
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Tabla 1: Dimensiones de los equipos involucrados. 

Etapa/Equipo Dimensiones 

Hidrólisis ácida del 
lactosuero 

2 RTACs en serie: 
174 m3 y 168 m3

Hidrólisis ácida de la 
cascarilla de arroz 

4 RTACs: 
250 m3, 304 m3,
449 m3,  428 m3

Fermentación Volumen del 
reactor: 302 m3

Absorbedores 

2 absorbedores  
diámetro: 1,5 m 
espaciado entre 
platos: 0,5 m 
N° Platos: 10 

Destilación 

1 columna de 
destilación 
diámetro: 1,5 m 
espaciado entre 
platos: 0,55 m 
N° Platos: 12 

Evaporador del 
lactosuero de 5%p/p a 
20%p/p 

Área: 315 m2

Evaporador posterior a 
la hidrólisis de 
lactosuero.  Área: 187 m2

Intercambiadores de 
calor 

4 de 16 m2,
6 m2, 6 m2 y 5 m2

El balance del costo exergo-económico de 
cualquier equipo individual puede determinarse 
considerando los costos monetarios de la 
exergía de los flujos del proceso. Es decir, se 
puede definir el costo exergo-económico de un 
flujo de salida como la suma del costo monetario 
de la exergía de la corriente de entrada y de los 
costos originados en el proceso productivo para 
su obtención (capital, operación, mantenimiento, 
etc.) [3], [16], [17], [18].  

En líneas generales, el balance exergo-
económico (en U$S/h) queda determinado por la 
siguiente Ec. (1) [3], [16], [17], [18]: 

 (1) 
donde: Ce es el costo exergo-económico unitario 
de la corriente de entrada (U$S/kJ); Be es la 
exergía de la corriente de entrada (kJ/h); Z son 
los costos no energéticos (incluyen costo capital 
de instalación, de operación y de mantenimiento) 
(U$S/h); Cs es el costo exergo-económico 
unitario de la corriente de salida (U$S/kJ); Bs es 
la exergía de la corriente de salida (kJ/h). 

Para el cálculo correspondiente a las 
corrientes de entrada, se consideró que la 
exergía total de la corriente de entrada está 
compuesta por exergía física y exergía química 

(la exergía potencial y la exergía cinética se 
consideran despreciable) [18], [19].  

De la simulación se obtiene la exergía física 
para cada corriente de entrada, mientras que la 
exergía química se calculó considerando la 
exergía estándar de cada compuesto y las 
fracciones molares. 

Además, se consideraron los costos 
monetarios asociado a cada corriente. Las 
materias primas que ingresan al proceso y se 
consideraron fueron el lactosuero, la cascarilla 
de arroz, la levadura (Saccharomyces 
cereviase), los catalizadores (HCl y H2SO4), 
como así también las corrientes de servicios de 
vapor y agua. 

A partir de esta información se realizó el 
producto entre el costo exergo-económico 
unitario para cada corriente de entrada y la 
exergía de dicho flujo, observándose que el 
mayor valor corresponde a la etapa de hidrólisis 
de la cascarilla de arroz (Tabla 2). 

Tabla 2: Valores de exergía y costo exergo-económico 
unitario para cada corriente de entrada. 

Corriente Be 
(kJ/h) 

Ce*Be 
( U$S/h) 

Entrada a la etapa 
hidrólisis del lactosuero 5,77106 4,80108

Entrada a la etapa 
hidrólisis de la 
cascarilla de arroz 

1,35108 7,641011

Entrada a la etapa 
fermentación 6,68107 1,90109

Auxiliares (de vapor y 
agua) 3,10107 1,34108

También, se obtuvo el valor de Z para el cual 
se estimaron los costos de los equipos a partir 
del diseño de los reactores y de información 
proporcionada por la simulación; en todos los 
casos se tomó como base la ecuación 
presentadas por Turtón et al. [20]. 

 Seguidamente, los costos fueron actualizados 
al año 2019 aplicando un índice de 607,5 
(https://www.chemengonline.com/).  

Y teniendo en cuenta que los equipos tendrán 
una vida útil de 10 años y 4.000 horas operativas 
anuales, los costos de mantenimiento y 
operación para cada equipo se estimaron de 
acuerdo a Noh & Chang [18]. 

A continuación, se muestran los costos 
asociados a los equipos involucrados en el 
proceso y el correspondiente valor por hora. 
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Tabla 3: Costos asociados a los equipos. 

Equipos Costo 
(U$S) 

Flujo de 
costo 

(U$S/h) 
Costo total de reactores 
para la etapa de 
hidrólisis del lactosuero  

328.131,11 78,50 

Costo total de reactores 
para la etapa de 
hidrólisis de la cascarilla 
de arroz 

1.360.965,00 325,40 

Fermentador 287.051,14 68,60 

Costo total 
intercambiadores 68.386,38 16,35 

Costo total 
absorbedores 145.169,94 34,71 

Costo columna 
destilación 76.359,08 18,26 

Evaporador para la 
concentración de 
lactosuero al 20% p/p 

694.503,89 166,05 

Evaporador posterior a 
la hidrólisis de 
lactosuero 

481.701,31 115,17 

Costo total de los 
equipos principales del 
proceso de obtención 
de bioetanol 2G 
(Zequipos) 

3.442.267,85 823,03 

Observando la Tabla 3 se puede concluir que 
el mayor costo económico está asociado a los 
reactores de la hidrólisis de cascarilla, seguido 
por el evaporador necesario para llevar la 
concentración de lactosuero al 20% p/p.  

Utilizando la Ec. (1) y considerando los 
aspectos anteriores, se obtuvo un costo exergo-
económico unitario de salida por su exergía 
(Cs*Bs) de 7,661011 U$S/h (2,13108 U$S/s),
para el proceso de obtención de bioetanol 2G, 
revalorizando el lactosuero y la cascarilla de 
arroz. 

CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se realizó un análisis 

exergo-económico para el escenario considerado 
técnicamente más adecuado en la obtención de 
bioetanol 2G. Este escenario abarca las etapas 
de hidrólisis ácida tanto para el lactosuero como 
la cascarilla de arroz, la fermentación con 
Saccharomyces cereviase, y una primera etapa 
de purificación del bioetanol. Con la finalidad de 
evaluar -tanto desde el punto de vista de la 
sostenibilidad como del económico- si la ruta 
tecnológica elegida es posible de ser 
implementada a nivel industrial-comercial, se 
consideraron 88 t/h de lactosuero concentrado al 

20% p/p y 28,89 t/h de cascarilla de arroz 
obteniendose 4 t/h de bioetanol con una pureza 
de 90% (p/p), cuyo costo exergo-económico 
unitario de salida por su exergía resultó de 
7,661011 U$S/h, detectándose que es necesario 
realizar a futuro un abordaje en profundidad para 
la etapa más crítica correspondiente a la 
hidrólisis de la cascarilla de arroz desde el punto 
de vista exergo-económico.  

De esta manera se puede concluir que el 
mayor costo exergo-económico unitario por la 
exergía asociada se relaciona a la etapa de 
hidrólisis ácida de cascarilla de arroz, aspecto 
que puede atribuirse, por un lado, a las 
irreversibilidades asociadas a la etapa, que se 
entienden como la cantidad de exergía que por 
medio de la transformación de la cascarilla de 
arroz es destruida [2]. Y, por otro lado, el costo 
exergo-económico mayoritariamente también 
puede asociarse a los grandes volúmenes 
obtenidos para los reactores involucrados, por lo 
cual se recomienda profundizar en esta etapa a 
futuro y analizar (desde el punto de vista 
energético) la posibilidad de integrar las 
corrientes internas asociadas al proceso 
completo.  
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Resumen 
La recuperación mejorada de petróleo (EOR por sus siglas en inglés), contribuye 

actualmente con más del 50% de la producción. Donde la inyección de polímero convencional 
es una de las técnicas de recuperación más utilizadas, esta técnica suele emplear un 
copolímero a base de acrilamida de muy alto peso molecular. La viscosidad de las soluciones 
poliméricas acuosas depende de las propiedades fisicoquímicas como la estructura de los 
monómeros, la concentración del polímero, el peso molecular, la concentración de las 
especies que afectan la salinidad y la composición iónica de la solución acuosa, la 
temperatura, entre otras. Asimismo, estas soluciones no newtonianas presentan un 
comportamiento frente al corte que se ajusta en general correctamente a la ley de Carreau 
Masuda. En los gráficos tasas de corte versus viscosidad, presentan una meseta inicial donde 
la viscosidad es prácticamente constante seguida de una región de adelgazamiento por 
cizallamiento para las tasas de corte más altas. En estudios recientes de Jouenne et al [1] se 
presentaron modelos de viscosidad para estas soluciones, basados esencialmente en el 
conocimiento de la variable obtenida como el producto de la viscosidad intrínseca de la 
solución y la concentración del polímero en la solución. Es posible en base a esta variable 
predecir los coeficientes de la ley de Carreau Masuda que son de interés: la viscosidad en
régimen de cizallamiento cero η0, el índice de potencia n y el tiempo de relajación λ. En este 
trabajo proponemos la determinación de estos coeficientes reológicos utilizando 
exclusivamente la medida de la viscosidad a tasa de corte 7.3s-1 y las expresiones detalladas 
en [1], estrategia que llamamos método JRB. Comparamos resultados de esta aproximación 
con valores que surgen de ajustar datos experimentales obtenidos a partir de un reómetro de 
baja tasa de corte. Los resultados de este trabajo son significativos para su aplicación en 
unidades de campo o en laboratorios donde se cuenta exclusivamente como instrumento de 
medida reómetros del tipo Brookfield. 
Abstract 

The enhanced Oil Recovery (EOR) currently contributes to more than 50% of oil production. 
The conventional polymer injection is one of the most widely used recovery techniques. This 
technique uses a very high molecular weight acrylamide-based copolymer. The viscosity of 
aqueous polymer solutions depends on the physicochemical properties, such as the structure 
of the monomers, the concentration of the polymer, the molecular weight, the concentration of 
the species that affect the salinity, and the ionic composition of the aqueous solution, the 
temperature, among others. These non-Newtonian solutions present a behavior as a function 
of the shear rate that generally fits the Carreau Masuda's law correctly. In the shear rates 
versus viscosity graphs, they present an initial plateau where the viscosity is nearly constant, 
followed by a region of shear thinning for the higher shear rates. In recent studies of Jouenne 
et al [1], viscosity models were presented for these solutions, based essentially on the 
knowledge of the variable obtained as the product of the intrinsic viscosity of the solution and 
the concentration of the polymer. Based on this variable, it is possible to predict the 
coefficients of Carreau Masuda's law that are of interest: the viscosity under zero shear 
regime η0, the power index n, and the 
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relaxation time λ. In this work we propose to evaluate the different rheological parameters using 
only measurement of viscosity at shear stress of 7.3s-1 and expressions detailed in [1]. We 
compare results obtained with this approach with those issued from fitting of experimental data 
with Carreau Masuda law. The satisfactory results obtained are of significance for field studies 
and laboratories that only have available rheometers of Brookfield type 
Palabras clave: Recuperación mejorada de petróleo, Polímeros, Acrilamida, Viscosidad. 

INTRODUCCIÓN 
La producción de hidrocarburos se encuentra 

ligada a incertidumbres significativas y grandes 
inversiones iniciales que obligan a los productores 
a buscar nuevas tecnologías cada vez más 
eficientes de extracción [1]. Dentro de estas 
tecnologías se encuentra la recuperación de 
petróleo, que se divide generalmente en tres 
metodologías: recuperación primaria, secundaria 
y terciaria o mejorada (EOR) [1]. Generalmente, 
la recuperación primaria y secundaria producen 
entre el 35% y el 45% del petróleo original del 
yacimiento, sin embargo, se estima que después 
de aplicar estas tecnologías, aún queda un 60% 
de crudo por extraer [2], [3]. Varios métodos de 
EOR se utilizan en la obtención de este crudo 
restante, entre los que están los métodos 
térmicos, la inyección de gas y la inundación 
química. Dentro de la inundación química, la 
técnica más utilizada es la inyección de 
soluciones poliméricas gracias a su éxito en la 
eficiencia del barrido volumétrico de crudo [4]. Las 
propiedades de estas soluciones poliméricas se 
ven afectadas por diversos factores 
fisicoquímicos, como es el caso de la rigidez del 
polímero, que varía de acuerdo con factores 
externos y a su vez afecta la construcción de la 
cadena de monómeros [5]. En las poliacrilamidas 
parcialmente hidrolizadas (HPAM) las cadenas de 
monómeros adoptan una conformación extendida 
cuando la solución se encuentra libre de sal, por 
el contrario, cuando hay presencia de sal en la 
solución, las cargas se filtran ocasionando que las 
propiedades del polielectrolito se pierdan 
progresivamente. Debido al comportamiento 
neutro de este polímero, las cadenas toman una 
conformación en espiral flexible, por lo que la 
viscosidad del HPAM disminuye en presencia de 
salmuera. Además de la composición de la 
salmuera, la concentración del polímero, el peso 
molecular y la temperatura, influyen directamente 
sobre la viscosidad de la solución polimérica [6].  

Asimismo, el comportamiento de estas 
soluciones poliméricas corresponde al de fluidos 
no newtonianos, es decir, su viscosidad no es 
constante cuando es sometido a esfuerzos 
cortantes (�̇�). La curva reológica clásica 𝜂 = 𝑓(�̇�) 
está caracterizada generalmente por tres 
parámetros; 𝜂0, que es la viscosidad de la
solución a tasa de corte cero, 𝜆, que es el tiempo 
de relajación de la solución, y 𝑛, que es el índice 
de la ley de potencia de la disminución de la 
viscosidad. Al hablar de viscosidad de una 
solución polimérica es indispensable especificar 
la tasa de corte a la que fue medida [6].  

Un valor de referencia tradicional de esta tasa 
de corte (7.3 s-1) está vinculado al uso de un 
reómetro del tipo Brookfield. El conocimiento de 
un único punto de la curva reológica es en general 
insuficiente y es por ello necesario medir las 
curvas reológicas para cada nuevo proyecto EOR 
de inyección de soluciones poliméricas, 
relacionando cada particularidad de los 
parámetros fisicoquímicos de las condiciones del 
campo.  

Aunque existe una gran base de datos 
relacionada con las propiedades reológicas de las 
soluciones poliméricas utilizadas en EOR, el 
tratamiento, la clasificación y aplicación de estos 
datos no cuenta con un procedimiento 
plenamente estandarizado. 

 Jouenne, S. & Levache B [6], en un trabajo 
seminal, desarrollaron una metodología que 
permite predecir el comportamiento de 
viscosificación y el peso molecular de cualquier 
sistema de salmuera-copolímero a base de 
acrilamida. Estos autores brindan un 
procedimiento inicial para el tratamiento de los 
datos existentes con su modelo y lograron 
condensar datos de distintas soluciones en 
curvas “universales” o “maestras”.  Apoyándonos 
en estos resultados planteamos una estrategia 
que permite predecir valores aproximados de la 
curva reológica completa a partir de valores 
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obtenidos exclusivamente por el reómetro tipo 
Brookfield. Esta estrategia la indicamos en este 
artículo como método JRB. 

En este trabajo se reporta el comportamiento de 
distintos polímeros de la familia HPAM, realizando 
una evaluación experimental utilizando un 
reómetro de baja tasa de corte. Estos resultados 
permiten determinar curvas reológicas y obtener 
ajustes de coeficientes de la ley de Carreau 
Masuda. La determinación de los parámetros por 
esta vía la indicamos en este manuscrito como 
ajuste RBTC.   

En este trabajo contrastamos finalmente los 
resultados del método JRB versus aquellos 
obtenidos por el ajuste RBTC y concluimos 
acerca del error que se observa para el set de 
polímeros analizados. 

DESARROLLO 

En nuestro estudio experimental se tuvieron en 
cuenta soluciones poliméricas de poliamidas 
hidrolizadas en diferentes concentraciones en 
salmueras. 

La tabla 1 permite encontrar las características 
de las distintas soluciones consideradas 

Tabla 1: Características del polímero y salmueras. 

Polímero MW
(MDa) 

C 
g/l 

Salmuera 
CaCl2. 
(g/L) 

MgCl2 
(g/L). 

KCl 
(g/L) 

NaCl 
(g/L) 

Hpam1 8.6 0.3 8.6 0.007 0.002 0.163 1.0 

Hpam2 13 1.5 0.583 0.239 0.13 2.9722.5 

Hpam3 19 1.4 0.583 0.239 0.13 2.9722.4 
3330S 8 1.0 0 0 0 1 
3630S 20 1.0 0 0 0 1 
AN-125 8 1.0 0 0 0 1 

Los datos de las tres últimas líneas de esta tabla 
corresponden a datos de otros investigadores [7]. 
Los restantes fueron obtenidos en laboratorios de 
Ecopetrol. 
La reología de las soluciones poliméricas 
analizadas responde a una ley de Carreau 
Masuda que se expresa de manera general de la 
siguiente forma: 

𝜂 = 𝜂∞ + (𝜂0 − 𝜂∞)(1 + (𝜆�̇�)2)
(𝑛−1)/2

Donde 𝜂 es la viscosidad medida a tasa de corte 
�̇�, 𝜂∞ es la viscosidad del solvente y 𝜂0 es la
viscosidad medida a tasa de corte nula. 
Finalmente, 𝜆 y  𝑛 son coeficientes de ajuste que 
se suelen nombrar como índice de potencia y 
tiempo de relajación respectivamente.  

Para cada solución de la Tabla 1 se determinó 
la curva reológica característica utilizando un 
reómetro de baja tasa de corte del tipo Anton Paar 
MCR 702. Los parámetros de la ley de Carreau 
Masuda que se obtuvieron son detallados en la 
Tabla 2.  

Tabla 2: Características del polímero y parámetros 
de Carreau Masuda. 

Polímero MW
(MDa) 

C 
g/l 

Carreau Masuda 
𝜂

0 n 𝜆

Hpam1 8.60 0.3 21.988 0.609 0.610 
1.0 302.87 0.454 2.002 

Hpam2 13.00 1.5 36.398 0.624 0.351 
2.5 132.87 0.556 0.790 

Hpam3 19.00 1.4 61.948 0.609 0.691 
2.4 288.98 0.508 2.068 

3330S 8 1.0 10.836 0.783 0.278 
3630S 20 1.0 22.452 0.731 0.690 
AN-125 8 1.0 26.932 0.735 0.432 

a. Modelo de Jouenne Levache

Jouenne y Levache [1] evaluaron 
experimentalmente una serie de 400 soluciones 
poliméricas a base de acrilamida y su interacción 
con la composición de la salmuera. Apoyándose 
en estos resultados y en estudios teóricos previos 
establecieron la influencia del parámetro de 
superposición 𝐶[𝜂] (donde C es la concentración 
del polímero y [𝜂] la viscosidad intrínseca) sobre 
los distintos coeficientes de la ley de Carreau 
Masuda. 

Estos autores obtuvieron así diferentes leyes 
que expresamos a continuación: 

𝜂0 = 1 + 𝐶[𝜂] + 0.58(𝐶[𝜂])1.88 + 0.019(𝐶[𝜂])4.0

𝑛 = 1 − [0.796 − 0.687 𝑒(−0.059𝐶[𝜂])] 

𝜆

𝜆𝑑
= 1 + 0.04(𝐶[𝜂])2.4 
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𝜆𝑑 = 1.474 ∗ 𝑀𝑊 𝜂∞ (
𝐶[𝜂]

𝐶 𝑇
)

A partir de estas ecuaciones vemos entonces 
que los dos primeros parámetros dependen 
exclusivamente del parámetro de 𝐶[𝜂] en tanto 
que el último al ser función de 𝜆𝑑, depende de 
𝐶[𝜂] pero también de la temperatura T, del peso 
molecular del polímero y de la concentración del 
polímero.  

Como consecuencia de ello surgen dos curvas 
maestras para los coeficientes 𝜂0 𝑦 𝑛 que son
representadas en las figuras 1 y 2. 

Figura 1: Curva maestra de 𝜂
0
 en función de 𝐶[𝜂] en

línea continua. En puntos en color valores del método 
JRB en puntos negros ajuste RBTC 

Figura 2: Curva maestra de n en función de 𝐶[𝜂] en 
línea continua. En puntos en color valores del método 

JRB en puntos negros ajuste RBTC 

Se pueden asimismo trazar curvas del 
parámetro 𝜆  en función de 𝐶[𝜂] para distintos 
valores de peso molecular Mw, concentración C y 
temperatura T. En nuestro análisis la temperatura 
va a ser considerada siempre 293K, y teniendo en 

cuenta ese valor podemos representar curvas 
como las que se indican en la figura 3 

Figura 3: Curvas de 𝜆 en función de 𝐶[𝜂] a 20°C para 

distintas concentraciones y pesos moleculares en 
líneas continuas. En puntos en color valores del 

método JRB en puntos negros ajuste RBTC 

b. Método JRB

El estudio de Jouenne permite determinar los 
parámetros reológicos para cualquier polímero de 
la familia HPAM, conociendo los valores de la 
concentración de polímero y de la viscosidad 
intrínseca. 

Sin embargo, en la mayoría de los proyectos 
EOR implementados en campo no se cuenta con 
las herramientas que permitan determinar la 
viscosidad intrínseca de la solución polimérica en 
cuestión.  

Para que los resultados de estos estudios 
puedan ser utilizados por ingenieros de campo se 
propone una estrategia que considere el uso de la 
viscosidad medida en viscosímetros a una tasa de 
corte estándar de 7.3 s-1 (𝜂7.3𝑠−1) junto con las
expresiones de Jouenne. Esta estrategia la 
nombramos aquí como método JRB.  

El punto inicial consiste en considerar que dada 
la dependencia de los parámetros de la expresión 
de Carreau Masuda con 𝐶[𝜂], y conocidos los 
valores de las concentraciones y pesos 
moleculares de la solución en cuestión se pueden 
generar curvas como las que mostramos en la 
figura 4. Estas curvas se obtienen fijando como 
valor de tasa de corte 7.3 s-1 en la expresión de la 

1250



ley de Carreau Masuda y haciendo variar los 
valores del parámetro 𝐶[𝜂] . 

Gracias a esta familia de curvas y con el registro 
experimental del valor 𝜂7.3𝑠−1 se puede determinar
gráficamente el parámetro de superposición 𝐶[𝜂] 
para la solución en cuestión (etapa 1 del método 
JRB). 

 La Figura 4 y la Tabla 3 muestran la estimación 
de 𝐶[𝜂] para las soluciones consideradas en la 
Tabla 1 de esta etapa. 

Figura 4: 𝜂
7.3𝑠−1 en función de 𝐶[𝜂. ] en líneas

continuas.   En puntos en color valores del método JRB 

Tabla 3: Aproximación de 𝐶[𝜂] para cada polímero 
evaluado. 

Polímero MW 
(MDa) 

C 
g/l 

𝜂
7.3𝑠−1

cP
𝐶[𝜂] 

Hpam1 8.60 0.3 12.60 4.50 
1.0 65.75 10.70 

Hpam2 13.00 1.5 23.28 5.53 
2.5 58.14 8.71 

Hpam3 19.00 1.4 31.51 6.72 
2.4 72.02 10.80 

3330S 8.00 1.0 9.25 3.00 
3630S 20.00 1.0 14.83 4.8 
AN-125 8.00 1.0 19.91 5.00 

Una vez determinado el 𝐶[𝜂] para cada 
polímero, se pasa a una segunda etapa en la que 
se procura determinar los parámetros reológicos. 

 Consideremos a continuación los resultados de 
la estimación del valor de 𝜂0 que surgen de
inyectar en la expresión de 𝜂0 de la página

precedente el valor de 𝐶[𝜂] determinado en la 
etapa 1. En la Figura 1, se muestra en puntos el 
valor de 𝜂0 previsto por la utilización de las
expresiones de Jouenne y Reómetro Brookfield 
(método JRB) y también aquellos surgidos de 

realizar el ajuste de los parámetros de Carreau a 
partir de datos del reómetro de baja tasa de corte 
(ajuste RBTC)

La Tabla 4 ilustra el error porcentual medio en 
la estimación de 𝜂0 que resulta del 7%, valor que
resulta muy satisfactorio. 

Tabla 4: Error en la estimación de 𝜂
0
 por el método

JRB para cada polímero evaluado. 

Polímero MW 
(MDa) 

C 
g/l 

𝜂
0,𝑅𝐵𝑇𝐶

𝜂
0,𝐽𝑅𝐵 % Error

Hpam1 8.60 0.3 21.988 22.6 3% 
1.0 302.87 299.5 1% 

Hpam2 13.00 1.5 36.398 38.5 6% 
2.5 132.87 150.5 13% 

Hpam3 19.00 1.4 61.948 65.5 6% 
2.4 288.98 315 9% 

3330S 8.00 1.0 10.836 10.8 0% 
3630S 20.00 1.0 22.452 25.5 14% 
AN-125 8.00 1.0 26.932 30.5 13% 

Análogamente, a lo realizado con  𝜂0  se puede
proceder para estimar el valor del índice de 
potencia n.  

La Figura 2 muestra el desarrollo de la curva 
teórica del índice de potencia n en función de 𝐶[𝜂]
y en puntos de color los valores estimados a partir 
del metódo JRB. También se muestran en la 
misma figura los resultados del ajuste RBTC. 

En la Tabla 5 se muestran los valores del ajuste 
RBTC y del método JRB. La estimación del índice 
de la ley de potencia por el método JRB presenta 
un error porcentual medio (10%). Aunque, en este 
caso el error aumenta, la estimación del índice de 
potencia el método JRB continúa siendo una 
herramienta de gran utilidad para determinar este 
parámetro de la ley de Carreau Masuda. 

Tabla 5: Error del método JRB en la estimación de n 
para cada polímero evaluado. 

Polímero MW 
(MDa) 

C 
g/l 𝑛 𝑅𝐵𝑇𝐶 𝑛𝐽𝑅𝐵 % Error

Hpam1 8.60 0.3 0.610 0.731 20% 
1 0.454 0.568 25% 

Hpam2 13.00 1.5 0.625 0.700 12% 
2.5 0.557 0.615 10% 

Hpam3 19.00 1.4 0.609 0.665 9% 
2.4 0.508 0.565 11% 

3330S 8.00 1.0 0.7831 0.78 0% 
3630S 20.00 1.0 0.7319 0.72 2% 
AN-125 8.00 1.0 0.7358 0.715 3% 
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A diferencia de los otros parámetros de la ley de 
Carreau Masuda, el tiempo de relajación 𝜆 de las 
soluciones poliméricas no solo depende del 
parámetro 𝐶[𝜂] sino también del valor del valor del 
peso molecular, de la concentración y la 
temperatura. Como se observa en la Figura 3 y la 
Tabla 6, el método JRB no resulta tan bueno 
como en los casos anteriores. Esta estrategia 
presenta un error que en algunos casos resulta 
muy elevado. Sin embargo, esto no debe 
sorprender demasiado dado que los valores 
experimentales en el trabajo de Jouenne 
presentan una dispersión alrededor de la 
expresión del modelo que resulta mayor frente a 
la observada para los otros parámetros.  

Tabla 6: Error del método JRB en la estimación de 𝜆 

para cada polímero evaluado. 

Polímero MW 
(MDa) 

C 
g/l 𝜆 𝑅𝐵𝑇𝐶 𝜆𝐽𝑅𝐵 % Error

Hpam1 8.60 0.3 0.610 1.550 154% 
1 2.002 5.980 199% 

Hpam2 13.00 1.5 0.352 0.790 124% 
2.5 0.790 1.750 122% 

Hpam3 19.00 1.4 0.691 2.200 218% 
2.4 2.068 6.200 200% 

3330S 8.00 1.0 0.2788 0.190 32% 
3630S 20.00 1.0 0.6905 1.300 88% 
AN-125 8.00 1.0 0.4321 0.610 41% 

CONCLUSIONES 

Concluimos que el método JRB es muy 
adecuado para la estimación de la viscosidad a 
tasa de corte nula 𝜂0 y del índice de potencia n.

Presenta sin embargo algunas dificultades para 
la estimación correcta del tiempo de relajación 𝜆. 

En trabajos futuros se espera mejorar este 
último aspecto, a partir de la ampliación de base 
de datos utilizada por Jouenne y así lograr 
correcciones a las expresiones propuestas por 
ese autor para este parámetro. 
Independientemente de ello, entendemos que el 
presente trabajo brinda una herramienta que es 
de utilidad para su aplicación en unidades de 
campo o en laboratorios donde se cuenta 
exclusivamente como instrumento de medida 
reómetros del tipo Brookfield. 
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Resumen

La Moringa oleífera es una planta resistente reconocida por sus características 
nutricionales y medicinales, sus partes son materias primas aprovechables para diferentes 
usos y aplicaciones. Actualmente, en Argentina, los productores de la empresa “El 
Moringuero” plantean que para la producción de té solo se utiliza el 20% de la planta 
mientras que el 80% restante se desecha como residuo. Disponer de esta gran cantidad 
de material lignocelulósico no aprovechado es un inconveniente. Aplicando los principios 
de la Economía Circular, se plantea la reutilización de estos residuos como adsorbentes 
de bajo costo para la remoción de contaminantes. En este estudio se evaluaron diferentes 
procedimientos de bajo costo para la adecuación de estos residuos. Se utilizaron: restos 
de semilla, cascarilla de semilla, rama y tronco. Se trituró cada material y se realizó el 
proceso de lavado con agua a diferentes temperaturas. El agua de lavado se analizó por 
colorimetría y resultó útil trabajar a temperatura ambiente. Además, se encontró que el 
residuo de semilla libera una gran cantidad de materia grasa afectando su posterior 
aplicación. Para predecir las características que debe tener la solución contaminada para 
favorecer el proceso de adsorción sobre los diferentes materiales adsorbentes se 
determinó el punto de cero cargas mediante el método de adición de sales, que resultó ser 
de un pH=5,99 para la cascarilla de semilla, pH=5,54 para la rama y pH=5,82 para el tronco. 
Tres de los materiales estudiados podrían ser una alternativa viable para su uso como 
adsorbente de bajo costo. 

Abstract 
Moringa oleifera is a resistant plant recognized for its nutritional and medicinal 

characteristics, its parts are raw materials that can be used for different uses and 
applications. Currently, in Argentina, the producers of the company "El Moringuero" state 
that to produce tea only 20% of the plant is used while the remaining 80% is discarded as 
waste. Disposing of this large amount of unused lignocellulosic material is a disadvantage. 
Applying the principles of the Circular Economy, the reuse of these wastes as low-cost 
adsorbents for the removal of pollutants is proposed. In this study, different low-cost 
procedures were evaluated for the adequacy of these residues. The following were used: 
seed remains, seed husk, branch and trunk. Each material was ground and the washing 
process was carried out with water at different temperatures. The wash water was analyzed 
by colorimetry and it was useful to work at room temperature. In addition, it was found that 
the seed residue releases a large amount of fat, affecting its subsequent application. In 
order to predict the characteristics that the contaminated solution must have to favor the 
adsorption process on the different adsorbent materials, the point of zero charges was 
determined by the method of adding salts, which turned out to be pH = 5.99 for the seed 
husk, pH = 5.54 for the branch and pH = 5.82 for the trunk. Three of the materials studied 
could be a viable alternative for use as a low-cost adsorbent. 

Palabras clave: Moringa oleífera, Adsorción, Reutilización de residuos, Economía circular. 
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INTRODUCCIÓN 
La Moringa oleífera, originaria de la India, es 

una planta arbustiva, resistente, que requiere 
poca atención hortícola y crece rápidamente. Es 
famosa por sus numerosas características 
nutricionales y medicinales [1]. A partir de las 
diferentes partes de la planta (las hojas, las vainas 
no desarrolladas, las ramas, los troncos y las 
semillas) se pueden obtener numerosos 
productos y subproductos de interés como ser 
extractos concentrados, vegetal deshidratado, 
polvo de hojas y comprimidos de moringa, 
tinturas, cremas faciales y corporales entre otros. 
Actualmente, en Argentina hay una creciente 
oleada de cultivos de Moringa con una gran 
generación de nuevos productos, que a corto 
plazo, derivará en una gran cantidad de residuos 
a disponer. En 2019 en Argentina, se ha aprobado 
la incorporación en el Código Alimentario 
Argentino del consumo de hojas de Moringa
oleífera para infusiones [1]. 
“El Moringuero” es una empresa radicada en la 
provincia de Misiones-Argentina que se dedica a 
la producción de alimentos y cosméticos 
naturales a partir de Moringa oleífera. La empresa 
genera 410kg de residuos por cada 500kg de 
hojas frescas y 17700kg de desechos por cada 
1000kg de hojas secas producidas. Además, para 
la producción de té solo se utiliza el 20% de la 
planta mientras que el 80% restante se desecha 
como residuo. Los productores de la empresa han 
planteado la problemática que presentan como 
consecuencia de la gran cantidad de desechos 
lignocelulósicos que disponen y la dificultad de 
disposición final de los mismos.  

El agua es un recurso natural y básico para el 
desarrollo humano y es utilizado en diversos 
aspectos de la vida en sociedad. 
Desafortunadamente, este recurso es limitado, 
por lo que su creciente demanda exige desarrollar 
políticas y estrategias destinadas a la 
optimización de su uso y conservación. Entre 
estas estrategias se destacan diferentes técnicas 
de bajo costo para el tratamiento de aguas. 
Dentro de estos tratamientos se pueden emplear 
técnicas que incluyan a los procesos de adsorción 
ya que son efectivos para remover contaminantes 
orgánicos e inorgánicos, presentes en bajas 
concentraciones, de aguas industriales, 
subterráneas y residuales por su fácil manejo y su 
capacidad de regeneración [4]. El adsorbente 
más utilizado es el carbón activado, pero la 
implementación de este está limitada debido a su 
alto costo [5]. La búsqueda de alternativas de bajo 

costo para la remoción de contaminantes es un 
objetivo a seguir para mejorar la factibilidad de 
aplicación de los sistemas de tratamiento 
secundarios a procesos industriales y para el 
tratamiento de agua en comunidades de bajos 
recursos. La aceptación y aplicación de un 
sistema de tratamiento implicaría una disminución 
directa en los efectos ambientales provocados por 
las industrias o los efectos sobre la salud pública 
por el agua de consumo. Para lograrlo, es 
necesario un sistema eficiente, de sencilla 
implementación, bajo mantenimiento y bajo costo. 
Este sistema ideal requiere el empleo de nuevos 
materiales entre los cuales los residuos pueden 
ser una gran fuente de recursos. En este sentido, 
el Pacto de Ámsterdam define a la Economía 
Circular como: la reutilización, reparación, 
renovación y reciclaje de materiales y productos 
existentes con el fin de promover un nuevo 
crecimiento y oportunidades de trabajo, centrando 
la atención en la gestión de residuos (convertir un 
residuo en un recurso), la economía compartida y 
la eficiencia de los recursos [6], [7]. Esto ha 
dirigido la atención a adsorbentes naturales como 
son los materiales vegetales y desechos de la 
industria alimentaria y agrícola, ya que pueden 
considerarse como adsorbentes de bajo costo 
que requieren poco procesamiento [5]. Además, 
muchos biosorbentes ya han sido probados para 
la remoción de contaminantes mediante procesos 
de adsorción/desorción, resultando en buenas 
alternativas y en un gran recurso para la remoción 
de contaminantes [8], [9]. 

La eficiencia del proceso de adsorción es 
afectada por varios factores como: relación entre 
adsorbato/adsorbente, superficie adsorbente, 
tamaño de partícula de adsorbente, temperatura, 
pH de la solución, tiempo de contacto [10]. En el 
caso del pH de la solución, sus variaciones, 
influyen en la eficiencia de adsorción dado que 
implican variaciones en el grado de ionización de 
la molécula de adsorbato y en la carga superficial 
del adsorbente. El “punto de carga cero” (PZC), 
se define como el pH al cual la carga superficial 
del adsorbente es cero [10]. Dado que el PZC 
corresponde a un punto de equilibrio de cargas, 
valores de pH mayores que PZC generan una 
superficie cargada negativamente, en tanto que 
un pH menor que PZC una superficie cargada 
positivamente. Es por esto que el PZC permite 
inferir las mejores condiciones, en cuanto al valor 
de pH, para alcanzar una remoción eficiente de un 
determinado adsorbato por el adsorbente [11].  
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Si bien, algunos autores han realizado estudios 
preliminares de tratamiento de agua con 
diferentes especies de Moringa [12] en el 
presente trabajo se empleó la especie Moringa
oleífera que es la que se produce en Argentina. 

En la búsqueda de un tratamiento de bajo costo 
para aguas contaminadas o residuales, no solo se 
debe pensar en el empleo de un material de bajo 
costo, como es un residuo, sino también se debe 
plantear una solución de compromiso entre 
efectividad del proceso y el costo de adecuación 
del material. Es por ello que en este trabajó se 
estudió el proceso de lavado a diferentes 
temperaturas de trabajo y la adecuación del 
material para su empleo como adsorbente de bajo 
costo. También, se realizó la caracterización del 
adsorbente mediante el estudio del PZC. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
   Pretratamiento del material: 
   Inicialmente se trabajó con cuatro tipos de 
residuos de Moringa oleífera obtenidos como 
restos de la manufactura de diferentes productos 
(té, aceite, etc.) y proporcionados por la empresa 
‘‘El Moringuero’’: residuos de semilla, cascarilla 
de semilla, tronco y rama. 
Cada uno de estos materiales fue sometido a un 
primer tratamiento de reducción de tamaño y 
secados al sol. Luego se trituraron con un molino 
(Iralof, Trapp Trf 70) y posteriormente fueron 
tamizados de manera preliminar con una malla 
(Macotest) separadora gruesa de 3,00mm. 

Para el lavado de cada material, se pusieron en 
contacto 20,0g de cada uno de estos residuos con 
1 litro de agua destilada durante 10 minutos y 
luego se filtraron. Este proceso se repitió en varias 
etapas hasta obtener una disminución de al 
menos el 80% de color del agua de lavado entre 
la primera y la última etapa. Para cada material se 
realizó el mismo procedimiento, con tres 
temperaturas diferentes del agua de lavado (10, 
25 y 45°C). Luego, fueron filtrados, secados en 
estufa a 60°C durante 24hs y vueltos a tamizar 
para obtener un tamaño de partícula 
estandarizado entre 0,850mm y 0,500mm con 
tamiz malla N° 20 (Macotest) y tamiz malla N° 35 
(Zonytest).  

Determinación de color: 
El cambio de color en el agua de lavado se 

determinó mediante el empleo un equipo HACH, 
en unidades Pt Co. Donde las unidades Pt Co se 
definen como el color que produce 1 mg/l de 
platino en la forma de cloroplatinato. 

  Determinación del punto de cero cargas 
(PZC): 
  Se determinó el PZC para los diferentes 
residuos utilizando el método de adición de sales. 
Para ello, 0,100g de cada material (cascarilla de 
semilla, tronco y rama) obtenido luego del lavado 
a 25±2°C y con tamaño de partícula 
estandarizado entre 0,850 y 0,500mm, se puso en 
contacto con 50,0ml de KNO3 0,1N a diferentes 
pH (de 4 a 10). Se agitó a temperatura ambiente 
durante 40 horas en agitador orbital (LCD – HS-
AJ-0660-PRO) a 150 RPM. Luego, las muestras 
se filtraron y se determinó el pH de la solución 
final.  
   Las soluciones de KNO3 0,1N fueron 
previamente llevadas al pH correspondiente 
utilizando soluciones de NaOH 0,1N o HCl 0,1N 
según corresponda.  
   El pH en la solución inicial y en la solución final 
se determinó con un pHmetro Hanna 221, 
calibrado con soluciones reguladoras de pH=4 y 
pH=7 marca Biopack.  
   Todas las determinaciones se realizaron por 
duplicado. 

Para determinar el PZC se graficó el ΔpH= pH

final – pHinicial vs. pHinicial. El PZC se correponde con 
pHinicial al cual la recta obtenida pasa por la 
ordenada=0. 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se presentan los resultados 

obtenidos de las determinaciones colorimétricas 
del agua del primer lavado de cada tipo de 
material tratado a diferentes temperaturas. 

Tabla 1: Análisis colorimétrico del agua del primer 
lavado de cada material a diferentes temperaturas. 

Material Color (Unidades Pt.Co.) 
10°C 25°C 45°C 

Residuo de semilla 1940 1315 1915 
Cascarilla de semilla 798 850 942 

Rama 832 734 890 
Tronco 788 1225 1250 

  En los distintos materiales, la mayor liberación 
de color se obtuvo a la temperatura de trabajo 
más alta (45°C). A esta temperatura se liberó 
entre un 2 y un 31% más de color con respecto a 
los lavados a temperatura de 25°C, dependiendo 
del material tratado. Considerando que para 
calentar el agua de lavado de 25 a 45°C se 
requirieron 83,6 kJ por kilogramo, el consumo 
energético será superior a medida que se 
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aumente la temperatura del agua y que la 
diferencia obtenida en el lavado, en algunos 
casos fue mínima, al tratarse de un residuo que 
pretende ser utilizado como material adsorbente 
de bajo costo y en un proceso sostenible, se 
requiere que los pretratamientos utilizados para 
acondicionarlos sean de bajo costo, simples y 
amigables con el ambiente,  se decidió continuar 
el proceso de lavado a 25 ± 2°C.  

En todos los casos el agua de lavado obtenida 
luego del tratamiento resultó límpida a excepción 
del residuo de semilla que, a las tres temperaturas 
de trabajo, liberó una gran cantidad de materia 
insoluble en agua. Esto puede ser debido a que 
este residuo se obtiene luego del prensado de la 
semilla de Moringa para la obtención de aceite. 
Por lo tanto, se consideró que el procedimiento de 
lavado utilizado para estos materiales no resultó 
adecuado para el residuo de semilla y se decidió 
continuar los ensayos solo con cascarilla de 
semilla, tronco y rama. 

Para remover el 80% del color fueron necesarios 
realizar 7 lavados sucesivos. La tabla 2 muestra 
la disminución de color obtenida como 
consecuencia del proceso de lavado de cada 
material grueso a 25±2°C.  

Tabla 2: Disminución de color entre los lavados 1 y 7 
para cada material 

Material 
Color  

(Unidades de Pt. Co.) Remoción 
(%) Lavado 1 Lavado 7 

Cascarilla 
de semilla 2735 190 93,1 

Rama 1490 230 84,6 

Tronco 1160 228 80,3 

El procedimiento de lavado produjo una mayor 
disminución de color en cascarilla de semilla 
seguido por rama y tronco. En todos los casos la 
disminución del color resultó ser mayor al 80,3%. 

Determinación del punto de cero cargas 
(PZC): 

En la tabla 3 se presentan los pH iniciales y 
finales, de cada uno de los ensayos realizados 
con cada material tratado.  

Tabla 3: pH inicial y pH final de cada ensayo. 

Ca
s

ca
ri

lla
 

se
m

ill
apH 

inicial 4,06 4,98 6,08 7,07 8,57 10,05 

pH 
final 5,82 5,94 6,09 6,13 6,00 6,12 

Ra
m

a 

pH 
inicial 3,54 5,06 6,02 7,00 8,00 10,06 

pH 
final 5,12 5,54 5,54 5,85 6,04 6,58 

Tr
on

co
 pH 

inicial 4,06 4,98 6,08 7,07 8,57 10,05 

pH 
final 4,9 5,91 6,05 6,33 6,46 6,74 

En la de la figura 1 se graficó el ΔpH= pH final –
pHinicial vs. pHinicial para cada uno de los materiales. 

Figura 1: Determinación de PZC para cascarilla de 
semilla. Rama y tronco. 

En la tabla 4 se detalla la ecuación y el 
coeficiente de correlación lineal para la cascarilla 
de semilla, rama y tronco. 

Tabla 4: Ecuación y coeficiente de correlación lineal 

Material Ecuación R2 

Cascarilla de semilla -0,962x + 5,761 0,998 

Rama -0,769x + 4,234 0,997 

Tronco -0,723x + 4,212 0,970 

A partir de los datos de la tabla 4 se obtuvo que 
el PZC para cascarilla de semilla es pH= 5,99, 
para rama es pH= 5,54 y para el tronco es pH= 
5,82. 

Los tres materiales adsorbentes presentan 
valores de PZC menores a 6, por lo que, al pH de 
las aguas naturales, presentan superficies 
levemente cargadas positivamente. Estos 
resultados son similares a los obtenidos por otros 
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autores, quienes obtuvieron PZC de pH= 5,40 y 
pH= 4,61 para residuos de cascarilla de arroz y 
corteza de coco respectivamente [11]. Por otra 
parte, en el análisis del PZC de residuos de 
cascarilla de algodón y de chips de quebracho 
destanizado se obtuvo un pH=7 [13]. Los 
materiales recién mencionados son, al igual que 
los presentados en este estudio, materiales 
lignocelulósicos y presentan un comportamiento 
similar, con un PZC por debajo de 7.  

Considerando los resultados obtenidos para los 
tres residuos de Moringa oleífera, se podría  prevé 
que, a pH inferiores a 5,50, estos materiales serán 
capaces de retener iones de naturaleza aniónica, 
debido a que tendrán carga superficial positiva, 
mientras que la adsorción de cationes se vería 
favorecida a pH por encima de 6. 

CONCLUSIONES 
A partir de los ensayos realizados se concluye 

que el pretratamiento de bajo costo propuesto 
resultó útil para tres de los materiales estudiados 
(cascarilla de semilla, rama y tronco) mientras que 
para el residuo de semilla sería necesario buscar 
otro tipo de pretratamiento. 

En lo que respecta a la caracterización de los 
adsorbentes, mediante el PZC, para los tres 
materiales se obtuvieron valores de pH próximos 
a 6, esto permitiría predecir que serían capaces 
de retener aniones cuando el pH del efluente o del 
agua a tratar esté por debajo de 6 y cationes 
cuando ese pH se encuentre por encima de 6. 

El acondicionamiento y caracterización de los 
materiales adsorbentes estudiados en este 
trabajo sirve como punto de partida para realizar 

ensayos futuros. Los mismos consistirían en 
determinar la capacidad y velocidad de adsorción 
de diferentes contaminantes. 

Finalmente, la utilización de residuos de 
Moringa oleífera como materiales adsorbentes de 
bajo costo para la remoción de contaminantes del 
agua podrían ser una alternativa sostenible para 
su disposición, mejorando la sostenibilidad del 
proceso de producción de Moringa oleífera y 
podría dar solución a problemas locales de 
contaminación ambiental. 
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Resume

n
La Provincia del Chaco presenta diversidad de ambientes, donde se cultivan grandes 

extensiones de maíz. Debido a factores de índole económica, una opción es agregar valor dentro 
de la región. La transformación in situ del grano en etanol sería una opción clave para la región 
ya que tendría un valor significativo en el ámbito de la economía regional, el ambiente y la 
sustentabilidad del sistema productivo, elevando su producción mediante el agregado de valor en 
origen. El objetivo consistió en determinar la respuesta del rendimiento del grano y del contenido de 
almidón de los híbridos evaluados, por efecto de factores ambientales. Para ello, se recolectaron 
los datos climáticos y edáficos de cada lote, y se determinó el rendimiento y el contenido de 
almidón del grano de cada híbrido. 

Se realizó un estudio estadístico correlacionando las variables dependientes, rendimiento y 
almidón, con variables independientes como el ambiente y suelo, lo que permitió analizar el 
comportamiento de distintos híbridos cultivados en diferentes condiciones, estableciendo los 
efectos que estos generan en dichas variables. 

Los resultados mostraron que el contenido de almidón de los híbridos analizados, no 
presentaron correlación con el rendimiento del grano el ambiente y el suelo y se evidenciaron 
variaciones en la composición del almidón para el mismo tipo de híbrido desarrollado en 
ambientes diferentes localidades 

Se concluye que los distintos híbridos de maíz presentaron rendimientos significativos en 
granos, y una composición de almidón que expresa su alto potencial productivo en la provincia 
del Chaco.

Abstract 

The Province of Chaco presents a diversity of environments, where large areas of corn are 
cultivated. Due to economic factors, one option is to add value within the region. The in situ 
transformation of grain into ethanol would be a key option for the region as it would have 
significant value in the field of the regional economy, the environment and the sustainability of the 
production system, increasing its production by adding value at source. 

The objective was to determine the response of the grain yield and the starch content of the 
hybrids evaluated, due to the effect of environmental factors. For this, the climatic and edaphic 
data of each batch were collected, and the yield and starch content of the grain of each hybrid was 
determined. A statistical study was carried out correlating the dependent variables, yield and starch, with 
independent variables such as the environment and soil, which allowed us to analyze the behavior 
of different hybrids grown in different conditions, establishing the effects that these generate on 
said variables. 

The results showed that the starch content of the hybrids analyzed did not show correlation with 
the grain yield, the environment and the soil, and variations in the starch composition were 
evidenced for the same type of hybrid developed in different environments. 
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It is concluded that the different corn hybrids presented significant yields in grains, and a starch 
composition that expresses their high productive potential in the province of Chaco. 

Palabras clave: Almidón, Maíz, Chaco, Interacción Genotipoxambiente. 

INTRODUCCIÓN 

El desafío argentino está en aprovechar la 
oportunidad de abastecer al mundo con 
alimentos y energía renovable, mejorar el nivel 
de vida de nuestra población, crear 
oportunidades de educación y trabajo digno 
para todos, lograr que los objetivos públicos y 
privados coincidan para alcanzar ese futuro, y 
desarrollar los mecanismos de coordinación que 
cada cadena necesita para lograr su máximo 
desarrollo. 

El principal negocio primario del agro 
argentino es la producción de soja, pero este 
cultivo para que sea sustentable desde el punto 
de vista de los recursos naturales (suelo), debe 
producir rotación con cultivos gramíneos y el 
maíz es el cultivo que más raíces y material 
orgánico superficial aporta, por lo tanto, la 
tendencia lógica en la producción agropecuaria 
Argentina implica un importante aumento del 
área de siembra de maíz u otras gramíneas [1]. 

Chaco, es una las provincias extrapampeanas 
con mayor superficie cultivada con cereales y 
oleaginosas. En los últimos años, el maíz mostró 
un crecimiento importante ocupando áreas 
crecientes entre los cultivos de la provincia. [2]  

La superficie de siembra y nivel de producción 
se vieron afectados por factores climáticos en 
las últimas campañas, como se puede apreciar 
en la tabla 1 y tabla 2, donde se muestra la 
relación entre la superficie cultivada con maíz y 
su producción en la Provincia del Chaco y el 
total del país para las campañas 2018/2019, 
2019/2020 y 2020/2021. [3] 

Tabla 1. Relación de Superficie Cultivada

Campaña 
Área sembrada (Hs) 

Total País Total Chaco % 

2018/2019 9.039.594 281.867 3,11 

2019/2020 9.504.473 279.602 2,94 

2020/2021 9.742.230 228.250 2,34 

Tabla 2. Relación del Nivel de Producción 

Campaña 
Cosecha (Ton) 

Total País Total Chaco % 

2018/2019 56.860.703 1.188.223 2,08 

2019/2020 58.395.811 1.306.732 2,23 

2020/2021 60.525.805 892.515 1,47 

Considerando la producción en la provincia, 
se pretende lograr materiales que mejoren su 
resistencia y rendimiento. Para lograr dichos 
objetivos se recurre a la llamada hibridación, 
que mejora las características genéticas con el 
fin de obtener mayor rendimiento y también 
poseer resistencia a enfermedades y 
condiciones de desarrollo adversas [4], [5]. 

Para conseguir híbridos con características 
genéticas mejoradas se hicieron mejoramientos 
en el maíz, utilizando materiales resistentes a 
factores biológicos [6] y ambientales, 
principalmente al agua [7]. 

Además, se han realizado modificaciones 
genéticas in vitro, desarrollando genotipos 
resistentes a los herbicidas [8] 

Tanto el rendimiento como la calidad del 
grano de maíz pueden ser influenciados por las 
características del mismo (genotipo), y el 
ambiente en el que se desarrolla (fenotipo) o por 
la acción entre ambos [9]. La interacción entre 
genotipo y ambiente es considerada como la 
respuesta de los genotipos ante cambios en el 
Ambiente [10]. 

El Ambiente puede estar sujeto a un factor o 
conjunto de factores que impactan en el 
crecimiento del cultivo. La temperatura [11] y el 
tiempo de incidencia de luz solar [12] son 
algunas de las variables que actúan sobre el 
crecimiento del cultivo de maíz. 

El crecimiento del maíz depende 
principalmente de la temperatura siempre y 
cuando los valores no sean demasiados altos o 
bajos de manera que no afecten el desarrollo de 
las plantas y de la luz solar. Las condiciones 
más propicias para rendimientos elevados se 
dan en climas con alta radiación solar y 
temperaturas diurnas elevadas entre 20 y 28°C 
[13]  

Las condiciones de desarrollo de cultivo del 
maíz modifican la estructura del almidón de los 
granos y la relación amilosa / almidón disminuye 
a medida que la temperatura del ambiente 
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desciende. La cantidad de amilosa en el 
endospermo de los granos aumenta cuando los 
parámetros para el desarrollo son óptimos 
durante el tiempo de llenado de granos. [14] 

La composición del grano está determinada 
por los genes del híbrido, pero las condiciones 
ambientales actúan notablemente en este 
aspecto, principalmente con la temperatura. [15] 

Aquellas variedades de híbridos de maíz que 
tienen un alto porcentaje de sus parámetros 
químicos (almidón, proteína y aceite) favorecen 
la transformación en productos que son 
utilizados en la industria. [16] 

El desarrollo regional es una preocupación 
central de los principales actores productivos y la 
comunidad toda, desde sus primeros conceptos 
relacionados al desarrollo económico hasta sus 
concepciones más recientes como el desarrollo 
sustentable. Existe cierto consenso de que el 
desarrollo económico es la capacidad de crear 
riqueza para incrementar el bienestar económico 
y social de la población de una determinada 
zona geográfica.  

El aprovechamiento de un recurso con valor 
comercial y energético, constituye una 
oportunidad de desarrollo sostenible para el 
sector, en tanto reportan beneficios económicos 
y un impacto favorable sobre el medio ambiente, 
caracterizada principalmente por la existencia de 
un sistema productivo primarizado. 

Mediante la búsqueda de nuevas alternativas 
enfocada a potenciar el desarrollo de la región 
norte del país, se plantea como opción al cultivo 
del maíz y su cadena de valor, concebida como 
un modelo de desarrollo por su capacidad en 
colaborar con la sustentabilidad del sistema 
productivo, elevar la producción primaria, y crear 
empleo genuino, fundamentalmente mediante el 
agregado de valor en el proceso de conversión 
de este cultivo en alimentos y energía. 

DESARROLLO 

Para conocer la relación entre el ambiente y la 
cantidad de almidón del grano de maíz se 
analizan muestras provenientes de explotaciones 
agropecuarias de localidades de la provincia del 
Chaco, donde este cultivo tiene una importancia 
relevante y constante en el tiempo. 

Los establecimientos participantes en el 
desarrollo del trabajo se encuentran ubicados 

entre Latitud 26° 17' 17.84" S, 27° 45' 14.37" S, 
Longitud 60° 22' 9.34" O y 61° 40' 56.88" O. 

En cada uno de los establecimientos, se 
seleccionaron parcelas para la ejecución de los 
ensayos, bloques de siembra con la siguiente 
serie de variedades de material genético, tales 
como, Templado, Templado x Tropical y 
Tropical, efectuando el correspondiente 
seguimiento y control durante el ciclo del cultivo. 

Los híbridos que se seleccionaron para el 
ensayo están indicados en la Tabla 3. 

Tabla 3: Tipos de Híbridos

Durante el ciclo evolutivo del cultivo se efectuó 
la recolección de los datos meteorológicos, tales 
como, temperatura promedio, precipitaciones y 
radiaciones interceptadas (Tabla 4). 

Tabla 4: Datos Meteorológicos

Además, se analizaron datos de las 
condiciones edafológicas de las distintas 
parcelas utilizadas para los ensayos, en las que 
se incluye el pH, cantidad de materia orgánica 
presente, cantidad de Nitrógeno (N) y Fósforo 
(P) (Tabla 5).

Tropical Templado x Tropical Templado 

DK390VT3P DK7910VT3P DK7210VT3P 

NK139VIP3 LT795VT3P DK7310VT3P 

P30F53HXRR2 2A120PW 2M510PW 

Localidades 
Temperatura 

Promedio 
(°C) 

Precipitaciones 
(mm) 

Heliofanía 
Efectiva 

(hs) 
Los 

Frentones 22,7 665 7,367 

Campo 
Largo 24,4 388 6,873 

Pampa del 
Infierno 24,4 388 7,367 

Las Breñas 24,3 191 7,367 

Tres Isletas 24,0 553 6,873 

Sáenz Peña 24,0 364 6,873 

Charata 24,4 414 7,367 

Gral. 
Capdevila 24,4 384 7,367 
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Durante el proceso de recolección, cosecha 
mecánica, se extrajeron muestras de manera 
directa, del sistema de descarga, las que fueron 
acondicionadas, almacenadas y conservadas en 
un ambiente seco hasta su posterior análisis.  

Posteriormente se efectuó la determinación del 
rendimiento promedio por localidades del maíz 
en quintales por hectárea (Tabla 6). Como así 
también, la determinación analítica del 
porcentaje de almidón presente en los granos 
(Tabla 7). 

Tabla 6: Rendimiento Promedio por Localidades

Localidades 
Rendimiento (qq/ha) 

Tropical Templado 
x Tropical Templado Promedio

Los Frentones 73,07 78,69 82,36 78,04 

Campo Largo 52,27 48,40 65,49 55,39 
Pampa del 

Infierno 91,79 92,85 95,15 93,26 

Las Breñas 78,88 78,31 81,76 79,65 

Tres Isletas 36,82 53,74 44,27 44,94 

Sáenz Peña 59,98 49,80 56,60 55,46 

Charata 73,47 91,26 79,55 81,43 
Gral. 

Capdevila 81,37 90,31 106,22 92,63 

Promedio 68,46 72,92 76,43 72,60 

Tabla 7: Contenido Promedio de Almidón

Localidades 
Almidón % 

Tropical Templado 
x Tropical Templado Promedio

Los Frentones 74,14 72,8 79,48 75,47 

Campo Largo 75,48 74,4 73,44 74,44 
Pampa del 

Infierno 71,22 73,05 73,65 72,64 

Las Breñas 74,53 76,93 73,1 74,85 

Tres Isletas 74,99 74,43 73,75 74,39 

Sáenz Peña 74,56 73,7 73,2 73,82 

Charata 69,99 71,05 70,52 70,52 
Gral. 

Capdevila 73,8 67,7 73,87 71,79 

Promedio 73,59 73,01 73,88 73,49 

RESULTADOS 

Los resultados muestran que el rendimiento en 
grano de los híbridos analizados presentó 
diferencias significativas en función de las 
condiciones ambientales y edafológicas donde 
se desarrolló el cultivo. 

Se puede distinguir las características que 
llevan al híbrido de maíz del Tipo Templado a 
presentar un rendimiento promedio de 76,42 
qq/ha, logrando superar en gran parte de las 
localidades analizadas los 80 qq/ha, valor que se 
tomará como referencia promedio. 

Además, se distinguen dos grupos bien 
diferenciados de localidades, donde en el 
primero de estos grupos se encuentran las 
localidades de Pampa del Infierno y Capdevila 
con rendimientos que superan los 91,79 qq/ha y 
81,37 qq/ha respectivamente para cualquier 
híbrido considerado. En el segundo grupo se 
considera a Los Frentones, Las Breñas y 
Charata donde el rendimiento total promedio 
ronda los 79 qq/ha. 

Se realizó un histograma para analizar la 
frecuencia del porcentaje de almidón.  

Figura 1: Grafica de Histograma de Almidón 

En primer lugar, se tomará el valor de 73,49 % 
como valor promedio para realizar el análisis, 
que es el valor hallado luego de haber realizado 
los ensayos del contenido de almidón, tal como 
está representado en la Tabla 7.  

Localidades pH 
Materia 

Orgánica 
(%) 

N 
(ppm) 

P 
(ppm) 

Los Frentones 7,3 0,40 0,069 0,77 

Campo Largo 7,0 0,42 0,068 13,10 
Pampa del 

Infierno 7,5 1,27 0,150 67,10 

Las Breñas 6,5 1,00 1,170 58,50 

Tres Isletas 6,7 0,56 0,08 63,50 

Sáenz Peña 7,6 1,50 0,115 55,80 

Charata 6,5 0,77 0,101 74,20 

Gral. Capdevila 
7,6 

1,29 0,133 59,90 

Tabla 5: Datos de Suelos
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Se puede observar que entre 73 y 75 % es el 
mayor grado de repetitividad y que el valor 
promedio tomado para realizar el análisis se 
encuentra dentro de estos límites.

Posteriormente se muestran gráficos de 
dispersión del porcentaje de almidón contenido 
en los granos en función de los factores 
climáticos y edafológicos. 

Figura 2: Grafica de Dispersión de Almidón vs. 
Temperaturas Medias 

En este gráfico se observa que para 
Temperaturas Medias que oscilan entre 22,7 y 
24,4 °C los valores de Almidón varían entre 67,7 
y 79,48 %. Si se toma la media del % de Almidón 
se puede notar que existen híbridos cuyos 
valores son superiores a la media a distintas 
temperaturas.

Figura 3: Grafica de Dispersión de Almidón vs 
Precipitaciones 

En la Figura 3 se observan variaciones del 
porcentaje de Almidón superiores al promedio 
para distintos valores de precipitaciones que 
oscilan entre 190,75 mm hasta 665 mm.  

Figura 4: Grafica de Dispersión de Almidón 
vs.Heliofanía 

En este caso, Figura 4, al analizar la incidencia 
de la heliofanía en el porcentaje de almidón  se 
observa que la misma varía desde 6,873 a 7,367 
hs, agrupando mayor cantidad de localidades 
que superan el porcentaje promedio, a un valor 
de HE de 6,873 hs. 

Figura 5: Grafica de Dispersión de Almidón vs. pH 

En la Figura 5 se analiza el comportamiento 
del Almidón con el pH del suelo, observando una 
variación de 6,50 a 7,75. En este caso los 
cultivos que superan el promedio de 73,49 % 
tienen una variación de pH desde 6,50 a 7,60 
pero observándose un pico en pH 7,3. 
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Figura 6: Grafica de Dispersión de Almidón vs. Materia 
Orgánica 

Analizando el comportamiento del porcentaje de 
Almidón en función de la Materia Orgánica que 
oscila entre 0,40 y 1,50 % se advierte que entre 
0,25-0,60 % demuestra valores mayores a 73,49 
% de Almidón. 

Figura 7: Grafica de Dispersión de Almidón vs. 
Nitrógeno 

Se analiza la variación del % de almidón con 
relación al contenido de Nitrógeno presente en el 
suelo que varían desde 0,068 hasta 1,17 ppm. 
Los porcentajes superiores al promedio se dan 
con valores de Nitrógeno entre 0,1-0,15 ppm. 

Figura 8: Grafica de Dispersión de Almidón vs. Fósforo 

En cuanto a la relación entre rendimiento y 
cantidad de P, se observa que para porcentajes 
de almidón superiores al promedio, se lograron 
con contenidos de P que oscilan entre 50 a 60 
ppm. 

CONCLUSIONES 

Del análisis, surge, que los híbridos de maíz 
genéticamente modificados con fines energéticos 
exhibieron un buen rendimiento en granos y 

contenido de almidón lo cual expresa su alto 
potencial productivo en la provincia.  Además, se 
puede ponderar, que las localidades de Pampa 
del Infierno y Gral. Capdevila presentan 
excelentes cualidades para el desarrollo del 
cultivo de maíz. 

La concreción de los objetivos es una tarea 
que requiere sinergia entre todos los actores del 
sector productivo y de un estado que actúe como 
motor de las iniciativas privadas, con políticas 
que incentiven la producción. 

El camino del desarrollo a través de la 
transformación de los recursos es la respuesta 
para solucionar las dificultades que afligen al 
sector, como ser la pobreza, marginalidad y 
exclusión social, donde el estado debe 
promoverla activamente. 
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Resumen 

La presencia de arsénico en el agua se ha convertido en un problema de gran 
preocupación a nivel mundial debido a su alta toxicidad y amplia distribución en el 
ambiente. Muchos países, entre los cuales se encuentra Argentina, han reportado 
problemas de salud asociados a la presencia de este elemento en aguas. Si bien 
Mendoza no está considerada como un área problemática por las concentraciones de 
As en sus aguas, los estudios hidrogeoquímicos sobre los niveles de base natural y 
variabilidad temporal del mismo son escasos. Por ello, el objetivo de este trabajo 
consiste en evaluar la presencia de As en la cuenca del Rio Malargüe-Llancanelo, 
provincia de Mendoza (35º33’40’’ S 69º21’32’’ O). Se realizó un monitoreo durante el 
periodo 2014- 2020, donde se colectaron muestras de arroyos, bañados y aguas 
subterráneas. Las muestras también fueron analizadas para determinar distintos 
parámetros físico-químicos y evaluar su asociación con los niveles de As. Los 
resultados obtenidos demuestran que las aguas subterráneas presentaron las 
concentraciones más altas de As, siendo la media de 11,90 µg L-1. Para este tipo de 
aguas se observa una correlación positiva entre el As y la CE, Cl- y TDS. En aguas 
superficiales las concentraciones medias fueron de 2,90 µg L-1 y 6,20 µg L-1 para 
lagunas y arroyos, respectivamente. El presente trabajo contribuye al monitoreo de 
niveles de base de arsénico lo que constituye un tema de interés para evaluar los 
riesgos del uso de distintas fuentes de aguas y potenciales impactos de actividades 
antrópicas sobre las mismas.  

Abstract 

The presence of arsenic in water has become a problem of great concern worldwide 
due to its high toxicity and wide distribution in the environment. Many countries, 
including Argentina, have reported health problems associated with the presence of 
this element in their waters. Although Mendoza is not considered a problem area due 
to the concentrations of As in its waters, hydrogeochemical studies on natural base 
levels and temporal variability are scarce. Therefore, the objective of this work is to 
evaluate the presence of As in the Malargüe-Llancanelo river basin, Mendoza 
province (35º33’40’’ S 69º21’32’’ W). Monitoring was carried out during the 
2014-2020 period, where samples of streams, lagoons and groundwater were 
collected. The samples were also analyzed to determine different physicochemical 
parameters and evaluate their association with As levels. The results obtained show 
that the groundwater presented the highest concentrations of As with a mean value of 
11.90 µg L-1. For this type of water, a positive correlation is observed between As 
and CE, Cl- and TDS. In surface waters the mean concentrations were 2.90 µg L-1 
and 6.20 µg L-1 for lagoons and streams, respectively. This work contributes to the 
monitoring of base levels of arsenic, which constitutes a topic of interest to evaluate 
the risks of the use of different water sources and the potential impacts of anthropic 
activities on them. 

Palabras clave: Arsénico, Monitoreo, Agua, Correlación. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presencia de arsénico en cuerpos de agua 
se ha convertido en un problema de gran 
preocupación a nivel mundial debido a su alta 
toxicidad y amplia distribución en el ambiente [1]. 
Muchos países, entre los cuales se encuentra 
Argentina, han reportado problemas de salud en 
seres humanos como así también impactos en 
sus ecosistemas [2]. Si bien Mendoza no está 
considerada como un área problemática por las 
concentraciones de As en sus aguas, los 
estudios hidrogeoquímicos sobre los niveles de 
base natural y variabilidad temporal del mismo 
son escasos.  

El monitoreo ambiental surge como una 
herramienta que permite evaluar las 
características de un ambiente y pronosticar 
escenarios futuros para la toma de decisiones. 
Se trata de un sistema integral de seguimiento 
continuo de observaciones y mediciones de las 
diferentes características de un ambiente para su 
posterior evaluación y el pronóstico de los 
cambios experimentados bajo la influencia de 
factores antrópicos o naturales [3]. Su aplicación 
es vital en áreas naturales de importancia 
ecológica debido a que contienen recursos 
naturales y culturales que otorgan beneficios 
para el desarrollo y bienestar humano. Para 
llevar a cabo el monitoreo ambiental de un área 
es necesaria la recopilación y análisis de datos 
con el fin de identificar la presencia de 
contaminantes y sus concentraciones como así 
también los factores ambientales que podrían 

afectar su destino, transporte o persistencia en el 
ambiente. 

En línea con lo propuesto por Alcaine [4] sería 
necesario llevar a cabo estudios que permitan 
comprender las variaciones a lo largo del tiempo 
y predecir los efectos de las aguas subterráneas 
contaminadas con As. Para ello se deben 
realizar investigaciones en el área de estudio 
orientadas a la cuantificación y especiación de 
As, a la determinación de condiciones 
hidrogeoquímicas de distintos cuerpos de agua, 
la correlación con otros elementos traza y 
parámetros fisicoquímicos, la interacción de As 
con materiales adsorbentes como fuentes 
secundarias, análisis de composición 
mineralógica de acuíferos y análisis hidrológicos. 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar 
la presencia y cuantificar los niveles de arsénico 
en la cuenca del Rio Malargüe-Llancanelo, 
provincia de Mendoza. Además, se busca 
analizar su distribución espacio-temporal en 
muestras de aguas superficiales y subterráneas 
y las posibles asociaciones entre la 
concentración de As en agua y parámetros 
fisicoquímicos. 

DESARROLLO 

Metodología 

Descripción del área de estudio 

El área de estudio (Figura 1) se ubica en la 
cuenca del Río Malargüe-Llancanelo, Provincia 
de Mendoza (10.602,3 km2). Se trata de un área 
natural protegida, debido a que contiene una 
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gran diversidad de humedales, entre los que se 
destacan depresiones salinas, surgentes de 
agua dulce, río, arroyos, salares y una laguna de 
agua salada. El sitio se destaca por su 
diversidad de aves, razón por la cual en el año 
1995 fue declarado sitio Ramsar. A su vez brinda 
diversos servicios ecosistémicos jugando un 
papel clave en el almacenamiento, absorción y 
limpieza de agua dulce. Convive con diferentes 
actividades antrópicas, razón por la cual se da 
origen al monitoreo de la calidad del agua de la 
laguna y sus afluentes. 

Figura 1: Área de estudio y sitios de muestreo. 

Toma de muestras 

Para el monitoreo de las aguas superficiales y 
subterráneas en el sitio de estudio, se estableció 
una red de monitoreo de 22 puntos, compuesta 
por 6 puntos en arroyos permanentes, 10 en 
manantiales (vertientes) y 6 en pozos (Figura 1). 
Las campañas fueron realizadas en los meses 
de marzo y setiembre de cada año, durante el 
periodo 2014-2020. 

El muestreo se llevó a cabo siguiendo los 
métodos guía propuestos en ISO-5667-1, ISO-
5667-2, ISO-5667-4, ISO-5667-6 e ISO-5667-11. 

En cada punto de muestreo se midió en campo 
el pH, conductividad eléctrica (CE), temperatura 
y sólidos disueltos totales (TDS) utilizando un 

equipo multiparamétrico calibrado, marca Hanna 
(modelo Hi 9828). 

Para el análisis fisicoquímico (iones 
mayoritarios, metales) se tomaron 2 L de agua 
en envases PET sin cámara de aire. Las 
muestras destinadas a metales fueron 
acidificadas con HNO3, 50 %(v/v), hasta alcanzar 
un valor de pH inferior a 2. Las mismas fueron 
refrigeradas a 4 ºC hasta su análisis.  

Los parámetros fisicoquímicos analizados y los 
métodos utilizados para su determinación se 
resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1: Parámetros fisicoquímicos analizados y 

métodos de determinación utilizados. 

Parámetro Unidades 
Método 

Tratamiento Determinación 

Arsénico (As) mg/L Filtrada EPA 7000 B - 
Rev. 2 - Ed 2007 

pH unidad 
pH IN SITU SM 2550 B 

CE 
(Conductividad) mS cm-1 IN SITU STM 2510 B 

Temperatura ºC IN SITU SM 4500-H+-B
TDS (Sólidos 
disueltos 
totales) 

g L-1 IN SITU Cálculo 

ORP mV IN SITU SM 2580 

Cloruros mg L-1 - SM 4500 Cl- B -
Ed.23 

Nitrógeno total mg N L-1 - SM 4500 Norg B - 
NO3

- B - Ed.23

Análisis estadístico 

Se calculó el valor medio de la concentración 
de arsénico para los distintos cuerpos de agua. 
Para establecer la asociación entre la 
concentración de arsénico y los distintos 
parámetros analizados, se calculó para cada año 
el coeficiente de correlación de Pearson. Ambos 
análisis se realizaron utilizando el software 
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estadístico InfoStat 
(https://www.infostat.com.ar/). 

Resultados 

A partir del análisis estadístico realizado se 
obtuvieron los valores medios para todo el 
período 2014-2020 presentados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Concentración de arsénico (µg L
-1

) según

tipo de agua 

Marzo Setiembre 

Media DE Media DE 
Subterránea 11,90 ± 13,84 8,96 ± 10,69 
Vertiente 2,90 ± 2,28 2,48 ± 1,48 

Superficial 6,20 ± 20,62 2,83 ± 7,98 

En las Figuras 2 y 3 se presentan los valores 
medios de concentración de arsénico según tipo 
de agua para cada año y los valores de As 
registrados según su distribución espacial, 
respectivamente. Como se observa en la Figura 
2, las muestras obtenidas a partir de aguas 
subterráneas presentan valores mayores que 
para el caso de vertientes y aguas superficiales 
en todos los años analizados. Esta tendencia se 
mantiene en cada mes de análisis con excepción 
de marzo del 2018. Asimismo, los valores 
medios detectados en el mes de marzo fueron 
superiores a los registrados en el mes de 
setiembre para todos los años. En la mayoría de 
los casos, las aguas subterráneas son las que 
presentaron mayor variación en las 
concentraciones detectadas. En cuanto a la 
distribución espacial (Figura 3) se puede 
observar una tendencia al aumento de los 
niveles de As hacia el sudeste de la zona de 
muestreo. 

Figura 2: Concentraciones de arsénico en fechas de 

muestreo según tipología de agua (media + error 

estándar). 

Figura 3: Concentraciones de arsénico en meses de 

marzo y setiembre según tipología de agua.  

En cuanto a los estudios de correlación para 
los casos de aguas superficiales y vertientes no 
se observó correlación alguna entre la 
concentración de arsénico y los parámetros 
fisicoquímicos analizados. En lo que respecta a 
aguas subterráneas, no se observó correlación 
entre la concentración de arsénico y el pH, la 
temperatura, el potencial redox y nitrógeno total. 
Sin embargo, tanto para el mes de marzo como 
para setiembre, se observaron valores de 
correlación positiva entre la concentración de As 
y la CE, los sólidos disueltos totales y cloruros. 
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Figura 5: Diagramas de dispersión para As vs CE; As vs 

TDS; y As vs Cl 
-
 (en aguas subterráneas).

Discusión 

Al evaluar la presencia de los niveles de 
arsénico en la cuenca del Rio Malargüe-
Llancanelo se observó que en la gran mayoría 
de los puntos de muestreo las concentraciones 
registradas están por debajo del límite máximo 
permitido para reúso agrícola y por debajo del 
límite máximo permitido para vuelco a cuerpo 
receptor, según lo establece la Resolución 
627/00 del Departamento General de Irrigación 
(organismo de administración general de las 
aguas públicas de la provincia de Mendoza). 

Son excepciones a lo mencionado 
anteriormente los valores obtenidos para el mes 
de marzo del 2018 donde se registró un valor de 
As de 120 µg L-1 –extremadamente superior al 
resto de los valores– y para el mes de setiembre 
del 2014 con un valor de 52 µg L-1, ambos para 
el mismo punto de muestreo correspondiente a 
agua superficial. En el caso de mayor magnitud 
se observó una correlación muy alta con TDS 
debido a que este valor estaba asociado a un 
valor extremo de TDS, lo que podría indicar que 
la presencia de sólidos en solución es un factor 
determinante en la distribución de As en aguas 
superficiales. 

En cuanto a la variación temporal de los 
niveles de arsénico, las diferencias existentes en 

aguas subterráneas entre los meses de marzo y 
setiembre pueden deberse a un efecto de 
dilución [5], [6]. Es decir, en los meses de 
invierno, los niveles freáticos aumentan y esto 
podría traducirse en menores concentraciones 
de As, en contraposición con lo que ocurre en 
períodos secos donde las concentraciones 
registradas fueron mayores.  

En Argentina se han llevado a cabo estudios 
vinculados a la determinación de As en aguas en 
las provincias de Buenos Aires [5]-[10], Santiago 
del Estero [11], [12], Chaco [13]-[15], La Pampa 
[4], [10], [16], [17], San Juan [18], Córdoba [19], 
Santa Fe [20] y Mendoza [21]. 

Los estudios de correlación que se han 
realizado en distintos puntos del país como así 
también en otros lugares del mundo muestran 
una potencial asociación –principalmente en 
aguas subterráneas– entre As y elementos traza 
como F, V, Mo y B, entre otros [4], [6]-[9], [11], 
[12], [14], [16], [17], [19], [22]. Este fenómeno 
podría indicar que dichos elementos poseen un 
origen común. Por ejemplo, en estudios 
realizados en La Pampa y Santiago del Estero se 
plantea que el origen de estos elementos podría 
deberse a la presencia de cenizas volcánicas [4], 
[12]. Asimismo la relación entre As con F y V, se 
asocia a su carácter aniónico en aguas con altos 
valores de pH que favorece a procesos de 
movilización como se discutirá posteriormente 
[7]. 

Otro tipo de asociación que se presenta 
generalmente es la correlación positiva entre As 
con pH, HCO3

- y Na+ y negativa con iones Ca2+ y
Mg2+ [11], [14], [19]. 

La correlación positiva entre As y pH en aguas 
puede explicarse por el hecho de que en 
condiciones alcalinas los iones hidróxidos 
presentes en solución compiten por lo sitios de 
adsorción de óxidos de Fe y Mn y de minerales 
arcillosos produciendo la liberación de aniones 
de As al medio acuoso. La adsorción de As y 
otras especies aniónicas en la superficie de 
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óxidos y oxi-hidróxidos de Fe y Al son procesos 
que restringen la movilidad del As y por lo tanto 
su distribución en aguas subterráneas [15]. 

Los elementos que forman aniones y 
oxoaniones en solución como F, V y Mo 
generalmente presentan una buena correlación 
positiva con As [17]. A pH altos y 
concentraciones elevadas de HCO3

- se lleva a
cabo la desorción de estos aniones. En cuanto al 
pH, podría asumirse que es uno de los factores 
principales que determina la movilidad del As 
[10], [12].   

Sin embargo, estas tendencias no son siempre 
iguales. En Alcaine [4] se analizaron dos zonas 
de la provincia de La Pampa, por un lado se 
encontró una correlación positiva entre As con F- 
pero una asociación débil con pH. Además, se 
observaron bajas correlaciones positivas entre 
As y Na+ aunque sí se observaron correlaciones 
negativas con Ca2+ y Mg2+. Se reportó una débil 
correlación positiva entre As y CE. A su vez, se 
observó una buena correlación con HCO3

- y
menor con CE. En otra zona de este estudio no 
se observó una correlación clara entre As con pH 
y V en muestras de agua subterránea. La alta 
salinidad en puntos con altas concentraciones de 
As se evidencia por la correlación positiva entre 
As y Na+ y una correlación aún menor entre As y 
Cl-. 

En cuanto a las fuentes de As y otros 
elementos como V no siempre son claras. Las 
fuentes potenciales incluyen los minerales 
primarios presentes en los materiales volcánicos 
como magnenita o ilmenita. Algunos silicatos 
primarios también pueden considerarse como 
fuentes de As como la disolución del vidrio 
volcánico [17]. Estas mismas condiciones de alto 
pH y HCO3- favorecen a la disolución de vidrio 
volcánico. En Blanes [15] se describe la manera 
en que elementos como As ingresan al ciclo de 
aguas subterráneas formando complejos 
aniónicos en soluciones alcalinas y adquiriendo 
una gran movilidad. En Giménez [14] la 

correlación positiva de As con Na+ y HCO3
- y

negativa con Ca2+ es asociada a aguas del tipo 
Na-HCO3

- relacionadas con la disolución de
feldespatos. Estudios llevados a cabo en aguas 
subterráneas de México coinciden en que la 
presencia de As se debe principalmente a la 
disolución de feldespato sódico y de otros 
minerales constituyentes de las riolitas e 
ignimbritas [22]. 

Los estudios sobre la presencia y distribución 
de As en la provincia de Mendoza no son 
abundantes. En Gomez [21] se reporta que no 
existe una clara asociación entre la 
concentración de As con otros elementos. A su 
vez, no se observó correlación entre As y pH, 
CE, ni HCO3

-. Se estableció que el vidrio
volcánico es la fuente probable de As en aguas 
subterráneas ya que la variabilidad en el 
contenido de As coincide con las distribuciones 
de heterogeneidad de cenizas volcánicas. Otro 
dato que llama la atención es la ausencia de 
correlación positiva entre As y F- y de correlación 
negativa con Ca y Mg contrario a lo informado en 
otros trabajos. 

Si bien la zona de estudio de este trabajo es 
ampliamente diferente a la descripta 
previamente, nuestros resultados coinciden 
parcialmente ya que no detectamos asociación 
entre los valores de As y el pH. En 
contraposición a lo reportado en el noreste de la 
provincia de Mendoza y otras provincias del país, 
encontramos una fuerte asociación con la 
conductividad eléctrica –y consecuentemente 
con iones Cl- – en aguas subterráneas. Es 
importante tener en cuenta también, que no se 
han reportado análisis de correlación entre As y 
TDS previamente.  

En términos generales en cuanto a la 
presencia y movilidad del As es importante tener 
en cuenta que estos procesos están 
condicionados por tres factores [16]. Por un lado 
el factor mineralógico que son las fuentes 
primarias y secundarias. Por otro lado el factor 
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hidrogeoquímico asociado a las condiciones que 
favorecen los procesos de movilización desde la 
fase sólida como son la disolución de vidrio 
volcánico y la liberación de As de los óxidos de 
Fe y Mn. Y por último el hidrodinámico, 
correspondiente al transporte en solución del As. 
En Bundschuh [23] afirman que las 
concentraciones de As en aguas naturales están 
controladas principalmente por procesos de 
interacción agua-roca, especialmente los 
fenómenos de adsorción/desorción que 
dependen en gran medida del ambiente redox y 
del pH. 

En Alconada-Magliano [5] se discuten algunos 
fenómenos a tener en cuenta. Por un lado si bien 
la presencia de As está controlada por procesos 
de movilización-retención en la fase sólido-
líquido, el transporte del mismo en el agua es 
importante ya que por ejemplo, un tránsito lento 
(largo tiempo de residencia) disminuye la 
posibilidad de eliminar As del sistema. Por otro 
lado aclaran que en cuanto a las características 
físicas y químicas del agua asociadas a distintos 
niveles de As, aunque se han descrito algunas 
tendencias, no siempre son coincidentes. 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo contribuye al monitoreo de 
niveles base de arsénico, lo que constituye un 
tema de interés para evaluar los riesgos del uso 
de distintas fuentes de aguas y potenciales 
impactos de actividades antrópicas sobre las 
mismas.  

Consideramos que este tipo de trabajos son 
necesarios y contribuyen al análisis de niveles 
base enfocado en el origen y distribución de As 
en cuerpos de agua. Esto permite evaluar la 
concentración de As en el tiempo para 
determinar si dichos valores se mantienen 
constantes o si, por el contrario, estos niveles 
aumentan, lo que podría deberse a cambios en 
la dinámica del ambiente o a causa de aportes 

externos como el uso de pesticidas u otras 
actividades antrópicas. 
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Resumen
Actualmente, existe mundialmente una tendencia a diversificar y descarbonizar la matriz energética
de los países, a través del conocimiento certero sobre la disponibilidad de los recursos energéticos
primarios. Por lo tanto, se propone una sistematización para estudiar y obtener datos precisos de
radiación solar y aprovechar el potencial energético solar urbano para la producción de energía de
base renovable. Para ello, se desarrolla un método analítico que parte del estudio de superficies,
orientaciones e inclinaciones de los techos. Luego, determina la disponibilidad del recurso solar en
zonas urbanas. Y finalmente, incorpora la influencia de sombras por construcciones propias,
edificaciones linderas y arbolado urbano. Estos datos podrán utilizarse en el diseño de un sistema de
generación de energía solar térmica. Además, permite realizar ajustes de mejoras desde la
evaluación técnica de las instalaciones conociendo las variables posibles de ser ajustadas.Se evalúa
un edificio de 1230m2 de superficie total, en un sector de densidad media del barrio de Flores en la
CABA. A través del método aplicado se determina que 607 m2 de su cubierta son viables de
considerar para el aprovechamiento solar y recibir en promedio 3,15 kWh/m2 día de irradiación media
diaria mensual en el plano inclinado. Esta energía, puede ser aprovechada por equipos de colectores
solares de placa plana para producir 36.513 litros de agua caliente con una eficiencia del 75.70% del
sistema. Este volumen de agua permite abastecer a cuatro industrias de 450 empleados para el uso
en vestuarios o al requerimiento de 730 camas de un hospital.

Palabras clave: Solar, Energía, Térmica, Radiación

Abstract
There is a worldwide trend to decarbonize the world energy matrix with accurate knowledge of the
availability of primary energy resources. Therefore, a systematization is proposed to study and obtain
accurate solar radiation data and take advantage of the urban solar energy potential for the
production of renewable energy. For this purpose, an analytical method is developed that starts with
the study of roof surfaces, orientations and inclinations. Then, it determines the availability of the solar
resource in urban areas. And finally, it incorporates the influence of shadows from its own
constructions, neighboring buildings and urban trees. This data can be used in the design of a solar
thermal energy generation system. In addition, it allows making adjustments of improvements from
the technical evaluation of the installations, knowing the possible variables to be adjusted. A building
of 1230sqm of total surface is evaluated, in a medium density sector of Flores neighborhood in CABA.
Through the applied method it is determined that 607sqm of its roof are viable to be considered for
solar use and receive an average of 3.15kWh/sqm per day of monthly average daily irradiation on the
inclined plane. This energy can be used by flat plate solar collectors to produce 36,513 liters of hot
water with an efficiency of 75.70% of the system. This volume of water can supply four industries with
450 employees for use in changing rooms or the requirements of 730 beds in a hospital.

Keywords: Solar, Energy, Thermal, Radiation
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la demanda energética mundial
se sostiene por el uso de combustible fósil en un
80% [1]. En contrapartida, existe una clara
tendencia del mundo a volcar la generación
energética a las tecnologías renovables, en pos
de la transición energética sostenida y
pronunciada hacia el 2050. Siendo el desarrollo
de nuevas tecnologías uno de los elementos
claves para descarbonizar la matriz y volverla
más sustentable. Los expertos del IPCC
generan, con los ODS, un marco internacional
con estrategias y metas para evitar el incremento
global de temperatura a 2 grados [2]. Por lo
cual, se atribuye a la generación de energía
renovable y a la eficiencia energética, la
capacidad de reducir las emisiones de CO2 a
niveles mínimos necesarios para conseguir la
meta al 2050 [3].
La promoción que se le adjudica en Argentina, a
la energía solar térmica, no tuvo el mismo
empuje que la solar fotovoltaica o la energía
eólica. Actualmente, en vigencia existen
ordenanza municipales, como la de la Ciudad de
Rosario que propone exigir que las nuevas
construcciones edilicias incorporen sistemas de
calentamiento de agua por energía solar,
Ordenanza Municipal N°8757/2011. Desde el
Consejo Deliberante de Godoy Cruz, Mendoza,
se establece un programa de Promoción y
Fomento de energías LImpias, destinadas a
financiar a través de la municipalidad, la
instalación de obras de pequeña envergadura
para los habitantes del municipio. Ordenanza
6664/2017. En la Provincia de Córdoba, se
sancionó la Ley 10573/2018 de Sistemas de
Aprovechamiento de Energía Solar Térmica de
Baja Temperatura para el abastecimiento de
Agua Caliente que manifiesta la intención de
fomentar la utilización de energías limpias y por
consiguiente exige que las nuevas
construcciones públicas provinciales. Para
edificios existentes, propone proyectar y
desarrollar un cronograma de adaptación a las
pautas establecidas por la reglamentación de
esta Ley.
A pesar del poco incentivo por parte del Estado
Nacional en generar políticas públicas, según el
censo realizado por INTI [4], la tecnología solar
térmica se expandió en Argentina triplicando su
potencia instalada desde 2008. El censo

Nacional Solar Térmico contribuye a la
recopilación de datos, sobre empresas
fabricantes nacionales, instaladores,
importadores, distribuidores, instituciones de
capacitación y certificación; variables que
influyen en el despegue del mercado de esta
tecnología. Existen 217 empresas censadas, un
68% más que en el 2015 (Figura 1). En 2019, se
comercializaron 57076m2 de colectores solares
térmicos de agua caliente sanitaria reduciendo
las emisiones de 23781 tn de dióxido de carbono
a la atmósfera. Además, este sector cuenta con
un total de 1267 puestos de trabajos directos,
incrementando la cantidad de empleo en un 56%
desde el censo 2017.

Figura 1: Empresas censadas en el territorio Nacional -
[INTI, 2020]

Teniendo en cuenta que las ciudades son
refugios del 80% de la población mundial
considerándose responsables de un alto
porcentaje de las emisiones de gases de efecto
invernadero por consumir el 75% de la energía
demandada [5]. De modo que una variable
importante a considerar para el consumo
energético de las urbes y el fenómeno del
cambio climático es el planeamiento urbano
sostenible. Para mitigar este impacto generado,
una de las medidas a considerar es el
aprovechamiento extensivo de la radiación solar
en áreas urbanas. Por lo cual, se deben estudiar
distintos sectores de la ciudad en relación al
acceso al sol y dimensionar el potencial solar
con el objeto de obtener un diagnóstico y
resultados certeros[6].
Una reciente investigación sobre la potencialidad
de descarbonizar las cubiertas en edificios
comerciales e industriales en Irlanda, considera
que casi el 40% del potencial se concentra en
sólo el 4% de los casos del sector. A su vez,
según la proyección del consumo del país, en los
próximos 10 años, la tecnología solar tiene el
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potencial de reducir un 4% más por sobre las
trayectorias de descarbonización planificadas.
Para ese entonces el país debería contar con el
70% de su matriz abastecida con energías
renovables, por lo tanto resulta fundamental
conocer el potencial disponible en las
cubiertas[7].
En el 2018 se realizó un estudio para la ciudad
de Buenos Aires que plantea la creación de
Macromanzanas, con el objeto de contribuir a la
propuesta del Nuevo Código Urbanístico-2018
para la ciudad. Se analizó el crecimiento
demográfico y cómo se modifica el entramado
urbano e incrementa el consumo energético. En
consecuencia plantea la posibilidad de generar
energía eléctrica y térmica aprovechando la
disponibilidad solar de cubiertas de los nuevos
edificios. A través de estimaciones y desarrollo
de un modelo teórico, se logró proponer y
alcanzar un porcentaje aceptable para la
generación energía limpia para compensar el
aumento de la demanda energética que se
produciría a partir del crecimiento urbano [8].
El recurso solar en gran medida está
condicionado por las características del entorno,
la altura de las edificaciones, la separación entre
volúmenes y las proporciones del espacio
exterior, como también por las obstrucciones de
construcciones. Dichas medidas están
plasmadas en los Códigos de Planeamiento
Urbano y Edificación de cada ciudad, que a partir
de este enfoque, deberían someterse a
consideraciones relacionadas con la
disponibilidad de superficies en los edificios, que
cuenten con la capacidad de permitir y garantizar
la radiación solar en estas superficies para el
aprovechamiento de producción de energía
térmica y fotovoltaica [9]
De acuerdo a los antecedentes analizados se
plantea como hipótesis si es posible desarrollar
un método analítico y sistematización de estudio
utilizando herramientas de acceso libre. Este
método determinará la disponibilidad de recurso
solar en las zonas urbanas, incluyendo la
influencia de las sombras tanto de las
edificaciones in situ como de las construcciones
lindantes; tomando en consideración las
orientaciones de las construcciones existentes y
así favorecer a la integración de la generación
fotovoltaica a la arquitectura.

Se busca obtener una herramienta útil al
momento de estimar la capacidad de generación
eléctrica en edificios construidos.
Por lo cual, se considera una fortaleza la
posibilidad de exponer sencillamente cálculos
hacia la disponibilidad del recurso solar con la
oportunidad de encontrar puntos de mejoras en
las distintas variables y considerar corregirlas.

DESARROLLO
Desde el Laboratorio Bioambiental de Diseño de
la Universidad de Flores se propuso un proyecto
de investigación1 que generará una metodología
paso a paso para determinar el potencial solar
de las edificaciones del barrio de Flores, situado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Figura 2 pueden observarse las secciones
y etapas que propone el método con el fin de
obtener finalmente la energía térmica estimada.
Reunir información sobre la situación existente
es el primer paso propuesto, seguido de la
averiguación de pérdidas para a continuación
calcular la generación potencial de energía.
También con este resultado pueden proponerse
mejoras con el fin de optimizar la generación.
Se presenta como caso de estudio, al que se le
aplicará la metodología, a uno de los edificios del
Hospital Alvarez en el barrio de Flores, Ciudad
de Buenos Aires. Contempla 1230m2 cubiertos.

Figura 2 Esquema de la metodología propuesta.
Elaboración propia.

1 Proyecto de Investigación: Estudio de Generación de
Energías Renovables Solar fotovoltaica y térmica. Caso de
estudio: edificios públicos, industriales y educativos, en el
Barrio de Flores – CABA. Aprobado por la Secretaría de
Investigación y Desarrollo de la Universidad de Flores
(período 2019-2021)
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El armado tanto de fichas técnicas como de
tablas permite ordenar los datos y procesarlos,
por lo que se decidió utilizarlos como
herramientas. Para la primera sección se
recopilan los datos del inmueble, manzana y tipo
de cubierta, analizando su forma en planta y las
inclinaciones de cada sector. Para ello se
requieren cortes y planta del proyecto acotando
los ángulos y alturas.
Con el fin posterior de cuantificar la radiación
disponible, se sistematiza la información en una
ficha de despiece de cubierta. En ella se divide el
volumen en formas geométricas simples
permitiendo la estimación de las superficies de
sus componentes.
El siguiente paso plantea analizar las
obstrucciones cercanas que inciden en cada
sector. Se definen la morfología, el tamaño, la
volumetría y la distancia hasta el punto central e
inferior del área afectada. Luego se calcula el
desfasaje entre el eje perpendicular a la
geometría y el Norte geográfico del sistema
cardinal. Además se mide el ángulo de elevación,
formado entre la separación de vértices hacia la
altura máxima y la distancia a nivel entre objetos.
Los valores se vuelcan en dos ecuaciones. (ver
Figura 4 y ecuaciones 1 y 2)

Figura 3. Ficha de estudio: datos del edificio.
Elaboración propia.

Figura 4. Geometrías y orientaciones de la cubierta.
Elaboración propia.

)α = 𝑡𝑎𝑛 −1 ( 𝑑3

𝑑1 2 +𝑑2 2

(1)

α= ángulo de elevación
d1= distancia a nivel de plano horizontal
entre el centro de coordenadas y la
obstrucción
d2= distancia entre el vértice de
obstrucción y el centro de coordenadas
d3= distancia en altura entre el vértice de
obstrucción y centro de coordenadas.

) +θ =  ± 90° − 𝑡𝑎𝑛 −1( 𝑑4
𝑑1 Ψ (2)

ø= ángulo acimut
d4= distancia perpendicular entre la recta
paralela a la cara de obstrucción y el centro
de coordenadas
d1= distancia entre el vértice de
obstrucción y el centro de coordenadas
ψ= desfasaje con el norte geográfico.

Figura 5. Ejemplo de obstrucción a una de las
cubiertas (A) y las variables a considerar para

cálculo. Elaboración propia

En un entorno urbano probablemente existan
edificios o vegetación que bloqueen la
radiación durante el día. En la sección
referente a “pérdidas” se estudian las
orientaciones e inclinaciones con el objetivo de
que finalmente aquellas sean inferiores a
límites establecidos previamente. Se toman
como referencia las definidas en el Documento
Básico vigente dentro del Código Técnico de
Edificación de España ya que en Argentina
aún no existen regulaciones al respecto.
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Los porcentajes de pérdidas también son
avalados por la ordenanza N° 8784/2011
decreto 21200/2012 de la ciudad de Rosario.
Según el tipo de instalación respecto a la
construcción se especifican un máximo de
15% cuando la función es generar energía
únicamente, 30% si se integra con la
arquitectura, o 50% si se integra como
elemento de cerramiento, protección o
aislación.
Inicialmente se calculan las pérdidas por
orientación e inclinación a partir de la
información de las geometrías de la cubierta y
los valores óptimos para la localidad del
proyecto, estandarizados para diciembre
(latitud menos 20 grados), julio (latitud más 10
grados) y anual (latitud menos 10 grados) [10].
Se utilizan dos ecuaciones y se vuelcan los
resultados en una tabla. (Ver ecuaciones 3 y 4
y Tabla 2)

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 (𝛃 –
𝛃𝐨𝐩𝐭) 2 + 3,5 × 10−5 ø 2] para 15°
< 𝛃 < 90°

(3)

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 (𝛃 –
𝛃𝐨𝐩𝐭) 2] para 𝛃 ≤15°

(4)

𝛃: Inclinación de la superficie de estudio
𝛃𝐨𝐩𝐭: Inclinación óptima del lugar.
ø: Orientación (acimut).

Luego, se calculan las pérdidas de radiación
por las sombras recibidas en una superficie.
Se expresan como un porcentaje de reducción
frente el total que recibiría una superficie
considerando su inclinación. A partir de los
gráficos de trayectoria solar (ábacos) del
Anexo IV de la “Guía del Recurso Solar de la
Subsecretaría de Energías Renovables y
Eficiencia Energética” [11] se delimita la/s
obstrucción/es sobre los mismos, de forma de
delimitar qué cuadrantes quedan bloqueados.
A las porciones ocultas se le asigna un factor
decimal entre 0 y 1 entre obstrucción nula o
total y luego se suman en una tabla,

obteniendo el porcentaje anual de pérdidas
por sombreado. (Ver Fig. 6 y Tabla 1)

Figura 6. Ábaco con delimitación de
obstrucción. Fuente [11].

Tabla 1. Factores de obstrucción de cada cuadrante y
sumatoria de pérdidas para la geometría de cubierta en

estudio. Elaboración propia

Se unifican los resultados obtenidos entre
pérdidas por orientación e inclinación y por
obstrucción, completando en una tabla todos
los valores obtenidos anteriormente para cada
geometría. A partir de las sumatorias se puede
determinar qué sectores de la cubierta
superan los valores máximos admisibles
definidos al comienzo, descartándolos para la
siguiente etapa: generación de energía.

Tabla 2. Pérdidas totales de radiación para cada
geometría. Elaboración propia

Se debe obtener el valor de la radiación
existente en el plano horizontal, y para ello a
partir de los mapas de irradiación mensuales
publicados por la Secretaria de Energías
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Renovables y Eficiencia Energética se elige la
isolínea correspondiente al sitio donde se
ubica el proyecto en estudio. Siendo que las
geometrías de la cubierta tienen posiblemente
distintas inclinaciones y orientaciones, se
adapta la irradiación recibida en plano
horizontal a través de un factor. Éste surge de
tablas de transposición publicadas en el
mismo documento público llamado “Guia de
Recurso Solar”. Se multiplica la irradiación
media diaria mensual en plano horizontal por
el coeficiente de transposición de la tabla,
obteniendo la irradiación media diaria mensual
en plano inclinado, para cada superficie;
volcando los resultados en una tabla resumen.
(Ver ecuación 5 y Tabla 3)

Ht = R x H (5)

Ht = Irradiación media diaria mensual en el
plano inclinado (kWh/m2día)
R= Coeficiente de transposición según
tabla
H= Irradiación media diaria mensual en el
plano horizontal (kWh/m2día)

Tabla 3. Cálculo de Irradiación global diaria plano
inclinado y orientado. Elaboración Propia

Finalmente, se asigna a la cubierta una
instalación solar para calcular la energía
térmica que ésta podría generar, a partir de la
información obtenida previamente. Esta surge
del producto entre la superficie útil de panel,
cantidad de paneles, eficiencia de los mismos
y radiación recibida. Aquí se contempla la
irradiación diaria mensual en plano inclinado
además afectada por las pérdidas, por lo que
se la multiplica por el porcentaje calculado en
la sección Pérdidas. Según las dimensiones
de los paneles elegidos se determina cuántos
de ellos cabrían en cada superficie de la
cubierta. (Ver Tabla 4)

Una vez obtenida la energía calórica diaria
total se calculan cuántos litros de agua
caliente se obtendría con la instalación. Esto
se obtiene del cociente entre la energía
calórica y el producto de la diferencia de
temperatura de entrada y salida de agua al
equipo y el calor específico del agua. Con este
paso finaliza la sección de generación de
energía térmica.

Tabla 4. Energía generada por cada geometría y global.
Elaboración propia.

Una última instancia de evaluación refiere a la
posibilidad de considerar mejoras en la
instalación en pos de obtener mayores
eficiencias. Solo con un sistema que permita el
seguimiento del plano colector al recorrido
aparente del Sol sería posible captar
teóricamente la totalidad de la radiación diaria
disponible. Para ello, se requiere formar un
ángulo de incidencia de 90 grados entre los
rayos solares y el plano [12]. Con el objetivo
de acercarse a los valores óptimos, esta
metodología permite modificar las variables
previas reemplazando principalmente ángulos
de inclinación y orientación, junto con las
características de los equipos asignados. Esto
podría materializarse con el armado de
subestructuras de ajuste en el caso de
cubiertas existentes o rediseñando las
superficies de techos hacia lo óptimo en
etapas de anteproyecto.
La consideración de accesorios y equipos con
mayor eficiencia ofrecerá mejores resultados,
pero debe tenerse en cuenta que estos
incrementan el costo de la instalación en sí
misma y probablemente también su
mantenimiento. Al mismo tiempo, en entornos
urbanos existirán obstrucciones que arrojarán
sombras en distintos momentos del día y del
año, por lo que será fundamental volver a
contemplar las pérdidas teóricas de cada
situación.
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RESULTADOS

Para el caso de estudio, con una superficie
total de 1230m2 se determinó que son viables
de aprovechamiento con fines de generación
607m2 de su cubierta. Esta recibe 3.15
kWh/m2 día de irradiación media diaria
mensual en plano inclinado. A través de la
metodología propuesta se determinó que
podría albergar 309 colectores solares modelo
NEO 18 y generar aproximadamente 1483
kWh diarios, calentando 36513 litros de agua
sanitaria.

CONCLUSIONES

La metodología desarrollada permite
determinar el potencial de generación de
energía solar térmica en cubiertas, tanto
existentes como en etapa de diseño. Su
método analítico y por pasos es sencillo y
visualiza fácilmente las variables con mayor y
menor impacto en la generación, de forma de
poder ajustarlas hacia mayores rendimientos
en el proyecto en estudio. La división por
geometrías posibilita el análisis de cubiertas
tanto complejas como simples.
En el caso de estudio elegido, se podrían
calentar 36513 litros de agua con una
eficiencia del 75.7%. Este volumen de agua
permitiría abastecer los servicios de vestuarios
para 450 empleados de una industria,
similares a las de su entorno en el barrio de
Flores, o al requerimiento de consumo de 730
camas de un hospital. Evaluar el potencial de
generación a escala barrial permitiría estimar
el impacto de este tipo de instalaciones a nivel
local.
Es de importancia nacional, regional y mundial
que se tenga en consideración a través de
marcos legales y administrativos la generación
de energía solar térmica, no solo para reducir
los gases de efecto invernadero por la quema
de combustibles fósiles, sino también para la
generar una accesibilidad continua en toda la
población. Actualmente, el 60% de la
población Argentina no posee gas de red [13].
Ergo, la energía es más costosa en los
sectores más vulnerables. Formular nuevas
políticas públicas que encaminan este

mercado ayudará a cumplimentar el ODS 7
que refiere a energía asequible y no
contaminante y al ODS 11, ciudades,
comunidades sostenibles [2].
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Resumen 
La provisión de energía eléctrica a partir de energías limpias, 24hs al día y sin interrupciones, en 
parajes aislados en la región del noroeste argentino representa un desafío importante que puede 
resolverse con el uso del hidrógeno como vector energético. En este estudio, se proyecta satisfacer el 
consumo eléctrico en una vivienda rural con prestaciones equivalentes a una vivienda urbana. Para 
ello se propone un sistema de generación hibrido autónomo que incluye producción de electricidad por 
paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y celda de combustible con membrana de intercambio 
protónico que funcionan como un sistema integrado según la disponibilidad de recursos primarios, con 
obtención intermedia de dihidrógeno. Se simuló y calcularon los parámetros de funcionamiento del 
sistema propuesto tomando como referencia consumos promedio, con la finalidad de evaluar los 
componentes requeridos y su dimensionamiento para su aplicación en una localidad de la provincia de 
Catamarca, considerando condiciones climáticas locales. Los resultados encontrados permiten 
proyectar un sistema que puede funcionar todo el año cumpliendo con el requerimiento de potencia, 
con escasas interrupciones y con una tasa de almacenamiento de hidrógeno aceptable para el 
funcionamiento de la celda de combustible. 

Abstract 
The provision of electrical energy from clean energies, 24 hours a day and without interruptions, in 
isolated places in the northwestern region of Argentina represents an important challenge that can be 
solved with the use of hydrogen as an energy vector. In this study, it is projected to satisfy the electricity 
consumption in a rural house with benefits equivalent to an urban one. For this, an autonomous hybrid 
generation system is proposed that includes electricity production by photovoltaic panels, wind turbines 
and Proton-exchange membrane fuel cells that function as an integrated system according to the 
availability of primary resources, with intermediate obtaining of dihydrogen. The operating parameters 
of the proposed system were simulated and calculated taking as a reference average consumption, in 
order to evaluate the required components and their dimensioning for their application in a town in the 
province of Catamarca, considering local climatic conditions. Results found allows the dimensioning of 
a system that can be operated all year round complying with power requirements, with few interruptions 
and with an acceptable hydrogen storage rate for the operation of the fuel cell.  

Palabras clave: Vector hidrógeno, celdas a combustible, formas renovables de energía. 

INTRODUCCIÓN 
En países de gran extensión territorial como la 

Argentina la producción y abastecimiento de 
energía eléctrica es un desafío al que superar, 
especialmente en aquellas zonas rurales que no 

cuentan con posibilidades de acceso a la red de 
distribución eléctrica estatal [1]. La utilización de 
un sistema energético autónomo que además 
utilice recursos renovables, y disponibles 
localmente, aparece como una solución 
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interesante y prometedora. El desarrollo de 
pequeñas plantas de generación de energía 
limpia mediante recursos renovables podría ser 
útil en parajes o viviendas con tres o cuatro 
habitantes, puestos de frontera, observatorios 
científicos, refugios, etc. al mismo tiempo que se 
mitigan problemáticas relacionadas con el 
impacto ambiental causado por el consumo de 
combustibles fósiles y de recursos no renovables 
[2]. 

Para ello, se propone el diseño de un sistema 
que integre el uso de energía solar fotovoltaica, 
energía eólica y celda de combustible de 
hidrógeno del tipo de membrana de electrolito 
polimérico (PEMFC) para la provisión de energía 
eléctrica en una localización rural sin servicio de 
la red de distribución eléctrica en la provincia de 
Catamarca.  

La generación electrolítica de dihidrógeno 
requiere grandes cantidades de energía que 
hasta años recientes la volvían económicamente 
costosa. Sin embargo, es más redituable si la 
energía que insume este proceso se obtiene a 
partir de fuentes primarias renovables y el 
dihidrógeno obtenido se emplea para generación 
según demanda mediante el empleo de  PEMFC. 
El hidrógeno como vector energético 
debidamente almacenado permite la superación 
de las imprevisibilidades climáticas que perturban 
la generación mediante energías renovables, en 
este caso solares y eólicas, e incluso reducir 
inestabilidades propias del uso de baterías 
convencionales [3]. 

Figura 1: Ubicación geográfica del emplazamiento 
para el sistema autónomo propuesto.

El lugar seleccionado para el emplazamiento 
del posible sistema autónomo de energía con 

aprovechamiento de hidrógeno es conocido como 
Paraje “El Contador” (Figura 1), situado en la 
Localidad de Balcozna, Departamento Paclín, 
ubicado a 90 km de la ciudad capital de la 
provincia de Catamarca, el cual tiene zonas con 
posibilidades de desarrollo económico sin acceso 
al Sistema Argentino de Interconexión. 

DESARROLLO 
El recurso eólico disponible en el paraje “El 
Contador” puede observase en el gráfico de la 
Figura 2, obtenido a partir de datos extraídos de 
la NASA Prediction of Worldwide Energy 
Resource [4], donde se exponen los promedios 
mensuales de flujos de aire entre los meses de 
enero de 1984 a diciembre de 2013. Los datos 
estadísticos utilizados por el simulador se indican 
un promedio anual de velocidad de viento  �̅� =
4,0 𝑚 𝑠⁄ . 

Figura 2: Variación anual de recurso eólico. 

En lo referido al recurso solar en el paraje, los 
datos estadísticos para promedios mensuales de 
radiación global horizontal se corresponden con el 
periodo que va de julio 1983 a junio 2005 [4]. 
Estos presentan un promedio anual Ilocal = 5,0 
kWh/m2 en un día completo, según se indica en 
Figura 3. 

Figura 3: Variación estacional de recurso solar e 
índice de claridad atmosférica. 

Dichos recursos energéticos primarios están 
disponibles para satisfacer la demanda eléctrica 
de una vivienda familiar equivalente con aquellas 
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en la menor categoría de consumidor urbano, 
según la reglamentación nacional, y cuyo 
consumo se resume en las series temporales

( )hP t de la Figura 4; donde se consideran tiempos 

de funcionamiento típicos para cada uno de los 
artefactos eléctricos presentes en una vivienda 
tipo (para conservación de alimentos, 
refrigeración, calefacción, iluminación, etc.).  

Figura 4: Perfil de demanda domiciliaria horaria 
para diferentes meses. 

Para los datos de la Figura 4 se han 
determinado dos modos de funcionamiento 
relacionados con características estacionales, 
siendo el período invernal entre los meses de 
mayo a septiembre el que presenta mayor 
demanda relacionada con necesidades de 
calefacción. El resultado de aplicación en un año 
calendario de estas series temporales es una 
demanda energética diaria promedio Pdemanda= 9 
kWh.    

En la realización de este trabajo se utiliza 
software de simulación HOMER® PRO 3.14 [5] de 
utilidad para la obtención de soluciones con el 
menor costo económico, confiables y limpias 
destinadas a la distribución de potencia eléctrica. 
El software de simulación permite construir 
sistemas donde se incorporan tecnologías 
destinadas a la obtención de energía eléctrica, 
térmica y otras, estimando parámetros 
característicos mediante análisis de sensibilidad y 
optimización de parámetros. 

Establecida la demanda diaria, el simulador 
genera dos series temporales adicionales que 
reflejan la demanda a satisfacer durante todo el 
año, considerando las variaciones estacionales 
de los recursos energéticos primarios.  

Definidos los recursos y la demanda eléctrica 
por satisfacer, se desarrolla el sistema híbrido 
completo con todos los componentes a 
considerar, utilizándose componentes genéricos y 
espacios de búsqueda, esto es, conjuntos de 

valores a considerar para el dimensionamiento 
final de cada componente: 

Panel fotovoltaico (PFV): 
o Panel plano
o Capacidad = 1 kW
o Eficiencia = 13%
o Temperatura de operación = 47°C
o Inclinación = 28°
o Espacio de búsqueda: 0 a 65 kW

Según la irradiación local de 5,0 kWh (por día 
solar) por m2 de superficie, se hace necesario un 
mínimo de 2 m2 de superficie expuesta al sol para 
satisfacer la demanda diaria promedio de 9 kWh. 
Sin embargo, introduciendo las características de 
funcionamiento propias de los PFV (dimensiones 
y eficiencia), el número de paneles requerido tan 
solo para satisfacer la demanda domiciliaria surge 
de la siguiente expresión: 

demanda
paneles

FV

P
n

P
 (2) 

Con PFV=f*PFV nominal*(Ilocal/Ireferencia); siendo f un 
factor operativo de atenuación que posibilita 
considerar los efectos de la temperatura y 
cualquier característica que disminuya la potencia 
nominal de fábrica Pfv nominal del PFV y Ireferencia = 1 
kWh. Para definir el espacio de búsqueda es 
necesario considerar además el consumo interno 
del propio sistema, en particular para permitir el 
funcionamiento del electrolizador. 

Aerogenerador: 
o Capacidad = 1 kW;
o Espacio de búsqueda de 0 a 3

unidades de Aero generación

Figura 5: Curva de potencia P(vviento) del 
aerogenerador. 
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Considerando la curva de potencia de la Figura 
5 y la media de velocidad de viento local, el 
promedio de generación eólica diaria es:  

  *24eólica
aerogenerador

P P v hs (1) 

Dando como resultado 3,12 kWheólicaP  por 

generador disponible, haciendo necesario un 
sistema con tres unidades de aerogeneración. 

Electrolizador: 
o Espacio de búsqueda de 

capacidad = 0 a 65 kW
o Eficiencia = 95%

Tanque de almacenamiento de dihidrógeno: 
o Capacidad = 0 a 15 kg

Dependiendo enteramente del hidrógeno 
almacenado en un sistema para satisfacer la 
demanda domiciliaria diaria y considerando la 
pendiente de la curva de combustible (mτ) del 
generador que conforma la PEMFC, se estima un 
requerimiento diario de mdiario= 2,3 kg de 
hidrógeno molecular, para abastecer el suministro 
eléctrico domiciliario, según muestra la siguiente 
ecuación: 

23

0

h
h

diario h
h referencia

m t
m P

P







   (3) 

Siendo Ph la potencia a satisfacer en el tiempo 
Δth, como se indica en Figura 4.  

PEMFC: 
o Espacio de búsqueda para

capacidad de generación de
Potencia = 2, 3 y 4 kW

o Combustible: dihidrógeno
o Densidad de combustible = 0,09

kg/m3

o Pendiente de curva de combustible

= referenciam P  = 0,253 kg/h/kW

o Valor calórico inferior = 120 MJ/kg

Figura 6: Consumo de combustible según 
potencia generada. 

Banco de baterías: 
o Tipo genérico de Li-Ion
o Voltaje nominal = 12 V
o Capacidad nominal = 1,2 kWh
o Capacidad máxima = 100 Ah
o Espacio de búsqueda de cantidad

= 0 a 2 series de 19 unidades cada
una

Inversor: 
o Transforma CC en CA.
o Espacio de búsqueda de 

capacidad = 0 a 4 kW
o Eficiencia = 95%
o Eficiencia del rectificador = 95%

Estos elementos son de utilidad para conformar 
un sistema energético hibrido, autónomo, que 
satisfaga la demanda eléctrica domiciliaria sin 
requerimiento de conexión al Sistema Argentino 
de Interconexión, caracterizado por el esquema 
disponible en la Figura 7. 

Figura 7: Red de conexiones para los 
componentes del sistema autónomo. 
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Las generaciones del suministro eléctrico son, 
por defecto, por corriente continua (CC) 
convirtiendo a corriente alterna únicamente para 
satisfacer la demanda eléctrica residencial.  

Una vez establecido el diseño del sistema 
híbrido autónomo, mediante el software de 
simulación se desarrollan los cálculos 
correspondientes a sensibilidad y optimización de 
componentes. En este proceso se consideran 
todas las combinaciones posibles de conexión 
según sus parámetros respectivos en los 
espacios de búsqueda.  

RESULTADOS 
Cada alternativa y componentes presentan 

características útiles que aprovechar, así como 
también dificultades a superar, al momento de 
implementar un sistema energético que 
contemple su uso; siendo la variabilidad climática 
de los recursos primarios y el requerimiento 
energético adicional para la obtención de 
hidrógeno útil los principales inconvenientes a 
resolver.  

En el caso del recurso eólico, este depende de 
sus variaciones a largo plazo (típicamente anual), 
su perfil de variación diurna y la hora pico de flujo 
eólico, factores dependientes de las 
características geográficas del emplazamiento, 
así como también de la altura de la turbina, siendo 
estos últimos parámetros de construcción a 
considerar [6]. Sin embargo, también puede estar 
disponible en periodos nocturnos lo que lo 
convierte en una alternativa de interés para 
complementar el uso de PFV.  

El recurso solar depende predominantemente 
de las coordenadas, los accidentes geográficos y 
el momento del día que determina la posición del 
sol en el cielo y la magnitud de irradiación 
disponible localmente [7].  

Por su parte, la disponibilidad de hidrógeno 
depende de las condiciones climáticas solo en 
ocasiones de escases en el tanque de 
almacenamiento, momentos en que se requiere 
de recursos energéticos adicionales y exclusivos 
para su generación, propuesto por electrólisis con 
electrolizador tipo PEM. La energía necesaria 
para tal fin se estima de manera teórica a partir 
del poder calorífico del dihidrógeno, que es de 
39,4 kWh/kg; haciendo necesaria la anexión de 

generadores eólicos y paneles fotovoltaicos 
adicionales; permitiendo con ello garantizar la 
producción del combustible requerido para el 
funcionamiento de la PEMFC y así suplir la 
demanda domiciliaria ante escasez de recursos 
primarios. 

Definiendo como parámetros útiles a aquellos 
que posibilitan el funcionamiento de los 
componentes de un sistema autónomo que 
cumplen con la demanda energética establecida 
y como parámetros óptimos a aquellos preferibles 
por caracterizar un sistema hibrido funcional, 
cumpliendo con criterios de reserva energética 
para posibles fluctuaciones transitorias de 
demanda superior, contingencias por 
cortocircuitos, máximo de eventos de escasez de 
capacidad energética y menor coste económico; 
los componentes a utilizar en un sistema 
autónomo destinado al paraje en estudio son los 
destacados en la Tabla 1. En ella se resumen los 
espacios de búsqueda para cada uno de los 
componentes del sistema energético y se resaltan 
los parámetros óptimos y los de utilidad; estos 
contemplan máximos y submúltiplos de dichos 
valores. 

Tabla 1: Parámetros útiles y de mayor optimización 
en espacio de búsqueda. 

En el caso del electrolizador, se justifica en la 
necesidad de 65 kW requeridos para la 
producción de 0,5 kg/h de dihidrógeno vía 
electrólisis; siendo esta producción la suficiente 
como para satisfacer la demanda nocturna y 
además posibilitar la acumulación de combustible 
en el tanque de almacenamiento. La PEMFC 
tiene su máxima capacidad determinada en la 
potencia o demanda máxima exigible según la 
Figura 4. Por su parte, el tamaño de los tanques 
de almacenamiento de dihidrógeno determina la 
autonomía del sistema; siendo su capacidad 
inversamente proporcional a los tiempos de corte 
de servicio en períodos de escasez de recursos 
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primarios o de desperfectos en las tecnologías 
para la captación de estos. Para los PFV y el 
aerogenerador, sus capacidades máximas están 
determinadas por la demanda residencial y el 
consumo interno del propio sistema; que se apoya 
en el más predecible recurso solar y la poca 
demanda nocturna. El intervalo de búsqueda para 
las Baterías Li-Ion se establece para satisfacer la 
prestación 220 V en corriente alterna, permitir 
mayor autonomía e influir en el funcionamiento 
del Inversor CC-CA; para el cual también se 
considera la demanda máxima exigible al 
sistema.  

Según la Tabla 1, las combinaciones posibles 
de componentes de un sistema híbrido funcional, 
o arquitecturas posibles, obtenidas mediante
análisis de sensibilidad y optimización, se reflejan 
en Tabla 2. En el modelo utilizado, la PEMFC se 
incorpora por la simultaneidad de funcionamiento 
del generador (como celda de combustible) junto 
al electrolizador. 

Tabla 2: Arquitecturas según optimización y costo. 

De las diferentes arquitecturas, la que presenta 
mayor eficiencia de interacción entre 
componentes y menor costo económico en su 
emplazamiento, beneficio energético, estabilidad 
de suministro y vida útil, es aquella que solo 
depende del uso de paneles fotovoltaicos y celda 
de combustible. La potencia generada desde los 
PFV es superior a la necesaria para satisfacer la 
demanda eléctrica domiciliaria; esto es así por 
causa del requerimiento energético adicional para 
la generación de hidrógeno vía electrólisis en la 
PEMFC que suma de manera nominal 16,3 kWh 
para su correcto funcionamiento. La cantidad de 
combustible a almacenar es de 12,5 kg de 
dihidrógeno, que en condiciones normales de 
presión y temperatura equivalen a un volumen de 
139 m3 (suponiendo comportamiento ideal). Este 
resultado es interesante porque comprimido a una 
presión razonable, por ejemplo 20 atmósferas, 

equivaldría a la utilización de dos cilindros de 3 m3 
de capacidad. 
La incorporación de aerogeneración se ubica en 
segunda línea por causa de mayores costos 
económicos pese al menor requerimiento de 
capacidad de almacenamiento de hidrógeno (89 
m3). La presencia de baterías de litio solo surge 
en tercera línea a causa del gasto económico 
requerido durante su recambio a mediados de la 
vida útil del sistema autónomo y, en última línea, 
se encuentra el sistema hibrido incorporando 
todas las tecnologías consideradas que, a pesar 
de requerir una mayor inversión monetaria, 
también se caracteriza por una mayor estabilidad 
al depender de varios recursos primarios y 
requerir un tanque con menor capacidad. 

CONCLUSIÓN 
Se simuló y calcularon los parámetros de 

funcionamiento del sistema autónomo propuesto 
tomando como referencia consumos de una 
vivienda urbana promedio en la menor categoría 
de demanda eléctrica. Las dimensiones de los 
componentes requeridos para su emplazamiento 
en el paraje “El Contador” comprenden la 
captación de 21 kW de potencia proveniente de 
energías limpias para permitir la satisfacción, en 
simultaneo, de una demanda diaria de potencia 
para su uso residencial promedio de 9 kWh y el 
funcionamiento de un electrolizador de 16,3 kW 
para la generación y el almacenamiento de 
dihidrógeno con la finalidad de posterior uso en un 
generador de 2 kW, contemplando las variaciones 
diarias y estacionales de los recursos primarios; 
dando como resultado un sistema que puede 
funcionar todo el año cumpliendo con el 
requerimiento de potencia, con escasas 
interrupciones y una tasa de almacenamiento de 
hidrógeno aceptable para el funcionamiento de la 
PEMFC. Si se prioriza el menor costo económico, 
la capacidad de generación eléctrica se concentra 
en un único recurso primario. Las fluctuaciones 
del recurso eólico en la provincia de Catamarca 
hacen que sea más conveniente que la 
generación de dihidrógeno se apoye 
preferentemente en el recurso solar, el cual es 
abundante y menos variable en estas latitudes. 
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Resumen
Este trabajo presenta una metodología para estimar los Factores de Emisión presentes 
de Gases de Efecto Invernadero de la red eléctrica argentina usando la información de 
generación presente e histórica que publica la Compañia Administradora del Mercado 
Eléctrico Mayorista S.A.. La metodogía identifica las fuentes marginales de generación, 
propone una forma de estimar la composición presente de la componente de generación 
térmica, y combina esta información con datos de generación para estimar los valores 
actuales de los Factor de Emisión Promedio y Marginal del sistema eléctrico. Usando 
esta metodología se desarrolló la página web www.emisionesdelared.ar donde se 
publican con libre acceso los resultados actualizados.

Abstract

This paper presents a methodology to estimate the present Greenhouse Gas Emission 
Factors of the Argentinean electrical grid using current and historical generation 
information published by the Compañia Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista 
S.A.. The methodology identifies the marginal sources of generation, proposes a way to 
estimate the current composition of the thermal generation component, and combines 
this information with generation data to estimate the values of the current Average and 
Marginal Emission Factors of the electrical system.  Using this methodology, the web 
page www.emisionesdelared.ar was developed, where the updated results are published 
with free access.

Palabras clave: Factores Marginales de Emisión, emisiones de la red eléctrica 
argentina, gestión de la demanda eléctrica, Huella de Carbono

INTRODUCCIÓN

Es fundamental acelerar y escalar las 
acciones de mitigación y adaptación frente al 
Cambio Climático. En el reciente reporte de 
agosto [1], el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) alerta sobre la 
posibilidad de alcanzar un calentamiento 
global de 1.5ºC tan pronto cómo 2030 y prevé 
grandes impactos negativos sobre la salud 
humana, nuestra forma de vida, disponibilidad 
de agua y alimentos, e incluso sobre la 
seguridad y el 

desarrollo económico cómo consecuencia del 
aumento de la temperatura promedio por 
encima de 1.5ºC. El mismo reporte enfatiza la 
necesidad de que el pico de emisiones se dé 
antes de 2030 y de esa manera tener mejores 
posibilidades de evitar las peores 
consecuencias del Cambio Climático. Para 
ello es clave priorizar el desarrollo de 
soluciones  disruptivas que sean capaces de 
desarrollar sinergias para potenciar su 
impacto.
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Argentina necesita comenzar su transición 
hacia un modelo neutro en emisiones de 
carbono y el sector de la electricidad es 
fundamental en ese proceso. Hasta el momento 
las acciones de mitigación en nuestro país han 
sido escasas y de poco impacto, cómo se 
refleja en las estimaciones de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) a nivel nacional. El sector energético en 
general, y el eléctrico en particular, deben 
experimentar una rápida transformación en los 
próximos años. Según la última estimación de la 
Secretaría de Ambiente el uso de energía 
representa la primer fuente de emisiones de 
GEI, con un 53,1 % del total. Dentro de este la 
generación de electricidad una de las 
componentes más importantes y será crucial 
para descarbonizar la industria, los edificios y el 
transporte.

El sector eléctrico está experimentando grandes 
cambios, muchos de los cuales pueden ser 
aprovechados para acelerar su 
descarbonización. La electrificación de los usos 
finales con electricidad limpia permite 
reemplazar el uso de combustibles fósiles y 
alienta la penetración de energías limpias 
dentro de la matriz eléctrica. La expansión de la 
movilidad eléctrica y las crecientes iniciativas 
para reemplazar el gas natural en los usos 
residenciales son dos ejemplos de esta 
tendencia [2]. El desarrollo de nuevas 
tecnologías está permitiendo aumentar la 
flexibilidad y la resiliencia de los sistemas 
eléctricos y reducir sus costos. Las sinergias 
entre generación distribuida, menores costos de 
almacenamiento - incluida la capacidad ociosa 
de los nuevos vehículos eléctricos conectados a 
la red - y la expansión de la cantidad de 
artefactos inteligentes están generando un 
cambio de paradigma en el uso y la gestión de 
la electricidad. A nivel mundial los sistemas 
están mutando de rígidos, unidireccionales y 
opacos a dinámicos, interconectados y basados 
en datos.

Poner a disposición de los usuarios más y 
mejor información sobre la electricidad que 
consumen les permite tomar mejores 
decisiones y favorece la innovación y el 
desarrollo de nuevas soluciones. Por ejemplo, 
conocer el nivel de emisiones de GEI  de la 
energía que se consume posibilita al usuario 
optar por consumir energía en momentos en 
que la red está más “limpia” (o menos 
“sucia”). 

Este tipo de acciones de bajo costo puede 
generar grandes impactos en el contexto de 
transformación que está experimentando el 
sistema eléctrico [3]. A nivel mundial ya 
existen varias iniciativas de bajo presupuesto 
que hacen uso de datos y las tecnologías de 
la información para reducir emisiones de GEI 
del sector eléctrico. Dos de ellas son WattTime 
(https://www.watttime.org/) y ElectricityMap 
(https://www.electricitymap.org/map). En 
paralelo, con la creciente digitalización y 
conectividad de los dispositivos consumidores 
de electricidad, se abre la posibilidad de que 
estas decisiones puedan tomarse de forma 
automática, bajo ciertas reglas, pero sin 
requerir la intervención del usuario.

En Argentina existe muy buena información 
sobre la generación eléctrica que se pueden 
usar para estimar las emisiones de la red. El 
mercado eléctrico argentino es administrado 
por la Compañia Administradora del Mercado 
Eléctrico Mayorista S.A. (CAMMESA). 
CAMMESA publica de manera abierta gran 
cantidad de sus datos operativos, 
actualizados permanentemente y que 
sobresalen por tener un excelente nivel de 
desagregación. En su página web 
https://cammesaweb.cammesa.com/ se puede 
consultar libremente información sobre 
generación, transporte, importación y 
exportación de energía eléctrica, consumo de 
combustibles, entre otros.

Este trabajo presenta una primer metodología 
para estimar los factores de emisión presentes 
de la red y ponerlos a libre disposición en 
internet. Si bien ElectricityMap ya ofrece en su 
web estimaciones para Argentina en base a 
una parte de los datos de CAMMESA, el 
acceso a los registros históricos o la posibilidad 
de tomarlos de su API para automatizar 
procesos solamente está disponible para 
usuarios con una suscripción paga. Por otra 
parte la fuente de datos que usa en la 
actualidad tiene actualizaciones cada una hora 
y no tiene en cuenta la variación en la 
composición de la generación térmica. Este 
trabajo busca construir sobre esa iniciativa 
eliminando las restricciones para el uso de los 
datos y presentando una metodología abierta 
para que pueda ser revisada y mejorada por 
otras personas.
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DESAROLLO

El principal impacto de las centrales térmicas 
se da durante su operación debido a la 
quema de combustibles fósiles que generan 
tres GEI: dióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso. Además se emiten GEI durante las 
restantes etapas de su vida útil, incluso en las 
centrales de energía renovable. 

Al momento no existen estimaciones de las 
emisiones propias de las centrales de 
generación argentina. En este trabajo se toman 
los Factores de Emisión por tipo de fuente 
publicados por el IPCC [4] y por ElectricityMap 
en su web. Por este motivo los análisis que 
siguen se hacen agregados por tipo de fuente.

Un primer indicador de las emisiones de GEI de 
una red eléctrica es el Factor de Emisión 
Promedio (FEP). El FEP indica la cantidad de 
emisiones de GEI atribuibles a una unidad de 
energía generada. Se calcula cómo el cociente 
entre los GEI emitidos durante la generación de 
cierta cantidad de energía y esa cantidad de 
energía (las unidades típicas son toneladas de 
GEI / MWh). En un sistema abastecido por una 
combinación de fuentes de energía el FEP se 
puede estimar cómo el promedio de los factores 
de emisión de cada tipo de fuente ponderado 
por la energía generada por cada una. 

FEP=
∑Gi⋅FEi
∑ Gi

 [1]

Los FEP no son adecuados para estimar las 
emisiones evitadas. Por definición asumen que 
la demanda se distribuye proporcionalmente 
entre todas las centrales en operación. Esto los 
hace adecuados para estimar las emisiones 
asociadas al consumo de energía, pero pueden 
generar un error significativo si se usan para 
estimar el impacto de decisiones que  
apunten a cambiar ese uso de energía, como 
pasa con las políticas de eficiencia energética 
o de gestión de la demanda [5]. Por ejemplo, 
la reducción en el consumo en climatización 
durante horas de bajas emisiones tiene menor 
impacto que hacerlo en momentos en que las 
emisiones son pico.

Los Factores de Emision Marginales (FEM) son 
preferibles para estimar el impacto de acciones 
que cambien el uso de la energía. Los FEM 
reflejan las emisiones de los generadores 

marginales, aquellos que fueron los últimos 
en activarse para cubrir los últimos cambios 
en la demanda y los primeros que 
responderán a una variación en el futuro 
cercano [5]. Se calculan cómo la relación 
entre la variación en las emisiones frente a un 
cambio unitario en el consumo de energía. 
Matemáticamente están representados por la 
derivada local de una curva de emisiones 
cómo función de la demanda. 

La dificultad práctica para calcularlos pasa por 
definir la relación entre la variación de la 
demanda y la variación de generación de cada 
tipo de generador. No hay un único método 
para hacerlo. Dependiendo del objetivo 
buscado, del plazo de tiempo en análisis, de las 
características del sistema eléctrico y de la 
información disponible se han propuesto  
distintos modelos, que pueden agruparse en 
dos grupos: los modelos que simulan el 
despacho del sistema eléctrico y los que se 
basan en correlaciones de datos históricos 
entre demanda eléctrica y emisiones de GEI 
[6].

Los modelos basados en datos históricos son 
más adecuados para estimar los FEM 
presentes y de corto plazo. Tienen la ventaja de 
que requieren menos información, en parte 
porque las limitaciones y particularidades del 
sistema eléctrico están implícitas en los datos 
históricos. Además muestran un buen 
desempeño en análisis de corto plazo, donde 
las características del sistema no varían 
significativamente. Estas características los 
hacen adecuados al objetivo de este trabajo.

Los FEM puede calcularse identificando los 
cambios en la generación de las máquinas 
que responden a los cambios en la demanda y 
aplicando los factores de emisión 
correspondientes a ese tipo de generación. 
Pueden representarse mediante una ecuación 
cómo la siguiente [7], [8].

Δ E=FEM⋅ΔG+Δε [2]

donde ΔE es la variación de emisiones entre 
dos intervalos consecutivos,  ΔG es la variación 
de generación de los generadores de energía 
que responden a la demanda y Δε es la 
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variación de emisiones correspondiente a la 
generación que no responde a la demanda.

Esta ecuación tiene una serie de limitaciones 
para que sea de aplicación práctica: se tiene 
que hacer con información que esté disponible 
públicamente, de un periodo de tiempo 
suficientemente cercano al momento en que el 
usuario tiene que tomar la decision, tiene que 
permitir identificar el tipo de fuente para poder 
asignar correctamente el factor de emisión y 
abarcar la totalidad de la energía del sistema.

Se asume en esta instancia que la demanda del 
sistema se puede aproximar cómo la suma de 
la generación de los distintos tipos. La 
diferencia entre demanda y generación está 
dada por las exportaciones e importaciones de 
energía y los cambios en la energía 
almacenada durante el periodo. Actualmente no 
existe una forma sencilla de obtener esta 
información de la web de CAMMESA. Por otra 
parte, representa una parte menor de la 
demanda total, y no hay mayor diferencia en 
asumir que a total generado cómo una buena 
aproximación de la demanda total [5].

CAMMESA provee datos de generación 
presente, desagregada por tipo de fuente, a 
través de dos endpoints de su API. El primero  
(https://api.cammesa.com/demanda-svc/genera 
cion/ObtieneGeneracioEnergiaPorRegion?
id_region=1002) publica datos de generación, 
desagregada en energía térmica, hidráulica, 
nuclear y renovable. El segundo (por ejemplo 
para el 30 de agosto de 2021, 
https://cdsrenovables.cammesa.com/exhisto/Re 
novablesService/GetChartTotalTRDataSource?
desde=30-08-2021&hasta=30-08-2021) publica 
datos de generación renovable discriminados 
en eólica, fotovoltaica, biocombustible e  
hidráulica de baja potencia. En ambos casos 
devuelve un documento en formato json, con 
datos cada cinco minutos desde las 0 horas. El 
registro más reciente usualmente no tiene más 
de 10 minutos de demora. Componiendo ambos 
documentos se puede estimar la generación por 
fuente, discriminada en térmica, hidráulica, 
nuclear, eólica, solar, biomasa y pequeñas 
hidroeléctricas.

Para identificar las fuentes que responden a la 
demanda de las que no, se analizó la 
correlación entre la variación en la generación 
por fuente y la variación de la demanda. Para 
ello se tomó información de los Partes de 

Control Post Operativo de CAMMESA 
(https://cammesaweb.cammesa.com/parte-
post-operativo/). Estos reportes se publican en 
formato de base de datos de Microsoft (.mdb) 
comprimida en un archivo .zip, un par de dias 
después del día en cuestión. Tienen gran 
cantidad de informacion, entre ella las 
maquinas que operaron en cada hora, la 
cantidad de energia generada y el 
combustible utilizado. A diferencia de los datos 
entregados por la API, en este caso puede 
identificarse el tipo de combustible usado en 
la generación térmica (gas, combustibles 
líquidos o carbón).
Cada base de datos está formada por varias 
tablas. En particular una que contiene la 
cantidad de energía producida por cada 
generador en cada hora del día (tabla 
“VALORES_GENERADORES”) y una 
segunda con el tipo de combustible usado por 
cada grupo de máquinas térmicas y el 
porcentaje de energía generado con ese 
combustible 
(tabla“COMBUSTIBLE_PORCENTAJE_DET”). 
Se definió un periodo de análisis de un año, 
entre el 1/8/2020 y 31/7/2021. Se descargaron 
los reportes posoperativos diarios dentro de 
ese periodo, y de cada base de datos se 
extrajeron las dos tablas mencionadas y se 
agruparon en sendas tablas, cubriendo cada 
una todo el periodo de análisis. Luego se 
vincularon de manera que para cada grupo 
generador térmico, para cada hora del 
periodo, se identificó el tipo de combustible 
generado y la cantidad de energía generada 
con ese combustible durante esa hora. En los 
casos donde un grupo operó con más de un 
combustible durante una hora se prorrateó la 
energía generada proporcionalmente al 
porcentaje generado con cada combustible. 

Tabla 1: Energia por generador, hora y tipo de energía
(primeros 5 registros)

Hora Grupo Tipo Energia

2020-08-01 
01:00:00 

9JULDI01 Combustible liquido 0.0

2020-08-01 
02:00:00 

9JULDI01 Combustible liquido 0.0

2020-08-01 
03:00:00 

9JULDI01 Combustible liquido 0.0

2020-08-01 
04:00:00 

9JULDI01 Combustible liquido 0.0

2020-08-01 9JULDI01 Combustible liquido 0.0
05:00:00 
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Luego se calcularon las diferencias entre una 
hora respecto de la anterior para obtener la 
diferencia de generación y se estudió la 
correlación entre las diferencias de generación 
por fuente y las diferencias en la generación 
total (demanda), en los periodos de cinco 
minutos mencionados. Se observó que estas 
fuentes tienen una alta correlación positiva 
con las variaciones en la demanda. No así las 
centrales de carbón, energía nuclear y los 
distintos tipos de renovables.

Figura 1: Correlación entre la generación por fuente y la
variación de la demanda

En base a estos datos históricos se llegó a la 
conclusión de que en las condiciones actuales 
del sistema eléctrico argentino, los FEM 
dependen de la generación hidráulica y térmica 
(excepto carbón). Ante una variación en la 
demanda de electricidad se ajustará la 
generación hidráulica y/o la generación térmica 
a gas o con combustibles líquidos (gasoil y 
fueloil).

La magnitud de la participación de cada fuente 
puede aproximarse tomando la participación 
relativa de esas fuentes en el intervalo de cinco 
minutos previo. Esto implica asumir que el FEM 
de ese momento es el mismo que el factor de 
emisión de las máquinas que modificaron su 
generación cómo respuesta a la variación de la 
demanda en el periodo inmediato anterior. 
Analizando las curvas de emisión se observó 
que las diferencias entre estos periodos de 
tiempo son poco significativas (no hay cambios 
abruptos).

Cómo los datos de generación presente no 
discriminan la generación térmica según el tipo 

de combustible usado (y cada uno tienen 
factores de emisión muy distintos), se debió 
estimar la composición usando los datos de 
los Partes Posoperativos. Analizando 
nuevamente el periodo entre el 1/8/2020 y el 
31/7/2021 se observó que varía 
fundamentalmente con el tiempo (cambios en 
los porcentajes a lo largo de los meses) y con 
la potencia demandada al sistema eléctrico.

Figura 2: Incidencia de la generación a gas (gris),
combustibles liquidos (negro) y carbón (azul) en función

de la demanda, durante el primer semestre de 2021

Esta variabilidad se refleja luego en los 
valores del factor de emisión de la 
componente de generación térmica, que 
oscilan entre 490 tonCO2e/MWh cuando la 
generación térmica es completamente a gas 
hasta casi 600 tonCO2e/MWh cuando hay una 
alta incidencia de combustibles líquidos

Figura 3: Variación del FEP de la generación térmica
durante el periodo en análisis

Para incorporarla dentro del cálculo del FEM se 
optó por estimar la composición presente de la 
componente térmica usando el último reporte 
posoperativo disponible. Para ello se descarga 
diariamente el último reporte posoperativo, se 
calcula el factor de emisión de la generación 
térmica marginal (gas y combustibles líquidos) 
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para distintos valores de demanda del 
sistema en intervalos de 1GW y luego se 
aplican estos factores de emisión a la 
generación térmica marginal para el cálculo 
del FEM presente.

FEM=
∑Δ G 

j⋅FEj∑ Δ 
Gj

[3]

donde j son las fuentes de generación que 
responden a la demanda (gas, combustibles 
líquidos e hidraúlica)

Esta aproximación introdujo errores relativos 
máximos de poco menos del 15% durante el 
periodo analizado, manteniendose por 
debajo del 5% en el 95% de los casos.

Figura 3: Distribución acumulada de errores relativos 
producto de estimar el factor de emisión térmico

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una metodología 
que permite hacer uso de información de la 
generación eléctrica disponible públicamente 
para estimar los FEP y  FEM del sistema 
eléctrico argentino. Se generó una metodología 
para mostrar la posibilidad de usar datos 
existentes para generar información que 
permita tomar mejores decisiones en materia 
del uso de la energía e incorporar 
consideraciones ambientales a la toma de 
decisiones sobre el consumo de energía.

La metodología describe las fuentes de 
información usadas, el proceso para determinar 
los factores de emisión y una primera serie de 
oportunidades para mejorar el proceso. 

Este proceso se ha implementado a través de 
una aplicación en línea que calcula y pone a 
disposición libremente los últimos FEP y FEM 

del sistema eléctrico argentino (disponible 
en www.emisionesdelared.ar).

Cómo lo anticipan experiencias de otros países, 
en el futuro cercano la digitalización, la 
automatización y la expansión de los 
dispositivos inteligentes permitirá hacer mejor 
uso de este tipo de información. Para no perder 
la oportunidad es necesario asegurar que 
permanezca abierta, ampliar la oferta de datos y 
adaptarla a un estándar de datos abiertos que 
permita que terceros puedan usarla cómo base 
para innovar y generar soluciones al problema 
del Cambio Climático.
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Resumen 
El concepto de minería sustentable se basa en el mantenimiento a largo plazo de 
condiciones de bajo impacto ambiental orientadas a interactuar de modo equilibrado con 
factores económicos e institucionales determinados en procura de mejorar la calidad de 
vida de las comunidades. En sintonía,  este trabajo propone producir información 
organizada en materia de toma de decisiones inherentes al conocimiento sobre cuáles 
dimensiones y de qué modo deben ser medidas y monitoreadas. Ello requiere de la 
selección de un conjunto de indicadores, capaz de producir información útil para el 
seguimiento del proceso de desarrollo en relación con el  ambiente. Un primer paso se 
materializa en la evaluación de dimensiones ambientales críticas a monitorear. De este 
modo, esta presentación recupera los resultados alcanzados luego de realizar una revisión 
sobre distintos impactos ambientales propios de la actividad minera en la cual se focalizó 
sobre aquellos que por su nivel de significación es necesario monitorear. Para lograr una 
mejora de la sustentabilidad de los procesos de producción mineros se seleccionaron los 
siguientes aspectos: Gestión del recurso hídrico, Eficiencia ambiental en la matriz 
energética del Sector Minero, Gestión de residuos sólidos, residuos mineros y residuos 
peligrosos, Cierre de Minas: restauración ambiental y recuperación de espacios y los 
Procedimientos de fiscalización y control ambiental. 

Abstract 
The concept of sustainable mining is based on the long-term maintenance of low 
environmental impact conditions oriented to interact in a balanced way with determined 
economic and institutional factors in order to improve the quality of life of the communities. 
Accordingly, this work proposes to produce organized information in terms of decision 
making inherent to the knowledge of which dimensions and in what way they should be 
measured and monitored. This requires the selection of a set of indicators capable of 
producing useful information for monitoring the development process in relation to the 
environment. A first step is the evaluation of critical environmental dimensions to be 
monitored. In this way, this presentation recovers the results achieved after a review of the 
different environmental impacts of the mining activity, focusing on those that need to be 
monitored due to their level of significance. In order to improve the sustainability of mining 
production processes, the following aspects were selected: Water resource management, 
environmental efficiency in the energy matrix of the mining sector, management of solid 
waste, mining waste and hazardous waste, mine closure: environmental restoration and 
reclamation of spaces, and environmental control and inspection procedures 

Palabras clave: industria minera, sustentabilidad, impacto ambiental 
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La República Argentina al igual que el resto del 
mundo adhirió a los postulados de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas con sus objetivos de 
Desarrollo Sustentable, comprometiéndose a 
llevar adelante todas las acciones necesarias 
para el cumplimiento de estos objetivos. Así 
también, la Provincia de San Juan en 
consonancia con este compromiso elaboró el 
Plan Estratégico San Juan 2030 [1]. Entre ellos, 
se hace referencia explícita al sector minero en 
los ejes 4 “Economía, Producción y Trabajo” y eje 
6 “Ocupación y uso del territorio.  los objetivos 
“4.1.6 Fortalecer el desarrollo de la actividad 
minera en un marco de transparencia y seguridad 
jurídica e institucional, para la extracción racional 
de los recursos minerales, que garantice un 
desarrollo minero, ambiental y socialmente 
sustentable, sostenible y responsable.  

Del mismo modo en el eje temático 6, 
Ocupación y Uso del Territorio también se 
considera la actividad minera en “6.1.8 Garantizar 
la explotación sostenible y sustentable de los 
recursos mineros metalíferos y no metalíferos”.  

A nivel Nación, la Secretaría de Minería inició la 
elaboración de un Plan Estratégico para el 
Desarrollo Minero Argentino (PEDMA) durante el 
año 2020, a partir de una Mesa Nacional 
conformada por más de 400 representantes de 
distintos sectores. [2]. 

En este marco, se comenzó a trabajar en el 
análisis de los aspectos ambientales relevantes a 
los cuales hay que atender especialmente. Uno 
de los elementos que requieren de urgente 
tratamiento es la transformación de los sistemas 
productivos y medios de producción, para que 
generen procesos más eficientes y limpios, dado 
que el “impacto” al que nos referimos del 
paradigma del desarrollo occidental sobre la vida 
de los hombres proviene, entre otras cosas, de las 
formas en las que transformamos la un recurso 
natural para luego producir bienes y servicios 
para la sociedad. Hace falta crear una conciencia 
crítica de nuestros modos de desarrollo, que 
permita (en tiempos de bonanza y en tiempos de 
crisis) implantar una nueva conciencia 
sustentable a nivel social. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
  Este trabajo es estructura en cuatro secciones. 
Primero se presenta un diagnóstico general a 
partir del cual se fijan los objetivos en una 
segunda sección. Luego, en la tercera se da un 

breve marco conceptual y en la cuarta se 
presentan los resultados. 

Diagnóstico 
Resulta sumamente complejo elaborar un 

diagnóstico para el sector minero argentino por 
ser éste un conglomerado de gran diversidad y de 
muy distintas características marcadas por la 
extensa geografía de la República Argentina. 
Atendiendo a la dimensión ambiental se tiene en 
cuenta las diferencias existentes entre los 
distintos tipos de emprendimientos mineros 
señalados por el código de Minería, según se trate 
de minerales de 1° categoría, minerales de 2° 
categoría y minerales de 3° categoría. 
Evidentemente los potenciales impactos 
ambientales que pueden producir son de distinta 
naturaleza y por ende requieren un análisis 
diferenciado. Asimismo surgen también 
diferencias al tratar las distintas etapas que 
transcurren en la consideración de un 
emprendimiento minero, cuales son la 
prospección, la exploración y la explotación. 

No obstante, del análisis surge que a pesar de 
las diferencias impuestas por los tipos de 
minerales y la dimensión de la producción, existen 
rasgos comunes a todas ellas. Adicionalmente se 
suma la diferencia que existe entre las distintas 
provincias argentinas desde el punto de vista de 
la licencia social. En la República Argentina se 
individualizan dos sectores atendiendo a la 
aceptación de la minería metalífera. Existe un 
sector de provincias que prohíben el uso de 
sustancias químicas y la minería a cielo abierto y 
aquellas en las que se están desarrollando 
proyectos de explotación de metales tal como oro, 
cobre, litio entre otros. 

En primer término resulta oportuno revisar el 
tema del consumo de agua y su calidad, ya que 
éste es uno de los aspectos que más preocupa a 
la sociedad. A partir de estudios de modelos 
matemáticos y usando las bases de datos 
existentes para los metales cobre, oro, hierro y 
zinc se encontró que 30 a 50% de la producción 
de estos cuatro commodities se concentra en 
áreas donde el stress hídrico ya es alto. Un stress 
hídrico alto significa que la relación entre 
demanda agua / suministro agua es mayor que el 
40% [3]. 

La ciencia del clima indica que en las próximas 
décadas esta situación va a empeorar. En Chile el 
80% de la producción de cobre está localizada en 
zonas de elevado stress hídrico y zonas áridas y 
llegará al 100% en el año 2040. 

 INTRODUCCIÓN 
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Las proyecciones indican que las regiones 
mineras serán más vulnerables en relación al 
stress hídrico. En el año 2040, es probable que el 
5% de la producción de oro se traslade de un 
stress hídrico bajo-medio a uno medio-alto, el 7% 
de la producción de zinc podría moverse de un 
stress hídrico medio-alto a alto. Y un 6% de la 
producción de cobre podría pasar de alto a 
extremadamente alto.  

Dependiendo de la intensidad de uso en el 
proceso, tales cambios, podrían llegar a ser 
críticos para la operación de la mina o para 
obtener la licencia para operar.  
Aún en áreas con stress hídrico bajo, algunos 
procesos mineros intensivos en agua están en 
peligro. En Alemania, la planta productora de 
fertilizantes K+S AG tuvo que cerrar dos minas en 
Hattorf debido a la severa sequía que afectó al 
país en 2018, perdiendo alrededor de 2 millones 
de dólares por día por cada sitio.  
En cuanto al cambio climático, la industria minera 
genera entre 1.9 y 5.1 gigaT de equivalentes de 
CO2eq de emisiones GEI anualmente. La mayor 
parte de estas emisiones se originan en la minería 
del carbón, (1.5 a 4.6 gigaT) sobre todo en la 
explotación subterránea.  

El consumo de energía contribuye con 0.4 
gigaT de CO2eq. Siguiendo la cadena de valor, la 
industria de metales contribuye con 4.6 GigaT, 
principalmente en la producción de acero y 
aluminio La combustión de carbón en el sector 
energético contribuye con 10 GigaT [3]. 
Cualquier esfuerzo serio de implementar los 
objetivos del Acuerdo de Paris, en el marco del 
Convenio Marco de las Naciones sobre Cambio 
Climático requerirá una contribución importante 
de toda la cadena de valor. Para un escenario de 
reducción de 2°C, todos los sectores necesitan 
reducir en un 50% sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) para el año 2050.  

La actividad minera, como cualquier otra 
actividad produce  distintos tipos de materiales 
residuales, pero a diferencia de otras produce 
grandes cantidades de residuo minero y/o colas. 
Hay aproximadamente 3500 instalaciones activas 
en todo el mundo de residuos mineros, que 
consisten fundamentalmente en escombreras y 
diques de colas. La generación estimada a nivel 
mundial supera los 100 billones de toneladas por 
año. De particular importancia en relación con 
este tema son los planes de cierre. Las medidas 
de cierre no solo tienen una faceta ambiental, sino 
también técnica en términos de asegurar la 
estabilidad de los terrenos donde se ubican las 

faenas de modo de evitar su desmoronamiento y 
colapso, así como también incorporar la 
remediación y la planificación territorial. Las 
actividades de cierre de minas en los países de la 
región andina de América Latina no han estado 
ajenas a este control. Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Chile cuentan con normas relativas a 
cierres, aun cuando varían en su obligatoriedad, 
profundidad y extensión. Argentina no cuenta 
todavía con un marco regulatorio nacional. 

Por último, un aspecto muy importante y que 
involucra a todos los anteriores, es la fiscalización 
y el control. Todas las provincias argentinas 
basan sus esquemas de fiscalización y control en 
dos instrumentos que son el Código de Minería y 
la Ley Nacional 24585 de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Si bien estos instrumentos han 
probado su eficacia en los últimos 30 años, los 
problemas mencionados anteriormente no 
alcanzan a ser eficazmente gestionados. 

Objetivos 
  Para avanzar en el logro de mayor 
sustentabilidad en los aspectos ambientales se 
fija como objetivo general: Producir una 
transformación profunda de los procesos 
productivos mineros, incorporando mecanismos y 
modernas herramientas de gestión ambiental que 
den señales claras y transparentes de un manejo 
moderno, efectivo y eficiente de los recursos 
naturales, generando de este modo la confianza 
de la sociedad y convirtiéndose en un modelo a 
seguir por las otras ramas de la Industria. A fin de 
lograr el objetivo general planteado, se focaliza la 
acción en tres ámbitos diferentes, por lo cual se 
definen los siguientes objetivos específicos:  
1. Aumentar la Ecoeficiencia de los procesos
mineros.
2. Implementar acciones de Gestión de la
sustentabilidad.
3. Implementar acciones de Gestión de la
Información.

Marco conceptual 
Ecoeficiencia 
  La Ecoeficiencia consiste en proporcionar 
bienes y servicios a un precio competitivo que 
pueda a la vez satisfacer las necesidades 
humanas y aportar calidad de vida, y reducir 
progresivamente el impacto ecológico y la 
intensidad de recursos a lo largo del ciclo de vida, 
hasta un nivel apropiado de acuerdo a la 
capacidad de carga estimada del planeta. 
Haciendo a un lado el enfoque tradicional de 
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combatir la contaminación por medio de 
remediaciones o controles gubernamentales, la 
ecoeficiencia captura la idea de reducir los 
impactos ambientales a través de cambios en el 
proceso productivo. Promueve un diseño integral 
de tecnología para reducir la intensidad de uso de 
materiales y energía durante la producción, 
además de impulsar la reutilización de residuos a 
través de procesos de reconversión tecnológica y 
de reciclaje. 

Gestión de la sustentabilidad 
A nivel empresarial existen diversas metodologías 
para hacer evaluación de las dimensiones de la 
sustentabilidad, no obstante, la más aceptada a 
nivel internacional es la suministrada por el Global 
Reporting Initiative (GRI). En aras de proporcionar 
a las organizaciones un marco – guía que 
garantice transparencia en la información 
reportada, está claramente definido en dicha 
metodología que las empresas para elaborar su 
respectiva memoria de sustentabilidad deben 
guiarse por unos principios rectores tanto en 
contenido (Participación de los grupos de interés, 
contexto de sustentabilidad, materialidad, 
exhaustividad) como en calidad (Equilibrio, 
comparabilidad, precisión, periodicidad, claridad y 
fiabilidad) [4]. De igual manera, la definición en 
cuanto a contenido y alcance. El propósito de la 
metodología GRI es contribuir a que la 
información divulgada por las empresas sobre los 
aspectos económicos, sociales y ambientales 
conformen criterios homogéneos fácilmente 
comparables, es decir, ayuda a las empresas, 
gobiernos y otras organizaciones a entender y 
comunicar a sus respectivos grupos de interés, el 
impacto que dichas organizaciones tienen en 
temas de sustentabilidad como cambio climático, 
derechos humanos, corrupción, entre otros. 

Gestión de la Información y Toma de 
decisiones 
  La Toma de Decisiones es un proceso dinámico 
que recorre cuatro etapas: La identificación de los 
problemas, la formulación de las estrategias, la 
implementación de las acciones y la evaluación 
de las mismas. Esto requiere, además de la 
selección de un conjunto de indicadores, del 
desarrollo de un sistema de información 
ambiental que integre los datos, estadísticas e 
indicadores, capaz de producir información útil 

para el seguimiento del proceso de desarrollo en 
relación con el ambiente [5]. El sistema permitirá 
mejorar y hacer más eficaz el proceso de 
intercambio, difusión y comunicación de la 
información, estructurando las diferentes fuentes 
de información, analizando y sintetizando sobre 
los diferentes problemas y áreas concernientes a 
la planificación y gestión, así como a las 
interacciones entre variables y componentes del 
desarrollo. Con este sistema se podrá guiar y 
perfeccionar el proceso de recolección y toma de 
datos, así como ayudar a identificar áreas y temas 
en donde la información disponible es inadecuada 
o inexistente de manera de incorporar todos los
elementos del ciclo de la toma de decisiones [6].

RESULTADOS 
A partir de las definiciones efectuadas en los 
puntos anteriores, se incorporan a continuación 
una serie de propuestas de actuación orientadas 
a la mejora de sustentabilidad ambiental de la 
cadena de valor minera. La misma se encuentra 
basada en 5 ejes temáticos seleccionados a partir 
de relevamiento de informes de impacto 
ambiental, entrevistas y entrevistas a distintos 
actores mineros y ambientales. Los mismos son:  
1. Gestión del recurso hídrico. Tabla 1
2. Eficiencia ambiental en la matriz energética del
Sector Minero. Tabla 2
3. Gestión de residuos sólidos, residuos mineros
y residuos peligrosos. Tabla 3
4. Cierre de Minas: restauración ambiental y
recuperación de espacios. Tabla 4
5. Procedimientos de fiscalización y control
ambiental. Tabla 5

CONCLUSIONES 
El análisis presentado resume los ejes de 

discusión  que fue presentado a discusión en la 
Mesa Nacional del PEDMA y que fue disparador 
del debate plural y abierto de todos los sectores 
tanto públicos como privados. Actualmente, el 
Plan Estratégico se encuentra en su fase final de 
presentación.  
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TABLA 1.GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Situación actual 

Este recurso natural representa en la República Argentina un recurso escaso y 
de alto valor. La mayoría de las explotaciones mineras se localizan en zonas 
áridas con stress hídrico y podrían afectar en cantidad y calidad el suministro 
del recurso a las comunidades. En general no se observan políticas públicas 
que orienten las acciones con este objetivo.  
San Juan atraviesa la peor crisis hídrica y consecuente sequía en su historia. 
La demanda anual es de 1350Hm3 y los derrames de los dos últimos años 
cubren menos del 50% de lo necesario.  

Objetivo General 

Aumentar la eficiencia en el uso de este recurso en todas las fases del proceso 
extractivo y de producción de los procesos mineros. Asimismo, avanzar en el 
monitoreo de calidad de las fuentes de agua, tanto superficial como subterránea, 
sobre todo teniendo en cuenta el DAR y las aguas contactadas. 

Acciones de 
las empresas 

1. Los emprendimientos mineros realizarán monitoreos periódicos de cantidad
y calidad de agua en los puntos y parámetros que fije la Autoridad.
2. Se construirán las series históricas correspondientes con la carga de datos,
su procesamiento estadístico y cálculo de indicadores pertinentes.
3. Certificación de Huella de agua. Se espera una disminución del 15% en la
relación de volúmenes de agua consumidos por tonelada de material procesado
al 2030.
4. Introducir mejoras de proceso  optimizadoras de agua.

Acciones 
institucionales 

Los organismo públicos responsables generarán la normativa pertinente para 
impulsar las acciones empresarias 
Consolidarán la infraestructura de laboratorios y equipamiento analítico 
pertinente y apoyarán a las empresas desarrollando un sistema de información 
con las herramientas necesarias para el tratamiento estadístico y cálculo de 
indicadores. 
La tercera acción es el requerimiento que  deberán hacer a las empresas de 
certificar la huella de agua a través de la norma ISO 14046 y hacer un 
seguimiento de las mejoras alcanzadas.  

Buenas 
prácticas 

internacionales 

Buenas Prácticas de Extracción PNUD 2018:  
La eficiencia en el uso del agua y la energía en los procesos mineros: casos de 
buenas prácticas en Chile y el Perú  
Diciembre 2017|Documentos de proyectos, estudios e investigaciones » 
Documentos de proyectos – CEPAL 2017  
Guía Práctica para la Gestión del agua en áreas de captación para la industria 
minera y metalúrgica. ICMM International Council on Mining and Metals  

TABLA 2. EFICIENCIA AMBIENTAL EN LA MATRIZ ENERGÉTICA DEL SECTOR MINERO 

Situación actual 

En el año 2015, 195 países firmaron el Acuerdo de París proponiendo limitar el 
calentamiento global por debajo de 2°C con respecto a los niveles de la era 
preindustrial. Globalmente, la minería es responsable del 4 al 7% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La industria minera genera entre 1.9 
y 5.1 gigaT de equivalentes de CO2eq de emisiones GEI anualmente. 
El consumo de energía contribuye con 0.4 gigaT de CO2eq. Siguiendo la cadena 
de valor, la industria de metales contribuye con 4.6 GigaT, principalmente en la 
producción de acero y aluminio La combustión de carbón en el sector energético 
contribuye con 10 GigaT. 
Cualquier esfuerzo serio de implementar los objetivos del Acuerdo de Paris 
requerirá una contribución importante de toda la cadena de valor. Para un esce 
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nario de reducción de 2°C, todos los sectores necesitan reducir en un 50% sus 
emisiones GEI para el año 2050. La Ley 27520 de presupuestos mínimos de 
Cambio Climático fija criterios y acciones de adaptación y mitigación 

Objetivo General 

Elaborar una estrategia integral que contribuya a disminuir la cantidad de 
equivalentes de CO2 (volumen gases de efecto invernadero) a través de 
iniciativas de descarbonización de los procesos y en el mediano plazo impulsar 
acciones de generación y aplicación de hidrógeno como fuente de energía, de 
modo de lograr la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. 

Acciones de las 
empresas 

1.Certificación de Huella de carbono
2. Reemplazo de energía convencional por energía solar, eólica y/o Hidrógeno,
de tal modo de llegar al 80% en el 2050.
3. Electrificación de los procesos de producción, de tal modo de llegar al 40%
en el 2030.
4. Cambio de vehículos actuales a vehículos eléctricos o H2.

Acciones 
institucionales 

El Organismo público proveerá las normativas correspondientes, solicitando la 
certificación de huella de carbono (corporativa o de producto (ISO 14064 y 
14067) y las acciones 2,3 y 4 citadas en el apartado anterior. 
Asimismo impulsará el desarrollo de proyecto de producción y distribución de 
H2 

Buenas Prácticas 
internacionales 

“Minería para un futuro bajo en carbono: oportunidades y desafíos para el 
desarrollo sostenible”, serie Seminarios y Conferencias, No 90 (LC/TS.2019/19), 
Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019. 

TABLA 3. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, RESIDUOS MINEROS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

Situación actual 

La actividad minera, como cualquier otra actividad produce distintos tipos de 
materiales residuales, pero a diferencia de otras produce grandes cantidades 
de residuo minero y/o colas. Hay aproximadamente 3500 instalaciones activas 
en todo el mundo de residuos mineros, que consisten fundamentalmente en 
escombreras y diques de colas. La generación estimada a nivel mundial supera 
los 100 billones de toneladas por año. Esto puede tener impactos ambientales 
severos y requieren estrategias de gestión adecuadas ambos en el corto y en el 
largo plazo. Además, la extracción de menas complejas de grano fino de baja 
ley conduce a mayores cantidades de colas por tonelada de producto y también 
aumenta el contenido de finos en las colas. Si no se gestionan apropiadamente, 
puede generar contaminación significativa ya sea por vía aérea (polvo y 
emisiones gaseosas) o por lixiviación (drenaje ácido de roca).  

Objetivo General 

Reformular la gestión de residuos sólidos, residuos mineros y Residuos 
Peligrosos. Aplicar los conceptos de la economía circular, atendiendo a los 
procesos de separación de residuos sólidos así como a los procedimientos de 
disposición final. Desarrollar estrategia para los residuos de escombreras y 
diques de cola.  

Acciones de las 
empresas 

Las empresas deberán replantear las estrategias de gestión a la generación, 
separación y disposición final de residuos sólidos y peligrosos aplicando los 
criterios de la economía circular, elaborando proyectos que incluyan a las 
comunidades. 
En cuanto a los residuos mineros, deberán desarrollar planes de gestión 
temprana contemplando obras de desvio para evitar contaminación por aguas 
contactadas y drenaje ácido de roca. 

Acciones 
institucionales 

El organismo público deberá proveer la normativa pertinente e impulsar el 
trabajo conjunto con el sector científico tecnológico a fin de desarrollar las 
mejores tecnologías. Asimismo, sería deseable el incentivo de estas acciones a 
través de instrumentos financieros. 
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Buenas prácticas 
internacionales 

Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable. CEPAL. 2014.  
Mejores Prácticas de Gobernanza en materia de Relaves. Comisión Minera del 
Cobre. Gobierno de Chile. 2019.  

TABLA 4. CIERRE DE MINAS: RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

Situación actual 

Las medidas de cierre no solo tienen una faceta ambiental, sino que también 
técnica; en términos de asegurar la estabilidad de los terrenos donde se ubican 
las faenas de modo de evitar su desmoronamiento y colapso, así como también 
incorporar la remediación y la planificación territorial. La Secretaría de Minería 
de la Nación ha emitido la Resolución 161 / 2021 donde establece las pautas y 
criterios que deben cumplir las empresas mineras. 

Objetivo General 

Desarrollar herramientas de gestión para mejorar la planificación e 
implementación del cierre de explotaciones mineras y así evitar o minimizar los 
impactos ambientales, físicos, sociales y económicos negativos a largo plazo, y 
dejar un terreno lo más estable, seguro y apto para un uso posterior. Identificar 
oportunidades y potenciales beneficios para el desarrollo local y el bienestar de 
las comunidades y ecosistemas aledaños.  

Acciones de las 
empresas 

Elaborar plan de cierre en el corto plazo para avanzar conjuntamente con la 
operación de la mina.  

Buscar alternativas en conjunto con el sector científico tecnológico para el 
tratamiento de escombreras y colas. 

Acciones 
institucionales 

El organismo público proveerá la normativa pertinente  e impulsará programa 
de capacitación para personal tanto público como privado, en los temas 
relacionados con DAR, movimiento de suelos, Estabilidad de escombreras, 
diques de cola, sistemas hídricos, monitoreo de calidad de agua, suelo y aire.  

Buenas prácticas 
internacionales 

Guía Metodológica del cierre de minas aplicable en la región andina de América 
Latina. CEPAL 2020.  
Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable. CEPAL. 2014.  
Mejores Prácticas de Gobernanza en materia de Relaves. Comisión Minera del 
Cobre. Gobierno de Chile. 2019.  

TABLA 5. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Situación actual 

En la mayoría de los países la estructura de fiscalización y control está 
sustentada mayoritariamente por la Evaluación de Impacto Ambiental. Este 
mecanismo ha conducido a enormes cantidades de información que en muchos 
casos no está organizada y por lo tanto no permite un correcto seguimiento y 
control. Es necesario complementar con herramientas más avanzadas para 
reducir y ordenar la información a controlar. Para poder realizar un control 
efectivo, se debe disponer de información confiable por lo que el primer paso 
hacia una efectiva política fiscalizadora es ordenar, sistematizar y digitalizar los 
datos obtenidos en todas las instancias de fiscalización y control.  

Objetivo General 

Eficientizar los mecanismos de fiscalización y control partiendo del 
fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos técnicos de los organismo 
públicos mineros avanzando en una gestión menos burocrática, más rápida con 
herramientas estandarizadas a nivel internacional.  

Acciones 
Institucionales 

1. Los organismos públicos deberán contar con un sistema de información
ambiental en el cual se incorpore la información recopilada tanto por las
empresas como por los organismos públicos.
2. Desarrollar un sistema de Indicadores de Desarrollo Sustentable a fin de
construir las series históricas de cada parámetro relevante y realizar el
tratamiento estadístico de los mismos.
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3. Comenzar en forma inmediata un programa de capacitación sobre las nuevas
herramientas
4. Conformar equipos de evaluadores expertos rentados a fin de mejorar la
evaluación de los IIA presentados por las empresas.
5. Implementar en forma bianual una auditoría de desempeño ambiental en lo
posible por expertos externos.
6. Las jurisdicciones provinciales comenzarán a requerir a las empresas, las
certificaciones de ISO 14001, ISO 14067 (Huella de carbono y la norma ISO
14046 (Huella de agua).

Buenas prácticas 
internacionales 

Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable. CEPAL. 2014. 
Norma ISO14046 Huella de Agua.  
Norma ISO 14067 Huella de Carbono.  
Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.  
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Resumen
Para encarar la problemática del consumo de agua potable, este proyecto tiene como
objetivo principal la creación de un Manual de Buenas Prácticas que brindará alternativas
para realizar un consumo residencial sostenible del recurso. Se incluirá un análisis de
correlación entre variables: consumo, clima y población. La metodología se basa en la
aplicación de herramientas de BI para procesar datos (variables) que son el input
necesario para describir un hogar tipo argentino. Se utilizará la plataforma PowerBI para
consolidar estas variables dentro de una base de datos, que permitirá acceder a cálculos,
medidas estadísticas y visualizaciones. Para definir un hogar tipo es necesario
comprender cómo se relacionan las variables mediante índices de correlación (cálculo
estadístico). Dichos índices permitirán establecer relaciones entre el consumo de agua, la
cantidad de habitantes por hogar y el clima (temperatura) de determinada provincia y/o
región. Los resultados obtenidos, permiten definir un hogar tipo para cada provincia, uno
para tres regiones establecidas (norte, centro y sur) y uno a nivel nacional. Sus
principales características a nivel nacional son, un tamaño de alrededor 4
personas/hogar, un consumo de alrededor de 1000 litros/hogar/día, y el mayor consumo
generado en el cuarto de baño. Los índices de correlación brindan información sobre
variaciones en este consumo. Este hogar tipo es la base para la elaboración de las
propuestas de mejora en el consumo, ya que los resultados obtenidos se tomarán como
base para crear buenas prácticas que ayuden a reducir el consumo de agua del mismo.

Abstract
The current project has the objective to develop a Good Practices Manual that will provide
alternatives for sustainable residential consumption of the water resource, to address the
problem of drinking water consumption. A correlation analysis is included, analyzing
different variables: consumption, climate, and population. The methodology utilized is
based on the application of BI tools to process data (variables) which are the input to
describe an Argentine-type household. The PowerBI platform is utilized to consolidate
these variables within a database, which allows access to calculations, statistical
measurements, and visualizations.
To define a typical household, it is necessary to understand how the variables are
interrelated through the definition of correlation indexes (statistical calculation). That
indexes allow establishing relationships between water consumption, the number of
inhabitants per household, and the climate (temperature) of a given province and/or
region.
The results obtained enable defining a typical household for each province, for the three
established regions (north, center, and south) and one for the national level. Its main
characteristics at the national level are the size of around 4 people/household, water
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consumption of around 1000 liters/household/day, and the highest consumption generated
in the bathroom. The correlation indexes provide information on variations in this
consumption.
This Argentine-type household is the basis for the preparation of proposals to improve
consumption since the results obtained will be taken as the basis for the development of a
good practices manual that helps to reduce water consumption.

Palabras clave: Consumo Sostenible, Agua Residencial, Correlación
Consumo-Temperatura, Correlación Consumo-Población

INTRODUCCIÓN
En base al último Informe de Naciones Unidas

(2020) sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos en el Mundo, se hace un llamamiento a
todos los Estados para que se comprometan en
la tarea de afrontar el problema del agua. Ya que
se sostiene que el cambio climático va a influir
negativamente en la cantidad y calidad del agua
disponible a nivel mundial para satisfacer toda
una serie de necesidades humanas básicas, lo
cual afectará el derecho fundamental de miles de
millones de personas a tener acceso al agua
potable y el saneamiento. [1]

El deterioro de los recursos hídricos
mundiales pone en peligro la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Nº 6 de
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuya
meta es conseguir el acceso al agua limpia y el
saneamiento para todos en los diez próximos
años. [2]

Las brechas en el acceso a fuentes de
abastecimiento de agua y saneamiento, el
crecimiento demográfico, el uso intensivo de
agua, la mayor variabilidad de las precipitaciones
y la contaminación son factores que se conjugan
en muchos lugares transformando al agua en
uno de los principales riesgos para el progreso
económico, la erradicación de la pobreza y el
desarrollo sostenible. [3]

En base a la información expuesta y, para
encarar la problemática del consumo de agua
potable en nuestro país, el presente proyecto
tiene como objetivo principal la creación de un
Manual de Buenas Prácticas que brindará
alternativas para realizar un consumo residencial
sostenible del recurso.

En esta primera etapa, y como alcance del
presente paper, se incluirá la definición de un
Hogar Tipo en nuestro país, con determinados
parámetros de medición, y un análisis de
correlación entre variables: consumo, clima y
población. Los resultados permitirán definir un
hogar tipo para cada provincia, uno para tres
regiones establecidas (norte, centro y sur) y uno
a nivel nacional.

La metodología implementada se basa en la
aplicación de herramientas de BI para procesar
datos (variables) que son el input necesario para
describir un hogar tipo argentino. Se utilizará la
plataforma PowerBI para consolidar estas
variables dentro de una base de datos, que
permitirá acceder a cálculos, medidas
estadísticas y visualizaciones.

METODOLOGÍA
La metodología implementada se divide en

dos etapas.
La primera se enfoca en la definición de

hogar tipo, y la segunda en el cálculo de
índices de correlación.

Con respecto a la primera etapa se realizó
como trabajo de campo una encuesta que
buscaba conocer los hábitos de consumo de los
usuarios. La misma se destinó a todo el territorio
nacional pero en mayor porcentaje fue
respondida por personas provenientes de
Córdoba.

También se utilizaron datos reales de
consumos provenientes de una localidad del
sudeste de Córdoba.

Por otro lado, se obtuvieron datos desde sitios
web de entes oficiales de cada provincia. [4-14]
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Todos estos datos fueron recopilados y
procesados por los integrantes del grupo con el
objetivo de convertirlos en variables de análisis
enfocados en obtener el hogar tipo definido
como el promedio de consumo del agua a nivel
residencial.

Se realizó también una caracterización del
sector residencial, analizando datos sobre la
población, la climatología, la situación de
consumo, etc. Quedando el análisis dividido en
tres regiones:

● Norte: Catamarca, Chaco, Corrientes,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago
del Estero, Tucuman

● Centro: Buenos Aires, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San
Juan, San Luis, Santa Fe

● Sur: Chubut, Neuquen, Rio Negro, Tierra
del Fuego, Santa Cruz.

Esta división se realizó bajo la suposición de
que estas regiones tienen características
similares. Cada región tiene un grupo asignado
para realizar la búsqueda de información.
Algunas de estas características son: el clima y
la distribución de la población.

En la segunda etapa se aplicó el uso de una
herramienta Business Intelligence (BI) para
procesar las variables de la primera etapa. La
plataforma utilizada es PowerBI, que permite
consolidar estas variables dentro de una base de
datos, acceder a cálculos, medidas estadísticas
y visualizaciones.

Para definir un hogar tipo es necesario
comprender cómo se relacionan las variables
mediante índices de correlación (cálculo
estadístico). Dichos índices permitirán establecer
relaciones entre el consumo de agua, la cantidad
de habitantes por hogar y el clima (temperatura)
de determinada provincia y/o región.

Cada una de estas características, supone el
manejo de una gran cantidad heterogénea de
información.

La caracterización de cada región de estudio,
permite mediante la utilización del software
establecer los parámetros analizados, con el fin
de estudiar el comportamiento de los hogares de
las diferentes regiones.

Teniendo la información estructurada el
software nos permitió calcular índices que
abarcan desde promedios de consumos para
cada uno de los usuarios hasta índices de
correlación para poder predecir en cierto grado el
comportamiento que tienen las variables entre
ellas.

Al referirnos a índices de correlación lo
definimos como la relación que existe entre dos
parámetros, puede tomar valores entre 1 a -1.

La siguiente ecuación permite el cálculo de
los índices de correlación.

(1)

Teniendo en cuenta que:
● Valores cercanos 1: parámetros

proporcionales
● Valores cercanos 0: parámetros sin

relación
● Valores cercanos a -1: parámetros

inversamente proporcionales

Con respecto al consumo del agua se
calcularon los siguientes:

● Índice de Correlación Consumo -
Temperatura: La relación que existe
entre el consumo por provincia y la
temperatura promedio para cada mes del
año.

● Índice de Correlación Consumo -
Población: La relación entre el consumo
del hogar tipo por provincia y la población
proyectada con el censo 2010 al año
2020.
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos, permiten definir un

hogar tipo para cada provincia, uno para tres
regiones establecidas (norte, centro y sur) y uno
a nivel nacional. [4-14]

Sus principales características a nivel
nacional son:

● Tamaño de alrededor 4 personas/hogar,
● Consumo de alrededor de 1000

litros/hogar/día,
● El mayor consumo generado en el cuarto

de baño.
Los índices de correlación brindan

información sobre variaciones en este consumo.
Este hogar tipo es la base para la elaboración

de las propuestas de mejora en el consumo, ya
que los resultados obtenidos se tomarán como
base para crear buenas prácticas que ayuden a
reducir el consumo de agua del mismo.

Hogar Tipo
El hogar tipo queda definido por una serie de

índices, de variadas perspectivas y naturalezas,
como por ejemplo, consumos promedios, los que
ayuda a determinar qué región es la que más
consume, posee más o tiene una mayor
población por cada hogar. [4-14]

El software permite entrar en detalle de cada
región desplegando las provincias que la
integran y pudiendo observar los datos que
conforman el valor general de la zona.

Una vez que se analizaron todos los datos,
como el clima, la distribución de la población, los
consumos, etc., provenientes de diversas
fuentes, y se procesaron a través del
mencionado software, se llegó a los esquemas
que se muestra a continuación.

Los siguientes esquemas muestran las
variables que conforman a un hogar tipo de
diferentes regiones, estas son:

● Población por hogar
● Consumo de agua
● Consumo eléctrico (Definido en una

etapa previa del proyecto)
● Consumo de gas (Definido en una etapa

previa del proyecto)
● Tipo más común de vivienda.

Figura 1: Hogar Tipo Zona Centro.

Figura 2: Hogar Tipo Zona Norte.

Figura 3: Hogar Tipo Zona Sur.

Estos parámetros serán de suma
importancia a la hora de definir las propuestas de
mejora, que conformarán la guía de buenas
prácticas de consumo, con el fin de ser aplicadas
a miles de hogares para contribuir en la
reducción de la huella de carbono de nuestro
país.
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Índices de Correlación
Otra herramienta relevante en que fue

utilizada es el índice de correlación, dicho índice
muestra la relación que existe entre dos
parámetros, puede tomar valores entre 1 a -1.

La interpretación de los mismos, como se
mencionó anteriormente, es la siguiente

● Si los valores son cercanos a 1: Los
parámetros son proporcionales.

● Si los valores son cercanos a 0: No es
posible establecer una relación entre los
parámetros.

● Si los valores son cercanos a -1: Los
parámetros son inversamente
proporcionales.

Índice de Correlación Consumo-Temperatura
Zona centro

CORRELACIÓN: -0.49
Esta correlación indica que a medida que se

incrementa la temperatura, el consumo de agua
disminuye. Aunque la fuerza de la correlación no
sea tan marcada, el sentido indica que una
provincia que tenga mayor temperatura que otra
en esta zona, tendrá un consumo por persona
más bajo de agua.

Figura 4: Índice de Correlación Consumo-Temperatura.
Zona Centro.

Zona Norte

CORRELACIÓN: 0.49
Esta correlación indica que la temperatura

anual promedio y el consumo de agua por
persona anual promedio es directa.

Aunque la fuerza de la correlación no sea tan
marcada, el sentido indica que una provincia,
ubicada en la zona norte del país, con una
mayor temperatura que otra, tendrá un consumo
de agua por persona más alto.

Figura 5: Índice de Correlación Consumo-Temperatura.
Zona Norte.

Zona Sur

CORRELACIÓN: 0.64
Esta correlación indica que la temperatura

anual promedio y el consumo de agua por
persona anual promedio es directa. Esta
correlación indica que la fuerza de la relación
está muy marcada e indica que una provincia,
ubicada en la zona sur del país, con una mayor
temperatura que otra, tendrá un consumo de
agua por persona más alto.

Figura 6: Índice de Correlación Consumo-Temperatura.
Zona Sur.

Es importante aclarar que no se analiza la
variación de la temperatura o el consumo de
agua a lo largo del año, los valores que se
analizan son los promedio anuales de
temperatura y consumo de agua por persona.
Esta aclaración es válida para todas las zonas
analizadas en este índice.

1308



Índice de Correlación Consumo personal -
Población por hogar

Zona centro

CORRELACIÓN: 0.6
Esta correlación indica que a medida que se

incrementa la población dentro de un hogar, el
consumo de agua por cada individuo se
incrementa. Aunque la fuerza de la correlación
no sea tan marcada, el sentido indica que una
provincia que tenga un mayor número de
personas habitando un mismo hogar que otra en
esta zona, tendrá un consumo de agua individual
mayor.

Figura 7: Índice de Correlación Consumo personal -
Población por hogar. Zona Centro

Zona Norte

CORRELACIÓN: -0.14
Esta correlación indica que a medida que se

incrementa la población dentro de un hogar, el
consumo de agua por cada individuo disminuye.
Aunque es importante considerar que esta
correlación es prácticamente 0, esto nos indica
que la relación entre la variables analizadas es
prácticamente nula

Figura 8: Índice de Correlación Consumo personal -
Población por hogar. Zona Norte.

Zona Sur

CORRELACIÓN: -0.39
Esta correlación indica que a medida que se

incrementa la población dentro de un hogar, el
consumo de agua por cada individuo disminuye.

Aunque es importante considerar que esta
correlación es prácticamente 0, esto nos indica
que la relación entre la variables analizadas es
prácticamente nula

Figura 9: Índice de Correlación Consumo personal -
Población por hogar. Zona Sur.
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CONCLUSIONES
Las brechas en el acceso a fuentes de

abastecimiento de agua y saneamiento, el
crecimiento demográfico, el uso intensivo de
agua, la mayor variabilidad de las precipitaciones
y la contaminación son factores que se conjugan
en muchos lugares transformando al agua en
uno de los principales riesgos para el progreso
económico, la erradicación de la pobreza y el
desarrollo sostenible. [3]

En base a la información expuesta en este
trabajo y, para encarar la problemática del
consumo de agua potable en nuestro país, el
presente proyecto tiene como objetivo principal
la creación de un Manual de Buenas Prácticas
que brindará alternativas para realizar un
consumo residencial sostenible del recurso.

En esta primera etapa, se incluyó la definición
de un Hogar Tipo, con determinados parámetros
de medición, y un análisis de correlación entre
variables: consumo, clima y población.

Los resultados obtenidos, permiten definir un
hogar tipo para cada provincia, uno para tres
regiones establecidas (norte, centro y sur) y uno
a nivel nacional. Sus principales características a
nivel nacional son, un tamaño de alrededor 4
personas/hogar, un consumo de alrededor de
1000 litros/hogar/día, y el mayor consumo
generado en el cuarto de baño.

A través de los índices de correlación
calculados, no es posible concluir que el
consumo de agua potable a nivel domiciliario se
relaciona con la temperatura promedio de una
determinada provincia. En cambio, se deduce
que se encuetra mayormente relacionado con
otras cuestiones como por ejemplo, el acceso al
agua potable, una problemática que se debe
afrontar en nuestro país y que escapa del
alcance del presente proyecto, pero que se
recomienda considerar en cada uno de los
estudios que se realicen.

Este hogar tipo es la base para la elaboración
de las propuestas de mejora en el consumo, ya
que los resultados obtenidos se tomarán como
base para crear buenas prácticas que ayuden a
reducir el consumo de agua del mismo.
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Resumen 

La globalización del mercado del vino ha generado nuevas transformaciones en los 
procesos vitivinícolas. La tendencia está orientada hacia la integración de los sistemas de 
gestión, el cuidado del ambiente y satisfacción al cliente. En leyes y normativas se ve 
reflejado el compromiso del hombre en conocer en qué medida contribuye a los impactos 
ambientales, buscando una producción y producto más respetuoso con el ambiente y a la 
vez conseguir ahorros económicos y productos sustentables.  
El análisis del ciclo de vida (ACV) es un marco contable de medidas biofísicas 
estandarizadas utilizadas para, por un lado, caracterizar los flujos de materia y/o energía 
que soportan actividades específicas y, por otro, cuantificar su contribución al agotamiento 
de los recursos y emisiones relacionadas con los aspectos ambientales. La huella de 
carbono (HC), es el indicador simplificado del ACV que cuantifica las emisiones de gases 
de efecto invernadero expresadas en “unidad de equivalente del dióxido de carbono 
(CO2eq)”. 
La identificación de puntos críticos, tales como el consumo de agua, emisiones de CO2, 
consumo energético, eliminación de residuos, con la ayuda de un balance de flujos másicos 
y energéticos, permite ordenar las prioridades y enfocar la investigación hacia aquellas 
reconversiones tecnológicas totalmente factibles de ser aplicadas y que aportan a disminuir 
los niveles de impacto. 
Como conclusión, se manifiesta la necesidad que el Sector Productivo, para poder 
enfrentar los requerimientos internacionales de cumplimiento ambiental, entre ellos la 
certificación de la HC, debe evaluar la reconversión tecnológica de sus procesos y 
procedimientos.  

Palabras clave:  
Análisis del ciclo de vida, Puntos críticos, Gases de efecto invernadero Flujos de materia y 
energía. 

Abstract 
The globalization of the wine market has generated new transformations in winemaking 
processes. The trend is oriented towards the integration of management systems, care for 
the environment and customer satisfaction. Laws and regulations reflect man's commitment 
to know the extent of his contributions to environmental impacts, seeking a more 
environmentally friendly production and product while simultaneously achieving economic 
savings and sustainable products. 
Life cycle analysis (LCA) is an accounting framework of standardized biophysical measures 
used to characterize the flows of matter and / or energy that support specific activities and 
quantify their contribution to the depletion of resources and emissions related to 
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environmental aspects. The carbon footprint (HC) is the simplified LCA indicator that 
quantifies greenhouse gas emissions expressed in "carbon dioxide equivalent unit (CO2eq)". 
The identification of critical points, such as water consumption, CO2 emissions, energy 
consumption, waste disposal, with the help of a mass and energy flow balance, allows 
ordering priorities and focusing research on those totally feasible technological 
reconversions. to be applied and that contribute to reduce the levels of impact. 
In conclusion, the Productive Sector, must evaluate the technological reconversion of its 
processes and procedures, in order to face the international requirements of environmental 
compliance, including the certification of the HC. 

Palabras clave:  
Life cycle analysis, Critical points, Greenhouse gases Flows of matter and energy. 

INTRODUCCIÓN 
La globalización del mercado del vino ha 

generado nuevas transformaciones en los 
sistemas de producción vitivinícolas. La tendencia 
está orientada hacia la integración de los 
sistemas de gestión, el cuidado al medio 
ambiente y satisfacción al cliente. En leyes y 
normativas se ve reflejado el compromiso del 
hombre en conocer en qué medida contribuye a 
los impactos ambientales, buscando una 
producción y producto; más respetuoso con el 
medio ambiente y a la vez conseguir ahorros 
económicos y productos sustentables.  

La contribución acumulativa de los actuales 
modelos de consumo al agotamiento de los 
recursos y la generación de emisiones y residuos, 
requiere una atención cada vez más responsable, 
en el uso eficiente de los recursos [1]. 

El análisis del ciclo de vida (Life Cycle 
Assessment”, ACV), es un marco contable de 
medidas biofísicas estandarizadas utilizadas 
para, por un lado, caracterizar los flujos de 
materia y/o energía que soportan actividades 
específicas y, por otro, cuantificar su contribución 
al agotamiento de los recursos y emisiones 
relacionadas con los aspectos ambientales [2]. 

La identificación de puntos críticos, a lo largo 
del ciclo de vida; tales como el consumo de agua, 
emisiones de CO2, consumo energético, 
eliminación de residuos, cuantificados a través de 
la Huella de Carbono, en la elaboración del vino 
tinto malbec, en la provincia de San Juan, permite 
ordenar las prioridades y proponer 
reconversiones tecnológicas totalmente factibles 
de ser aplicadas y que apuntan a disminuir los 
niveles de impacto. [3]. 

La huella de carbono, (carbón footprint, HC), 
cuantifica las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) expresadas en “unidad de 
equivalente del dióxido de carbono (CO2eq)”. [4]. 

DESARROLLO 
La bodega “ALTA BONANZA de los Andes”, 

elabora vinos finos de alta calidad. Se encuentra 
ubicada en el Valle de Calingasta en Barreal, 
extremo sur oeste de la provincia de San Juan en 
la región geográfica de Cuyo, Argentina. (Ver 
Figura.1). 

Elabora vinos con uvas de viñedos propios, de 
8 años de antigüedad, y un total de cultivo de 
aproximadamente de 3 ha, con variedades 
malbec, cabernet sauvignon, bonarda, syrah y 
torrontés sanjuanino. La variedad malbec ocupa 
0,28 ha. 

Figura 1: Ubicación de Bodega Alta Bonanza de los 
Andes 

La producción en los viñedos es del tipo 
orgánica. Se realiza de manera manual con 
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cuadrillas la limpieza del terreno, riego, y 
tratamientos fitosanitarios. La uva se transporta 
en recipientes tipos canastos que se apilan en 
carros y camionetas. Cuando ingresa la uva a la 
bodega, se registra su peso y se toma una 
muestra representativa para controlar diferentes 
parámetros, como el pH, la acidez total y el grado 
Baume. La uva es descargada en la tolva de 
recepción, para despalillado y molienda.  

La vendimia estrujada, despalillada y sulfitada, 
es enviada al depósito de fermentación (F.A,); 
para degradar los azúcares de forma incompleta 
generando etanol, CO2 y energía. En estas 
condiciones el rendimiento en biomasa es de tan 
sólo 1 g de levadura por cada 100 g de azúcares 
consumidos. El proceso dura entre 12 y 15 días, 
a una temperatura de 24 a 26 ºC.  

Los tanques de fermentación son enfriados con 
agua proveniente del río, que se almacena en un 
tanque subterráneo, y se bombea a través de 
cañerías por medio de un circuito cerrado. 

Al finalizar la fermentación alcohólica, se 
procede al descube, que consiste en separar el 
líquido (vino yema), del sólido que pasa a una 
prensa para extraer la totalidad del mosto (vino 
prensa). Ambos son llevados a los tanques para 
realizar una segunda fermentación y 
posteriormente el proceso de desborre 

Los periodos para conservar los vinos, varían 
desde abril hasta octubre.  

El vino una vez estabilizado, se filtra a la 
temperatura más baja posible para evitar la 
redisolución del precipitado. 

Terminado el filtrado, se fracciona en máquina 
donde se llena y se encorcha. Posteriormente se 
coloca la cápsula (de PVC, estaño, poliamida) en 
el pico de la botella. Se finaliza con la colocación 
de la etiqueta. Las botellas se almacenarán en 
cajas de cartón de seis unidades, trabajo que se 
realiza manualmente. Posteriormente las cajas 
son colocadas en un lugar climatizado a 18° C, 
para su posterior envío, almacenaje o venta al 
público. 

Análisis de Ciclo de Vida 
La International Organization for 

Standardization ISO 14040/06 define el ACV 
como “un conjunto sistemático de procedimientos 
para compilar y examinar las entradas y salidas 
de materiales, energía y los impactos ambientales 
asociados directamente al funcionamiento de un 
producto en todo su ciclo de vida”. [5]. 

Mediante esta metodología se estimarán los 
impactos ambientales asociados al producto en 

estudio mediante la identificación y cuantificación 
de los recursos usados, así como en los residuos 
emitidos al entorno. 

Según la ISO 14040/2006, hay cuatro fases en 
un estudio de ACV. (Ver Figura 2). 

Figura 2. Fases del ACV ISO 14040/2006. 

A continuación, se describe cada fase. 

Fase I: Definición del objetivo y el alcance 
El objetivo obtener una visión medioambiental 

completa del proceso destacando la importancia 
del calentamiento global. La información general 
de la bodega: 

 Bodega tipo Boutique de ciclo completo
 Tamaño pequeño
 La edad media del viñedo: 8 años
 Extensión del viñedo 3 Ha y variedad

Malbec: 0,28 ha
 Riego a manto
 Producción 2014-2015, en botella de

750 cm3.

Este análisis no contempla: 
 Las mejoras enológicas del vino, o

biológicas de la vid.
 Los bienes de capital relacionados a

infraestructura (fincas, oficinas,
laboratorios, almacén).

 La producción de la botella de vidrio.

Fase II: Análisis del inventario 
Primero se identifican las diferentes etapas y 

subetapas del ciclo de vida. (Ver Figura 3) . 

FASE 1 

DEFINICIÓN DEL 

OBJETIVO Y ALCANCE

FASE 2 

ANÁLISIS DE 

INVENTARIO

FASE 4 

INTERPRETACIÓN

APLICACIONES 

DIRECTAS

Desarrollo y mejora
de productos

Planificación
estratégica

Política públicas

Marketing

Otros.
FASE 3 

EVALUACION DE 

IMPACTOS
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   4°- Disposición
  Final

3°- Distribución y 
Consumos

2°- Elaboración1°- Agrícola  
 e Insumos

Agrícola
Viñedos
Agua de riego
Vendimia 
Transporte de vendimia
Residuos
Gases de viñedos

Insumos
Aditivos para cepas
Aditivos para recepción
Aditivos de fermentación
Aditivos para fraccionamiento
Botellas, corchos y cápsulas
Transporte de Insumos

Elaboración de mosto
Recepción de la uva
Descarga en tolva
Descobajado y molienda

Fraccionamiento
Lavado de botellas
Llenado de botellas
Colocación corcho
Etiquetado

Pre-Fraccionamiento
Masa de vino a fraccionar
Clarificación
Estabilización
Filtración
Eliminación de borras

Fermentación Maloláctica 
Fermentación maloláctica
Eliminación de CO2
Trasiegos
Eliminación de lías

Descube y prensado
Descube
Prensado
Eliminación de orujos

Maceración y 

Fermentación
Agregados de aditivos
Agua de refrigeración
Eliminación de CO2
Bazuqueos

Distribución

Mercado Interno
Mercado externo

Residuos Sólidos

Generados en el 
proceso
Otros

Efluentes Líquidos

Vuelco al cauce
Planta de 
tratamiento

Consumo

Hogares
Restaurantes
Otros

Figura 3: Etapas y subetapas del ciclo de vida 

El proceso se divide en 4 etapas que engloban 
al ciclo de vida “de la cuna a la tumba”. Se realiza 
un balance de masa y energía, teniendo en 
cuenta las entradas, (recursos materiales y 
energéticos) y las salidas (producto final y 
emisiones).  

Los datos del Balance general se visualizan en 
la tabla 1. 

Tabla 1: Resultados de Balance General 

Un balance general permite visualizar los flujos 
másicos y energéticos, en cada una de las etapas 
del ciclo de vida, donde se requiere de energía, 
combustibles e insumos, que son fuentes de 
emisiones de CO2.  

dueño de la imagen, en caso de no existir esta 
autorización, no se colocará la imagen. En las 
figuras y tablas que no sean del autor, deberá 
citarse la fuente. 

En la Figura 2 se puede ver otro tipo de figura, 
donde se destacan varias regresiones. Si en la 
figura se utilizan ejes cartesianos, recuerde 
indicar el nombre de cada eje. No incluya colores 
en las gráficas, preferentemente, utilice distintos 
tipos de líneas. 

Fase III: Evaluación del Impacto 
Esta fase tiene por objeto estimar la importancia 

de los impactos ambientales, utilizando los 
resultados obtenidos en la etapa de inventario.  

Según la norma ISO 14040/44: 2006, el EICV 
puede realizarse a dos niveles: Figura 4. 

Viñedos mcp u 5.760 5.760
Agua de regadío ma l 3.021.110
Vendimia mU kg 30.000 3.480
Residuos m r1 kg ------ 1.200
Aditivos para 
proceso

mA0 kg ------ 145,64

Botellas, corchos mvarios u ------ 81.300

Uva ingreso mU kg 28.800
Descobajado y 
molienda me kg 864

Uva molida mUm kg 27.942,26
Fermentación mCO2 kg 2.632,86
Descube mS kg 7.307,91
Prensado mO kg 4.384,74
Vino prensa mPN kg 2.923,16
Vino yema 
nuevo

mYN kg 18.087,11

Eliminación de 
lías

m lías y kg 105,06

Vino yema mYN kg 17.974,24
Vino prensa mPN kg 2.904,92
Clarificante 
/Estabilizantes

meYN kg 25,44

Eliminación de 
Borras 

mbYN kg 835,17

Vino yema mBot.Y u 23.198
Vino prensa mBot.P u 3.749
Residuos vinos mRV kg 22,24
Embalaje y 
cierre mcaja-yema cajas 4.491

Residuo m resid.- kg 626

Mercado Interno mV-local u 625
Mercado 
Externo mV-nacional u 3.866

Hogares mV-hogar cajas/kg 1.797
Resaturantes mV-rest cajas/kg 2.246
Otros mV-otros cajas/kg 449
Generados por 
el proceso mG*P kg 12.288,36

Otros mRR kg 61,44
Vuelco al cauce mV-cauce l 9.040,00
Planta de 
tratamiento mPL_TR l 51.584,47

ENTRADA SALIDA
Sub-etapas Variables Unidades

Etapas del Ciclo de vida

Etapas

Fermentación 
Maloláctica

1
°_

 A
G

R
ÍC

O
L

A
 E

 

IN
S

U
M

O
S

Agrícola 

Insumos

2
°_

 E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

Elaboración 
de mosto

Maceración 
Fermentación

Descube y 
prensado

Pre-
Fraccionamie

nto

Fraccionamiento

Embalaje

3
°_

 D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

Y
 C

O
N

S
U

M
O Distribución

Consumo

4
°_

 D
IS

P
O

S
IC

IÓ
N

 

F
IN

A
L

Residuos 
sólidos

Efluentes 
líquidos
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Elementos Obligatorios

Selección de categoría de Impacto, indicadores de categoría 

y modelo de caracterización

Asignación de resultados del ICV a cada categoría de 

impacto  (Clasificación)

Cálculo de resultados del indicador de categoría 

(Caracterización)

Elementos Optativos

Cuantificación del valor de los resultados del indicador de categoría 

con respecto a la información de referencia (normalización)

Agrupación

Ponderación 

Resultados del indicador de categoría, 

resultados de la EICV (perfil de la EICV)

Figura 4. Elementos de la Evaluación del impacto 

Elementos obligatorios, que permiten obtener 
un indicador para cada una de las categorías de 
impacto. Tabla 2. 

Tabla 2: Categorías de ACV 

Elementos opcionales, que permiten obtener un 
único indicador que engloba toda la información 
del inventario mediante la aplicación de un 
método de evaluación del impacto.  

Se realiza el análisis de las actividades que 
generan sustancias o efectos que impactan al 
ambiente: 

a. Etapa agrícola e Insumo:
• El riego es una actividad prioritaria y

necesaria para el cultivo de la uva, disminuyendo 
el recurso Agua.  

• El traslado de uva e insumos, para el viñedo,
utiliza Combustible generando emisiones que 
aumentan la concentración de los GEI.  

• La vendimia genera residuos sólidos, cuyo
volumen supera el necesario para mejorar el 
suelo y su carga orgánica que perjudica al 
ambiente.  

b. Etapa elaboración
• La generación de dióxido de carbono

producido por la fermentación de la uva. 
• La limpieza de las instalaciones; bodega y la

refrigeración de los tanques de fermentación, 
consumen agua en elevadas cantidades.  

• El funcionamiento de los equipos eléctricos,
demandan Energía que aumentan la 
concentración de los GEI. 

• La generación de Residuos sólidos y
Efluentes con sus consecuentes cargas orgánicas 
(escobajo, orujos, borras, lías y limpieza de 
equipos), emiten emisiones que aumentan la 
concentración de los GEI. 

c. Etapa Distribución y consumo
• El traslado del producto a los puntos de

consumo utiliza Combustible generando 
emisiones que aumentan la concentración de los 
GEI.  

• La conservación del vino a bajas 
temperaturas antes de su consumo, demandan 
Energía que aumentan la concentración de los 
GEI. 

• La generación de Residuos sólidos luego de
consumir el vino, tales como botellas, corchos, 
cajas; emiten emisiones que aumentan la 
concentración de los GEI. 

d. Etapa disposición final:
• Los residuos generados en las etapas

anteriores se disponen según sus características 
como: mejoradores de suelos y alimentos para 
caballo; quedando una parte sin destino final, que 
generan emisiones que aumentan la 
concentración de los GEI. 

• Las actividades humanas en bodega generan
residuos sólidos urbanos y efluentes líquidos; que 
emiten emisiones que aumentan la concentración 
de los GEI. 

De este análisis se identifican a las emisiones 
que aumentan los GEI y que producen 
calentamiento global, como el impacto potencial 
más relevante, correspondiente a la categoría de 

1316



impacto: “CAMBIO CLIMÁTICO”, que utiliza como 
único indicador la Huella de Carbono. 

Huella de carbono 
Se calcula la huella de carbono para una botella 

de vino de 750 cm3, determinando las emisiones 
de CO2 generados, en las todas las etapas del 
ciclo de vida. 

Las emisiones calculadas se transformaron a 
unidades de dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) multiplicado por el factor de emisión 
correspondiente. Por ejemplo: cálculo para el 
consumo eléctrico 

  (1) 

Al final se suman todas las emisiones 
transformadas para obtener el valor de la huella 
de carbón. 

Los factores de emisión son específicos para 
cada país y actualizados periódicamente. Países 
industrializados han desarrollado sus propios 
factores de emisión y otros en desarrollo como 
Argentina no lo han hecho, por dificultades 
técnicas y altos costos.  

En el trabajo se consideran los factores de 
emisión de: Chile y España. Tabla 4. 

Tabla 4: Huella de carbono 

Factores Chile España 

Combustibles 
[kg/CO2]    2,610 2,79 

Energía eléctrica 
[kg/CO2/kwh] 0,233 0,181 

Residuos: [kg/CO2/kg] 0,110 0,0564 

Agua: [kg/CO2/l] 0,00013
6 0,11165 

Efluentes: [kg/CO2/l] 0,670 0,1722 

El cálculo de la huella de carbono, a partir de 
los factores de emisión de países con realidades 
nacionales similares. 

En la Tabla 3, se muestra los cálculs de la 
huella de carbono, para los factores de emisión de 
los países mencionados. 

. 

Tabla 3: Huella de carbono 

Etapa 
Total Kg de 

CO2 e 

Chile España 

Huella de 
C/Botella 

Huella de 
C/Botella 

Agrícola e 
Insumo 

44.978,59 1,67 0,55 

Elaboración 10.405,32 0,39 0,19 
Distribución 
y Consumo 

45.284,08 1,68 1,8 

Disposición 
final 

41.976,87 1,56 0,41 

Total 5,29 2,95 

La contribución de la huella de carbono en cada 
etapa del ciclo de vida, están representadas en la 
figura 5 para Chile  y en la figura 6, para España. 

Figura 5: Huella de Carbono de Chile 

Se representa para España. 

Figura 6: Huella de Carbono de España 

Fase IV: Interpretación 
La última fase demuestra para cada etapa: 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑘𝑤ℎ ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑞 .

𝑘𝑤ℎ
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• Agrícola, presenta un aporte significativo a la
huella de carbono, debido a la gran utilización de 
agua en los viñedos. 

• Elaboración, no contribuye significativa a la
huella de carbono. 

• Distribución y consumo, aporta la mayor
contribución a la huella de carbono, por las 
distancias que recorre el vino. 

• Disposición final es el mayor aporte por la
gran cantidad de efluentes generados. 

Escenarios alternativos. 
Los escenarios alternativos no son únicos, sino 

que requieren servir de ejemplos para demostrar 
que cualquier disminución de consumo de 
energía y materiales pueden disminuir los efectos 
perjudiciales que se generan sobre el medio. 

Alternativas en el sistema de refrigeración: 
• Cambiar el sistema de refrigeración de lluvia

en los tanques de fermentación, usando el agua 
del río; por el diseño de una bodega subterránea, 
que proporciona un ambiente ideal en términos de 
temperatura y humedad, lo que se traduce en un 
ahorro considerable de energía y de consumo de 
agua. 

• Disminuir los efectos del sol sobre los techos,
colocando material reflectivos en la edificación, 
que permitirá reducir los gastos de refrigeración 
interior. 

Aislamiento de cubas (Reduce el consumo 
energético en refrigeración entre un 20-30% en 
cubas al aire libre. Esta medida tiene una 
implicancia directa en el consumo energético en 
la estabilización en frío 

Aireación nocturna (Las bajas temperaturas 
de la noche proporcionan ahorro de refrigeración 
al reducir el uso de la electricidad). 

Alternativas en el sistema de iluminación 
• Utilización de luz natural (Una apropiada

construcción con aprovechamiento de luz diurna 
en las bodegas puede representar un ahorro 
significativo de energía en iluminación artificial). 

Alternativas en el sistema eléctrico 
• Factor de energía (Los bancos de

condensadores deben ser chequeados 
continuamente, ya que pueden presentar 
ineficiencias). 

Reducción y eficiencia energética 

• Autogeneración por medio de energía
renovable. 

Disminución de GEI. 
• Reducir la intensidad de emisiones de

carbono en el transporte, disminuyendo las 
distancias. 

• Diferenciar huella de carbono para venta de
mercado interior y huella de carbono para 
mercado exterior. 

• Manejo adecuado de residuos.

Buena gestión del uso de agua 
• La buena gestión en el uso de este recurso,

instalando sistema de riego por goteo. 
• Refrigeración por sistema de serpentinas

internas en los tanques. 

Energías limpias 
• Paneles Solares: instalando paneles solares

para el uso de agua caliente de las casas. 
• Uso de Biodiesel, en los tractores y

maquinarias. 

CONCLUSIONES 
• La distancia para llegar a los puntos de

interés, desde Argentina, es una barrera 
comercial, pues el consumo de combustible 
afecta considerablemente la huella de carbono, 
como indicador que mide las emisiones de GEI, 
en el marco de Cambio Climático, según lo 
indicado en este estudio.  

Por lo tanto, para competir con las huellas de 
carbono de Europa es necesario dirigir los 
esfuerzos al correcto planteamiento de balances 
de materia y energía. Estos balances son base 
fundamental para tener un exhaustivo inventario 
de recursos y pérdidas que permite individualizar 
los puntos críticos y actuar en consecuencia.  

• La identificación de puntos críticos 
(consumos de recursos), con la ayuda de un 
balance de flujos másicos y energéticos detallado, 
permite ordenar las prioridades y enfocar la 
investigación hacia aquellas reconversiones 
tecnológicas totalmente factibles de ser aplicadas 
y que aportan a disminuir los niveles de impacto. 

Es importante indicar, que la realización del 
inventario, para todas las etapas, presenta 
inconvenientes por la falta de registros en las 
distintas etapas consideradas. Se debió asumir 
ciertas consideraciones y supuestos para realizar 
los cálculos, presentando un desafío a resolver, 
en término de los documentos de respaldo 
necesarios para la certificación.  
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Se debe trabajar asociado al control de gestión 
de la empresa, un sistema de registro de 
emisiones GEl, que permita realizar los cálculos 
de emisiones y evaluar el resultado de las 
medidas de reducción aplicadas. 

Es destacado señalar que en la República 
Argentina se carece de bases de datos que 
contenga información sistematizada de factores 
de emisión. Esta situación presenta una gran 
desventaja ya que obliga a utilizar factores de 
emisión de otros países que no necesariamente 
reflejan la realidad local. Por lo tanto, es de 
máxima urgencia sistematizar la información 
existente sobre factores de emisión para las 
industrias y actividades relacionadas con la 
producción, comercio y transporte vitivinícola en 
Argentina. 

Finalmente, se trasmite a este Sector 
Productivo, la necesidad de trabajar fuertemente 
en la reconversión tecnológica de sus procesos y 
procedimientos para poder enfrentar los 
requerimientos internacionales de cumplimiento 
ambiental, entre ellos la certificación de la Huella 
de carbono.  las conclusiones se presentan los 
aspectos claves y conclusiones de la etapa de 
análisis y discusión de los resultados. Pueden 
incluirse recomendaciones relacionadas con el 
trabajo y destacarse el impacto potencial del 
trabajo. 
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Resumen 
El CO2 cobra especial relevancia por su efecto sobre las condiciones climáticas del planeta 
debido a que es un gas de efecto invernadero de larga permanencia, es decir, es un gas 
que permanece activo en la atmósfera durante mucho tiempo. La fermentación de la uva, 
como etapa emisora de este gas, constituye un punto crítico en la elaboración del vino. La 
captura de CO2, como medida de mitigación del cambio climático, se convierte en una gran 
oportunidad para que la industria vitivinícola pueda incorporar medidas de mitigación, que 
conduzcan a que la producción de vino dentro del marco de la sustentabilidad. Existen 
diferentes sistemas de captura basados en procesos de adsorción, absorción, métodos 
criogénicos y membranas selectivas. A partir del análisis bibliográfico, se evalúan los 
sistemas con factibilidad técnica, económica y ambiental, con el fin de seleccionar el más 
adecuado. Se toman como criterios la eficiencia del proceso, el costo, la mínima 
interferencia con el proceso productivo, la accesibilidad de los insumos y la posibilidad de 
reúso del producto en la misma bodega. La alternativa seleccionada podrá ser incorporada 
en las bodegas locales sin que impliquen cambios sustanciales dentro de los 
establecimientos ya existentes, logrando procesos más limpios, y productos más 
sustentables. 

Abstract 
CO2 is especially relevant due to its effect on the climatic conditions of the planet because 
it is a long-lived greenhouse gas, because it is a gas that remains active in the atmosphere 
for a long time. The wine fermentation, as the emitting stage of this gas, constitutes a critical 
point in winemaking. The capture of CO2, as a measure to mitigate climate change, 
becomes a great opportunity for the wine industry to incorporate mitigation measures that 
lead to the production of wine within the framework of sustainability. There are different 
capture systems based on adsorption, absorption, cryogenic methods and selective 
membranes. From the bibliographic analysis, the systems with technical, economic and 
environmental feasibility are evaluated, in order to select the most appropriate one. The 
considered criteria for the analysis are process efficiency, cost, minimal interference with 
the production process, inputs accessibility and the possibility of reusing the product in the 
winery. The selected alternative may be incorporated into local wineries without involving 
substantial changes within existing establishments, achieving cleaner processes and more 
sustainable products. 

Palabras clave: captura de CO2, fermentación de la uva, cambio climático. 

INTRODUCCIÓN 
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC) define al cambio 
climático como cualquier cambio en el clima con 

el tiempo debido a la variabilidad natural o como 
resultado de actividades humanas. 

La principal causa del cambio climático que se 
viene observando desde comienzos del siglo 20 
es el calentamiento global, producido por la 
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intensificación del efecto invernadero a causa de 
las actividades humanas, principalmente la 
quema de combustibles fósiles y la deforestación. 

El efecto invernadero es un fenómeno que 
ocurre en forma natural en la atmósfera que 
permite el aumento de la temperatura del aire 
próximo a la superficie terrestre, haciéndola 
permanecer en un rango de valores aptos para la 
existencia de vida en el planeta.  

Los gases de invernadero (GEIs) más 
importantes son el vapor de agua, el dióxido de 
carbono (CO2) el metano (CH4), el óxido nitroso 
(N2O), los clorofluorcarbonos (CFC) y el ozono 
(O3). Estos gases permiten que la radiación solar 
penetre hasta la superficie terrestre y atrapen la 
radiación infrarroja ascendente emitida por la 
Tierra, que de otro modo escaparía al espacio.  

Los GEIs de larga vida que se quedan de 
manera semi-permanentemente en la atmósfera y 
no responden física o químicamente a los 
cambios en la temperatura, se describen como 
forzantes del cambio climático. Gases como el 
vapor de agua, que responden física o 
químicamente a los cambios en la temperatura, 
son considerados retroalimentadores.  

Si bien el CH4, los N2O y los CFC tienen mayor 
capacidad de retener la radiación que los demás, 
la gran cantidad de emisiones de CO2 convierten 
a este gas en el gas de larga duración forzante del 
cambio climático más importante. 

El CO2 se libera a través de procesos naturales 
como la respiración y las erupciones volcánicas, 
así como mediante actividades humanas como la 
deforestación, el cambio en el uso de los suelos y 
la quema de combustibles fósiles. Estas 
emisiones están relacionadas en su mayor 
medida con esquemas de producción y uso de 
energía, y en menor medida con las operaciones 
unitarias de los procesos químicos e industriales.  

La huella de carbono es un indicador ambiental 
que pretende reflejar la totalidad de GEIs emitidos 
por efecto directo o indirecto de un individuo, 
organización, evento o producto y sirve para 
cuantificar el impacto que una actividad o proceso 
tiene sobre el calentamiento global. 

Los impactos ambientales del proceso de 
elaboración del vino pueden ser cuantificados 
mediante este indicador para medir su impacto 
sobre el calentamiento global.  Estos impactos 
corresponden principalmente a los siguientes 
factores: consumo de agua, consumo de energía 
eléctrica, consumo de combustibles fósiles, 
emisiones directas de CO2, generación de 
efluentes y generación de residuos sólidos.  

La principal fuente de emisión directa de CO2 en 
el proceso de elaboración del vino es la 
fermentación. Debido a que este carbono forma 
parte del ciclo natural de este elemento, existe 
una controversia respecto a si esta emisión debe 
o no ser considerada en la huella de carbono del
proceso.

Si bien el carbono emitido durante la 
fermentación es biogénico, y por lo tanto no altera 
el balance global, debe tenerse presente que para 
lograr la neutralidad del carbono, es necesario 
reducir todas las emisiones de CO2 lo máximo que 
se pueda, y compensar las emisiones mediante 
sistemas de captura. En este sentido la captación 
del CO2 de la fermentación puede considerarse 
como una medida de compensación.  

Teniendo en cuenta que el CO2 se emplea en 
distintas etapas del proceso de elaboración para 
generar atmósferas inertes, gasificar y/o 
refrigerar, y que este se produce en cantidades 
significativas y con elevado nivel de pureza en el 
proceso de fermentación, se plantea la posibilidad 
de captarlo, ya sea para transformarlo en 
productos de valor añadido para su 
comercialización o bien para reutilizarlo en la 
misma bodega.  

En este contexto, el presente trabajo tiene como 
finalidad la selección de un sistema de captación 
del CO2 generado durante la fermentación 
alcohólica en el proceso de elaboración de vino.  

DESARROLLO 
La fermentación alcohólica en la elaboración 
del vino 

La fermentación alcohólica es una bioreacción 
que permite degradar azúcares en alcohol y 
dióxido de carbono.  

Es una transformación simple a nivel 
estequiométrico. La conversión se representa 
mediante la siguiente ecuación: 

𝐶 𝐻 𝑂 → 2𝐶 𝐻 𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂  

Según la ecuación, 180 g de glucosa, 
reaccionan para producir 92 g de alcohol etílico y 
liberar 88g de CO2. 

Pasteur (1860), derivó que 100 g de azúcar de 
uva produce 48,40 g de alcohol etílico, cuya 
densidad a 15ºC es de 0,7936 g/ml. El volumen 
es de aproximadamente 60,99 ml.  Por lo tanto, 
para obtener un litro de alcohol, será necesaria la 
fermentación de 1639,344 g de azúcar de uva 
(1640 g/L).  
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Esto significa que 1,640 g/L de mosto para 
obtener un grado alcohólico (el grado alcohólico 
representa litros de alcohol absoluto en 100 L de 
vino). En consecuencia, teóricamente, 16,4 g/L 
producirán un grado alcohólico.  

Teniendo en cuenta que la multiplicación de la 
levadura es generalmente mayor que la calculada 
por la gran cantidad de sustancias nutritivas, los 
mostos y/o la excesiva aireación se estima que 
para 1 grado alcohólico se necesitarán 17 g de 
azúcar. 

La fermentación completa del azúcar dura de 10 
a 15 días.  

La cantidad de CO2 se calcula considerando 
que 100 g de azúcar de uva, producen en CNTP 
(273 K y 760 mm Hg) un volumen de 23,6 L de 
CO2 (48,90 g de CO2). 

Sistemas de captura del CO2 
Los diferentes sistemas de captura de CO2 se 

basan en procesos de absorción, adsorción, y 
separación. 

A continuación, se describen los sistemas más 
difundidos en la actualidad: 

Absorción química en líquidos 
El término absorción se refiere al proceso de 

separación en el que un componente gasesoso se 
separa de una corriente gaseosa por medio de un 
líquido. El componente gaseoso entra en contacto 
con el líquido y es absorbido desde la fase 
gaseosa hasta la fase líquida. El líquido usado 
para la absorción se conoce solvente o 
absorbente. Los factores a tener en cuenta a la 
hora de elegir un absorbente son: la solubilidad 
del componente gaseoso en el absorbente y las 
propiedades reactivas del componente gaseoso y 
del absorbente. Por ejemplo, el dióxido de 
carbono es considerado un gas ácido, lo que 
significa que cuando se absorba en agua se 
formará una solución ácida. Por ello, es 
conveniente que para absorciones de gases 
ácidos se emplee como absorbente un alcalino. 
Las soluciones alcalinas tienen un pH básico, lo 
que permite la neutralización de cualquier ácido 
formado durante la absorción del gas, 
aumentando así la cantidad de gas absorbido por 
volumen de líquido. 

Existen muchos procesos de absorción 
química, los cuales se diferencian por el 
absorbente usado para capturar CO2. Los cuatro 
procesos principales son: absorción con aminas, 
absorción con amoníaco, absorción dual álcali y 
absorción con lechada de carbonato sódico 
(Na2CO3). 

Métodos criogénicos 
La destilación criogénica se ha utilizado durante 

años para separar aire atmosférico en sus 
componentes primarios, pero es relativamente 
novedosa para la captura de CO2.  

En un sistema de separación criogénico, el CO2 
se separa físicamente de otros gases 
constituyentes de la corriente en base a puntos de 
rocío y sublimación, para lo cual se hace uso de 
bajas temperaturas, en combinación con altas 
presiones.  

Industrialmente los procesos criogénicos son 
muy utilizados para el tratamiento de gases con 
altas concentraciones de CO2. 

Las principales desventajas de este proceso es 
que se requiere de una gran cantidad de equipos, 
principalmente compresores, turbinas e 
intercambiadores de calor, además de la alta 
demanda energética para llevar a cabo el 
proceso. Ambos requerimientos elevan los costos 
de inversión y operación comparados con otras 
tecnologías, lo que hace que la separación 
criogénica sea extremadamente cara. 

En cuanto a sus ventajas, la principal es que no 
se necesitan reactivos químicos.  

Adsorción física en sólidos 
La adsorción gaseosa es un proceso de 
separación en el que un componente gaseoso se 
separa de una corriente de gas mediante el uso 
de un material sólido. El componente gaseoso 
entra en contacto con el sólido y es adsorbido de 
la fase gaseosa sobre la superficie sólida. El 
material sólido utilizado para la adsorción se suele 
denominar adsorbente y las especies de gas que 
se adsorben, el adsorbato (en este caso el 
adsorbato es el CO2). A la hora de considerar la 
adsorción para captura de CO2, es importante que 
el adsorbente posea ciertas cualidades, tales 
como:  
- Alta capacidad de adsorción de CO2: como
regla general, un adsorbente debe poseer una
capacidad de adsorción de 0.088–0.176 g CO2/g
adsorbente.
- Gran área de superficie: un área de superficie
alta indica más superficie para la adsorción de
CO2, posiblemente conduciendo a una alta
capacidad de adsorción.
- Cinética rápida: cuanto más rápida sea la
cinética, más rápido se absorberá el CO2.
- Alta selectividad de CO2: el CO2 debe
adsorberse preferentemente al adsorbente. La
selectividad también determina la pureza del CO2 

producido durante la desorción.
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- Condiciones de regeneración moderadas:
cuanto más suaves son las condiciones de la
regeneración (es decir, la temperatura y la
presión) menos costosa será la etapa de
regeneración.
- Estabilidad durante el ciclo de adsorción /
desorción: la vida útil del adsorbente tiene un
impacto significativo en el coste operativo del
sistema.
- Tolerancia a las impurezas: el adsorbente debe
ser tolerante a impurezas comunes de los gases
de combustión tales como NOx, SOx y vapor de
agua. Las impurezas pueden reducir
significativamente la capacidad de adsorción con
respecto al CO2 e incluso degradar la estructura
cristalina adsorbente.
- Una amplia gama de propiedades ajustables:
permite que el absorbente sea adaptado a
diversos entornos operativos.
- Bajo coste: los adsorbentes se degradan con el
tiempo, el coste de reemplazarlos debe ser
mínimo.

 La mayoría de los adsorbentes presentan una 
disminución drástica en la capacidad de 
adsorción a temperaturas elevadas (100 ºC). 
Dependiendo del adsorbente, CO2 se absorberá 
por interacciones físicas débiles (fisisorción) o 
interacciones químicas fuertes (quimisorción). La 
fisisorción suele estar acompañada por un menor 
calor de reacción que la quimisorción, haciendo 
que la etapa de desorción sea menos intensiva 
energéticamente. Después de la adsorción, los 
adsorbentes sólidos pasan por una etapa de 
desorción. Durante la desorción, el CO2 gaseoso 
es expulsado del adsorbente y el adsorbente se 
regenera en el proceso. Los dos enfoques más 
comunes para la desorción son el cambio de 
presión y procesos de oscilación de la 
temperatura. En los sistemas de oscilación de 
presión la etapa de adsorción se lleva a cabo a 
una presión elevada por lo que cuando la presión 
dentro del sistema se reduce, el CO2 se desorbe 
del sólido. En un sistema de oscilación de 
temperatura, la temperatura del sistema se 
incrementa para expulsar el CO2 del adsorbente. 
La ventaja a un sistema de oscilación de 
temperatura es que el adsorbente puede 
regenerarse manteniendo una alta presión parcial 
de CO2. Esto evita la fuerte penalización de 
energía asociada con tener que volver a 
comprimir el CO2, como es el caso en los sistemas 
de oscilación de presión. Sin embargo, la 
regeneración con sistemas de oscilación de 
presión puede ser cumplida en cuestión de 

segundos, en lugar de horas como con los 
sistemas de oscilación de temperatura.  

Los adsorbentes más estudiados son: zeolitas, 
carbón activo, adsorbentes funcionalizados con 
aminas y, estructuras orgánicas metálicas 
(MOFs). 

Absorción física en líquidos 
En este proceso el componente a eliminar de la 

corriente de gas es más soluble en el líquido que 
los demás componentes, pero no hay reacción 
química con el absorbente. 

Los disolventes físicos, se utilizan comúnmente 
para altas corrientes de gas a presión, que 
requieren menos energía para la regeneración del 
disolvente que los disolventes químicos, pero 
tienen una capacidad de captura inferior. 
Ejemplos conocidos de disolventes físicos son: 
agua, carbonato de propileno (PC), metanol o N-
metil-2-pirrolidona 

Los disolventes físicos capturan selectivamente 
el CO2 sin la existencia de una reacción química. 
Confían en la solubilidad del CO2 en solución; por 
lo tanto, obedecen la Ley de Henry que establece 
que la solubilidad de un gas es proporcional a su 
presión parcial. De acuerdo con la Ley de Henry, 
esto significa que son deseables altas presiones 
parciales de CO2 y bajas temperaturas para la 
captura con solventes físicos.  

El solvente cargado con CO2 se puede 
regenerar por dos métodos: (1) desorción 
instantánea y (2) stripping. En la desorción 
instantánea, el disolvente cargado de CO2, aún a 
presión elevada, se desgasifica a través de una 
serie de etapas de reducción de presión. Cuando 
se reduce la presión, el CO2 gaseoso se liberará 
del disolvente físico, regenerando así la 
capacidad del disolvente original. En la 
separación o stripping, el disolvente cargado con 
CO2 se desgasifica primero de una manera similar 
a la de la desorción instantánea. Después de la 
desgasificación, el disolvente se elimina con un 
gas inerte (como N2) para expulsar el CO2 
restante. 

Separación mediante membranas selectivas 
Los procesos de separación de membrana se 

utilizan comercialmente para la eliminación de 
CO2 del gas natural; en estas corrientes, la 
presión general y la concentración de CO2 son 
altas y la corriente se compone principalmente de 
CO2 y CH4. 

La membrana actúa como un filtro para eliminar 
uno o más componentes gaseosos de una mezcla 
y generar un componente impregnado rico. La 
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fuerza impulsora detrás del rendimiento de las 
membranas es el diferencial de presión entre el 
lado de alimentación y el lado permeado de la 
membrana. 

Hay dos características que describen el 
desempeño de una membrana, permeabilidad 
(comúnmente expresada en unidades de barrera) 
y la selectividad. La permeabilidad se define como 
el volumen de especies gaseosas que pasan por 
la membrana por unidad de tiempo y área. La 
selectividad está determinada por la diferencia de 
permeabilidad de las especies gaseosas: la 
selectividad cuantifica la preferencia de una 
membrana para dejar pasar una especie de gas 
sobre otra. Por ejemplo, si la permeabilidad del 
CO2 a través de la membrana es siete veces 
mayor que para el N2, el flujo de permeado 
contendrá siete veces más moléculas de CO2 que 
moléculas de N2 en cualquier momento. La 
selectividad entonces, tomando la permeabilidad 
del CO2 sobre N2, es siete. Idealmente, una 
membrana tendría una alta permeabilidad y 
selectividad de CO2.  

La permeabilidad y selectividad de las 
membranas dependen de forma importante de las 
características de la corriente de gas (es decir, 
velocidad y peso molecular del componente 
gaseoso y diámetro cinético), el material de la 
membrana, y cómo se sintetiza la membrana. Las 
membranas poliméricas generalmente exhiben 
alta permeabilidad al CO2, pero baja selectividad. 
Se puede obtener algún control sobre la 
permeabilidad y selectividad alterando la 
temperatura, presión y concentración polimérica 
durante la síntesis de membrana. Las membranas 
poliméricas son susceptibles al envejecimiento, 
plastificación y degradación en presencia de altas 
temperaturas. Las membranas inorgánicas, por 
otro lado, suelen ser muy selectivas, pero tienen 
una menor permeabilidad al CO2 que la mayoría 
de las membranas poliméricas, lo que limita su 
aplicación para la captura de CO2. Sin embargo, 
la mayoría de las membranas inorgánicas 
exhiben excelentes estabilidad térmica y química. 

Los sistemas de captura de CO2 basados en la 
separación de membrana utilizan materiales 
permeables o semipermeables que transportan 
selectivamente y separan el CO2 de otros 
constituyentes de la corriente de gas. Hay 
innumerables tipos de membranas que pueden 
ser utilizado para la captura de CO2. Por esta 
razón, es importante tener una comprensión 
básica de cómo funcionan las membranas y cómo 
se valora el rendimiento.  

Análisis y selección de alternativas 
El proceso de elaboración de vino requiere de 

muchos cuidados y controles para obtener un 
producto de calidad. Durante la fermentación se 
emite principalmente CO2, pero también vapores 
de alcohol etílico y otros compuestos volátiles que 
son arrastrados con estas emisiones, que 
contribuyen a los aromas y sabores distintivos 
que influyen en la diferenciación de los vinos por 
su calidad.  

Considerando además que, aún en la 
actualidad, a pesar de las evidencias de los 
efectos del cambio climático, el cuidado del 
medioambiente en muchas empresas continúa 
viéndose como un gasto, la incorporación de 
cualquier sistema de mitigación de los impactos 
ambientales debe influenciar lo menos posible el 
proceso productivo.   

En este sentido, un sistema de captura de CO2 

de la fermentación de la uva, debe ser eficiente, 
de bajo costo de inversión, baja demanda 
energética, tener una mínima interferencia con el 
proceso, que los insumos requeridos puedan ser 
adquiridos con relativa facilidad en el mercado 
local y, en la medida de los posible que los 
productos/residuos obtenidos puedan ser 
reutilizados o comercializados de manera de 
compensar los costos. 

La herramienta utilizada para la selección de la 
mejor alternativa fue una matriz de priorización, 
que permite la selección de opciones sobre la 
base de la ponderación y aplicación de criterios, 
por medio de cálculos simples. 

A continuación, se resumen los pasos seguidos 
hasta llegar a la matriz de priorización final: 

Identificación de alternativas 
Las alternativas identificadas son: 
1) Absorción química en líquidos.
2) Métodos criogénicos.
3) Adsorción física en sólidos.
4) Absorción física en líquidos.
5) Separación mediante membranas

selectivas.

Establecimiento de criterios 
Los criterios establecidos son: 
1) Eficiencia del proceso
2) Costo
3) Interferencia con el proceso productivo
4) Accesibilidad a los insumos
5) Posibilidad de reúso del producto
6) Demanda energética.

Ponderación de criterios 
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Para ello se utilizó una matriz L en la que a cada 
criterio se le asignó una valoración teniendo en 
cuenta el siguiente rango de calificación: 
- 10: El criterio de fila es mucho más importante

que el criterio de columna.
- 5: El criterio de fila es más importante que el

criterio de columna.
- 1: Ambos criterios son igual de importantes.
- 0.2: El criterio de fila es menos importante que

el criterio de columna.
- 0.1: El criterio de fila es mucho menos

importante que el criterio de columna

La matriz resultante es la siguiente:

 C
ri

te
ri

os
 

1 2 3 4 5 6 

T
ot

al
 

P
on

de
ra

ci
ó

n 

1 1 0,2 0,2 10 0,1 11,5 0,11 
2 1 5 0,2 10 0,2 16,4 0,16 
3 5 0,2 0,2 5 0,1 10,5 0,10 
4 5 5 5 10 0,2 25,2 0,24 
5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 0,01 
6 10 5 10 5 10 40 0,38 
Total   104,2 1 

Ordenando los criterios según su ponderación 
en un rango de 0 a 1, resulta que el criterio más 
importante, por lejos, la demanda energética 
(0,38), seguida de la accesibilidad a los insumos 
(0,24), luego el costo (0,16), la eficiencia (0,11), la 
interferencia con el proceso productivo (0,10) y, 
por último, la posibilidad de reuso en la misma 
bodega (0,01). 

Clasificación de alternativas por cada criterio 
En este paso se califica cada alternativa 

teniendo en cuenta cada criterio, y finalmente se 
consolidan los resultados en la siguiente matriz: 

 Criterio 

Alternativa 
1 2 3 4 5 6 

1 0,32 0,24 0,31 0,15 0,11 0,17 
2 0,33 0,01 0,04 0,53 0,51 0,01 
3 0,17 0,37 0,31 0,15 0,11 0,32 
4 0,17 0,24 0,31 0,15 0,26 0,17 
5 0,01 0,15 0,04 0,01 0,01 0,32 

De la matriz se desprende lo siguiente: 
- La absorción química en líquidos es un

proceso eficiente cuya implementación no 
requiere de cambios sustanciales que puedan 
interferir con el proceso productivo. Sin embargo, 
la posibilidad de reuso del CO2 absorbido es nula 
y la posibilidad de reusar el producto de la 

reacción, el cual dependerá de la naturaleza del 
absorbente, es baja.  

- Los métodos criogénicos se destacan porque
no requieren de insumos adicionales, pero 
también se destaca por los elevados costos de 
inversión y demanda energética. 

- La adsorción física en sólidos constituye la
alternativa de menor costo. Se destaca también 
por permitir un diseño de instalación auxiliar que 
no interfiera con el proceso de fermentación y, por 
su baja demanda energética. La posibilidad de 
reuso en la bodega del CO2 adsorbido se 
considera baja porque requiere de la 
regeneración del adsorbente, lo cual implica un 
proceso auxiliar adicional que debería 
incorporarse en la bodega. 

- La absorción física en líquidos, al igual que
las otras alternativas de absorción y adsorción, se 
considera que implica una baja interferencia en el 
proceso de fermentación. Por otro lado, con 
respecto a la posibilidad de reuso, se requiere un 
proceso de regeneración  

- Por último, con respecto al uso de
membranas selectivas, los insumos necesarios 
no son de fácil disponibilidad en la industria local 
además de tener una demanda energética 
considerable. 

Calificación total por opción por criterio 
ponderado 

La matriz de prioridad se construye con los 
valores resultantes del producto entre la 
clasificación de las alternativas para cada criterio 
y la ponderación de cada criterio. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Criterio 

Alternativa 
1 2 3 4 5 6 Total 

1 0,04 0,04 0,03 0,04 0,00 0,07 0,21 
2 0,04 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,17 
3 0,02 0,06 0,03 0,04 0,00 0,12 0,27 
4 0,02 0,04 0,03 0,04 0,00 0,07 0,19 
5 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,12 0,16 

El mayor puntaje corresponde al sistema de 
adsorción física en sólidos, por lo tanto es la mejor 
alternativa considerando los criterios 
establecidos. 

CONCLUSIONES 
Los efectos del cambio climático ya se están 

evidenciando y sus consecuencias en la 
economía, la sociedad y los activos naturales, 
constituyen un desafío para el desarrollo 
sostenible. 
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El CO2 emitido en el proceso de fermentación 
de la uva es casi puro, con un alto potencial de 
captura y reutilización, por lo que no debe 
considerarse un producto de desecho, sino como 
un activo que puede utilizarse de manera 
sostenible.  

En el presente trabajo se utilizó una matriz de 
priorización para seleccionar una alternativa de 
captura del CO2 de la fermentación. Teniendo en 
cuenta la eficiencia, los costos, la demanda 
energética, la interferencia con el proceso 
productivo y la posibilidad de reuso, la alternativa 
seleccionada fue la adsorción física en sólidos.  

La captura y posterior reuso o reciclo del CO2 

generado por la fermentación constituye una 
oportunidad para la industria vinícola de contribuir 
a la reducción global de emisiones bajo un 
enfoque de economía circular en el marco del 
desarrollo sostenible. 
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educativos Provincia de Neuquén 

Moreno, Claudiaa; Simone, Daniela;  Elizondo, Angela; Maduri, Miguela

a. Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional del Comahue
ritaclaudiamoreno@gmail.com  

Resumen
El Acuerdo de París, firmado por 195 países en diciembre de 2015, marcó un antes y un
después en el acuerdo internacional contra el cambio climático. El compromiso de limitar
el  aumento  de  temperatura  mundial  por  debajo  de  los  2°  respecto  de  los  valores
preindustriales requeriría reducir a menos de la mitad las emisiones de GEI. El acuerdo
aceleró  la  transformación  del  sector  energético  aumentando  la  velocidad  de  las
inversiones en Eficiencia Energética y Energías Renovables.  La Eficiencia Energética,
considerada la forma más efectiva de mitigar el cambio climático, puede aportar el 50%
de la reducción de gases relacionados con la energía. Los edificios representan el 40%
del consumo de energía final a escala mundial,  y el sector de edificación y construcción
es responsable del 30% de las emisiones globales de CO2. Se espera que la demanda
mundial de energía en edificios aumente un 60% de aquí a 2050.  En la Provincia de
Neuquén se lleva adelante el Programa de Eficiencia Energética, cuya segunda etapa
comprende auditorias energéticas y jornadas de concientización sobre energía sostenible
en  establecimientos  educativos.  Se  trabajó  con  25  escuelas  representativas  de  los
distintos  distritos  educativos  y  zonas  climáticas  de  la  provincia.  Las  jornadas  de
capacitación se realizaron con directivos,  docentes y estudiantes y los seminarios  de
sensibilización con familias  y  comunidad en general.  Los diagnósticos  energéticos  en
cada escuela evaluaron usos, fuentes, tecnologías de transformación y propuestas de
eficiencia  energética.  Se  describen  las  acciones  llevadas  a  cabo  y  los  principales
hallazgos que permitirán proyectar escuelas sustentables.

Abstract
The Paris Agreement, signed by 195 countries in December 2015, marked a breakthrough
in international agreement against climate change. The commitment to maintain the global
temperature increase below 2 ° above pre-industrial levels  would require reducing GHG
emissions to less than half. The agreement accelerated the transformation of the energy
sector  by  increasing  the  speed  of  investments  in  Energy  Efficiency  and  Renewable
Energies.  Energy  Efficiency,  considered  the  most  effective  way  to  mitigate  climate
change, can deliver 50% of the reduction of energy-related gases. Buildings accounted for
40% of final energy use on a global scale, and building and construction are responsible
for 30% of global CO2 emissions. The world energy demand from buildings is expected to
increase by 60% between now and 2050. The Province of Neuquén has implemented the
Energy Efficiency Program with a second stage including energy audits and awareness
days on sustainable energy in educational institutions. We worked with 25 representative
schools from different educational districts and climatic zones of the province. The training
sessions included managers, teachers and students and the awareness seminars were
addressed  to  families  and  the  community  in  general.  The  energy  diagnoses  in  each
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school  evaluated  uses,  sources,  transformation  technologies  and  energy  efficiency
proposals. This paper describes the actions carried out and the main findings to enable
the design of sustainable schools.

Palabras clave: Escuela, Eficiencia Energética, diagnóstico energético, energía.

INTRODUCCIÓN
El Acuerdo de París, firmado en diciembre de

2015 por las 195 partes que participaron de la
21a Conferencia de las Partes de la Convención
Marco  de  Naciones  Unidas  sobre  Cambio
Climático,  (COP  21),  entró  en  vigencia  en
noviembre  de  2016  y  constituyó  el  primer
acuerdo  vinculante  en  la  lucha  contra  el
calentamiento global. En dicho acuerdo, y con el
objetivo  de  limitar  el  calentamiento  global  por
debajo  de  1,5  °C  respecto  a  los  niveles
preindustriales,  los  países  participantes  se
proponen  adoptar  medidas  para  disminuir  las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Año tras año, en las siguientes COP, se revisan
los  avances  y  se  plantean  nuevos  y  más
ajustados  objetivos.  Estos  compromisos
produjeron  la  rápida  transformación  del  sector
energía  y  aceleraron  las  inversiones  en
Eficiencia  Energética  [1].  Entre  las  medidas
tomadas en la  COP 21 para la  transformación
del sector de la energía, destaca la creación de
la Plataforma para la aceleración de la Eficiencia
Energética  global.  Esta  Plataforma  propicia,
entre  otras,  alianzas  público-privadas  para
promover  medidas de Eficiencia Energética,  de
acción e inversión,  con el  objetivo  de duplicar,
para 2030, la tasa mundial de mejora de la EE.
Dentro  de  éstas,  promueve  la  adopción  de
medidas  de  eficiencia  energética  en  sectores
específicos;  como  el  de  la  construcción,  la
iluminación, los electrodomésticos, la industria y
el transporte. 

La  Eficiencia  Energética  es  considerada  hoy
como la forma más efectiva de mitigar el cambio
climático y representa el 50% del potencial para
reducir  a  la  mitad  las  emisiones  de  CO2
relacionadas  con  la  energía  hacia  el  2050.
Informes de la Agencia Internacional de Energía
sobre cambio climático destacan que la adopción

de medidas de eficiencia energética en edificios,
industria  y  transporte  podrían  alcanzar  un
mínimo en  las  emisiones  de  GEI  relacionadas
con la  energía  sin  costo  económico  neto,  sólo
usando tecnologías y existentes y políticas claras
[1]. 

Diversas proyecciones de distintos escenarios
energéticos plantean que, para el 2050, el 70 %
de la población vivirá en las ciudades o  en sus
alrededores y la mayor parte de este crecimiento
urbano se dará en los países emergentes [2].

Actualmente,  los  edificios  representan  cerca
del  40%  del  consumo  de  energía  final  en  el
mundo  [3]  y  el  sector  de  la  edificación  y
construcción  es  responsable  del  30  %  de  las
emisiones  globales  de  CO2.  [4].  Las  Energías
Renovables, ER, y la Eficiencia Energética, EE,
son, junto con la electrificación de usos finales,
los  elementos  clave  para  lograr  una  transición
energética  satisfactoria  y  para  reducir  las
emisiones de GEI relacionadas con la energía.

En la Provincia de Neuquén se lleva adelante,
desde  el  año  2019,  el  Programa de  Eficiencia
Energética,  (PEE),   en  acuerdo  y  alianza
estratégica  entre  el  Consejo  Federal  de
Inversiones (CFI) y el gobierno provincial.  Como
parte de este programa, docentes de la Facultad
de  Ingeniería  de  la  Universidad  Nacional  del
Comahue,  (UNCOMA),  llevaron  a  cabo,  en  la
primera  etapa,  la  formación  profesional  de  los
primeros gestores en Eficiencia Energética, y se
realizaron los primeros diagnósticos energéticos
en pequeñas y medianas empresas (Pymes) de
la provincia. Estas Pymes, pertenecientes a los
sectores industrial, comercial,  de servicios y de
turismo,  participaron  voluntariamente.  El
programa contó con la financiación del CFI.

Como  segunda  etapa  del  PEE  en  edificios
públicos de la provincia comienza, en diciembre
de 2020 el PEE en establecimientos educativos,
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con  el  objeto  de  tener  un  panorama  sobre  la
realidad  energética  de  las  escuelas  de  la
provincia,  establecer  lazos con las escuelas  y
diseñar un plan de acción focalizado en el uso
sustentable de la energía.

DESARROLLO
El  PEE  en  establecimientos  educativos

comprende  el  trabajo  conjunto entre
profesionales,  gestores  energéticos,  personal
directivo, docente, auxiliar y estudiantes, con el
objetivo  de  promover  el  uso  racional  de  la
energía en las escuelas e impartir conceptos de
educación energética en las familias y población
destinataria en general.

De  la  propuesta  participaron  escuelas  de
distintos  niveles  educativos,  modalidad  y
localización, permitiendo obtener valores medios
zonales  y  específicos  de  los  consumos
energéticos de las escuelas de Neuquén.

El Programa:
Con una duración de un semestre el programa

comprendió una serie de acciones coordinadas,
con el  equipo directivo de las escuelas,  con el
personal docente, no docente y técnico,  y con
los estudiantes de los últimos años de cada ciclo;
primario, secundario y técnico. Comprendió, a su
vez, el trabajo con los gestores, en la ejecución,
elaboración  y  contralor  de  los  diagnósticos
energéticos  y  la  participación  de  un  referente
energético  por  escuela  para  trabajar  junto  al
gestor en el acceso a los datos técnicos.

Objetivos
Como  objetivos  generales  el  programa  se

planteó:
1. Sensibilizar en el uso eficiente de la energía
2. Capacitar a referentes para el desempeño de

tareas asociadas a la gestión de la energía.
3. Realizar  diagnósticos  sobre  uso  de  la

energía
4. Sistematizar información sobre el  uso de la

energía  de  los  25  establecimientos
participantes

5. Proponer  medidas  baja  inversión  a  corto
plazo  y  medidas  a  mediano  y  largo  plazo
para mejorar el uso de la energía

6. Proyectar  acciones  continuas  de  educación
energética  en  los  establecimientos
educativos de la Provincia.

Localización y alcance:
La provincia del Neuquén se encuentra en el

noroeste  de  la  Patagonia  Argentina.  Limita  al
norte con la provincia de Mendoza, al este con
La Pampa, al sureste con Río Negro y al oeste
con la República de Chile. Posee una superficie
total  de  94.078  Km2.  y  ocupa  el  2,5%  de  la
superficie nacional. Se encuentra dividida en 16
departamentos y su capital, homónima, ubicada
en  el  departamento  Confluencia,  concentra
prácticamente la mitad de la población total.

 Del  programa  participaron  25  escuelas,
pertenecientes  a  los  diferentes  departamentos
regionales  de la  provincia,  y distintos niveles  y
modalidades  educativas;  primaria,  secundaria,
técnica, agropecuaria y de formación profesional
en  oficios.  La  distribución  comprendió  14
localidades y cerca de 16000 estudiantes.

En  la  figura  se  muestra  la  distribución  por
zonas de las escuelas participantes (ver Figura
1)

Figura 1. Escuelas participantes
Acciones:

Las actividades realizadas con los miembros de
la  comunidad  educativa  comprendieron
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reuniones  y  talleres  de  sensibilización  con
personal  directivo,  talleres  de  trabajo  con
gestores y referentes energéticos por escuelas,
seminarios  destinados  al  personal  docente,  no
docente  y  técnico,  y  a  los  estudiantes,  para
cuestionar y sensibilizar sobre el uso correcto de
la energía y su importancia a escala regional y
global.

Diagnóstico energético:
La información a recabar y sistematizar en los

“diagnósticos energéticos”: que se realizaron en
los establecimientos educativos comprendió:
1. relevamiento  de  consumos  energéticos

eléctricos
2. relevamiento  de  consumos  energéticos

térmicos
3. estudio y análisis de las facturas energéticas

de la  compañía eléctrica  y  de la  compañía
proveedora de GN u otra fuente de energía
térmica  para  establecer  el  consumo
energético  por  año  base  de  cada
establecimiento. 

4. Relevamiento  e  inventario  de los artefactos
de  transformación  de  energía  y  estimación
de los consumos anuales teniendo en cuenta
factores estacionales y de carga.

5. Relevamiento  de los  consumos energéticos
por  tipo  de  uso  (iluminación,  tecnología,
fuerza  motriz,  climatizan,  agua  caliente
sanitaria)

6. Relevamiento estado  asoleamiento,
iluminación natural, tipo y estado de muros y
aberturas.

7. Iluminación exterior y tecnología de control.
8. Datos  generales  del  establecimiento:  nivel,

modalidad,  localización,  carga  horaria,
régimen,  número  de  estudiantes  y  de
personal, talleres técnicos, comedor, huertas,
viviendas  de  personal  técnico  y/o  auxiliar,
etc.

Se  establecieron  consumos  energéticos
anuales en unidades energéticas y en moneda
local a valores de 2019, dado que los valores de
2020  no  resultarían representativos  por  la
pandemia  Covid  2019.  Esta  información  fue
recopilada  y  sistematizada  en  planillas
específicas.

Inventario energético:
Planillas e inventario energético incluido en el

diagnóstico: se muestran a continuación algunas
de las planillas incluidas en los diagnósticos. 

Las figuras siguientes, extraídas directamente
de  los  diagnósticos,  muestran  los  datos
sistematizados de uno de los establecimientos,
la Escuela  Provincial  de  Educación  Técnica,
EPET. 

La Figura 2 muestra los consumos anualizados
de energía eléctrica y de gas natural, en Kwh y
m3respectivamente, el encuadre tarifario por tipo
de consumidor, los consumos en moneda local
por  tipo  de  fuente,  costo  unitario  y  costo  por
fuente y m² cubierto y la incidencia de la fuente
en los costos anuales totales.

Tabla 1 consumos energético por fuente EPET, 2019

DATOS ACTUALES DE LA ESCUELA - Consumos 2019
Información relevada por el Gestor

 provista por la Escuela

FUENTE
ENERGÉT

ICA (*1)

TIPO DE
USUARIO Y
CATEGORÍA
TARIFARIA

CONSUMOS
ENERGÉTICO

S
COSTO (INCL. IMPUESTOS)

CANTI
DAD

UNID
AD

TOTAL
ANUAL ($)

COSTO
UNITARI

O
EQUIVAL

ENTE

UNIDA
D

%
FUENTE
SOBRE

COSTOS
TOTALES

CON
SUMO
$/M2

CUBIER
TO

Energía 
eléctrica

Grandes
consumid

ores

141
.179

kWh
5.963.
433

42,24
$/

kWh
94 1.443,23 

Gas 
natural SGP-2

84.
157

m3
399.65
3

4,75 $/m3
6 

96,72 

Gas 
licuado 
de 
petróleo 
GLP) 

0 Kg 0 0,00 $/Kg
0 0,0

Gas Oil L 0,00 $/l
0 0,0 

Leña Kg 0,00 $/Kg
0 0,0

Otras 
Fuentes 
Energéti
cas

0,00
0 0,0

TOTAL DE
COSTOS

$6.363.085 100 %
1.539,95 

$/m2

En la figura 3 se muestra el diagrama de torta
indicativo de la incidencia en los consumos por
fuente de energía. En el caso de esta EPET, el
96  %  de  los  consumos  nuales  de  energía
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corresponden  a  usos  de  energía  elécgtrica
expresada en kWh y el 4 % a energía térmica,
medida en m³ de GN, calculada en base a los
costos anuales de energía.

Figura 3 Consumos energéticos anuales  por fuente

La  tabla  2  muestra  los  consumos  por  uso y
ubicación en el edificio. En el caso particular de
esta escuela, una Epet de la zona Confluencia,
del  consumo eléctrico anual  en iluminación,  un
45 % se emplea en iluminación de aulas, un 11
% en áreas comunes, un 9 % en talleres, un 32
% en iluminación de espacios exteriores y un 2
% en áreas administrativas. De los consumos de
gas  natural  utilizados  anualmente  para
climatización  en  la  misma  escuela,  el  100  %
corresponde a áreas comunes al existir sistema
centralizado de climatización.

Tabla 2 Consumos energéticos por fuente y
ubicación

Evaluados  los  distintos  usos  y  consumos
energéticos  por  establecimiento,  se  analizaron
las medidas de eficiencia energética a proponer,
clasificándolas  de medidas de baja  inversión y
corto  plazo,  medidas  de  gestión  y/o  de
educación energética y medidas de alta inversión
de mediano y largo plazo. 

En  cada  caso  se  realizaron  los  análisis
económicos y financieros teniendo en cuenta el
costo  actual  anual  de  la  fuente  energética
insumida por uso, la alternativa propuesta de EE,
la  inversión  requerida,  el  ahorro  estimado,  el
plazo de recupero de la inversión, el valor actual
neto VAN y la tasa interna de retorno TIR.

A continuación, en la figura 4, una medida de
eficiencia energética de baja inversión propuesta
para una escuela EPET de zona Confluencia.

Figura 4: Medidas de EE de baja inversión

RESULTADOS

Si  bien  se  encontró  disparidad  entre  los
distintos  establecimientos,  dada  las  diferentes
localizaciones  geográficas,  personal  técnico
empleado,  modalidad  educativa  y  existencia  o
inexistencia de edificios e instalaciones anexas,
como  talleres  técnicos,  comedores  escolares,
sala  de  usos  múltiples,  gimnasio,  vivienda
institucional,  permanente o temporal,  etc,  sí  se
evidenciaron  atributos  comunes  a  todas  las
escuelas,  que  nos  permitieron  identificar
medidas  de  bajo  costo  y  proponer
recomendaciones  para  un  uso  eficiente  de  la
energía en las escuelas.

Si bien el estudio reveló desconocimiento de la
comunidad educativa en general sobre temas de
energía  y  uso  eficiente  de  la  energía,  sí  se
observó un interés verdadero en conocer temas
vinculados  a  energías  eficientes   y  energías
renovables;  y el compromiso tanto del personal
docente, como del no docente, directivo y de los
estudiantes en general para adoptar hábitos de
uso  racional  de  la  energía  tendientes  a  tomar
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acciones  contra  el  impacto  ambiental  derivado
de ésta. 

En  la  siguiente  tabla  se  resumen  las
principales medidas de eficiencia energética de
baja  inversión,  propuestas  en  los  diagnósticos
energéticos  de  los  25  establecimientos
auditados.

Se han agrupado por tipo de fuente, eléctrica o
térmica,  uso:  iluminación,  automatización,
potencia,  como  usos  de  energía  eléctrica,  y
climatización  y   agua  caliente  como  usos  de
energía  térmica.  También  se han  clasificado  y
agrupado de medidas de educación energética y
cambio de hábitos en el uso de la energía.

Tabla 3 Medidas de Eficiencia Energética de baja
inversión

PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
PROVINCIA DE NEUQUÉN

EDIFICIOS PÚBLICOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Medidas de Eficiencia Energética
Energía TérmicaEnergía Eléctrica

USO TIPO USO TIPO

ILUMINACI
ÓN

Recambio
tecnología a LED

CLIMATIZ
ACIÓN

Actualización
equipos

Mantenimient
o equipos

Integrar
iluminación solar

exterior 

Regular
temperaturas

Mantenimiento
y limpieza
luminarias

Mejoras
aislación  del

edificio

AUTOMATI
ZACIÓN

Sensores
presencia

AGUA
CALIENTE

Reemplazo
tecnología 

POTENCIA Mejora factor
de potencia

Recambio por
tecnologías más

eficientes
soldadura

Recambio por
tecnologías más

eficientes motores

EDUCACIÓN Capacitación al
personal y
usuarios

HÁBITOS  Capacitación al 
personal y 
usuarios

Incluir  señalética
y buenas 
prácticas en uso 
de la energía

Ahorro en
penalización por
pago en término

de facturas

 Ahorro en 
penalización por 
pago en término 
de facturas

CONCLUSIONES

La  ejecución  del  Programa  y  el  intercambio
con los distintos integrantes de las escuelas nos
permitió  apreciar  que existe mucho interés  por
temas vinculados a la energía,  tanto por parte
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de  los  estudiantes  como  de  los  directivos,
docentes  y  comunidad  educativa  en  general.
Particularmente,  en  los  temas  vinculados  a
energías renovables y eficientes y uso racional
de la energía. 

A  su  vez,  el  programa  reveló  que  existe
desconocimiento  en  general  de  temas
relacionados con la energía, tanto en el ámbito
educativo  como  en  los  hogares  y  entornos
comunes.

Se  observan  diferencias  entre  los  distintos
establecimientos de la provincia en cuanto a los
usos por fuente energética. En general el uso de
energía  eléctrica  es  mayor  que  el  de  energía
térmica, sobre todo en las zonas Confluencia y
Centro. En las zonas Norte y Sur los consumos
de  energía  térmica  tienen  una  incidencia
importante en el período lectivo.

Los  valores  obtenidos  para  indicadores
energéticos de consumos por persona y por m²
cubierto oscilan entre 100 y 194 Kwh/persona y
26 y 40 KWh/m² para energía eléctrica y entre 65
y 98 m³GN/ persona y  entre 15 y 30 m³ GN/ m²
cubierto.

Debe  tenerse  en  cuenta  que  si  bien  estos
indicadores  corresponden  a  los  valores
promedios hallados para las distintas zonas, no
pueden tomarse como parámetros absolutos ya
que cada establecimiento tiene su complejidad y
forma de funcionamiento particular. Los mismos
se han calculado a los efectos de compararlos
posteriormente ante la aplicación de medidas de
eficiencia energética.

Se  observa  que  la  iluminación,  tanto  interior
como exterior, constituye un costo importante del
total de energía eléctrica. Las recomendaciones
en  ese  sentido  sugieren  el  recambio  por
tecnologías más eficientes, la automatización de
los  sistemas  de  encendido  y  apagado,  la
incorporación  de  sensores  de  presencia  en
espacios comunes y un mejor aprovechamiento
de la iluminación natural (mejorar reflectividad en
superficies y no tener luces encendidas durante
en horas de claridad).

Aparece también, como denominador común a 
todos  los  diagnósticos,  que  existe 
desconocimiento en el personal usuario sobre 
medidas de uso racional de la energía, por lo que 
en todos los casos es necesario realizar 
campañas de educación energética. 

Otra recomendación a tener en cuenta, ya que
en ocasiones representa un costo importante en
la  factura  energética,  es  la  recomendación  de
pago en término de las facturas de energía para
evitar el pago de multas. 

Las medidas de eficiencia energética de baja
inversión comprenden inversiones que en todos
los  casos  son  mucho  menores  que  el  costo
actual de energía anual del establecimiento. La
implementación de estas medidas significaría un
ahorro promedio que oscila entre el 25 % y el 55
% del actual consumo por fuente considerada. 

Las  medidas  de  alta  inversión  incluyen  el
recambio  de  fuente  energética  o  la  sustitución
por energías renovables; también las mejoras en
la  aislación  de  los  edificios  y  el  recambio  de
aberturas  por  aberturas  de  alta  prestación
energética. Se sugiere considerar la posibilidad
en cada caso teniendo en cuenta los plazos de
recupero  de  la  inversión  y  los  beneficios
ambientales.
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Resumen 
El proceso de carbonatación para la producción de Soda Solvay, se lleva a cabo en una 
columna de destilación reactiva exotérmica. Ello implica la necesidad de refrigerar la torre, 
razón por la cual, en general, se elige una columna de platos puesto que esto facilita esa 
operación. Si bien se sabe que se debe refrigerar, no se ha encontrado en la bibliografía, 
información alguna o heurístico para asignar o seleccionar la mejor etapa En este trabajo 
se ha estudiado cuál es el impacto en la producción de bicarbonato de sodio según la etapa 
refrigerada. Primeramente, se diseñó, usando un simulador comercial, una torre de 13 
platos con la máxima extracción calórica posible en la etapa 13. A los efectos de mayor 
representatividad con la realidad, además de convergencia se exigió el equilibrio hidráulico 
en los platos. Luego, se extrajo la misma carga calórica en cada uno de los platos de la 
columna (13 simulaciones). La refrigeración se hizo extrayendo parte del líquido de un plato 
se lo enfrió usando un intercambiador de calor y se lo reingresó al mismo plato. Se encontró 
que la columna con mayor rendimiento de NaHCO3 es la que tiene el plato 11 refrigerado. 
Sin embargo, desde el punto de vista práctico, podrían elegirse los platos 10 o 12, dado 
que la diferencia en el rendimiento respecto al óptimo, es de menos del 0.054%. 

Abstract 
The carbonation process for the production of Soda Solvay is carried out in an exothermic 
reactive distillation column. This implies the need to cool the tower, which is why, in general, 
a column of plates is chosen since this facilitates this operation. Although it is known that it 
must be refrigerated, no information or heuristics have been found in the bibliography to 
assign or select the best stage.In this work, the impact on the production of sodium 
bicarbonate according to the refrigerated stage has been studied. First, a 13-plate tower 
was designed using a commercial simulator with the maximum possible caloric extraction 
in stage 13. In order to be more representative of reality, in addition to convergence, the 
hydraulic balance was required in the plates. Then, the same caloric load was extracted in 
each of the plates of the column (13 simulations). The cooling was done by extracting part 
of the liquid from a plate, it was cooled using a heat exchanger and it was re-entered into 
the same plate. It was found that the column with the highest NaHCO3 yield is the one with 
the plate 11 refrigerated. However, from a practical point of view, plates 10 or 12 could be 
chosen, since the difference in performance from the optimum is less than 0.054%. 

Palabras clave: Plato óptimo de refrigeración, Columna de carbonatación, Simulación, 
Rendimiento.  

INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se presenta parte de un estudio 

más amplio de un proyecto destinado al diseño de 
una planta para producir carbonato de sodio 
(Na2CO3). Este, es conocido también como 
barrilla, natrón, soda, ceniza de soda, soda Ash, 
soda solvay, trona, entre otros. Puede hallarse en 
la naturaleza u obtenerse artificialmente. El 

carbonato de sodio se usa como materia prima 
para la saponificación de ácidos grasos en la 
fabricación de jabones y detergentes. También se 
usa como fundente en los hornos de vidrio para 
fabricar: envases de vidrio, vidrio plano, fibras 
aislantes y cristalería. Como fuente de alcalinidad 
y de ion sodio se usa en la fabricación de 
productos químicos, por ejemplo: compuestos de 
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cromo, pigmentos, bicarbonato de sodio etc., y en 
industrias para la fabricación de papel, de textiles 
y en otros procesos como ser: tratamiento de 
agua, procesamiento de alimentos, minería, etc. 

El carbonato de sodio es uno de los diez 
químicos de mayor volumen producidos en Norte 
América cuyo uso se da según la proporción que 
se muestra en la Figura 1. Pero, además, cabe 
mencionar que se utiliza en la producción de 
carbonato de litio. En esta, en una primera etapa, 
se diluye la salmuera con licor madre generado en 
la etapa de precipitación del carbonato de litio, o 
con salmueras similares, precipitando más del 
70% del magnesio contenido en la salmuera 
usando una solución de carbonato de sodio, y 
precipitando sólo una cantidad mínima de 
carbonato de litio junto con el magnesio. El resto 
del magnesio residual es precipitado en una 
segunda etapa de purificación, donde se 
incorpora hidróxido de calcio (lechada de cal) 
para precipitar el magnesio como un hidróxido. 
Cualquier calcio que entre en la solución, desde 
la lechada de cal es precipitado como carbonato, 
debido al carbonato de sodio presente en las 
soluciones y finalmente, el litio es precipitado 
caliente desde la salmuera purificada mediante la 
adición de carbonato de sodio. [1]  

Lo expuesto, pone de manifiesto la gran 
importancia y demanda del carbonato de sodio a 
nivel mundial y en particular en nuestra región. 
Además, en la medida que se incremente la 
producción de Carbonato de litio se incrementará 
en aproximadamente 1.8 veces la demanda de 
carbonato de sodio. 

El carbonato de sodio (Na2CO3), puede hallarse 
en la naturaleza u obtenerse artificialmente con 
los procesos Solvay o Leblanc. En 1861, Ernest 
Solvay redescubrió y mejoró el proceso que lleva 
su nombre: basado en la sal común, piedra caliza 
y amoníaco. La competición entre los dos 
procesos duró años, pero la relativa simplicidad, 
los costes de operación reducidos y sobre todo el 
reducido impacto ambiental del proceso Solvay, 
aseguró su éxito. A partir de 1861, la producción 
con el método Leblanc disminuyó y 
prácticamente, desapareció durante la primera 
guerra mundial, a la par que también disminuyó el 
precio del carbonato de sodio [2]. 

El proceso Solvay es ampliamente conocido 
como así también las reacciones que ocurren en 
cada etapa. Sin embargo, no se dispone en 
bibliografía de parámetros termodinámicos y 
cinéticos en función de la temperatura y esto 
complica notablemente el modelado matemático. 

En este punto cabe señalar, un trabajo respecto 
a una mejor manufactura de soda Ash usando el 
simulador Aspen Plus [3]. Se presenta la 
simulación de una planta real, y se afirma que las 
simulaciones son muy representativas de la 
realidad. Por esta razón y otras ventajas que 
brinda el uso de simuladores, se optó por realizar 
el diseño y otros estudios usando el simulador 
Aspen Plus. 

Sabido es, que el proceso de carbonatación es 
exotérmico y que la columna, por lo tanto, debe 
refrigerarse. Pero, no se ha encontrado en la 
literatura alguna referencia respecto a la mejor 
etapa o etapas que deberían refrigerarse. En ese 
sentido, en este trabajo se presentan los 
resultados del comportamiento y el rendimiento 
de la columna de carbonatación según la etapa 
refrigerada, y la mejor opción encontrada: 
refrigerar la etapa 11. También, se muestra que 
es mas conveniente elegir las etapas mas 
cercanas a la cola que al tope de la columna 

Proceso Solvay 
La reacción global en el proceso es: 

CaCO3 + 2NaCl  Na2CO3 + CaCl2 
La producción de bicarbonato de sodio en la 

columna de carbonatación está dada por las 
reacciones [4]: 

NH3+ H2O + CO2  (NH4)HCO3 
(NH4)HCO3  + NaCl   NH4Cl + NaHCO3 

El dióxido de carbono que se utiliza es el que se 
obtiene de la calcinación de la piedra caliza y de 
la recuperación durante la descomposición 
térmica del bicarbonato en carbonato de sodio. El 
amoniaco se introduce a la columna como una 
solución de salmuera amoniacal previamente 
obtenida en una columna de absorción. 

En la columna de carbonatación el bicarbonato 
de sodio es formado por absorción de dióxido de 
carbono en la salmuera amoniacal. El bicarbonato 
que se obtiene es lavado y filtrado en un filtro 
rotatorio y luego enviado a secado -etapa de 
calcinación-, (en general, se usa un calcinador 
calefaccionado con vapor) donde el bicarbonato 
se descompone en carbonato de sodio según la 
reacción:  

2NaHCO3   Na2CO3 + CO2 + H2O   
Finalmente, el carbonato de sodio es enfriado y 

tamizado. 

MODELADO DE LA COLUMNA DE 
CARBONATACIÓN 
La absorción de CO2 en la columna de 

carbonatación tiene lugar con reacción química, 
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altamente exotérmica, por lo tanto, se requiere un 
sistema de enfriamiento en la columna. Si bien es 
cierto, la absorción de un gas puede llevarse a 
cabo en una columna de relleno o de platos, en 
este caso sólo puede considerarse una columna 
de platos, ya que sería más complicada la 
colocación del circuito de enfriamiento en una 
columna de relleno, como también lo sería la 
extracción de corrientes laterales para su 
refrigeración. La temperatura de salida del 
producto se adopta según un reporte de Federal 
Environmental Agency [5] que establece que la 
temperatura ideal de la salmuera en la salida de 
la columna de carbonatación debería encontrarse 
en el intervalo [25,30]°C. Las temperaturas más 
bajas pueden causar precipitaciones de sal o 
bicarbonato de amonio, mientras que las 
temperaturas más altas dificultan la precipitación 
completa del bicarbonato formado.  

El problema 
Se desea determinar cuál debería ser el plato a 

refrigerar, de manera de obtener el mayor 
rendimiento en la producción de NaHCO3, en una 
columna de carbonatación. La misma es de 13 
platos perforados y se conocen los caudales, 
composiciones, presión y temperatura de las dos 
corrientes de entrada.  

Datos 
En la Fig. 1, se muestra el esquema de la 

columna de carbonatación a simular. Para el 
diseño de la columna se parte solo de los datos 
de los caudales y composiciones de las dos 
corrientes de entrada, por tope y cola. Así, en el 
plato 1 ingresa la corriente líquida (CLI) de 
salmuera amoniacal: Sal-Amon, y en el plato 13 
ingresa la corriente gaseosa (CGI): Gas-CO2. El 
producto: NaHCO3, se obtiene en la corriente 
liquida de salida (CLS): Bicarbo y los gases que 
no reaccionaron salen por la corriente gaseosa de 
salida (CGS) llamada: Purga. La información de 
caudal, presión, temperatura y composición se 
muestra en la Tabla1. La composición de las 
corrientes se ha obtenido de Cervera [2]. La CGI 
que se considera es la que se obtendría de la 

Figura 1. Esquema de la columna de carbonatación 

Tabla 1. Datos de las corrientes de entrada 

Corriente Gas-CO2 Sal-Amon 

Flujo Másico 
(Kg/h) 70000 200874 

Temp (°C) 60 25 

Presión (Bar) 2.5 2 

Fracción Másica Fracción Másica 
CO2 0.460274 NACL 0.228948 

CO 0.00468233 NH4OH 0.186464 

N2 0.506162 H2O 0.584587 

O2 0.0288817 

Figura 2. Modelo químico considerado 
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calcinación de la piedra caliza y de la 
recuperación durante la descomposición del 
bicarbonato en carbonato de sodio, en una planta 
de soda solvay. El amoniaco se introduce a la 
torre como una solución de salmuera amoniacal 
previamente obtenida en una torre de absorción 
de la misma planta. 

Modelo químico 
Las reacciones químicas que se tienen en 

cuenta cuando se modela la columna, se 
presentan, como lo muestra el simulador Aspen 
[6], (Fig. 2). El cálculo de propiedades se realiza 
usando el método ENRTL-RK [6] (Electrolyte 
Non-Random Two Liquid-Redlich-Kwong). 

METODOLOGÍA 
Se diseña una columna de 13 platos sin 

refrigeración [7]. Luego se agrega la condición de 
refrigerar la última etapa y se resuelve. La 
refrigeración consiste en extraer parte del líquido 
de un plato, enfriarlo por medio de un 
intercambiador de calor y reingresarlo al mismo 
plato.  

Luego, se varía la cantidad de calor que se 
extrae buscando conseguir la máxima producción 
de NaHCO3. Alcanzado este punto, se mantienen 
todos los datos de diseño como parámetros y se 
procede a extraer la misma cantidad de calor de 
cada uno de los platos de la columna. Dicho de 
otro modo, se hace una simulación por cada plato 
que se refrigera. Si se mantienen todas las 
variables fijas y solo se cambia el plato a 
refrigerar, el estudio permitirá comparar el 

rendimiento de NaHCO3 en cada caso y por tanto 
elegir el mejor plato a refrigerar.  

RESULTADOS 
La comparación gráfica del caudal másico de 

NaHCO3 producido, en función del plato que se 
refrigera (Fig. 3), permite determinar que cuando 
se refrigera el plato 11, se consigue el mayor 
rendimiento de la columna de carbonatación: 
28584,93 (Kg/hr). Sin embargo, la diferencia con 
los platos adyacentes es pequeña. Así, sólo es 
0,020% y 0,054% más eficiente que si se 
refrigerase el plato 12 o el plato 10, 
respectivamente. Por ello, a los efectos prácticos, 
cualquiera de estos platos podría ser elegido, sin 
causar grandes diferencias.  

Es interesante observar que a medida que se 
refrigera el plato más próximo a la cola de la 
columna, disminuye la temperatura de CLS pero 
se incrementa la temperatura de CGS (Fig.4). Lo 
cual es lógico puesto que la etapa de refrigeración 
está más alejada de CGS y más próxima a CLS. 
En cuanto a los caudales de las corrientes de 
salida, se observa que el comportamiento es 
similar al anterior. El caudal de la CLS disminuye 
cuando la refrigeración se hace en los platos 

Figura 4. Temperatura de las corrientes de salida 
según el plato refrigerado 
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Tabla 2. Columna de Carbonatación simulada 

Stream Name Units GAS-CO2 SAL-AMON BICARBO PURGA 

MIXED Substream 
Phase Vapor Phase Liquid Phase Vapor Phase 

Temperature C 60 25 27,32 49,97 
Pressure bar 2,5 2 1,139 1 
Mass Vapor Fraction 1 0 0 1 
Mass Liquid Fraction 0 1 0,86 0 
Mass Solid Fraction 0 0 0,14 0 
Mass Flows kg/hr 70000 200874,49 209852,89 61021,60 
H2O kg/hr 0 136668,89 126067,41 3379,58 
CO2 kg/hr 32219,16 0 380,63 14164,39 
CO kg/hr 327,76 0 24,51 303,25 
N2 kg/hr 35431,35 0 2231,69 33199,66 
O2 kg/hr 2021,72 0 339,34 1682,38 
NA+ kg/hr 0 18088,53 10266,01 0,00 
CL- kg/hr 0 27900,90 27900,90 0,00 
NH4+ kg/hr 0 15,69 7264,02 0,00 
OH- kg/hr 0 12,23 0,00 0,00 
H3O+ kg/hr 0 0,00 0,00 0,00 
NH3 kg/hr 0 18188,25 3052,38 8292,34 
NAHCO3 kg/hr 0 0 28584,94 0,00 
HCO3- kg/hr 0 0 3683,33 0,00 
CO3-- kg/hr 0 0 57,70 0,00 
NH4CL kg/hr 0 0 0 0 
NH4HCO3 kg/hr 0 0 0 0 
Mass Fractions 
H2O 0 0,68036959 0,600741855 0,05538326 
CO2 0,46027376 0 0,001813806 0,23212098 
CO 0,00468233 0 0,000116797 0,0049696 
N2 0,5061622 0 0,010634558 0,54406409 
O2 0,02888171 0 0,001617052 0,02757018 
NA+ 0 0,09004891 0,048920043 5,4988E-37 
CL- 0 0,13889718 0,132954565 1,0411E-36 
NH4+ 0 7,8088E-05 0,034614834 1,5107E-37 
OH- 0 6,0875E-05 6,35938E-09 1,0392E-42 
H3O+ 0 2,8114E-14 2,95632E-10 4,731E-46 
NH3 0 0,09054536 0,014545346 0,13589189 
NAHCO3 0 0 0,136214182 0 
HCO3- 0 0 0,017551979 1,4147E-37 
CO3-- 0 0 0,000274977 1,829E-38 
NH4CL 0 0 0 0 
NH4HCO3 0 0 0 0 
Solid Phase 
Mass Flows kg/hr 28584,94 
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próximos a la cola de la columna y en cambio el 
caudal de CGS se incrementa (Fig. 5). Esto es 
coherente con el perfil de temperatura visto antes, 
puesto que, por ejemplo, si la temperatura de 
CGS es mayor, esto justifica el mayor caudal de 
dicha corriente gaseosa.  

Los resultados obtenidos para la columna de 
carbonatación con mayor rendimiento (etapa11 
refrigerada) se presentan en la Tabla 2. La 
temperatura de la CLS es 27,3°C o sea, está 
dentro del rango deseado y solo precipita 
NaHCO3, según se observa en el reporte de fase 
sólida.  

CONCLUSIONES 
Se ha resuelto el problema planteado haciendo 

un estudio en modo análisis con el simulador 
Aspen. Se ha encontrado que el mayor 
rendimiento de la columna de carbonatación se 
logra cuando se refrigera la etapa 11. Sin 
embargo, podrían elegirse los platos adyacentes, 
10 o 12 como otra opción práctica, puesto que la 
diferencia en el rendimiento de estas opciones 
respecto al óptimo es de menos del 0.054%  

El resultado del estudio realizado, está limitado 
por los datos de partida que se tomaron y el 
proceso de refrigeración que se ha usado. Pero, 
por otra parte, el hecho de mantener todas las 
variables de diseño de la columna constantes y 
solo evaluar el número de plato a refrigerar, 
permite afirmar que el resultado alcanzado es 
válido y podría proponerse como heurístico que, 
a la hora de elegir la etapa a refrigerar, no 

proponer las etapas cercanas al tope ni al medio 
de la columna, sino mas bien, las cercanas a la 
cola de la misma. 
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Figura 5. Caudal másico de las corrientes de salida 
según el plato refrigerado 
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Resumen

Los materiales inorgánicos tales como las arcillas y los fangos de uso terapéutico 
(peloides), son excelentes adsorbentes de muchos fármacos, pudiendo ser utilizados 
como sistemas de liberación controlada. Diversos fármacos tienen grupos ácidos y/o 
básicos, que en función de sus pKa, se encuentran en soluciones acuosas en más de una 
especie, dependiendo del pH del medio. El objetivo del presente trabajo consistió en 
discutir, en el transcurso de trabajos finales de Ingeniería Química, así como en 
asignaturas de Química de carreras de ingeniería, la importancia de los equilibrios ácido 
base de fármacos de uso muy generalizado, cuando se adsorben sobre soportes 
inorgánicos (SI) como arcillas y peloides. Durante el desarrollo de dos trabajos finales de 
Ingeniería Química se estudiaron los procesos de adsorción de diclofenaco (analgésico) 
y lidocaína (anestésico) sobre varios SI, encontrándose una directa relación entre su tipo 
de carga (pH dependiente) y su afinidad por el SI adsorbente. En química de primer año 
para ingenierías electrónica, eléctrica, petróleo, se utilizaron los fármacos mencionados 
para explicar equilibrios ácido-base, geometría molecular, analizando además los 
espectros infrarrojos de los complejos formados entre los fármacos y los SI utilizados, 
para profundizar en temas tales como la formación de los enlaces químicos. Estas 
actividades fueron incorporadas a las evaluaciones, mediante cuestionarios. Finalmente, 
los trabajos finales de carrera permitieron a dos estudiantes acceder al grado académico 
de Ingenieros Químicos, y a los grupos masivos de estudiantes de primer año de las 
restantes ingenierías trabajar contenidos disciplinares de la química con un enfoque 
aplicado. 

Abstract 
Inorganic materials such as clays and therapeutic sludge (peloids) are excellent 

adsorbents for many drugs and can be used as controlled release systems. Lots of drugs 
have acidic and/or basic groups, and given their pKa, are found in more than one species 
in aqueous solutions depending on the pH of the medium. This research was based on 
research conducted in the course of final projects in Chemical Engineering, as well as in 
chemistry courses in engineering careers, evaluating the importance of acid-base 
equilibria of widely used drugs when adsorbed on inorganic supports (IS) such as clays 
and peloids. The adsorption processes of diclofenac (analgesic) and lidocaine 
(anaesthetic) on several IS were studied, finding a direct relationship between their charge 
type (pH dependent) and their affinity for the adsorbent IS. Those same drugs were used 
to explain acid-base equilibria and molecular geometry in first-year chemistry for 
electronic, electrical and petroleum engineering. The infrared spectra of the complexes 
formed between the drugs and the IS used was analyzed as well, in order to explore topics 
such as the formation of chemical bonds. These experiments were incorporated into the 
evaluations by means of questionnaires. Av previously mentioned, two students based 
their final project thesis on this topic graduating as Chemical Engineers. Additionally, 
many groups of first-year Engineer students learned the disciplinary contents of chemistry 
with an applied approach. 
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Palabras clave: Principios activos, adsorbentes inorgánicos, procesos de adsorción 

INTRODUCCIÓN 
Las arcillas y los fangos de uso terapéutico, que 

llevan el nombre especial de peloides, son 
excelentes materiales adsorbentes de muchos 
fármacos, lo cual les permite funcionar como 
sistemas de liberación controlada de estos 
principios activos [1, 2. La elevada superficie 
específica que presentan, así como los diferentes 
sitios activos en la misma, facilitan la retención de 
compuestos orgánicos e inorgánicos que pueden 
ser cedidos con cierta facilidad a los medios 
acuosos circundantes. 

Una enorme cantidad de fármacos consisten en 
compuestos orgánicos que presentan en su 
estructura grupos funcionales, los cuales pueden 
tener comportamiento ácido y/o básico por lo cual, 
conocidos sus valores de constante de equilibrio, 
resultará posible determinar el tipo de especie 
química en que se encontrarán en las soluciones 
acuosas de contacto de acuerdo al pH de las 
mismas. 

El objetivo del presente trabajo consistió en 
discutir, en el transcurso de trabajos finales de 
Ingeniería Química, así como en asignaturas de 
Química de carreras de ingeniería, la importancia 
de los equilibrios ácido base de fármacos de uso 
muy generalizado, cuando se adsorben sobre 
soportes inorgánicos (SI) como arcillas y peloides, 
tanto dentro del marco de Proyectos Integradores 
Profesionales (Ingeniería Química) como en las 
asignaturas de química de los primeros años de 
carreras de ingeniería, al analizar las unidades de 
geometría electrónica y molecular así como los 
equilibrios ácido base.  

En particular se estudiaron los procesos de 
adsorción de diclofenaco (antiinflamatorio y 
analgésico) y lidocaína (anestésico local) sobre 
varios SI, encontrándose una directa relación 
entre su tipo de carga, pH dependiente, y su 
afinidad por el SI adsorbente. 

DESARROLLO
En primera instancia es necesario definir las 

propiedades del material adsorbente, que en este 
trabajo serán materiales arcillosos del tipo de las 
bentonitas, caolinitas, mezcla de ambas o 
peloides. Los peloides son los fangos de uso en 
terapéutica y/o cosmética, que tienen mezcla de 
sólidos, de naturaleza inorgánica en este caso, 
suspendidos en aguas mineromedicinales [3. 

Los sistemas inorgánicos empleados en este 
trabajo fueron una bentonita sódica (CATAE), una 
arcilla caolinítica (APM) y la mezcla de ambas en 
proporción 1:3 denominada M0 (CATAE 1: APM 
3). Esta última fue el material de partida para 
lograr, mediante el proceso de maduración, un 
peloide designado LM, ubicado en la Laguna de 
Maduración existente en el centro termal 
Copahue, tal como se muestra la figura 1. 

Figura 1. Laguna de Maduración de la cual se extrae 
LM, añadida inicialmente como M0 

También fueron utilizados como SI otros 
peloides del sistema Termal Copahue, como son 
los procedentes de la Laguna del Chancho (LCh), 
Laguna Sulfurosa Madre (LS), Laguna Verde 
(LV), está ultima así denominada por la elevada 
presencia de algas, siendo la única de las lagunas 
mencionadas, cuyas aguas mineromedicinales se 
encuentran en valores de pH más cercanos a la 
neutralidad, mientras que las restantes son ácidas 
en el rango de pH entre 2 a 3,5 [1, 4.  La tabla 1 
incluye todos los adsorbentes utilizados en este 
trabajo: 

Tabla 1: identificación de adsorbentes 

Muestra Observaciones 
CATAE Bentonita sódica 
APM Mineral caolinítico 
M0 Mezcla de CATAE: APM (1:3) 
LM Peloide madurado a partir de M0 
LCh Peloide de Laguna del Chancho 
LS Peloide de Laguna Sulfurosa 
LV Peloide de Laguna verde 
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Los fármacos seleccionados, lidocaína (LID) y 
diclofenaco (DCF), además de ser ampliamente 
utilizados con fines terapéuticos, tienen grupos 
funcionales amino y ácido carboxílico, 
respectivamente, lo cual los lleva a 
comportamientos bien diferenciados en 
soluciones acuosas. Si bien DCF tiene en su 
estructura un grupo amino, el mismo se encuentra 
unido a dos anillos aromáticos, y no se reporta en 
bibliografía que pueda captar protones o iones 
hidrógeno en medios acuosos. 

DCF tiene una estructura química, que resultara 
neutra o cargada negativamente, debido a la 
protonación y deprotonación del grupo ácido 
presente en su estructura, resultando su 
comportamiento posible, en soluciones acuosas, 
tal como se muestra en la figura 2, del diagrama 
de distribución de especies: 

Figura 2: DCF especies de acuerdo al valor de pH 

Los ensayos de adsorción sobre los SI, fueron 
realizados utilizando una solución acuosa de DCF 
de 500 ppm, puestas en contacto mediante 
agitación con 20,0 mg de cada adsorbente 
seleccionado, durante 24 horas, realizándose 
todas las determinaciones por duplicado. Los 
resultados obtenidos se muestran en la figura 3. 

La cantidad retenida de DCF sobre los 
materiales ensayados muestra que los peloides 
de Copahue son apropiados para ser utilizados en 
la elaboración de sistemas enriquecidos por la 
presencia de fármaco, por lo que se han 
denominado peloides potenciados [1, que 
eventualmente podrían utilizarse como sistemas 
de liberación controlada de fármacos. Se observa 
un comportamiento muy diferente de los 
materiales arcillosos (CATAE y APM) o su mezcla 
(M0).  

Figura 3: DCF adsorbido sobre los SI 

Cuando se analizan los valores de pH de las 
soluciones en equilibrio se encuentra que en 
general, coinciden con el valor de pH de la 
solución acuosa de DCF, alrededor de 5,5. En 
esas condiciones, más del 90% del compuesto se 
encuentra bajo su forma aniónica. Es muy 
razonable entonces que la afinidad por CATAE, 
bentonita con carga estructural negativa, se vea 
prácticamente impedida. Sobre APM la adsorción 
es baja, y sobre M0, mezcla de ambas, se tiene 
un valor mucho menor al 75% de APM, que es el 
porcentaje en el que se encuentra este SI en la 
mezcla. De tal manera, que la influencia de la 
presencia de CATAE, es muy superior a una 
simple proporcionalidad dentro de la composición 
de la mezcla M0.  

El proceso de maduración que se lleva a cabo 
en el sistema geotermal Copahue, transforma a 
M0 en el material denominado LM, debido al 
efecto de las altas temperaturas, elevada acidez 
y tiempo de contacto con las aguas de la laguna 
de maduración [5. Las evidencias indican que 
durante este tipo de procesos se modifica la 
cantidad de sitios superficiales disponibles, 
debido al fuerte ataque ácido, generando una 
mayor cantidad de sitios activos [6, lo cual, para 
moléculas de esta clase, implica una mayor 
adsorción. 

Podemos destacar entonces que, al menos en 
estas condiciones de pH, los peloides de 
Copahue son muy buenos materiales 
adsorbentes para retener sobre su superficie al 
fármaco DCF, antiinflamatorio y analgésico 
ampliamente utilizado en salud humana y 
veterinaria, generando peloides potenciados, 
mientras que no son aptos para tal fin las 
bentonitas naturales, los minerales caoliníticos ni 
sus mezclas.  

Por otra parte, la lidocaína, LID, anestésico 
local, fármaco ampliamente utilizado en el 
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tratamiento de afecciones dérmicas, tiene un 
grupo funcional amino en su estructura, que le 
permite comportarse en solución acuosa, como 
un compuesto de tipo catiónico por debajo de su 
valor de pKa (7,9), mientras que se vuelve neutro 
por encima de dicho valor de pH.  

La fórmula y diagrama de distribución de 
especies de LID en solución acuosa se muestra 
en la figura 4. 

Figura 4: Diagrama de distribución de especies y 
estructura química de LID 

Cuando se analiza la adsorción de LID sobre los 
mismos materiales utilizados con DCF, en 
condiciones experimentales similares, 
encontramos un comportamiento como el que se 
muestra en la figura 5, en la que se muestra, 
dentro del recuadro pequeño, la comparación 
para todas las muestras, donde se destaca de 
manera muy especial CATAE, quedando 
representadas en el gráfico cuya escala de eje y 
alcanza los 40 mg/g de LID adsorbida, para el 
resto de las muestras.  

En esta situación resulta sumamente notoria la 
ventaja que tiene la carga estructural positiva de 
las moléculas de LID, facilitando su retención 
sobre CATAE, de tal modo que alcanza 
concentraciones tan altas como 218 mg de 
fármaco por cada gramo de adsorbente. Aún en 
la mezcla M0 se mantiene muy elevada la 
cantidad retenida de LID, lo cual es concordante 
con el mecanismo de adsorción por intercambio 
catiónico, extensamente reportado para 
minerales arcillosos de estas características [7,8. 

Figura 5: Adsorción de LID 

Si bien en la mezcla M0 el mineral CATAE se 
encuentra en un 25 %, la cantidad adsorbida de 
LID en este sistema es apenas un 16 % de lo que 
se retiene sobre la bentonita original. El efecto 
superficial logrado por la formación de la mezcla 
con la arcilla caolinítica, APM, reduce 
considerablemente las propiedades adsorbentes 
aportadas por CATAE. 

Cuando se evalúa lo que sucede sobre los 
peloides de Copahue, se encuentra una cantidad 
retenida más similar a la de la arcilla caolinítica, 
del orden de los 15 mg por cada gramo de 
material, la cual, aun siendo relativamente baja, 
es cantidad suficiente para poder utilizar estos 
materiales como peloides potenciados, ya que 
estudios preliminares indican una adecuada 
desorción del mismo.  

En todos los sistemas experimentales, una vez 
alcanzadas las condiciones de equilibrio, los 
valores de pH se encuentran muy por debajo del 
valor de pKa de LID, lo cual demuestra que en 
estos sistemas predomina la especie con carga 
positiva.  

Para un fármaco tal como LID no solo resultan 
aptos los peloides de Copahue, sino también las 
bentonitas naturales, solas o mezcladas con otras 
arcillas, para su uso en medicina humana y 
veterinaria. 

Estas determinaciones fueron parcialmente 
realizadas y utilizadas por estudiantes avanzados 
de Ingeniería Química con el propósito de concluir 
sus trabajos finales de carrera, formando parte 
también de trabajos doctorales en Ingeniería 
Química.  

A su vez se han utilizado como sistemas 
aplicados a problemáticas concretas para la 
explicación asociada a equilibrios ácido-base, 
geometría molecular y sistemas materiales para 
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los estudiantes de primer año de las carreras de 
ingeniería Eléctrica, Electrónica, Civil, Mecánica y 
en Petróleo y para estudiantes de la asignatura 
optativa denominada Química Aplicada. 

CONCLUSIONES 
Los peloides de Copahue, así como los 

constituyentes arcillosos que lo forman, muestran 
un importante potencial como soportes de 
diversos principios activos, lo que les permitirá 
otorgarles un valor añadido a estos sistemas que, 
por su particular naturaleza, ejercen acciones 
terapéuticas ampliamente utilizadas por la 
comunidad tanto a nivel regional, como nacional 
e internacional.  

Las estructuras de cada uno de estos principios 
activos, permite evaluar las capacidades de 
adsorción de estos sistemas, asociando el 
potencial de retención, en buena medida, al 
comportamiento de los fármacos según el pH de 
las soluciones 

La utilización de estos fármacos en relación a 
las temáticas abordadas en las diferentes ramas 
de la química para las carreras de ingeniería 
permite visualizar mejor los conceptos teóricos y 
analizar la importancia del conocimiento de los 
mismos para aplicarlo en su futuro desarrollo 
profesional.  
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Resumen

Los lixiviados de los rellenos sanitarios municipales de una ciudad de la Provincia de 
Buenos Aires, son efluentes que se caracterizan por su potencial contaminante debido a 
su alto contenido de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, presencia abundante de 
patógenos, sustancias tóxicas como metales pesados y constituyentes orgánicos. Uno de 
los componentes de gran importancia técnica son los ácidos húmicos que pueden ser 
utilizados como potenciadores de reacciones de degradación o para facilitar la extracción 
de metales del efluente, mediante la formación de complejos. 

En el presente trabajo se compararon una serie de tratamientos primarios para reducir la 
carga orgánica y la presencia de metales en lixiviados de relleno sanitario 
(coagulación/floculación, cambio de pH). Se utilizó como agentes de sedimentación, 
coagulantes inorgánicos y orgánicos. 

Los lixiviados fueron caracterizados, mediante métodos normalizados y LIBS, antes y 
después del tratamiento y comparados con los límites legales para su vertido. De igual 
manera, los sedimentos (barros) fueron caracterizados mediante FTIR con el fin de conocer 
la composición orgánica y LIBS para la identificación y cuantificación de metales. 

De los ensayos, se ha podido determinar que la variable que más influye en la 
sedimentación de los húmicos es el cambio de pH. Los coagulantes utilizados reducen la 
turbidez de los clarificados. Se discute, además, la eficiencia de los diferentes tratamientos 
primarios. 

En función del tratamiento primario y posterior caracterización de materiales, se 
proponen alternativas de tratamiento secundarios para el efluente clarificado y aplicaciones 
tecnológicas para la disposición final de los barros separados. 

Abstract 
Leachates from municipal sanitary landfills in a city in the Province of Buenos Aires are 

effluents characterized by their potential pollutants due to their high content of organic 
matter, nitrogen and phosphorus, abundant presence of pathogens, toxic substances such 
as heavy metals and organic constituents. One of the components of great technical 
importance are humic acids that can be used as enhancers of degradation reactions or to 
facilitate the extraction of metals from the effluent, through the formation of complexes. 

In the present work, a series of primary treatments were compared to reduce the organic 
load and the presence of metals in leachate from landfills (coagulation / flocculation, pH 
change). It was used as sedimentation agents, inorganic and organic coagulants. 

Leachates were characterized, using standardized methods and LIBS, before and after 
treatment and compared with the legal limits for their discharge. Similarly, the sediments 
(muds) were characterized by FTIR in order to know the organic composition and LIBS for 
the identification and quantification of metals. 

From the tests, it has been possible to determine that the variable that most influences 
the sedimentation of humics is the change in pH. The coagulants used improve the turbidity 
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of the clarified products. Furthermore, the efficiency of the different primary treatments is 
discussed. 

Depending on the primary treatment and subsequent characterization of the materials, 
secondary treatment alternatives are proposed for the clarified effluent and technological 
applications for the final disposal of the separated sludge. 

Palabras clave: Lixiviados de relleno sanitario, efluentes, coagulación, ácidos húmicos. 

INTRODUCCIÓN 
Los rellenos sanitarios son la tecnología más 

extendida en el mundo y en algunos casos la 
única aplicada para la disposición final de 
residuos [1]. A pesar de la evolución en las 
tecnologías de relleno sanitario frente a los 
vertederos no controlados, estos generan 
lixiviados contaminantes. La migración de estos 
lixiviados fuera de los límites del relleno provoca 
serios problemas de contaminación y salud 
pública. Por lo general los Lixiviados de Relleno 
Sanitario (LRS) municipales contienen desechos 
residenciales, comerciales, industriales y barros 
de plantas de tratamiento de aguas servidas [2] y 
conforman una mezcla no uniforme con alto 
contenido orgánico e inorgánico y de percolación 
intermitente [1], [3]. Dado el carácter altamente 
inestable y variable de los LRS municipales, no es 
extraño encontrar que su tratamiento sea muy 
costoso [4]. 

Los tratamientos biológicos convencionales 
(aeróbicos y anaeróbicos) y algunos procesos 
fisicoquímicos han sido estudiados en LRS con 
resultados muy variables. La inefectividad de 
éstos en algunos casos es debida a un alto 
contenido de compuestos orgánicos de elevado 
peso molecular (sustancias húmicas) que dificulta 
su remoción y a la inhibición biológica causada 
por los metales [4].  Estas sustancias húmicas 
pueden formar complejos con los metales en 
solución, e incluso en estado sólido (complejos 
metal-húmicos) [5]–[10].  
Dentro de los tratamientos convencionales para la 
remoción de sólidos en efluentes, los procesos de 
coagulación/floculación son los más extendidos 
por su eficiencia y facilidad de operación [11]-[13]. 
El tratamiento consiste en el agregado de 
productos coagulantes/floculantes que generan 
flóculos de tamaño sedimentable, generando una 
separación mecánica de partículas sólidas en 
suspensión de un flujo (estanco o en movimiento), 

a partir del movimiento de las mismas. Son 
muchos los factores a tener en cuenta en este tipo 
de operaciones: combinaciones de productos 
coagulante y floculante, dosis de los mismos, pH, 
temperatura, sistema de agitación, tiempo de 
decantación, etc. [13]. La optimización de dichos 
factores, debe realizarse de manera 
experimental, pudiendo incrementar la eficiencia 
del proceso de manera significativa. 

Este trabajo tiene por objetivo encontrar una 
técnica que permita extraer del medio las 
sustancias húmicas solubilizadas por medios de 
su precipitación sin cambio de pH y en lo posible 
metales porque podrían ser compuestos de gran 
importancia técnica ya que pueden ser utilizados 
como potenciadores de reacciones de 
degradación o para facilitar la extracción de 
metales del efluente, mediante la formación de 
complejos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Preparación de la muestra 

Se tomó una muestra de 10 L de LRS, de la 
pileta de homogeneización a la que llegan los 
lixiviados provenientes de las diferentes celdas 
antes de que se les realice algún tratamiento. Se 
almacenó en heladera (aprox. 4°C) hasta el 
momento del uso. Se homogeneizó la muestra 
mediante agitación, antes de utilizar la muestra 
para cada ensayo realizado. 

Caracterización de la muestra 
La muestra fue caracterizada mediante técnicas 

normalizadas (APHA). Los parámetros evaluados 
fueron: pH, conductividad, DQO, turbidez, sólidos 
totales, fijos y volátiles y sulfatos. 

Además, se determina cualitativamente la 
composición de metales a través de la técnica 
LIBS (espectroscopía de plasma inducida por 
láser). Los plasmas se generaron con un láser Nd: 
YAG Q-switched pulsado (Laser Big Sky, Model 
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Ultra, Laser Technologies, Inc., USA), que opera 
en la longitud de onda fundamental de 1064 nm, 
a 10 pulsos/s, con un ancho de pulso de 7 ns y a 
baja potencia. Se estudiaron los espectros de 
emisión de los mismos por medio de 
monocromador y un arreglo de fotodiodos.  

Sobre una muestra de LRS, se varió el pH con 
HCl (1:1), hasta pH entre 2 y 3. El sólido 
separado, fue secado en estufa a 40 °C. El mismo 
procedimiento se repitió sobre otra alícuota de 
lixiviado pero el barro separado fue lavado con 
agua destilada hasta ausencia de cloruros 
(AgNO3 test) y separada de las aguas de lavado 
por centrifugación, para obtener los ácidos 
húmicos limpios, esta porción fue secada por 
liofilización.  
Ambas muestras posteriormente fueron 
analizadas por FTIR con un equipo Magna 550, 
Nicolet, con óptica de CsI. Se utilizó la técnica de 
Pellets, diluyendo 0,0008 g de muestra en 0,150 
g de KBr. 

Determinación de coagulante 
La determinación del coagulante se llevó 

adelante en un floculímetro Aries VII, marca 
PARSEC, de seis jarras, palas de agitación con 
geometría según norma y luz posterior. El equipo 
cuenta con velocidad regulable de 50 a 250 rpm. 
La capacidad máxima de cada jarra es de 1 L, 
permitiendo trabajar con muestras de 500 mL. 

La técnica consistió en agitar simultáneamente, 
un número determinado de muestras (entre dos y 
seis jarras). Las condiciones de agitación fueron 
fijadas para todas las jarras de acuerdo a la norma 
ASTM (D 2035 - 08). El pH utilizado es el natural 
de la muestra por lo que solo se modificó una de 
las variables analizadas (tipo o dosis de 
coagulante). Luego del proceso de agitación, las 
muestras fueron sedimentadas, midiendo 
cualitativamente, la formación de flóculos 
(tamaño), velocidad de sedimentación y, 
posteriormente sobre el clarificado y barro 
caracterizándolo fisicoquímicamente. 

Los productos y sus características, se 
presentan en la Tabla 1. Respecto a las dosis 
utilizadas, se consideraron las recomendaciones 
del fabricante, o dosis típicas utilizadas para otros 
efluentes ensayados en el laboratorio. 

Posteriormente se modificó el pH de todas las 
jarras entre el pH natural de la muestra (8,7) y 1,5 

con igual volumen de HCl (1:1) en cada muestra 
con la finalidad de maximizar el contenido de 
ácidos húmicos en el sedimento y determinar el 
efecto del pH para cada coagulante. 

Tabla 1: Productos coagulantes ensayados 

Producto Sigla Marca Tipo Dosis 
(ppm) 

Quitosano QS -- 
Coagulante -

floculante 
orgánico 

12,5 a 
50 

Policloruro de 
aluminio 
PAC18 

PA Arquimia Coagulante 
inorgánico 225 

Sulfato de 
aluminio SA Arquimia Coagulante 

Inorgánico 128,7 

Cloruro 
férrico CF Arquimia Coagulante 

inorgánico 725 

Mak Power 
Floc FL 2273 
PWG 

FL Makinthal 
Cogulante – 
floculante 
orgánico 

1102 

Mak Power 
Floc 18PWG MK Makinthal Coagulante -

inorgánico 225 

Una vez determinado el tipo de coagulante que 
generó una sedimentación apreciable de barros, 
se procedió a determinar la dosis óptima. Para 
ello se estableció un rango de 4 dosis, de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante. 

Caracterización de clarificados y barros 
Los clarificados obtenidos del test de jarras, 

fueron caracterizados según pH, conductividad, 
DQO, turbidez, sólidos totales (ST), fijos (SF) y 
volátiles (SV) y sulfatos. La evaluación de estos 
parámetros, permitió decidir la dosis óptima de 
coagulante.  

Los barros separados del proceso de 
coagulación revisten de gran importancia para el 
estudio, ya que contienen complejos metal-
húmicos de importancia técnica. Sobre los 
mismos, mediante la Técnica LIBS se determina 
los elementos mayoritarios, en tres zonas 
espectrales abarcando desde los 260 nm hasta 
los 450 nm así como también las diferencias de 
intensidades Fe, Al y Cu para cada una de las 
muestras en las longitudes de onda 404,82 nm, 
309,14 nm y 324,75 nm respectivamente. Las 
muestras, se analizaron por medio de un láser Nd: 
YAG Q-switched pulsado (Continuum Surelite II), 
que opera en la longitud de onda fundamental de 
1064 nm, con un tiempo postbreakdown de 9 µs y 
con ancho de ventana de 300 ns. 
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En tanto el contenido de sustancias húmicas fue 
analizado a partir de los enlaces orgánicos 
determinados por FTIR. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización del LRS 

En la Tabla 2, se presenta la caracterización 
fisicoquímica realizada sobre el LRS. La DQO que 
posee el efluente no cumple con los parámetros 
de descarga establecidos por la Res. Pcial. 
336/03 de la Pcia. de Bs. As para descarga en 
curso de agua superficial, por lo que este será el 
parámetro de control. 

Tabla 2: Caracterización fisicoquímica del LRS 

Parámetro Valor Límite de vertido 
(Res. Pcial. 336/03) 

pH 8,7 6,5-10 
Cond. (mS) 14,1 --- 
DQO (mgO2/L) 5162 250 
Turbidez (NTU) 357,9 --- 
Sólidos Totales (g/L) 13,04 --- 
Sólidos Fijos (g/L) 9,21 --- 
Sólidos Volátiles (g/L) 3,83 --- 
SO42- (ppm) 62,56 --- 

El análisis LIBS sobre el LRS permite detectar 
líneas espectrales intensas de los metales Fe, 
Mg, Cr, Ti y V, además hay presencia a nivel de 
trazas de Cu. 

Los barros son separados por precipitación 
química, variando el pH a valores cercanos a 2 sin 
utilizar coagulante (lavado y sin lavar). El espectro 
FTIR de estos sólidos se presenta en la Figura 1, 
mientras que las asignaciones de señales 
características se presentan en la Tabla 3.  

Se observan las bandas típicas de los grupos 
orgánicos presentes en los ácidos húmicos como 
los son los alifáticos, aromáticos, amidas, 
alcoholes, aldehídos, cetonas, fenoles, ácidos 
carboxílicos, entre otros. También se observan 
vibraciones características de material inorgánico 
(calcita), probablemente asociada a los 
carbonatos y bicarbonatos del efluente que fueron 
arrastrados por el sólido previamente al secado 
de los mismos. 

Determinación del coagulante 
En primera instancia, se evaluó la capacidad 

precipitante/coagulante del quitosano, ya que 

este biopolímero natural presenta numerosas 
ventajas respecto a los inorgánicos. 

Figura 1: Espectros FTIR para la fracción separada 
como barro a) sin lavar, secada a 40°C; b) lavada hasta 
ausencia de cloruros, liofilizada (fracción húmica pura) 

Tabla 3: Asignación de bandas del espectro FTIR del 
sólido separado del LRS 

N° Banda 
(cm-1) Asignación Ref. 

I 3700-
2200 

Grupo OH-, pequeñas 
contribuciones de enlaces amina, 
amida, tioles y P-H 

[14] 

II 3050 Grupos aromáticos [14] 
III 2920 Grupos alifáticos [14] 
IV 2852 Grupos alifáticos, puede incluir

grupos metoxi [14] 

V 1720 Carbonilo de ácidos carboxílicos,
ésteres, aldehídos y/o cetonas [15] 

VI 
1641 

Vibraciones estructurales de C=C de 
grupos aromáticos y vibraciones de 
deformación de grupo N-H 

[16] 

VII 1544 Estiramiento C=N de ácidos
carboxílicos y amida II [17] 

VIII 1411 Vibraciones de CO32- de calcita [18] 
VIII 867 Vibraciones de CO32- de calcita [18] 
IX 

1400 
Flexión C-H de metilos, isopropilos y 
grupos butilos terciarios. C-C 
aromáticos y COO- 

[15] 

En principio, no aporta iones metálicos a la 
solución, y hay estudios que destacan la 
capacidad del quitosano de actuar como 
coagulante neutralizando cargas y floculante por 
mecanismos de “puentes” debido a sus largas 
cadenas poliméricas [19].  

De los ensayos realizados, no se observaron 
sedimentaciones significativas en el rango de 
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dosis estudiado, respecto al blanco. Por lo que se 
concluye que el quitosano no es un 
precipitante/coagulante/floculante apropiado para 
el LRS. 

Posteriormente se evaluaron coagulantes de 
diferente naturaleza y fabricantes (Tabla 1). De 
acuerdo al ensayo, la jarra que contenía sulfato 
de aluminio (SA) como coagulante, fue la que 
presentó una rápida formación de coágulos y, por 
consiguiente, más rápida sedimentación y 
acumulación de barros.  

Posteriormente, se evaluó el efecto del pH en 
las muestras. A continuación, se presentan las 
características de los clarificados analizados 
luego de este ensayo.   

Tabla 4: Caracterización fisicoquímica de los 
clarificados con diferentes productos 

coagulantes/floculantes.   

Jarra Turb. 
(NTU) pH Cond 

(mS) 
ST 

(g/L) 
SF 

(g/L) 
SV 

(g/L) 

Blanco 103,2 2,91 23,5 17,176 10,31 6,866 
PA 72,6 2,06 29,2 17,424 10,226 7,198 
SA 67,76 2,05 29,7 16,974 9,55 7,424 
CF 82,96 1,6 29,5 17,372 10,384 6,988 
FL 55,33 1,67 29,1 17,61 10,616 6,994 
MK 71,22 1,68 29,2 17,514 10,472 7,042 

En trabajos previos (no publicados) se observó 
que la variación de pH, genera la precipitación 
química, mayormente de ácidos húmicos en su 
forma no complejada, es decir sin metales en su 
estructura. Sin embargo, el sulfato de aluminio, 
generó una mayor disminución de sólidos, 
probablemente de naturaleza orgánica.  

Con el fin de corroborar esta hipótesis, se 
analizan los espectros FTIR de los lodos 
separados. A modo de ejemplo, en la Figura 2, se 
presentan los espectros FTIR de los lodos 
separados del blanco y las jarras con sulfato de 
aluminio (SA) y policloruro de aluminio (PA).  

En general se observan las mismas bandas de 
absorción (I, V, VI) ya que el tratamiento ácido 
favorece la precipitación de húmicos. De la 
relación de áreas, respecto a la banda principal 
del CO3

2- (Tabla 5), es posible establecer que los 
productos coagulantes en base a aluminio, 
presentan mayores relaciones de áreas respecto 
al blanco. Esto implica un mayor contenido de 

especies orgánicas, posiblemente ácidos 
húmicos, en los barros separados. 

Figura 2: Espectros FTIR para la fracción separada 
como barro de a) blanco; b) barro sedimentado con PA; 

c) barro sedimentado con SA.

Tabla 5: Relación de áreas de las principales bandas 
respecto a la banda principal del ión carbonato (AVIII) 

Jarra AI/AVIII AV/AVIII AVI/AVIII 

Blanco 8,42 0,11 0,18 
PA 12,48 0,21 0,27 
SA 12,15 0,21 0,25 
CF 10,21 0,19 0,22 
FL 8,98 0,18 0,23 
MK 11,92 0,09 0,28 

Por todo lo anterior, se desprende que el sulfato 
de aluminio es un coagulante apropiado por lo 
que se decide analizar el efecto de la dosis en la 
calidad del clarificado y barros. 

Determinación de la dosis de SA 
Se varió la dosis de SA entre 64 y 515 ppm, de 

acuerdo a recomendaciones del fabricante. Luego 
de 24 hs de sedimentación se observa que la jarra 
con dosis de 515 ppm de SA presenta mayor 
contenido en volumen de sedimento, tal como se 
ve en la Figura 3. 

Figura 3: Sedimentación a tiempo infinito de las jarras 
con diferentes dosis de SA.     
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El análisis fisicoquímico de los clarificados se 
presenta en la Tabla 6. Si bien la compactación 
del sedimento fue la más lenta en la jarra de 515 
ppm, el clarificado obtenido presenta mejor 
calidad en sus parámetros en cuanto a su DQO. 
La velocidad de sedimentación podría mejorar 
con la selección y optimización de un floculante 
adecuado. 

Tabla 6: Caracterización fisicoquímica de los clarificados 
con diferentes dosis del coagulante SA. 

Dosis 
SA 

(ppm) 
Turb. 

(NTU) pH Cond. 
(mS) 

SV/ST 
(%) 

SO42- 
(ppm) 

DQO 
(mg/L) 

0 368,6 7,69 19,11 24,05 62,56 5006 
64 385,4 7,42 19,07 24,61 187,69 4924 

129 383,6 7,23 19,33 24,68 126,8 5006 
257 385,4 6,94 19,14 23,46 288,7 4081 
515 196,1 6,69 19,78 20,45 497,8 3481 

El cociente SV/ST, representa el contenido 
porcentual de compuestos orgánicos (volátiles) 
en la composición de sólidos total. De acuerdo a 
estos valores, se observa que el clarificado que 
menor contenido de materia orgánica posee es el 
tratado con 515 ppm de SA. Esto indica un mayor 
porcentaje de estos compuestos en el barro. 

La dosis de 515 ppm del coagulante SA, genera 
una reducción del 47% en la turbidez, un 27% en 
sólidos totales y un 30% en la DQO. La 
concentración de sulfatos en el clarificado, 
aumenta con la dosis, de manera lineal (R2 = 
0,94), lo que puede inferir que el agente 
coagulante es el catión Al+3. Este ión podría 
interaccionar, neutralizando cargas de los grupos 
orgánicos de mayor densidad electrónica tales 
como COO-, C=O, grupos aminos, -OH, entre 
otros. Este hecho es verificado mediante LIBS en 
el que la intensidad del Al en el barro 6,24 veces 
mayor al del del LRS y el clarificado; mientras que 
estas dos últimas prácticamente no varían entre 
sí (Figura 6). 

Por último, se analizan los barros separados y 
lavados de la jarra con mayor dosis de SA, 
comparándolos con la fracción húmica pura 
(Figura 4). En general, se confirma que el barro 
obtenido mediante la coagulación con SA, 
contiene ácidos húmicos, que presenta una 
similitud en las bandas del espectro (bandas I, III, 
IV, VI, VII y X) 

Al eliminar las sales minerales y sustancias 
solubles, se resuelven nuevas bandas en el barro 
separado por coagulación: 

● 1450 cm-1 (XI) asignadas a vibraciones de
enlaces C-H alifáticos.

● 1020-1075 cm-1 (XII) compatibles con
vibraciones de C-O de alcoholes, éteres
alifáticos o polisacáridos [11].

Además, en el barro lavado, respecto a la fracción 
húmica pura, no es visible el pico V 
correspondiente al carbonilo, quien 
probablemente se encuentre solapado por una 
banda ancha alrededor de 1650 cm-1 (VI). 

Figura 4: Espectros FTIR para la fracción separada 
como barro a) lavada hasta ausencia de cloruros, 
liofilizada (fracción húmica pura); b) lavada hasta 

ausencia de cloruros y centrifugada.

Por último, se compara la presencia de metales 
en el LRS frente al clarificado y barros obtenidos 
del proceso de coagulación con 515 ppm de SA. 
En general, se observa que no hay diferencias 
significativas entre las líneas de emisión de las 
tres muestras (Figura 5), dado que todas 
presentan el mismo comportamiento, solo se 
encontró una pequeña variación de intensidad en 
algunas muestras. Presentan señales intensas de 
Fe, Mg, Cr, Ti y V. 

La Figura 6, compara las señales de metales de 
interés como el Fe y Cu ya que estos presentan 
importancia en la formación de complejos 
metálicos, y las señales de Aluminio, presente en 
el coagulante. Se observa que, en el barro, 
aumenta la intensidad del Fe en un 63% respecto 
al LRS, lo que puede interpretarse como que el 
metal es sedimentado junto al material orgánico. 
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Este efecto debe ser confirmado, pero podría 
deberse a la formación de complejos 
metalhúmicos. En el caso del Cu, debido a su 
presencia al nivel de trazas, no se observan 
diferencias significativas entre las muestras 
analizadas. 

Figura 5: Comparación de las intensidades en las 
señales de Fe, Cu y Al.

Figura 6: Comparación de las intensidades en las 
señales de Fe y Cu.

CONCLUSIONES 
En este trabajo quedó en evidencia la 

posibilidad de eliminar sustancias húmicas 
presentes en lixiviados de relleno sanitario 
municipal sin necesidad de reducir el pH (por 
agregado de ácidos), y su consiguiente etapa de 
neutralización. Para el proceso propuesto sólo se 
utiliza un coagulante comercial como es el sulfato 
de aluminio. Este tratamiento primario permite 

reducir la DQO en un 30%, los sólidos totales en 
un 27% y la turbidez en un 47%.  

El efecto coagulante lo realiza el ión Al+3 
presente en el SA, neutralizando cargas de los 
grupos orgánicos de los ácidos húmicos, 
posibilitando la sedimentación de estos en los 
barros. 

Además, los sólidos separados contienen gran 
contenido de ácidos húmicos, los cuales tienen 
potencialidad de uso posterior debido a su 
importancia técnica para otros procesos. 

Los elementos hallados por medio de la técnica 
LIBS en el LRS fueron Fe, Mg, Cr, Ti y V, así como 
también se puedo determinar que el Fe disminuye 
considerablemente luego del proceso de 
coagulación con SA. Lo que indica algún efecto 
quelante por parte del ácido húmicos que debe 
ser confirmado en futuros trabajos. 
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Resumen 

Uno de los grandes desafíos en el marco de la agenda climática es repensar nuevos modelos 
de ciudad basados en la igualdad urbana desde una perspectiva ecológica y de género. La 
democratización del espacio público para acceder, transitarlo y disfrutarlo en igualdad de 
condiciones es fundamental para alcanzar los nuevos paradigmas urbanos basados en 
principios de igualdad y sustentabilidad. Durante el período 2019-2021, desde la Cátedra de 
Ingeniería Comunitaria de la UBA junto mujeres promotoras del espacio público de la 
organización social Frente Salvador Herrera de la CTA, relevamos las diferentes dimensiones 
del espacio público en los barrios populares Villa 20, Inta, Scapino y Albariños de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La metodología utilizada consistió en jornadas de formación donde 
se discutió con las promotoras la herramienta de relevamiento y la estrategia de intervención 
territorial. Se elaboró una planilla de relevamiento, se relevaron la totalidad de las manzanas de 
los barrios mencionados, se construyeron croquis por manzana con todas las dimensiones del 
espacio público acotadas y se construyeron indicadores de accesibilidad georreferenciados y 
mapeados. Esta metodología permitió identificar en el territorio distintas dimensiones urbanas 
desde una perspectiva de género comunitaria.  A partir del análisis de los relevamientos se 
elaboraron un conjunto de propuestas de intervención para mejorar la accesibilidad al espacio 
público, mejorar e incrementar los espacios verdes y el arbolado público, incorporar 
infraestructura de drenaje sostenible (SUDS) y promover los derechos de las personas con 
discapacidad implementando Consejerías de Discapacidad en el marco del programa social 
Potenciar Trabajo.  

Abstract 

One of the great challenges in the framework of the climate change agenda is to rethink new 
city models based on urban equality from an ecological and gender perspective. The 
democratization of public spaces so people could access, transit and enjoy them on equal 
terms is fundamental to achieve the new urban paradigms based on principles of equality and 
sustainability. During the period 2019-2021, the Chair of Community Engineering of the UBA 
together with women promoters of public space from the social organization Frente Salvador 
Herrera of the CTA, surveyed the different dimensions of public space in the villas Barrio 20, 
Inta, Scapino and Albariños of the Autonomous City of Buenos Aires. The methodology used 
consisted of training sessions where the survey tools and the territorial intervention strategies 
were discussed with the promoters. A survey form was drawn up, all the blocks of the 
aforementioned neighborhoods were surveyed, sketches were built per block with all the 
dimensions of the public space bounded and georeferenced and mapped accessibility 
indicators were built. This methodology help identify different urban dimensions in the territory 
from a community gender perspective. Based on the analysis of the surveys, a set of 
intervention proposals were developed to improve accessibility to public space, improve and 
increase green spaces and public trees, incorporate sustainable drainage infrastructure 
(SUDS) and promote the rights of people with disabilities by implementing Disability Councils 
within the framework of the social program Potenciar Trabajo.

 Palabras clave: Igualdad Urbana, Accesibilidad, Sustentabilidad, Género 
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los grandes desafíos en el marco de la 

agenda climática es repensar nuevos modelos de 
ciudad basados en la democratización de todas 
las dimensiones urbanas desde una perspectiva 
ambiental y de género. La pandemia por COVID-
19 ha profundizado las desigualdades urbanas y 
ha visibilizado la importancia de los espacios 
públicos para garantizar una calidad de vida 
adecuada a sus habitantes. La democracia 
urbana implica habitar, transitar y disfrutar en 
igualdad de condiciones el espacio público. 
Democratizar el espacio público nos obliga a 
replantear dos dimensiones centrales y en 
permanente dialogo: la ambiental y la 
accesibilidad, ambas críticas en los barrios 
populares. 

Se estima que actualmente los habitantes de 
las villas de la Ciudad de Buenos Aires 
representan un 15% de la población total de la 
ciudad, es decir, aproximadamente 400.000 
habitantes de la Ciudad no acceden formalmente 
a los servicios básicos y se encuentran expuestos 
permanentemente a elevados riesgos sanitarios y 
ambientales. En el sur de la Ciudad, en las 
Comunas 4 y 8, donde 1 de cada 3 habitantes vive 
en una villa, asentamiento o barrio popular, la 
mortalidad infantil se multiplica entre 2 y 3 veces 
respecto a las comunas del norte y la esperanza 
de vida está reducida en promedio 10 años.  

Figura 1: Localización de villas, asentamientos y 
barrios populares por comunas de la CABA 

Figura 2: Edad promedio de fallecimiento por comuna 
de la CABA 

Figura 3: Mortalidad infantil por comuna 
de la CABA 
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Mientras, en promedio, el 22% de la población 
de la Ciudad de Buenos Aires supera los 60 años, 
en Villa 20, un centenario barrio popular del sur de 
la Ciudad, sólo el 4% de sus habitantes supera 
esta edad.  

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
Durante el período 2019-2021, desde la 

Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA 
junto a mujeres integrantes de la organización 
social Frente Salvador Herrera y la Secretaría de 
Discapacidad de la CTA Capital, relevamos 
diferentes dimensiones del espacio público en los 
barrios populares Villa 20, Inta, Scapino y 
Albariños de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Los cuatro barrios se ubican en el sur de la 
Ciudad, en la Comuna 8. 

El barrio Villa 20 es un barrio centenario de la 
Ciudad. Se encuentra atravesando un proceso de 
reurbanización desde el año 2016 a partir de la 
sanción de la ley 5705, está formado por 30 
manzanas y según los datos del último censo 
realizado por el Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires (IVC) en 2016, el número 
de personas que lo habitan asciende a 27 mil 
personas. 

El Barrio INTA tiene sus orígenes en la década 
del 50. El último relevamiento realizado por la 
Cátedra de Ingeniería Comunitaria constató 1270 
viviendas con una población aproximada de 8000 
habitantes. El barrio está conformado por 8 
manzanas (Manzanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A y 7B). 
Fue urbanizado por Corporación Buenos Aires 
Sur S.E. en el año 2009, los servicios sanitarios 
fueron regularizados, excepto en algunos 
sectores puntuales. Sin embargo, el sistema 
cloacal descarga de manera directa y continua en 
la vía pública en la colectora de la Avenida 
General Paz desde hace más de 6 años. 

El barrio Scapino tiene su origen en el año 
2008. Actualmente tiene una población estimada 
en 3.000 habitantes distribuidos en 4 manzanas, 
sin acceso a los servicios públicos formales, como 
el agua potable segura y el saneamiento cloacal.  

El barrio Albariños tiene su origen en el año 
2011. Se desarrolla según diez pasillos y cuenta 
con siete accesos desde la vía pública de la calle 
Santander. Se estiman 500 viviendas donde 
habitan 3.000 personas.  

La metodología utilizada consistió en jornadas 
de formación donde se discutió con las 
promotoras la herramienta de relevamiento y la 
estrategia de intervención territorial.  

Figura 4: Encuentro de formación comunitaria en el 
centro comunitario Torito Pulenta 

Figura 5: Encuentro de formación comunitaria en el 
centro comunitario Copacabana 
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Figura 6: Encuentro de formación comunitaria en la 
Facultad de Ingeniería UBA 

Figura 7: Encuentro de formación comunitaria en el 
barrio INTA 

Figura 8: Encuentro de formación comunitaria en el 
centro comunitario Copacabana 

Se elaboró una planilla de relevamiento, se 
relevaron la totalidad de las manzanas de los 
barrios mencionados, se construyeron croquis por 
manzana con todas las dimensiones del espacio 
público acotadas y se construyeron indicadores 
de accesibilidad y ambientales georreferenciados 
y mapeados. Las dimensiones del espacio público 
relevadas y volcadas a cada uno de los croquis 
por manzana elaborados se sintetizan a 
continuación.  

• Accesibilidad en veredas y pasillos: se
delimitaron las vías públicas perimetrales de cada 
manzana y los pasillos internos, se midió la 
longitud y ancho de veredas, calles y pasillos y se 
relevó el sentido de circulación vehicular. 

• Arbolado: se contabilizó la cantidad de
árboles y su estado de conservación en cada 
manzana. 

• Superficies verdes de plazas, jardines,
huertas, terrenos baldíos y canteros: se midieron 
la totalidad de las superficies verdes de cada una 
de las manzanas. 

• Luminaria del espacio público: se contabilizó
la cantidad de luminaria pública y su estado de 
conservación. 

• Accesibilidad al espacio público: se relevaron
la presencia de obstáculos a la accesibilidad, 
cómo por ejemplo desniveles en la vereda, 
presencia de rampas de acceso, autos 
abandonados, zanjas abiertas, etc. 

• Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos:
se identificaron puntos de disposición de residuos 
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controlada (contenedores, centros de acopio para 
reciclado y puntos verdes) y puntos de disposición 
no controlada (puntos de arrojo, microbasurales y 
basurales). 

Figura 9: Planillas de Relevamiento 

La información relevada fue sistematizada 
utilizando planillas de cálculo previamente 
diseñadas. A partir de estándares internacionales, 
criterios normativos y técnicos, se discutieron 
colectivamente los indicadores ambientales y de 
accesibilidad. Los indicadores fueron 
ponderados. A partir del promedio ponderado de 
los indicadores se construyeron índices por 
manzana que sintetizan las características del 
espacio público vinculando la dimensión 
ambiental con la accesibilidad. Los indicadores, la 
ponderación de estos y la construcción del índice 
fue discutida con las mujeres promotoras del 
espacio público. Esta metodología permitió 
identificar en el territorio distintas dimensiones 

urbanas desde una perspectiva de género 
comunitaria.  

Figura 10. Dimensiones del Espacio Público relevadas 

Figura 11. Dimensiones del Espacio Público relevadas 

A continuación, se detallan los indicadores 
construidos y la ponderación asignada. 

• Accesibilidad por Obstáculos: para cuantificar
los obstáculos a la accesibilidad en la vía pública 
se tuvieron en cuenta veredas en mal estado, 
desniveles, ocupación de veredas y presencia de 
zanjas abiertas. Este indicador se ponderó con el 
valor 1,5. 

• Accesibilidad por ancho de pasillos: tiene en
cuenta el porcentaje de metros lineales de vías 
públicas de menos de 2 metros de ancho. Este 
indicador se ponderó con el valor 1,5. 
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• Arbolado: tiene en cuenta el estado y la
cantidad de árboles por habitantes de cada una 
de las manzanas. Se adoptó como óptimo 1 árbol 
cada de 3 habitantes, aceptable 1 árbol entre 3 y 
6 habitantes, regular 1 árbol entre 6 y 12 
habitantes y crítico 1 árbol cada más de 12 
habitantes. Este indicador se ponderó con el valor 
1,5. 

• Superficie verde: tiene en cuenta la cantidad
de metros cuadrados de superficie verde por 
habitante de cada una de las manzanas. Se 
adoptó como óptimo más de 15 metros cuadrados 
de superficie verde por habitante, aceptable entre 
7,5 y 15 metros cuadrados por habitante, regular 
entre 4 y 7,5 metros cuadrados por habitante y 
crítico menos de 4 metros cuadrados por 
habitante. Este indicador se ponderó con el valor 
2. 

• Iluminación: tiene en cuenta la distancia lineal
entre luminarias públicas. El indicador es óptimo 
cuando la distancia lineal entre luminarias es 
menor a 25 metros, aceptable cuando la distancia 
es entre 25 y 50 metros, regular cuando la 
distancia es entre 50 y 100 metros y crítica 
cuando la distancia supera los 100 metros 
lineales. Este indicador se ponderó con el valor 
1,5. 

• Residuos Sólidos Urbanos: tiene en cuenta la
presencia de contenedores, con y sin desborde 
de residuos, y la presencia de microbasurales y 
basurales en cada manzana. Este indicador se 
ponderó con el valor 2. 

El índice por manzana se construye a partir del 
promedio ponderado de los indicadores y tiene un 
rango de 0 a 10. Como sucede con los semáforos, 
el color rojo identifica la calidad del espacio 
público como crítica (valor del índice mayor a 6), 
el color amarillo entre mala y regular (valor del 
índice entre 3 y 6) y el color verde entre regular y 
buena (valor del índice menor a 3). 

Tabla 1. Cálculo de Indicadores e Índice por Manzana 
para Villa 20  

 Tabla 2. Cálculo de Indicadores e Índice por Manzana 
para Scapino 

Figura 12. Mapas de indicadores ambientales y de 
accesibilidad por manzana para Villa 20. 
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Figura 13. Mapa de Índices de Espacio Público por 
manzana en Villa 20. 

El relevamiento del espacio público se 
complementó con la realización de una encuesta 
de discapacidad. Para que los resultados de la 
encuesta fueran consistentes y representativos 
de cada uno de los barrios, la metodología 
adoptada consistió en encuestar al 10% de las 
viviendas por manzana. La encuesta incorporó un 
módulo donde las familias encuestadas debían 
priorizar dimensiones del espacio público a 
mejorar en su barrio. A continuación, se 
presentan los resultados de las dimensiones más 
relevantes a mejorar en el barrio Albariños. 

Figura 14. Dimensiones más relevantes del Espacio 
Público a mejorar en el barrio Scapino 

CONCLUSIONES 
A partir del relevamiento y la encuesta de 

discapacidad realizada en los barrios Villa 20, 
Scapino, INTA y Albariños se inauguraron 
Consejerías de Discapacidad a cargo de las 
promotoras del espacio público beneficiarias del 
programa social Potenciar Trabajo. Las 
Consejerías funcionan en los centros 
comunitarios Torito Pulenta y Copacabana 
ubicados en la Comuna 8 de la Ciudad. Cuentan 
con el asesoramiento de la Secretaría de 
Discapacidad de la CTA, del Instituto de 
Pensamiento y Políticas Públicas y de la Cátedra 
de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Las 
consejerías asesoran y acompañan a las familias 
de los barrios relevados respecto a la promoción 
de derechos de las personas con discapacidad. El 
resultado del relevamiento, la propuesta de las 
Consejerías de Discapacidad y un conjunto de 
propuestas que se sintetizan a continuación, 
fueron presentadas en la Comisión Especial de 
Discapacidad de la Legislatura Porteña en el 
evento sobre “Accesibilidad en Barrios Populares” 
organizado por el Legislador Juan Manuel Valdes. 

• Identificar espacios públicos disponibles para
el desarrollo de huertas comunitarias
agroecológicas que abastezcan a los comedores
comunitarios.

• Llevar a cabo una campaña de arbolado con
especies nativas. 

• Incorporar superficies verdes absorbentes
mediante la recuperación de superficies 
cementadas, incorporando canteros y mejorando 
los existentes en las veredas. En el barrio Scapino 
se diseñaron dos corredores verdes en las calles 
Echandía y Rodolfo Scapino que además del 
aporte de biodiversidad mejoran las condiciones 
de drenaje del barrio. 

• Construir rampas de acceso en todas las
esquinas con cuadrillas de mujeres beneficiarias 
del programa social Potenciar Trabajo.  

• Instalar y mantener luminaria pública cada 25
metros como exigen los criterios normativos con 
cuadrillas de mujeres beneficiarias del programa 
social Potenciar Trabajo.  

• Implementar con las mujeres beneficiarias del
programa social Potenciar Trabajo un programa 
de manejo de RSU integral. 
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• Generar senderos seguros para garantizar el
derecho a la nocturnidad. 

 

Figura 15. Presentación del relevamiento del espacio 
público e indicadores de accesibilidad en la Comisión 
Especial de Discapacidad de la Legislatura Porteña el 
24/08/21 

Los resultados generales del relevamiento 
evidenciaron que en Villa 20 hay 1 árbol cada 80 
habitantes, que la superficie verde por habitantes 
es de 0,122 metros cuadrados y que más del 50% 
de las manzanas no cuentan con ninguna rampa 
de acceso al espacio público. Más del 85% de las 
familias encuestadas manifestaron la necesidad 
de contar con Consejerías de Discapacidad en el 
barrio y a la hora de definir cuáles deberían ser 
las prioridades de intervención en el espacio 
público los resultados fueron coincidentes en 
todos los barrios relevados: mejorar la luminaria 
pública, garantizar ancho de veredas y pasillos 
adecuados, construir rampas de acceso al 
espacio público e incrementar las superficies 
verdes. 

La emergencia ambiental y las barreras a la 
accesibilidad en el espacio público generan 
desigualdad. Los mayores impactos los sufren las 
mujeres y las personas con discapacidad que 
habitan las villas, asentamientos y barrios 
populares, quienes se ven sobrecargadas en las 
tareas del cuidado y limitada su autonomía.  
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Resum en 
El biodiesel es el resultado de la reacción química de un aceite o grasa, con un alcohol. De esta
reacción se obtiene una mezcla de esteres metílicos de ácidos grasos (biodiesel) y glicerina cruda. 
Cuando para su elaboración se utilizan aceites vegetales usados (AVUs), no solo incrementan los 
beneficios medioambientales con respecto a la reutilización de un residuo, que e
veces provoca una contaminación irreversible (suelo, cañerías, ríos, etc.), sino que también se ve
incrementada la complejidad de su producción, lo que conlleva a una nueva valoración y
caracterización de la materia prima.
El primer paso fue, considerar la mezcla de aceite de soja y de maíz como componentes
predominantes de este residuo gastronómico, los cuales fueron ingresados como componentes
hipotéticos, luego se procedió a la selección del paquete de fluidos más adecuado, con el 
correspondiente paquete  de reacciones químicas del
En este trabajo se simula, mediante el software HYSYS, el proceso 
obtención del biodiesel a partir del AVUs. Por medio de las simulaciones se logró ver la importancia
de la caracterización de la materia prima, ya que dependiendo de esta, se logran conversiones
significativamente diferentes. También se analizo
glicerol como subproducto. La finalidad de este trabajo es pro
residuo gastronómico. 

Abstr act 
Biodiesel is the result of the chemical reaction of an oil or fat, with an alcohol. From this reaction a
mixture of fatty acid methyl esters (biodiesel) and crude glycerin is obtained. 
oils (AVUs) are used for its production, not only do they increase the environmental benefits with 
respect to the reuse of a waste, which in most of the time causes irreversible contamination (soil,
pipes, rivers, etc.), but also the co
assessment and characterization of the raw material.
The first step was to consider the mixture of soybean and corn oil as predominant components of this
gastronomic residue, which were entered 
selection of the most suitable fluid package, with the corresponding package of reactions. process
chemistries. 
In this work, the transesterification process to obtain biodiesel from AVUs is simulated u
HYSYS software.Through the simulations it was possible to see the importance of the 
characterization of the raw material, since depending on it, significantly different conversions are 
achieved. The characteristics of the biodiesel obtained and of
analyzed. The purpose of this work is to propose a final disposal of this gastronomic waste.

Palabras clave:  Biodiesel, AVUs, Caracterización, Simulación.
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El biodiesel es el resultado de la reacción química de un aceite o grasa, con un alcohol. De esta
una mezcla de esteres metílicos de ácidos grasos (biodiesel) y glicerina cruda. 

Cuando para su elaboración se utilizan aceites vegetales usados (AVUs), no solo incrementan los 
beneficios medioambientales con respecto a la reutilización de un residuo, que e
veces provoca una contaminación irreversible (suelo, cañerías, ríos, etc.), sino que también se ve
incrementada la complejidad de su producción, lo que conlleva a una nueva valoración y
caracterización de la materia prima. 

o fue, considerar la mezcla de aceite de soja y de maíz como componentes
predominantes de este residuo gastronómico, los cuales fueron ingresados como componentes
hipotéticos, luego se procedió a la selección del paquete de fluidos más adecuado, con el 

de reacciones químicas del proceso. 
En este trabajo se simula, mediante el software HYSYS, el proceso de trans

a partir del AVUs. Por medio de las simulaciones se logró ver la importancia
de la caracterización de la materia prima, ya que dependiendo de esta, se logran conversiones
significativamente diferentes. También se analizo las características del biodiesel obtenido
glicerol como subproducto. La finalidad de este trabajo es proponer una disposición final de este

Biodiesel is the result of the chemical reaction of an oil or fat, with an alcohol. From this reaction a
mixture of fatty acid methyl esters (biodiesel) and crude glycerin is obtained.
oils (AVUs) are used for its production, not only do they increase the environmental benefits with 
respect to the reuse of a waste, which in most of the time causes irreversible contamination (soil, 
pipes, rivers, etc.), but also the complexity of its production is increased, which leads to a new
assessment and characterization of the raw material. 
The first step was to consider the mixture of soybean and corn oil as predominant components of this
gastronomic residue, which were entered as hypothetical components, then we proceeded to the
selection of the most suitable fluid package, with the corresponding package of reactions. process 

In this work, the transesterification process to obtain biodiesel from AVUs is simulated u
HYSYS software.Through the simulations it was possible to see the importance of the 
characterization of the raw material, since depending on it, significantly different conversions are 
achieved. The characteristics of the biodiesel obtained and of the glycerol as a by
analyzed. The purpose of this work is to propose a final disposal of this gastronomic waste.

Biodiesel, AVUs, Caracterización, Simulación. 
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beneficios medioambientales con respecto a la reutilización de un residuo, que en la mayoría de las 
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mixture of fatty acid methyl esters (biodiesel) and crude glycerin is obtained. When used vegetable 
oils (AVUs) are used for its production, not only do they increase the environmental benefits with 
respect to the reuse of a waste, which in most of the time causes irreversible contamination (soil, 

mplexity of its production is increased, which leads to a new 

The first step was to consider the mixture of soybean and corn oil as predominant components of this 
as hypothetical components, then we proceeded to the 

selection of the most suitable fluid package, with the corresponding package of reactions. process 

In this work, the transesterification process to obtain biodiesel from AVUs is simulated using the 
HYSYS software.Through the simulations it was possible to see the importance of the 
characterization of the raw material, since depending on it, significantly different conversions are 

the glycerol as a by-product were also 
analyzed. The purpose of this work is to propose a final disposal of this gastronomic waste. 
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INTRODUCCIÓN 
En Argentina existen más de 50 plantas

productoras de biodiesel, esparcidas en al
menos 8 provincias.  Estas plantas utilizan como
materia prima el grano de soja, maíz o la caña
de azúcar [1]. 

La sanción de la Ley 
Biocombustibles 26.093 [2], reglamentada en el
año 2007 y cuyo marco regulatorio fue extendido
hasta el 31 de diciembre de 2030 bajo la Ley
27640 [3], establecen un régimen de
desgravaciones y otros incentivos para promover
su producción, fijando asimismo los porcentajes
de cortes obligatorios de biodiesel
bioetanol para las naftas [4].  

Desde la reglamentación de la ley,
incrementando los proyectos, estudios y
alternativas de producción de este combustible
pasando por la implementación de la producción
a escala laboratorio / planta piloto, utilizando
como materia prima el aceite crudo de palma [5],
aceite de girasol [6], aceite de higuerilla [7] entre
muchas otras semillas, granos y plantas. 
 En miras a un futuro más amigable y
sustentable con el medio ambiente, también se
han desarrollado y llevado a cabo la obtención 
de biodiesel a partir de diferentes residuos
orgánicos tales como: Basura de comida y
jardines [8],  residuos de café [9], residuos
grasos de origen bovinos [10] y de otros tipos
grasas de origen animal [11], el biodiesel 
obtenido a partir de estos, es también conocido
como Biodiesel de Segunda Generación (2G).
El Aceite Vegetal Usado (AVUs) es también
otros residuos del cual puede obtener
biodiesel. Desde la recolección  hasta
reutilización, el AVUs de las casas familiares, los
negocios gastronómicos y todo sitio donde se 
produzca algún tipo de comida cocinada, es un
problema ambiental y social al cual todo 
municipio / provincia / país debería estudiar,
concientizar, aminorar y dar un despacho final
que sea rentable y amigable con el medio
ambiente. En este trabajo, se estudia a través de
la simulación, la reutilización del AVUs para
producir biodiesel a partir de la 
transesterificación de dos triglicéridos
representan la composición del AVUs. Motivan al 
mismo, el hecho de contar con un proceso
simulado donde su materia prima 
próxima a la verdadera composición de una
mezcla de aceites de diferentes orígenes, com
lo es el aceite vegetal usado, para tal fin se hace

En Argentina existen más de 50 plantas 
productoras de biodiesel, esparcidas en al 

Estas plantas utilizan como 
el grano de soja, maíz o la caña 

 Nacional de 
, reglamentada en el 
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reutilización, el AVUs de las casas familiares, los 
negocios gastronómicos y todo sitio donde se 
produzca algún tipo de comida cocinada, es un 
problema ambiental y social al cual todo 

debería estudiar, 
concientizar, aminorar y dar un despacho final 
que sea rentable y amigable con el medio 
ambiente. En este trabajo, se estudia a través de 
la simulación, la reutilización del AVUs para 
producir biodiesel a partir de la 

rificación de dos triglicéridos, que 
representan la composición del AVUs. Motivan al 
mismo, el hecho de contar con un proceso 
simulado donde su materia prima sea lo más 
próxima a la verdadera composición de una 
mezcla de aceites de diferentes orígenes, como 
lo es el aceite vegetal usado, para tal fin se hace 

uso del software Aspen Hysys
con licencia universitaria

DESARROLLO 
Para poder iniciar con el desarrollo 

del proceso simulado, necesitamos 
es la mezcla composició
tomamos como representativa de un AVUs, para
tal fin, se toma como dato base la obtenida
Laborde [13] y la Cámara de la Industria Aceitera
de la República Argentina
considera como triglicéridos mayoritarios a la
trioleína que representa al aceite de girasol
trilinoleína que representa al aceite de soja. En la
Ecuación 1 y Ecuación 2
de su composición. 

���� = 0,7282 ∗ (0,75
�����í��) + 0,2713 ∗ (0,66
�����í��) 
���� = 0,7252 ∗ ���������

������í��   

AMBIENTE DE PROPIEDADES
 La simulación de procesos es la 

numérica de las condiciones
modelo, que ya ha pasado por el diseño de la
ingeniería básica, con ayuda de
como ya dijimos, el software utilizado 
desarrollo de este trabajo es el de Aspen Tech 
Hysys V8.8. 

Base de componentes :
Si bien Hysys dispone de una importante base

de componentes en su librer
trabajo, que no todos los componentes se
encuentran disponibles, para esto Hysys dispone 
de la posibilidad de que el usuario introduzca sus
propios componentes, los cuales son 
considerados como 
menester tener el conocimiento de la mayor 
cantidad de datos de sus propiedades 
fisicoquímicas. En nuestro caso, el componente
faltante en la base de datos del simulador es la
Trilinoleina y el Metil-linoleato (product
realizar la carga de los mismos, se recurrió a
datos experimentales de laboratorio de 
bibliografía [6], con estos datos
ambiente de propiedades la lista de
componentes, seleccionando la opción
Hypothetical [16]. En la Figura 1 
muestra la carga de todos los componentes
involucrados en el proceso

Aspen Hysys™ V8.8 (software 
universitaria) [12]. 

Para poder iniciar con el desarrollo y análisis 
, necesitamos conocer cuál 

composición de los triglicéridos que 
tomamos como representativa de un AVUs, para 

toma como dato base la obtenida por 
Cámara de la Industria Aceitera 

de la República Argentina [14], quienes 
considera como triglicéridos mayoritarios a la 

que representa al aceite de girasol y a la 
que representa al aceite de soja. En la 
y Ecuación 2, podemos ver el cálculo 

( 75 ∗ ���������í�� + 0,25 ∗
66 ∗ ������������ + 0,34 ∗

 (1) 
���������í�� + 0,2748 ∗

(2) 

AMBIENTE DE PROPIEDADES 
La simulación de procesos es la evaluación 

numérica de las condiciones específicas de un 
modelo, que ya ha pasado por el diseño de la 

básica, con ayuda de un software [15], 
software utilizado para el 

desarrollo de este trabajo es el de Aspen Tech – 

: 
Si bien Hysys dispone de una importante base 

de componentes en su librería, ocurre para este 
que no todos los componentes se 

disponibles, para esto Hysys dispone 
de la posibilidad de que el usuario introduzca sus 
propios componentes, los cuales son 
considerados como hipotéticos, pero es 

er tener el conocimiento de la mayor 
cantidad de datos de sus propiedades 

En nuestro caso, el componente 
faltante en la base de datos del simulador es la 

linoleato (producto), para 
realizar la carga de los mismos, se recurrió a 
datos experimentales de laboratorio de 

, con estos datos se cargo en el 
ambiente de propiedades la lista de 
componentes, seleccionando la opción 

. En la Figura 1 y Figura 2 se 
de todos los componentes 

involucrados en el proceso de biodiesel: 
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Figur a 1: Carga de la Tr ilino leina y e l Metil

Figura 2: Carga de compone ntes del proce so

Cabe aclarar que debido a que se contaba con
datos de laboratorio [6] de otros componentes
para contar con la mayor cantidad de 
componentes de la misma base, es que se
decidió, a pesar de contar con los mismos en la 
base de datos del simular, cargarlos.

Paquete de F luido: 
Los Modelos Termodinámicos o Paquetes de

Fluidos, como los nombra Hysys
matemáticos que permiten evaluar 
comportamiento termodinámico
de transporte de una sustancia pura o de un
mezcla bajo condiciones dadas (
entropía, densidad, etc.). Por lo tanto es muy
importante la correcta selección del mi

En base a los componentes involucrados y a 
sus propiedades, es que se s
paquete de fluidos Non-Random
(NRTL), que es una extensión de la ecuación de
Wilson. El mismo utiliza la mecánica estadística
y la teoría de la celda líquida para representar la
estructura líquida. Es capaz de representar el
comportamiento de fase VLE, LLE y VLLE.

Carga de la Trili nol eina y el Metil -linol eato. 

comp onen tes del  proceso. 

Cabe aclarar que debido a que se contaba con 
de otros componentes, 

para contar con la mayor cantidad de 
de la misma base, es que se 

, a pesar de contar con los mismos en la 
base de datos del simular, cargarlos. 

Termodinámicos o Paquetes de 
Fluidos, como los nombra Hysys, son desarrollos 
matemáticos que permiten evaluar el 
comportamiento termodinámico y propiedades 

de una sustancia pura o de una 
mezcla bajo condiciones dadas (como entalpía, 

. Por lo tanto es muy 
importante la correcta selección del mismo. 

En base a los componentes involucrados y a 
sus propiedades, es que se seleccionó el 

Random-Two-Liquid 
sión de la ecuación de 

tiliza la mecánica estadística 
y la teoría de la celda líquida para representar la 

ra líquida. Es capaz de representar el 
comportamiento de fase VLE, LLE y VLLE. 

Reacciones:  
El proceso se basa en una reacción de 
transesterificación. Para el caso del biodiesel
define su composición como 
Linoleato. Como catalizador de la reacción se
utilizará hidróxido de sodio y metanol. 
La transesterificación consiste en la reacción de
un triéster de glicerilo (triglicérido) con un al
para formar alquil ésteres y glicerol. Se muestra
a continuación una forma simplificada de la
reacción de transesterificación de un
triacilglicérido. 

Figura 3: Reacción de tr ansester ificación

En las Figura 4 y 5 se muestra su carga en el 
simulador: 

Figu ra 4: Reacción  de 

Figu ra 5: Reacción  de 

AMBIENTE DE SIMULACIÓN

Alimentaci ón 
Las corrientes de alimentación son tres,

Methanol, NaOH y AVUs.

El proceso se basa en una reacción de 
Para el caso del biodiesel se 

define su composición como M-Oleato y M-
. Como catalizador de la reacción se 

utilizará hidróxido de sodio y metanol.  
La transesterificación consiste en la reacción de 
un triéster de glicerilo (triglicérido) con un alcohol 
para formar alquil ésteres y glicerol. Se muestra 
a continuación una forma simplificada de la 
reacción de transesterificación de un 

: Reacción de transester if icación [13] 

En las Figura 4 y 5 se muestra su carga en el 

de conver sión e n R100. 

de conver sión e n R200. 

SIMULACIÓN 

tes de alimentación son tres, 
, NaOH y AVUs. 
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Si bien, el metanol y el etanol son los
alcoholes usados con mayor frecuencia en las 
reacciones de transesterificación, especialmente
el metanol debido a su bajo costo y a sus
ventajas físicas y químicas (es polar y es un 
alcohol de cadena corta); además
reacciona rápidamente con los triacilglicéridos y
se disuelve fácilmente en álcalis
trabajamos con este alcohol. El NaO
utilizado como catalizador de la reacción.

Iniciamos el ambiente de simulación
carga de las corrientes de alimentación con sus
respectivos datos mostrados en la Figura 6

Figu ra 6: Carga de las c or rientes de aliment ación.

Equipos  
Siguiendo el diseño de los equipos de una 

planta montada, es que realizamos la carga de
cada equipo necesario [17]. 

Para poder llevar a cabo la transtesterificación
en el reactor de conversión R100
metanol pero, como la reacción es en exceso, se 
utiliza una mayor cantidad de alcohol. En las 
Figuras  7-11 se muestra la carga de los equipos 
más importantes del proceso: 

Figura 7: Reactor  de conversión R100

l metanol y el etanol son los 
alcoholes usados con mayor frecuencia en las 
reacciones de transesterificación, especialmente 
el metanol debido a su bajo costo y a sus 
ventajas físicas y químicas (es polar y es un 
lcohol de cadena corta); además el metanol 

reacciona rápidamente con los triacilglicéridos y 
se disuelve fácilmente en álcalis, por esta razón 
trabajamos con este alcohol. El NaOH es 
utilizado como catalizador de la reacción. 

simulación con la 
carga de las corrientes de alimentación con sus 

s datos mostrados en la Figura 6. 

las corr ientes de alimentación.  

guiendo el diseño de los equipos de una 
planta montada, es que realizamos la carga de 

Para poder llevar a cabo la transtesterificación 
en el reactor de conversión R100, utilizamos 
metanol pero, como la reacción es en exceso, se 

a mayor cantidad de alcohol. En las 
11 se muestra la carga de los equipos 

Reactor  de conversión  R100. 

Figu ra 8: Torre de

Figu ra 9: Extractor LL X100

Figu ra 10: Torre de

Figur a 11: Reactor  de conversión R200

Figu ra 12: Torre de

Torre de desti lación  T100. 

Extractor  LL X100. 

Torre de desti laci ón T300. 

Reacto r de conv ersi ón R200. 

Torre de desti laci ón T400. 
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De la torre de destilación T300, como corriente
producto obtenemos el biodiesel, Figura 13:

Figu ra 13: Comp osición de Biodi esel en la cor riente
de salida de la T400

CONCLUSIONES 
Al tratarse  de componentes predominantes

de una mezcla de aceites vegetales los
resultados de las corrientes, muestran que la 
conversión de los mismos es muy buena
logrando una  concentración del 0.995 de
fracción másica de metiloleato y metillinoleato 
(Biodiesel). Como producto secundario,
obtenemos glicerina, de la siguiente 
concentración. 

Si bien, se logro satisfactoriamente la
convergencia del proceso, cabe aclarar que el
hecho de agregar componentes hipoteticos
dificultó en gran medida el ajuste de varios
equipos, debido principalmente a la falta de
datos in extenso, lo que se vio reflejado en
inconsistencias solucionadas debido al paquete 
de fluidos. 

Por medio de las simulaciones se 
importancia de la caracterización de la materia
prima, ya que dependiendo de esta, se logran
conversiones significativamente diferentes.
También se analizo las características del
biodiesel obtenido y del glicerol como
subproducto.  

La finalidad de este trabajo es proponer una
disposición final de este residuo gastronómico.
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Resumen 

La utilización de residuos industriales generados en Tucumán como componentes de 
materiales de construcción es un tema que venimos desarrollando desde algún tiempo, 
obteniéndose muy buenos resultados. Los residuos estudiados fueron los de perlita 
expandida, ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) y escoria de horno de cubilote. 
En particular la CBCA fue utilizada para elaborar bloques, hormigones, morteros 
cementicios y hormigón permeable los cuales representan la mayoría del volumen de la 
estructura y cerramiento de una vivienda. 
Con esta información se estudió el impacto que causaría, reemplazar los materiales 
convencionales utilizados para la construcción de viviendas por sus alternativas 
correspondientes utilizando CBCA, en los aspectos económicos y ambientales. 
En este caso se tomó como estándar una vivienda de interés social tipo, cuyos planos de 
arquitectura fueron obtenidos a través del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (IPVDU) de Tucumán. El prototipo de vivienda pertenece al “Programa federal de
construcción de viviendas “TECHO DIGNO” desarrollado en el año 2015 de acuerdo con 
la normativa “ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD PARA VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL (REVISIÓN 2006)” elaborada y proporcionada por la Secretaría de Obras 
Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
En base a este modelo se dimensionó una estructura de hormigón y un sistema de 
fundación utilizando la reglamentación vigente. Luego se realizaron cómputos métricos y 
presupuestos para evaluar la incidencia de usar el residuo industrial CBCA en la 
construcción de la vivienda. 

Abstract 

The use of industrial waste generated in Tucumán as components of construction materials 
is a topic that we have been developing for some time, obtaining very good results. The 
residues studied were those of expanded perlite, sugarcane bagasse ash (CBCA) and 
cubilote furnace slag. In particular, the CBCA was used to elaborate blocks, concretes, 
cementitious mortars and permeable concrete which represent the majority of the volume 
of the structure and enclosure of a house. With this information, the impact that would 
cause, replacing the conventional materials used for the construction of houses by their 
corresponding alternatives using CBCA, in the economic and environmental aspects, was 
studied. In this case, a type of social interest housing was taken as standard, whose 
architectural plans were obtained through the Provincial Institute of Housing and Urban 
Development (IPVDU) of Tucumán. The housing prototype belongs to the "Federal Housing 
Construction Program "TECHO DIGNO" developed in 2015 in accordance with the 
regulation "MINIMUM QUALITY STANDARDS FOR SOCIAL HOUSING (REVISION 2006)" 
prepared and provided by the Ministry of Public Works, Undersecretariat of Urban 
Development and Housing. Based on this model, a concrete structure and a foundation 
system were dimensioned using current regulations. Then metric calculations and budgets 
were made to evaluate the incidence of using the CBCA industrial waste in the construction 
of the house. 1367



Palabras claves: Ceniza de bagazo de caña de azúcar, materiales de construcción, 
viviendas de interés social 

INTRODUCCIÓN 
Tucumán es el mayor productor de la industria 

zucro alcoholera del país, cuenta con 15 ingenios 
donde se produce alrededor de  

La industria azucarera en la Provincia de 
Tucumán representa el 34,2% de la actividad 
agroindustrial. Con 15 ingenios y 
aproximadamente 270.000 ha cultivadas de caña, 
produce alrededor de 17.570.000 tn de caña de 
azúcar y 1.610.000 tn de azúcar,  

Sin embargo, y lejos de los grandes beneficios 
económicos que estos datos puedan significar, la 
industria azucarera genera anualmente enormes 
cantidades de residuos. Entre estos se encuentra 
la denominada ceniza de bagazo de caña de 
azúcar (CBCA) que resulta de la combustión del 
bagazo (desperdicio que se genera luego de 
extraídos los jugos de la caña) y cuya dispersión 
en el ambiente contamina el aire y afecta la salud 
humana. 

La industria azucarera tucumana no hace 
grandes esfuerzos para mitigar la problemática 
ambiental asociada con sus residuos, por lo tanto, 
se hace necesario buscar alternativas. 

Actualmente una parte de dicho bagazo se 
utiliza para la producción de energía, mediante su 
quema en calderas, mientras que la ceniza 
resultante de la combustión se mezcla con agua y 
se vierte al cauce del Rio Salí, principal curso de 
agua de la Provincia. 

No obstante, varios residuos de la industria y la 
agricultura han demostrado tener propiedades 
puzolánicas. La ceniza de bagazo obtenidas en 
forma inalterada de las calderas de la fábrica de 
azúcar, representa una interesante fuente de 
puzolana reactiva, con potencialidad de ser 
utilizada en la preparación de aglomerantes del 
tipo cal-puzolana, esto se debe al alto contenido 
de sílice (SiO2) presente en estos materiales. 

Los aglomerantes del tipo cal-puzolana se han 
convertido recientemente en una alternativa 
factible para la construcción social en países en 
vías de desarrollo, trayendo un doble beneficio a 
las comunidades, por un lado, un ahorro 
económico, debido a la utilización de residuos de 
la industria local en vez de cemento Portland, y 
por otro la disminución de la cantidad de 
desperdicios volcados a los cauces naturales. 

En base a lo expuesto, en el Laboratorio de 
Ensayo de Materiales se han realizado diferentes 
estudios sobre materiales de construcción donde 
se ha usado el residuo de la CBCA, y se han 
elaborado bloques de hormigón y morteros 
sustituyendo una parte del cemento Portland por 
un cemento romano (cal + CBCA). Estos estudios 
mostraron que los bloques elaborados en 
laboratorio y curados al aire, alcanzaban valores 
de resistencia a la compresión a los 60 días, muy 
próximos a la requerida para calificar los bloques 
como estructurales, lo que se pueden utilizar en 

mampostería de vivienda para cerramiento. 
También se viene estudiando la aplicación de 
esta adición, CBCA, en hormigones 
convencionales, como reemplazo de la ceniza de 
una parte de cemento pórtland. 

Con estos morteros y bloques de hormigón para 
cerramiento y hormigones, como materiales 
opcionales, se analizaron las ventajas que 
significaría el empleo de dichos materiales en una 
vivienda de interés social. 

OBJETIVOS 
1.- Alcanzar la resistencia a compresión que 

califique al bloque como estructural (mayor que 5 
Mpa), mediante curado normalizado, para 
analizar la mampostería. 

2.- Caracterizar mecánicamente, según 
CIRSOC 103 (PARTE III), la mampostería 
construida de bloques de hormigón y morteros a 
base de CAL-CBC. 

3.- Aplicar a una vivienda unifamiliar del tipo de 
las que construye el IPV los bloques, hormigones 
y morteros a base de CBC.  

4.- Realizar una comparación de costos de la 
vivienda construida con materiales tradicionales y 
estos nuevos materiales a base de CBC. 

DESARROLLO 
Con esta información se estudió el impacto que 

causaría, reemplazar los materiales 
convencionales utilizados para la construcción de 
viviendas por sus alternativas correspondientes 
utilizando CBCA, en los aspectos económicos y 
ambientales. 

En este caso, para poder aplicar los resultados 
de nuestra investigación e investigaciones 
anteriores, se tomó como estándar una vivienda 
de interés social tipo, cuyos planos de 
arquitectura fueron obtenidos a través del Instituto 
Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(IPVDU) de nuestra provincia, por intermedio del 
área de Estudios y Proyectos. El prototipo de 
vivienda pertenece al Programa federal de 
construcción de viviendas “Techo Digno” 
desarrollado en el año 2015 de acuerdo con la 
normativa “Estándares mínimos de calidad para 
viviendas de interés social (revisión 2006)”
elaborada y proporcionada por la Secretaría de 
Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Provincia. 

En base a este modelo se dimensionó una 
estructura de hormigón con un sistema de 
fundación utilizando la reglamentación vigente. 
Luego se realizaron cómputos métricos y 
presupuestos para evaluar la incidencia de usar el 
residuo industrial CBCA en la construcción de la 
vivienda. 

Arquitectura y estructura de la vivienda 1368



La vivienda se encuentra proyectada para ser 
construida en un terreno de 270 m2 como mínimo 
y 9 m. de frente (mínimo) por 25 m. de largo 
(mínimo). Es un diseño de una planta con cubierta 
metálica y cielorraso suspendido. La arquitectura 
está planteada para hacer viviendas espejadas 
con otra vivienda idéntica. Posee 4 ambientes: 
Estar-Comedor, Cocina-Lavadero, 2 dormitorios y 
un baño. La línea de frente esta retranqueada 6m. 
En la Figura 1 se muestra una infografía de la 
vivienda 

Fig. 1: detalle de la vivienda 

A continuación, y a modo de comparar el análisis 
de costo de la vivienda a evaluar, se mostrará los 
materiales a usar sin reemplazo y con reemplazo 
de parte de sus componentes con las cenizas 
CBCA en estudio 

Materiales a reemplazar 

Hormigón: 
 En la tabla 1 se muestra la dosificación del 
hormigón convencional sin reemplazo de ceniza y 
en la tabla 2 la dosificación del hormigón con el 
reemplazo de CBCA estudiado en el proyecto de 
investigación “Influencia de la ceniza de bagazo 
de la caña de azúcar en hormigones 
convencionales”, tanto a nivel de fundación como 
planta. La dosificación propuesta, para la cual se 
obtuvo una resistencia característica a los 28 días 
de 21 Mpa, es la siguiente: 

Tabla 1: Dosificación del hormigón sin cenizas 

Materiales Cantidades 

Relación a/c 0,55 

Cemento (kg/m3) 324 

Agua (lts/m3) 178 

Agregado grueso (kg/m3) 1139 

Agregado fino (kg/m3) 728 

Tabla 2: Dosificación del hormigón con CBCA 

Materiales Cantidades 

Relación a/c 0,45 

Cemento (kg/m³) 288 

Ceniza de bagazo (kg/m³) 123 

Agua (lts/m³) 185 

Agregado grueso (kg/m³) 1059 

Agregado fino (kg/m³) 706 

En el estudio de los hormigones convencionales 
se obtuvieron muy buenos resultados con 
distintos porcentajes de reemplazo de cemento 
por CBCA, en este caso elegimos una 
dosificación en la cual se reemplaza un 30% de 
cemento por CBC. 

Morteros cementicios 
Para la ejecución de juntas en mamposterías, 

revoque grueso y contrapisos se utilizará la 
dosificación de morteros estudiada en el proyecto 
de investigación “Estudio del comportamiento del 
residuo CBCA en morteros cementicios y de cal”.
En la tabla 3 se muestra la dosificación del 
mortero patrón, sin reemplazo de cenizas, y en la 
tabla 4 la dosificación del mortero con el 
reemplazo del 30% en peso del cemento por 
CBCA.  

Tabla 3: Dosificación del mortero sin cenizas 

Materiales Cantidades 

Cemento (kg/m3) 348 

Cal (kg/m3) 129 

Arena (kg/m3) 1589 

Agua (lts/m3) 242 

Tabla 4: Dosificación del mortero con CBCA 

Materiales Cantidades 

Cemento (kg/m3) 243 

Cal (kg/m3) 129 

CBCA (kg/m3) 104 

Arena (kg/m3) 1589 

Agua (lts/m3) 242 

Mampostería 
se analizará la mampostería realizada con 

bloques de hormigón con adición de CBCA como 
cerramiento y paredes interiores con la 
dosificación propuesta en el trabajo “Dosificación 
utilizada en la elaboración de los bloques”, que a 
al proyecto de investigación “Valoración de la 
ceniza de bagazo de la caña de azúcar como 
componente de un cemento romano para bloques 
de hormigón”. 

En las tablas 5 y 6 se especifican las 
dosificaciones utilizadas para elaborar los 
bloques de hormigón, con reemplazo de ceniza y 
sin reemplazo, donde las cantidades están 
expresadas por metro cúbico de mezcla. 

Tabla 5: Dosificación del hormigón sin cenizas para 
bloques 

Material Cantidad 

Cemento (kg/m³) 301 

Arena (kg/m³) 1374 

Grueso (kg/m³) 675 

Agua (lts/m³) 123 
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Tabla 6: Dosificación del hormigón sin cenizas para 
bloques 

Material Cantidad 

Cemento (kg/m³) 241 

Cemento 
romano 

Cal (60%) (kg/m³) 36 
Ceniza (40%) 
(kg/m³) 24 

Arena (kg/m³) 1374 

Grueso (kg/m³) 675 

Agua(lts/m³) 123 

Cómputo métrico 

Para el cómputo métrico se realizó la medición 
de todos los elementos de hormigón que posee la 
vivienda propuesta. Para la obtención de la 
cantidad de Hormigón usada en la vivienda, se 
evaluó la estructura de la casa para obtener 
dimensiones de bases, columnas y vigas.  

Las dimensiones de columnas y vigas se 
adoptaron según los usos tradicionales y las 
bases se obtuvieron mediante el análisis de las 
cargas normales que llegaban a ellas. No se 
calculó la armadura necesaria ya que esta sería 
la misma para una vivienda construida con 
hormigón convencional u hormigón con adición de 
cenizas y finalmente no influiría en el análisis de 
costos. 

Se propuso una estructura de hormigón 
armado compuesta por vigas y columnas que se 
apoyan en bases aisladas de hormigón armado 
unidas por vigas de arrostramiento. La cubierta se 
planteó con una viga metálica central y correas 
tipo C donde apoyar las chapas metálicas. 

Del cómputo métrico de la vivienda se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Hormigón 
Volumen de hormigón para la infraestructura 

(bases, vigas y comunas) 

Volumen de hormigón total: 6,29 m³ 

Mampostería de bloques hormigón 
En la tabla 7 se muestran el resultado del 

cómputo métrico de la vivienda  

Tabla 7: Análisis del cómputo de la mampostería 

Cómputos Cantidades 

Superficie de mampostería de 20 121,35 m²

Superficie de mampostería de 15 52,70 m²

Cantidad de bloques x m² de pared 12,5 Un. 

Cantidad de bloques de 20 1517 Un. 

Cantidad de bloques de 15 659 Un. 

Volumen del bloque de 20 0,006 m³

Volumen del bloque de 15 0,0045 m³

Cantidad de hormigón (bloques de 20) 9,05 m³

Cantidad de hormigón (bloques de 15) 2,95 m³

Cálculo de material para morteros 
En la tabla 8 se muestra el resultado para 

calcular la cantidad de mortero para capa de 
asiento de mampostería, revoques y contapiso 

Tabla 8: Análisis del cómputo para mortero 

Cómputos Cantidades 

Superficie de mampostería de 20 121,35 m²

Superficie de mampostería de 15 52,70 m²
Cantidad de mortero utilizado en 
juntas x m² de mampostería 10 lts. 0,01 m³ 

Total de mortero utilizado en juntas 1,74 m³ 

Mortero utilizado en revoque grueso 3,48 m³ 

Mortero utilizado en revoque fino 1,74 m³ 

Mortero utilizado en contrapiso : 4,89 m³ 
Mortero utilizado en carpeta de 
nivelación 3,06 m³ 

Total de mortero: 14,91 m³ 

A continuación, con los cómputos métricos finales 
de cada material calculado y con la dosificación 
por metro cúbico evaluadas de cada uno en ellos, 
en las tablas 1 a 6 en la situación de dosificación 
patrón y con reemplazo de cenizas, se calcula la 
cantidad de materiales que se necesita para cada 
ítem. 
En las tablas 9 y 10 se muestra los materiales 
finales para elaborar los bloques de hormigón 
necesario para el cerramiento, sin cenizas y con 
el uso de cenizas como reemplazo del cemento 

Tabla 9: Cantidad de materiales para bloques de Hº sin 
cenizas 

Cemento (kg) 3610,6 

Arena (kg) 16496,5 

Ag. Grueso (kg) 8099,0 

Agua (lts) 1471,0 

Tabla 10: Cantidad de materiales para bloques de Hº 
con CBCA 

Material Cantidad 

Cemento (kg) 2888,0 

Cemento 
romano 

Cal (60%) (kg) 433,3 

Ceniza (40%) (kg) 289,3 

Arena (kg) 16496,6 

Grueso (kg) 8098,6 

Agua (lts) 1470,4 

En las tablas 11 y 12 se muestra los materiales 
finales para elaborar los morteros para capa de 
asiento, revoque y hormigón pr contrapiso, sin 
cenizas y con el uso de cenizas como reemplazo 
del cemento respectivamente 

Tabla 11: Cantidad de materiales para mortero sin 
cenizas 

Materiales Cantidades 

Cemento (kg) 5184 

Cal (kg) 1920 

Arena (kg) 23688 1370



Agua (lts) 3610 

Tabla 12: Cantidad de materiales para mortero con 
CBCA 

Materiales Cantidades 

Cemento (kg) 3629 

Cal (kg) 1920 

CBCA (kg) 1555 

Arena (kg) 23688 

Agua (lts) 3610 

En las tablas 13 y 14 se muestra la cantidad de 
materiales necesarios parta el total del hormigón 
armado de la estructura de la obra, sin cenizas y 
con el uso de cenizas como reemplazo del 
cemento respectivamente 

Tabla 13: Cantidad de materiales para el hormigón 
convencional 

Materiales Cantidades 

Cemento (kg/m3) 2038,0 

Agua (lts/m3) 1119,6 

Agregado grueso (kg/m3) 7164,3 

Agregado fino (kg/m3) 4579,1 

Tabla 14: Cantidad de materiales para el hormigón con 
CBCA 

Materiales Cantidades 

Cemento (kg/m³) 1811,5 

Ceniza de bagazo (kg/m³) 773,7 

Agua (lts/m³) 1163,6 

Agregado grueso (kg/m³) 6661,1 

Agregado fino (kg/m³) 4440,7 

ANALISIS ECONOMICO DE APLICACIÓN DE 
MATERIALES CON CBCA EN LA VIVIENDA 

En la tabla 15 se presenta el análisis de costo 
de los materiales utilizados en la vivienda 
propuesta, tanto en el caso de la utilización de los 
materiales con reemplazo de CBCA como en el 
caso de los materiales convencionales. Además, 
el ahorro que el uso de CBCA genera: 

Tabla 15: cantidad total de materiales y análisis de 
costo 

Material 
Precio 

Unitario 
($/t) 

Vivienda con CBCA 
Cantidad 

(t) 
Precio 

($) 
Cemento 2396.69 8.3 19963.44 

Cenizas 0.00 2.6 0.00 

Arena 127.14 44.6 5674.31 
Ag. 
Grueso 127.14 14.8 1876.55 

Cal 1515.15 2.4 3566.65 

Total 72.7 31080.95 

Material 
Precio 

Unitario 
($/t) 

Vivienda s/ceniza 
Cantidad 
(t) 

Precio 
($) 

Cemento 2396.69 10.8 25966.76 

Cenizas 0.00 0.0 0.00 

Arena 127.14 44.8 5691.97 
Ag. 
Grueso 127.14 14.8 1876.61 

Cal 1515.15 1.9 2910.11 

Total 72.3 36445.45 

Material 
Precio 

Unitario 
($/t) 

Ahorro 

($) % sobre 
total 

Cemento 2396.69 6003.32 23 

Cenizas 0.00 0.00 

Arena 127.14 17.66 0 
Ag. 
Grueso 127.14 0.06 0 

Cal 1515.15 -656.54

Total 5364.50 15 

Los precios unitarios de los materiales se 
calcularon en base a los precios de la revista 
Arquitectura y Construcción, edición del mes de 
abril de 2021 

CONCLUSIONES: 
1.- El ahorro de Cemento Portland es del 23% 
del total del que se utiliza en la vivienda 
construida con materiales tradicionales (sin 
reemplazo de CBC).
2.- El ahorro en agregados pétreos es nulo ya 
que se utiliza la misma cantidad de estos para 
ambos casos.
3.- El ahorro de Cemento Portland en peso es 
de 2.5 t, pero para conformar el cemento romano 
(cal + CBC) se consumen 0.4 t de cal adicionales 
por vivienda. 
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durante una explosión BLEVE  
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Resumen
Tanto en el sector industrial como en el sector transporte, uno de los eventos accidentales más 

peligrosos que puede acontecer es la explosión BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor 
Explosion). La misma puede originarse debido a la influencia de factores externos no favorables 
(incendios cercanos) o como consecuencia del deterioro del recipiente (falla por corrosión), o a 
causa de un error humano, entre otros. Existen fórmulas sencillas para predecir el escenario de 
explosión de acuerdo al origen, es decir establecer las condiciones de presión y temperatura a las 
que se encuentra la sustancia justo antes de que ocurra el accidente. Contando con esta ventaja, 
se propone en este trabajo una metodología simple para el cálculo rápido y confiable de la onda 
expansiva generada por este tipo de explosiones en el ámbito del análisis de riesgos. El aporte 
más significativo radica en la obtención de un modelo reducido que vincula las variables: volumen 
del recipiente y su nivel de líquido, presión de falla con la energía mecánica liberada, para las 
sustancias típicas involucradas en estos accidentes. La obtención se basa en el análisis preliminar 
de la influencia de estas variables en los resultados arrojados por un modelo matemático con 
fundamento termodinámico ampliamente aceptado en la bibliografía y la posterior propuesta de 
una correlación simple con parámetros de ajuste (variables de optimización). La metodología aquí 
propuesta ha sido validada empleando datos experimentales reportados en trabajos anteriores, 
arrojando muy buenos resultados. 

Abstract 
Both in the industrial sector and in the transport sector, one of the most hazardous accidents that 

can occur is the BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). It may originate due to the 
influence of unfavourable external factors (nearby fires) or as a consequence of the vessel 
deterioration (corrosion failure), or due to human error, among others. Simple formulas to predict 
the explosion scenario according to the origin are available, that is, to establish the pressure and 
temperature conditions at which the substance is found just before the accident occurs. Given this 
advantage, a simple methodology is proposed in this study for the quick and reliable calculation of 
the blast wave generated by this type of explosions in the field of risk analysis. The most significant 
contribution lies in obtaining a reduced model that relates the variables: vessel volume and its filling 
degree, failure pressure with the mechanical energy released, for the typical substances involved in 
these accidents. Obtaining is based on the preliminary analysis of the influence of these variables 
on the results calculated by a mathematical model with a thermodynamic foundation widely 
accepted in the literature and the subsequent proposal of a simple correlation with adjustment 
parameters (optimization variables). The methodology proposed here has been validated using 
experimental data reported in previous papers, yielding very good results. 

Palabras clave: BLEVE, modelo simple, análisis de riesgos, variables de diseño. 

INTRODUCCIÓN 
La confluencia de diversos factores: fallas 

mecánicas, errores humanos o exposición de 
equipos a condiciones externas adversas ha 
resultado en graves accidentes conocidos por 
marcar la historia del desarrollo industrial [1], [2]. 

Entre ellos, uno de los eventos más peligrosos 
es la explosión BLEVE (Boiling Liquid Expanding 
Vapor Explosion), producto de la falla de un 
recipiente que contiene una sustancia a una 

temperatura muy superior a su temperatura 
normal de ebullición [3]. La energía mecánica 
liberada debido a la explosión provoca la ruptura 
del recipiente y la eyección de sus fragmentos 
junto con la generación de una onda expansiva 
[4].  

Este tipo de explosiones se puede presentar 
en el almacenamiento de gases licuados y en 
menor medida, pero no menos catastrófico en 
fallas operativas de calderas industriales [5]–[7]. 
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Frente a la probabilidad de la ocurrencia de 
este tipo de eventos, es importante contar con 
metodologías eficaces para estimar los daños 
causados en función de la distancia, es decir 
disponer de modelos de consecuencias 
confiables. Para el caso aquí tratado, se busca 
obtener una metodología simple que estime la 
sobrepresión a la que se ve expuesto un 
receptor ubicado a una cierta distancia de la 
fuente de explosión, en función de variables 
accesibles. 

Estos requisitos son muy útiles en un análisis 
de riesgos preliminar, pudiéndose efectuar 
rápidamente en simples pasos. Mayores 
ventajas se pueden vislumbrar en la 
implementación de esta metodología en 
algoritmos más complejos, como lo son aquellos 
que evalúan efecto dominó o los problemas 
multiobjetivos de diseño óptimo de layout. 

DESARROLLO 

Selección del Modelo de Referencia MRf 
Para la obtención de una metodología 

confiable es imprescindible la selección de un 
modelo de referencia MRf con fundamento 
teórico ampliamente aceptado en la bibliografía.  

Existen diferentes formas de abordar la 
estimación del campo de sobrepresiones 
generado. Dependiendo de la cantidad de datos 
que se disponga y del costo computacional es 
importante distinguir los modelos complejos de 
resolución numérica por métodos CFD [8]–[11] 
que requieren una gran cantidad de datos no 
disponibles en las etapas tempranas del diseño, 
además del gran esfuerzo computacional 
implicado en su implementación; de los modelos 
termodinámicos más simples, donde el esfuerzo 
computacional se reduce significativamente. Los 
resultados arrojados por estos últimos difieren de 
acuerdo a las hipótesis adoptadas: 
comportamiento de gas ideal -más 
conservadores- [12]–[14] y no ideal -más 
realistas- [15], [16]. Los modelos termodinámicos 
estiman la energía mecánica total liberada, para 
la conversión de esta variable en sobrepresión 
los métodos gráficos de TNT Equivalente o de 
Sachs son los más empleados [17], [18]. 

En este trabajo se adopta como modelo de 
referencia al propuesto por Planas-Cuchi et al. 
[15], basado en la hipótesis de una expansión 
adiabática irreversible, por arrojar muy buenos 
resultados [5], [18], [19]. 

Definición de la zona de validez del 
modelo simple 

En este punto es importante remarcar que la 
finalidad de una metodología simple no radica 
sólo en la reducción del costo de 
implementación, sino también en la accesibilidad 
de los datos de entrada. Se ha resaltado con 
anterioridad la necesidad de disponer de 
expresiones matemáticas que vinculen variables 
operativas sencillas y de fácil disponibilidad [20], 
[21]. Luego, se busca parametrizar variables 
operativas/ de diseño, de las cuales se prevea 
una influencia detectable en la energía mecánica 
total liberada y puedan relacionarse con los 
datos de entrada del MRf. Inicialmente, como 
este último solicita propiedades termodinámicas 
como la energía interna específica, el volumen 
específico del vapor y del líquido en las 
condiciones justo antes de que ocurra la 
explosión -  - y condiciones finales de la misma 
- -, se define un conjunto de 11 sustancias
típicamente involucradas en explosiones BLEVE
de acuerdo al amplio análisis histórico realizado 
por Abbasi y Abbasi [22] y el más reciente 
efectuado por Hemmatian et al. [23] se 
seleccionan las siguientes: metano, etano,
etileno, propano, propileno, butano, isobutano,
amoniaco, cloruro de vinilo, cloro y agua, 
empleando para su identificación el subíndice i, 
con i=1,2,…,11.

Condición de almacenamiento - -: se asumen 
las condiciones típicas de almacenamiento para 
cada sustancia i tomando como referencia el 
estudio detallado realizado por Mannan [24]. 
Almacenamiento refrigerado y presión 
atmosférica: metano (i=1), etano (i=2), etileno 
(i=3). Almacenamiento a presión y temperatura 
ambiente (15°C): propano (i=4), propileno (i=5), 
butano (i=6), isobutano (i=7), amoníaco (i=8), 
cloruro de metilo (i=9) y cloro (i=10). Y por 
último, la condición de operación que se asume 
para el agua (i=11) es de 100°C y 1 ata. 

Volumen del recipiente 
jRV : esta variable será

la que cuantificará la cantidad de masa 
involucrada en la explosión, tomando los 
siguientes valores 

 0.005 5 40 135 320 625 1080 1715 2560
jRV =

 con j=1,2,…,9. Además, es importante contar en 
la práctica del análisis de riesgos con la variación 
del nivel de líquido en el recipiente. Para ello, se 
define una matriz de i filas correspondientes a 
cada una de las sustancias seleccionadas y k 
columnas que responden a la parametrización 
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del nivel de líquido en sí, partiendo de un valor 
de 0.40 y finalizando con el caso más 
conservador [25], un nivel de líquido en las 
condiciones normales de almacenamiento ( DF ) 
del 0.80 para todas las sustancias i a excepción 
del butano (i=6) e isobutano (i=7) donde el grado 
de llenado debe tomarse como 0,74 y 0,75 
respectivamente, para cumplir con todas las 
hipótesis del MRf [21]. Esto sucede debido a 
variación del volumen específico del líquido y del 
vapor con la temperatura (transición de las 
condiciones normales de almacenamiento -α- a 
las condiciones justo antes de la explosión -β-) 
junto con la consideración de que no existe 
escape previo de materia. Luego, como 
consecuencia un tanque que contenga butano 
(i=6) o isobutano (i=7) se llena completamente 
de líquido antes de alcanzar algunos de los 
escenarios de explosión considerados. 

,

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.74

0
i kDF =

.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condición justo antes de la explosión -  - 

Presión de falla del recipiente 
,i lruptP : se define en 

la literatura como condición inicial de la explosión 
aquella presión y temperatura que alcanza la 
sustancia justo antes de que falle el recipiente. El 
modelo de Planas Cuchi et al. [15] asume que el 
sistema bifásico contenido en el recipiente se 
encuentra en equilibrio. Por ende, determinando 
una de las dos variables (presión o temperatura), 
se pueden obtener los datos de entrada para el 
MRf en estas condiciones. Como simplificación 
se busca que la presión de falla sea el dato de 
entrada del modelo simple a obtener. TNO [26] 
propone una relación directa entre la presión de 
falla con variables accesibles en etapas 
tempranas del proyecto: presión de apertura de 
válvula o presión de diseño. De acuerdo a los 
análisis de datos históricos tomados como 

referencia, se define un conjunto de l presiones 
de falla en MPa para cada sustancia i, 
conformando la siguiente matriz: 

,

0.65 0.80 0.95 1.10

0.65 0.80 0.95 1.10

0.65 0.80 0.95 1.10

1.25 1.50 1.75 2.00

1.25 1.50 1.75 2.00

1.25 1.50 1.75 2.00

1.25 1.50 1.75 2.00

1.25 1.50 1.75 2.00

1.25 1.50 1.75 2.00

1.25 1.50 1.75 2.00

1.00 2.50 4.00 5.50

i lruptP










= 























 
  



Finalmente, el MRf asume como condición final 
- - presión atmosférica y temperatura normal de 
ebullición de la sustancia i en cuestión. Por tanto,
los datos de entrada para el MRf son definidos
para cada sustancia en particular. 
Implementación del MRf y análisis de la 
influencia de las variables seleccionadas

Una vez determinados: la fuente de explosión  
(

jRV y 
,i kDF  ) y los escenarios posibles del evento

accidental (
,i lruptP ), se anulan los grados de 

libertad del MRf pudiéndose implementar el 
mismo en modo simulación en el software GAMS 
(General Algebraic Modeling System) definiendo 
una variable muda como función objetivo. Se 
obtienen un total de 3168i j k l   =  valores de 
energía mecánica total liberada 

, , ,i j k lME . 

Influencia del Volumen del recipiente 
jRV : 

como se deriva del MRf y se dedujo con 
anterioridad [21], esta variable es directamente 
proporcional a la energía mecánica total liberada 

, , ,i j k lME . 
Influencia del nivel de líquido en las 

condiciones de almacenamiento 
,i kDF  : en la Fig.

1 se muestra la relación existente entre el nivel 
de líquido y la energía mecánica total liberada 
por unidad de volumen de tanque, para el tercer 
escenario de explosión -  - considerado: 

0.95ruptP MPa= para las sustancias identificadas 

con 3i  , 1.75ruptP MPa= para 4 10i  y 

4.00ruptP MPa= para 11i = . Se infiere que dicha
relación podría ajustarse a una función lineal. 
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Figura 1: Influencia del nivel de líquido. 

Influencia de la Presión de falla 
,i kruptP : se 

presenta a continuación en la Fig. 2 la variación 
de la energía mecánica total liberada por unidad 
de volumen del recipiente en función de esta 
variable para el máximo nivel de líquido 
considerado: 0.74DF = para el butano, 

0.75DF = para el isobutano y 0.80DF = para 
las sustancias restantes, pudiéndose observar 
una tendencia prácticamente lineal para cada 
una de las sustancias estudiadas. 

Figura 2: Influencia de la presión de falla. 

Planteo y resolución del problema de 
optimización 

De acuerdo al análisis efectuado, se propone 
la siguiente ecuación simple: 

( )
, , , , ,1 2 3i j k l i i l i i k i jMA rupt D RE a P a F a V=  +  +   (1) 

Donde 
, , ,i j k lMAE es la energía mecánica total 

aproximada por el modelo simple a obtener, 
1i

a

2i
a y 

3i
a son las variables de optimización,

parámetros de ajuste a determinar para cada 
sustancia i. 

Los valores de estas variables de optimización 
son obtenidos mediante el ajuste de la Ec. 1 a 
los valores de energía mecánica total liberada 
estimada por el MRf (

, , ,i j k lME ). Para garantizar 
una correcta medición de la bondad del ajuste es 
crucial la selección adecuada de la función 
objetivo. De acuerdo a lo expuesto en trabajos 
anteriores [27], [28] se define como función 
objetivo a la maximización del coeficiente de 
correlación R2: 

( )

( )

, , , , , ,

, , ,

11 9 8 4 2

1 1 1 12

11 9 8 4 2

1 1 1 1

1
i j k l i j k l

i j k l

M MA

i j k l

M M

i j k l

E E

R

E E

= = = =

= = = =

−

= −

−




 (2) 

El problema de optimización con un total de 
9551 variables y 6350 ecuaciones se implementa 
en el software GAMS empleando el resolvedor 
no-lineal CONOPT, siendo éste un algoritmo de 
optimización local basado en el método del 
gradiente reducido generalizado [29]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se presentan los valores que 

toman los parámetros 1a , 2a y 3a para cada una 
de las sustancias i consideradas. Estos 
resultados fueron obtenidos logrando un valor de 
0,997 en la función objetivo (R2). 

Tabla 1: Valores de las variables de optimización 

Sustancia a1 a2 a3

Metano 3.784 5.896 -2.680
Etano 4.762 7.673 -3.523
Etileno 4.356 7.063 -3.176
Propano 2.519 9.889 -2.901
Propileno 2.378 9.274 -2.645
Butano 3.231 13.939 -4.258
Isobutano 3.037 12.735 -3.903
Amoníaco 3.475 16.533 -4.557
Cloruro de 
vinilo 3.122 13.060 -4.117

Cloro 2.489 10.927 -3.014
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Agua 3.960 39.220 -11.009

Para poder visualizar la bondad del ajuste, en 
la Fig. 3 se muestra un tipo de gráfica de 
diagnóstico de correlación muy empleada [27] 
que consiste en la comparación de los valores de 
referencia (

, , ,i j k lME ) y los resultados arrojados por 

el modelo simple obtenido (
, , ,i j k lMAE ). En este 

caso se grafican por unidad de volumen de 
recipiente para un nivel de líquido intermedio de 
0.60, de esta forma se podría dilucidar para 
cualquier capacidad de tanque con ese grado de 
llenado la desviación de los resultados. 

Figura 3. Gráfica de diagnóstico de correlación. 

Como se observa, se logra una muy buena 
performance con el modelo simple (MS) obtenido 
para la mayoría de las sustancias. En el caso del 
agua, se presenta un desvío mayor. 

Validación del Modelo Simple 
Con el objetivo de validar el MS obtenido, se 

emplea una serie de datos provenientes de 
experimentos llevados a cabo por Birk et al. [30]. 
Los autores registraron a cuatro distancias de 
afectación, la sobrepresión resultante de la 
explosión de propano contenido en tanques de 2 
m3. La serie de experimentos tiene como 
variables registrables: presión de falla y masa de 
propano involucrada en la explosión. Es decir 
que para emplear el MS debe calcularse el nivel 
de líquido de la siguiente manera: 

( )
( )
V T R L

D

V L R

v m V v
F

v v V

 



 

 − 
=

− 
 (3) 

Donde 
Vv y 

Lv corresponden a los volúmenes 
específicos del vapor y del líquido en las 
condiciones normales de almacenamiento   
aquí tomadas. 

Un aporte muy importante en cuanto a la 
validación con estos datos experimentales y 
posterior análisis de los modelos matemáticos 
disponibles para estimar la onda expansiva 
generada es el efectuado por Laboureur et al. 
[31] donde se reportan las medias aritméticas del
error relativo para el total de los 9 experimentos
llevados a cabo por Birk et al. [30]. Otro trabajo
[32] toma estos datos experimentales para
validar el modelo de Sedov-Taylor [8]–[11]
empleando metodología CFD reportando del
mismo modo, la media aritmética del error
relativo. A continuación, en la Tabla 2 se muestra
la media aritmética del error relativo empleando
el MS junto con las reportadas con anterioridad
para validar los modelos citados.

Tabla 2. Comparación de los modelos matemáticos 
existentes. 

Modelo matemático Media aritmética del error relativo 
Prugh [12] 1.52 
Casal IS [16] 0.84 
Casal IR [16] 0.17 
Planas- Cuchi [15] 0.74 
Roberts [33] 1.67 
Genova [34] 0.31 
TNO [35] 1.60 
Birk [30] 0.95 
TNT [3] 13.20 
Sedov-Taylor [32] 0.89 
MS 0.72 

CONCLUSIONES 
El modelo simple MS aquí obtenido cumple 

con el requisito de simpleza además de solicitar 
variables de fácil acceso para estimar la energía 
mecánica liberada en una explosión BLEVE. Al 
mismo tiempo éste ha sido comparado con 
resultados arrojados por varios modelos 
matemáticos disponibles (de acuerdo a 
publicaciones anteriores), mostrando un muy 
buen ajuste respecto a los datos experimentales 
empleados para la validación.  

Finalmente, este modelo simple podría 
encontrar su aplicación en análisis de riesgos 
preliminares con la ventaja de garantizar gran 
rapidez y bajo costo de implementación.  
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Resumen 
En este trabajo se desarrolla una estrategia de decisión sobre la incorporación de bancos 
de baterías en una red eléctrica de distribución. El objetivo consiste en determinar la 
cantidad, características técnicas y ubicación de los bancos de baterías que permitan a la 
empresa distribuidora optimizar un indicador que contempla los costos por pérdidas en la 
red, los costos de penalización por energía no suministrada ante fallas en el sistema, y 
los costos de operación y mantenimiento en las instalaciones de almacenamiento. Para 
lograrlo, se propone un algoritmo que evalúa la forma de despacho de los almacenadores 
y condiciones de falla de acuerdo con registros estadísticos de operación de la red. La 
selección se realiza partiendo de un conjunto de bancos de baterías cuya aplicación se 
considera técnica y económicamente factible, respetando restricciones operativas. El 
método implementado consiste en un procedimiento híbrido que combina un método 
evolutivo con otros basados en gradientes. Para su evaluación, la metodología es 
aplicada sobre una red de distribución de la provincia de Santa Fe (Argentina). 

Abstract 
In this work, a decision strategy is developed on the incorporation of battery energy 
storage in an electrical distribution network. The objective is to determine the quantity, 
technical characteristics and location of the energy storage systems in order to optimize 
an indicator that includes: the losses in the network, the penalty costs for power not 
supplied in failures events, and the operation and maintenance costs in storage facilities. 
To achieve this, the proposed algorithm evaluates the dispatch of the batteries (charge 
and discharge) and fault conditions according to statistical records of the network 
operator. The selection is made based on a set of battery storage whose application is 
considered technically and economically feasible, respecting operational. The 
implemented method consists of a hybrid procedure that combines an evolutionary 
optimization strategy and gradient based methods. The methodology is tested with a 
distribution network in the province of Santa Fe (Argentina). 

Palabras clave: Almacenamiento de energía, optimización, baterías, red de distribución 
eléctrica. 

INTRODUCCIÓN 
El empleo de sistemas de almacenamiento de 

energía en redes eléctricas se encuentra en 
pleno desarrollo y crecimiento. Estos sistemas 
surgen como una necesidad ante la tecnificación 
de las redes, la diversificación de la matriz de 

generación, la necesidad de aplanar el perfil de 
la demanda y el requerimiento de mejorar la 
prestación del servicio eléctrico. En los últimos 
años, esta tendencia se caracterizó por la 
proliferación de diversas tecnologías de 
almacenamiento y por su consecuente reducción 
de costos [1]. A su vez, la creciente inclusión de 
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generación distribuida, el aumento de la matriz 
de producción de energías renovables con 
naturaleza intermitente y el desarrollo de 
microredes y redes inteligentes motivaron aún 
más la inclusión de sistemas de almacenamiento 
[2]. En redes de distribución primaria y 
secundaria, a las ventajas mencionadas se 
agrega la posibilidad de atenuar el impacto de 
las fallas en distribuidores, que se traduce en 
una menor frecuencia y duración de los cortes de 
suministro [3]. Para la empresa distribuidora, 
esto implica también menores costos de 
penalización por energía no suministrada (ENS) 
y una minimización del lucro cesante. 

Por otro lado, en la etapa de proyecto resulta 
de relevante un análisis detallado sobre la mejor 
ubicación y capacidad óptima que deben tener 
los bancos de baterías a instalar. Un incorrecto 
dimensionamiento del banco de baterías o una 
mala ubicación del mismo puede implicar efectos 
contraproducentes, no solo desde el punto de 
vista económico, sino también en aspectos 
técnicos-operativos; por ejemplo, sobretensiones 
en algunos nodos y sobrecarga en las líneas [4]. 
En este sentido, es importante el desarrollo de 
algoritmos que ayuden a definir estas variables.  

Los algoritmos utilizados a tales efectos suelen 
ser bastante diversos, pero en general se 
destaca la optimización con algoritmos genéticos 
y la optimización por enjambre de partículas 
(PSO - particle swarm optimization). En [5] por 
ejemplo, se desarrolla un novedoso algoritmo de 
optimización Cayote (COA - Cayote Optimization 
Algorithm), con el cual se logra definir la 
localización y tamaño óptimo de bancos para 
minimizar las pérdidas totales en la red. En [6] se 
utiliza un método de optimización robusto de dos 
niveles para definir la posición, tamaño y 
estrategia de operación de bancos de baterías 
de modo tal de minimizar los costos de inversión 
y de operación en una red con alta penetración 
de generación fotovoltaica. Un estudio similar se 
presenta en [7], donde se aplica un optimizador 
multi-objetivo para definir la mejor localización y 
disposición de generación distribuida y bancos 
de batería. En este no sólo se tuvieron en cuenta 
aspectos económicos, sino que también se 
contemplaron indicadores asociados a la calidad 
de la energía. En [8] se empleó la PSO para 
optimizar la ubicación de bancos de baterías en 

una red de distribución considerando como 
función objetivo la minimización de las 
fluctuaciones de tensión ocasionadas por la 
penetración masiva de sistemas fotovoltaicos. En 
dicho trabajo se mostró la viabilidad de la PSO 
para resolver este tipo de problemas con tiempos 
de cómputo relativamente bajos. En líneas 
generales, se observa que la mayoría de los 
trabajos se enfocan en minimizar costos y 
perdidas en la red, pero muy pocos se focalizan 
en el efecto sobre la ENS. 

En este trabajo se hace foco en una estrategia 
de decisión para lograr la incorporación de 
bancos de baterías en una red eléctrica de 
distribución primaria. Para ello, se desarrolla un 
algoritmo de optimización de dos capas, con una 
PSO que permite definir la capacidad y ubicación 
de los bancos, considerando costos de 
operación y mantenimiento, perdidas y 
penalizaciones por ENS. El análisis de esta 
herramienta se ejemplifica sobre una red de 
distribución en la provincia de Santa Fe [9]. 

DESARROLLO 
Planteo del problema 

Una empresa distribuidora eléctrica abastece 
su demanda adquiriendo la energía del sistema 
interconectado, normalmente a un precio que 
depende de la banda horaria. En el horario 
“pico”, después de las 18:00 hs y hasta las 23:00 
hs, el costo de la unidad de energía tiene un 
valor cpico (USD/MWh), más elevado que en otros 
momentos del día. En las horas de “valle”, 
después de las 23:00 hs y hasta las 05:00 hs, el 
costo de adquisición de la unidad de energía, 
cvalle, es el menor posible. Mientras que la franja 
horaria restante (comúnmente llamada “resto”), 
ofrece un costo intermedio (cresto). Luego, si en 
un día de consumo promedio, la energía 
entregada a la red desde el centro de 
distribución (CD) es Epico, Evalle y Eresto, en las 
respectivas franjas de pico, valle y resto, el costo 
anual estimado por la energía adquirida es: 

 
  365 restorestovallevallepicopicoen EcEcEcC  (1)

Eventualmente, la distribuidora podría 
incorporar sistemas de almacenamiento de 
energía, para ser abastecidos (cargados) en la 
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franja horaria más económica, y luego 
descargados en la franja horaria más costosa. 
Adicionalmente, empleando la electrónica de 
potencia adecuada, el control sobre el despacho 
de los almacenadores podría contribuir a reducir 
las pérdidas técnicas (disipadas en la red) y, por 
ende, el costo asociado a cargo de la 
distribuidora, de acuerdo con: 

 
  3651  restorestovallevallepicopico PEcPEcPEcC   (2)

donde PEpico, PEvalle y PEresto son las pérdidas 
de energía estimadas para un día típico en las 
respectivas franjas de horario pico, valle y resto. 

No obstante, la operación y mantenimiento 
anual de la red (O&M) deberá en tal caso 
considerar no sólo los costos de adquisición de 
la energía, sino también los vinculados a la 
gestión y mantenimiento de los almacenadores 
(Calm). De modo que Cen debe sustituirse por: 


 almrestodresto

valledvallepicodpico

CEc
EcEcC




365,

,,2 (3) 

donde Ed,pico, Ed,valle y Ed,resto es la energía 
demandada en los horarios de pico, valle y resto, 
respectivamente. 

Cuando el almacenamiento se realiza con 
bancos de baterías el costo anual asociado para 
un banco s puede computarse según: 

  365,

23

0
,,,, 


tPcPcC hs

h
svsnomsfsalm (4) 

con cf,s (USD/año) el costo fijo anual del banco 
s, de potencia nominal Pnom,s (MW), y con cv,s 
(USD/MWh-año) el costo variable del mismo, por 
unidad de energía operada (MWh). En la Ec. (4), 
esta última se computa teniendo en cuenta una 
discretización de un día típico en 24 escalones 
de duración Δt = 1 hora. En cada escalón, el 
planteo simplifica la operación del banco, 
contemplando una potencia entregada Ps,h (a la 
hora h). Se asume Ps,h>0 si el banco aporta a la 
red (descarga), y Ps,h<0 si consume dicha 
potencia de la red (carga). El valor absoluto 
sugiere que el término de costo variable no 
depende de la condición de carga o descarga del 
banco. 

De lo anterior, se deduce que para un conjunto 
S de bancos de baterías acoplados a la red, el 
costo anual asociado de O&M es: 





Ss

salmalm CC , (5) 

Luego, el costo anual total de O&M en la red 
resulta: 

21& CCC MO   (6) 

Nótese que la determinación de CO&M es 
compleja, puesto que depende del 
comportamiento de la demanda en cada nodo de 
la red y del criterio considerado para realizar el 
despacho de los almacenadores y del CD. La 
definición de dicho criterio no es simple, puesto 
que requiere de un modelo matemático de la red 
(electrotécnico), normalmente no lineal. Además, 
la operación se ve restringida a condiciones de 
balance energético (potencias activa y reactiva), 
niveles de tensión en márgenes considerados 
aceptables y estado de carga de líneas inferiores 
al límite térmico. 

Por otro lado, cabe destacar que los sistemas 
de almacenamiento también permiten atenuar 
los costos de penalización por energía no 
suministrada (ENS). Estos cargos presentan 
habitualmente montos diferenciados por el tipo 
de usuario afectado: pcom para consumos 
comerciales, pres para residenciales y pind para 
industriales, en (USD/MWh). En consecuencia, si 
ENScom, ENSres y ENSind son las respectivas 
cantidades estimadas de ENS anual (en MWh) 
para cada tipo de usuario, el costo asociado de 
penalización para la distribuidora toma el valor: 

indindresrescomcom ENSpENSpENSpC 3   (7) 

Pese al aspecto simple de la Ec. (7), la 
evaluación de C3 no es sencilla, puesto que 
depende de las alternativas de reconfiguración 
que admita la red ante fallas, de la cantidad y 
capacidades de los bancos de baterías, y de la 
estrategia de despacho de los mismos. 

Finalmente, el costo total anual de operación 
de la red, cuando se incorporan bancos de 
baterías, es: 
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3& CCC MOT  (8) 

321 CCCCT   (9) 

Ante el escenario de una empresa distribuidora 
analizando la incorporación de bancos de 
baterías a una red radial en media tensión, se 
plantea desarrollar un algoritmo capaz de tomar 
las decisiones operativas más relevantes, con el 
objetivo de minimizar CT. Esta problemática se 
aborda en las siguientes secciones, 
proponiéndose la selección de los bancos a 
instalar de entre los disponibles en una serie de 
combinaciones consideradas factibles 
económicamente. A los efectos de optimizar CT, 
el algoritmo también determina la ubicación más 
conveniente (nodos), y el despacho de cada 
banco y del CD. El despacho horario debe 
respetar las condiciones operativas habituales, 
asociadas a balances de potencia, niveles de 
tensión y corrientes contenidas dentro de los 
márgenes admisibles. 

Hipótesis simplificadoras 
 Se consideran las siguientes hipótesis 
simplificadoras, en razón de posibilitar la eficaz 
implementación de un método numérico de 
resolución. 
 Se considera en cada nodo la demanda

de un día exigente (verano, escenario
conservador), tanto de potencia activa
como reactiva, discretizando el intervalo
en períodos Δt = 1 hora. Dentro del
espacio temporal de cada subintervalo de
1 hora, se considera que las potencias
demandadas, aportada por el CD e
intercambiadas con los bancos, se
mantienen constantes.

 Al igual que en las Ecs. (1-3), el
comportamiento anual se estima
suponiendo que todos los días del año
presentan las mismas curvas de
demanda.

 Si se contrastan 2 bancos de baterías
diferentes, la relación entre las potencias
nominales es idéntica a la relación entre
las capacidades nominales de
almacenamiento.

 Todos los bancos de baterías inician la
jornada con el mismo estado de carga
(SOC). Asimismo, se establece a modo
de restricción que el mismo SOC se
obtenga al finalizar la jornada, de modo
que cada día los bancos puedan ser
gestionados con las mismas condiciones
iniciales.

 Todos los bancos de baterías presentan
el mismo SOC mínimo admisible y el
mismo máximo (100%).

Los últimos cuatro puntos sugieren que todos 
los bancos de baterías que se instalen tendrán 
una curva de despacho horario que mantiene la 
forma. Es decir, la curva de despacho de un 
banco se puede obtener como la 
correspondiente a otro, multiplicada por un factor 
de escala (ks). Luego, el algoritmo deberá 
entonces obtener la curva de despacho horario 
pbat,ref(h) (con h = {0, 1, 2, …, 23}) de un banco 
de referencia; mientras que el despacho pbat,s(h) 
de cualquier banco s en el conjunto Sinst de los 
escogidos para instalar, se obtiene como: 

instrefbatssbat Sshpkhp  ;)()( ,, (10) 

METODOLOGÍA 
A continuación se describe el procedimiento 

seguido para resolver problemas más 
elementales que la problemática global. En 
secciones posteriores se detalla la forma en que 
dichos problemas simples se combinan para 
minimizar CT. 

Despacho de almacenadores y CD 
Sea un conjunto de bancos de baterías Sinst 

que han sido seleccionados para instalarse en la 
red. El despacho óptimo (despreciando 
inicialmente pérdidas) puede resolverse 
planteando un problema de Unit Commitment, 
orientado a minimizar el indicador C2 [Ec. (3)]. 

Las dificultades radican en una expresión no 
lineal para el objetivo y restricciones de compleja 
implementación algorítmica para el SOC. En su 
formulación compacta, se trata de resolver el 
siguiente problema de optimización: 

2,
min C

batcd pp
(11) 
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d
Ss

batscd
inst

k ppp  


(12) 

max,max, bbatb ppp  (13) 

max,0 cdcd pp  (14) 

(%)100)(min  hSOCSOC (15) 

)24()0(  hSOChSOC  (16) 

donde las variables de decisión están 
representadas en los vectores pcd y pbat, ambos 
de 24 elementos (índice desde h=0 hasta h=23). 
El primero de ellos corresponde al despacho 
horario del CD, mientras que el segundo 
corresponde al banco de baterías de referencia. 
El despacho de los otros bancos en Sinst se logra 
multiplicando pbat por el correspondiente factor ks 
(para el banco s), de acuerdo con la Ec. (10). 
Dichos factores se conocen de antemano. 

La Ec. (12) fuerza el balance de potencias, con 
pd el vector de demandas (totales en la red, 
despreciando pérdidas). En la Ec. (13), pb,max es 
un vector de 24 componentes iguales a la 
máxima potencia transferible por el banco de 
referencia (por simplificación, considerada igual 
a la nominal). En la Ec. (14) se procede en forma 
análoga con pcd,max, cuyos elementos toman el 
valor de la máxima potencia que es capaz de 
aportar el CD. Las Ecs. (14, 15) indican que el 
SOC del banco de referencia no debe ser inferior 
al mínimo SOCmin, ni puede superar el 100 (%). 
Asimismo, a la hora 24 (hora 0 del día siguiente), 
el SOC debe coincidir con el inicial, tal como se 
establece en las hipótesis. 

Debe advertirse que motivo de las hipótesis 
contempladas, la curva horaria del SOC se 
mantiene para todos los bancos en Sinst. 

Cálculo de la energía no suministrada (ENS) 
Determinado el conjunto de bancos Sinst a 

incorporar a la red, la resolución del problema de 
las Ecs. (11-16) obtiene el despacho horario de 
cada uno de ellos. A continuación, es posible 
computar el indicador C3 [Ec. (7)], en base a un 
criterio simplificado orientado a su minimización. 
Para ello es requerimiento conocer algunos 
detalles de la red y su comportamiento, a saber: 

i) La cantidad de distribuidores (supuesta una
configuración radial) y la identificación del tipo de 
consumo de cada nodo en cada uno de ellos 
(comercial, residencial o industrial). Lo que 
permite discriminar cargos de penalización por 
ENS. 

ii) Información estadística de las fallas
(cortocircuitos) en cada distribuidor, incluyendo 
la cantidad de fallos por año, el horario de la falla 
y su duración. 

iii) Las posibles reconfiguraciones disponibles
a partir de interruptores que logren vincular un 
distribuidor con otro. Interesa conocer con cuáles 
de los otros distribuidores podría eventualmente 
conectarse un alimentador en falla. 

Se contempla la situación más habitual, en la 
cual una falla interrumpe el suministro a un 
distribuidor completo. En tal caso, el mismo 
puede ser vinculado con sólo uno de los otros, 
en función de las posibilidades de 
reconfiguración, para evitar el cierre de un anillo, 
que en redes de media y baja tensión suele 
generar condiciones de inestabilidad. 

La minimización de C3 se calcula supeditada al 
despacho pbat obtenido luego de resolver el 
problema de Unit Commitment, analizando las 
reconfiguraciones posibles para obtener las 
cantidades más pequeñas de ENScom, ENSres y 
ENSind para cada falla en la Ec. (7). Para ello, se 
reproducen todas las fallas de acuerdo con los 
registros estadísticos de la distribuidora. 

La lógica seguida para computar ENS es la 
siguiente: ante la falla de un distribuidor, se 
observa la energía aportada por el banco allí 
conectado (eventualmente más de uno), 
manteniendo el despacho de acuerdo con pbat en 
los horarios del registro. Si la energía aportada 
en estas condiciones por las baterías es igual o 
superior a la demandada, la ENS asociada a la 
falla es nula. Si en caso contrario, se registra una 
diferencia de demanda no satisfecha, se evalúan 
todas las reconfiguraciones posibles para 
vincular el alimentador en falla con otro. Se 
considera que la ENS es nula, si en el proceso 
se encuentra una configuración para la cual la 
energía aportada por los bancos en los 

1383



distribuidores así conectados es igual o superior 
a la demandada en ellos. De existir una 
diferencia que no pueda ser cubierta, este valor 
constituye la ENS de la falla, la que a su vez 
podrá discriminarse (subdividirse) en ENScom, 
ENSres y ENSind. 

Minimización del indicador CT 
Para la minimización de CT [Ec. (9)], se plantea 

la posibilidad de escoger una combinación de 
bancos de baterías, dentro de una lista de 
posibles combinaciones que se consideran 
factibles de ser adquiridas por la empresa 
distribuidora. En otras palabras, parte del 
dominio de soluciones del problema es una lista 
de posibles conjuntos de bancos Sinst. Sólo uno 
de éstos será elegido. Para ello, en primer lugar 
se establece la potencia nominal y capacidad de 
almacenamiento del banco de referencia, de 
modo que cada conjunto Sinst es una 
combinación de factores ks, junto a la cantidad 
de bancos disponibles con el mismo ks. Según la 
Ec. (10) y las hipótesis consideradas, cada valor 
diferente de ks define a un banco a partir del 
establecido como referencia. 

La propuesta consiste en utilizar un método 
numérico evolutivo para seleccionar el conjunto 
Sinst y la ubicación de cada banco en la red 
(nodo). Para una mejor inspección del dominio, 
su sugiere el empleo de un algoritmo basado en 
una población de individuos, habiéndose 
adoptado PSO. Cada partícula, y en cada 
iteración, optimiza en primera instancia C2 y C3, 
siguiendo el razonamiento explicitado en 
secciones anteriores, para el conjunto de bancos 
indicado por la partícula. A continuación, antes 
de avanzar a la siguiente iteración, se resuelve 
un flujo de potencia (FP) para cada hora y para 
el despacho de bancos y CD computado. 

El problema del FP consiste en un sistema de 
ecuaciones no lineales que requiere un modelo 
electrotécnico detallado de la red, y se resuelve 
con una variante desacoplada rápida del método 
de Newton-Rapshon. Este paso permite 
computar las pérdidas de energía a cada hora 
del día y, por tanto, calcular C1 [Ec. (2)]. 

Notar que la evolución de las partículas en el 
método PSO se determina computando CT como 
función objetivo. Por este motivo, pese a que los 
problemas previamente planteados para 

minimizar C2 y C3 desprecian las pérdidas en la 
red, estas sí son contempladas por la PSO. 
Como resultado, el método híbrido 
confeccionado tiende a minimizar CT, que según 
la Ec. (9), también contempla pérdidas. 

Para más detalles de la citada estrategia de 
implementación del método híbrido propuesto 
(combinación PSO/Newton-Raphson), es posible 
consultar la referencia [8]. Allí, los autores de 
este mismo trabajo diseñaron la lógica 
procedimental para que la PSO sea destinada a 
elegir Sinst y la ubicación de los bancos, en un 
problema de similares características. Es de 
destacar, no obstante, que en el caso que ocupa 
a este trabajo, el método global incluye una 
etapa de resolución de Unit Commitment 
(optimización de C2). Para ello, el problema de 
las Ecs. (11-16) se resuelve con un método 
SLSQP (mínimos cuadrados secuenciales). 

Se destaca que la resolución de flujos de 
potencia en una etapa intermedia del cálculo 
permite verificar el cumplimiento de múltiples 
restricciones. Por ejemplo, el balance de 
potencias en la red se verifica para los 
despachos computados, incluyendo pérdidas, 
sólo si el FP es convergente (converge el 
método numérico que lo resuelve). Además, tras 
su cómputo es posible revisar restricciones 
asociadas a los niveles de tensión y sobrecarga 
de líneas. Si alguna de estas restricciones no es 
satisfecha, se implementa una penalización en la 
PSO, consistente en retornar la partícula a su 
posición anterior y disminuir su velocidad, para 
intentar que el mismo inconveniente no se 
registre en la iteración siguiente. 

RESULTADOS 
El algoritmo se desarrolla en lenguaje Python, 

basado exclusivamente en librerías de cálculo 
libres y gratuitas. Se aplica sobre una red radial 
en 13,2 kV de la ciudad de Santo Tomé 
(provincia de Santa Fe, Argentina), con 7 
distribuidores que abastecen un total de 284 
nodos. El CD es capaz de entregar una potencia 
máxima de 30 MW. Los datos de consumo, 
modelo de la red, detalles de posibles 
reconfiguraciones y registros estadísticos de 
fallas son aportados por la Empresa Provincial 
de la Energía de Santa Fe (EPESF). Los costos 
de la energía en las distintas franjas horarias, así 
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como los montos de penalización por ENS, 
también son los afrontados por la EPESF. 

Para las baterías, se utilizan los siguientes 
costos de un equipamiento típico para redes de 
distribución: cf,s=10 (USD/kW-año) y cv,s=0,3 
(centavos de USD/kWh-año). 

Para definir los conjuntos de bancos de 
baterías que son evaluados, se consideran todas 
las combinaciones posibles de bancos de 1 MW, 
2 MW, 3 MW, 4 MW y 5 MW (nominales), que no 
excedan una capacidad total, en términos de 
potencia, de 5 MW. El banco de 1 MW se 
considera como referencia, con una capacidad 
de almacenamiento de 3 MWh. En todos los 
casos, se establece SOCmin = 10 (%), con un 
estado inicial SOC(h=0) = 50 (%). 

Figura 1: Evolución iterativa del costo total (CT). 

El algoritmo demostró ser efectivo para resolver 
el problema con una población de 10 partículas, 
logrando una solución estabilizada previo a las 
20 iteraciones, como se muestra en la Figura 1. 
Se observa que luego de una inicialización 
aleatoria de la población, el costo CT se reduce 
hasta determinar una configuración óptima, que 
utiliza un banco de 1 MW y otro de 4 MW, ambos 
ubicados en el nodo de cabera de uno de los 
distribuidores. Se trata del distribuidor con 
mayores inconvenientes en cuanto a fallas. El 
resultado demuestra el efecto de las 
penalizaciones por ENS. 

La Figura 2 señala cómo varían cada uno de 
los indicadores de costos con el proceso iterativo 
de la PSO. 

Figura 2: Evolución iterativa de: (a) C1, (b) C2, (c) C3. 

Se destaca que el cargo por pérdidas de 
energía no es significativo frente a los restantes. 
En la Figura 2(b) se observa que en las primeras 
iteraciones se busca disminuir C2, aunque luego 
se incrementa para dar la posibilidad de reducir 
sustancialmente C3. 

Figura 3: Demanda, despacho del CD y baterías. 

La Figura 3 compara la demanda total de la 
red frente al aporte del CD y las baterías. Las 
baterías se cargan en la franja horaria más 
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económica y se descargan en los momentos en 
los cuales el precio es más alto. Los despachos 
se encuentran restringidos por las capacidades 
de potencia y energía de los bancos. De acuerdo 
con la Figura 4, el SOC (el mismo para ambos 
bancos) respeta las condiciones impartidas. 
Finaliza el día con el mismo nivel del comienzo. 

Figura 4: Estado de carga de las baterías en el día. 

CONCLUSIONES 
 El algoritmo implementado aborda un 
problema de interés para las empresas 
distribuidoras. Se destaca que pese al costo 
subvencionado de la energía en el país, la 
incorporación de baterías en redes de 
distribución se presenta como una válida 
estrategia para reducir los costos de O&M. Los 
resultados de una simulación aplicada sobre una 
red local, demuestran que los cargos por ENS 
son relevantes y justifican el planteo realizado. 
Asimismo, se valora la combinación realizada de 
métodos numéricos, habiendo demostrado que 
un procedimiento híbrido es adecuado para 
resolver un problema complejo, con múltiples 
restricciones y un número elevado de variables 
de decisión. 
 A futuro, se prevé la adaptación de la 
metodología a un problema multi-objetivo que 
incluye, además, objetivos técnicos basados en 
indicadores de calidad del servicio.  
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Resumen 

Los diagramas de fases que involucran fases fluidas y fases sólidas son de interés para el 
análisis de diversos problemas, como lo es el caso de la precipitación indeseada de sólidos 
durante el transporte de fluidos. En este trabajo se propone y valida una estrategia para la 
generación de diagramas isotérmicos o isobáricos de equilibrio entre fases de sistemas 
binarios, considerando a las fases sólidas como soluciones sólidas y no como sólidos 
puros; y se proponen algoritmos de cálculo de las fronteras de las regiones bifásicas de 
tales diagramas. Los tramos considerados de equilibrio bifásico, que involucren soluciones 
sólidas, pueden ser del tipo sólido-fluido o sólido-sólido. Los algoritmos, presentados en 
este trabajo, de cálculo de los tramos de equilibrio bifásico que componen a un dado 
diagrama de fases, requieren conocer la información de las fases en el equilibrio trifásico 
previamente computado a la temperatura, o presión, especificada. Los equilibrios trifásicos 
se conocen tras generar el mapa característico del comportamiento de fases del sistema 
binario. La estrategia propuesta ha resultado ser muy robusta y los resultados a los que 
conduce se ilustran en un amplio rango de condiciones para el caso del sistema binario 
CH4+CO2  . 

Abstract 
In this work, a strategy for the generation of isothermal or isobaric phase equilibrium 
diagrams for binary systems, considering the solid phases as solid solutions and not as 
pure component solid phases, is proposed and validated; and algorithms for calculating the 
biphasic equilibrium hyper-lines of such diagrams are proposed. The biphasic equilibrium 
segments, involving solid solutions, may be of solid-fluid or of solid-solid types. The 
algorithms, presented in this work, for computing the biphasic equilibrium hyper-lines that 
contribute to a given phase diagram, require, as input information, the properties of the 
phases for the previously computed three-phase equilibrium at the specified temperature or 
pressure. The three-phase equilibria are known after generating the phase equilibrium 
characteristic map for the binary system. It was verified that the proposed strategy is robust. 
The results that can be obtained through its application are illustrated over wide ranges of 
conditions for the CH4+CO2 binary system. 

Palabras clave: equilibrio entre fases, diagramas de fases; soluciones sólidas, isotermas, 
isobaras 

INTRODUCCIÓN 
La predicción de transiciones del tipo Sólido-

Líquido (SL) y Sólido-Vapor (SV) es de gran 
interés para numerosas aplicaciones industriales. 
En la industria del gas y del petróleo, el 
desconocimiento de las fronteras de fases de los 
sistemas en proceso se traduce en importantes 
inconvenientes operativos que acarrean pérdidas 
económicas significativas [1,2]. Problemas tales 

como el taponamiento de líneas de producción, 
líneas de transporte y equipos de separación, 
pérdidas de capacidad en tanques de 
almacenamiento e incluso modificaciones 
directas sobre las propiedades de las formaciones 
geológicas productoras son el resultado de 
sólidos depositados debido a cambios en las 
condiciones, entre otras, de presión (P) y de 
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temperatura (T) a las que se someten las mezclas 
multicomponente complejas involucradas [3,4]. 

Así mismo, en industrias como las 
farmacéutica, petroquímica y alimenticia la 
demanda de nuevos materiales sólidos 
(orgánicos e inorgánicos) con características 
específicas en cuanto a su composición y tamaño 
de partícula han promovido el desarrollo, desde 
hace unas décadas, de procesos de 
cristalización, sea por enfriamiento, evaporación, 
precipitación o por reacción [5].  

El advenimiento de nuevos modelos para la 
descripción de soluciones sólidas [6] requiere de 
disponer algoritmos de cálculo (AC) que permitan 
computar, en forma eficiente y robusta, entre 
otros, diagramas isotérmicos e isobáricos de 
equilibrio entre fases para sistemas binarios 
(como CO2+CH4), que consideren tanto fases 
fluidas, como fases sólidas que son mezclas. Los 
AC deben ser capaces de cubrir amplios rangos 
de condiciones. Los diagramas calculados de 
equilibrio binario son útiles para evaluar el 
desempeño de valores de parámetros binarios 
obtenidos a partir de información experimental 
binaria. Tales valores se usan para predecir el 
comportamiento de sistemas multicomponente. 
Cálculos efectuados para tales sistemas son de 
ayuda en la identificación de condiciones 
operativas óptimas en diversas situaciones de 
interés práctico, por ejemplo, durante el 
transporte de fluidos. 

En este trabajo se define una estrategia para la 
generación de diagramas isobáricos e isotérmicos 
de equilibrio binario, que involucra a los AC que 
serán descritos. La estrategia propuesta, se inicia 
con la construcción del mapa característico del 
equilibrio de fases del sistema binario [7] de 
interés, luego se detectan en el mismo los “puntos
clave” a la temperatura (o presión) deseada, y 
posteriormente se genera la correspondiente 
sección isotérmica (o isobárica).  

METODOLOGIA 
Una vez seleccionados los modelos que 

describen los estados fluido y sólido del sistema, 
los diagramas isobáricos e isotérmicos binarios, 
en lo que respecta a regiones que involucran 
fases sólidas (tramos de equilibrio bifásico del tipo 
Sólido-Fluido (SF) y Sólido-Sólido (SS)), se 
obtienen según los siguientes pasos: 
[a] Calcular el mapa característico del 

comportamiento de fases del sistema binario, el 
cual incluye a todas las líneas de saturación de 
los componentes puros (líquido-vapor (LV), SL, 

SV), y las líneas críticas y trifásicas del sistema 
binario, como se indica en [7,8]. 

[b] Encontrar todos los puntos (clave) de las líneas
trifásicas, críticas y de componente puro, que
involucren fases sólidas. Tales puntos son los
que tengan la temperatura (o la presión) igual a
la especificada para el diagrama isotérmico (o
isobárico) que se desea generar.

[c] Deducir el número de regiones heterogéneas
(bifásicas) y su tipo (fluido-fluido (FF), SF o SS)
a la temperatura (o presión) especificada. De un
punto trifásico presente en una isoterma o
isobara surgen tres regiones bifásicas. En el
caso de un punto trifásico que involucra al
menos una fase sólida  (SSF o SFF), una vez
que se conoce el tipo del mismo (SSV, SSL,
SLV, SLL), es posible deducir la naturaleza de
cada una de las tres regiones de equilibrio
bifásico (p. ej. SV, SL y LV) que se originan en
tal punto trifásico.

[d] Conociendo la naturaleza de una dada región
bifásica a calcular, se plantea el sistema de
ecuaciones para satisfacer las condiciones
necesarias del equilibrio (isofugacidad para
cada componente en cada fase e igualdad de T
y P para las dos fases) y para satisfacer la
especificación de interés (T=const o P=const).
Utilizar un método de continuación numérica,
similar a como en se detalla en [9], acoplado al
sistema de ecuaciones mencionado, al efecto
de calcular un tramo bifásico (de la isoterma o
isobara) que se origina en un dado punto clave
(pc). Tal pc es el primer punto del tramo.  Usar
como información para la inicialización del
segundo punto a las coordenadas apropiadas
del pc (entre ellas las fracciones molares de las
fases involucradas en el tramo SS o SF que se
desea calcular, y T o P). Si se calcula una
isoterma (isobara), se impondrá, para el
segundo punto, un valor de P (T) diferente al del
pc.

[e] Construir el diagrama isotérmico (o isobárico)
completo integrando todos los tramos bifásicos
globalmente estables computados y los puntos
clave. Cabe mencionar que, si existen tramos
que sólo involucran fases fluidas, se siguen las
estrategias propuestas en la referencia [9].

RESULTADOS 
En esta sección se presentan los resultados de 

la aplicación de la estrategia propuesta para el 
cálculo de isotermas e isobaras para el sistema 
binario metano (1) + dióxido de carbono (2), CH4 
(1) + CO2 (2), a partir de los AC descriptos en la
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sección anterior y empleando al modelo SS [6] 
para las fases sólidas y la PR-EoS, con traslación 
en volumen (t-PR-EoS) para las fases fluidas. Las 
propiedades/parámetros de los componentes 
puros, requeridos por los modelos, se presentan 
en las Tablas 1 y 2. Excepto Ttp, los parámetros 
de la Tabla 1 se utilizan en la t-PR-EoS, y los 
parámetros de ambas tablas afectan a las fases 
sólidas. Los parámetros C1, C2 y C3 influyen sobre 
la curva predicha de fusión del componente puro. 
Fueron ajustados para reproducir los datos 
experimentales disponibles de equilibrio sólido-
fluido del compuesto puro [10,11]. 

Tabla 1: Propiedades de componente puro [14]. 

Componente Ttp/K TCrit/K PCrit/bar ω 

CH4 90.69 190.56 45.99 0.012 
CO2 216.6 304.21 73.83 0.224 

Tabla 2: Parámetros de componente puro Modelo SS [6]. 

Componente CH4 CO2 

Ptp1/bar 0.118554 5.17400516 

∆vS-L/(l/mol) -0.002478 -0.008208

C1/bar -3582.1946 -10173.4182

C2/bar 0.0 77690.4434 

C3/bar -2270.89865 -92921.8623

1Presión de eq. líq.-vapor predicha por t-PR-EoS a Ttp. 

Con el fin de asegurar la reproducción exacta 
del volumen molar del líquido saturado a la 
temperatura del punto triple de cada componente 
puro (o a la condición experimental más cercana 
a la misma disponible), se adoptó la traslación en 
volumen propuesta por Penéloux et al. [12] [13]. 
Los parámetros de traslación (c) de la t-PR-EoS 
fueron fijados para reproducir los valores 
experimentales de los volúmenes molares de 
líquido saturado en el punto triple de cada 
componente puro [14]. Sus valores son: para 
metano, cCH4 =(-0.0039) l/mol,  y cCO2 =(-0.00161) 
l/mol, en el caso del dióxido de carbono. 

Para modelar las interacciones entre los 
componentes del sistema, en las fases fluidas 
reales se usaron reglas cúbicas de mezclado y 
parámetros de interacción obtenidos de la 
literatura [15]. Mientras que, para las soluciones 
sólidas se optó por ajustar un parámetro de 
interacción (𝑘𝑖𝑗) para las reglas de mezclado 
cuadráticas utilizadas en la solución liquida 

hipotética (SLH) del modelo SS [6] a fin de 
reproducir la información experimental disponible 
para una curva de equilibrio trifásico SIILV [16,17] 
que corresponde a la curva que nace en el punto 
triple del CO2 y se extiende hacia bajas presiones 
y temperaturas luego de pasar por un máximo en 
P (ver Figura 2). Los valores de los parámetros de 
interacción para el estado de SLH son: 𝑘𝑖𝑗 =
0.124 (=parámetro atractivo, ajustado) y 𝑙𝑖𝑗 = 0.0 
(parámetro repulsivo, valor nulo impuesto). Cabe 
mencionar que en este trabajo utilizaremos la 
etiqueta SII para identificar a soluciones sólidas de 
metano(1) en dióxido de carbono(2), es decir, de 
alto contenido del componente 2. Análogamente, 
la etiqueta SI identificará a soluciones sólidas de 
dióxido de carbono(2) en metano(1), es decir, de 
elevada concentración del componente 1. 

El mapa característico del comportamiento de 
fases computado para el sistema CH4 (1) + CO2 
(2) es presentado en dos figuras por separado con
el propósito de evitar la superposición de curvas y
facilitar su interpretación. En la Figura 1, se
muestran los equilibrios bifásicos de compuesto
puro (Líquido-Vapor (LV), SL y SV) y líneas
críticas (binarias) calculadas, Líquido=Vapor
(L=V) y Sólido=Sólido (SI=SII).

Figura 1: Mapa característico del equilibrio de fases 
computado para el sistema CH4 (1) + CO2 (2). Líneas de 

equilibrio bifásico de componente puro (gris). Líneas criticas 
binarias (negro). [●: Punto crítico de componente puro. ▲: 
Punto triple del componente puro. ○: Punto crítico terminal 

(CEP)]. 

Es importante destacar la aparición de una línea 
crítica SI=SII, globalmente estable, en la región de 
alta presión del mapa característico del 
comportamiento de fases del sistema y cuyo 
trazado se extiende desde un punto crítico 
terminal, CEP [L+(SI=SII)], ubicado a 191.91 K y 
4209.7 bar, hasta presiones indefinidamente 
altas. Este comportamiento cualitativo no fue 
reportado en la clasificación de Yamamoto et al. 
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[18] para sistemas binarios asimétricos donde se
considera la precipitación de los compuestos en
estado de pureza. Si bien dicha curva critica
(SI=SII) podría ser una artificialidad del modelo, no
se dispone de información experimental para
dilucidarlo.

En la Figura 2, se presentan nuevamente los 
puntos triples y críticos de los componentes 
puros, las líneas críticas y el punto CEP 
[L+(SI=SII)] de la Figura 1, a modo de referencia 
espacial sobre la ubicación de los equilibrios 
trifásicos calculados. La Figura 2 presenta cuatro 
líneas de equilibrio trifásico: Solución Sólida II-
Líquido-Vapor (SIILV), Solución Sólida I-Líquido-
Vapor (SILV), Solución Sólida I-Solución Sólida II-
Líquido (SISIIL) y Solución Sólida I-Solución 
Sólida II-Vapor (SISIIV). Dichas líneas de equilibrio 
trifásico convergen en el punto cuádruple SISIILV 
(Q) calculado, que se ubica en las cercanías del
punto triple del metano (ver recuadro de la Figura
2). Para la línea trifásica SIILV se calculó una
AAD% de 0.259 en la temperatura de equilibrio a
la presión experimental [16,17].

Figura 2: Mapa característico del equilibrio de fases 
computado para el sistema CH4 (1) + CO2 (2). Líneas de 

equilibrio trifásico (guiones). Líneas criticas binarias (negro). 
[▲: Punto triple de componente puro. ■/Q: Punto cuádruple

calculado. ○: Punto crítico terminal (CEP)]. Cuadrados
vacíos: datos experimentales SIILV [16,17]

Sobre los diagramas presentados en las 
Figuras 1 y 2, se marca una línea punteada 
horizontal a la presión de 62 bar, tal línea 
representa un corte a presión constante en el 
espacio multidimensional del sistema binario. Tal 
línea intercepta a las curvas de fusión de ambos 
compuestos puros, a la curva de equilibrio líquido-
vapor del CO2, a la línea crítica L=V, y a la curva 
SISIIL. Todos estos puntos de intersección se 
denominan “puntos clave” para el trazado de la 
sección isobárica correspondiente ya que 

aparecen en ésta como puntos especiales donde 
inician o terminan su trazado los diferentes 
segmentos bifásicos, que delimitan las regiones 
heterogéneas del diagrama. En este trabajo, 
resultan de especial interés los puntos clave 
trifásicos que contienen al menos una fase sólida, 
ya que a partir de los mismos se inicia el cálculo 
de tramos de equilibrio SL, SV o SS. Así, para 
este sistema bajo estudio, haciendo uso de la 
información del punto clave, SISIIL a 62 bar, (es 
decir de los valores de sus coordenadas) fue 
posible computar los tramos que delimitan a las 
regiones heterogéneas del tipo SF (SIL y SIIL) y 
SISII en el diagrama isoplético correspondiente 
(ver Figura 3) a la presión estipulada.  

En la Figura 3, se presenta el diagrama de fases 
calculado para el sistema a una presión fija de 62 
bar. Desde el punto clave SISIIL, se calcularon las 
fronteras de fase que delimitan a las regiones 
heterogéneas SIIL, SISII y SIL (esta última no es 
observable incluso en las escalas de temperatura 
y composición del recuadro de la Figura 3). Cabe 
hacer notar que el punto de fusión del CO2 
detectado a 62 bar, resulta ser el punto terminal 
del tramo SIIL (ver Figura 3), en tanto que el punto 
de fusión del CH4 es el punto terminal del tramo 
SIL calculado a esa presión.  

Figura 3: Diagrama isobárico calculado para el sistema 
CH4 (1) + CO2 (2). Presión = constante = 62 bar. Fase 

Líquido/L sat. (guiones grises).  Fase vapor/V sat. (guiones 
negros). Fase Sólido I/SI sat. (gris). Fase Sólido II/SI sat. 

(negro). Temperatura de punto triple SISIIL (línea punteada). 
(□:Datos experimentales equilibrio SL [19],○: Datos

experimentales equilibrio LV [20]).

Las curvas de tipo fluido-fluido, que delimitan la 
región heterogénea LV, presentada en el Figura 
3, fueron computadas como se indica en [9], 
haciendo uso de la información de los restantes 
puntos clave detectados (uno sobre la curva 
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crítica L=V y otro sobre la curva de equilibrio 
líquido-vapor del CO2). Algunas de las  fronteras 
de las regiones heterogéneas calculadas se 
contrastan con los valores experimentales 
disponibles en la literatura [19], [20] y se observa 
una reproducción satisfactoria de los mismas a 
partir del modelo. Asimismo, el modelo predice un 
punto peritéctico a 62 bar y 92.556 K, ya que la 
composición de la fase SI es intermedia entre las 
composiciones de las fases SII y L en el punto 
SISIIL. Las fases sólidas presentes en la isobara 
de 62 bar, descritas como soluciones sólidas de 
metano(1) en dióxido de carbono(2) (SII) y de 
dióxido de carbono(2) en metano(1) (SI), 
presentan una fracción molar máxima del 
componente minoritario del 6.02% y 0.33% (no 
visible en la escala de la Figura 3), 
respectivamente. 

Sobre las Figuras 1 y 2 también se señala una 
línea vertical correspondiente a la temperatura de 
182.15K. Para ese valor de T, la línea intercepta 
a la curva de fusión del CH4, a la curva de 
sublimación del CO2, a la curva de equilibrio 
líquido-vapor del CH4, y a las curvas trifásicas 
SISIIL y SIILV. Estos puntos de intersección 
resultan “puntos clave” para el cálculo de la 
sección isotérmica correspondiente, siendo de 
especial interés en este trabajo los puntos clave 
trifásicos que contienen al menos una fase sólida. 
Utilizando como puntos de origen de las regiones 
bifásicas a los puntos clave trifásicos de la 
isoterma (SISIIL y SIILV en la Figura 2), fue posible 
calcular la sección isotérmica de las Figuras 4 y 5. 

Figura 4: Diagrama isotérmico calculado para el 
sistema CH4 (1) + CO2 (2). Temperatura = constante = 
182.15 K (amplio rango de presión). Fase Líquido/L sat. 
(guiones grises). Fase Sólido I/SI sat. (gris). Fase Sólido 

II/SII sat. (negro). Segmentos horizontales: líneas de enlace 
del punto trifásico SISIIL. 

Figura 5: Diagrama isotérmico calculado para el 
sistema CH4 (1) + CO2 (2). Temperatura = constante = 

182.15 K (rango estrecho de presión). Fase Líquido/L sat. 
(guiones grises).  Fase vapor/V sat. (guiones negros). Fase. 

Fase Sólido II/SII sat. (negro). Segmentos horizontales: 
líneas de enlace del punto trifásico SIILV. (□: Datos 

experimentales equilibrio SL,○: Datos experimentales 
equilibrio SV) [21]. 

En las Figuras 4 y 5 se muestra a la isoterma 
calculada a la temperatura de 183.15K, primero 
en un muy amplio rango de presión (Fig. 4) y 
luego en un rango más estrecho de presión (Fig. 
5). En las figuras se pueden identificar claramente 
a las regiones homogéneas y a las bifásicas, 
además de los puntos de equilibrio trifásico desde 
donde se originan los tramos SF, SS y FF(LV). En 
la Figura 4 se observa además que el punto de 
fusión del CH4 puro detectado a 183.15 K aparece 
como el punto terminal obtenido del tramo SIL que 
se origina sobre la curva SISIIL. Del mismo modo, 
en la Figura 5, se observa que el punto de 
sublimación del CO2 puro detectado como “clave” 
es el punto terminal del tramo SIIV calculado 
desde el punto SIILV a 183.15 K. La región 
heterogénea LV, que nace en el punto trifásico 
SIILV (ver Figura 5), fue calculada como se indica 
en [9], y la misma tiene como extremo al punto de 
equilibrio líquido-vapor del CH4 puro, es decir a 
uno de los puntos clave detectados. De este 
modo, nuevamente observamos que los “puntos 
clave” detectados a partir del corte a T (o P) 
constante sobre el mapa característico del 
comportamiento de fases del sistema binario, 
aparecen en la sección isotérmica (o isobárica) 
correspondiente. 
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Figura 6: Tramos de secciones isotérmicas calculados 
para el sistema CH4 (1) + CO2 (2). (□: Datos 

experimentales equilibrio Sólido-Liquido, ○: Datos 
experimentales equilibrio Sólido-Vapor) [21].

Finalmente, En la Figura 6 se presentan seis 
diferentes isotermas calculadas para el sistema 
CH4+CO2. El rango de temperaturas para el cual 
se dispone de datos experimentales abarca 
desde 152.87 K hasta 210.15 K [21]. Al observar 
la Figura 6 se puede concluir que el carácter 
predictivo del modelo (junto al set de parámetros 
propuestos) es satisfactorio, considerando que 
sólo fue tenida en cuenta información 
experimental de equilibrio SIILV en el ajuste de los 
parámetros de interacción de la HLS-EoS en el 
modelo SS [6]. Cabe hacer notar que es posible 
que un dado sistema binario presente regiones de 
equilibrio sólido-líquido con ausencia de puntos 
trifásicos, es decir, regiones con sólo dos puntos 
terminales, correspondientes a los puntos de 
fusión de los compuestos puros a la temperatura 
o presión especificada.

CONCLUSIONES 
En este trabajo evaluamos el potencial de los 

algoritmos de cálculo propuestos para el cómputo 
de secciones isobáricas e isotérmicas completas 
de equilibrio entre fases de sistemas binarios en 
un amplio rango de condiciones. Para realizar la 
evaluación, se consideraron modelos particulares 
para la representación de fases fluidas y 
soluciones sólidas, pero los algoritmos 
presentados son de aplicabilidad general, y por 
ello pueden usarse con cualquier ecuación de 
estado seleccionada para modelar a las fases 
fluidas y a las soluciones líquidas hipotéticas 
relacionadas con las fases sólidas. El sistema 
metano + dióxido de carbono fue representado en 

este trabajo a través de la t-PR-EoS con 
parámetros de interacción tomados de la 
literatura, para las fases fluidas. Para las fases 
sólidas, obtuvimos los parámetros del modelo SS 
a partir de información experimental limitada.  

Hemos encontrado que los algoritmos 
propuestos son robustos y confiables, prácticos 
en la generación diagramas de fases que pueden 
incluir, además de puntos eutécticos, otros tipos 
de comportamientos para equilibrios binarios 
trifásicos que involucran fases fluidas y fases 
sólidas que son soluciones sólidas, por ejemplo, 
puntos monotécticos y peritécticos [22] (aunque 
aquí sólo se muestra un punto peritéctico). 
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Resumen

El metanol es un compuesto químico de gran importancia económica. Se produce princi-
palmente a partir del gas de síntesis, a alta presión. Las reacciones involucradas son re-
versibles y se encuentran termodinámicamente limitadas. Según Bennekom y col. (IEC 
Res, 2012), bajo las condiciones de síntesis termodinámicamente más favorables, puede 
haber aparición de una fase líquida en el reactor. Esto debe ser tenido en cuenta en parti-
cular en el modelado termodinámico del comportamiento de fases del sistema reactivo mul-
ticomponente. Cuando las condiciones de interés pueden implicar la coexistencia de dis-
tintas fases fluidas para el sistema reactivo, el tipo de diagrama de fases más apropiado a 
construir es la isopleta reactiva (IR). Esta última es un diagrama de equilibrio entre fases 
fluidas, a composición global inicial especificada, para un sistema reactivo multicompo-
nente, en el que tienen lugar múltiples reacciones químicas. En general, una IR completa 
está constituida por diversos tipos de líneas: de burbuja, de rocío, de niebla, trifásicas, 
envolventes de fases trifásicas, etc., todas ellas reactivas. Para el cálculo de un dado punto 
de una de estas líneas, se plantea la igualdad de potenciales químicos, la condición de 
equilibrio químico y las condiciones de conservación de masa. Una IR puede además incluir 
puntos especiales, como puntos críticos reactivos o puntos de doble saturación sobre la 
envolvente de fases reactiva de la IR. En este trabajo se analiza la síntesis del metanol a 
través IRs generadas a través de algoritmos propios. Tales IRs son más completas que las 
consideradas en la literatura. 

Abstract 

Methanol is a chemical of great economic importance. Methanol can be produced from syn-
gas at high pressure. The chemical reactions involved are reversible and they are thermo-
dynamically limited. According to Bennekom et al, under the most thermodynamically fa-
vourable synthesis conditions, a liquid phase may appear in the reactor. This must be taken 
into account, in particular, in the thermodynamic modelling of the phase behavior of the 
multicomponent reactive system. When the conditions of interest may imply the coexistence 
of different fluid phases for the reactive system, the most appropriate type of phase diagram 
to construct is the reactive isopleth (IR). The latter is a fluid phase equilibrium diagram, at 
specified initial overall composition, for a multicomponent reactive system, in which multiple 
chemical reactions take place. In general, a complete IR is made of different types of lines: 
bubble, dew, cloud and three-phase lines, three-phase envelopes, etc., being all of them 
reactive. For the computation of a given point of one of these lines, the equality of chemical 
potentials and the chemical equilibrium and mass conservation conditions are formulated. 
An IR may also include special points, such as reactive critical points or double saturation 
points located on the phase envelope of the IR. In this work, the synthesis of methanol is 
analysed through IRs generated using our own computation algorithms. Such IRs are more 
complete than those considered in the literature. 

Palabras clave: equilibrio entre fases y reactivo, isopletas reactivas, síntesis de metanol, 
alta presión.  
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INTRODUCCIÓN 
El metanol es un compuesto químico muy im-

portante que actúa como materia prima para la 
síntesis de numerosos compuestos orgánicos en-
tre los que se pueden mencionar el formaldehído, 
el metil terbutil eter y el ácido acético. Estos com-
puestos son utilizados posteriormente en la sínte-
sis de productos muy presentes en nuestra vida 
diaria como pinturas, resinas, adhesivos, anticon-
gelantes y plásticos. [1]. El metanol también 
puede ser mezclado con otros combustibles para 
ser quemado en motores de combustión interna 
debido a su alto octanaje [1], [2]. Además, el me-
tanol es uno de los alcoholes preferidos en la sín-
tesis de biodiesel. 

En la actualidad, el metanol se sintetiza a partir 
de gas de síntesis, una mezcla compuesta princi-
palmente por CO y H2 con pequeñas cantidades 
de CO2, en presencia de un catalizador como Cu-
ZnO-Al2O3 [3], [4]. 

La síntesis de metanol es favorecida termodiná-
micamente a altas presiones y bajas temperatu-
ras. Sin embargo, bajo estas condiciones operati-
vas es posible la formación de una fase líquida 
compuesta principalmente por metanol y agua. 
Numerosos autores [5],[6],[7],[8],[9],  desarrolla-
ron métodos y algoritmos que aplicaron para mo-
delar la síntesis de metanol a 30 MPa y 473 K y a 
cierta composición molar global inicial con la fina-
lidad de demostrar que, para tales condiciones 
operativas, existe un equilibrio líquido-vapor en si-
multáneo con el equilibrio químico. Sin embargo, 
en esos estudios los resultados obtenidos no fue-
ron validados con datos experimentales. Van 
Bennekom et al. [10] utilizaron la ecuación de es-
tado (EdE) de Soave-Redlich-Kwong (SRK) aun-
que modificada para tener en cuenta la polaridad, 
para predecir el equilibrio químico y de fases si-
multáneo que ocurre durante la síntesis de meta-
nol a altas presiones (197 bar) y temperaturas 
(190-2800C). El algoritmo desarrollado por estos 
autores implica la integración de los balances de 
materia por componente con las ecuaciones ciné-
ticas, para las reacciones que tienen lugar en la 
síntesis de metanol, a lo largo de la longitud de un 
reactor de lecho relleno con la finalidad de obte-
ner la composición molar dinámica de la fase va-
por. Una vez obtenida la composición de fase va-
por (considerada  como única fase presente) para 
un dado valor de la coordenada axial (o de una 
coordenada equivalente), se calcula a tal compo-
sición y a la presión establecida para el reactor, la 
temperatura de rocío como si el sistema fuera no 

reactivo (Trf, “punto de rocío físico”), mediante la 
satisfacción de la condición de isofugacidad para 
cada componente presente en la mezcla (sin im-
poner condición alguna de equilibrio químico). Si 
la temperatura del reactor (Treactor) es mayor que 
Trf, se realiza un nuevo paso de integración, lo 
cual conduce a una nueva composición del vapor 
y a un nuevo cálculo de Trf. Cuando se verifica que 
Treactor < Trf , se procede a calcular un punto de 
equilibrio químico y de fases simultáneo (punto de 
rocío reactivo) resolviendo un set de ecuaciones 
constituido por las condiciones de equilibrio de fa-
ses, más dos ecuaciones dependientes de sen-
das constantes de equilibrio químico, y tres balan-
ces elementales para C, H y O y un balance de 
materia para el CH4, que es un compuesto inerte. 
Este procedimiento fue repetido [10] para un 
rango de temperatura entre 1900C y 2800C obte-
niéndose una curva de equilibrio químico y de fa-
ses simultáneo a presión constante (isobara reac-
tiva). Adicionalmente, las predicciones efectuadas 
por el algoritmo desarrollado en [10] fueron vali-
dadas con resultados experimentales y los auto-
res concluyeron que la formación de una fase lí-
quida en la síntesis de metanol tiene importantes 
beneficios ya que se obtienen mayores conversio-
nes de reactivos en región bifásica que en mono-
fásica a 197 bar. 

Si bien, el trabajo de Van Bennekom et al. [10] 
aporta resultados importantes para la síntesis de 
metanol a altas presiones, es más apropiado, al 
efecto de lograr una visión más completa del pro-
blema de equilibrio entre fases y químico simultá-
neos, emplear isopletas reactivas (IR) (a compo-
sición molar global inicial especificada) para el 
análisis ya que muestran el comportamiento pre-
dicho de fases y reactivo de un sistema multicom-
ponente en amplios rangos de temperatura y pre-
sión. En el presente trabajo se analiza la síntesis 
de metanol mediante el uso de IR computadas a 
composición molar global inicial especificada apli-
cando algoritmos propios. También se calculan lí-
neas de conversión constante y de presión cons-
tante a composición molar inicial especificada que 
permiten caracterizar tanto la región homogénea 
como la heterogénea de una dada IR. Finalmente, 
los resultados obtenidos en este trabajo son vali-
dados por comparación con datos experimentales 
de la referencia [10]. 

METODOLOGÍA 
Para el cálculo de un punto de equilibrio quí-

mico y de fases simultáneo, a composición global 
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inicial especificada, se debe resolver un sistema 
de ecuaciones que surge de imponer la igualdad 
de temperatura y presión en todas las fases, la 
igualdad de potenciales químicos en las distintas 
fases (para sistemas monofásicos reactivos no se 
considera esta condición), la conservación de 
masa y la condición de equilibrio químico para 
cada una de las reacciones químicas presentes. 
El número de grados de libertad de este sistema 
de ecuaciones, cuando la composición global ini-
cial se considera conocida, lo establece el teo-
rema de Duhem. Normalmente se especifican va-
lores fijos para todos los grados de libertad del sis-
tema de ecuaciones excepto uno (cuyo valor se 
va variando dentro de cierto rango), lo que define 
una hiper-línea o hiper-curva en el espacio multi-
dimensional. Por ejemplo, si se impone que la 
cantidad de una de las fases tiende a cero, la hi-
per-curva resultante es una envolvente de fases 
reactiva (EFR). Si, de otra manera, se fija la pre-
sión en un valor determinado, la hiper curva es 
una isobara reactiva. Finalmente, si se impone un 
valor fijo para la conversión de un dado compo-
nente, la hiper-curva es una curva de conversión 
constante. Es posible calcular las diferentes hiper-
curvas de manera completa, en forma robusta, y 
en una única corrida mediante la utilización de un 
método de continuación numérica (MCN) [11], 
[12] el cual es capaz de manejar la alta no lineali-
dad de las mismas.

Para calcular los potenciales químicos se nece-
sita computar la fugacidad de cada componente 
en su estado estándar, la cual depende de la tem-
peratura. Para evaluar el efecto de la temperatura 
sobre las fugacidades estándar se calcularon las 
capacidades caloríficas específicas a presión 
constante a partir de información disponible en 
[13]. 

En el sistema reactivo correspondiente a la sín-
tesis de metanol participan 6 componentes: CO, 
CO2, H2, H2O, CH3OH y CH4, siendo este último 
un compuesto inerte. Las reacciones químicas in-
dependientes involucradas son la hidrogenación 
de CO (Ec. 1) y la reacción inversa de desplaza-
miento de agua (Ec. 2) 

𝐶𝑂(1) + 2𝐻2(3) ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐻(5) (1)
𝐶𝑂2(2)  + 𝐻2(3)  ↔  𝐶𝑂(1)  +  𝐻2𝑂(4) (2)

El modelo utilizado en este trabajo para descri-
bir las no idealidades de las fases fluidas es la 
ecuación de estado SRK [14] acoplada con reglas 

cuadráticas de mezclado y parámetros de interac-
ción obtenidos de [15]. 

RESULTADOS 
Se presentan resultados correspondientes a la 

síntesis de metanol en presencia de CH4 como 
compuesto inerte para una composición molar 
global inicial 𝑧𝐶𝑂

0 = 0.244, 𝑧𝐶𝑂2
0 = 0.035, 𝑧𝐻2

0 =
0.67, 𝑧𝐻20

0 = 0.00, 𝑧𝐶𝐻3𝑂𝐻
0 = 0.00, 𝑧𝐶𝐻4

0 = 0.051
que es igual a la utilizada por Van Bennekom et 
al. en sus estudios [10]. 

La Fig. 1 muestra la isopleta reactiva calculada 
para la composición molar global inicial 𝑧𝐶𝑂

0 =
0.244, 𝑧𝐶𝑂2

0 = 0.035, 𝑧𝐻2
0 = 0.67, 𝑧𝐻20

0 = 0.00,

𝑧𝐶𝐻3𝑂𝐻
0 = 0.00, 𝑧𝐶𝐻4

0 = 0.051. Esta IR está consti-
tuida por una curva de puntos de rocío reactivos y 
por una curva de puntos de burbuja reactivos (cur-
vas roja y azul, respectivamente, Fig. 1).  

Figura 1: Proyección presión-temperatura de la iso-
pleta reactiva para la síntesis de metanol de composi-

ción molar global inicial: 𝒛𝑪𝑶
𝟎 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟒, 𝒛𝑪𝑶𝟐

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓, 

𝒛𝑯𝟐
𝟎 = 𝟎. 𝟔𝟕, 𝒛𝑯𝟐𝟎

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯
𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟒

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟏. 

Curva roja: puntos de rocío reactivos. Curva azul: pun-
tos de burbuja reactivos. Curvas negras: curvas de con-

versión de H2 (𝝌𝑯𝟐
) constante (ver en Tabla 1 los valores

de 𝝌𝑯𝟐
)

La curva (roja) de puntos de rocío reactivos se 
inicia a bajas temperaturas y presiones y se ex-
tiende hacia altas presiones hasta el punto crítico 
reactivo (CP) indicado con ○ en la Fig. 1, pasando 
por un máximo en temperatura cercano al CP. La 
curva (azul) de puntos de burbuja se inicia en el 
CP y se extiende hacia altas presiones y bajas 
temperaturas produciéndose, a lo largo de la 
misma, una transición continua desde equilibrios 
líquido-vapor (puntos de burbuja reactivos) hacia 
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equilibrios líquido-líquido (puntos de niebla reacti-
vos). La envolvente de fases reactiva (EFR) está 
constituida por las líneas roja y azul en la Fig. 1. 

La Fig. 1 incluye, además 10 curvas de conver-
sión de H2 de equilibrio constante las cuales son 
numeradas en orden creciente de conversión de 
H2, y que fueron computadas para la misma com-
posición molar global inicial de la EFR. En la Tabla 
1 se reportan los valores de conversión de H2 para 
cada una de las curvas de conversión constante 
mostradas en la Fig. 1. En esta tabla también se 
incluyen las coordenadas de P y T del punto 
donde se produce la transición desde la heteroge-
neidad bifásica hacia la homogeneidad, es decir, 
el punto donde un segmento bifásico de la curva 
de conversión constante encuentra a un seg-
mento monofásico de la misma sobre la EFR.  

Tabla 1: Conversión de H2 para las curvas de conver-
sión constante computadas para la síntesis de metanol 

con composición molar global inicial 𝒛𝑪𝑶
𝟎 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟒,

𝒛𝑪𝑶𝟐
𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓, 𝒛𝑯𝟐

𝟎 = 𝟎. 𝟔𝟕, 𝒛𝑯𝟐𝟎
𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎,

𝒛𝑪𝑯𝟒
𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟏. Se indican, también, las coordenadas (T,

P) del punto donde cada curva de conversión constante
se encuentra con la EFR mostrada en la Fig. 1.

Curva de 
conversión 
constante 

Conversión 
de H2 (χH2

)
Temperatura 
de transición 
de fase (K) 

Presión de 
transición de 

fase (bar) 
1 0.30 – –

2 0.60 – –

3 0.7658 419.19 100 
4 0.8286 497.69 197 
5 0.8808 491.65 300 
6 0.8848 472.68 407.82 
7 0.88503 459.33 502.65 
8 0.88507 442.90 658.04 
9 0.885073 435.60 747.84 
10 0.885074 429.17 842.34 

Las curvas de conversión constante 1 y 2 con-
sisten, cada una de ellas, en un único segmento 
monofásico, en cambio, las curvas de conversión 
constante 3 a 10 presentan, cada una, dos seg-
mentos, uno monofásico y otro bifásico. También 
se observa en la Fig. 1 que, para una dada pre-
sión constante (línea horizontal imaginaria), se al-
canzan conversiones mayores de H2 a menores 
temperaturas, lo que implica que habrá mayores 
conversiones en la región bifásica que en la mo-
nofásica a una dada P. Esto se debe a que la 
reacción química (1) es exotérmica y su constante 
de equilibrio disminuye al aumentar la tempera-
tura. En la Fig. 1 los puntos indicados con ‘a’, ‘b’ y
‘c’ corresponden a los puntos donde las curvas 5, 
4 y 3 cortan a la EFR, respectivamente. De esta 
manera, la línea horizontal que pasa por el punto 

‘a’ corresponde a una presión de 300 bar (=P(a)) 
mientras que la que pasa por el punto ‘b’ corres-
ponde a una presión de 197 bar (=P(b)). Si la reac-
ción se lleva a cabo a una presión constante de 
197 bar (=P(b)) iniciándose por ejemplo a 500 K, al 
disminuir la temperatura aumenta la conversión 
de la reacción, alcanzando por ejemplo una con-
versión de 0.88503 (curva 7) a 414.73 K. En tanto 
que, si la reacción procede a una presión cons-
tante de 300 bar (=P(a)), se alcanzaría la conver-
sión de 0.88503 (curva 7) a una temperatura ma-
yor que en el caso anterior, de 433.67 K.   Cabe 
mencionar, que, si bien esta última condición re-
sulta más drástica en presión, una temperatura 
mayor podría favorecer la cinética de la reacción. 
Esta última no es materia de estudio en este tra-
bajo. 

La Fig. 2 muestra la proyección temperatura - 
conversión de H2 (χH2

) de la isobara reactiva
computada para una presión de 197 bar y para la 
composición molar global inicial 𝑧𝐶𝑂

0 = 0.244,

𝑧𝐶𝑂2
0 = 0.035, 𝑧𝐻2

0 = 0.67, 𝑧𝐻20
0 = 0.00, 𝑧𝐶𝐻3𝑂𝐻

0 =
0.00, 𝑧𝐶𝐻4

0 = 0.051. Esta isobara reactiva está 
constituida por un segmento monofásico que se 
extiende desde altas temperaturas hasta el punto 
‘b’ y por un segmento bifásico, el cual se origina 
en el punto ‘b’ y se extiende hacia bajas tempera-
turas.  El punto ‘b’ se corresponde con el mos-
trado en la Fig. 1, es decir, es un punto de rocío 
reactivo. En la Fig. 2 se observa claramente que 
la conversión de equilibrio de H2 es mayor en la 
región bifásica que en la región monofásica. Tam-
bién se incluye en la Fig. 2 parte de la proyección 
χH2

- temperatura de la IR de la Fig. 1. La curva
roja corresponde a puntos de rocío reactivos 
mientras que la curva azul corresponde a puntos 
de burbuja reactivos. Cabe destacar que la pre-
sión varía punto a punto a lo largo de las curvas 
roja y azul. En la Fig. 2 los puntos indicados con 
● corresponden a datos experimentales de la ref.
[10]. Se puede observar buena concordancia en-
tre los resultados predichos por el modelo y los
datos experimentales. Finalmente, los puntos in-
dicados con Δ son “puntos de rocío físicos” calcu-
lados a 197 bar en la ref. [10].
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Figura 2: Proyección conversión de H2 (𝝌𝑯𝟐
) – tempe-

ratura. Curva magenta: conversión de H2 vs. T en la re-
gión bifásica a 197 bar. Curva verde: conversión de H2 

vs. T en la región homogénea a 197 bar.  Curvas rojas y 
azul: curva de puntos de rocío y de burbuja reactivos, 

respectivamente, de la EFR.  ○: punto crítico reactivo. ■: 
punto (b) de saturación reactivo a 197 bar. Δ: “puntos 

de rocío físicos” a 197 bar calculados en [10]. Composi-

ción molar global inicial: 𝒛𝑪𝑶
𝟎 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟒, 𝒛𝑪𝑶𝟐

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓, 

𝒛𝑯𝟐
𝟎 = 𝟎. 𝟔𝟕, 𝒛𝑯𝟐𝟎

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯
𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟒

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟏. 

La Fig. 3 es como la Fig. 2 pero se adicionan las 
isobaras reactivas correspondientes a presiones 
de 50, 100, 130 y 300 bar. En esta figura se puede 
observar que, para una dada temperatura, por 
ejemplo 470 K, la conversión de H2 es mayor a 
altas presiones tanto en la región homogénea 
como en la bifásica.  También se observa que las 
pendientes de las isobaras reactivas son disconti-
nuas en los puntos de saturación reactivos (indi-
cados con ■ en la Fig. 3). Las pendientes de las 
curvas de presión constante son mayores en la 
región heterogénea que en la homogénea. Los 
puntos ‘a’, ‘b’ y ‘c’ mostrados en la Fig. 3 se co-
rresponden con los mostrados en la Fig. 1, es de-
cir, tienen, entre otras, las mismas coordenadas 
de temperatura, de presión y de conversión de H2. 
Todas las isobaras reactivas mostradas en la Fig. 
3 siguen la misma tendencia. En la región homo-
génea, la conversión de equilibrio de H2 se incre-
menta al disminuir la temperatura hasta alcanzar 
el punto de saturación reactivo (indicado con ■ en
las Figs. 1 y 3). En la región bifásica la conversión 
de equilibrio de H2 se incrementa más rápido al 
disminuir la temperatura especialmente a bajas 
presiones. 

Figura 3: Proyección conversión de H2 (𝝌𝑯𝟐
) – tempe-

ratura.  Curvas rojas y azul: curva de puntos de rocío y 
de burbuja reactivos, respectivamente, de la EFR. Cur-
vas negras: isobaras reactivas. ○: punto crítico reac-

tivo. ■: punto de saturación reactivo. Δ: “puntos de ro-
cío físicos” a 197 bar calculados en [10]. Composición 

molar global inicial: 𝒛𝑪𝑶
𝟎 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟒, 𝒛𝑪𝑶𝟐

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓, 𝒛𝑯𝟐
𝟎 =

𝟎. 𝟔𝟕, 𝒛𝑯𝟐𝟎
𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟒
𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟏.

En la Fig. 4 se muestran, en función de T, las 
concentraciones molares de equilibrio en la fase 
gaseosa en base libre de H2O y CH3OH para la 
isobara reactiva correspondiente a 197 bar y para 
una composición molar global inicial de 𝑧𝐶𝑂

0 =
0.244, 𝑧𝐶𝑂2

0 = 0.035, 𝑧𝐻2
0 = 0.67, 𝑧𝐻20

0 = 0.00,

𝑧𝐶𝐻3𝑂𝐻
0 = 0.00, 𝑧𝐶𝐻4

0 = 0.051. La línea vertical de 
guiones indica la temperatura del punto de satu-
ración reactivo (T=497.69 K, Tabla 1). Por lo 
tanto, a temperaturas mayores a 497.69 K existe 
un equilibrio químico monofásico, mientras a tem-
peraturas menores a 497.69 K existe un equilibrio 
químico y de fases simultáneo (región bifásica en 
la Fig. 1). En la Fig. 4 se incluyen datos experi-
mentales de concentraciones molares en la fase 
gaseosa, de equilibrio, en base libre de H2O y 
CH3OH para H2, CO, CO2 y CH4 obtenidos de [10]. 
La concentración molar de H2 predicha disminuye 
en la región monofásica al disminuir la tempera-
tura hasta alcanzar un mínimo local a 497.69 K 
(temperatura del punto de saturación). Para tem-
peraturas menores a 497.69 K, en la región bifá-
sica, la concentración molar de H2 predicha se in-
crementa al disminuir la temperatura. Este com-
portamiento de la concentración molar de H2 es 
opuesto a lo que se observa experimentalmente, 
ya que los valores experimentales de la concen-
tración de H2 disminuyen monótonamente al dis-
minuir la temperatura. La concentración molar del 
inerte CH4 predicha se incrementa continuamente 
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al disminuir la temperatura siguiendo una tenden-
cia similar a la que se observa experimental-
mente. Las concentraciones molares CO y de 
CO2 disminuyen al disminuir la temperatura coin-
cidiendo con la tendencia seguida por los datos 
experimentales. En la Fig. 4 también se observa 
que las pendientes de las curvas son discontinuas 
en el punto de saturación reactivo siendo más pro-
nunciado este efecto para las curvas de H2 y CO2. 

Figura 4: Proyección concentración molar en la fase 
gaseosa en base libre de H2O y CH3OH – temperatura de 
la isobara reactiva correspondiente a 197 bar. Composi-

ción molar global inicial: 𝒛𝑪𝑶
𝟎 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟒, 𝒛𝑪𝑶𝟐

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓, 

𝒛𝑯𝟐
𝟎 = 𝟎. 𝟔𝟕, 𝒛𝑯𝟐𝟎

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯
𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟎, 𝒛𝑪𝑯𝟒

𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟏. 

Curva azul; concentración molar de CO vs. T. Curva 
verde: concentración molar de CO2 vs. T. Curva violeta: 
concentración molar de CH4 vs. T. Curva roja: concen-
tración molar de H2 vs. T. ■, ▼, ●, ▲: concentraciones 

molares experimentales de H2, CH4, CO2 y CO, respecti-
vamente [10].

Para este sistema reactivo también se compu-
taron curvas de conversión constante para CO2 y 
CO, no mostradas aquí. También se calcularon IR 
para diferentes composiciones molares globales 
iniciales, tampoco mostradas en este artículo.

CONCLUSIONES 
En este trabajo se analizó la síntesis de metanol 

a través de EFR, a composición molar global ini-
cial especificada, computadas a partir de algorit-
mos desarrollados previamente. También se cal-
cularon sets de isobaras reactivas y sets de cur-
vas de conversión de H2 constante para caracte-
rizar tanto la región homogénea como la región 
heterogénea de la IR. Las herramientas genera-
das en este trabajo permiten analizar la síntesis 
de metanol en una gran diversidad de condiciones 
posibles a diferencia de las escasas condiciones 

exploradas experimentalmente que están disponi-
bles en la literatura. Las IR pueden generarse rá-
pidamente gracias a los MCN implementados en 
este trabajo. 

Haciendo uso de IR se demuestra que las con-
versiones de equilibrio más altas de reactivos se 
obtienen en condiciones bifásicas a bajas tempe-
raturas y altas presiones. Sin embargo, se debe 
tener presente que las bajas temperaturas impli-
can bajas velocidades de reacción. Por otro lado, 
si bien la cinética es favorecida por las altas tem-
peraturas, las conversiones que se alcanzan son 
bajas para el sistema en estudio. 

El comportamiento de fases del sistema reac-
tivo fue modelado con la ecuación de estado SRK 
y los resultados obtenidos con este modelo termo-
dinámico siguen, en líneas generales, la misma 
tendencia que los datos experimentales extraídos 
de la literatura. 
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Resumen 
En este trabajo se estudiaron dos propiedades de interés tecnológico en mezclas de 
biobutanol con diesel o con biodiesel: índice de refracción (IR) y punto de inflamación (PI). 
Estos sistemas binarios han recibido atención internacional recientemente debido a las 
excelentes propiedades que confiere el agregado de biobutanol a los combustibles líquidos 
de uso automotor mencionados, y la posibilidad del uso masivo de dichos sistemas en un 
futuro cercano. Si bien hay información en la literatura científica sobre estas mezclas, la 
misma está fundamentalmente relacionada con la determinación del número de cetano, el 
estudio de las características de spray, corrosividad, miscibilidad, y ensayos en bancos de 
prueba para determinar emisiones. El PI en diesel/biobutanol y biodiesel/biobutanol ha sido 
muy escasamente estudiado, y no se han encontrado estudios de IR. 
El índice de refracción fue medido a temperaturas entre 15ºC y 40ºC, con luz 
monocromática de 589nm, de acuerdo con la norma ASTM D1218. Se encontró que el IR 
disminuye con el aumento del contenido de alcohol y la temperatura. Se puede obtener un 
muy buen ajuste de los resultados experimentales mediante una función lineal. 
El punto de inflamación fue medido siguiendo el procedimiento indicado en la norma ASTM 
D93. El PI presentó un abrupto descenso a bajas concentraciones de alcohol, mientras que 
a partir de un 20%V/V, se mantuvo prácticamente constante. El comportamiento del punto 
de inflamación a bajas concentraciones de alcohol se ajustó adecuadamente mediante 
funciones racionales. 

Abstract 
Two properties of technological interest were studied in biobutanol/diesel and 
biobutanol/biodiesel blends: refractive index (RI) and flash point (FP). These binary systems 
have recently received international attention due to the excellent properties conferred by 
the addition of biobutanol to the afore mentioned liquid fuels for automotive use, and the 
possibility of massive use of such systems in the near future. The information about these 
blends in the scientific literature is mainly related to the determination of the cetane number, 
the study of the characteristics of spray, corrosivity, miscibility, and tests in enignes to 
determine emissions. FP in diesel/biobutanol and biodiesel/biobutanol blends has been 
very poorly studied, and RI studies have been not found. 
Refractive index was measured at temperatures between 15ºC and 40ºC, with 589 nm 
monochromatic light, according to ASTM D1218 standard. It decreases linearly with 
increasing alcohol content and temperature. 
Flash point was measured according to ASTM D93 standard. FP values shown an abrupt 
decrease at low alcohol concentrations, while from 20%V/V they remained practically 
constant. The flash point behavior at low alcohol concentrations was properly adjusted by 
rational functions. 

Palabras clave: Biobutanol, mezclas, índice de refracción, punto de inflamación. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la mayor parte de la energía 

proviene de los combustibles fósiles, que son 
recursos limitados, no renovables y 
contaminantes. Sumado a esto, la población 
mundial crece y, por lo tanto, la demanda 
energética también. Industrias, maquinaria 
agrícola, vehículos particulares, transporte de 
pasajeros y carga, trenes, entre otros, usan 
fundamentalmente combustibles fósiles. Sin 
embargo, hace 2 décadas, países pioneros 
comenzaron a mezclar al diesel (derivado del 
petróleo) con un biocombustible (combustible 
derivado de la biomasa) líquido de uso automotor: 
biodiesel [1] - [2]. Los biocombustibles surgen 
como una alternativa renovable, menos 
contaminante, y es de particular interés en países 
cuya matriz energética es altamente petro-
dependiente y que no cuenta con reservas de 
petróleo suficientes como para autoabastecerse. 

El biodiesel se produce a partir de grasas 
animales o aceites vegetales – nuevos o 
residuales – y un alcohol de cadena corta. La 
proporción de biodiesel en la mezcla con diesel 
fósil suele ser hasta del 20% en volumen. En 
Argentina, la primera ley sobre regulación, 
producción y uso sustentable de biocombustibles 
fue sancionada en 2006 [3], su decreto 
reglamentario en 2007 [4], y el inicio del “corte” de 
biodiesel en diesel que se comercializa en las 
estaciones de servicio, obligatorio y de alcance 
nacional, comenzó en 2010, y fue inicialmente del 
5%. Cabe mencionar que Argentina posee una 
industria aceitera reconocida internacionalmente 
por su calidad de producto y volúmenes de 
exportación, y estaba preparada para comenzar a 
producir biodiesel antes de la implementación del 
corte nacional y exportarlo a precios competitivos 
[1]. En consecuencia, a partir del 2006 se 
instalaron las primeras plantas de biodiesel. El 
corte fue aumentando hasta llegar al 10% en 2014 
[5], y se mantuvo hasta el inicio de la pandemia 
del COVID. La ley 26093/06 [3] tenía una vigencia 
de 15 años por lo que en agosto de 2021 salió una 
nueva ley: 27640/21 [6], que establece un corte 
actual del 5%.  

En la búsqueda de alternativas para mezclar al 
diesel con sustancias de propiedades 
combustibles menos contaminantes, Atmanli [7], 
Atmanli & Yilmaz [8], Tüccar et al. [9], Campos-

Fernández et al. [10], Siwale et al. [11], Wei et. al 
[12], Yilmaz et al. [13], Yilmaz & Vigil [14] y 
Yoshimoto et al. [15] realizaron estudios con 
alcoholes de distinta longitud de cadena, 
probando su respuesta en motores Diesel 
alternativos de encendido por compresión. Los 
alcoholes aportan una mayor cantidad de oxígeno 
gracias a su grupo hidroxilo, facilitando la 
combustión y reduciendo las emisiones.  

Campos-Fernández [16] ha mostrado que las 
mezclas de metanol y diesel presentan problemas 
de miscibilidad. Solo un pequeño porcentaje de 
metanol (que además es tóxico) es miscible en 
diesel. Por su parte, Lapuerta et al. [17] mostró 
que el etanol, aunque en menor grado, también 
presenta problemas de miscibilidad con el diesel. 
Estos problemas de estabilidad en las mezclas 
han llevado a experimentar mezclas de diesel y 
alcoholes de cadenas más largas, como butanol y 
pentanol. 

El butanol es uno de los alcoholes superiores 
más importantes que puede ser clasificado como 
uno de los biocombustibles de segunda 
generación, los cuales son altamente propicios 
para mitigar los problemas tales como la 
contaminación ambiental y la necesidad 
energética creciente.  

De acuerdo a Babu & Murthy [18], Altun et al. 
[19] y Lebedevas et al. [20], el butanol es
adecuado para reemplazar al metanol y al etanol,
debido a que posee un mayor contenido
energético y mejora significativamente las
propiedades de las mezclas con diesel. El butanol
tiene menor temperatura de autoignición que el
metanol y el etanol, por lo que puede ser
quemado fácilmente en los motores Diesel.
Además, comparado con estos últimos, posee un
mayor número de cetano. Otra ventaja muy
importante del butanol es que, debido a su
naturaleza menos hidrofílica, puede ser mezclado
fácilmente tanto con diesel como con biodiesel sin
la necesidad del agregado de co-solventes.
Lapuerta et al. [17], Babu & Murthy [18], Lapuerta
et al. [21] y Yilmaz & Atmanli [22] mostraron que
las mezclas de butanol/diesel y butanol/biodiesel,
en cualquier proporción a temperaturas mayores
a 0ºC, permanecen estables por varios días sin
que exista separación de fases. Babu & Murthy
[18], Altun et. al. [19], Lebedevas et al. [20] y
Valentino et al. [23] encontraron que se puede
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reemplazar hasta un 50% de diesel con butanol, 
mejorando su performance y las emisiones al ser 
usado como combustible en motores Diesel. Por 
su parte, Babu & Murthy [18], Altun et al. [19] y 
Yilmaz et al. [13] mostraron que el butanol puede 
ser mezclado hasta en un 20 % con biodiesel, 
reemplazando por completo al diesel para ser 
usado en motores Diesel sin la necesidad de 
realizar ninguna modificación en el mismo. 
Comparado con el diesel y el biodiesel, la mezcla 
butanol/biodiesel presenta menores emisiones de 
carbón elemental, material particulado, 
hidrocarburos volátiles y aromáticos policíclicos. 
Adicionalmente, poseen menor número de 
cetano, mejores características de spray (debido 
a la menor viscosidad y densidad), y menor 
corrosividad, entre otras características 
beneficiosas de estas mezclas.  

Imdadul et al. [24] mostraron que la adición de 
butanol al biodiesel ayuda a reducir la viscosidad 
facilitando su atomización, combustión y 
mejorando su eficiencia. Si bien el costo de 
producción del butanol es alto comparado con el 
precio del diesel y biodiesel, Babu & Murthy [18] 
mostraron que los beneficios para la salud 
humana, la vegetación y la vida animal son muy 
significativos, incluso si dicho alcohol está 
presente en pequeñas proporciones en la mezcla 
con diesel/biodiesel. 

Complementariamente a las propiedades de 
caracterización que exigen medir las normas 
internacionales (punto de inflamación, densidad, 
viscosidad, punto de enturbiamiento, punto de 
fluidez, contenido de agua, etc), existen 
propiedades alternativas que dan cuenta de la 
calidad del combustible o de la mezcla de 
combustibles. Propiedades ópticas, acústicas y 
eléctricas son ejemplos de propiedades 
alternativas que pueden medirse de forma simple 
y económica. El GER (Grupo de Energías 
Renovables de la FIUBA) ha adquirido probada 
experiencia en la caracterización de biodiesel, 
diesel, y mezclas de biodiesel/ diesel, por medio 
de la medición de propiedades que indican las 
normas internacionales y propiedades 
alternativas [25] - [36].  

Dada las excelentes propiedades que confiere 
el agregado de butanol al diesel y biodiesel, y la 
posibilidad del uso masivo de dichos sistemas en 
un futuro cercano, se trabajó para evaluar 

mediante un estudio sistemático con desarrollo de 
conocimientos fundamentales y aplicados, estos 
promisorios sistemas. En este artículo se 
presentan los resultados del estudio del punto de 
inflamación (propiedad normada) y del índice de 
refracción (propiedad alternativa) en función de la 
temperatura, en mezclas de butanol/biodiesel y 
butanol/diesel.  

El punto de inflamación (PI) está íntimamente 
relacionado con la seguridad durante el transporte 
y almacenamiento de la mezcla combustible. 
Cabe destacar que el PI en sistemas binarios 
alcohol de cadena larga/diesel o biodiesel ha sido 
muy poco estudiado. Por otro lado, la técnica 
refractométrica posee muchas ventajas: es no 
destructiva, precisa, el equipamiento es 
relativamente económico, las condiciones de 
ensayo son seguras, y no se ha encontrado 
ningún estudio de índice de refracción (IR) en los 
sistemas mencionados. 

PARTE EXPERIMENTAL 
Sistemas estudiados 

La Refinería YPF, en La Plata, Argentina, donó 
diesel (D500) sin corte y biodiesel de soja 
comercial puro. El butanol normal usado es 
Anedra, con 99,9% de pureza.  

Las muestras butanol/ diesel y butanol/ 
biodiesel fueron preparadas de forma 
volumétrica. Se cubrió todo el rango de 
composición, haciendo mayor hincapié a bajas 
concentraciones del alcohol en diesel o biodiesel. 

Para el caso de IR, se varió la concentración de 
alcohol en incrementos del 20%, y de 5% para 
menores concentraciones de alcohol en las 
muestras (hasta 20%).  

Para el estudio de PI se prepararon mezclas de 
alcohol en diesel o biodiesel con incrementos de 
10% de alcohol para concentraciones superiores 
al 20%, con incrementos de 5%, en el rango de 5 
a 20%, y con incrementos de 1% para las mezclas 
con un porcentaje inferior al 5% de alcohol. 

Procedimientos 
El IR es una propiedad óptica de sustancias 

translúcidas que fue medido utilizando un 
refractómetro tipo Abbe. El IR fue medido a 
temperaturas entre 15ºC y 40ºC, con incrementos 
de 5ºC y luz monocromática de 589 nm, siguiendo 
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la metodología indicada en la norma ASTM 
D1218 [37]. La temperatura de la celda se 
mantuvo constante con una precisión de +/- 
0,1ºC. 

El PI fue medido según el procedimiento A 
indicado en la norma ASTM D93 [38]. Se utilizó un 
equipo manual Pensky Martens eléctrico, de copa 
cerrada. El método consiste básicamente en 
calentar lentamente un volumen de muestra 
predeterminado (70 ml), a una velocidad de 
calentamiento constante dada por la norma 
(6ºC/min), con agitación continua. Una llama 
pequeña u objeto incandescente debe aplicarse a 
la copa que contiene la muestra a intervalos 
regulares de temperatura (1ºC), interrumpiendo 
simultáneamente la agitación. El PI 
corresponderá a la temperatura más baja a la que, 
la aplicación de la llama genere la ignición del 
vapor sobre la muestra, es decir, la temperatura a 
la cual los vapores desprendidos de la muestra se 
inflaman, bajo determinadas condiciones de 
ensayo [38]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Índice de refracción 

A – IR en función del contenido de n-butanol 
en las mezclas a distintas temperaturas 

Los valores experimentales de IR en función del 
porcentaje de butanol (B) en la mezcla con diesel 
(D) y con biodiesel (BD) se muestran en las
Figuras 1 y 2, respectivamente. Los mismos se
ajustaron por medio de la ecuación (1), para cada
temperatura de medición (T),

𝑌𝑌 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏  (1) 

donde Y es el índice de refracción, X es el 
porcentaje de alcohol en la mezcla (%V/V), a es 
la pendiente (1/%V/V), y b es la ordenada al 
origen. Por una cuestión de claridad, solo se 
muestran los resultados a 3 temperaturas. Se 
puede observar en ambos sistemas que, a 
temperatura constante, el IR disminuye 
linealmente con el aumento de la concentración 
de alcohol. Las rectas de IR en función del 
porcentaje de alcohol en la mezcla tienen 
pendientes similares para cada sistema, a 

diferentes T. La pendiente para el caso de 
mezclas B/D en el rango de T estudiado es de -
7,22 (+/-0,02) 10-4, mientras que para el sistema 
B/BD es de -5,82 (+/-0,05) 10-4. En las Tablas 1 y 
2 se muestran los valores del coeficiente de 
correlación (R2) a las distintas T graficadas, 
siendo superior a 0,9996 en ambos sistemas. 

Figura 1: IR en función de la concentración de B en D, a 
diferentes T 

Figura 2: IR en función de la concentración de B en BD, 
a diferentes T. 

Tabla 1: Coeficientes de correlación de las isotermas de 
IR, en todo el rango de concentraciones de B en D y BD. 

B/ D B/ BD 
T (ºC) R2 R2 

15 0,9998 0,9998 
25 0,9997 0,9999 
40 0,9999 0,9998 
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B – IR en función de la temperatura, para 
diferentes concentraciones de butanol en las 
mezclas 

Los valores experimentales de IR en función de 
la temperatura, para diferentes porcentajes de B 
en la mezcla con D y con BD se muestran en las 
Figuras 3 y 4, respectivamente. Para una mejor 
claridad, solo se incluyen los resultados de B, D 
(o BD), y mezclas con incrementos de 20% de
alcohol. Dichos valores se ajustaron mediante la
ecuación (1), donde X, en este caso, es la
temperatura (ºC). Se puede observar en ambos
sistemas que, para concentraciones constantes
de alcohol en las mezclas, el IR disminuye
linealmente con el aumento de T, y que las
pendientes son similares en el rango de
temperaturas estudiado. El valor promedio de las
pendientes es -3,86 (+/-0,20) 10-4 para el sistema
B/D, y -3,79 (+/-0,23) 10-4 para el sistema B/BD.

 En la Tabla 2 se muestran los coeficientes de 
correlación de los ajustes, siendo superiores a 
0,991 en todos los casos.  

Tabla 2: Coeficientes de correlación de las rectas de IR 
en función de T para diferentes concentraciones de B 

en D y BD. 

B/ D B/BD 
% B R2 R2 

0 0,9994 0,9987 
20 0,9964 0,9912 
40 0,9987 0,9930 
60 0,9975 0,9949 
80 0,9979 0,9973 

100 0,9959 0,9959 

Como se mencionó en la introducción, no hay 
datos disponibles en la literatura de IR para estos 
sistemas. Sin embargo, se puede observar que 
muestran un comportamiento similar a las 
mezclas de D/B, según lo informado por Colman 
et al. [34], Alviso et al. [35] y Nita et al. [39]. 

Figura 3: IR en función de T para diferentes 
concentraciones de B en D. 

Figura 4: IR en función de la temperatura para 
diferentes concentraciones de B en BD. 

Punto de inflamación 
Si bien algunos investigadores han medido PI 

en mezclas binarias B/D y B/BD, el número de 
muestras estudiado ha sido escasos. Atmanli & 
Yilmaz [8] midieron mezclas de 5, 25 y 35% de B 
en D mientras que Campos Fernández et al. 2012 
[40] midieron mezclas de 10 a 30% de B en D; por
su parte, Yasin et al. [41] lo midió solo para la
muestra de 10% de B en BD de palma.

Cabe destacar además que ninguno de los 
autores mencionados trabajó a bajas 
concentraciones (menores al 5%), que es donde 
se produce el descenso más abrupto del PI, y 
donde se hizo el estudio pormenorizado en este 
trabajo.  

En la Tabla 3 se presentan los resultados 
experimentales de PI, para distintas 
concentraciones de alcohol, en los sistemas B/D 
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y B/BD, respectivamente. Se observa que el valor 
del FP disminuye abruptamente para bajas 
concentraciones de B. En consecuencia, se 
consideraron para su análisis, 2 porciones de la 
tabla; hasta y desde 20% de B en las mezclas. 

Tabla 3: PI en función de la concentración de B en D y 
BD 

B (%) FP B/D (ºC) FP B/BD (ºC) 

0 73 - 
0,5 59 112 

1 53 93 

2 46 74 

3 44 62 

4 41 58 

5 40 55 

10 38 48 

20 38 42 

30 39 43 
40 39 43 

50 40 42 

60 38 42 

70 40 41 

80 40 41 

90 40 41 

100 41 41 

Los valores de FP medidos en mezclas con 
concentraciones de 0 a 20% de B en D y BD, se 
ajustaron a una función racional como se indica 
en las ecuaciones 2 y 3, respectivamente, donde 
X es el porcentaje de alcohol en la mezcla (%V/V), 
Y es el PI (ºC), y A, B y C son las constantes de 
la función racional del ajuste, cuyos valores se 
indican en la Tabla 4.  

𝑌𝑌 =  
𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝑎𝑎
𝐴𝐴 + 𝑎𝑎

 (2) 

𝑌𝑌 =  𝐶𝐶 +
𝐵𝐵

𝑥𝑥 + 𝐴𝐴
 (3) 

Los errores máximos fueron de 1,4ºC y 1,3ºC, y 
el R2 de 0,995 y 0,998, para las mezclas B/D y 
B/BD, respectivamente. 

Tabla 4: Constantes de la curva de ajuste del PI en 
función de la concentración de B en la mezcla (0 a 20% 

de B en D y BD). 

B/D B/BD 
A 0,7829 0,7177 
B 57,3122 90,4849 
C 35,4547 38,9550 

Para concentraciones de 20% de alcohol y 
superiores en la mezcla, se puede considerar un 
valor promedio de FP. En el caso de la mezcla con 
D, el mismo es de 39,4 (+/-1,6)ºC mientras que 
para las mezclas con BD el FP promedio es de 
41,8 (+/-0,8)ºC. 

Si bien los datos bibliográficos son escasos, los 
valores obtenidos por Atmanli & Yilmaz [8] y 
Campos Fernández et al. [38] son comparables a 
los presentados en este trabajo, y la tendencia es 
similar. Es evidente que el valor de PI de las 
mezclas dependerá de los valores de PI de D o 
BD, y B de las mezclas. En el caso del D, el valor 
puede variar según la calidad o grado, y el país, y 
el del B según la marca; sin embargo, el rango de 
variación no es muy amplio. Por ejemplo, en el 
trabajo de Atmanli & Yilmaz [8] se midió un PI para 
el D de 76ºC y para el B (Sigma - Aldrich) de 35ºC, 
mientras que Campos Fernández et al. [40] 
midieron valores de 76 y 37ºC (Panreauc S.A.U.), 
y en este trabajo, los valores medidos fueron de 
73 y 41ºC (B Anedra 99,9%), respectivamente. En 
el caso del BD, el rango de variación del PI es muy 
amplio ya que dependerá - en las mismas 
condiciones de proceso - de la composición de los 
ácidos grasos (número de carbonos e 
insaturaciones) del aceite de partida. Si bien el PI 
del biodiesel debe ser superior a los 130ºC por 
norma, se encuentran valores aún mayores a 
180ºC. En consecuencia, si hubiera datos 
disponibles en la bibliografía de la variación de PI 
con la concentración de alcohol en la mezcla, solo 
se podrían comparar las tendencias, salvo que los 
datos reportados correspondan a mezclas con BD 
del mismo origen. 

CONCLUSIONES 
Los resultados de este trabajo han brindado un 

profundo conocimiento sobre el comportamiento 
del índice de refracción (a diferentes 
temperaturas) y punto de inflamación en todo el 
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rango de concentraciones de sistemas binarios 
combustibles: butanol/diesel y butanol/biodiesel.  

El IR presentó una dependencia lineal en 
función de la concentración de alcohol y 
temperatura, en ambos sistemas. Cabe destacar 
que no se han encontrado trabajos en la literatura 
con medidas de IR en función de la temperatura o 
de concentración de alcohol es estos sistemas.  

Por otro lado, el PI presentó un abrupto 
descenso a bajas concentraciones de alcohol en 
ambos sistemas, obteniendo un buen ajuste con 
funciones racionales. En concentraciones 
superiores al 20% en volumen de B se puede 
considerar que el PI se mantiene prácticamente 
contante.   

Los resultados obtenidos pueden aplicarse a 
posibles controles de calidad, en caso de 
legislarse cortes obligatorios de alcoholes 
superiores en D o BD (mezclas binarias), y servir 
de base para el estudio de mezclas ternarias 
B/D/BD.  
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Resumen

La región del NOA de Argentina concentra la producción de boratos del país, constituyendo 
uno de los principales productos mineros no metalíferos que posicionan al país actualmente 
en el quinto puesto como productor mundial (Riveros et al, 2019). 
El ácido bórico (H3BO3) se produce por lixiviación ácida en caliente (método convencional) 
de un borato, la ganga queda como residuo insoluble, la que junto con los subproductos 
insolubles de la reacción química constituyen el barro ácido, que debe ser dispuesto 
adecuadamente (Flores, 2004). El H3BO3 producido en el reactor químico se encuentra 
disuelto aprovechando la solubilidad de este en agua (18,7%, 70°C). Posteriormente la 
descarga del reactor se filtra en caliente, el líquido es enfriado provocando la cristalización 
de H3BO3l, el que finalmente es secado y embolsado.  
El proyecto de investigación N° 2606 del CIUNSa, estudia las alternativas de producción 
del H3BO3 a temperatura ambiente, lo que prevé una disminución en el consumo 
energético en las etapas de reacción química y filtración posterior. La alternativa prevé el 
empleo de 4 veces más volumen de agua para la reacción química, agua que debe ser 
eliminada por evaporación (solar) para posibilitar la cristalización del H3BO3. 
El presente trabajo muestra los resultados del análisis comparativo de las simulaciones 
estacionarias realizadas en Aspen Plus (v. 8.8), observándose que el método propuesto en 
frio requiere 73% más energía por kg de producto que el método convencional. 
Considerando que el requerimiento energético de la etapa evaporativa será provisto por 
energía solar, el balance energético global muestra una disminución del 50%. 

Abstract 
The NOA region of Argentina concentrates the country's borate production, constituting one 
of the main non-metallic mining products that currently positions the country in fifth place as 
a world producer (Riveros et al, 2019). 
Boric acid (H3BO3) is produced by hot acid leaching (conventional method) of a borate. The 
gangue remains as an insoluble residue which, in conjunction with the insoluble by-products 
of the chemical reaction, constitute acid mud that must be disposed of properly (Flores, 
2004). The H3BO3 produced in the chemical reactor is dissolved, taking advantage of its 
solubility in water (18.7%, 70 ° C). Subsequently, the discharge from the reactor is filtered 
hot and the liquid is cooled, causing the crystallization of H3BO3, which is finally dried and 
bagged. 
CIUNSa's research project No. 2606 studies the production alternatives for H3BO3 at room 
temperature, which foresees a decrease in energy consumption in the chemical reaction 
and subsequent filtration stages. The alternative foresees the use of 4 times more volume 
of water for the chemical reaction, water that must be eliminated by evaporation (solar) to 
allow the crystallization of H3BO3. 
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This paper shows the results of the comparative analysis of the stationary simulations 
carried out in Aspen Plus (v. 8.8), observing that the proposed cold method requires 73% 
more energy per kg of product than the conventional method. Considering that the energy 
requirement of the evaporative stage will be provided by solar energy, the global energy 
balance shows a decrease of 50%. 

Palabras clave: Ácido Bórico, Producción, Análisis Energético. 

INTRODUCCIÓN 
La producción de boratos de Argentina se 

concentra mayoritariamente en las provincias de 
Salta y Jujuy (NOA). Históricamente fue el tercer 
productor mundial, situación que ha cambiado en 
los últimos años, ubicándose actualmente en la 
quinta posición, esto último debido a una 
reducción en los niveles de producción de las 
empresas borateras de Argentina, más que por 
incremento de producción de países 
competidores, tal como Chile y Bolivia. 

Son cuatro los boratos producidos en el NOA, a 
saber, ulexita (borato de sodio y calcio), tincal 
(borato de sodio), hidroboracita (borato de calcio 
y magnesio) y colemanita (borato de calcio), 
presentando un promedio para el periodo 2011 a 
2015 de 490.000 toneladas por año de boratos 
producidos (Crangle, 2015 y Wecaster, 2016). 
Una parte de la producción boratera es destinada 
a la fabricación de ácido bórico, producción que 
se realiza principalmente en la provincia de Salta, 
con una exportación promedio para los años 
2.011 a 2.015, de 25.600 tpa, pero con una 
marcada y sostenida reducción de las 
exportaciones, que fue del 60% respecto de la 
producción del año 2010 al año 2015 (Sánchez 
Fernández, 2014).  

Son numerosos los factores que afectan a las 
empresas locales (Bórax Argentina, Minera Santa 
Rita, Manufactura los Andes) en la producción de 
ácido bórico. Dentro de los más críticos se 
mencionan: menores contenidos (ley) de mineral 
útil en sus yacimientos, altos costos de transporte 
de insumos (ácido sulfúrico) y del producto, 
costos cada vez mayores de energía eléctrica y 
gas natural. Esto obliga a minimizar sus costos 
productivos, de manera de ser competitivos con el 
precio del ácido bórico.  

El proceso actual, para obtener ácido bórico, 
corresponde a un proceso hidrometalúrgico, 
donde la lixiviación se realiza en tanque agitado a 

temperaturas cercanas a los 70ºC (Flores, 2014), 
es decir, que la etapa extractiva procede con 
consumo de energía, lo que representa un costo 
significativo en el procesamiento; otros costos 
asociados al procesamiento que también tiene un 
gran uso de energía corresponden a las etapas de 
reducción de tamaño, hasta la etapa de molienda. 

Para la etapa química, se consume vapor para 
calefaccionar el reactor, manteniendo la pulpa a 
70ºC aproximadamente. La calefacción de las 
especies insolubles, es decir, ganga y productos 
de la reacción, como ser yeso, consumen 
energía, pero no participan de la reacción. 
Finalmente, para la cristalización del bórico a 
partir de las aguas madres filtradas provenientes 
del reactor, es necesario un enfriamiento, 
consumiendo también energía para ello.  

La materia prima clásica para el proceso es la 
ulexita (borato de sodio y calcio) y el ácido 
sulfúrico como lixiviante. Actualmente una de las 
empresas productoras local, ha reemplazado la 
ulexita por hidroboractia (Riveros, 2016), lo que 
trae aparejado mayores consumos energéticos en 
la etapa de reducción de tamaño, puesto que la 
hidroboracita presenta un índice de trabajo de 
12,5 kWh/tc, mayor al correspondiente a la 
ulexita, que es de 6 kWh/tc. La colemanita (borato 
de calcio), cuyo índice de trabajo es de 9 kWh/tc, 
a la fecha no se emplea como materia prima para 
elaborar ácido bórico, pero no existe limitación 
técnica para su empleo. 

El empleo de cualquiera de los boratos antes 
mencionados produce además del ácido bórico, 
otros productos de reacción, tal como sulfato de 
calcio, sulfato de sodio y/o sulfato de magnesio, 
estas sales se suman predominantemente a la 
ganga que permanece inerte durante a reacción, 
constituyendo el barro final del proceso, el que 
previo a su disposición final, debe ser lavado con 
agua fresca, de manera de recuperar el ácido 
bórico impregnante. 
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DESARROLLO
El proceso de beneficio de menas boratadas 

para producir ácido bórico comienza con la 
reducción de tamaño de la mena, para este caso 
trituración y molienda, de manera de alimentar al 
reactor un sólido de tamaño de partícula menor a 
2 mm, luego una etapa de separación magnética, 
donde el borato es rechazo del proceso, debido a 
sus características diamagnéticas. El 
concentrado del borato es alimentado al proceso 
hidrometalúrgico, donde la lixiviación procede en 
caliente (70°C), y se emplea como agente 
lixiviante ácido sulfúrico. El equipo es un tanque 
agitado; la cantidad de agua empleada, que 
constituye la pulpa, es la necesaria para mantener 
disuelto todo el ácido bórico producido, 
aprovechando la elevada solubilidad del ácido 
bórico a elevadas temperaturas. El tiempo de 
reacción varía entre 30 y 60 minutos, 
dependiendo del tipo de borato y su granulometría 
(Flores, 2004). 

La descarga del reactor se filtra (en caliente), 
separando toda la masa de insolubles (ganga, 
yeso, sulfatos), constituyendo el primer residuo 
del proceso, denominado barro ácido. El líquido 
filtrado (caliente) que contiene todo el ácido bórico 
(H3BO3) producido es enfriado, provocando la 
cristalización de una fracción del ácido bórico, que 
es recuperado por filtración. En el líquido de 
filtración (aguas madres) queda una fracción de 
ácido bórico disuelto, corriente que es reciclada al 
reactor de lixiviación. La figura 1 muestra el 
diagrama de flujo del proceso convencional. 

Un método propuesto, en estudio por el 
proyecto de investigación 2606 del Consejo de 
Investigación de la UNSa, es la producción de 
ácido bórico a bajas temperaturas, es decir, que 
la etapa de reacción química (lixiviación) proceda 
a temperatura ambiente (Riveros, 2019). Para 
alimentar el mineral al reactor, las etapas 
preparatorias son las mismas que las aplicadas 
en el proceso convencional, lo que cambia en el 
método propuesto, es la eliminación de la 
calefacción al reactor de lixiviación, la filtración de 
insolubles también procede a temperatura 
ambiente. Para le método propuesto hay un 
mayor consumo de agua, alrededor de 4 veces 
mayor al método en caliente, esto debido a la 

menor solubilidad del H3BO3 a bajas 
temperaturas. 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso convencional 
de producción de ácido bórico. 

El tiempo de reacción se duplica (2 horas) 
respecto del método convencional, logrando 
conversiones cercanas al 90% (Riveros, 2019). 
Otra gran diferencia que plantea el método es la 
forma de obtener el ácido bórico cristalizado, 
puesto que la solución reaccionante y filtrada 
contiene el producto disuelto. Para reducir el agua 
y provocar la cristalización se realiza una 
concentración solar, empleando un concentrador 
tipo parabólico (Mattenella, 2013). No se evapora 
la totalidad del agua, para evitar la cristalización 
de las otras sales disueltas que acompañan al 
H3BO3, por filtración se obtienen los cristales que 
son lavados y secados. En la figura 2 se presenta 
el respectivo diagrama de flujo. 
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Figura 2: Diagrama de flujo del proceso alternativo de 
producción de ácido bórico. 

El líquido filtrado puede ser reciclado al 
proceso, de igual forma que en el proceso 
convencional, pero con un volumen 
considerablemente inferior respecto del volumen 
total que requiere el proceso. 

Tanto el barro ácido, como los cristales de ácido 
bórico producidos, son sometidos a una etapa de 
lavado respectivo, de manera de recuperar el 
ácido bórico impregnante del barro y en el caso 
de los cristales de H3BO3, reducir las impurezas 
que acompañan al mismo (NaCl, Sulfatos, etc.).  

Las aguas de lavado se reúnen y reciclan al 
reactor, siempre y cuando no se encuentre alguna 
especie cerca de la saturación, caso contrario se 
realiza la eliminación de la corriente (purga). 

A continuación, se presentan las ecuaciones 
químicas (tabla 1) para la obtención del ácido 
bórico, las que, dependiendo del tipo de mineral 
empleado, producen subproductos relacionados. 
En todos los casos el reactivo solubilizante es el 
H2SO4. 

Tabla 1: Reacciones químicas para obtención de H3BO3 a partir de distintos boratos, rendimiento por unidad de 
masa de mineral puro.

Hidroboracita Ac 
sulfúrico 

Agua = Ác. bórico Yeso 

CaO MgO 3B2O3 6H2O + 2 H2SO4 + 3 H2O = 6 H3BO3 + CaSO4 2H2O + MgSO4 

1 + 0,47 + 0,131 = 0,90 + 0,42 + 0,29

Colemanita 
2CaO 3B2O3 5H2O + 2 H2SO4 + 6 H2O = 6 H3BO3 + 2 CaSO4 2H2O 

1 + 0,48 + 0,26 = 0,90 + 0,84
Ulexita 

Na2O 2CaO 5B2O3 
16H2O 

+ 3 H2SO4 = 10 H3BO3 + 2 CaSO4 2H2O + Na2SO4 

1 + 0,36 = 0,763 + 0,425 + 0,175

SIMULACIÓN EN ASPEN PLUS 
A los fines de realizar la comparación de los 

procesos descriptos previamente, se 
desarrollaron simulaciones en estado 
estacionarios en el simulador de procesos Aspen 
Plus (v 8.8); de las mismas se computa el 
consumo energético correspondientes a las 
operaciones unitarias más significativas para 
comparar ambas alternativas. 

Los datos de alimentación de la mena, 
composición y flujo masico, corresponden a datos 
de un proceso real, por lo que los resultados de la 
simulación correspondiente al proceso 
convencional pudieron ser validados con los 
datos de planta. 

La figura 3 presenta los datos de alimentación, 
cargados en ambas simulaciones, que 
corresponden a una ley de 28% de B2O3 y 2% de 
humedad. 
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Para realizar las simulaciones se utilizó como 
método base a ELECTNRTL, y ante la ausencia 
en la base de datos de los boratos citados en el 
presente trabajo, se procedió a simular con la 
especie Ca2B6O11∙13H2O, que corresponde a la 
inyoita, es decir un borato de calcio con mayor 
hidratación, que a los fines de la simulación no 
representa ningún inconveniente. 

Figura 3: Especificación de alimentación de mineral 
para ambas simulaciones 

Las simulaciones consideran una etapa de 
trituración primaria y una secundaria 
(CRUSHER), una molienda (CRUSHER), 
especificando en cada caso una función de 
distribución de tamaño de partículas (Rosin 
Rammler) determinada, de manera que el 
simulador determine el consumo energético 
aplicando la ley de Bond, para ello se especificó 
el índice de trabajo para el mineral, tal como se 
observa en la figura 4. 

Figura 4: Especificación para el triturador: Índice de 
trabajo. 

La descarga de trituración primaria y descarga 
de molienda alimenta las respectivas zarandas 
(SCREEN), de manera de lograr una alimentación 
con un tamaño medio de partícula menor a 2 mm. 

Luego de estas etapas, se observan las 
diferencias de las simulaciones de las dos 
alternativas de proceso. 

Simulación para el proceso convencional 
Para simular el tanque de lixiviación se 

seleccionó un reactor del tipo estequiométrico 
(RSTOIC), donde se especificó además de 
temperatura de reacción (70°C), presión y flujo 
masico, la reacción química, con una conversión 
del 95% (Figura 5). 

Figura 5: Reacción química de conversión 

La descarga del reactor alimenta un filtro 
centrifugo (CFUGE), un cristalizador, donde se 
incorporó una tabla de datos de solubilidad del 
H3BO3 versus temperatura, un hidrociclón y un 
secadero (FLASH2). Para el reciclo de las aguas 
madres (AM) desde el hidrociclón hacia el reactor, 
se empleó un manipulador (TRANSFER), esta 
corriente de reciclo se une en un MIX a la 
corriente de agua fresca que ingresa al proceso. 
La simulación completa para el proceso 
convencional se presenta en la figura 6.  
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Figura 6: Simulación proceso de producción de H3BO3 en caliente (70°C), en Aspen Plus 

Simulación para la alternativa en frio 
El reactor empleado también es RSTOIC, 

donde se especifica la temperatura ambiente 
(20°C), y la misma reacción química del proceso 
original, pero con una conversión del 90%. 

La evaporación del agua, correspondiente a la 
evaporación solar, se simula con un crystallizer, 
donde se especifica además la masa de agua a 
evaporar de manera de lograr la cristalización.  

La figura 7 presenta la simulación en estado 
estacionario para la alternativa en frío. 

RESULTADOS 
Tal como se indicó previamente, a los fines de 

comparar ambos procesos en términos 
energéticos, no se consideran en el presente 
análisis las etapas preparativas del mineral, es 
decir conminución y clasificación por tamaños, 
puesto que son comunes a los dos procesos. 

Los cambios en consumo de energía de las 
etapas críticas se detallan a continuación: 

• Reactor: cambia la temperatura a la que
procede la lixiviación del borato en el

reactor. En un caso es necesario 
calefaccionar toda la masa de pulpa, 
manteniendo su temperatura durante el 
tiempo de reacción (1 hora). En el 
segundo método la lixiviación procede a 
temperatura ambiente, para el caso de 
la simulación 20°C.  

• Cristalizador: solo aplica para el método
en caliente, cuantifica la energía
necesaria para refrigerar la pulpa desde
70°C hasta 30°C.

• Evaporador: aplicado para método en
frio, considera la energía necesaria para
evaporar una fracción del agua (50%).
Este evaporador en realidad es solar sin
costo de energía.

• Secadero: para el método en frio se
requiere remover mayor volumen de
agua consecuentemente mayor
consumo de energía

1414



Figura 7: Simulación proceso en frio (20°C), en Aspen Plus 

La tabla 2 muestra los resultados de flujo de 
energía para las etapas seleccionadas, en ella se 
observan las alternativas a 70°C y 20°C, en 
particular para la alternativa a 20°C, se divide en 
dos ítems, uno denominado CE donde a los fines 
energéticos se computa la energía del 

evaporador, mientras que en la alternativa SE no 
se considera esta energía, ya que, por tratarse de 
una etapa de aprovechamiento de la energía 
solar, no hay un costo asociado. 

Tabla 2: Requerimiento energético de los procesos 

Reactor Cristalizador 
kcal/h 

Evaporador 
kcal/h 

Secadero 
kcal/h 

Total de 
energía del 

proceso 
kcal/h 

Producción 
kg/h 

Energía por 
kg 

producidos 
Kcal/kg 

Alternativa 
70°C 807.224 998.366 - 1.344.970 3.150.560 920 3.425 

Alternativa 
20°C - CE 27.175 - 9.890.794 1.812.024 11.729.993 970 12.093 

Alternativa 
20°C - SE 27.175  - - 1.812.024 1.839.199 970 1.896 

La energía consumida en la alternativa 20°C – 
CE, es 3,7 veces superior a la alternativa en 
caliente. Mientras que la energía en la alternativa 
20°C – SE es del 58% de la energía consumida 
en el proceso convencional. 

CONCLUSIONES 
Se considera una alternativa para la producción 

de ácido bórico viable en términos tecnológicos y 
también energéticos. 

Es necesario avanzar en el estudio de la etapa 
de evaporación, recuperando parte del agua para 

ser reciclada al proceso, de esta manera reducir 
la huella hídrica. 

La simulación del proceso convencional se 
pudo validar con datos de planta, lo que permitió 
asegurar que los resultados de la simulación del 
proceso en frío son confiables. En próximos 
estudios se prevé realizar estudios de 
sensibilidad. 

El simulador Aspen Plus es una buena 
herramienta para el análisis energético del 
proceso. 
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Resumen 
La degradación de plásticos por
la eficiencia de un proceso de biodegradación posterior. Este trabajo fue realizado para
determinar, a través de mediciones de propiedades mecánicas y de peso de las
muestras, el grado de degradación
estaciones del año, y con diferentes inclinaciones del panel utilizado (45º y 24º, con
orientación al Norte), trozos de bolsas de polietileno con aditivos, AddiFlex® o d
Debido al tratamiento, ocurrió
tracción, con respecto a controles sin tratar, en muchos casos de hasta más del 95 %
para la elongación a rotura, y variaciones menores (en promedio 60 %) para tensión a
rotura. El peso de las muestras
otoño-invierno, lo cual es compatible con una captación de oxígeno molecular debido a la
oxodegradación. Los cambios en las variables medidas dependieron del aditivo
oxodegradante, de la época del año
precipitaciones), y de la inclinación del panel de soporte de las muestras expuestas.
resultados obtenidos indican que los plásticos han sido oxodegradados de manera
significativa en las condicion
degradación biótica, con participación de microorganismos, proceso que será estudiado
por este equipo de trabajo: Se compararán cambios en los plásticos para polietilenos
sometidos directamente a biodegr
ensayos de exposición a intemperie.

Abstract 
The degradation of plastics by physical agents is a treatment that could favor the
efficiency of a subsequent biodegradation process. This work was carried out to
determine, through measurements of mechanical properties and weight of the samples,
the degree of degradation achieved when exposed to weathering conditions, in the
different seasons of the year, and with different inclinations of the panel used (45º and
24º, facing North), pieces of polyethylene bags with additives, AddiFlex® or d
the treatment, there was a decrease in the values of the tensile properties, with respect to
untreated controls, in many cases of up to more than 95% for elongation at break, and
minor variations (on average 60%) for stress at break. The weight
increased with the treatment in the autumn
molecular oxygen uptake due to oxodegradation. The changes in the measured variables
depended on the oxodegrading additive, the time of year (clima
radiation, temperature, rainfall), and the inclination of the support panel of the exposed
samples. The results obtained indicate that the plastics have been significantly

EXPOSICIÓN A INT CON ADITIVOS

Alonso M. .S.
Fac
Fac
Fac
Fac

La degradación de plásticos por agentes físicos, es un tratamiento que podría favorecer
la eficiencia de un proceso de biodegradación posterior. Este trabajo fue realizado para
determinar, a través de mediciones de propiedades mecánicas y de peso de las
muestras, el grado de degradación alcanzado al exponer a intemperie, en las distintas
estaciones del año, y con diferentes inclinaciones del panel utilizado (45º y 24º, con
orientación al Norte), trozos de bolsas de polietileno con aditivos, AddiFlex® o d
Debido al tratamiento, ocurrió una disminución en los valores de las propiedades de
tracción, con respecto a controles sin tratar, en muchos casos de hasta más del 95 %
para la elongación a rotura, y variaciones menores (en promedio 60 %) para tensión a

El peso de las muestras expuestas en aumentó con el tratamiento en los períodos
invierno, lo cual es compatible con una captación de oxígeno molecular debido a la

Los cambios en las variables medidas dependieron del aditivo
oxodegradante, de la época del año (condiciones climáticas: radiación solar, temperatura,
precipitaciones), y de la inclinación del panel de soporte de las muestras expuestas.

indican que los plásticos han sido oxodegradados de manera
significativa en las condiciones aplicadas, lo cual podría favorecer una posterior
degradación biótica, con participación de microorganismos, proceso que será estudiado
por este equipo de trabajo: Se compararán cambios en los plásticos para polietilenos
sometidos directamente a biodegradación con los de otros provenientes de estos
ensayos de exposición a intemperie. 

The degradation of plastics by physical agents is a treatment that could favor the
efficiency of a subsequent biodegradation process. This work was carried out to
determine, through measurements of mechanical properties and weight of the samples,
the degree of degradation achieved when exposed to weathering conditions, in the
different seasons of the year, and with different inclinations of the panel used (45º and

4º, facing North), pieces of polyethylene bags with additives, AddiFlex® or d
the treatment, there was a decrease in the values of the tensile properties, with respect to
untreated controls, in many cases of up to more than 95% for elongation at break, and
minor variations (on average 60%) for stress at break. The weight of the exposed samples
increased with the treatment in the autumn-winter periods, which is compatible with a
molecular oxygen uptake due to oxodegradation. The changes in the measured variables
depended on the oxodegrading additive, the time of year (climatic conditions: solar
radiation, temperature, rainfall), and the inclination of the support panel of the exposed
samples. The results obtained indicate that the plastics have been significantly
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agentes físicos, es un tratamiento que podría favorecer 
la eficiencia de un proceso de biodegradación posterior. Este trabajo fue realizado para 
determinar, a través de mediciones de propiedades mecánicas y de peso de las 

alcanzado al exponer a intemperie, en las distintas 
estaciones del año, y con diferentes inclinaciones del panel utilizado (45º y 24º, con 
orientación al Norte), trozos de bolsas de polietileno con aditivos, AddiFlex® o d2w®. 

una disminución en los valores de las propiedades de 
tracción, con respecto a controles sin tratar, en muchos casos de hasta más del 95 % 
para la elongación a rotura, y variaciones menores (en promedio 60 %) para tensión a 

expuestas en aumentó con el tratamiento en los períodos 
invierno, lo cual es compatible con una captación de oxígeno molecular debido a la 

Los cambios en las variables medidas dependieron del aditivo 
(condiciones climáticas: radiación solar, temperatura, 

precipitaciones), y de la inclinación del panel de soporte de las muestras expuestas. Los 
indican que los plásticos han sido oxodegradados de manera 

es aplicadas, lo cual podría favorecer una posterior 
degradación biótica, con participación de microorganismos, proceso que será estudiado 
por este equipo de trabajo: Se compararán cambios en los plásticos para polietilenos 

adación con los de otros provenientes de estos 

The degradation of plastics by physical agents is a treatment that could favor the 
efficiency of a subsequent biodegradation process. This work was carried out to 
determine, through measurements of mechanical properties and weight of the samples, 
the degree of degradation achieved when exposed to weathering conditions, in the 
different seasons of the year, and with different inclinations of the panel used (45º and 

4º, facing North), pieces of polyethylene bags with additives, AddiFlex® or d2w®. Due to 
the treatment, there was a decrease in the values of the tensile properties, with respect to 
untreated controls, in many cases of up to more than 95% for elongation at break, and 

of the exposed samples 
winter periods, which is compatible with a 

molecular oxygen uptake due to oxodegradation. The changes in the measured variables 
tic conditions: solar 

radiation, temperature, rainfall), and the inclination of the support panel of the exposed 
samples. The results obtained indicate that the plastics have been significantly 
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oxodegraded under the applied conditions, which could favor a
degradation, with the participation of microorganisms, a process that will be studied by
this work team: Changes in plastics for polyethylene will be compared subjected directly to
biodegradation with those of others from these outdoor ex

Palabras clave: polietileno

INTRODUCCIÓN 
El polietileno es uno de los plásticos presentes

en mayor porcentaje en los residuos sólidos
urbanos; en el caso de Argentina, así lo
muestran las mediciones que, al respecto, fueron
realizadas en las últimas décadas para
poblaciones de diferentes regiones del país [1],
[2]. La fracción de polietileno en los residuos
sólidos domiciliarios incluye una importante
cantidad de objetos tales como bolsas, que no
son separados para reciclaje sino que, luego de
recolectados, son directamente dispuestos en
rellenos sanitarios, en donde ocupan volúmenes
muertos importantes, ya que en condici
naturales se degradan muy lentamente; esta
permanencia en el ambiente también ocurre, y
es más evidente a simple vista, para la basura
plástica desechada libremente (“litter”).

A fin de paliar las consecuencias ambientales
de las bolsas de plástico, se está promoviendo
en Argentina desde hace algunos años, el uso
de bolsas degradables, a través de disposiciones
legales, provinciales y nacionales, algunas ya
sancionadas y vigentes y otras propuestas aún
por aprobar [3]-[5].  

A partir de estas medidas h
utilizarse en nuestro país bolsas de polietileno de
un solo uso que contienen aditivos pro
degradantes, aunque no se han realizado a nivel
local estudios previos de degradación de estos
nuevos materiales con diferentes agentes
degradadores (radiaciones o microorganismos,
entre otros), lo que de hacerse permitiría
inclusive poder comparar el efecto de los
diferentes aditivos pro-degradantes.

Este trabajo fue realizado con el objetivo de
conocer el grado de degradación alcanzado al
exponer a la intemperie, en S.S. de Jujuy
(Argentina), durante diferentes épocas del año,
bolsas de polietileno conteniendo distintos
aditivos pro-degradantes. Los resultados

oxodegraded under the applied conditions, which could favor a 
degradation, with the participation of microorganisms, a process that will be studied by
this work team: Changes in plastics for polyethylene will be compared subjected directly to
biodegradation with those of others from these outdoor exposure tests. 

olietileno, bolsas, intemperie, degradación. 

El polietileno es uno de los plásticos presentes 
residuos sólidos 

urbanos; en el caso de Argentina, así lo 
muestran las mediciones que, al respecto, fueron 
realizadas en las últimas décadas para 
poblaciones de diferentes regiones del país [1], 

La fracción de polietileno en los residuos 
iliarios incluye una importante 

cantidad de objetos tales como bolsas, que no 
son separados para reciclaje sino que, luego de 
recolectados, son directamente dispuestos en 
rellenos sanitarios, en donde ocupan volúmenes 
muertos importantes, ya que en condiciones 
naturales se degradan muy lentamente; esta 
permanencia en el ambiente también ocurre, y 
es más evidente a simple vista, para la basura 
plástica desechada libremente (“litter”). 

A fin de paliar las consecuencias ambientales 
se está promoviendo 

en Argentina desde hace algunos años, el uso 
de bolsas degradables, a través de disposiciones 
legales, provinciales y nacionales, algunas ya 
sancionadas y vigentes y otras propuestas aún 

A partir de estas medidas han empezado a 
utilizarse en nuestro país bolsas de polietileno de 
un solo uso que contienen aditivos pro-
degradantes, aunque no se han realizado a nivel 
local estudios previos de degradación de estos 
nuevos materiales con diferentes agentes 

adiaciones o microorganismos, 
entre otros), lo que de hacerse permitiría 
inclusive poder comparar el efecto de los 

degradantes. 
Este trabajo fue realizado con el objetivo de 

conocer el grado de degradación alcanzado al 
intemperie, en S.S. de Jujuy 

(Argentina), durante diferentes épocas del año, 
bolsas de polietileno conteniendo distintos 

Los resultados 

obtenidos deberían proporcionar información
acerca del tiempo de permanencia, sin
modificaciones, en el ambiente de esta ciudad y
alrededores, de las bolsas arrojadas “libremente”
como basura. En el caso de un tratamiento
controlado de residuos, este estudio permitiría
conocer las mejores condiciones operativas para
realizarlo, lo cual podría ser u
tratamiento de grandes volúmenes de residuos.
El tratamiento propuesto aquí se podría aplicar
ya sea solo o como un paso previo a un proceso
de biodegradación de estos residuos.
comparar el desempeño de los diferentes
aditivos incorporados al polímero de base,
permitiría recomendar el más adecuado.

METODOLOGÍA 

Materiales y equipos 
Para la realización de este trabajo se

seleccionaron bolsas de polietileno de alta
densidad (PEAD) pos-consumo que, según sus
leyendas, contenían algún
degradante: AddiFlex® o d
expendidas en algunos supermercados de San
Salvador de Jujuy.  

Para la exposición de los plásticos a los
agentes físicos naturales se utilizó como soporte
un panel construido en acero según las nor
ASTM D 5272-08 y ASTM G 7

El peso de las muestras fue medido por medio
de una balanza analítica con precisión de
diezmilésima de gramo. 

Los ensayos de tracción se realizaron con una
máquina uniaxial. 

Preparativos 
De las bolsas se cortaron

dimensiones promedio fueron de 13 cm x 20 cm,
evitando las zonas con leyendas.

oxodegraded under the applied conditions, which could favor a subsequent biotic 
degradation, with the participation of microorganisms, a process that will be studied by 
this work team: Changes in plastics for polyethylene will be compared subjected directly to 

 

obtenidos deberían proporcionar información 
acerca del tiempo de permanencia, sin 

es, en el ambiente de esta ciudad y 
alrededores, de las bolsas arrojadas “libremente” 

En el caso de un tratamiento 
controlado de residuos, este estudio permitiría 
conocer las mejores condiciones operativas para 
realizarlo, lo cual podría ser utilizado para el 
tratamiento de grandes volúmenes de residuos. 
El tratamiento propuesto aquí se podría aplicar 
ya sea solo o como un paso previo a un proceso 
de biodegradación de estos residuos. Además, 
comparar el desempeño de los diferentes 

rporados al polímero de base, 
permitiría recomendar el más adecuado. 

Para la realización de este trabajo se 
seleccionaron bolsas de polietileno de alta 

consumo que, según sus 
leyendas, contenían algún aditivo pro-
degradante: AddiFlex® o d2w®. Estas bolsas son 
expendidas en algunos supermercados de San 

Para la exposición de los plásticos a los 
agentes físicos naturales se utilizó como soporte 
un panel construido en acero según las normas 

y ASTM G 7-05 [6], [7]. 
El peso de las muestras fue medido por medio 

de una balanza analítica con precisión de 
 

Los ensayos de tracción se realizaron con una 

De las bolsas se cortaron muestras cuyas 
dimensiones promedio fueron de 13 cm x 20 cm, 

zonas con leyendas.  
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Se midió el espesor de cada película de PE
con un espesímetro con apreciación de 1 µm. El
espesor de las películas de PEAD con AddiFlex
fue de 16.7 µm, y el espesor de las películas con
d2w fue de 15.4 µm. 

Una vez cortadas las muestras se las limpió
con solución de etanol, sumergiéndolas durante
15 min. Luego se secaron en estufa por 30 min a
70 °C y se las colocó en desecador hasta peso
constante. Finalmente se midió el peso inicial de
las muestras (Figura 1) que serían sometidas
luego a la exposición a intemperie.

Figura 1: Pesaje de muestra plegada antes del
tratamiento de exposición a intemperie.

Exposición a intemperie 
El tratamiento de exposición a

hizo en la ciudad de San Salvador de Jujuy
(Latitud S24º11’40’’, Longitud O 65º17’49’’,
Altitud s.n.m. 1260 m) en distintos períodos del
año, con diferentes inclinaciones del panel, y con
orientación al Norte, según se propone en las
normas ASTM D 5272-08 y ASTM G 7
La Figura 2 muestra los plásticos colocados en el
panel. 

Se midió el espesor de cada película de PE 
con un espesímetro con apreciación de 1 µm. El 
espesor de las películas de PEAD con AddiFlex 

esor de las películas con 

Una vez cortadas las muestras se las limpió 
con solución de etanol, sumergiéndolas durante 
15 min. Luego se secaron en estufa por 30 min a 
70 °C y se las colocó en desecador hasta peso 

midió el peso inicial de 
las muestras (Figura 1) que serían sometidas 
luego a la exposición a intemperie. 

Pesaje de muestra plegada antes del 
tratamiento de exposición a intemperie. 

El tratamiento de exposición a intemperie se 
hizo en la ciudad de San Salvador de Jujuy 
(Latitud S24º11’40’’, Longitud O 65º17’49’’, 
Altitud s.n.m. 1260 m) en distintos períodos del 
año, con diferentes inclinaciones del panel, y con 
orientación al Norte, según se propone en las 

08 y ASTM G 7-05 [6], [7]. 
La Figura 2 muestra los plásticos colocados en el 

Figura 2: Foto del panel con películas de polietileno
expuestas a intemperie. En la parte central se observan

las muestras de PEAD con aditivos oxodegradantes
AddiFlex® y d

Un primer grupo de muestras se expuso a 45 °
en la época de otoño e invierno, y luego un
segundo grupo de muestras se expuso con la
misma inclinación del panel durante la época
primaveral. Un tercer grupo de muestras fue
expuesto a una inclinación de 24° (aproximada a
la latitud del lugar) en la época de verano. Y
finalmente un cuarto grupo se expuso a esta
última inclinación durante la época de invierno.
El tiempo de exposición fue elegido en función
de que otros autores [8], [9], infor
hallado, para otras latitudes y otras condiciones
climáticas, una degradación importante de
polietileno, por exposición a intemperie durante
más de dos meses. 

Determinación de la degradación
Terminado el tiempo de exposición de cada

grupo de muestras, éstas fueron retiradas del
panel. Luego se las limpió con etanol, se las
secó en estufa por 30 min a 70 °C y se colocaron
en desecador hasta peso constante.

Para determinar el grado de degradación de
las muestras se midió el peso final de cada un
en la balanza analítica mencionada,
determinando la variación de peso de cada
muestra después de expuesta, con respecto a su
peso original, y sobre probetas cortadas de cada
muestra se hicieron ensayos de tracción.

Las probetas para los ensayos de tracci
tuvieron una dimensión de 33 mm x 6 mm Desde
las bolsas sin tratamiento se cortaron los
respectivos controles. Para el
se siguieron las normas IRAM 13316 y ASTM

Foto del panel con películas de polietileno 
expuestas a intemperie. En la parte central se observan 

las muestras de PEAD con aditivos oxodegradantes 
AddiFlex® y d2w®. 

Un primer grupo de muestras se expuso a 45 ° 
en la época de otoño e invierno, y luego un 
segundo grupo de muestras se expuso con la 
misma inclinación del panel durante la época 
primaveral. Un tercer grupo de muestras fue 

inclinación de 24° (aproximada a 
la latitud del lugar) en la época de verano. Y 
finalmente un cuarto grupo se expuso a esta 
última inclinación durante la época de invierno. 
El tiempo de exposición fue elegido en función 

[8], [9], informaron haber 
hallado, para otras latitudes y otras condiciones 
climáticas, una degradación importante de 
polietileno, por exposición a intemperie durante 

Determinación de la degradación 
Terminado el tiempo de exposición de cada 

uestras, éstas fueron retiradas del 
panel. Luego se las limpió con etanol, se las 
secó en estufa por 30 min a 70 °C y se colocaron 
en desecador hasta peso constante.  

Para determinar el grado de degradación de 
las muestras se midió el peso final de cada una 
en la balanza analítica mencionada, 
determinando la variación de peso de cada 
muestra después de expuesta, con respecto a su 
peso original, y sobre probetas cortadas de cada 
muestra se hicieron ensayos de tracción. 

Las probetas para los ensayos de tracción 
tuvieron una dimensión de 33 mm x 6 mm Desde 
las bolsas sin tratamiento se cortaron los 

Para el ensayo de tracción 
se siguieron las normas IRAM 13316 y ASTM-
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D638-14 [10], [11]. El equipo utilizado para medir
las propiedades de tracción trabajó a una
temperatura ambiente promedio de 20 ± 2ºC y a
una velocidad de 1mm/s. En la Figura 3 se
muestra una probeta luego de la tracción.

Figura 3: Muestra de polietileno con aditivo
oxodegradante expuesta a intemperie luego del ensayo

de tracción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para los tratamientos de exposición a

intemperie realizados en otoño e invierno, con
las diferentes inclinaciones del panel, se
encontró un aumento en el peso de las
muestras, compatible con una incorporación de
O2 durante una primera etapa de un mecanismo
de oxodegradación [12]. Esta captación de
oxígeno molecular habría estado favorecida por
la presencia de los aditivos d
habiéndose obtenido una pérdida de peso de 13
mg para el polietileno conteniendo el
aditivo, y casi el triple (35 mg) para el PEAD que
contenía el segundo aditivo. Para los ensayos
correspondientes a períodos de primavera y

Tabla 1. Resultados de tracción para PEAD+d2w®

Plástico 
Inclinación panel Período de

exposición

PEAD + d2w 
45° 

Otoño
Invierno 2018

Primavera
2018 

PEAD + d2w 
24° 

Verano
2019

Invierno
2019

El equipo utilizado para medir 
cción trabajó a una 

temperatura ambiente promedio de 20 ± 2ºC y a 
En la Figura 3 se 

muestra una probeta luego de la tracción. 

Muestra de polietileno con aditivo 
oxodegradante expuesta a intemperie luego del ensayo 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para los tratamientos de exposición a 

intemperie realizados en otoño e invierno, con 
las diferentes inclinaciones del panel, se 
encontró un aumento en el peso de las 
muestras, compatible con una incorporación de 

una primera etapa de un mecanismo 
Esta captación de 

oxígeno molecular habría estado favorecida por 
la presencia de los aditivos d2w o AddiFlex, 
habiéndose obtenido una pérdida de peso de 13 
mg para el polietileno conteniendo el primer 
aditivo, y casi el triple (35 mg) para el PEAD que 

Para los ensayos 
correspondientes a períodos de primavera y 

verano, no se pudo determinar el peso final de
las muestras con certeza, ya que las mismas
mostraban una impo
manipularlas, lo que condujo visiblemente, o
pudo haber conducido probablemente, a
pérdidas de material durante la operación de
limpieza de los plásticos antes de su pesaje final.

Para ensayos realizados por este grupo de
trabajo, con los mismos plásticos de este
estudio, en cámara de intemperismo acelerado,
con lámparas UV-A, 50ºC, 50 % de humedad y
aireación intermitente, durante 500
se obtuvieron muestras finales que no
presentaban el alto grado de suciedad de las
resultantes de los ensayos a intemperie natural
presentados aquí, y, en todos los casos, las
muestras de ese ensayo en laboratorio, en
recinto cerrado, mostraron un aumento de peso
una vez terminado el tratamiento [13].

En las Tablas 1 y 2
resultados de tracción de las muestras luego de
la exposición de los plásticos, para los diferentes
períodos de ensayo, y para los respectivos
controles sin exponer. En todos los casos hubo
una disminución importante en los valores de
estas propiedades, con mayo
variación para la elongación a rotura que para la
tensión a rotura. Para ambas inclinaciones del
panel ensayadas, los cambios en las
propiedades de tracción fueron mayores para los
períodos de primavera y verano (con mayor
temperatura, precipitaciones e irradiancia) que
para las de otoño-invierno.

Tabla 1. Resultados de tracción para PEAD+d2w® 

Período de 
exposición 

Dirección longitudinal

Control Muestra tratada

Elongación 
[%] 

Tensión 
[MPa] 

Elongación
[%]

Otoño-
Invierno 2018 

546 44 36

Primavera 
 

546 44 12

Verano 
2019 

546 44 7

Invierno 
2019 

546 44 15

verano, no se pudo determinar el peso final de 
las muestras con certeza, ya que las mismas 
mostraban una importante fragilidad al 

lo que condujo visiblemente, o 
pudo haber conducido probablemente, a 
pérdidas de material durante la operación de 
limpieza de los plásticos antes de su pesaje final. 

Para ensayos realizados por este grupo de 
los mismos plásticos de este 

estudio, en cámara de intemperismo acelerado, 
A, 50ºC, 50 % de humedad y 

aireación intermitente, durante 500-1000 horas, 
se obtuvieron muestras finales que no 
presentaban el alto grado de suciedad de las 

ntes de los ensayos a intemperie natural 
presentados aquí, y, en todos los casos, las 
muestras de ese ensayo en laboratorio, en 
recinto cerrado, mostraron un aumento de peso 
una vez terminado el tratamiento [13]. 

En las Tablas 1 y 2 se presentan los 
ados de tracción de las muestras luego de 

la exposición de los plásticos, para los diferentes 
períodos de ensayo, y para los respectivos 

En todos los casos hubo 
una disminución importante en los valores de 
estas propiedades, con mayor intensidad de 
variación para la elongación a rotura que para la 

Para ambas inclinaciones del 
panel ensayadas, los cambios en las 
propiedades de tracción fueron mayores para los 
períodos de primavera y verano (con mayor 

ipitaciones e irradiancia) que 
invierno. 

Dirección longitudinal 

Muestra tratada 

Elongación 
[%] 

Tensión 
[MPa] 

36 26 

12 4 

7 25 

15 25 
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Tabla 2

Plástico 

Inclinación panel 
Período de
exposición

PEAD + AddiFlex 
45° 2018 

Otoño
Invierno 2018

Primavera
2018

PEAD + AddiFlex 
24° 2019 

Verano
2019

Invierno
2019

Con una elongación inicial (para el control, sin
tratamiento) del PEAD con AddiFlex menor que
para el control de PEAD con d2w, en el caso de
este aditivo los valores de elongación a rotura de
las muestras al final de cada exposición fueron
menores que los de las respectivas muestras
tratadas de polietileno con AddiFlex, lo cual
indica una mejor degradación para el polietileno
conteniendo d2w como aditivo pr

Otros autores [8], [9] expusieron a intemperie,
en Porto Alegre (Brasil) y en Quito (Ecuador),
trozos de bolsas de polietileno utilizadas en esos
países, y que contenían en aditivos pro
degradantes. Los primeros [8] encontraron una
progresiva disminución en las propiedades
mecánicas de polietileno de alta densidad con
d2w: A los 3 meses de exposición de las
muestras, contenidas en el interior de bolsas
transparentes de polietileno, y con una
inclinación del panel a 30º hacia el ecuador,
hallaron una tensión a rotura de 16 MPa y una
elongación a rotura de 60 %, con respecto a
52MPa y 400 % respectivamente para las
condiciones iniciales de las muestras sin tratar, y
a más de 4 meses estos valores cayeron a 0, por
desintegración del material. En 
estudios realizados en Quito [9], con un panel
inclinado a 45º, se encontraron, para dos tipos
de bolsas de polietilenos con aditivos (sin
especificación de los mismos), expuestas
durante 4 meses, reducciones tanto de la tensión
a rotura y de la elongación a rotura de 56 %en el
caso de las bolsas plásticas con uno de los

2. Resultados de tracción para PEAD + AddiFlex®

Período de 
exposición 

Dirección longitudinal

Control Muestra tratada

Elongación 
[%] 

Tensión 
[MPa] 

Elongación
[%]

Otoño-
Invierno 2018 290 42 48 

Primavera 
2018 290 42 21 

Verano 
2019 290 42 9 

Invierno 
2019 290 42 16 

Con una elongación inicial (para el control, sin 
tratamiento) del PEAD con AddiFlex menor que 

w, en el caso de 
los valores de elongación a rotura de 

las muestras al final de cada exposición fueron 
menores que los de las respectivas muestras 
tratadas de polietileno con AddiFlex, lo cual 
indica una mejor degradación para el polietileno 

w como aditivo pro-degradante.  
Otros autores [8], [9] expusieron a intemperie, 

en Porto Alegre (Brasil) y en Quito (Ecuador), 
trozos de bolsas de polietileno utilizadas en esos 
países, y que contenían en aditivos pro-

Los primeros [8] encontraron una 
a disminución en las propiedades 

mecánicas de polietileno de alta densidad con 
w: A los 3 meses de exposición de las 

muestras, contenidas en el interior de bolsas 
transparentes de polietileno, y con una 
inclinación del panel a 30º hacia el ecuador, 

ron una tensión a rotura de 16 MPa y una 
elongación a rotura de 60 %, con respecto a 
52MPa y 400 % respectivamente para las 
condiciones iniciales de las muestras sin tratar, y 
a más de 4 meses estos valores cayeron a 0, por 

En el caso de los 
estudios realizados en Quito [9], con un panel 
inclinado a 45º, se encontraron, para dos tipos 
de bolsas de polietilenos con aditivos (sin 
especificación de los mismos), expuestas 
durante 4 meses, reducciones tanto de la tensión 

e la elongación a rotura de 56 %en el 
caso de las bolsas plásticas con uno de los 

aditivos, y de 79% en el caso de las bolsas con
el otro aditivo. 

Por otra parte, Ojeda [8] encontró que, de
manera similar a lo hallado por otros autores y
con otros microorganismos, una exposición
prolongada de plásticos oxodegradables a la
intemperie favorece el desarrollo de biopelículas
de algunas especies de mohos y de bacterias,
las cuales estarían utilizando los productos de la
degradación abiótica como fuente de carbon
de energía. De modo que, una etapa previa de
tratamiento a intemperie de plásticos oxo
degradables podría favorecer su biodegradación
posterior, lo cual debería ser motivo de un
estudio complementario para las bolsas de
polietileno con aditivos utilizadas, y desechadas
como residuos, en S. S. de Jujuy, con una etapa
abiótica realizada en las condiciones locales.

CONCLUSIONES 
A partir de los resultados encontrados, se

puede concluir que: 
1- Es posible degradar, en San Salvador de

Jujuy, bolsas pos-consumo de polietileno de alta
densidad conteniendo diferentes aditivos
promotores de oxodegradación, por exposición
prolongada a intemperie.

2- La degradación lograda depende de: el
aditivo agregado al polímero de base para
favorecer su degradación (h
para estos estudios, mejor el d
AddiFlex), de la inclinación del panel soporte de
las muestras, y sobre todo de la época del año

Dirección longitudinal 

Muestra tratada 

Elongación 
[%] 

Tensión [MPa] 

 24 

 4 

14 

 23 

aditivos, y de 79% en el caso de las bolsas con 

Por otra parte, Ojeda [8] encontró que, de 
manera similar a lo hallado por otros autores y 

anismos, una exposición 
prolongada de plásticos oxodegradables a la 
intemperie favorece el desarrollo de biopelículas 
de algunas especies de mohos y de bacterias, 
las cuales estarían utilizando los productos de la 
degradación abiótica como fuente de carbono y 

De modo que, una etapa previa de 
tratamiento a intemperie de plásticos oxo-
degradables podría favorecer su biodegradación 
posterior, lo cual debería ser motivo de un 
estudio complementario para las bolsas de 

utilizadas, y desechadas 
como residuos, en S. S. de Jujuy, con una etapa 
abiótica realizada en las condiciones locales. 

A partir de los resultados encontrados, se 

Es posible degradar, en San Salvador de
consumo de polietileno de alta 

densidad conteniendo diferentes aditivos 
promotores de oxodegradación, por exposición 
prolongada a intemperie. 

La degradación lograda depende de: el
aditivo agregado al polímero de base para 
favorecer su degradación (habiendo resultado, 
para estos estudios, mejor el d2w que el 
AddiFlex), de la inclinación del panel soporte de 
las muestras, y sobre todo de la época del año 
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en la que se realice el tratamiento.
estudios se encontró una mayor degradación
para los ensayos realizados durante los meses
de primavera y verano que, con mayor radiación,
temperatura ambiente y precipitaciones.

3- El tratamiento de este estudio podría ser
aplicado para mayores cantidades de residuos
de bolsas de polietileno con pro
podría constituir una primera etapa de
degradación, que podría favorecer una posterior
degradación biótica, sucesión de procesos que
está siendo estudiada por este equipo de trabajo.
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Resumen 

La contaminación del aire es uno de los principales problemas ambientales y de salud 
pública a nivel mundial. Para medir y evaluar la calidad del aire en una región es 
imprescindible disponer de sistemas, redes y programas apropiados para dicha tarea.  
La provincia de Córdoba cuenta con una elevada capacidad productiva agrícola/ganadera 
y los agroquímicos son uno de sus principales insumos. Entre ellos los plaguicidas, que se 
caracterizan por presentar un determinado grado de toxicidad, pueden contaminar la 
atmósfera; razón por la cual su uso debe ser controlado. 
Los sistemas de monitoreo activo de contaminantes atmosféricos utilizados actualmente 
en aplicaciones agropecuarias necesitan un tiempo de recolección de muestras de 24 hs. 
El prototipo de recolección rápida de muestras desarrollado en el LIADE, utiliza un motor 
brushless montado en una tobera convergente-divergente para bombear, a gran velocidad, 
un volumen conocido de aire a través de un filtro de adsorción de carbón activado que 
retiene los contaminantes presentes en el aire circulado. La determinación cualitativa de 
los contaminantes retenidos en el filtro se realiza mediante Cromatografía de 
Gases/Espectrometría de Masas. 
Para tiempos de muestreo de 5 minutos, los resultados de las pruebas realizadas con 
clorpirifós indicaron un 70% de coincidencia con el espectro patrón de la biblioteca NIST.  
El sistema desarrollado permite disminuir significativamente el tiempo de recolección de 
muestras para un monitoreo activo de contaminantes atmosféricos y posibilita, por ejemplo, 
realizar observaciones aéreas en una zona agropecuaria en particular para detectar la 
presencia de plaguicidas no deseados en la misma. 

Abstract 
Air pollution is one of the main environmental and public health problems worldwide. In 
order to measure and evaluate air quality in an area, it is necessary to have adequate 
systems, networks and programs for this task. 
The province of Córdoba has a high agricultural / livestock productive capacity and 
agrochemicals are one of its main inputs. Among these, herbicides and pesticides, which 
are characterized by a certain degree of toxicity, can pollute the atmosphere; reason why 
its use should be monitored. 
Active monitoring systems for atmospheric pollutants currently used in agricultural 
applications require a sample collection time of 24 hours. 
A fast sample collection prototype developed at LIADE, uses a brushless motor mounted 
on a convergent-divergent nozzle to circulate a certain volume of air, at high speed, through 
an activated carbon adsorption filter that retains contaminants. 
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The qualitative determination of the contaminants retained in the filter is carried out by Gas 
Chromatography / Mass Spectrometry, after a desorption process. 
For sampling times of 5 minutes, the results of the tests performed with chlorpyrifos 
indicated a 70% agreement with the standard spectrum of the NIST library. 
The developed system allows to significantly reduce the time of collection of samples for an 
active monitoring of atmospheric pollutants and makes it possible, for example, to carry out 
drone mounted observations in a particular area for detect the presence of unwanted 
pesticides in it. 

Palabras clave: Rapidez, detección, contaminantes atmosféricos, región agropecuaria. 

INTRODUCCIÓN 
La contaminación del aire puede definirse como 

la presencia en este medio de partículas sólidas, 
liquidas y gaseosas que resultan perjudiciales 
para los seres vivos y el medio ambiente [1]. Se 
trata de un fenómeno propio del estado 
económico, poblacional y tecnológico de un país 
y es uno de los problemas con mayor dificultad 
para la prevención, evaluación, regulación y 
control, entre otras causas, por las múltiples 
fuentes emisoras, transformación de 
contaminantes en la atmósfera y la forma en la 
que estos afectan la salud de las personas y los 
ecosistemas. 

La Provincia de Córdoba, al igual que otras 
regiones de nuestro país, posee grandes 
superficies con un elevado potencial de 
capacidad productiva agrícola y/o ganadera; en 
ellas, los productos químicos de uso 
agropecuario, entre los que se cuentan 
plaguicidas y herbicidas, constituyen uno de los 
principales insumos utilizados en la producción 
agrícola. 

Los plaguicidas y herbicidas químicos 
(fitosanitarios y dormisanitarios) se caracterizan 
por presentar un determinado grado de toxicidad, 
razón por la que resulta imprescindible disponer 
de sistemas que permitan detectar su presencia, 
por ejemplo en el aire, y medir su concentración. 

El monitoreo atmosférico involucra la toma de 
muestra (muestreo), así como el análisis de la 
misma. Entre los diversos métodos de muestreo 
se encuentra el llamado activo, utilizado tanto 
para la detección de gases, como de partículas. 
El procedimiento consiste en forzar, durante un 
periodo de tiempo establecido, el paso de un 
volumen conocido del aire en estudio a través de 

un colector formado por un medio físico, como un 
filtro, o por una solución química; las muestras de 
contaminantes son retenidas en el colector y se 
envían a un laboratorio para su posterior análisis. 
En este método, volúmenes adicionales de aire 
muestreado incrementan su sensibilidad. La 
mayoría de los equipos que utilizan este método 
obtienen mediciones diarias promedio [2]. En 
consecuencia, los sistemas de monitoreo activo 
de contaminantes atmosféricos que son utilizados 
actualmente en aplicaciones agropecuarias 
necesitan un tiempo de recolección de muestras 
de 24 horas. 

Este trabajo muestra que es factible reducir este 
lapso de 24 horas a un intervalo de 1 hora, o 
menos y, aun así, conservar la capacidad de 
evaluar cualitativamente la calidad del aire en una 
zona determinada, mediante la identificación de 
plaguicidas que pudieran existir en el área 
monitoreada. 

DESARROLLO 
Los sistemas de monitoreo que trabajan con 

muestreo activo pueden ser de bajo volumen 
(caudales de hasta 20-25 l/min) [3] o de alto 
volumen (caudales de hasta 280 l/min) [4],  

El prototipo construido puede trabajar con 
caudales de 1000 l/min a 2100 l/min. 

Esto se logró bombeando aire en una tobera 
convergente-divergente (ver figura 1) en cuya 
garganta se instaló el colector de muestras.  

Para asegurar un flujo laminar de la masa de 
aire que circula por la garganta, la tobera fue 
diseñada de acuerdo a los requisitos de la Norma 
ISO 9300 [5] que  especifica la geometría y el 
método de uso (instalación en un sistema y 
condiciones de funcionamiento) de las boquillas 
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Venturi de flujo crítico que se utilizan para 
determinar el caudal másico de un gas que fluye 
a través de un sistema, proporciona la 
información necesaria para calcular el caudal y su 
incertidumbre asociada, y es aplicable a las 
boquillas Venturi en las que el flujo de gas se 
acelera a la velocidad crítica en la garganta donde 
el caudal másico del gas es el máximo posible. 

Figura 1: Dimensionamiento tobera convergente-
divergente según Norma ISO 9300. 

La tobera diseñada fue construida mediante 
técnicas de impresión 3D con un material 
denominado PLA, un poliácido láctico, 
biodegradable y que no emite gases nocivos. 
Además, se eligió el color blanco para realizar la 
impresión del prototipo, pues se trata de un 
dispositivo que se coloca en el exterior en el 
momento de llevar a cabo el monitoreo; el color 
seleccionado evita que las radiaciones 
ultravioletas puedan perjudicar al dispositivo de 
medición (ver figura 2). 

Figura 2: tobera construida mediante técnicas de 
impresión 3D con material poliácido láctico blanco. 

Para impulsar el aire dentro de la tobera se 
utilizó una hélice de 20 cm de diámetro (2 álabes) 
montada sobre el eje de un Motor eléctrico 
brushless HD-3536 con Kv (RPM/V): 1520 RPM/V 
(ver figura 3). 

Figura 3: Hoja de datos del motor eléctrico brushless 
HD3536-1520Kv/1270Kv [6]. 

El motor se alimenta con una señal PWM que 
regula el voltaje promedio de entrada cambiando 
así su velocidad de giro, y posibilitando la 
variación del caudal de aire. Esto se logra 
mediante el uso de un variador HOBBYWING 
SKYWALKER Airplane 50A UBEC Brushless 
Speed Controller. 

El diámetro de la hélice (menor tamaño que se 
consiguió en el mercado local) constituyó una 
seria limitación para el diseño y construcción de la 
tobera convergente-divergente, ya que afecta 
directamente en las fórmulas aplicadas para su 
construcción y determina el diámetro de la 
garganta [5] y, a su vez, este último fija el diámetro 
del colector de muestras a utilizar. 

Para construir el colector de muestras se utilizó 
un tubo de vidrio de borosilicato (más conocido 
con los nombres comerciales de DURAN, Pyrex o 
Kimax) de 500 ml, ya que sus dimensiones 
coinciden con las medidas propuestas para la 
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zona de la garganta, y posee propiedades físicas 
deseables, tales como durabilidad y resistencia 
química y calórica. Asimismo, es una opción 
viable, de costo moderado y que se encuentra con 
facilidad en el mercado, por tratarse de 
instrumentos de amplio uso en laboratorios de 
aplicaciones químicas y de ingeniería.  

Las dimensiones del tubo imposibilitan realizar 
una distribución del material adsorbente 
seleccionado, carbón activado en este caso, 
similar a la utilizada por los tubos adsorbentes que 
se comercializan. Además, la cantidad de carbón 
activado es necesario resultaría significativa, lo 
cual se convierte en un prototipo del tubo 
adsorbente costoso, de difícil manipulación. Por 
esta razón, se optó por fabricar discos con un 
diámetro igual al diámetro interno del tubo de 
vidrio, alrededor de los mismos se cosen dos 
capas de tela (lycra y tul) formando en el interior 
del disco un especie de bolsa donde se coloca el 
material adsorbente. Luego, estos filtros se cosen 
en el interior de un tubo de alambre de aluminio 
(tela mosquitera) Los filtros se disponen alrededor 
del soporte con una inclinación, aproximada, de 
45°-60°, incrementando el área de impacto del 
aire monitoreado con el material adsorbente (ver 
figura 4). 

Figura 4: Disposición del filtro en el interior del tubo 
de alambre de aluminio. 

El soporte con los filtros, rellenos con carbón 
activado, se coloca en el interior del tubo de vidrio 
de borosilicato, donde se procura que la superficie 
externa del soporte coincida en su totalidad con la 
superficie interna del tubo de vidrio (ver figura 5). 

Figura 5: Prototipo del tubo adsorbente preparado 
para ser utilizado. 

 Para determinar el caudal se utilizó un medidor 
de flujo másico por efecto térmico de hilo caliente 
ya que es un sensor multivariable (permite medir 
el caudal másico y la temperatura del fluido); 
realiza la medición directa del caudal másico (no 
requiere compensación de la presión o la 
temperatura); y no presenta partes móviles. 

El sensor de flujo de masa de aire (MAF) 
seleccionado fue el Sensor MAF Hellux, Toyota 
Corolla 1.6-1.8 Vvti Rav4 3.0 que posee salida 
analógica de tensión, la que representa el valor 
del flujo de masa de aire medido por el sensor. 

Integrado a la carcasa del MAF se encuentra el 
sensor de temperatura (IAT), el cual funciona en 
simultáneo con el MAF. Al igual que el sensor 
MAF, la señal de salida del sensor IAT, es una 
señal analógica a partir de la cual se obtiene el 
valor de temperatura ambiente expresada en °C. 

El sensor MAF Hellux se caracteriza por 
presentar una estructura robusta, la cual reduce 
la exposición de los sensores, como el de 
temperatura ambiente, a partículas de polvo y 
otras suciedades, disminuyendo así la 
contaminación de los sensores, y mejorando la 
exactitud de detección y extendiendo la vida útil 
del sensor (ver figura 6). 
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Figura 6: Sensor MAF Hellux. 

Todo el sistema está controlado mediante una 
placa Arduino MEGA 2560 y el software Arduino 
1.8.5. 

La alimentación eléctrica del sistema es 
independiente y se logra con una batería tipo LiPo 
HRB RC Battery 11.1V 5000 mAh 50C-100C 3S. 

A continuación puede verse el prototipo de 
recolección rápida de muestras (ver figura 7). 

Figura 7: prototipo de recolección rápida de 
muestras. 

Para verificar las capacidades del sistema de 
recolección rápida de muestras para el monitoreo 
activo de contaminantes atmosféricos se 
realizaron pruebas de muestreo de atmósferas 
contaminadas con Clorpirifós (Chlorpyrifos. O-
dietil O-3,5,6-trichloropyridin-2-il fosforotioato) [7] 
que es un insecticida organofosforado no 
sistémico cristalino que puede ingresar a la 
atmósfera a través de la aplicación directa a 
cosechas, prados, animales domésticos, 
viviendas y sitios de trabajo. Asimismo, puede 
ingresar también mediante la volatilización de los 
derrames y la eliminación de sus desechos. 

Este insecticida fue seleccionado para los 
experimentos debido a que, según la Agencia de 

Protección Ambiental  (EPA) [8], se trata de uno 
de los insecticidas organofosforados más 
utilizados en la agricultura. Se emplea en el 
control de plagas en la producción de frutas, 
hortalizas, cereales y plantas ornamentales. Su 
aplicación representa un elevado impacto a nivel 
ambiental, de allí la importancia de su detección 
temprana en el aire de una determinada región. 

La atmósfera contaminada se simuló en 
laboratorio, dentro de una campana de 
extracción. 

La determinación cualitativa del contaminante 
presente en el aire de la campana se realizó 
mediante análisis por Cromatografía de Gases / 
Espectrometría de Masas, previa extracción, por 
desorción térmica, de las muestras colectadas por 
el filtro de carbón activado. 

Resultados 
Una vez diseñado y construido el prototipo, se 

procedió a realizar la caracterización de los 
sensores MAF (ver figura 8) e IAT (ver figura 9). 

Figura 8: Curva de caracterización del sensor MAF. 

Figura 9: Curva de caracterización del sensor IAT. 
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Una vez concluida la caracterización de los 
sensores, se realizaron las pruebas funcionales 
para verificar si es factible realizar la 
determinación cualitativa de clorpirifós presente 
en el aire monitoreado partir de las muestras 
recolectadas por el sistema construido (ver figura 
10). 

Figura 10: Aplicación del plaguicida a detectar en el 
aire de la campana. 

Se realizaron tomas de muestras con un tiempo 
de recolección de 5 minutos cada una. Se 
utilizaron filtros de adsorción nuevos en cada una 
de ellas. 

Finalizado el proceso de desorción de las 
muestras, se efectuó el análisis cualitativo del 
clorpirifós que pudieran contener aplicando la 

técnica de Cromatografía de Gases / 
Espectrometría de Masas de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 Se tomó como referencia una metodología

de la EPA, método 527.
 Las muestras desecadas en Eppendorf se

re-suspendieron en 100 µL de hexano.
 Se inyectó 1 µL de solución en el equipo

GCMS en las siguientes condiciones:
 Inyector: 250°C.
 Flujo: 1mL/min.
 Horno: 55°C x 0 min.

- 20°C/min hasta 200°C.
- Hold: 2 min
- 4°C/min hasta 300°C.
- Hold: 0.75 min.

 Tiempo total: 35 min.
 MS: Solvent Cut: 5 min. m/: 50-400.

A continuación se muestra el cromatograma de 
la muestra 1 (ver figura11), seguido de una 
imagen donde se amplía la zona de interés (ver 
figura 12), y por último una comparación del 
espectro de masas de la muestra 1 y el espectro 
de la biblioteca NIST (en Azul: Espectro de la 
biblioteca, en Rojo: Espectro del cromatograma 
de la muestra 1) (ver figura 13). 

Figura 11: Cromatograma de la muestra 1. 
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Figura 12: Ampliación de la zona de interés del cromatograma de la muestra 1. 

Figura 12: Ampliación de la zona de interés del cromatograma de la muestra 1. 

Los fragmentos observados (m/z) se condicen 
con los esperados en la biblioteca. El porcentaje 
de coincidencia entre el espectro de masas de la 
muestra 1 y el espectro de la biblioteca NIST fue 
del 70%.  

La diferencia observada puede deberse a la 
baja intensidad de la señal y al ruido existente en 
la zona estudiada del cromatograma. No 

obstante, con estos resultados puede afirmarse 
que el sistema de recolección de muestras 
desarrollado para el monitoreo activo de 
contaminantes atmosféricos en zonas 
agropecuarias permite determinar 
cualitativamente la presencia de plaguicidas en 
existentes en el aire que cubre dichas regiones. 
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CONCLUSIONES 
El prototipo diseñado y construido en el LIADE 

disminuye en forma drástica el tiempo de 
muestreo para un monitoreo activo de 
contaminantes atmosféricos, ya que puede 
recolectar la muestra en un período del orden de 
las decenas de minutos, lapso muy pequeño, en 
contraste con las veinticuatro horas que necesitan 
los equipos tradicionales que realizan esta tarea. 

El uso de este sistema en mediciones de la 
calidad del aire permite detectar, en forma rápida 
y simple, los contaminantes que pudieran estar 
presentes en él y realizar una determinación 
cualitativa de los mismos. 

La fuente de alimentación independiente 
(baterías) del dispositivo, lo hace adecuado para 
ser trasladado hacia zonas agropecuarias con el 
objetivo de realizar observaciones del aire sobre 
ellas; esta característica, unida al corto tiempo de 
muestreo, hace del aparato una excelente 
herramienta para detectar en forma temprana la 
presencia de plaguicidas no deseados en dichas 
áreas. 

La reducción del tamaño del equipo, 
posibilitaría su montaje sobre un Vehículo Aéreo 
No Tripulado (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) 
con el objetivo de realizar observaciones aéreas 
de la atmósfera sobre diferentes regiones 
agropecuarias. 
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Resumen 
El biodiesel es un combustible renovable en auge, impulsado por sus grandes beneficios 
medioambientales, la principal materia prima para su obtención en Argentina es el aceite 
de soja, en las últimas décadas se han estudiado otras alternativas para su producción, no 
solo relacionada a la soja, sino también a la reutilización de desechos para su producción, 
desde la grasa de grandes frigoríficos, como la utilización de microalgas en los efluentes 
cloacales, o el aceite vegetal usado (AVUs) residuo del sector gastronómico. 
En este trabajo se propone desarrollar el proceso de obtención de biodiesel a partir del 
AVUs mediante el simulador HYSYS, utilizando como herramienta el diseño de 
experimentos para la búsqueda de las mejores condiciones de operación.  
La simulación de proceso debe planificarse como una serie de experimentos cuyo diseño 
debe seguir las normas del diseño de experimentos para que los resultados obtenidos 
puedan conducir a interpretaciones significativas de las relaciones de interés. A partir de la 
simulación del proceso, tomado como base, se propone en primer lugar un diseño factorial 
a dos niveles de las condiciones de operación, determinando la relación molar de 
metanol/AVUs y la cantidad de catalizador a utilizar, posteriormente la estrategia de 
aumentar niveles de los factores ó realizar una exploración de superficie de respuesta, con 
el fin de encontrar mejores condiciones de operación del proceso, cuyo objetivo final es 
tomar decisiones en el proceso para obtener biodiesel que alcance las especificaciones 
técnicas consideradas para su aprovechamiento final. 

Abstract 
Biodiesel is a renewable fuel on the rise, driven by its great environmental benefits, the main 
raw material for its production in Argentina is soybean oil, in recent decades other 
alternatives for its production have been studied, not only related to soybeans. , but also to 
the reuse of waste for its production, from fat from large refrigerators, such as the use of 
microalgae in sewage effluents, or used vegetable oil (AVUs) residue from the gastronomic 
sector. 
In this work it is proposed to develop the process for obtaining biodiesel from AVUs using 
the HYSYS simulator, using as a tool the design of experiments to search for the best 
operating conditions. 
The process simulation must be planned as a series of experiments whose design must 
follow the rules of the design of experiments so that the results obtained can lead to 
meaningful interpretations of the relationships of interest. From the simulation of the 
process, taken as a basis, a factorial design at two levels of the operating conditions is 
proposed first, determining the molar ratio of methanol / AVUs and the amount of catalyst 
to use, then the strategy of increasing factor levels or perform a response surface 
exploration, in order to find better operating conditions of the process, whose final objective 
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is to make decisions in the process to obtain biodiesel that reaches the technical 
specifications considered for its final use. 

Palabras clave Biodiesel, AVUs, Simulación, Diseño de Experimento. 

INTRODUCCIÓN 
Una de las incumbencias profesionales del 

Ingeniero Químico está directamente relacionada 
con la optimización de los procesos en la industria 
que involucra procesos físicos, químicos, 
fisicoquímicos, de bioingeniería y sus 
instalaciones auxiliares. A su vez los ingenieros, 
además del estudio, calculo, diseño, construcción 
y puesta en marcha de plantas industriales deben 
enfrentar problemas relacionados con la 
variabilidad de los materiales, proceso de 
fabricación, productos y usos de los mismos que 
influirán en su calidad y confiabilidad. En la 
actualidad una de las metodologías claves para 
lograr la mejora de la calidad y la productividad 
eficaz es el diseño y el análisis estadísticos de 
experimento. Esta herramienta es parte de la 
estadística aplicada a la mejora de la calidad, 
complementando las herramientas de control 
estadístico de procesos dentro del marco de una 
gestión de la calidad orientada a la mejora. Se 
basa en la planificación, realización, análisis e 
interpretación de ensayos controlados con 
aplicación en el diseño y a la mejora del proceso 
y productos, y permite la identificación y el manejo 
de las variables de procesos como también sus 
efectos en la mejora de la calidad. Es una 
metodología estructurada para el estudio 
científico de los factores que afectan un proceso 
y los productos de este proceso, y para la 
determinación de la correcta combinación de 
estos factores con lo que se alcanzara mejores 
resultados, consistentes con las especificaciones 
y con una variabilidad reducida en el proceso 
optimizando el uso de los recursos disponibles. 

En este trabajo se propone encontrar las 
condiciones óptimas del proceso de producción 
de biodiesel a partir del AVUs, mediante el uso de 
la herramienta de diseño de experimentos y el 
simulador HYSYS, de tal manera que sea posible 
lograr la sostenibilidad y sustentabilidad del 
proceso. 

DESARROLLO 
El biodiesel es un biocombustible que genera 

menos emisiones a la atmósfera y es renovable, 
comparado con los combustibles de origen 
petroquímico, se obtiene del aceite vegetal, en 
este caso utilizando como materia prima el aceite 
vegetal usado (AVUs), residuo de la industria 
gastronómica.  

Éste biodiesel puede ser mezclado con el diesel 
derivado del petróleo en diferentes proporciones 
o ser utilizado puro, dentro del marco regulatorio
de la Ley Nacional N° 26093, que establece la
obligatoriedad de que todo el combustible diesel
que se consume en el país tengan un corte del 5%
de Biodiesel (B5), así como la promoción y control
de la producción, el uso sustentables de
biocombustibles, y las normas de calidad a las
que deben ajustarse, la ley provincial de la Ciudad
de Salta N° 7675 adhiere a la nacional y a nivel
municipal existe la Ordenanza Nº 14575  que
impulsa el Registro de Generadores y
Operadores habilitados de generación,
manipulación, recolección, almacenamiento,
transporte, tratamiento y disposición final de
AVUs en el Municipio de Salta Capital, aunque no
se están realizando acciones para cumplir con
dicha ordenanza.

El proceso de producción del biodiesel se lleva 
a cabo a partir de la reacción de los triglicéridos, 
provenientes del aceite animal o vegetal, con un 
alcohol, para formar ésteres metílicos o etílicos, 
reacción conocida como de transesterificación. 
En esta reacción, dependiendo del alcohol usado, 
se obtendrán ésteres metílicos al utilizar metanol, 
y ésteres etílicos si se utiliza etanol. La reacción 
anterior se lleva a cabo en presencia de 
catalizadores de tipo alcalino, principalmente 
hidróxidos de sodio y potasio o metóxido, catálisis 
enzimática y catálisis ácida, entre otros.  

En el presente trabajo se simula mediante 
HYSYS una planta de producción de biodiesel a 
partir de aceite vegetal usado, se plantearon 
distintos estudios de casos: la relación molar 
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metanol:AVUS (7:1, 10:1), composición de 
alimentación con respecto a los componentes 
predominantes del AVUS (% de Trioleina: % de 
Trilinoleina) y cantidad de catalizador de NaOH 
(10 y 20 Kg/hora). 

Simulación 
La simulación de proceso debe planificarse 

como una serie de experimentos cuyo diseño 
debe seguir las normas del diseño de 
experimentos para que los resultados obtenidos 
puedan conducir a interpretaciones significativas 
de las relaciones de interés 

Aspen HYSYS es un simulador de procesos 
químicos utilizado para modelar procesos 
químicos, desde operaciones unitarias hasta 
plantas químicas completas y refinerías. Es 
empleado en este trabajo como herramienta de 
simulación del proceso de biodiesel a partir de 
AVUs. 

Se detalla a continuación la obtención de 
biodiesel a partir AVUs. Para ello se utilizará 
trioleína y trilinoleína para asemejar al aceite 
vegetal usado. El proceso se basa en una 
reacción de transesterificación Para el caso del 
biodiesel se define su composición como M-
Oleato y M-Linoleato. Como catalizador de la 
reacción se utilizará hidróxido de sodio y metanol. 

La transesterificación consiste en la reacción de 
un triéster de glicerilo (triglicérido) con un alcohol 

para formar alquil ésteres y glicerol. Se muestra a 
continuación una forma simplificada de la 
reacción de transesterificación de un 
triacilglicérido. 

Figura 1: Reacción de transesterificación de un 
triacilglicérido Fuente: (Ortega, Mercado, & Arrieta, 2014) 

 Debido a que la reacción es reversible, se 
utiliza alcohol en exceso para desplazar el 
equilibrio hacia el lado de los productos. El 
metanol y el etanol son los alcoholes usados con 
mayor frecuencia, especialmente el metanol 
debido a su bajo costo y a sus ventajas físicas y 
químicas (es polar y es un alcohol de cadena 
corta); además, el metanol reacciona 
rápidamente con los triacilglicéridos y se disuelve 
fácilmente en álcalis. (Ortega, Mercado, & Arrieta, 
2014). 

En la siguiente figura se observa la simulación 
planteada para el proceso en estudio: 

Figura 2: Simulación del proceso de producción de biodisel a partir del AVUs 

Diseño de Experimento 
A partir de la simulación del proceso, tomado 

como base, se propone en primer lugar un 
diseño factorial a dos niveles de las condiciones 

de operación, determinando la relación molar 
de metanol/AVUs (kmol/hr), la composición 
(fracción molar) de la alimentación y la cantidad 
de catalizador (kg/hr) a utilizar, posteriormente 
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la estrategia de aumentar niveles de los 
factores ó realizar una exploración de superficie 
de respuesta, con el fin de encontrar mejores 
condiciones de operación del proceso, cuyo 
objetivo final es tomar decisiones en el proceso 
para obtener biodiesel que alcance las 
especificaciones técnicas consideradas para su 
aprovechamiento final. 

Domínguez (2019) menciona que la primera 
etapa es la Formulación del Modelo de Valor, 
aquí es donde se postula y concreta la 
Hipótesis que pretende asegurar mediante la 
conclusión del experimento. En este parte se 
estudia una porción del espacio, región o 
proceso donde ingresan y egresan 
diferentes variables. En donde se quiere 
determinar la dependencia de la variable de 
salida Y, en función de las variables de entrada, 
Xi, denominadas también variables 
independiente. 

𝑌 = 𝜂(𝑋 )  (1) 

La ecuación (1), refleja la expresión 
algebraica de la dependencia de Y con las 
variables Xi, como así también las 
formulaciones de la hipótesis. 

El modelado es determinar fehacientemente 
la ecuación (1), contempla como es su forma, 
su ajuste y establece el Error entre el modelo y 
los valores de la experiencia. Implica la 
generación del modelo matemático que simula 
la variable de salida, con la/s 
variable/s de entrada. Con el modelo se 
encuentra la forma, el ajuste de parámetros y 
finalmente se podrá determinar los rangos de 
valides. (Domínguez (2019)). 

La Programación Factorial consiste en hacer 
arreglos que tienen en cuenta todas las 
combinaciones posibles de los factores (cada 
una de las variables de entrada o variables 
independientes involucradas en la 
programación experimental) en cada uno de los 
niveles (son la cantidad de valores tomados por 
cada factor). El número total de tratamientos se 
calcula mediante la siguiente expresión:    

𝑇 = 𝑁   (2) 

Dónde: T: Cantidad de Tratamientos, N: 
Número de Niveles y f:  Número de Factores.   

 Se debe considerar que cada tratamiento se 
realiza varias determinaciones, repeticiones 
(dos, tres veces) para estar seguros del 
resultado y se toma el promedio como un único 
valor. La variable de salida no tiene un valor 
verdadero, es una variable aleatoria y tiene un 
rango de valores donde puede estar, por lo que 
está sujeta a error en su determinación.  

La Programación Factorial a 2 Niveles es 
adecuada para cuando el sistema responde a 
un modelo lineal en los parámetros, ya que por 
dos puntos pasa una recta. De todas maneras, 
aun cuando se supone que el modelo puede ser 
cuadrático o aún más complejo, se comienza 
con experiencias de programación factorial 
completo a dos niveles (N=2), para luego ir 
aumentando en complejidad. (Domínguez 
(2019)) 

Resultados 
La experimentación de simulación se 

planificó de acuerdo con las técnicas del diseño 
factorial de experimentos.  

En la siguiente Tabla se presenta el diseño 
del experimento, mediante la codificación de 
Yates donde se indica la cantidad total de 
tratamientos (experiencias) a realizar con los 
valores que deben tener cada uno de los 
factores.   

Tabla 1: Tabla de diseño de Experimento. 

Tratamientos X1 X2 X3 Y 
1 -1 -1 -1 841,6 
2 1 -1 -1 554,3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

-1
1
-1
1
-1
1

1
1
-1
-1
1
1

-1
-1
1
1
1
1

831,4 
582,2 
837 

556,6 
835 

559,9 

Dónde: X1: es la relación molar entre 
metanol:AVUS (7:1, 10:1), X2: composición de 
alimentación con respecto a los componentes 
predominantes del AVUS, trioleina:trilinoleina, 
(0,3:0,7; 0,7:0,3), X3: cantidad de catalizador de 
NaOH (10 y 20 Kg/hora). Y es la variable de 
salida del modelo, es el flujo molar de biodiesel 
producido (kg/hr). 
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Se calculan los efectos directos se 
determinan a través de la siguiente expresión: 

𝐸(𝑋 ) = ∑ 𝑋  𝑌   (3) 

Para el cálculo del efecto cruzado o 
simultaneo, se utiliza la siguiente expresión 

𝐸(𝑋 ) =  ∑ 𝑋  𝑋   𝑌   (4) 

Donde  
i,j: Número de variables en cuestión. 
k: corresponde al número de tratamiento 

 El modelo lineal general de la estima queda 
expresado mediante la siguiente expresión: 

𝑌 = 𝑏 + 𝑏   𝑋 + 𝑏   𝑋 + 𝑏   𝑋 + ⋯.  (5) 

Donde Xi son los factores codificados, bi los 
valores de los coeficientes obtenidos a partir de 
los efectos de cada factor de acuerdo a la 
siguiente expresión: 

𝑏 =
( )

 (6) 

En la siguiente tabla se presentan los 
factores, con su correspondientes codificación 
Xi, sus efectos (E(Xi)) y coeficientes (bi), 
siendo: 
A: relación molar de metanol/AVUs.  
B: la composición de alimentación. 
C: la cantidad de catalizador a utilizar. 

Tabla 2: Efectos y coeficientes de factores. 

Factores Codificación Xi E(Xi) bi 

Directos A X1 -273
699,75 
-136,5

B X2 4,75 2,375

Cruzados 
C 

AB 
BC 
AC 

ABC 

X3 
X4 
X5 
X6 
X7 

-5,25
10,85 
-4,75
-4,1
-8,2

-2,625
5,425 
-2,375
-2,05
-4,1

Aplicando análisis de significancia mediante 
la técnica de papel probabilístico normal 
descripta en Domínguez (2019). 

Tabla 3: Cálculo de probabilidad por efecto. 

 i Codificación Xi E(Xi) pi 
1 A X1 -275,5 7,14 
2 ABC X7 -10,7 21,43 
3 
4 
5 
6 
7 

AC 
C 

BC 
B 

AB 

X6 
X3 
X5 
X2 
X4 

-7,25
-2,75
-1,6
7,25
8,35

35,71 
50,00 
64,29 
78,57 
92,86 

En la siguiente grafica se observa la gráfica 
de la probabilidad (pi) vs. el valor de los efectos 
(E(Xi)), en papel probabilístico normal. 

Figura 3: Representación de los valores de los 
efectos en papel probabilístico 

Se distingue en la Figura 3, la existencia de 
los efectos (X2, X3, X4, X5, X6, X7) que se 
alinean a una recta hipotética (representado por 
la línea roja en Figura 3) considerada que 
pertenecen al error. Por lo que estos puntos son 
asimilables a ruidos del experimento (errores), 
por los que estos efectos son despreciables, no 
son significativos y pueden descartase del 
estudio y del modelo, esto es lo que llaman 
tamizado de variables. 

En tanto que un único efecto o punto (X1) 
queda fuera de esta recta hipotética, lo que 
significa que no es parte de la misma, por lo que 
no pertenecen a la distribución del error, por lo 
que se consideran que este efecto es 
significativo y es el que su variación influye en 
la variable de salida (Producción de Biodiesel), 
por lo que debe considerarse su participación 
en la construcción del modelo, dicho modelo 
esta representado por la siguiente expresión: 

𝑌 = 𝑏 + 𝑏   𝑋   (7) 

1

10

100

-290 -190 -90 10

Probabilidad vs Efectos
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Cabe destacar que la expresión (7) 
dependen solamente del factor directo A, por lo 
que podemos desestimar las otras dos 
variables (B (X2) y C (X3)) en estudio en este 
diseño de experimento. Cabe destacar que, en 
la simulación, mantendremos el valor mínimo 
de estos factores ya que de acuerdo a los 
tratamientos implica una leve mejoría en los 
valores de la producción. 

Análisis de los Resultados 
La comprobación de la validez del modelo se 

realiza calculando el valor del modelo obtenido 
(Ec.7) a partir de los valores de cada 
tratamiento, como figura en la Tabla 4, luego se 
realiza el cálculo del error promedio (�̅�) teniendo 
en cuenta las siguientes expresiones: 

�̅� = ∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟   (8) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑌 −  𝑌  (9) 

Teniendo en cuenta el modelo planteado por 
la ecuación (7), se calcula el error promedio 
según la ecuación (8), cuyos valores se 
visualiza en tabla 4. 

Tabla 4: Tabla de diseño de Experimento. 

Trat. X1 X2 X4 Y 𝑌 Error 
1 -1 -1 1 841,6 836,25 5,3 
2 1 -1 -1 554,3 563,25 -8,95
3 
4 
5 
6 
7 
8 

-1 
1 
-1
1
-1
1

1
1
-1
-1
1
1

-1
1
1
-1
-1
1

831,4 
582,2 
837 

556,6 
835 

559,9 

836,25 
563,25 
836,25 
563,25 
836,25 
563,25 

-4,85
18,95
0,75
-6,65
-1,25
-3,35

El valor del error promedio (�̅�) corresponde a 
8,28. Este valor justifica que, la decisión de 
descartar las variables anteriores, fue correcta.  

El modelo de este diseño de experimento 
tiene dependencia lineal de una sola variable (A 
o X1), la misma se puede observar en la
siguiente ecuación (10).

𝑌 = 699,75 − 136,5 ∙  𝑋   (10) 

Desde el punto de vista del diseño de 
experimento, corresponde continuar el camino 
de la máxima pendiente, en este caso, la única 
pendiente. Se decide evaluar en el punto en los 
puntos para el Metanol (Kmol/h) de 8,0; 7,5; 7,0; 
6,8 y 6,6. Cuyos valores de biodiesel (kg/h) se 
representan en la Tabla 5. 

Tabla 5: Resultados del camino de máxima Pendiente 

Trat. Methanol 
(Kmol/h) 

Biodiesel 
(kg/h) (Y) 

Biodiesel 
(kg/h) (𝑌) 

9 8,0 684,2 719,25 
10 7,5 767,4 709,5 
11 
12 
13 

7,0 
6,8 
6,6 

841,6 
836,8 
819,3 

836,25 
832,35 
828,45 

Se observa en tabla 5, que a medida que 
disminuye el valor del Metanol desde 8,0 a 6,6 
Kmol/h, los valores de los resultados simulados 
y del modelo comienzan a aumentar y luego a 
disminuir, pasando por un máximo, que 
corresponde a 7,0 Kmol/h de Metanol, que 
concuerda con el análisis punto a punto.      

De acuerdo al análisis de los resultados se 
detallan las mejores condiciones operativas del 
proceso en la simulación: relación molar 
metanol:AVUs (7:1); composición molar de 
alimentación con respecto a los componentes 
predominantes del AVUS (0,3 % de Trioleina: 
0,7% de Trilinoleina), cantidad de catalizador 
(NaOH) 10 kg/hr, para obtenerse una 
producción de biodiesel de 841,6 kg/hr. 

Figura 4: Representación de los valores de los 
efectos en papel probabilístico 

Si se realiza un estudio de simulación punto 
a punto, encontramos su valor máximo en el 
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flujo molar de 6,97 kmol/hr de metanol, donde 
se encuentra el valor máximo de producción de 
845,2 kg/hr de Biodiesel, como se observa en 
la Figura 4. 

CONCLUSIONES 
El costo del AVUs es menor que el del aceite 

virgen, la generación de biodiesel a partir de 
este residuo gastronómico podría ser el inicio 
de una estrategia con la idea de promover la 
economía circular en un municipio o ciudad. 

El presente estudio mostró que es posible 
generar biodiesel a partir de aceite de cocina 
usado. Con base en un diseño factorial de 
experimentos con dos réplicas. Las mejores 
condiciones fueron: con una relación molar 
(kmol/hr) metanol:AVUs de 6,97:1; composición 
de alimentación con respecto a los 
componentes predominantes del AVUS (0,3 % 
de Trioleina: 0,7% de Trilinoleina) y con una 
cantidad de catalizador (NaOH) de 10 kg/hr, 
para obtenerse una producción de biodiesel de 
845,2 kg/hr.  
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Diseño preliminar de una planta de flotación para recuperar mica 
muscovita a partir de escombreras pegmatíticas
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Resumen 

El Departamento de Valle Fértil, Provincia de San Juan, posee importantes reservas de 
yacimientos pegmatíticos formados por mica, cuarzo y feldespato, su explotación implicó 
una importante generación de pasivos ambientales formados por estos minerales. Esto 
demuestra una futura oportunidad económica no explotada. Entre estos minerales se 
encuentra la moscovita, es un tipo de mica de gran valor en la industria de la pintura en 
forma micronizada (50 μm). Pero presenta un elevado Índice de Bond (140 Kw/th) debido 
a sus propiedades estructurales (flexibilidad), lo cual consume grandes cantidades de 
energía en la molienda e incrementa el costo de procesamiento. El objetivo del presente 
trabajo fue desarrollar un diseño de planta de flotación a escala planta piloto, con el fin de 
obtener concentrados de mica de alta pureza a partir de escombreras. Se realizó una 
caracterización física, química y mineralógica de muestras puras de mica, cuarzo y 
feldespato, de las canteras de Valle Fértil. Posteriormente, se estudió la molienda de estas 
muestras a través del Índice de Bond y la molienda multimineral, formando mezclas de 
estos minerales con el fin de encontrar una combinación óptima que permitiera reducir 
dicho Índice y maximizar la recuperación de mica en la flotación. Se estableció un esquema 
de flotación a partir de ensayos de laboratorio y con estos resultados se planteó un diseño 
y simulación preliminar de una planta de flotación a escala industrial, utilizando el Software 
MODSIM. Se concluye que de acuerdo al esquema planteado se obtiene una mica de alta 
pureza (96%). 
Palabras clave: Molienda, Energía, Flotación, Simulación 
Abstract 
The Department of Valle Fértil, Province of San Juan, has important reserves of pegmatitic 
deposits formed by mica, quartz and feldspar, its exploitation implied an important 
generation of environmental liabilities formed by these minerals. This demonstrates a future 
unexploited economic opportunity. Among these minerals is muscovite, it is a type of mica 
of great value in the paint industry in micronized form (50 μm). But it presents a high Bond 
Index (140 Kw / th) due to its structural properties (flexibility), which consumes large 
amounts of energy in grinding and increases the cost of processing. The objective of the 
present work was to develop a flotation plant design at a pilot plant scale, in order to obtain 
high purity mica concentrates from tailings. A physical, chemical and mineralogical 
characterization of pure samples of mica, quartz and feldspar from the Valle Fértil quarries 
was carried out. Subsequently, the grinding of these samples was studied through the Bond 
Index and multimineral grinding, forming mixtures of these minerals in order to find an 
optimal combination that would reduce Bond Index and maximize the recovery of mica in 
the flotation. A flotation scheme was established from laboratory tests and with these results 
a preliminary design and simulation of an industrial-scale flotation plant was proposed, 
using MODSIM Software. It is concluded that according to the proposed scheme a high 
purity mica (96%) is obtained. 
 Keywords: Grinding, Energy, Flotation, Simulation 
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INTRODUCCIÓN 

La provincia de San Juan posee un gran 
potencial para el desarrollo de la minería no 
metalífera,  siendo uno de los principales 
productores de calizas, dolomitas y travertinos del 
país, de manera complementaria al desarrollo de 
esta actividad, crece la producción de rocas 
ornamentales (lajas) y minerales industriales tales 
como, arcillas, yesos, caolines, cuarzo, micas y 
feldespatos, entre otros. El auge de esta actividad 
industrial demanda nuevas formas 
organizacionales y metodológicas, involucra 
elementos contextuales tales como: sociedad, 
medio ambiente, economía y políticas de 
desarrollo productivo entre otros. Estas industrias 
constituyen el mayor generador de pasivos 
ambientales en nuestra provincia,  estos pasivos 
están siendo estudiados y evaluados, no solo 
para su remediación, sino para reincorporarse al 
ciclo económico y productivo.  

En San Juan el distrito pegmatítico de Valle 
Fértil agrupa más de cincuenta pegmatitas 
ubicadas en una faja meridional de unos 30 km de 
longitud comprendida en el sector oriental de la 
Sierra homónima. De acuerdo a Gallinski, 1999 
[1], existen importantes explotaciones de cuarzo y 
feldespato, y muy pocos de mica moscovita. En el 
departamento Valle Fértil, se advirtió una 
importante reserva no sólo de yacimientos 
pegmatíticos, sino también un gran potencial de 
estos minerales presentes en las escombreras. 
Esto demuestra una futura oportunidad 
económica no explotada.   

De acuerdo a USGS (2017) [2], la moscovita, es 
una de las especies del grupo de las micas, de 
mayor valor en la industria debido a sus 
propiedades de blancura y brillo nacarado. 
Actualmente la moscovita se utiliza en forma 
micronizada, como materia prima del mercado de 
material de carga y pigmentos. Un ejemplo es su 
uso como sustrato para la síntesis de los 
pigmentos de brillo perlado, que se utilizan en la 
industria de plástico, cerámico y cosméticos. Para 
ser comercializada con alto valor agregado debe 
ser molida por debajo de 50 μm y presentar un 
contenido de Fe por debajo de un 1%.  

Por todo esto, surge la motivación en analizar 
energéticamente el comportamiento de la 
molienda de escombreras pegmatíticas de 
moscovita a partir del concepto de molienda 
multimineral planteado por Fuerstenau, 
Venkataraman (2003) [3], con el fin de mejorar los 
procesos de beneficio y obtener un producto 
competitivo en el mercado. Se estableció un 
esquema de proceso que implica la flotación de 
minerales pegmatíticos, donde se obtiene un 
producto de mica moscovita de alta pureza y 
subproductos que representan mezclas de 
moscovita, feldespato y cuarzo. Esto permitirá 
fortalecer la cadena productiva de la minería no 
metalífera en la Provincia de San Juan.  

DESARROLLO 

Se trabajó con un compósito formado por 
minerales puros en una composición de 50% de 
mica, 25% de cuarzo y 25% de feldespato, 
denominada Mezcla 2 “M2”. La finalidad fue 
replicar una muestra similar a la encontrada en la 
escombrera, donde el mineral mayoritario 
siempre es la mica por ser el desecho de las 
explotaciones de cuarzo y feldespato. Dicho 
compósito se formó moliendo las especies puras 
individuales en seco en molino de bolas durante 
15 minutos, obteniendo los siguientes P80: 263 
µm, 280 µm, 212 µm, para la mica, cuarzo y 
feldespato respectivamente. Posteriormente se 
homogenizó toda la muestra y por muestreo se 
obtuvo la mezcla denominada compósito M2, 
cuyo F80 fue de 270 µm.  El análisis 
granulométrico se realizó en seco utilizando las 
siguientes clases cerradas: +30#,    [-30 + 70#], [-
70 +100#], [-100 +200#], [-200 +325#], -325#. 
Para ello se utilizó una tamizadora vibratoria 
SONYTEST.  

Los ensayos se realizaron empleando una 
celda de flotación Metso-D-12 con una capacidad 
de 1.5 l, 250 g de muestra en una clase cerrada 
[-50 +200 #]. Se flotó con un porcentaje de sólidos 
de 35%, y se aplicaron  1500 rpm. La flotación se 
llevó a cabo en dos etapas, la primer etapa 
mediante una flotación Rougher a  pH ácido 
(pH=3) utilizando H2SO4, 20% (p/p), luego se 
acondicionó durante 3 minutos con colector 
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catiónico Flotigam 500 g/t y espumante MIBC (84 
g/t), el tiempo de espumación en esta etapa fue 
de 4 minutos. La segunda etapa de barrido y 
limpieza, se llevó a cabo a un pH=2,3 utilizando 
H2SO4, con el fin de hacer más selectiva la 
separación de la mica respecto del feldespato y 
cuarzo. Se utilizó como colector catiónico 
nuevamente Flotigam, en una proporción 250 g/t 
y espumante MIBC en una proporción de  20 g/t. 
El tiempo de acondicionamiento y espumación fue 
de 4 y 3 minutos respectivamente. El esquema de 
flotación fue tomado de acuerdo a lo referenciado 
por Ciribeni, et al, (2014) [4], aunque con algunas 
modificaciones, ver Figura 1. 

Teniendo en cuenta que los minerales 
presentes en las pegmatitas son alúmino-
silicatos, la cuantificación de cada una de las 
fases presentes es inexacta a través del análisis 
químico, es por ello que los productos obtenidos 
en la flotación se cuantificaron por medio de DRX 
utilizando PANalytical X’Pert Pro de los Servicios 
Científico-Técnicos (SCTs) de la Universidad de 
Oviedo. Dicho equipo está instalado en 
configuración Bragg-Brentano de alta resolución 
con movimiento Omega-2Theta (muestra-
detector), siendo la radiación emitida por un tubo 
cerámico de rayos X de Cu de foco fino. La 
monocromatización de la radiación a la línea Kα1 
del Cu (λ=1,540598 Å) se realiza con un 
monocromador híbrido primario de Ge (111).  

Debido a las características morfológicas de la 
mica las muestras se colocaron en un porta 
muestra de carga lateral para evitar orientaciones. 
Por otra parte, existen algoritmos que, utilizando 

el análisis del perfil global (WPPF) del DRXP 
(difractograma de rayos X de polvo), pueden 
reducir dichos errores, es decir: la orientación 
preferente o la microstructura (en el que el 
ensanchamiento derivado produce una 
disminución acorde de la altura de los picos). 
Aunque estas formulaciones son más precisas en 
el análisis semicuantitativo, su aplicación es más 
compleja porque son necesarios disponer de 
información adicional para establecer una serie 
de parámetros ajustables relacionados con: la 
estructura cristalina (parámetros de celda), la 
microstructura (anchura y forma de las reflexiones 
asociadas a cada estructura), la composición o el 
ordenamiento atómico.  

En el caso del análisis semicuantitativo según 
el método de Derivación Directa (DDM) [5], no es 
necesario emplear las posiciones atómicas cómo 
sucede en el método Rietveld [6], [7], sino que 
sólo requiere una composición química 
establecida y el área relativa, Sj, delimitada en los 
picos de Bragg asociados a reflexiones, cuya 
posición está determinada a través de las 
dimensiones de la celdilla definida por parámetros 
de red ajustables mediante WPPF. En este caso, 
los porcentajes relativos en peso entre fases 
cristalinas, W, se derivan mediante: 
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Figura 1: Esquema de Flotación aplicado en Laboratorio. 
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donde 



kN

k

jkkj nMa
1

2 es una medida de la 

masa molecular por unidad electrónica. 
 A partir de los resultados obtenidos de los 

ensayos de laboratorio, se presentó un diseño 
preliminar de una planta de flotación empleando 
como herramienta de Simulación el Software 
MODSIM versión 3.6 [9]. Para ello se definió una 
etapa de conminución formada por trituración y 
molienda y una etapa posterior de flotación. Se 
definieron 30 t/d de alimentación, con un tamaño 
máximo de alimentación de 10 cm. Por otro lado, 
se establecieron tres clases de ley dada por cada 
uno de los minerales presentes, cuyas leyes de 
alimentación corresponden a la de la Mezcla 2. 
Ver Figura 2. 

La etapa de trituración consta de una trituración 
primaria y secundaria. Se empleó un modelo 
simple de trituración denominado CRS1 (Model 
for the Symons cone crusher), con un close side 
setting de 6 y 4 mm respectivamente. El F80 de la 
alimentación fue de 54 mm y el P80 fue de 4,4 mm. 

La clasificación se llevó a cabo mediante 
zarandas vibratorias empleando clasificación 
primaria y secundaria con tamaños de malla de 6 

y 4 mm respectivamente. El modelo seleccionado 
fue SCRN (Simple ideal model for screening). 

La etapa de molienda consiste en un molino de 
bolas que trabaja en circuito cerrado con una 
batería de hidrociclones. El modelo seleccionado 
para la simulación es el denominado modelo 
“MILL”, el cual representa un modelo  simple 
utilizando las funciones de selección y rotura 
planteadas por Austin (1977) [10]. Las funciones 
de rotura se tomaron por defecto según los 
siguientes parámetros: λ=2,5; β: 3,7; γ: 0,75; α: 
0,5; µ: 10. El tiempo de residencia considerado 
fue de 7 minutos, con el fin de obtener una 
recirculación del 82 %. El F80 4440 µm y el P80 
obtenido fue de 383 µm. 

Los valores de diámetros de partículas que 
arroja la clasificación con hidrociclones fueron 
D25, D50 y D75 de 105 µm, 144 µm y 167 µm 
respectivamente. El coeficiente de nitidez de la 
curva de partición un valor de 0,63. El  D95 
obtenido es de 301 µm por lo que es un valor 
aceptable como límite superior en la clase cerrada 
necesaria para alimentar a flotación. Sin embargo 
el límite inferior no se cumple, por lo que es 
necesario aplicar una etapa de hidrociclonado. 

Figura 2: Diagrama de Flujo de Planta de Flotación obtenida en MODSIM. 
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Para el caso del hidrociclon deslamador, con un 
D50 de 70 µm propuesto, se obtiene por 
simulación los valores de D25, D50 y D75 de 65 µm, 
100 µm y 195 µm respectivamente, dando como 
coeficiente de nitidez  de la curva de partición un 
valor de 0,76. El pasante 44 µm que corresponde 
al límite inferior de la clase cerrada de 
alimentación a flotación, presenta un 8 % de 
material pasante, lo cual resulta aceptable para 
alimentar a la flotación. El modelo seleccionado 
en la simulación en Modsim es el denominado 
CYCA (general empirical model for a classifier). 

El esquema de flotación consta de una etapa 
Rougher (Ro), una etapa Scavenger (Sc) y una 
etapa Cleaner (Cl). El modelo cinético empleado 
en la simulación fue el Modelo de Klimpel 
(Xiangning, 2016) [11]. Las constantes cinéticas 
de flotación y las recuperaciones se obtuvieron a 
partir de los ensayos de laboratorio, ver Tabla 1. 

 
Tabla 1: Recuperaciones y constantes cinéticas. 

Etapa Ro, Sc, Cl, 

Mc (%) 74,1 50 91,7 

Fd (%) 22,4 19,7 8,1 
K-Mc 0,8 0,4 2 

K-Qz 0,1 0,12 0,1 
K-Fd 0,2 0,25 0,7 

 
RESULTADOS 

 
La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos de 

la DRXP por el Método de Derivación Directa 
(DDM) el cual no tiene en cuenta la orientación 
preferencial de los átomos. Las fases 
dentitificadas fueron cuatro: quarzo, albita, 
microclino y muscovita. El feldespato se 
consideró como la suma de albita y microclino.  

 
Tabla 2: Resultados de la DRXP calculado por DDM. 

 

La Tabla 3 muestra los resultados globales del 
esquema de flotación planteado en laboratorio, 
donde se obtiene una recuperación (R%) final de 
mica del 95,34 % con una ley de concentrado del 
91,7 %. 

 
Tabla 3: Resultados globales de flotación. 

ID Mc 
 (%) 

Qz 
 (%) 

Fd  
(%) 

R   
(% Mc) 

C 91,70 0,30 8,10 

91,86 T 8,15 98,30 85,70 

F 50,00 25,00 25,00 

*C: concentrado; T: cola; F: alimentación. 
 

En la Tabla 4 se presentan las leyes y 
recuperaciones obtenidas para cada mineral 
presente en cada una de las tres etapas de 
flotación estudiadas en la etapa de simulación con 
Software Modsim. Se advierte una recuperación 
de mica del 98,66% obteniendo una limpieza, con 
una ley de 96,63 % de mica, 0,50 % de cuarzo y 
2,87 % de Feldespato.  

 
Tabla 4: leyes y recuperaciones obtenidas en Modsim. 

Etapa Producto C (%) T (%) F (%) R (%) 

Ro 
Mc  81,84 9,63 47,7 90,46 
Qz 1,77 48,44 23,6 3,99 
Fd  16,38 41,92 28,7 29,54 

Sc 
Mc  29,38 3,4 9,63 73,16 
Qz  12,4 59,84 48,44 6,15 
Fd  58,24 36,77 41,92 33,33 

Cl 
Mc  96,63 6,68 81,84 98,66 
Qz  0,5 8,89 1,77 23,97 
Fd  2,87 84,43 16,38 14,62 

 
 La recuperación global de la planta de flotación 

es del 95.88% para la mica. Las colas finales 
conformadas por las colas Scavenger más las 
colas de la celda Cleaner poseen un 4,09 % de 
Mc; 49,13 % de Qz y un 46,79 % de Fd.  El 
concentrado obtenido presenta muy bajo 
contenido de cuarzo 0,01% y un 4,09 % de Fd. En 
la Tabla 5 se presentan los valores de 
recuperación global de la planta de flotación. 

 
 
 

 

 C1 C2 C3 

Fase Escala 
Sj 

Wi 
[%wt] 

Escala 
Sj 

Wi 
[%wt] 

Escala 
Sj 

Wi 
[%wt] 

Quartz 0,049 3,5 0,004 0,3 0,543 38,6 
Albite 0,065 17,5 0,024 6,5 0,072 19,3 
Muscovite 1,134 74,1 1,404 91,7 0,175 11,4 
Microcline 0,022 4,9 0,007 1,6 0,134 30,7 
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Tabla 5: Recuperación global de la planta de flotación 
según Modsim. 

Producto/ 
Etapa 

Mc (%) Qz (%) Fd (%) 

C 96,63 0,50 2,87 
T 4,09 49,13 46,79 

F 50,00 25,00 25,00 

R (%) 95,88 0,99 5,70 
*C: Concentrado; T: cola; F: Alimentación; R (%)

recuperación. 

De acuerdo con esto último, se determina que 
las diferencias globales entre los valores 
obtenidos en la etapa de laboratorio respecto de 
la simulación son relativamente bajas, pudiendo 
alcanzar en una primera aproximación estas 
recuperaciones y leyes en una planta de carácter 
industrial. 

CONCLUSIONES 

La recuperación global de la planta de flotación 
es del 95,88% para la mica. Las colas finales 
conformadas por las colas Scavenger más las 
colas de la celda Cleaner poseen un 4,09 % de 
Mc, 49,13 % de Qz y un 46,79 % de Fd.  El 
concentrado obtenido presenta muy bajo 
contenido de cuarzo 0,01% y un 4,09 % de Fd. 

Comparando los valores de leyes y 
recuperaciones obtenidos de ensayos de 
laboratorio respecto de los de la simulación en 
Software Modsim, estos son relativamente 
inferiores al 10%, por lo que resulta alentador 
avanzar con  un estudio posterior de planta piloto 
y posteriormente si estos dan resultados 
positivos, realizar el montaje de planta a nivel 
semi industrial. 

El apoyo de la cuantificación de fases 
mineralógicas mediante DRX de la Universidad 
de Oviedo, fueron un aporte fundamental para la 
cuantificación de los productos de flotación, 
dando resultados más precisos respecto del 
análisis químico. Por otro lado, la base de datos 
generada es de gran interés para abordar 
similares procesos de separación en las 
escombreras presentes 

El esquema de flotación de partida demuestra 
ser el adecuado para poder establecer una 
primera separación de la muscovita respecto del 

cuarzo y feldespato. Además, es posible obtener 
una mezcla de cuarzo y feldespato, la cual puede 
ser estudiada desde el punto de vista mecánico 
para poder ser insertada  como materia prima en 
la industria de la construcción. La aplicación de la 
etapa Scavenger y Cleaner coadyuva a la 
obtención de un concentrado puro de mica.  

La clase granulométrica cerrada empleada [297 
µm; 44 µm], el F80 de alimentación de 231 µm, y 
la distribución de tamaños obtenida resultaron 
óptimos para lograr un buen desempeño de los 
reactivos de flotación, ya que por debajo de 44 µm 
el contenido de finos resulta perjudicial en el 
comportamiento del colector. 

La recuperación de mica muscovita a partir de 
escombreras permite reactivar la industria local 
del Departamento de Valle Fértil, permite 
incrementar el valor agregado de la misma, 
generar puestos de trabajo y formación de 
recurso humano. Además, permite remediar las 
zonas afectadas por estas escombreras.  

A partir del tratamiento de estas escombreras, 
es posible aplicar el concepto de Economía 
Circular, permitiendo encontrar un mercado para 
cada producto de desecho de la planta de 
flotación planteada. 
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Resumen
En la actualidad, el petróleo continúa siendo la principal fuente de energía de los distintos 
procesos energéticos empleados en la sociedad moderna. Los inconvenientes técnicos y 
económicos observados en la exploración y explotación del mismo, su condición de 
combustible no renovable y los efectos contaminantes que su empleo produce, llevan a 
considerar la necesidad del uso de combustibles alternativos que resulten amigables con 
el medio ambiente. Por otra parte, la necesidad de tratar los elevados volúmenes de los 
residuos plásticos generados y la posibilidad de valorizarlos energéticamente a partir de 
su tratamiento termoquímico para la obtención de combustibles, se presenta como una 
solución viable a la problemática energética y ambiental actual. A partir de lo planteado, el 
presente artículo analiza las tecnologías existentes para la generación de un aceite 
pirolítico de residuos plásticos (PPO) que resulte apto para su aplicación en motores 
diesel, a partir de mezclas con gasoil, considerando las condiciones de funcionamiento 
adecuadas para el motor, el impacto ambiental que se generaría y los costos involucrados 
en la aplicación. Del estudio realizado se pudo concluir que los materiales adecuados para 
la generación del PPO correspondían al tereftalato de polietileno (PET), polietileno (PE) y 
polipropileno (PP), que la relación de mezcla máxima con el gasoil no debería superar el 
50 [%], y que se deben realizar ciertas modificaciones en los motores para lograr un mejor 
aprovechamiento de la mezcla combustible propuesta. 

Abstract 

At present, oil continues to be the main source of energy for the different energy 
processes used in modern society. The technical and economic drawbacks observed in 
the exploration and exploitation of oil, its non-renewable fuel status and the polluting 
effects that its use produces, lead to consider the need for the use of alternative fuels that 
are environmentally friendly. On the other hand, the need to treat the high volumes of 
plastic waste generated and the possibility of recovering them energetically through 
thermochemical treatment to obtain fuels is presented as a viable solution to the current 
energy and environmental problems. Based on the above, this article analyses the existing 
technologies for the generation of a pyrolytic oil from plastic waste (PPO) that is suitable 
for application in diesel engines, from mixtures with diesel oil, considering the appropriate 
operating conditions for the engine, the environmental impact that would be generated and 
the costs involved in the application. From the study it was concluded that the materials 
suitable for the generation of PPO were polyethylene terephthalate (PET), polyethylene 
(PE) and polypropylene (PP), that the maximum mixing ratio with diesel oil should not 
exceed 50 [%], and that certain modifications should be made to the engines to achieve a 
better use of the proposed fuel mixture. 

Palabras clave: pirólisis, aceite pirolítico, residuos plásticos, combustión. 
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INTRODUCCIÓN 
Los plásticos son materiales empleados tanto en 

la industria como en la vida cotidiana de los seres 
humanos. Por las propiedades observables en 
éste, su volumen de generación sigue creciendo 
significativamente, reemplazando a materiales 
tales como la madera, el vidrio y el metal en sus 
diferentes aplicaciones. En cuanto a su 
generación, solo en el 2016 a nivel mundial se 
produjeron 242 millones de toneladas de 
desechos plásticos, representando el 12 [%] de 
los residuos sólidos urbanos generados en el 
mundo [1]. 

Los plásticos, que son productos derivados de 
materiales orgánicos, naturales y, sobre todo, del 
petróleo; al ser enterrados presentan tasas de 
biodegradación muy bajas tardando entre 250 y 
varios miles de años en desaparecer (por ejemplo 
se requieren más de 2500 años para lograr la 
degradación de las tuberías de PVC) [2], 
transformándose, por este motivo, en una de las 
principales fuentes de preocupación en lo referido 
a su gestión y tratamiento debido al impacto 
ambiental que generan. 

Los métodos habituales para su disposición final 
son complejos y se encuentran colapsados 
debido a que el proceso utilizado es lento y el 
volumen de los residuos plásticos está en 
constante crecimiento. 

Por otro lado, los combustibles tradicionalmente 
empleados en la industria y el transporte  han sido 
extraídos de fuentes fósiles, tales como el 
petróleo y el gas natural. Sin embargo, 
actualmente existen otros productos que se 
emplean como combustibles alternativos, tales 
como el alcohol de caña, o bien, el biodiesel. 

En los últimos años, la pirólisis surgió como una 
tecnología de importante aplicación para la 
reducción de los elevados volúmenes de plásticos 
permitiendo, a su vez, la generación de productos 
combustibles. Esté proceso termoquímico se 

emplea en residuos con elevado contenido de 
material inorgánico, se caracteriza por ser 
endotérmico y anaeróbico, desarrollándose con 
temperaturas que varían entre los 500 [°C] y los 
800 [ºC], requiriendo para ello, un tratamiento 
previo de los residuos que van a ser pirolizados 
[3]. 

El proceso pirolítico consiste en calentar la 
materia prima a temperaturas elevadas en 
ausencia de oxígeno con el objeto de romper las 
moléculas poliméricas y convertirlas en 
compuestos de cadenas más cortas, para lograr 
hidrocarburos combustibles [4]. 

Los productos obtenidos del proceso de pirólisis 
corresponden a tres fracciones; una sólida (char), 
otra líquida (aceite pirolítico) y otra gaseosa, 
cuyos rendimientos dependen de la temperatura 
y el tiempo de residencia de la materia prima en 
el reactor. 

Entre las ventajas del proceso de pirólisis 
podemos destacar: la no volatilización de los 
metales pesados (pasan al residuo carbonoso), la 
muy baja emisión de partículas, la reducción 
significativa en la formación de dioxinas y furanos 
y la gran versatilidad del sistema que permite 
tanto el tratamiento de residuos urbanos como de 
residuos industriales, mientras que el principal 
inconveniente observado es la difícil reutilización 
del residuo carbonoso, el cual debe ser enfriado 
rápidamente para evitar su inflamación 
espontánea [5]. 

En el caso de las dioxinas y furanos, su 
formación tiene lugar en un intervalo de 
temperatura comprendido entre los 500 [°C] y los 
800 [°C] [6]. Siendo productos altamente 
contaminantes, el postratamiento de los gases 
obtenidos de la pirolisis resulta indispensable 
siempre que la materia prima presente 
compuestos clorados. 

En el caso de los plásticos, los subproductos 
obtenidos del proceso de pirolisis se relacionan 
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con la presencia de heteroátomos tales como, el 
oxígeno que lleva a la formación de agua y otros 
productos oxigenados; el cloro que participa en la 
obtención del HCl gaseoso; y el nitrógeno que 
puede formar amoníaco, cianuro y posibles 
compuestos orgánicos, como nitrilos y aminas [7]. 

En lo referido a los rendimientos de los 
productos de la pirólisis, y haciendo hincapié en la 
necesidad de generación de aceite pirolítico, 
podemos observar que a medida que aumenta la 
temperatura de reacción se produce una 
disminución de los productos líquidos con un 
incremento de los productos gaseosos [8]. 
 Considerando la escasez, los elevados costos 
de los combustibles fósiles y la necesidad de 
disponer de fuentes de energías alternativas a fin 
de hacer frente a la creciente demanda 
energética, la posibilidad de otorgarle un valor 
agregado a los residuos mediante una conversión 
termoquímica resulta una propuesta atractiva que 
debe ser considerada. A partir de aquí, el uso de 
la pirolisis para la obtención de aceite pirolítico de 
plástico nos permitirá obtener parte de la materia 
prima necesaria para lograr un biocombustible 
amigable con el medio ambiente. 

DESARROLLO 
Para la obtención del aceite de pirólisis, el 

plástico debe someterse a una descomposición 
termoquímica. Los gases obtenidos del proceso 
son enfriados hasta lograr la condensación de los 
hidrocarburos que serán empleados como 
combustible en los motores diesel. 

El esquema del proceso a emplear puede 
observarse en Figura 1. 

Figura 1: Proceso de obtención de aceite pirolítico [7] 

Atendiendo a que las temperaturas del proceso 
resultan relativamente bajas (entre 300 [°C] y 400 
[°C]) para obtener el máximo rendimiento en la 
producción de PPO [9], la elección de la materia 
prima resulta fundamental para evitar la 
generación de dioxinas y furanos con el 
consecuente efecto negativo que su presencia 
produce. A partir de lo planteado, la propuesta 
que se presenta es solo usar compuestos 
plásticos tales como PET, PE y PP  

Generación de plásticos en la provincia de 
Tucumán 

De acuerdo al relevamiento efectuado por [10] 
en lo referido a la generación de RSU para las 
regiones del gran San Miguel de Tucumán 
(conglomerado urbano que contempla la ciudad 
de San Miguel de Tucumán, de Yerba Buena y 
algunas localidades de Tafí Viejo, Cruz Alta y 
Lules), el porcentaje de plásticos PET y de bolsas 
plásticas (PE y PP) ronda aproximadamente el 
12,52 [%] del total de RSU generado. 
Considerando este último dato y teniendo en 
cuenta que la planta de Overa Pozo recibe 
mensualmente 24000 [tn] de RSU, podemos 
concluir que se pueden disponer de 3000 [tn/mes] 
de plásticos aptos para ser convertidos en 
combustible líquido mediante el proceso de 
pirólisis. 

Influencia de la temperatura, tiempo de 
residencia en la generación de PPO. 

La temperatura de pirolización tiene una notable 
influencia en la generación de PPO. Para el caso 
de PE, el rendimiento resulta del orden del 92,3 
[%] a temperaturas de 530 [°C] (en lecho 
fluidizado). Si consideramos el PP y para 
temperaturas del orden de los 500 [°C] se puede 
lograr un rendimiento de generación de aceite del 
orden del 95 [%]. Finalmente para el caso del PET 
con temperaturas de 500 [°C] su rendimiento se 
encuentra en 9,1 [%] [11], siendo el material con 
menor tasa de conversión a PPO. 
 En general, para la generación PPO se suele 
trabajar con temperaturas comprendidas entre los 
450 [°C] y 530 [°C] las cuales nos permiten 
obtener rendimientos del orden de 97 [%] con 
porcentajes elevados de hidrocarburos pesados 
[12]. 
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En lo referido al tiempo de residencia, se 
observó que su influencia no resulta significativa 
en el proceso [13]. 

En Tabla 1 pueden observarse los rendimientos 
obtenidos en los productos de la pirólisis para 
diferentes plásticos, reactores pirolíticos y 
velocidades de calentamiento. 

Tabla 1: Rendimiento de productos pirolíticos según 
condiciones de operación [14] 

Tipo de 
Plástico Tipo de reactor 

Parámetros del proceso Rendimiento 
(Peso %) 

Temp 
(ºC) 

Velocidad de 
calentamiento 

(ºC/min) 
PPO Gas Char 

PET Reactor de 
lecho fijo 

500 10 23.1 73.9 0 

PET 500 6 38.9 52.9 8.9 

HDPE 
Reactor de 

acero 
horizontal 

350 20 80.9 17.2 1.9 

HDPE Reactor 
semicontinuo 

400 7 82 16 2 

HDPE 450 25 91.2 4.1 4.7 

PVC Reactor de 
lecho fijo 500 10 12.3 87.7 0 

LDPE Reactor de 
lecho fijo 500 10 95 5 0 

PP 
Reactor de 

acero 
horizontal 

300 20 69.8 28.8 1.3 

PP Reactor 
discontinuo 380 3 80.1 6.6 13.3 

Propiedades del PPO para ser empleado como 
combustible 

El aceite pirolítico presenta características 
similares al gasoil, por ello, es que se plantea la 
posibilidad de emplearlo como combustible 
alternativo. En Tabla 2 pueden observarse las 
principales características de los distintos PPO 
según el tipo de materia prima empleada en su 
obtención. 

Considerando las fracciones de plásticos 
presentes en el RSU y que fueran determinadas 
por [10] podemos establecer las propiedades del 
aceite pirolítico a generar, su poder calorífico 
disponible y efectuar una comparación con las de 
un combustible diesel [17] (ver Tabla 3).  

Mezcla de PPO y su uso en motores diesel 
Al presentar, el PPO, características similares al 

gasoil se puede considerar como una alternativa 
para el uso en motores diesel. 

El empleo del mismo en los motores dependerá 
del comportamiento que presenten éstos en las 
pruebas realizadas.  

Tabla 2: Propiedades térmicas y químicas de los PPO 
derivados de distintos plásticos [15],[16] 

Propiedades PET PE PP 

Flash point [°C] Sin dato 33.6 27.8 

Contenido de 
agua [ppm] Sin dato 0.18 0.13 

Cenizas [%] b.s. Sin dato 0.013 0.010 

Viscosidad (cst 50 
[°C]) Sin dato 2.19 1.9 

Densidad [kg/m3] 
a 15 [°C] 0.9 0.86 0.792 

Carbono [%] b.s. 62,1 79,7 86,1 

Hidrógeno [%] 
b.s. 4,21 13,3 13,7 

Azufre [%] b.s. 0 0,01 0 

Oxígeno [%] b.s. 33,69 4,2 0,2 

Nitrógeno [%] b.s. 0 2,6 0 

Poder calorífico 
superior [kcal/kg] 6737 10982 11085 

Tabla 3: Propiedades del PPO y del combustible diesel 

Propiedades PPO Diesel 

Densidad [kg/m3] a 
15 [°C] 0,84 0,84 

Carbono [%] b.s. 79,56 86,57 

Hidrógeno [%] b.s. 12,01 13,38 

Azufre [%] b.s. 0,00 0,0014 

Oxígeno [%] b.s. 7,25 0,05 

Nitrógeno [%] b.s. 1,09 0,0044 

Poder calorífico 
superior [kcal/kg] 10344,45 10248 
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Para un análisis del comportamiento de los 
motores de combustión interna que funcionan a 
través del ciclo diesel, vamos a presentar los 
resultados obtenidos por diferentes autores que 
emplearon mezclas de PPO-diesel variables: 

 Las determinaciones obtenidas por [17],
empleando un motor  AKSA de cuatro cilindros en 
línea y para mezclas combustibles que variaron 
entre 20 [%] y 100 [%] de PPO, arrojaron las 
siguientes conclusiones: 

- Para mezclas inferiores al 50 [%] el motor
pudo trabajar sin inconvenientes en los distintos 
estados de carga, mientras que para mezclas 
superiores, su funcionamiento se vio limitado. 

- En cuanto a su comportamiento en el
proceso de encendido y combustión, las mezclas 
presentaron un tiempo de retardo para la ignición, 
un pico de presión más elevado y mayores 
temperaturas. 

- Pudo verificarse que el rendimiento del
motor disminuyo entre un 3 [%] y 4 [%]. 

- Para mezclas medias o bajas de PPO, el
incremento de contaminantes (NOx y CO) resultó 
leve. 

Figura 2: Esquema del equipo experimental  [17] 

 Según [18] al emplear un motor diésel
monocilíndrico (volumen: 219 [cm3]) con inyección 
directa de combustible refrigerado por aire se 
pudo observar que para una relación del mezcla 
del 40 [%] de PPO y 60 [%] de gasoil, la potencia 
máximo del motor se redujo un 37 [%] a la 
velocidad media del mismo y un 57 [%] a la 

velocidad nominal siendo la operación del motor 
difícil de mantener.  

Para mezclas del orden de 20 [%] de PPO, se 
observó un comportamiento adecuado del motor 
en lo referido a su plena carga, las emisiones en 
el escape y la eficiencia térmica. La potencia 
máxima del motor solo se redujo un 13 [%] a la 
velocidad media del motor y un 17 [%] a velocidad 
nominal. 

 De acuerdo al estudio desarrollado por [19]
en un motor turboalimentado de cuatro cilindros e 
inyección directa con potencia nominal de 91 [hp], 
que se evaluó a una velocidad nominal de 1500 
[rpm] y con una mezcla de 75 [%] PPO y 25 [%] 
de diesel, se pudieron observar fallas provocadas 
por la mala calidad de la combustión y las altas 
temperaturas. 

De las observaciones se pudo concluir que 
las propiedades lubricantes de la mezcla 
ensayada no fueron lo suficientemente 
adecuadas para refrigerar y conservar las 
condiciones óptimas para la combustión dentro de 
las cámaras. A esto, se sumaron las altas 
temperaturas generadas por la fricción que se 
tradujeron en el agrietamiento de los pistones. Se 
detectó también una mala calidad en la 
detonación de la mezcla  y una combustión 
deficiente que generó a su vez emisiones fuera de 
los parámetros normados. 

 Para la ejecución de los estudios
efectuados por [20] se empleó un motor diesel 
Kubota ET70 monocilíndrico de inyección directa 
(volumen: 401 [cm3]), alimentado con PPO puro. 
Durante los ensayos se puede observar un alto 
incremento en la temperatura en los gases de 
escape, muy superior a la normal, además, de la 
presencia de hollín en las emisiones y de 
incrustaciones en la cámara de combustión.  

Costos involucrados en la generación de PPO 
Tomando como referencia el análisis  de costos 

efectuado por [20], la producción de PPO 
resultaría rentable, en nuestra región, con una 
producción mínima de 2704 [l/día] de aceite 
pirolítico  (ver Tabla 4). 
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Tabla 4: Costos involucrados en la producción de PPO 

Tipos de costos Unidad Monto 
Costo de capital total US$ 189275,99 
Costo de capital US$/día 863,03 
Gastos 
Gastos en materia 
prima  US$/día 1050,00 

Gastos de operación US$/día 105,00 
Gastos de 
mantenimiento US$/día 35,00 

Gasto laboral US$/día 105,00 
Gastos de servicios US$/día 35,00 

Impuestos y seguros US$/día 15,75 
Total de gastos US$/día 1345,75 
Ganancia del 30% US$/día 403,73 
Producción total US$/día 2612,51 
Producción de PPO Litro/día 2704 
Costo de producción US$/litro 0,97 

CONCLUSIONES 
De acuerdo al estudio expuesto anteriormente, 

podemos observar que el uso de aceite pirolítico 
en mezcla con diésel proveniente del petróleo, 
resulta apropiado para el funcionamiento de 
motores en proporciones comprendidas entre el 
20 [%] y el 50 [%] de PPO, lo cual dependerá del 
tipo de motor a emplear en la aplicación. 

En cuanto a las caracteristicas físicas del motor, 
se verifica la necesidad de efectuar una 
modificación mecánica a fin de lograr 
prestaciones orientadas a alcanzar el máximo 
aprovechamiento de la mezcla. 

En lo referido a emisiones generadas por la 
presencia de aceite pirolítico, es menester 
efectuar los controles pertinentes con el objeto de 
evitar daños al ambiente. El contenido de azufre 
en el combustible tiene que estar controlado, ya 
que luego de la combustión se puede generar 
SO2 (dióxido de azufre), altamente contaminante. 

En lo que respecta a los costos de generación 
del aceite pirolítico, se pudo verificar la necesidad 
que disponer de una producción de PPO no 
menor a los 2704 [l/día] que se corresponden con 
una disponibilidad de plásticos equivalente a 3600 
[kg/día] para que el proyecto resulte rentable. 

Con esto podemos concluir que el empleo de 
plásticos residuales en la generación de un 

combustible apto para el uso en motores diesel 
resulta viable, contribuye a la reducción de los 
volúmenes de plásticos, lo otorga un valor 
agregado al residuo y permite obtener un 
producto que ayudará a ampliar la matriz 
energética. 
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Resumen 
La bioeconomía es una alternativa para afrontar la demanda de alimentos y energía para 
una población en crecimiento y además mitigar los impactos adversos sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales que originan su producción. Incluye el aprovechamiento 
de desechos de procesos industriales para la generación de bioproductos con valor 
agregado, como los que pueden obtenerse a partir de orujo de uva. En los procesos de 
obtención, la operación de secado es fundamental y un buen modelo es importante para el 
diseño del secadero y la evaluación de su rendimiento. El objetivo de este trabajo es utilizar 
la aproximación a la ingeniería de las reacciones (REA), una técnica simple pero precisa, 
para modelar el secado de orujos por convección. La curva de energía de activación 
normalizada, obtenida a partir de una experiencia a 100 °C se utilizó para predecir la 
cinética de secado y los perfiles de temperatura a 60 °C. El REA demostró capturar 
adecuadamente la física del proceso. El coeficiente de determinación (R2) se determinó en 
0,996 y 0,997 (en promedio) para predecir la temperatura y el contenido de humedad, 
respectivamente. La principal ventaja es que se requiere una única experiencia minuciosa 
para generar la curva de energía de activación normalizada y luego puede ser utilizarla 
para estimar otros contenidos de humedad y perfiles de temperatura del material. Este 
modelo puede utilizarse para proyectar la operación en otras condiciones e implementarse 
fácilmente para diseñar nuevas instalaciones de secado u optimizar las existentes. 

Abstract 
The bio-economy is an alternative tool to tackle the higher demand for food and energy as 
result of population growth. That also reduces adverse impacts on the environment and 
natural resources, originated by bio-industry. That includes the utilization of wastes from 
industrial processes, to add value to novel products, such as those that can be obtained 
from grape pomace. As the drying operation is an essential stage in the obtaining 
processes, so adequate drying convective model is a fundamental principle for the design 
of the dryer and the evaluation of its performance. The objective of this work is to use the 
Reaction Engineering Approach (REA), a simple but accurate technique for modeling of 
convective drying of pomace. The normalized activation energy curve obtained from one 
experiment at 100 ° C, is used to predict the drying kinetics and temperature profiles at 60 
° C. Physics of the drying process is adequately captured by REA. The coefficient of 
determination (R2) is determined on average at 0.996 and 0.997, to predict temperature and 
moisture content, respectively. The main advantage of the proposed approach is that only 
a single painstaking experiment is required to generate the normalized activation energy 
curve, which can then be used to estimate other moisture contents and temperature profiles 
of the material during drying process. This model can be also applied to project operation 
under other conditions and can be easily implemented to design new drying facilities or 
optimize existing ones. 

Palabras clave: secado, modelado matemático, ingeniería de reacción, energía de 
activación relativa.  
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INTRODUCCIÓN 
El orujo de uva es el material sólido que queda 

tras el prensado y los procesos de fermentación. 
Es un subproducto de bajo valor que contiene una 
cantidad significativa de componentes valiosos 
que podrían ser utilizados para ingredientes 
alimenticios, químicos y biocombustibles. La 
recuperación exitosa de estos compuestos no 
solo reduciría los contaminantes generados, sino 
que contribuiría al desarrollo sostenible y la 
competitividad económica de la industria del vino. 
En el proceso de valorización se aspira cada vez 
más a utilizar tecnologías que permitan aplicar un 
sistema en cascada para obtener un mayor 
número de productos de alto valor añadido.[1] 

El secado es una operación unitaria importante 
en estos procesos y para diseñar unidades de 
secado, es esencial capturar la cinética de secado 
de los materiales de interés, ya que a partir de la 
misma se determina el tiempo de secado que 
afecta directamente el tamaño de los equipos. Los 
parámetros de la cinética de secado son 
necesarios para determinar las condiciones 
óptimas de operación [2] y proyectar los perfiles 
espaciales de las variables (contenido de 
humedad, temperatura y concentración) dentro de 
los materiales durante el secado [3], [4]. También 
proporcionan información para optimizar el 
rendimiento de los secaderos existentes. La 
cinética de secado de una muestra húmeda se 
puede medir a escala de laboratorio. Sin 
embargo, en circunstancias en que las 
experiencias son  difíciles de realizar, los modelos 
matemáticos se pueden  utilizar para predecir las 
características de secado del material en 
cuestión. 

Los modelos de secado se pueden clasificar en 
tres categorías: modelos teóricos, semi-empíricos 
y empíricos [5]. En los modelos teóricos la 
distribución espacio-temporal del contenido de 
humedad y de la temperatura se obtiene teniendo 
en cuenta la transferencia de masa y calor dentro 
de la muestra. Estos modelos son denominados 
en general modelos continuos. Son resueltos 
utilizando técnicas de promediado de volumen [6], 
[7]. Como resultado se obtienen sistemas de 
ecuaciones complejos, que deben resolverse 
mediante técnicas numéricas exigentes y 
dificultosa solución. Podemos citar también los 
modelos de difusión, en los que el impacto de la 
estructura porosa, la distribución del tamaño de 
los poros y la humectabilidad de la fase sólida 
sobre el transporte de humedad se agrupan en un 

único coeficiente efectivo de difusividad de la 
humedad. Este coeficiente se determina a partir 
de una serie de datos a escala de laboratorio 
adquiridos en condiciones experimentales 
limitadas. Por lo tanto es cuestionable la validez 
más allá de las condiciones experimentales. Los 
modelos empíricos tienen como ventajas la 
utilización de expresiones matemáticas y 
métodos de resolución relativamente simples [8], 
[9]. Sin embargo, no son físicamente significativos 
en cuanto a su poder explicativo, ya que no se 
basan en los primeros principios. Por otro lado, las 
soluciones aportadas solo son válidas dentro de 
las condiciones en las que se determinaron sus 
parámetros. Estos se ajustan a partir de datos 
experimentales y dependen en gran medida de 
las condiciones de secado [5], [10]. Además, la 
evolución de la temperatura, que impacta 
fuertemente en la calidad del producto, no puede 
estimarse con este tipo de modelos. Por último, 
podemos citar a los modelos semi-empíricos. En 
éstos se suponen ciertas propiedades de las 
distribuciones de temperatura y humedad dentro 
de la muestra. Se obtiene como resultado un 
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de 
conservación de masa y calor; que puede 
resolverse mediante técnicas numéricas 
sencillas. Además, sus parámetros son bastante 
insensibles a pequeñas variaciones de las 
condiciones de secado. 

Para diseñar un secadero y evaluar su 
rendimiento, se debe implementar un modelo de 
secado efectivo y físicamente significativo [11]. El 
modelo debe poder capturar la física del secado y 
ser favorable para la toma de decisiones rápidas 
en las industrias. La aproximación de ingeniería 
de las reacciones (REA) conlleva a un tipo de 
modelo de secado semi-empírico [12].  En este 
modelo, la resistencia adicional al transporte de 
masa desde la superficie de la partícula al 
ambiente debido a la interfase, en comparación 
con una superficie de agua pura, se describe por 
la energía de activación que actúa como una 
“barrera de energía” que debe superarse para 
poder eliminar el agua de la partícula durante la 
evaporación. El contenido de humedad 
intrapartícula y las distribuciones de temperatura 
se agrupan dando como resultado una ecuación 
diferencial ordinaria simple con respecto al 
tiempo. El parámetro de este modelo es 
insensible a la variación de las condiciones de 
secado [11]. Esta característica le otorga la 
capacidad de predicción al modelo en una amplia 
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gama de condiciones de secado, cubriendo las 
condiciones más allá de las utilizadas para 
obtener los parámetros del modelo. La REA se 
caracteriza por la simplicidad, el número mínimo 
de experimentos para generar los parámetros y la 
precisión [13]. Idealmente, solo se necesita un 
conjunto de datos experimentales adecuados 
para generar la energía de activación.  

Este trabajo tiene como objetivo determinar la 
energía de activación y evaluar la eficacia de esta 
aproximación para modelar el secado por 
convección de orujos de uva. La validez del 
modelo se valida frente a datos experimentales. 

MODELADO MATEMATICO 

Contenido de humedad 
La Ecuación 1 muestra el cálculo del contenido 

de humedad (en base seca) basado en los 
cambios de peso de la muestra a lo largo del 
tiempo. 

𝑋 =
𝑚−𝑚𝑠

𝑚𝑠
 (1) 

donde X = contenido de humedad en base seca 
(kg agua. kg solido seco -1 ),  m representa la masa 
de la muestra (kg) y  ms representa la masa de la 
muestra seca (kg). 

La Ecuación 2 muestra el cálculo de las tasas 
de secado a partir de los datos de contenido de 
humedad. 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝑋𝑖−𝑋𝑖+1

𝑡𝑖−𝑡𝑖+1
 (2) 

La diferencia del contenido de humedad se 
determina entre aquellas al tiempo ‘i’ y el ‘i+1’; y 
se dividen por el respectivo intervalo de tiempo 

Modelado usando la aproximación de 
ingeniería de las reacciones 

Al utilizar la REA, el balance de materia del 
agua durante el proceso de secado se puede 
escribir como [12]:   

𝑚𝑠
𝑑�̅�

𝑑𝑡
= −ℎ𝑚 𝐴 [𝑒𝑥𝑝 (

−∆𝐸𝑣

𝑅𝑇𝑠
) 𝜌𝑣,𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑠) −

 𝜌𝑣,𝑏]  (3) 

donde �̅� es el contenido promedio de humedad 
(kg agua. kg sólido seco-1 ), hm  es el coeficiente 
de transferencia de masa (m s-1) , A es el área de 
la superficie (m2), Ts es la temperatura en la 

superficie (K), ∆Ev es la energía de activación  (J 
mol-1), R la Constante universal de los gases (Kj 
/kmol°K), ρv,b  es la densidad del vapor de agua 
en el aire de secado (kg m-3) y por último ρv,sat es 
la densidad del vapor de agua saturado (kg m-3). 
Para una muestra delgada, se puede suponer que 
la temperatura de la superficie (Ts) es la misma 
que la temperatura de la muestra (T). 

Para calcular la energía de activación (ΔEv), la 
Ecuación 3 se reorganiza según la Ecuación 4.    

∆𝐸𝑣 = −𝑅𝑇𝑠𝑙𝑛 [
−𝑚𝑠

𝑑�̅�

𝑑𝑡

1

ℎ𝑚 𝐴
+𝜌𝑣,𝑏

𝜌𝑣,𝑠𝑎𝑡
]   (4) 

El contenido promedio de humedad, el área de la 
superficie y la temperatura son determinadas 
experimentalmente.  

El coeficiente de transferencia de masa se 
evalúa según la siguiente ecuación: 

ℎ𝑚 =
𝑆ℎ 𝐷𝐴𝐵

𝐿
(5) 

donde, Sh es el número de Sherwood, DAB es la 
difusividad másica del agua en el aire (m2/s) y L el 
espesor de la muestra (m). 

𝑆ℎ = 1.63 +  0.54 𝑅𝑒0.5𝑆𝑐1/3  (6) 

Re es el número de Reynolds y Sc es el número 
de Schmidt, los cuales se calculan según: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑎𝑣𝑎𝐿

𝜇𝑎
 (7) 

𝑆𝑐 =
𝜇𝑎

𝜌𝑎𝐷𝐴𝐵 
 (8) 

donde ρa es la densidad del aire (kg/ m3), va  es la 
velocidad del aire (m/s) y μa es la viscosidad 
dinámica del aire (kg/ms).  

𝜌𝑎 = 𝑀𝑎 𝑃𝑎 (𝑅 𝑇𝑎)⁄  (9) 

𝜇𝑎 = 1 × 10−7[4.5608 + 7.0077 × 10−1𝑇𝑎 −

3.7287 × 10−4𝑇𝑎
2 +  9.0437 × 10−8𝑇𝑎

3]   (10) 

𝐷𝐴𝐵 = 2𝑒−10[(𝑇𝑎)2 ∗ (𝑃𝑎 ∗ 0.987/100)]     (11)

aquí, Ma es el peso molecular del aire de secado 
(kg kmol-1), Pa presión atmosférica (KPa) y Ta la 
temperatura del aire de secado (K). 

La Ecuación 12 a continuación se utiliza para 
estimar la densidad de saturación del vapor. 
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𝜌𝑣,𝑠𝑎𝑡 = 4.844 × 10−9(𝑇 − 273.15)4

− 1.4807 × 10−7(𝑇 − 273.15)3

+ 2.6752 × 10−5(𝑇 − 273.15)2

− 4.4613 × 10−5(𝑇 − 273.15)
+ 8.342 × 10−3  (12) 

donde la temperatura del material (°K) se puede 
tomar como la temperatura de la superficie del 
producto medida con una termocupla y ρv,b  es la 
concentración del vapor de agua en el medio de 
secado. 

𝜌𝑣,𝑏 = 𝐻𝑅 𝑃𝑠𝑎𝑡 (𝑅𝑇𝑎)⁄  (13) 

𝑃𝑠𝑎𝑡 =
exp(77.3450+0.0057 𝑇−7235 𝑇⁄ ) 

𝑇8.2   (14) 

HR es la humedad relativa del aire y Psat la presión 
de saturación del aire húmedo (kPa) 

La densidad del vapor de agua saturada (ρv,sat) 
se evalúa según la ecuación (12) considerando la 
temperatura de la muestra, mientras que la 
concentración de agua en el ambiente (ρv,b) se 
determina con la humedad y la temperatura del 
aire de secado utilizados en el laboratorio según 
la ecuación (13). 

La dependencia de la energía de activación con 
el contenido de humedad en base seca (X) se 
puede normalizar como sigue: 

∆𝐸𝑣

∆𝐸𝑣,𝑏
= 𝑓(𝑋 − 𝑋𝑒)  (15) 

donde ΔEv,b es la energía de activación en el 
equilibrio (máxima ΔEv a la humedad relativa y la 
temperatura del aire de secado considerada, (J 
mol-1), Xe es el contenido de humedad en el 
equilibrio (kg agua kg sólido seco-1) y  f = función 
de la diferencia del contenido de humedad. 

∆Ev,b  se puede expresar según: 

∆𝐸𝑣,𝑏 = −𝑅𝑇𝑎 ln (𝐻𝑅)  (16) 

La energía de activación relativa (∆Ev / ∆Ev,b) es 
característica del material. Las diferentes 
condiciones de secado resultarían en perfiles 
similares de la energía de activación relativa 
siempre que los materiales sean los mismos y el 
contenido de humedad inicial sea similar [12]. 

El balance de energía durante el secado se 
puede representar como sigue: 

𝑑(𝑚𝑠𝐶𝑝(1+𝑋)𝑇)

𝑑𝑡
= ℎ𝑇𝐴(𝑇𝑎 − 𝑇) +

𝑚𝑠

𝐴

𝑑𝑋

𝑑𝑡
∆𝐻𝑣𝑎𝑝    (17) 

donde Cp es el calor específico de la muestra (J 
kg-1 K-1), hT es el coeficiente de transferencia de 
calor (W m-2 K-1) y ∆Hvap es el calor de 
vaporización del agua (J kg-1).  

El coeficiente de transferencia de calor se 
determina según: 

hT =
Nu 𝑘𝑎

 L
 (18) 

dónde: Nu número de Nusselt,  ka    conductividad 
térmica del aire (KW m-1 °K-1) 

𝑁𝑢 = 2.04 +  0.62 𝑅𝑒0.5𝑆𝑐1/3   (19) 

𝑘𝑎 = 1 × 10−3[−3.8603 × 10−4  + 1.031 ×

10−4 𝑇𝑎    −  5.4199 × 10−8 𝑇𝑎
2  +  1.7429 ×

10−11 𝑇𝑎
3]                                             (20)

El calor específico del material a secar se 
determina en función de su composición, según: 

𝐶𝑝 = 𝑋𝑖  𝐶𝑝𝑖  (21) 

Cpi es el calor especifico de los componentes 
mayoritarios en alimentos: agua, hidratos de 
carbono, proteínas, lípidos, cenizas y fibras   (J 
Kg-1 °K-1) [14]. 

La evaluación de los números adimensionales 
requiere las características de la muestra, las 
condiciones operativas y las propiedades físicas 
del aire que se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Propiedades físicas y condiciones operativas 

L    (m) Espesor de la muestra 0.01 
P (KPa) Presión atmosférica 101.325 

Ma (kg /kmol) Peso molecular del aire 
de secado 28.960 

Mw(kg /kmol) Peso molecular del vapor 
de agua 18.02 

R (Kj /kmol°K) Constante universal de 
los gases 8.314 

Ta (ºC) Temperatura del aire de 
secado 60/100 

va   (m/s) Velocidad del aire de 
secado 0.2 

HR (%) Humedad relativa del aire 20 

∆Hvap (J kg-1) Calor de vaporización del 
agua 2.256 

La precisión de los valores obtenidos se 
determinó en función de los siguientes 
parámetros estadísticos: la raíz del error 
cuadrático medio (RMSE), el coeficiente de 
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determinación (R2) y la suma de los residuos al 
cuadrado (SSR). 

Para obtener los valores de las variables de 
interés, se minimiza el RMSE, ya que representa 
la suma de las diferencias entre los datos 
experimentales y los valores predichos por el 
modelo. 

𝑅𝑀𝑆𝐸1 = √
1

𝑛
∑ [𝑋𝑚𝑜𝑑(𝑡) − 𝑋𝑒𝑥𝑝(𝑡)]

2𝑛
𝑡=1   (22) 

𝑅𝑀𝑆𝐸2 = √
1

𝑛
∑ [𝑇𝑚𝑜𝑑(𝑡) − 𝑇𝑒𝑥𝑝(𝑡)]

2𝑛
𝑡=1  (23) 

𝐹𝑂 = 𝑀𝑖𝑛 (𝑅𝑀𝑆𝐸1 + 𝑅𝑀𝑆𝐸2)    (24) 

El problema de optimización aquí formulado 
permite incorporar dos funciones objetivo (FO) 
permitiendo minimizar ambos criterios. El modelo 
de programación no lineal propuesto se 
implementó en GAMS (General Algebraic 
Modelling System) y se resolvió mediante 
CONOPT [15], un algoritmo basado en el método 
del gradiente reducido. 

DETALLES EXPERIMENTALES 
Las experiencias se llevaron a cabo en un 

secadero convectivo de laboratorio. Se regularon 
la temperatura  y la velocidad del aire de secado. 
En la Tabla 1 se encuentran detalladas las 
condiciones operativas. Los orujos se colocaron 
sobre una bandeja perforada que permitía el paso 
del aire sobre las superficies de la muestra. 

Los pesos del material parcialmente 
deshidratado se obtuvieron por pesada 
discontinua en una balanza digital con una 
precisión de ± 0.01 gramo, los mismos se tomaron 
por triplicado. El tratamiento térmico finalizó 
cuando no se observaron cambios de peso 
notables durante tres lecturas sucesivas hacia el 
final del secado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cinética de secado y perfiles de temperatura 
La Figura 1 muestra los perfiles de contenido de 

humedad a 60°C y 100°C. Como se puede 
observar el contenido de humedad se modifica 
siguiendo una tendencia exponencial decreciente 
que es típica para la mayoría de los biomateriales. 
Esta tendencia se atribuye principalmente al 
proceso de difusión del líquido que se rige por las 
difusividades efectivas de los materiales de 
secado [16]. Un aumento en la temperatura de 

secado resulta en una mayor fuerza impulsora 
para favorecer al proceso de transferencia de 
masa; lo cual se evidencia en las tasas iniciales 
determinadas a partir de los perfiles de contenido 
de humedad. 

Figura 1. Perfiles de humedad 

La Figura 2 muestra los perfiles de temperatura 
de los orujos durante el secado con temperaturas 
finales que se acercan a 60 ° C y 100 ° C. Se 
observa que después de un aumento continuo de 
la temperatura del producto, la misma alcanza un 
período casi estacionario en el que se puede 
considerar constante. Durante este período, la 
temperatura del producto aumenta muy 
lentamente hasta alcanzar la temperatura de aire 
de secado, por lo que se puede suponer que toda 
la energía suministrada se utiliza para la 
evaporación del agua. 

Figura 2. Perfiles de temperatura 

 En las Figuras 1 y 2, se observa una buena 
concordancia entre los datos experimentales y las 
estimaciones a temperaturas del aire de secado 
de 60  y 100 ° C. Las muy buenas predicciones 
realizadas mediante el uso de la REA se revelan 
además por los valores de R2 y RMSE 
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presentados en la Tabla 2, mostrando para todos 
los modelos valores R2 de contenido de humedad 
y perfiles de temperatura superiores a 0,995 y 
0,996, respectivamente. Por otra parte, los 
valores para RMSE del contenido de humedad y 
los perfiles de temperatura son inferiores a 0,004 
y 0.005, respectivamente. Estos valores de los 
parámetros estadísticos son suficientes para 
justificar un muy buen ajuste del modelo; 
concluyéndose que la REA puede representar 
bien tanto el contenido de humedad como la 
temperatura durante el secado. 

Tabla 2.  Estadísticos de la bondad de ajuste para el 
modelo REA 

Temperatura del aire 
de secado (ºC) R2 RMSE SSR 

Para el contenido de humedad del producto (Hi) 
60 0.995 0.004 0.107 

100 0.998 0.002 0.062 
Para la temperatura del producto (Tb) 

60 0.996 0.005 0.104 
100 0.998 0.003 0.041 

Propiedades de transporte de la (REA) 
La propiedad de transporte de la REA es la 

energía de activación relativa. Utilizando las 
ecuaciones 4, 20 y 21, la energía de activación 
(ΔEv) se normaliza dividiéndola por la energía de 
activación de equilibrio (ΔEvb). 

La energía de activación relativa está 
correlacionada con la diferencia en el contenido 
de humedad (X - Xe) y puede expresarse como: 

∆E v

∆E v,b
= exp [−A0( Xt(t) − Xt,e(t) )A1]  (25) 

donde A0 = 0.250 y A1 = 1.050 son los 
parámetros obtenidos a través del problema de 
optimización. 

Al ajustar la curva de la energía de activación 
normalizada usando la Ecuación 25, se encuentra 
una relación única que podría usarse para 
describir el comportamiento interno del orujo de 
uva durante el secado. Si bien en general el 
formato de la Ecuación (25) puede variar, en este 
caso la expresión utilizada es lo suficientemente 
precisa para describir la relación entre las 
variables. 

La Figura 3 muestra la energía de activación 
normalizada (ΔEv / ΔEvb) en función de la 
diferencia de contenido de humedad (X-Xe) para 
la temperatura de secado a 60  y 100 °C. 

Figura 3. Energía de activación relativa 

Como se muestra en la Figura 3, a medida que 
avanza el secado, la energía de activación 
relativa aumenta, ya que se incrementa la 
dificultad para eliminar la humedad de la matriz 
sólida. Desde (X - Xe) 17 y 12 hasta 70 -para 60 y 
100 °C respectivamente-, la energía de activación 
relativa aumenta ligeramente; pero la energía de 
activación relativa aumenta significativamente 
para (X - Xe) por debajo de 17 y 12 -para 60 °C y 
100 °C respectivamente-. Esto indica que se 
requiere mayor energía para eliminar la humedad 
en esta región debido a la mayor resistencia 
interna del material. 

La energía de activación relativa parece 
capturar bien los cambios internos dentro del 
orujo de uva durante el secado. La combinación 
de la energía de activación relativa con la energía 
de activación de equilibrio parece ser flexible para 
capturar los efectos de las condiciones 
ambientales y reflejarlos en la estructura del 
material. Si bien la energía de activación relativa 
debe establecerse a partir de los datos 
experimentales, la REA es adecuada para la 
estimación de los parámetros. Más aún, la 
energía de activación relativa es básicamente 
independiente de las condiciones de secado. Esto 
posibilita que su rango de aplicabilidad sea amplio 
y resulte práctico desde la perspectiva del diseño 
del proceso [17]. 

CONCLUSIONES 
En este trabajo, la REA se implementa para 

modelar el secado por convección de orujos de 
uva. 

La energía de activación relativa se genera a 
partir de una experiencia de secado preciso y se 
combina con la energía de activación de equilibrio 
para producir una relación única.  
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Los resultados del modelado coinciden muy 
bien con los datos experimentales. La energía de 
activación relativa captura bien la física asociada 
con el secado de la biomasa. Por lo tanto, la REA 
es un modelo simple y efectivo para modelar el 
secado por convección de orujos de uva y para 
generar los parámetros de secado ya que la 
energía de activación relativa es independiente de 
las condiciones de secado 

 Si la distribución intrapartículas del contenido 
de humedad y la temperatura no es de interés, el 
modelo REA puede considerarse como un 
modelo robusto y preciso para describir el 
proceso de secado, debido a su predictibilidad y 
su capacidad de extrapolación  en un amplio 
rango de temperaturas.  

 Considerando principalmente el tiempo de 
secado y la interacción entre la masa y el calor 
intercambiado con el aire de secado, parámetros 
críticos para el diseño y la operación del 
secadero, el modelo REA puede ser una opción 
adecuada para ahorrar tiempo y recursos 
computacionales. Esto es importante si se piensa 
en optimización de procesos complejos en los 
cuales el secado es solo una de las operaciones 
involucradas. 
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Resumen

Frecuentemente, se observa en nuestro país que las zonas más activas para la explotación 
de los recursos eólicos son zonas cuasi-desérticas y de bajas temperaturas, con altos 
valores en los registros de viento. Estas características meteorológicas influyen en el 
desempeño de los aerogeneradores. Los altos registros de vientos y a la condición 
desértica de las zonas, produce una alta concentración de partículas llevadas por el viento, 
que produce daño en las palas, por la erosión y depósitos de suciedad (particulado y 
salitre), en otras zonas de bajas temperaturas se produce formación de hielo sobre las 
palas. Estos factores influyen en las características superficiales de las palas modificando 
la forma de sus perfiles aerodinámicos. Esto es conocido en el ambiente de la producción 
de energía eólica, los aerogeneradores funcionan en condiciones aerodinámicas muy 
diferentes de aquellas para las que fueron diseñados. Los perfiles pulidos y precisos, en la 
práctica, se transforman en rugosos, desgastados por la erosión, y con depósitos de 
suciedad y salitre o hielo que los deforman. Estos efectos afectan la eficiencia de los 
generadores, acarreando graves consecuencias económicas y energéticas. La frecuente 
salida de servicio de estos aparatos, para ser sometidos a tareas de limpieza, deshielo y 
reparación de daños producidos por la erosión, tienen importantes costos y generan 
grandes pérdidas. El objetivo del presente trabajo es presentar, en el marco de un proyecto 
en desarrollo, algunas propuestas sobre las geometrías y elementos de las palas con el fin 
de mejorar los diseños en función de las problemáticas descriptas.  

Abstract 
Frequently, it is observed in our country that the most active areas for the exploitation of 
wind resources are quasi-desert areas with low temperatures and high wind registers. 
These meteorological characteristics influence the performance of wind turbines. The high 
wind registers and the desert condition of the areas produce a high concentration of 
particles carried by the wind, which causes damage to the blades, due to erosion and dirt 
deposits (particulate matter and saltpeter), in other areas with low temperatures, ice forms 
on the blades. These factors influence the surface characteristics of the blades, modifying 
the shape of their aerodynamic profiles. This is well known in the wind energy production 
environment; wind turbines operate in aerodynamic conditions very different from those for 
which they were designed. Polished and precise airfoils, in practice, become rough, worn 
by erosion, and with deposits of dirt and saltpeter or ice that deform them. These effects 
affect the efficiency of the generators, with serious economic and energy consequences. 
The frequent removal of these devices from service, to be subjected to cleaning, de-icing 
and repair of erosion damage, has important costs and generates large losses. The 
objective of the present work is to present, within the framework of a project under 
development, some proposals on blade geometries and elements in order to improve the 
designs according to the described problems. 

Palabras clave: Aerogeneradores, Palas, Perfiles Aerodinámicos, Eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 
A la luz del creciente interés que despierta, en 

el ámbito nacional e internacional, la producción 
de energías renovables es necesario optimizar al 
máximo estos procesos productivos desde todos 
los enfoques posibles. Atacando todos los 
problemas que experimenta la disciplina se 
maximiza el rendimiento, disminuyendo los costos 
de la energía y el impacto ambiental de su 
producción. 

De acuerdo con el Plan Operativo de Argentina 
Innovadora 2020 el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (UREE) [1] abarca todas las acciones 
que se realicen en las diversas etapas del 
quehacer energético para optimizar su uso, desde 
la generación hasta el consumo, fomentando 
medidas tendientes a la sustitución de fuentes de 
energía no renovables por renovables y 
contaminantes por no contaminantes.  

La energía eólica es, sin lugar a duda, una de 
las energías renovables y no contaminantes de 
más amplia disponibilidad en nuestro país. Zonas 
como la Patagonia presentan altos registros de 
viento en grandes zonas con bajo índice de 
población, ofreciendo por ello zonas ideales para 
la instalación de grandes parques eólicos. Sin 
embargo, es también conocido el hecho de que 
en zonas desérticas o cuasi-desérticas como las 
mencionadas el viento en estratos atmosféricos 
bajos acarrea gran cantidad de impurezas 
capaces de erosionar los obstáculos que 
encuentre a su paso y de depositarse en ellos. De 
la misma forma, las bajas temperaturas 
contribuyen a la formación de hielo [2]-[6], sobre 
todo en zonas húmedas como la cordillera y la 
región de Tierra del Fuego. Si bien existen 
estrategias de mitigación [7], mediante el 
calentamiento con resistencias eléctricas [8-10] o 
inyectando aire caliente [11], estas son costosas 
y para su empleo debe analizarse la ecuación 
costo/beneficio. 

La pérdida de eficiencia debida a erosión de 
palas de generadores eólicos [12]-[13] y la 
sedimentación sobre ellas puede llegar a valores 
tan extremos como el 50% [14]-[18]. A esto deben 
sumarse las pérdidas debidas al tiempo que los 
generadores deben detenerse para realizar 
tareas de mantenimiento por los mismos 
problemas y el costo de realización de estas.  

Todo lo expresado anteriormente parecería 
indicar que encontrar diseños menos sensibles al 
daño por hielo, erosión y acumulación de 
sedimentos es una prioridad de primer orden a la 

hora de mejorar la eficiencia de la producción de 
energía a partir del viento [19]-[27]. 

En la actualidad, todos los esfuerzos mundiales 
parecen estar enfocados en la utilización de 
nuevos materiales, más resistentes a la erosión. 
Este enfoque es necesario, pero no suficiente, por 
dos razones: 

- La utilización de materiales más resistentes a
la erosión aumenta significativamente el costo y el 
peso de las palas. 

- Aún los materiales más resistentes sufren los
efectos de la erosión luego de meses o años de 
ser sometidos al impacto de partículas duras 
acarreadas por el viento. 

Desde el punto de vista socioeconómico puede 
observarse que la producción energética es 
actualmente un importante cuello de botella del 
sector productivo y económico nacional. La 
capacidad de nuestro país de aumentar la 
producción de bienes y su valor agregado 
depende, entre otras cosas, de la disponibilidad 
de energía con que cuente la industria. 
Actualmente, un alto porcentaje de esta está 
siendo importada a valores mucho mayores que 
el de producirla localmente. Asimismo, la mayor 
parte de los elementos de confort, esparcimiento 
y salud en la vida actual dependen de la energía. 
Por otra parte, los estándares actuales de cuidado 
del ambiente establecen que los esfuerzos no 
solo deben enfocarse en “cuánta energía 
producir” sino, además, en “cómo producirla”. La 
sustitución de fuentes de energía no renovables 
por renovables y contaminantes por no 
contaminantes es un objetivo de primer nivel de la 
política energética actual a nivel global. 

Uno de los principales obstáculos con los que 
se encuentra la producción de energía a partir de 
recursos renovables en el mundo, y 
especialmente en países en desarrollo, es el 
hecho de que estos medios de producción suelen 
ser menos eficientes y económicamente menos 
rentables que sus pares clásicos basados en 
combustibles fósiles. Cabe destacar que, para el 
caso de la energía eólica, la pérdida de eficiencia 
debida a formación de hielo, erosión de palas de 
generadores y a sedimentación sobre ellas puede 
llegar a valores tan extremos como el 50%, como 
se mencionó previamente. A esto deben sumarse 
las pérdidas debidas al tiempo que los 
generadores deben detenerse para realizar 
tareas de mantenimiento por los mismos 
problemas y el costo de realización de estas. Por 
ese motivo, es de vital importancia estudiar la 

1461



forma de optimizar los medios de producción de 
esta energía.  

Cabe recordar que en 2014 sólo el 2% de la 
energía eléctrica producida en nuestro país 
provino de fuentes renovables. La Argentina se ha 
comprometido a elevar ese valor al 20% a partir 
del 31 de diciembre de 2025 [28]. 

DESARROLLO
Actualmente, se diseñan perfiles aerodinámicos 

(PA) para aerogeneradores que ofrecen una muy 
alta eficiencia en su estado ideal. Sin embargo, 
las condiciones climáticas hacen que 
rápidamente el mismo cambie su forma y que el 
PA que realmente opera no sea el que se diseñó. 
Esto produce una enorme caída en el rendimiento 
de los generadores eólicos. Los arreglos que 
deben realizarse para reparar los PA dañados son 
largos, costosos e implican largos períodos de 
inactividad del dispositivo generador. 

En el marco del proyecto PICT2019-00570 que 
lleva como título: “Efectos de erosión, suciedad y 
hielo en palas de aerogeneradores”, se han
comenzado a realizar actividades que llevan al 
estudio de estos fenómenos y a determinar Pas 
y/o dispositivos/arreglos sobre los mismos que 
atenúen los efectos mencionados. 

Para ello se ha comenzado a trabajar sobre las 
hipótesis de que algunos PA que, tal vez, no 
presentan una eficiencia tan elevada en su estado 
ideal son menos susceptibles a disminuir la 
misma por erosión y sedimentación. Por otro lado, 
se propondrá el estudio de perfiles que son menos 
propensos a acumular hielo, de forma de 
mantener su eficiencia durante más tiempo 
mientras duran las condiciones de formación de 
este. 

Por otra parte, y como ya se mencionó, entre 
las propuestas establecidas se han comenzado a 
identificar distintos dispositivos y/o arreglos que 
posibiliten atenuar o retrasar los efectos ya 
mencionados. 

Es el motivo de este trabajo presentar distintas 
alternativas que tienen que ver con estos 
aspectos. 

Las propuestas generales para este problema 
se pueden separar de dos maneras, por un lado 
la modificación de la forma de los PA para mejorar 
su eficiencias de funcionamiento cuando se 
encuentran modificados en su forma por los 
efectos mencionados y por otro lado la 
introducción de elementos o dispositivos 
denominados de control de flujo (DCF) que 
podrán ser del tipo activo o pasivo, aquellos 

activos introducen la necesidad de una energía 
extra que se debe suministrar para activarlos, lo 
cual los hace más complejos, pero a su vez más 
eficientes porque solamente actuarían cuando 
son requeridos. Por el contrario, aquellos del tipo 
pasivo, como lo indica su definición, se 
encuentran dispuestos sobre el PA en forma fija, 
por lo cual no requieren de energía extra, pero su 
complejidad radica en establecer cual es la mejor 
ubicación y geometría propia para generar los 
efectos deseados, y por otro lado que al estar en 
forma permanente en algunos casos de operación 
podrían disminuir la eficiencia del PA, por lo cual 
su ubicación debe ser bien analizada. En [29] 
podemos observar algunos casos, como son los 
generadores de vórtice (VG), que pueden ser 
activos o pasivos, la inyección y/o succión de aire, 
turbuladores, etc. (Ver Figura 1) 

a) VG Pasivos

b) Inyección de aire

Figura 1: Ejemplos de DCFs. [29]

Estudios, en los últimos años, han identificado 
geometrías o modelos particulares de superficies 
sustentadoras que se encuentran en la 
naturaleza, y que han probado tener una gran 
eficiencia como sistemas fluidodinámicos para la 
generación de fuerzas. Entre algunas de ellas se 
encuentra el concepto de perfiles “undulantes”,
estos son arreglos de perfiles aerodinámicos (PA) 
que varían su cuerda, obteniendo como resultado 
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bordes de ataque (BA) y/o bordes de fuga (BF), 
es decir la punta delantera y trasera de un PA 
respecto al sentido de la corriente del flujo 
incidente sobre este, que ondulan en su posición. 

Un ejemplo de estos estudios se presenta en 
[30] donde se observan diferentes variantes
estudiadas (Ver Figura 2).

Figura 2: Modelos con la presencia de BA y BF 
ondulantes [30]. 

También, otros autores [31] [32] [33] los 
denominan tubérculos o nodos, ubicados en el BA 
del PA. Estas configuraciones fueron encontradas 
en investigaciones realizadas en ballenas, en 
particular la ballena jorobada (Megaptera
novaeangliae) presenta en sus aletas ventrales 
estas formas, y es por ello que algunos autores 
las denominan de esta manera (ver Figura 3).  

Figura 3: Imagen de una ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) 

Otros autores [34] han estudiado estas formas 
introducidas en un PA como tubérculos o nodos 
esféricos o cilíndricos en el BA de este, siendo 
esta una variante de aplicación de interesante 
análisis por su baja complejidad constructiva y 
geométrica. (Ver Figura 4) 

En un principio varios autores [35] han 
investigado la aplicación de estas geometrías con 
el fin de optimizar la vida en fatiga de palas de 
aerogeneradores. 

Figura 4: Imagen de un PA DU93W210 con tubérculo 
en BA. [34] 

Figura 5: Vista de aleta de ballena y pala de 
aerogenerador con el BA ondulante. 

Los efectos que estos arreglos generan en el 
campo fluidodinámico del PA son similares a los 
de un DCF del tipo de generador de vórtice 
ubicado en el BA [36]. Por lo cual el estudio de 
estos arreglos podría demostrar una interesante 
variante a aplicar para analizar una posible 
propuesta de mitigación de los efectos planteados 
en este trabajo.  

Otra propuesta posible, que es interés 
investigar con el propósito de atacar el problema 
de interés, podrían ser los PA corrugados o con 
superficies ondulantes, como han sido estudiados 
en [37]. (ver Figura 6) 

Figura 6: PA con superficies corrugadas [37]. 

Las investigaciones realizadas sobre los PA 
con estas configuraciones muestran que su 
comportamiento bajo ciertas condiciones es como 
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si fueran lisos, por lo cual serían factibles para su 
aplicación, procurando un estudio de los efectos 
de particulados sobre los mismos. 

Otro dispositivo posible para atacar el problema 
de la erosión en el BA del PA ha sido estudiado 
por otros autores [38], siendo el mismo el empleo 
de micro generadores de vórtices, como sistemas 
pasivos, influenciando el comportamiento del flujo 
de aire en la zona contigua a la superficie. (Ver 
Figura 7). 

Figura 7: Imagen de micro VGs en un PA. [38] 

Otra posible variante de DCF, sería a partir de 
los nuevos materiales inteligentes, la utilización 
de membranas flexibles que actúan sobre la 
superficie del PA, con el fin de variar su geometría 
actuando sobre el comportamiento del flujo. Estas 
son las denominadas técnicas de “morphing”, es 
decir de deformación de las geometrías utilizando 
estos tipos de materiales. Un ejemplo de estudio 
que análisis de estas en un PA se encuentra en 
[39].  En [40] se observa un estudio de su 
aplicabilidad en PA en palas de aerogeneradores. 
(Ver Figura 8). 

Figura 8: Imagen de un PA con una membrana 
flexible. [40]. 

Propuesta de trabajo 
En virtud de los dispositivos definidos se 

propondrá un estudio experimental en túnel de 
viento estableciendo las características 

aerodinámicas de un perfil de base con las 
diferentes propuestas examinadas. En 
complemento con estos estudios se realizarán 
simulaciones numéricas asociadas a los mismos 
con el fin de obtener modelos validados por los 
datos experimentales que permitan establecer los 
posibles beneficios de estas propuestas de 
modificaciones sobre los PA, incorporando otras 
modificaciones que simulen posibles particulados 
derivados de los efectos indicados 
precedentemente, con el fin de identificar como se 
comportan los dispositivos mencionados, 
verificando su utilidad para lograr las mejoras 
buscadas en el desempeño de los PA 
involucrados en una pala de aerogenerador. 

A partir de ensayos y simulaciones preliminares 
se establecerá cual o cuales de los dispositivos 
presenta una ventaja inicial, y ponderadamente 
se seleccionará el que logré mejores 
características de performance para realizar un 
estudio exhaustivo. 

CONCLUSIONES 
Resumidamente, este trabajo tiene como 

objetivo identificar variantes en las 
configuraciones geométricas que presenta un PA 
con el fin de que en su aplicación en palas de 
aerogeneradores, contribuyan a modificar el 
campo del flujo sobre los mismos con el fin de 
minimizar los efectos de los diversos particulados 
y cambios de forma sobre el BA de los PA que 
producen una merma en su rendimiento 
aerodinámico y/o en su defecto extender el 
tiempo de operación de los aerogeneradores 
manteniendo un rendimiento adecuado hasta que 
sean necesarios procedimientos de limpieza o 
reparación, teniendo como consecuencia una 
extensión en la vida útil de las palas. 

El efecto buscado es el control de las 
características de la capa de fluido en la 
proximidad de la superficie de los PA, que en 
mecánica de los fluidos se denomina capa límite 
(CL), y que es la responsable del comportamiento 
del flujo en el entorno de un PA. [41] (Ver Figura 
9).  

Figura 9: Esquema de la CL sobre un PA. 
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En función de su evolución sobre la superficie, 
que depende de la velocidad del flujo incidente 
(característica del Número de Reynolds), de la 
geometría del PA, la rugosidad superficial y el 
nivel de turbulencia del flujo (esta es la 
característica fluctuante del flujo del aire en 
movimiento) [42], las características 
aerodinámicas de un PA varían fuertemente, y de 
su control y manipulación con diferentes 
dispositivos como los mencionados se busca 
lograr mejorar sus características ante los efectos 
enumerados en un principio, para lograr su 
mitigación o al menos una reducción en su 
influencia sobre el PA de una pala de 
aerogenerador. 

Por lo antes expuesto consideramos que una 
investigación experimental y de simulación 
numérica de este tipo tendrá un potencial efecto 
en la mejora del funcionamiento y extensión de la 
vida útil de un aerogenerador reduciendo los 
costos de operación y manteniendo un mejor 
rendimiento energético en su vida útil. 
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Resumen 

El cuello de botella del cultivo de microalgas en efluentes para el doble propósito de 
remover nutrientes y generar biomasa microalgal con vistas a una biorrefinería, es la 
separación de las microalgas del líquido. 
 En laboratorio la separación se realiza por floculación con hidróxido de sodio o 
polielectrolitos de aluminio. El alto pH del líquido residual en el primer caso y la presencia 
de aluminio en la biomasa, en el segundo, hacen que estos métodos no sirvan para ser 
utilizados en procesos reales. El biopolímero quitosano, muy efectivo como floculante y 
sin los efectos antes mencionados, es difícil de hallar en el mercado local y su costo es 
muy elevado para ser un insumo del tratamiento de efluentes. 
 Es necesario estudiar floculantes comerciales, disponibles y seguros, para ser utilizados 
desde las etapas de laboratorio, de modo de disminuir la brecha que se produce en las 
etapas de escalado de los procesos, cuando los insumos de laboratorio no pueden ser 
utilizados en escalas mayores. 
 En este trabajo se comparó el rendimiento de floculación utilizando un floculante 
catiónico orgánico comercial, utilizado en la industria de potabilización de agua, hidróxido 
de sodio y autofloculación en un cultivo de microalgas en efluentes, así como los costos 
asociados a cada opción. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 
porcentajes de lípidos, proteínas y carbohidratos extraídos de las biomasas floculadas 
con los distintos floculantes. El floculante comercial no tiene el mayor rendimiento, sin 
embargo, presenta la mejor opción costo-rendimiento de los tres métodos. 

Abstract 
The bottleneck of the cultivation of microalgae in effluents for the dual purpose of 
removing nutrients and generating microalgal biomass with a view to a biorefinery, is the 
separation of the microalgae from the liquid. 
 In the laboratory, the separation is carried out by flocculation with sodium hydroxide or 
aluminum polyelectrolytes. The high pH of the residual liquid in the first case and the 
presence of aluminum in the biomass, in the second, make these methods useless to be 
used in real processes. Chitosan biopolymer, very effective as a flocculant and without the 
aforementioned effects, is difficult to find in the local market and its cost is too high to be 
an input for effluent treatment. 
 It is necessary to study commercial flocculants, available and safe, to be used from the 
laboratory stages, in order to reduce the gap that occurs in the scaling stages of the 
processes, when laboratory supplies cannot be used on larger scales. 
 In this work, the flocculation performance was compared using a commercial organic 
cationic flocculant, used in the water purification industry, sodium hydroxide and 
autoflocculation in an effluent microalgae culture, as well as the costs associated with 
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each option. There was no statistically significant difference between the percentages of 
lipids, proteins and carbohydrates extracted from the biomass flocculated with the 
different flocculants. The commercial flocculant does not have the highest performance, 
however, it presents the best cost-performance option of the three methods. 

Palabras clave: floculación, microalgas, efluentes, ingeniería sostenible 

INTRODUCCIÓN 
El cultivo de microalgas tiene un elevado 
potencial para el tratamiento de aguas 
residuales debido a su gran capacidad de 
remover nitrógeno y fósforo, presentes en 
altas concentraciones de en los efluentes. 
Simultáneamente, este consumo permite el 
crecimiento de la biomasa microalgal. En 
conjunto, esto permite pensar una economía 
circular y sinergia en el cultivo de microalgas 
para el tratamiento de efluentes, ya que los 
mismos son remediados y a partir de la 
biomasa microalgal producida se puede 
realizar una biorrefinería extrayendo 
bioproductos de interés como ser colorantes y 
aceites involucrados en la producción de 
biocombustibles. A su vez, la inclusión de un 
cultivo de microalgas como parte del 
tratamiento de efluentes potencialmente podría 
disminuir la necesidad de desinfección y 
aireación del mismo. 
Uno de los mayores retos que se presenta es 
la separación del medio de cultivo de las 
microalgas luego de su cosecha. Esta es una 
etapa importante debido a múltiples motivos. 
Entre ellos se encuentran el hecho de que una 
alta concentración de biomasa impide el paso 
homogéneo de fotones a las células, lo cual se 
traduce en una reducción de la productividad 
además de la necesidad de separar el 
sobrenadante de la biomasa para realizar una 
biorrefinería de la misma y disponer el 
sobrenadante.  
La floculación de células microalgales 
suspendidas en un medio líquido ocurre 
cuando los cambios en el pH provocado por 
sustancias altamente alcalinas, como ser el 
hidróxido de sodio, desestabilizan la carga 
superficial de las células debidas a grupos 
funcionales amino, carboxílico protón-activo, 

fosfórico, fosfodiéster e hidroxilo. Luego de 
que esto ocurre, las células se adhieren unas 
a otras formando aglomeraciones de mayor 
tamaño y peso, lo que tiene como 
consecuencia la floculación de las mismas. 
Las cosechas más densas requieren menos 
agente floculante que las cosechas de baja 
densidad y por consiguiente, la floculación 
ocurre a un pH menor. 
En la floculación química con hidróxido de 
sodio, el efluente tratado posee un pH muy 
elevado, por lo que es necesario acidificarlo 
previo a su vuelco en un curso de agua. De lo 
contrario, puede causar la muerte de las 
especies acuáticas y la flora, lo que 
desestabiliza el ecosistema. A su vez, la 
utilización de una base fuerte representa un 
inconveniente a la hora de escalar el proceso 
de escala laboratorio a industrial, como 
también un peligro para los operarios que 
deben manipularla en la planta, muchas veces 
sin la capacitación necesaria. 
Algunos géneros de microalgas tienen la 
capacidad de inducir la autofloculación de 
manera espontánea cuando el pH aumenta 
por encima de 9, debido a la actividad 
metabólica de las células. 
Características de operación de los cultivos de 
microalgas en propagación: 

● Fotoperíodo: 24:0 Luz-Oscuridad
● Flujo luminoso promedio: 5600 lux
● Volumen de medio: 700 mL
● Inóculo: 10 – 30 mL concentración

variable
● Fertilización: 30 mL de solución

nutritiva LC cada 15 días
● Mantenimiento de volumen por

pérdidas de evaporación: con agua
deionizada

● Cosecha de biomasa: cada 30 días
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Es importante destacar que las condiciones 
posibilitan la inducción a la auto-floculación de 
los consorcios de microalgas nativas. Debido a 
características tales como el uso de sales de 
nitrato como fuente de nitrógeno, bajo 
suministro de carbono que favorece el 
aumento gradual del pH (˃ 9) durante la 
actividad fotosintética de las microalgas y el 
contenido de sales de calcio, magnesio y 
fósforo presentes en la solución nutritiva LC. 
La metodología para la determinación de la 
capacidad de floculación consistió en: dejar los 
cultivos en estado estático para 
posteriormente tomar una alícuota de 15 mL a 
2/3 de la profundidad del fotobiorreactor 
utilizado, para después ser filtrada y llevada a 
peso constante. 
Este conjunto de condiciones logra una 
capacidad de floculación entre el 81% y el 
99%, y una producción de biomasa entre el 
1,42 y el 4,37 g (BS)/L. Situándose, así como 
una de las alternativas más rentables de 
floculación.  
La utilización de floculantes catiónicos, es un 
método eficiente en donde las microalgas 
utilizan su carga negativa superficial, la que de 
forma natural poseen las membranas 
exteriores debido a la presencia de 
polisacáridos extracelulares; para conglomerar 
aquellas partículas de poca adherencia. 
El proceso de floculación químicamente 
hablando, depende de las propiedades de la 
superficie celular de la microalga y estas 
difieren entre especies ya que pueden producir 
diferentes cantidades de polisacáridos 
extracelulares y pueden llegar a variar también 
dependiendo de las condiciones de cultivo. Por 
lo tanto, influye el tamaño de la especie, la 
composición bioquímica de la superficie 
celular, la selección y dosificación del 
floculante. 
Se busca encontrar un floculante óptimo para 
la floculación microalgal sin dañar la 
composición de la biomasa final, que sea 
sustentable, tenga un vuelco y manipulación 
seguros y sea factible económicamente. Para 
hacerlo se evaluaron los 3 métodos de 
floculación y se compararon los costos, su 

capacidad de floculación, complejidad para la 
manipulación y seguridad de vuelco para elegir 
el floculante que mejor se adapte a nuestros 
objetivos. 

DESARROLLO 
Métodos comparados: 
Hidróxido de Sodio:  
En este trabajo se utilizó hidróxido de sodio 
como agente alcalino para realizar la 
floculación de un cultivo de microalgas. El 
mismo se agrega en forma de grageas al 
cultivo de forma paulatina asegurando que las 
mismas se disuelvan por completo antes de 
continuar agregándolas. 
Para densidades celulares entre 1*10^6 - 
1*10^7 cel/ml se requiere el uso de 2,95 
gramos de hidróxido de sodio por litro de 
cultivo de microalga se logra llegar a un pH 
13,5. En estas condiciones se alcanza una 
floculación de entre el 90% y 95% de la 
cantidad de células iniciales. Se han utilizado 
también cantidades de hasta 5 gramos por litro 
para realizar la floculación en un menor 
tiempo, y se ha notado que cuanto más alto 
sea el pH inicial del cultivo menos hidróxido se 
debe utilizar, llegando a un valor mínimo de 2 
gramos por litro. 
El costo del hidróxido de sodio ronda entre los 
$1250 por kilogramo y ya que se utilizan entre 
2 y 5 gramos por litro de cultivo, el costo del 
hidróxido de sodio sería entre $2,5 y $6,25 por 
litro de cultivo a flocular. A estos casos se 
debe adherir el costo del ácido que se elija 
para disminuir el pH del agua remanente antes 
de su disposición. 
El alto pH de este método reduce eficazmente 
la carga bacteriana de la biomasa de 
microalgas y del agua del proceso, mientras 
que posee la desventaja de que este método 
de floculación radica  
en que es necesario disminuir el pH del 
efluente antes de disponerlo. 
Descargar un volumen extenso a 13,5 es un 
peligro para el ecosistema que lo recibe. 
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Figura 1: Floculación con NaOH y coagulante catiónico. 

Autofloculación: 
Las condiciones ideales de operación del 
cultivo consisten en el uso de un 
fotobiorreactor, con aireación a 0.5 VVM e 
iluminación led a 4800 lux empleando un 
fotoperiodo de 16:8 L: O, esto con el fin de 
aclimatar las microalgas a un subsecuente 
cultivo a intemperie. 
Es de importancia mencionar que la duración 
de 5 días en el cultivo de microalgas fue con el 
objetivo de asegurar el aumento de pH (˃9) a 
través de la actividad fotosintética de las 
microalgas, misma que indirectamente 
favorece el proceso de auto-floculación de las 
microalgas, precipitación de fosfatos y 
volatilización de amonio. 
Estos requisitos no se cumplen en nuestro 
cultivo ya que son condiciones muy ideales 
para que suceda la autofloculación.  
En el laboratorio usando microalgas Chlorella, 
se pudo observar que el cultivo posee una 
capacidad de autofloculación importante, pero 
para ello tienen que suceder eventos 
climáticos específicos que no se pueden 
controlar ni provocar como ser días de mucho 
sol alternando con días nublados, lo cual 
provoca esta inducción a autoflocularse.  

Figura 2: Separación de la biomasa del efluente 

Si bien, al darse las condiciones necesarias 
sería una opción muy rentable debido a su 
nulo costo y al poseer la gran ventaja como no 
se implementa floculante, de verter sin un 
posterior tratamiento el efluente en un curso 
de agua, en la realidad no se puede hablar de 
una buena rentabilidad ya que hay bajas 
probabilidades que se den dichos requisitos de 
manera natural. 

Floculante catiónico Myfloc: 
Se evaluó la capacidad floculante del 
polielectrolito catiónico, para la floculación de 
la biomasa microalgal en efluente sin 
esterilizar, su influencia a diferentes 
concentraciones y con diferentes dosis de 
floculante, con el fin de determinar la cantidad 
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mínima necesaria para recuperar 
eficientemente la biomasa.  
Para llevar a cabo el proceso de floculación-
sedimentación se emplearon botellas 
invertidas de plástico de 500 ml.  
El floculante es añadido con pipeta automática 
a un vaso de precipitado de la misma 
capacidad. Luego es agitado por 2 minutos a 
alta velocidad para asegurar su disolución, 
posteriormente se baja la velocidad de 
agitación y se mantiene constante por 5 

minutos, esto favorece la formación de 
flóculos. Pasado el tiempo se transfiere la 
suspensión a las botellas. 
Se evaluaron 3 dosis de floculante, se llevaron 
a cabo las diluciones del cultivo sin esterilizar 
para evaluarlos a la misma concentración, se 
emplearon 3 dosis de floculante en el estudio 
de cada uno y se realizaron por duplicado. Por 
lo que el número total de ensayos es 6. 

Tabla1: Resultados de porcentajes de recuperación a distintos tiempos y dosis de floculante 

Minutos transcurridos 
15 30 45 60 120 

Dosis de floculante/ 
Promedio porcentaje de recuperación de células ± DS 

500 ml de efluente 

0,1 ml 50,98% ± 0,025 63,97% ± 0,032 68,88% ± 0,012 81,13% ± 0,012 82,35% ± 0,005 

0,25ml 39,22% ± 0,025 59,32% ± 0,078 71,82% ± 0,017 80,64% ± 0,022 90,94% ± 0,032 

0,5 ml 27,95% ± 0,108 30,15% ± 0,042 48,53% ± 0,015 59,56% ± 0,022 65,17% ± 0,029 

Con una dosis de 0,1 ml de floculante se 
puede observar que a los 15 minutos hay un 
50,98% de recuperación, entre los 30 y 45 
minutos el porcentaje cambió a 68,88%. A los 
60 minutos se obtuvo un 81,13%, valor que no 
difiere mucho del porcentaje que se obtiene 
pasadas las 2 horas (82,35%) por lo que no se 
justifica invertir el doble de tiempo en los 
ensayos para conseguir un 1% más de 
recuperación.  
A los 15 minutos con una dosis de 0,25 ml se 
observa una recuperación del 39,22%,  
pasada media hora se obtiene un porcentaje 
de 59,32% y 15 minutos luego un 71,82%. A la 
hora se obtiene una recuperación del 80,64% 
y a las 2 horas 90,94%, en este caso sí es 
significativo el porcentaje obtenido entre 1 y 2 
horas, y se observa que con el doble de la 
dosis de floculante a las dos horas se obtiene 
un porcentaje de recuperación 10% mayor, 
pero con 0,1 ml de floculante y una hs de 
ensayo se obtiene prácticamente el mismo 
resultado que con 0,25 ml de floculante.  
Cuando se agregan 0,5 ml de floculante, en 
todos los ensayos se observa que los 

porcentajes de recuperación son 
significativamente menores que con menos 
dosis de floculante por lo que no se justifica 
gastar mayor cantidad de floculante, porque la 
eficiencia del ensayo baja y los costos 
aumentan.  

Figura 3: Floculación usando a mitad de proceso Myfloc 
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No produce efectos tóxicos en la biomasa. 
Tiene un pH casi neutro, por lo que el líquido 
separado se puede descargar directamente en 
cursos de agua. 
El floculante es muy efectivo a bajas 
concentraciones para activar la floculación.   
Debido a que el floculante tiene un costo 
de $472 por litro, tratar un litro de  efluente con 
una dosis de 0,2 ml de floculante tiene un 
costo de $0,0944. 

Si bien para el cultivo en estudio fue eficiente, 
al desconocer la estructura química del 
floculante, no se puede asegurar que funcione 
en un cultivo con un consorcio de microalgas 
distinto. 
Analizando tanto las ventajas como las 
desventajas de cada método, se optó por 
elegir al floculante catiónico (Myfloc) como el 
más apto para este proyecto debido a que 
flocula las microalgas sin dañar la composición 
de la biomasa final.

CONCLUSIONES 
El método de autofloculación presenta 
ventajas de costo cero, es sustentable con el 
medio ambiente y se obtiene un porcentaje de 
recuperación alto de la biomasa, pero no es 
factible debido a los requerimientos que 
necesita el cultivo para cumplir con el objetivo. 
Por otro lado, el hidróxido de sodio, es un 
floculante muy eficaz, la biomasa presenta un 
corto tiempo de floculación con un buen 
porcentaje de recuperación de la misma, sin 
embargo, presenta la desventaja de que, al 
trabajar a pH muy elevados, no se puede 
disponer con facilidad dicho efluente sin un 
previo tratamiento de neutralización. 
El floculante catiónico que se estudió, trabaja 
en un pH entre 6-7 por lo que no es necesario 
un posterior tratamiento para su vuelco. 
Además, no daña las propiedades de la 
biomasa microalgal y tiene un costo muy bajo 
ya que se utilizan 0,2 ml de floculante por litro 
de efluente. Una ventaja muy importante es 
que es apto para ser usado a escala industrial, 
ya que es posible un fácil escalamiento. 

 A pesar de que posee un costo adicional, el 
efluente final es apto para verter en un curso 
de agua sin desestabilizar el medio. 
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Tabla 2: Cuadro comparativo de los distintos métodos y las variables analizadas 

Variable Hidróxido de Sodio Autofloculación Floculante Catiónico 

pH operativo 13,5 ˃9 6-7 

Costos $6,25 por litro de cultivo Nulo $0.094 por litro de cultivo 

Manipulación Peligrosa Nulo Segura 

Vertido 
Necesita un posterior tratamiento 

para bajar el pH 
Sin tratamiento posterior Sin tratamiento posterior 

Capacidad de 
Floculación 

90% - 95% 81% - 99% 80% 

Ventaja 
Desinfección por pH alto, fácil 

accesibilidad 
Costo y manipulación nula 

No requiere posterior 
tratamiento y su 

manipulación es inofensiva 

Desventaja 
Requiere bajar el pH para 

disponerlo 
Necesita condiciones climáticas 

particulares 
Posee costo 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0718-560X2016000400001 
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Resumen

En nuestro País, el estudio de los sistemas de energía solar térmica de concentración 
se ha dado sólo en centros de investigación y desarrollo (INNENCO– CONICET-UNSa, 
UNRC, LOCE-UNLP) y su expansión comercial tanto en la generación eléctrica como de 
calor de proceso, ha sido prácticamente nula. 
En la presente investigación se expondrá un análisis teórico de la eficiencia óptica y térmica 
de un Colector Solar Cilíndrico Parabólico Polar, que tiene la particularidad de estar 
inclinado según la latitud de emplazamiento. En este caso particular se analiza para un 
colector emplazado en el aeropuerto de Ezeiza (34,82 S, 58,53 W). Estas eficiencias tienen 
una gran relevancia para realizar las estimaciones de la potencia térmica que generaría un 
colector de este tipo. Además, podría ser tomado como referencia a la hora de realizar los 
ensayos del colector. 
Para ello fue necesario tener en cuenta el cálculo del factor de intercepción, evaluando al 
concentrador a través del barrido óptico de Hartman modificado para un colector cilindro 
parabólico, utilizando adicionalmente algoritmos matemáticos para su interpretación. Como 
receptor fue utilizado un PTR70 al que se evalúa térmicamente para conocer sus pérdidas 
de calor. Finalmente se obtiene una eficiencia anual neta del colector de 0.76. 

Abstract 
In Argentina, the study of concentrating solar thermal energy systems has been carried 

out only in research and development centers (INNENCO– CONICET-UNSa, UNRC, 
LOCE-UNLP) and their commercial expansion in both electricity and heat generation, has 
been null. In this research, a theoretical analysis of the optical and thermal efficiency of a 
Polar Parabolic Trough Collector Collector will be presented, which has the particularity of 
being inclined according to the location latitude. In this particular case, it is analyzed for a 
collector located at the Ezeiza airport (34.82 S, 58.53 W). These efficiencies are highly 
relevant for estimating the thermal power that a collector of this type would generate. In 
addition, it could be taken as a reference when carrying out the collector tests. For this, it 
was necessary to take into account the calculation of the interception factor, evaluating the 
concentrator through the Hartman optical scan modified for a parabolic trough collector, 
additionally using mathematical algorithms for its interpretation. As a receiver, a PTR70 was 
used, which is thermally evaluated to know its heat losses. Finally, a net annual efficiency 
of the collector of 0.76 is obtained. 
Palabras clave: Energía solar, Concentración Solar, Eficiencia Térmica, Eficiencia Óptica 
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INTRODUCCIÓN 
Hace varios años se ha puesto el foco en la 

generación de nuevas energías limpias y 
amigables con el medio ambiente, la extensa 
utilización de recursos naturales no renovables a 
corto plazo ha dejado un sinfín de consecuencias. 
Con motivo de suplantar estos recursos se ha 
buscado desarrollar energía a partir de fuentes 
naturales que no impliquen un riesgo. Una fuente 
de energía limpia y segura es la radiación solar.  

Desde mediados del siglo XX, y principalmente 
a partir de la crisis del petróleo de la década del 
70 hubo un crecimiento de generadores de 
energía alternativos, a partir del cual se han 
desarrollado de forma continua sistemas que 
utilizan como fuente de energía la radiación solar 
que llega a nuestro planeta, denominados 
Concentradores Solares dando origen a la 
Energía Solar Térmica de Concentración (ESTC).  

Estas tecnologías consisten en espejos de 
gran superficie y altamente reflectantes que 
concentran los haces solares en la zona focal del 
sistema, generando así un área de gran 
concentración de calor, por la que discurre un 
fluido caloportador (sales fundidas, aceites 
térmicos, agua). La energía térmica recolectada 
puede utilizarse para generar energía eléctrica a 
través de turbinas a vapor o bien para generación 
de calor útil para distintos usos como pueden ser: 
desalinización, calefacción, gestión de residuos, 
entre otros. 

 
Figura 1: Colector Cilíndrico Parabólico. 

Dentro de este grupo de concentradores 
pondremos nuestra atención en los Colectores 
Solares Cilíndricos Parabólicos (CCP) (Figura 1), 

estos interceptan la radiación solar gracias a su 
superficie reflectante, concentrándola en su tubo 
receptor lineal ubicado en la zona de máxima 
concentración radiativa. En el interior del receptor 
circula un fluido que se calienta por acción de la 
radiación solar concentrada. 

La radiación solar que llega a la Tierra puede 
dividirse en dos tipos: radiación solar Directa, 
Indirecta o Difusa, siendo la Directa la única 
aprovechable por los sistemas de ESTC, por ello 
es fundamental lograr un buen seguimiento de los 
concentradores solares a lo largo del día y una 
buena eficiencia tanto óptica como térmica del 
sistema.  

Las pérdidas ópticas de un CCP están dadas 
por una sumatoria de condiciones: la dispersión 
de la luz al incidir sobre la superficie del vidrio, 
denominado Scattering, que suele ocurrir en 
espejos de mala calidad o con suciedad; las 
pérdidas debido a la disminución de la radiación 
reflejada a causa de la reflectividad del espejo; el 
modificador por ángulo de incidencia, que es 
aquella pérdida del flujo radiativo cuando los 
rayos solares no ingresan al sistema en forma 
perpendicular al plano de apertura; y los errores 
de reflexión por deformaciones en el espejo 
resultando que parte de ellos no den en el tubo 
receptor. 

Los CCPs que cuenten con seguimiento en eje 
norte-sur, alinearán la componente este-oeste de 
la normal del plano de apertura con la posición 
solar pero no podrán hacerlo en el sentido norte-
sur, por lo que si el sol no se encuentra sobre el 
paralelo (línea este-oeste) existirá una 
disminución de la energía colectada debido al 
efecto coseno. Esta es la razón por la cual, la 
mejor ubicación para el CCP es sobre el ecuador 
terrestre, ya que es en esta región donde el Sol 
se encuentra más próximo por sobre el paralelo a 
lo largo del año, permitiendo tener así una mejor 
recolección de energía con eficiencias coseno 
más altas. En otras latitudes los CCPs lograrán 
eficiencias menores, efecto que se incrementa al 
aumentar la latitud [1–3]. 

En regiones subtropicales el arco de la 
trayectoria solar nunca se encuentra por sobre el 
paralelo, por esto los sistemas CCPs tendrán una 
reducción de eficiencia significativa. Diversos 
autores han propuesto otros sistemas de 
seguimiento solar para mitigar esta dificultad [4,5].  
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Figura 2: Esquema de un CCPP. 

Así, el sistema de seguimiento polar que 
inclina el eje de rotación del colector tantos grados 
como la latitud del lugar (elevando el 
concentrador por su extremo norte en el 
hemisferio norte o por su extremo sur en el 
hemisferio sur) ha mostrado un buen desempeño 
en todas las latitudes. Este sistema es 
denominado colector cilindro parabólico polar 
(CCPP) como se observa en la Figura 2.  

Se han realizado diferentes estudios para 
determinar el ángulo de inclinación óptimo del 
concentrador y así recolectar la cantidad máxima 
de energía anual. Zhang et al. calcularon 
mediante un algoritmo numérico estocástico los 
ángulos de inclinación óptimos para cinco 
ciudades chinas ubicadas en distintas latitudes 
[3]. Por otra parte, El Kassaby encontró que el 
ángulo de inclinación óptimo resulta de la suma 
del valor de la latitud local más 3.5º [1]. 

La elección de datos meteorológicos 
adecuados es fundamental para realizar una 
simulación energética y lograr conclusiones 
válidas. La variación de las condiciones 
ambientales más realista se logra mediante el uso 
de año meteorológico típico (AMT), que es un año 
estadístico que consta de 12 meses 
meteorológicos típicos basados en mediciones de 
campo que se extienden a lo largo de décadas 
[12]. 

El concentrador analizado en el presente 
trabajo cuenta con un concentrador de 3 m de 
largo y 3 m de ancho, el cual gira en torno al eje 
norte-sur y se encuentra inclinado 34,82º. El 
receptor es un tubo PTR70 (Figura 3), el cual 
consta de un tubo de acero inoxidable de 70 mm 
de diámetro exterior, recubierto exteriormente por 
una pintura con alta absortividad y baja 

emisividad. El tubo de acero se encuentra a su 
vez recubierto por un tubo de vidrio de 120 mm de 
diámetro exterior. El espacio entre el tubo de 
vidrio y de acero se encuentra evacuado con el fin 
de disminuir las pérdidas térmicas. El largo total 
del receptor es de 4 m, sobresaliendo 0,5 m por 
encima y por debajo del concentrador con el fin de 
eliminar las pérdidas por final de colector. 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la 
eficiencia de un concentrador CCPP, analizando 
primero la eficiencia óptica del concentrador y la 
eficiencia térmica del receptor, empleando para 
ello los datos del AMT para el aeropuerto de 
Ezeiza, Buenos Aires. 

Figura 3: Receptor PTR70 de Schott. 

METODOLOGÍA
La eficiencia de un CCPP puede escribirse 

como [1]: 
𝜂𝑐𝑐𝑝𝑝 =  𝜂𝑜𝑝 ∗  𝜂𝑟𝑒𝑐 ∗ 𝑀𝐴𝐼   (1) 

Donde ηop es la eficiencia óptica del colector, 
ηrec la eficiencia térmica del receptor y MAI es el 
modificador por ángulo de incidencia. Cuando los 
rayos solares impactan con ángulo de incidencia 
0 se obtiene la eficiencia pico del colector. 

Para un CCPP puede definirse MAI igual al 
coseno del ángulo de incidencia (θ) debido a que
el colector no presenta pérdidas por final de 
colector debido a su diseño:  el receptor sobresale 
0,5 m por encima y por debajo del concentrador 
logrando que aún en las condiciones más 
desfavorables (ángulo de incidencia 23.5º), los 
rayos del final del concentrador intercepten 
igualmente en el receptor. 

Para obtener ηccpp la metodología estará divida 
en tres partes: la obtención de ηop, la obtención 
ηrec y la obtención de la eficiencia neta. 
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Eficiencia óptica 
La eficiencia óptica de un sistema CCPP (ηop) 

puede escribirse como [6]: 
𝜂𝑜𝑝 = 𝜌 ∗ 𝛾 ∗ 𝜏 ∗ 𝛼   (2) 

Dónde ρ es la reflectividad de la capa de 
espejos, γ es el factor de intercepción del colector,
τ es la transmisividad de la cubierta de vidrio del 
tubo receptor y α es la absortividad de la cubierta 
selectiva del receptor. 

Los valores para un tubo PTR 70 de τ y α son 
ambas 0,96 [7,8]. Para espejos comunes 
espejados y limpios se tiene una reflectancia de 
0,93 [6]. 

El factor de intercepción puede definirse como 
el cociente entre los rayos reflejados que 
impactan en el receptor del total de rayos que 
llegan al concentrador en forma perpendicular al 
plano de apertura del mismo.  

Para la obtención de γ se analiza una fracción
de colector de 1/8 del mismo. Se evalúa mediante 
un método SHOT (Scanning Hartmann Optical
Test) [9] modificado para un concentrador cilindro 
parabólico. La prueba consiste en realizar un 
barrido de un láser aplomado en la que registran 
tanto las coordenadas Ci de impactos en el espejo 
como las coordenadas Pi del impacto en un 
objetivo plano situado en el foco del concentrador 
tal como se observa en la Figura 4. 

Figura 4: Esquema del método SHOT modificado. 

Los puntos Ci fueron separados cada 5 cm, 
generando una malla sobre los espejos del 
concentrador, obteniéndose un total de 160 
puntos para el espejo interno y 135 puntos para el 
espejo externo. 

Luego de obtener los pares de puntos Ci ~ Pi se 
analizan los rayos que impactan en el receptor 
utilizando un algoritmo matemático para obtener 
la cantidad de rayos que logran impactar en el 
receptor de 70mm de diámetro. 

Pérdidas térmicas 
A diferencia ηop, la eficiencia térmica del 

receptor (ηrec) no es constante en el tiempo 
porque depende de los factores ambientales a los 
que se encuentra expuesto. 

Es por esto que se utilizan los datos de un año 
meteorológico típico (AMT) para obtener las 
componentes ambientales [10]. 

Adicionalmente se realiza una simulación 
Montecarlo con los datos obtenidos de la 
eficiencia óptica, modelando un concentrador con 
las características observadas. 
𝐻𝐿 = 𝐴0 + 𝐴1 (𝑇𝐻𝑇𝐹 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) + 𝐴2 𝑇𝐻𝑇𝐹

2 + 𝐴3 𝑇𝐻𝑇𝐹
3

+ 𝐴4 𝐼𝑐𝑜𝑠 𝜃  𝑇𝐻𝑇𝐹
2 + √𝑉𝑣  (𝐴5

+ 𝐴6 (𝑇𝐻𝑇𝐹 − 𝑇𝑎𝑚𝑏))                    (3) 
Esta ecuación se obtuvo de un análisis 

experimental realizado en [11] y representa la 
pérdida térmica del receptor por unidad de 
longitud.  

Los coeficientes de pérdida de calor A0-6 
fueron obtenidos experimentalmente. THTF es la 
temperatura media del fluido de transferencia, 
para el CCPP es de 129.56 ºC debido a que el 
punto de diseño se realiza para vapor saturado a 
10 bar con una temperatura de entrada de 75 ºC. 

Tamb es la temperatura ambiente que se obtiene 
del AMT y es dependiente del tiempo. I es la 
radiación solar directa obtenida del AMT. El cos θ
se obtiene mediante un algoritmo matemático y el 
algoritmo de posicionamiento solar [12]. 
Finalmente, Vv es la velocidad del viento en m/s y 
se obtiene del AMT. 

Se calcula HL en intervalos de una hora para 
los momentos donde el sol se encuentra por 
encima del horizonte. Luego se obtiene las 
pérdidas térmicas (Pt) del receptor al 
multiplicarlas por la longitud del mismo. 
Finalmente se realiza una integración trapezoidal 
de las pérdidas térmicas y se obtiene la cantidad 
de energía perdida anualmente. Análogamente, 
se calcula la cantidad de energía recolectada 
utilizando ηop, la radiación solar directa 
momentánea del AMT, el área del colector y el 
ángulo de incidencia calculado para el CCPP, 
obteniendo primeramente la potencia térmica 
incidente en el receptor (Pti). 

Finalmente se obtiene la eficiencia anual del 
receptor según la siguiente expresión: 

𝜂𝑟𝑒𝑐 = (∫ 𝑃𝑡𝑖 𝑑𝑡 − ∫ 𝑃𝑡  𝑑𝑡) / ∫ 𝑃𝑡𝑖 𝑑𝑡    (4) 
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Eficiencia global anual 

La eficiencia global puede determinarse 
utilizando [6]: 

𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝 =
(∫ 𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎𝑑𝑡 )

∫ 𝐼∗𝐴 𝑑𝑡
 (5) 

Donde A es el área del concentrador. Esta 
ecuación es equivalente a la (1) ya que nop y nrec 
se encuentran afectando directamente a Pneta, 
igualmente lo hace MAI al modificar la cantidad de 
energía que le llega al concentrador. 

Resultados y discusión 
Del SHOT modificado se obtiene γ = 0.96, el 

cual indica un espejo sin grandes desviaciones en 
su curvatura. En la Figura 5 se observan los datos 
recolectados y sus respectivas marchas de rayos. 
Sólo una pequeña porción de los rayos que 
incidieron a mitad del concentrador no logra 
impactar en el tubo receptor. 

Figura 5: Mediciones del SHOT modificado. En rojo los 
rayos reflejados, en azul el tubo receptor. 

Utilizando la ecuación (2) con los valores antes 
mencionados de ρ,γ,τ y α, se obtiene ηop= 0.82, 
valor esperado para un espejo de buena calidad. 

Este valor puede tomarse como constante en el 
tiempo siendo un parámetro intrínseco del 
colector. 

Para calcular las pérdidas térmicas se emplean 
las ecuaciones (3) y (4) obteniéndose unas 
pérdidas promedio de 75 W para el tubo receptor. 
Este valor tan bajo se logra gracias al vacío de 
aislación entre la capa de vidrio y el tubo metálico. 

En la Figura 6 se observan las pérdidas 
térmicas instantáneas para todo el AMT. Se 
observa como durante el invierno las pérdidas 
aumentan a valores no superiores a los 100W. 

Las pérdidas anuales fueron de 331 KJ 
mientras que la recolección de energía fue de 

10,45 MJ anuales, teniendo anualmente un ηrec = 
0,97. 

Se observan que los valores de pérdida térmica 
son pequeños en comparación con la energía 
recolectada. 

Figura 6: Pérdidas térmicas para el receptor del CCPP. 

CONCLUSIONES 
Se ha caracterizado un CCPP emplazado en el 

Aeropuerto de Ezeiza (34,82 S, 58,53 W).  
Utilizando la metodología descrita se obtuvo el 

valor del factor de intercepción de 0,96 y un valor 
de eficiencia óptica de 0,82. 

El receptor fue evaluado térmicamente y se 
obtuvo unas pérdidas promedio de 75W, que 
considerando la cantidad de energía anualmente 
recolectada supone una eficiencia térmica anual 
del receptor de 0,97. 

La eficiencia anual del CCPP resultó en 0,76. 
El sistema CCPP resulta prometedor para 

latitudes subtropicales debido a la mejora 
producida por su menor ángulo de incidencia. 
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Resumen 
Las descargas atmosféricas producen fallas en las líneas de transmisión, generalmente 
cortocircuitos monofásicos transitorios, por contorneos inversos, que son la gran mayoría, 
y por contorneos directos por fallas de blindaje. La tasa de fallas por ambos mecanismos 
depende de la longitud de la cadena de aisladores.  En el Ente Provincial de Energía de 
Neuquén (EPEN) se utilizan para líneas de 132 kV cadenas de nueve aisladores 
acompañadas de raquetas, similares a cuernos y anillos, que tienen como objetivo alejar 
el arco de la cadena de aisladores para disminuir el riesgo de que la corriente de 
cortocircuito dañe los aisladores; pero tienen el inconveniente de acortar la longitud efectiva 
de la cadena. Como parte de un trabajo final de carrera y una colaboración entre la 
Universidad Nacional del Comahue y el EPEN se realizó una investigación sobre la práctica 
internacional en el uso de estos dispositivos y un estudio para estimar la disminución en la 
tasa de fallas si no se utilizan raquetas. La investigación sobre la práctica internacional 
concluyó que el uso de raquetas está en general reservado a niveles de tensión de 345 kV 
para arriba, especialmente si se utilizan interruptores rápidos, como es el caso del EPEN. 
En el estudio se modeló y simuló con el programa FLASH 1.9 una línea típica de 132 kV 
con y sin raquetas para evaluar su desempeño ante descargas atmosféricas  y se demostró 
que la tasa de falla puede disminuir significativamente si no se utilizan raquetas.  

Abstract 
Lightning produces failures in the transmission lines, generally transient single-phase short 
circuits, mainly by back flashovers, and also by shielding failures flashovers. The failure rate 
for both mechanisms depends on the length of the insulator string. In the Provincial Energy 
Agency of Neuquén (EPEN), strings of nine insulators are used for 132 kV lines 
accompanied by arcing rackets, similar to horns and rings, which aim to move the arc away 
from the string to reduce the risk of damages by short-circuit currents; however, the 
drawback is the shortening of the effective length of the string. As part of a final degree 
project and a collaboration between National University of Comahue and EPEN, an 
investigation on the international practice in the use of rackets and a simulation study to 
estimate the decrease in the failure rate if these are not used were carried out. The research 
on international practice concluded that the use of rackets is generally reserved for voltage 
levels of 345 kV and above, especially if quick switches are used, as in the case of EPEN. 
In the simulation study, a typical 132 kV line with and without rackets was modeled and 
simulated to evaluate its performance against lightning using the software FLASH 1.9 and 
it was shown that the failure rate may decrease significantly if rackets are not used. 

Palabras clave: descargas atmosféricas, líneas de transmisión, raquetas, cuernos, FLASH

INTRODUCCIÓN 
En las líneas aéreas de transmisión, como la 

que se muestra en la Figura 1 perteneciente al 
EPEN, las descargas atmosféricas o rayos 
pueden caer en el cable de guardia o 
directamente en los conductores. La función del 
cable de guardia es minimizar la frecuencia de 

descargas directas sobre los conductores 
mediante un ángulo de blindaje adecuado. Los 
rayos que caen sobre una línea pueden pensarse 
como la inyección de un pulso de corriente 
negativa, con una magnitud máxima que 
responde bastante bien a una distribución de 
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probabilidad normal logarítmica con una media de 
31 kA.  

Figura 1: Línea de 132 kV Plaza Huincul-Los Barreales 
del EPEN. 

 Al impactar un rayo en el cable de guardia 
cerca de una estructura el potencial de la      
misma se hará negativo pudiendo superarse, 
dependiendo de la magnitud de la corriente del 
rayo, la tensión de contorneo soportable por la 
cadena de aisladores. Se produce entonces el 
salto de un arco de electrones entre la estructura 
y el conductor y el subsecuente  cortocircuito fase 
a tierra al crearse un canal ionizado. Como el 
sentido convencional de la corriente es contrario 
al de los electrones se denomina a este proceso 
contorneo inverso en la jerga eléctrica. El término 
contorneo se refiere obviamente al contorno de la 
cadena de aisladores. 

El cable de guardia atrapa los rayos a partir de 
una magnitud mínima que depende del ángulo de 
blindaje, por lo que en los conductores sólo 
pueden caer rayos de baja magnitud, y sólo una 
parte de los mismos pueden producir fallas. 
Cuando un rayo cae en un conductor aparece un 
potencial negativo que si supera la sobretensión 
crítica de descarga disruptiva se producirá el salto 
de un arco entre la estructura y el conductor que 
crea un canal ionizado y el subsecuente 
cortocircuito fase a tierra. En este caso se trata de 
un contorneo por una falla de blindaje o contorneo 
directo. 

En la Figura 2 puede observarse un detalle de 
la cadena de aisladores y  las raquetas asociadas 
de la línea de 132 kV Plaza Huincul-Los Barriales 
del EPEN.  

Las raquetas, cuernos y anillos de arco tienen 
la función de alejar el arco de potencia de la 
cadena durante el cortocircuito para disminuir la 

probabilidad de daño térmico y mecánico en los 
aisladores, pero su uso es cuestionable ya que en 
otros países son poco utilizadas en niveles de 132 
kV, inclusive 230 kV, donde las potencias de 
cortocircuito son mayores. 
   La frecuencia de fallas por contorneos inversos    
y directos es inversamente proporcional a la 
tensión de contorneo soportable por  la cadena de 
aisladores y esta, a su vez, está relacionada 
directamente a la longitud efectiva de la cadena 
de aisladores. La longitud de la cadena depende 
obviamente de la cantidad de aisladores; en 
nuestro país se utilizan nueve aisladores para 
líneas de 132 kV mientras en otros países se 
permite variar entre siete y diez. El uso de 
raquetas contribuye a disminuir la longitud 
efectiva (y la tensión de contorneo soportable) ya 
que prácticamente anulan dos aisladores de los 
nueve pasando la longitud efectiva de 
aproximadamente 1.35 m a 1.05 m, 
contribuyendo al aumento de la frecuencia de 
fallas.  Si no se utilizan raquetas podría pensarse 
en disminuir la longitud de la cadena a siete 
aisladores con una frecuencia de fallas similar y 
permitiendo proyectar nuevas líneas con 
ménsulas de menor longitud y estructuras de 
menor altura con el consiguiente menor costo. Por 
otro lado la disminución de las distancias 
eléctricas permitiría aumentar la potencia natural, 
o sea la capacidad de transmisión.

Figura2: Cadena de aisladores y sus raquetas en la 
línea Plaza Huincul-Los Barreales. 

 En este trabajo se discute el uso controversial 
de raquetas en el contexto histórico y de la 
práctica internacional, y la realización de un 
estudio de simulación con el programa FLASH del 
IEEE que cuantifica la disminución en la 
frecuencia de fallas si no se utilizarían raquetas.  
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LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
El propósito de las raquetas  (esencialmente un 

espacio de aire varilla-varilla) es desviar el arco 
de potencia de la superficie del material 
dieléctrico de la cadena de aisladores para 
disminuir la posibilidad de que se produzca algún 
daño al material cerámico (porcelana). 

En el bien conocido libro de Westinghouse [1], 
una referencia obligada sobre la experiencia 
internacional en la primera mitad del siglo pasado 
sobre líneas de transmisión de hasta 230 kV se 
puede leer  “… los anillos y cuernos de arco 
fueron una vez bastante populares. Se razonaba 
que con un diseño correcto el arco de potencia se 
mantendría alejado de la porcelana. ...El uso del 
despeje ultra rápido de las fallas y el 
mejoramiento de la porcelana han eliminado... el 
motivo para su uso”. Es interesante observar que 
la tapa del libro está ilustrada con una línea de 
transmisión de 230 kV sin cuernos, raquetas o 
anillos. 

En muchos países de Europa y de otras partes 
del mundo, el uso de cuernos de arco para 
aisladores cerámicos es en realidad una práctica 
bastante estándar. Por el contrario, en gran parte 
de Estados Unidos y Canadá, rara vez se 
emplean en aplicaciones que involucran 
aisladores cerámicos, los que son muy populares 
inclusive en 765 kV.  Generalmente sólo se 
utilizan anillos a partir de 345 kV.  

Tampoco se observan en Brasil, donde a pesar 
del nivel ceráunico ser muy alto no se utilizan 
ningún tipo de cuernos de arco en 138 y 230 kV. 
La fotografía de la Figura 3 muestra una línea de 
230 kV en el estado de San Pablo sin estos 
dispositivos. 

Hasta ahora, ha sido difícil evaluar claramente 
los beneficios de usar cuernos de arco. La razón, 
al parecer, para no especificarlos en América del 
Norte es que la mayoría de los sistemas de 
potencia utilizan interruptores más rápidos (3 a 5 
ciclos), también es el caso de Argentina, que los 
utilizados en Europa, lo que garantiza que 
cualquier falla se despeje muy rápidamente 
disminuyendo la posibilidad de que el arco  pueda 
causar daños al material cerámico. El uso de 
interruptores más rápidos en América en relación 
a Europa se debe probablemente a que la 
estabilidad de ángulo sea más  importante aquí. 

Es fundamental señalar que el uso de raquetas 
o cuernos de arco reduce la distancia de arco y,
por lo tanto, la eficiencia de la cadena de
aisladores del aislador ante sobretensiones de
origen atmosférico.

EVALUACIÓN CON FLASH
El programa FLASH fue desarrollado con el 

objetivo de implementar los métodos del IEEE 
para estimar la tasa de fallas de líneas aéreas por 
descargas atmosféricas [2],[3]. Es un software 
libre que acompaña la Guía del IEEE para el 
Mejoramiento del Desempeño de Líneas de 
Transmisión ante Descargas Atmosféricas [4]. 
Los métodos del IEEE están basados en el 
algoritmo de J. G. Anderson [5], que en unos 
setenta pasos permite computar la tasa de 
contorneos inversos y por fallas de blindaje en 
base a un conjunto de ecuaciones, la mayoría 
empíricas. 

Figura 3: Doble terna de 230 kV sin raquetas, cuernos 
o anillos en San Pablo, Brasil.

 Los datos de entrada consisten en la densidad 
de descargas a tierra, la geometría de la línea 
(conductores, cable de guardia, cadena de 
aisladores, estructuras, etc.) y las resistencias de 
puesta a tierra.  La resistencia de puesta a tierra 
y la corriente de cresta del primer impulso de las 
descargas atmosféricas  son las únicas variables 
tratadas con sus distribuciones de probabilidad. A 
continuación se presentan las principales 
ecuaciones utilizadas por FLASH.  

La densidad de descargas a tierra ��
(descargas/ km2) puede ser estimada a partir de 
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la densidad óptica satelital total (nube + tierra) ��
[6],[7]: 

�� � ��3   �1	
Si no se dispone de la información satelital 

puede estimarse con el nivel ceráunico clásico Td  
que consiste simplemente en los días de tormenta 
eléctrica por año: 

�� � 0.04���.��  �2	
La cantidad descargas/100 km-año N que son

atraídas por una línea es estimada por la relación: 

� � �� �28ℎ�.� � �
10 �  �3	

donde h es la altura de las estructuras y b la
separación entre cables de guardia, con ambas 
variables en m. En el caso de líneas de 132 kV 
con un único cable de guardia b  es cero.
   Con el fin de manejar de manera sencilla la 
distribución de probabilidad de la corriente de 
cresta del primer impulso de los rayos se adoptó 
la siguiente expresión para la probabilidad de un 
valor de corriente Io , en kA, que supera el valor i0:

# �$�  % &�	 � 1
1� ' ()

31*2.6  �4	 

   La estimación de los contorneos por fallas de 
blindaje se basa en el  modelo electrogeométrico. 
En este modelo cuando una descarga líder que 
desciende  más o menos verticalmente entra en 
el radio de atracción rc de los conductores o el
cable de guardia cambia su dirección e impacta 
sobre los mismos. Este radio está dado por: 

./ � 10$�.��  �5	
con rc  en m y la magnitud de la corriente de cresta
del primer impulso de la descarga atmosférica I 
en kA.  Para el suelo la distancia de atracción rg 
es menor y además depende de la altura media 
de los conductores yc :

.� � 3 43.6 � 1.7 ∗ 78�43 9 :/	; ∗ $�.��       :/ < 40=
5.5$�.��                                                      :/ % 40=   �6	

    Cuando ocurre una falla de blindaje y una 
descarga impacta directamente en un conductor 
la corriente se divide en dos por lo que la corriente 

mínima requerida Ic para que se produzca un 
contorneo es función de la impedancia de onda 
del conductor Zo y de la sobretensión crítica de
contorneo de la cadena de aisladores CFO:

$/ � 2BCD
EF  �7	

    Para estimar la tasa de contorneos inversos, 
además de las Ecuaciones (1) a (4),  FLASH 
utiliza ecuaciones simples basadas en los 
conceptos básicos de onda viajera modelando las 
descargas como fuentes de corriente ideales que 
impactan sobre el cable de guardia o las 
estructuras combinando dos rampas. El modelo 
considera dos vanos y equivalentes en los 
extremos, cable de guardia con su impedancia de 
onda incluyendo el efecto corona, la estructura y 
su impedancia de onda, el acoplamiento entre el 
cable de guardia y los conductores, las 
resistencias de puesta a tierra como diagrama de 
frecuencias, etc. El programa estima  la tensión 
sobre la cadena de aisladores y verifica si supera 
la curva experimental tensión-tiempo siguiente: 

G/FH�FIHJF�K	 � L400 � 700
K�.M�N ∗ O  �8	

donde G/FH�FIHJF�K	 es la tensión de contorneo
resistida al impulso en función del tiempo en kV, t 
el tiempo hasta el contorneo en  µs y W  la longitud 
de la cadena o el espacio libre entre las puntas de 
las raquetas en m. 
   En la Figura 4 se muestra la curva tensión 
tiempo para la línea de 132 kV Plaza Huincul-Los 
Barreales seleccionada para el estudio. Se 
observa una reducción significativa en la tensión 
de contorneo del orden del 30% al utilizar 
raquetas. Cabe comentar que para la evaluación 
de los contorneos inversos interesa la curva entre 
2 y 6 µs, debido a que la reflexión en las 
estructuras vecinas vuelve en ese lapso de 
tiempo haciendo que la sobretensión se asemeje 
a una onda cortada; mientras que para la 
evaluación de los contorneos por falla de blindaje 
interesa la curva sobre el final cuando la tensión 
tiende a coincidir con la sobretensión crítica de 
contorneo (CFO).     
   En la Figura 5 se muestra la tasa de contorneos 
inversos esperada calculada con FLASH en 
función del número efectivo de aisladores de las 
cadenas. Para siete aisladores, que corresponde 
aproximadamente a utilizar nueve aisladores pero 
con raquetas de acuerdo a lo observado 
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en la Figura 1, se tienen 2.28 versus 1.32 
contorneos/100 km-año para nueve aisladores sin 
raquetas. En términos relativos no utilizar 
raquetas implicaría una disminución  en la tasa de 
contorneos  del orden del  42 %. 

Figura 4: Curva tensión tiempo de la cadena de 
aisladores para una líneas de 132 kV. 

   La Figura 6 es similar a la anterior y se refiere  a 
la tasa de contorneos por fallas de blindaje.  Se 
esperan con raquetas  3.1x10-3 versus 1.6x10-3 
contorneos/100 km-año sin raquetas. La no 
utilización  de raquetas implicaría una disminución  
en la tasa de contorneos del orden del 48 %. 

Figura 5: Contorneos por fallas de blindaje en función 
de la longitud de la cadena de aisladores. 

    Como puede observarse la tasa de contorneos 
por fallas de blindaje es despreciable, tres 
órdenes de magnitud menor a la tasa por 
contorneos inversos. Esto se debe al ángulo de 
protección o blindaje de 30° del cable de guardia 
en las estructuras utilizado en líneas de 132 kV. 
Como consecuencia la tasa total de contorneos 
puede considerarse igual a la tasa de contorneos 
inversos. 

   Si bien existe una relación proporcional entre 
las tasas de contorneos y la densidad de 
descargas a tierra las comparaciones relativas 
resultan independientes, por lo que son válidas 
para líneas de 132 kV de tipo constructivo similar 
de cualquier provincia del país. 

Figura 6: Contorneos por fallas de blindaje en función 
de la longitud de la cadena de aisladores. 

CONCLUSIONES 
Se realizó un análisis sobre el uso de raquetas 

de arco en líneas de 132 kV que consistió en una 
investigación sobre la experiencia internacional y 
en un estudio de simulación con el programa 
FLASH del IEEE. En el estudio se evaluó el efecto 
de las raquetas en el desempeño de una línea 
típica ante descargas atmosféricas. 

Ya en 1950 los especialistas de Whestinghouse 
consideraban que el uso de raquetas y cuernos 
de arco eran cosa del pasado hasta líneas de 230 
kV. Sin embargo el tema continúa controvertido. 
En Estados Unidos y Brasil prácticamente  no se 
utilizan mientras en otros países, especialmente 
de Europa, siguen utilizándose. Probablemente la 
diferencia se debe a la tendencia a usar 
interruptores más rápidos en América. Como en 
Argentina también se utilizan interruptores 
rápidos debería considerarse la posibilidad de no 
utilizar raquetas. 

El estudio de simulación mostró que el uso 
de raquetas degrada significativamente el 
desempeño de las líneas, la no utilización de 
raquetas permitiría disminuir la frecuencia de 
fallas  entre un 42 y 48 %. 

Potencialmente la no utilización de raquetas 
permitiría disminuir la frecuencia de fallas por 
descargas atmosféricas y proyectar líneas más 
compactas con menor costo y mayor capacidad 
de transmisión. 
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