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Resumen 
La localización óptima de sensores comprende determinar para cada variable de proceso 
si será medida, y en tal caso, indicar cuántos sensores la medirán y cuáles son sus 
características (costo, precisión, probabilidad de falla), a la vez que se satisfacen 
criterios económicos y requerimientos específicos sobre las estimaciones de las 
variables claves. Su formulación resulta en un problema de optimización combinatorial 
del tipo NP-completo, que puede abordarse mediante la aplicación de estrategias 
determinísticas y estocásticas. 
En este trabajo se compara el desempeño de la estrategia determinística Branch and 
Bound y una estrategia estocástica basada en Algoritmos Genéticos (AG) para el diseño 
de una red de sensores correspondiente al sistema de vapor de una planta de producción 
de metanol. 
 
Marco Teórico 
En respuesta a los desafíos comerciales experimentados por la industria de procesos, 
hoy en día resulta frecuente encontrar aplicaciones de optimización en línea, control 
estadístico de procesos, sistemas de diagnóstico de fallas, y tareas de mantenimiento 
predictivo y basado en la confiabilidad. Resulta evidente que la disponibilidad de 
información del proceso es indispensable para la ejecución de todas estas actividades.  
El grado de desarrollo alcanzado por los sistemas de monitoreo en línea y 
almacenamiento de datos permitieron disponer de un gran volumen de información de 
las plantas químicas. Por otra parte, la calidad del conocimiento adquirido, en lo relativo 
a su exactitud y precisión, mejoró gracias a la aplicación de procedimientos de 
Reconciliación de Datos. 
En vista de los beneficios conseguidos con la utilización de información más exacta y 
precisa del proceso, tanto en el plano económico como en el de la seguridad y medio 
ambiente, es necesario dirigir ahora la atención hacia el origen de la información, es 
decir, el conjunto de instrumentos instalados en la planta. 
El planeamiento de un Sistema de Instrumentación es una tarea compleja de múltiples 
niveles, que comprende la definición de los objetivos globales, la selección de las 
variables medidas y la  especificación de los detalles de implementación, tales como el 
intervalo entre mediciones, el método de toma de muestra, la interfase con el operador, 
etc. La información disponible del proceso depende esencialmente de la selección 
realizada en el segundo nivel, pues el grado de estimabilidad de las variables  es función 
de la topología de la planta y de las observaciones realizadas. 
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La selección del subconjunto de  variables medidas, o Diseño de la Red de Sensores, se 
realiza durante la preparación del Diagrama de Proceso e Instrumentación. Es práctica 
común basar la decisión en la experiencia previa con plantas similares y en reglas 
empíricas, ya que no existen paquetes de cómputo que ayuden al diseñador en esta tarea. 
En consecuencia la disponibilidad de estrategias para efectuar la selección óptima de 
sensores resulta de sumo interés, ya que permitirá efectuar, en forma eficiente y 
automática, el diseño y/o actualización de Sistemas de Instrumentación. De esta manera 
se conseguirá una asignación óptima de los recursos económicos, que asegure la 
disponibilidad de la información requerida del proceso y niveles de seguridad 
aceptables. 
La operación de una planta química puede representarse a través de un modelo 
matemático o conjunto de ecuaciones que relaciona las variables involucradas en el 
proceso. Dentro de estas últimas se distinguen dos subconjuntos: a) variables 
requeridas, o variables cuyo valor debe ser estimable;  b) variables no requeridas. El 
diseño de la red de sensores de una planta química con fines de monitoreo consiste en 
determinar para cada variable de proceso si será medida, y en tal caso, indicar cuántos 
sensores la medirán y cuáles son sus características (por ejemplo: costo, precisión, 
probabilidad de falla, etc.). El diseño debe garantizar la estimabilidad de las variables 
requeridas. A fin de obtener una distribución óptima de sensores, con respecto a algún 
criterio específico, se define el Diseño Optimo de la Red de Sensores como un problema 
de optimización, cuya formulación general es la siguiente: 
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siendo q un vector de variables binarias tal que: qi = 1 , si la variable i se mide, qi = 0 en 
caso contrario. 
 
Los criterios de desempeño, f(q), pueden ser diversos, por ejemplo: de tipo económico, 
relacionados con la precisión de las estimaciones de las variables requeridas, o con la 
confiabilidad  del sistema, etc. En cuanto al conjunto de las restricciones, g(q), el diseño 
debe garantizar la estimabilidad de las variables requeridas, como así también las 
condiciones impuestas, por ejemplo, sobre su precisión, confiabilidad o disponibilidad. 
Cualquiera sea la función objetivo y restricciones del problema (1), éste resulta un 
problema de optimización combinatorial con un número elevado de variables binarias. 
La solución de este tipo de problemas se ha abordado usando métodos de optimización 
determinísticos y estocásticos. 
El diseño de una red de caudalímetros de mínimo costo de adquisición, que asegure la 
estimabilidad de todos los flujos másicos del proceso, conociendo las relaciones 
funcionales dadas por los balances de masa , puede resolverse utilizando un algoritmo 
determinístico llamado goloso (algoritmo greedy) que garantiza la obtención del óptimo 
global en tiempo polinomial (Madron (1992), Carnero y co. (2001)). 
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No se han reportado métodos determinísticos con las características previamente 
enunciadas para la resolución de formulaciones de diseño más complejas. Las 
estrategias determinísticas exploradas han sido Algoritmos Exponenciales y Algoritmos 
de Búsqueda Local. Dentro del primer grupo merecen citarse: 1) el procedimiento 
basado en la enumeración implícita con criterio de terminación propuesto por 
Bagajewicz (1997) para resolver ejemplos académicos y, 2) la estrategia Branch and 
Bound utilizada para resolver problemas de optimización de tamaño pequeño con 
funciones objetivo lineales y restricciones convexificadas (Bagajewicz y Cabrera, 2001; 
Chmielewski y co., 2002). Los algoritmos de búsqueda de óptimos locales en la 
vecindad de un punto (Narasimhan y Jordache, 2000) se restringieron a resolver 
problemas en los cuales el número de sensores a instalar se fija a priori. La estrategia 
Branch and Bound supera a las restantes técnicas determinísticas en eficiencia y 
generalidad de aplicación. 
Las estrategias de optimización estocástica métodos probabilísticos  de orden cero, ya 
que sólo requieren los valores de la función a ser optimizada, y de búsqueda global. 
Pueden salir de un óptimo local dado que mantienen selectivamente un conjunto de 
soluciones de menor desempeño que la actual, las cuales pueden evolucionar hacia el 
óptimo global. Las desventajas residen en que dada su naturaleza estocástica no ofrecen 
ninguna garantía de convergencia para una corrida dada, y además el costo 
computacional puede ser elevado; aunque esta última característica se supera 
sustancialmente incorporando conocimiento específico del problema a resolver.  
Las estrategias de localización óptima de sensores encontradas en la literatura son 
procedimientos evolutivos basados en Algoritmos Genéticos (AG). Sen y co. (1998) 
resolvieron el diseño de redes con un número de sensores establecido previamente, 
característica que los hace restrictivos a casos particulares de diseño. Carnero y co. 
(2004) desarrollaron un procedimiento híbrido que utiliza una población estructurada 
con un modelo de vecindades lineales asociada a una técnica de búsqueda local. 
 
Objetivos 
El diseño de una red de sensores de mínimo costo de adquisición (CT) que satisface las 
restricciones de estimabilidad y precisión sobre un determinado conjunto de variables 
claves se formula como sigue: 
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siendo: ci el costo del caudalímetro disponible para medir el flujo i; Ek representa el 
Grado de Estimabilidad de la variable k (Bagajewicz and Sánchez, 1999) y jσ̂  indica el 

Desvío Estándar de la Estimación de la variable j obtenida  después de aplicar un 
procedimiento de Reconciliación de Datos. Las restricciones de estimabilidad y 
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precisión se imponen sobre los flujos pertenecientes a los subconjuntos SK y SP, siendo 
SP un subconjunto de SK. 
 
La motivación de este trabajo es determinar el alcance de la técnica determinística 
Branch and Bound para resolver el problema (2) y comparar su desempeño con el 
método estocástico ad-hoc basado en Algoritmos Genéticos desarrollado por Carnero y 
co (2004). 
 
Metodología 
En esta sección se describen sucintamente las estrategias involucradas en el estudio y se 
determinan los alcances del procedimiento de comparación. 
 -Método Branch and Bound 
Se basa en la enumeración inteligente de todas las soluciones posibles en un problema 
de optimización combinatoria. La implementación de un método de estas características 
requiere que el problema particular a resolver exhiba dos condiciones:  
a) que un conjunto de soluciones, representadas por un nodo, pueda particionarse en 
subconjuntos mutuamente excluyentes. Cada uno de estos subconjuntos son 
denominados hijos del nodo original. El término Branch o ramificación está referido a 
estas particiones sucesivas del espacio de soluciones. 
b) Se debe contar con un algoritmo para el cálculo de un límite inferior, Bound, sobre el 
valor de la función objetivo de cualquier solución en un subconjunto dado. Estos límites 
inferiores son utilizados para construir una prueba de optimalidad sin inspección 
exhaustiva de todo el espacio de búsqueda.  
Para este trabajo se implementó el procedimiento Branch and Bound descripto por Jang 
y co. (1993). 
-Método estocástico basado en Algoritmos Genéticos 
Los algoritmos evolutivos son procedimientos estocásticos que mantienen una 
población de individuos P(t)={ t

N
t xx ,...,1 } para cada iteración t. Cada individuo constituye 

una solución potencial del problema a tratar, la cual se representa mediante una 
estructura de datos S. La solución t

ix  se evalúa utilizando una medida de su aptitud o 
función de fitness. Luego se forma una nueva población (iteración t+1) seleccionando 
los mejores individuos de P(t). Algunos miembros de la nueva población sufren 
transformaciones unarias mi (mutación), que crean un nuevo individuo a partir de sí 
mismo (m S Si : → ) y transformaciones de orden más alto c j (tipo cruzamiento) que 

crean nuevos individuos combinando partes de algunos (dos o más) individuos 
(c S S S Sj : . . . . . .× × → ). El algoritmo se ejecuta un cierto número de generaciones ó 

hasta que se satisface algún criterio de detención. El mejor individuo se considera una 
solución del problema cercana a la óptima. 
El procedimiento propuesto por Carnero y co (2004) utiliza una población estructurada 
con un modelo de vecindades unidimensional. El intercambio de información entre los 
individuos  está restringido a una estructura de vecindad local. Esto es, un individuo 
dado tiene su propio conjunto de compañeros potenciales de apareamiento definido por 
la vecindad del individuo; al mismo tiempo un mismo individuo pertenece a varios 
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conjuntos de apareamiento. El solapamiento de las vecindades permite una difusión 
uniforme de las buenas soluciones a través de la grilla. 
Las características distintivas del procedimiento son:  
a) Generación de una población inicial que satisfaga la condición de estimabilidad de 
las variables requeridas 
b) Uso de la función de fitness, F, propuesta por Deb (2000) que considera la violación 
de las restricciones de la siguiente manera: 
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CTmax es el costo de medir todas las variables, R y ncs representan el número de 
variables en SJ y SK , respectivamente, cuyas restricciones no se satisfacen y, nr es el 
número de variables pertenecientes al conjunto SK. 
c) Selección por ranking, seguida de elección del conjunto de padres mediante 
muestreo estocástico universal. El conjunto de madres se forma con los mejores 
individuos de la vecindad local de cada padre. 
d) La reubicación de la descendencia se realiza de forma tal de respetar las vecindades 
de los progenitores e incorporar elitismo al algoritmo, capturando buenas soluciones que 
permanecerán en las sucesivas generaciones. 
e) Ejecución de un procedimiento de búsqueda local luego de la actualización de la 
población. Se selecciona una porción de la población que cumple la condición de 
estimabilidad de las variables requeridas y tiene los mejores valores de F. Para cada 
miembro de este grupo, el algoritmo busca un nuevo individuo tal que F disminuya por 
eliminación de una variable medida o por intercambio de una variable medida por una 
no medida manteniendo la estimabilidad de las variables requeridas. Si la búsqueda es 
exitosa, la solución actual es reemplazada por la nueva. La búsqueda local se efectúa 
utilizando las fórmulas derivadas para la clasificación de variables de proceso en 
sistemas lineales (Romagnoli and Sánchez, 1999). 
 
-Comparación de Desempeño 
La estrategia Branch and Bound se ha utilizado para resolver problemas de diseño de 
redes de sensores de tamaño pequeño a medio. A fin de delimitar el alcance de su uso, 
se seleccionó el diagrama de flujo del sistema de vapor de una planta de producción de 
metanol (Serth y Heenan, 1986), se tomaron subsistemas de tamaño cada vez mayor de 
dicho diagrama de flujo y se aplicaron los procedimientos descriptos en las 
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subsecciones 4.1 y 4.2 para resolver el problema (2). Los resultados alcanzados al 
aplicar cada estrategia se presentan en la sección siguiente y fueron obtenidos utilizando 
las mismas herramientas de software y hardware. 
 
Resultados 
El diagrama de flujo empleado consta de 11 unidades interconectadas por 28 corrientes 
y se esquematiza en la Figura 1. En la Tabla 1 se muestran los valores verdaderos de los 
caudales másicos, Cm

i, para cada corriente del proceso expresados en tn/h, el desvío 
estándar del error de la medición y el costo de cada instrumento de medición disponible 
para medir el correspondiente caudal. Esta información se extrajo del trabajo de Sen y 
co. ( 1998). 
Los ejemplos consideran que los sensores pueden ubicarse sobre cualquier corriente, 
suposición que aumenta el número de combinaciones a evaluar por el algoritmo de 
resolución. El espacio de búsqueda cuando se considera el diagrama de flujo completo 
consta de 2^28=268.435.456 combinaciones posibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1: Diagrama de Flujo del Sistema de Vapor 
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TABLA 1  Datos para el sistema de vapor de una planta de producción de metanol 
 

Corriente Cm
i σi ci 

1 0.86 0.0215 3.7 
2 1. 0.025 4.5 
3 111.82 2.8 132.2 
4 109.95 2.749 129.2 

5 53.27 1.332 65.3 
6 112.27 2.807 132.4 
7 2.32 0.058 5.0 
8 164.05 4.101 193.9 
9 0.86 0.0215 2.06 
10 52.41 1.31 62.8 

11 14.86 0.3715 20.2 
12 67.27 1.682 80.0 
13 111.27 2.782 130.4 
14 91.86 2.296 109.8 
15 60. 1.5 71.6 
16 23.64 0.591 29.7 

17 32.73 0.8182 39.5 
18 16.23 0.4057 20.4 
19 7.95 0.1987 11.1 
20 10.5 0.2625 13.6 
21 87.27 2.182 102.9 
22 5.45 0.1362 8.1 

23 2.59 0.0648 6.3 
24 46.64 1.166 55.5 
25 85.45 2.136 101.0 
26 81.32 2.033 93.7 
27 70.77 1.769 84.7 
28 72.23 1.806 85.4 

 
En la Tabla 2 se presentan los resultados alcanzados mediante la estrategia Branch and 
Bound para el diseño de sensores de distintas porciones del diagrama de flujo. El Sector 
1 comprende 5 unidades y 13 corrientes, el Sector 2 abarca 6 equipos y 17 corrientes y 
el Sector 3 consta de 7 equipos y 21 corrientes. La dimensión de cada sector queda 
representada mediante el número de soluciones del espacio de  búsqueda El conjunto SK 
está formado por los flujos másicos de las corrientes 1, 2 y 6 mientras que SK =[2 6]. La 
tabla contiene los límites superiores de las restricciones de precisión (expresadas en 
porcentaje del flujo másico teórico), el conjunto de instrumentos óptimo expresado 
mediante los índices de las corrientes cuyos flujos másicos se miden y su costo. 
Se evidencia que el desempeño de la estrategia disminuye notablemente a medida que 
incrementa la dimensión del problema. Además el algoritmo no converge luego de 
correr el procedimiento durante más de cuatro días para el Sector 3. En contraposición, 
se observa en la Tabla 3 que el algoritmo evolutivo converge a las mismas soluciones 
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que la estrategia Branch and Bound para los Sectores 1 y 2, y proporciona buena 
soluciones para el Sector 3 y la planta completa. El tiempo de ejecución requerido es 
significativamente inferior, del orden de 240s para 100 generaciones. 
 

TABLA 2 : Resultados usando la estrategia Branch and Bound 
 

Sector 
#  

Soluciones 
Restricciones Solución Costo Tiempo 

1 8191 
%7.1

%5.2
*
6

*
2

=

=

σ
σ

 1 2 6 7 8 9 10 13 534.76 69.81s 

2 131071 
%59.1

%5.2
*
6

*
2

=

=

σ
σ

 1 2 4 11 13 14 15 
16 17 

671 8953s 

3 2097152 
%59.1

%5.2
*
6

*
2

=

=

σ
σ

 - - > 4 días 

 
TABLA 3: Resultados usando la estrategia evolutiva 

 
Sector #  Soluciones Restricciones Solución Costo 

($) 
1 8191 

%7.1

%5.2
*
6

*
2

=

=
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1 2 6 7 8 9 10 13 534.76 

2 131071 

%59.1

%5.2
*
6

*
2

=
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1 2 4 11 13 14 15 

16 17 
671 

3 2097152 

%59.1

%5.2
*
6

*
2
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1 2 4 11 13 14 15 

16 17 
671 

Proceso 
completo 

 

268.435.456 

%59.1

%5.2
*
6

*
2

=

=

σ
σ

 

1 2 6 7 9 10 13 20 
26 28 

533.56 

 
 
Conclusiones 
Si bien la estrategia Branch and Bound permite obtener el óptimo global del problema 
particular de diseño de redes de sensores de mínimo costo sujeto a restricciones de 
precisión para sistemas lineales, su uso está restringido a pequeños sectores de planta. 
En contraposición, las estregias evolutivas presentan dos ventajas significativas:  
1) proporcionan buenas soluciones para sectores de planta de mayor dimensión en un 
tiempo razonable; 
2) son aplicables a formulaciones complejas tanto de la función objetivo como de las 
restricciones del problema de optimización (1). 
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Resumen 
Se sintetizó un heteropolicompuesto donde un molibdeno del ácido molibdofosfórico 
(MPA) fue reemplazado por un aluminio, H6PMo11AlO40 (AlMPA). El objetivo 
principal de la elección de Al radica en conjugar en una misma especie acidez de tipo 
Lewis y Brönsted. El AlMPA presentó estructura Keggin, sin embargo el agregado de 
Al modificó los enlaces Mo-O y P-O. El comportamiento térmico del AlMPA fue 
estudiado por DRS, FT-IR, TGA/DTA, DRX. Un detallado estudio de las propiedades 
ácidas con la temperatura fue determinado por titulación potenciométrica. El AlMPA 
mostró sitios ácidos muy fuertes, mayores al MPA a temperatura ambiente. A partir de 
los 180 °C el diagrama de RX comienza a cambiar hacia estructuras lacunares de Mo y 
Al, aunque sin perder las propiedades ácidas. A 250 °C, la fuerza ácida es mayor por 
variaciones en la celda unidad. Se estudiaron las especies presentes en el catalizador 
AlMPA sobre sílice para diferentes concentraciones de la fase activa. Se encontró que el 
AlMPA no interacciona fuertemente con el soporte, independientemente de la 
concentración. Las curvas de acidez muestran la disminución tanto de la fuerza ácida 
como de la cantidad de sitios ácidos, para todos los sistemas, en comparación con el 
AlMPA másico.  
 
Palabras Claves: Al-Mo-P heteropoliácido, estructura Keggin, propiedades ácidas 
 
Abstract  
Heteropolycompounds, where one molybdenum atom of the molybdophosphoric acid 
(MPA) was substituted by one aluminium atom H4PMo11AlO40 (AlMPA) was 
synthesized. The main objective for use Al is meet in the unique compound Lewis and 
Brönsted acid. The AlMPA showed Keggin structure. However, when Mo was 
substituted by Al, Mo-O and the P-O bonds were modified. The thermal behaviour was 
studied by DRS, FT-IR, DTA/TGA, DRX. The particular study of acidic properties with 
temperature by potentiometric titration with n-butylamine was determined. showed very 
strong acid sites, stronger than those of MPA at room temperature. From 180 °C, DRX 
pattern of AlMPA begin to chance toward Al-Mo-P lacunary structures, without loss of 
acidic properties. At 250 °C, AlMPA strong acid is higher by changes of unit celd of 
Keggin structure. On the other hand, the species of AlMPA on silica was studied for 
different concentrations of active phase. The AlMPA do not interact strongly with the 
silica independently of concentration. All studied systems showed in the potentiometric 
titration curves lower strong acid and acidic sites in relation to AlMPA bulk. 
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Introducción. 
Los heteropolicompuestos son polioxometalatos (especies polianiónicas) que derivan de 
la acidificación de soluciones de aniones metálicos de los grupos V y VI en presencia de 
otros aniones, que resultan incorporados como centros de la celda de polianiones. En 
1826 Berzelius [1] reportó la preparación del (NH4)3[PMo12O40] y en 1864, Marignac 
observó dos isómeros [2]. Años más tarde, en 1933 fue resuelta la estructura del α-
H3[PW12O40] por Keggin [3]. La estructura básica tipo Keggin tiene fórmula general 
XM12O40

(8-n), donde X es el heteroátomo, M los átomos periféricos y n la valencia de X. 
Dicha estructura primaria consiste en un tetraedro XO4 rodeado por cuatro grupos M3O13 
formados por tres octaedros MO6 que comparten aristas. Los grupos de tríadas M3O13 
están unidos a los vértices del tetraedro a través de átomos de oxígeno, los que están 
clasificados en cuatro clases, con simetría equivalente: Oa internos que se unen al 
tetraedro central con las cuatro tríadas de octaedros de MO6 , Oc que unen dichos 
octaedros a través de las aristas para formar las tríadas, Ob que unen los grupos M3O13 a 
través de los vértices y Od terminales. 
En 1969, Kepert [4] determinó que el isómero α de la estructura Keggin es el que posee 
la geometría más favorable para minimizar la repulsión coulombiana entre las tríadas de 
M3O13 que forman cada grupo. El anión lacunar Keggin está presente en soluciones que 
poseen un pH mayor a 2, el cual ha perdido una tríada M3O13. Esta estructura es difícil 
de aislar por su alta inestabilidad. 
Los heteropoliácidos (HPA) en el estado sólido son cristales iónicos constituidos por 
polianiones, cationes y agua de cristalización. Este arreglo tridimensional se denomina 
estructura secundaria existiendo, además, una terciaria con un alto ordenamiento 
estructural. Aunque la estructura básica principal para poly-oxovanadatos, molibdatos y 
tungstatos es la misma, existen diferencias sorprendentes entre estos tres tipos de 
compuestos. Esto es debido a que cada átomo metálico ocupa un polyhedro MOx, donde 
el átomo metálico está desplazado hacia los vértices del polyhedro que forma la 
superficie de la estructura, como resultado de un enlace π en la unión M-O. 
Una ventaja para destacar acerca del uso de los HPA como catalizadores, es la facilidad 
de recuperarlos y de reciclarlos en las reacciones en fase líquida en comparación con los 
catalizadores homogéneos y su docilidad a los procesos continuos. 
En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de una nueva fase con estructura 
Keggin, donde se ha reemplazado un Al por un Mo en la estructura del H3PMo12O40. 

(MPA). El objetivo principal de la elección de Al, como átomo sustituyente, radica en 
conjugar en una misma especie acidez de tipo Lewis y Brönsted. La del primer tipo es 
crítica en procesos de oxidación en los cuales los reactantes interaccionan fuertemente 
con la superficie. Mientras que la segunda es importante en reacciones catalíticas que 
requieren evolución del ión hidronio. Un detallado estudio de las propiedades ácidas 
como de la estabilidad térmica de estos compuestos es de gran importancia para 
determinar la naturaleza de las especies activas. 
El comportamiento térmico del H6PMo11AlO40 (AlMPA) fue estudiado por DRS, FT-IR, 
TGA/DTA, DRX. Mediante titulación potenciométrica se determinó la variación de las 
propiedades ácidas con la temperatura de calcinación. Para estudiar las especies 
presentes en el catalizador AlMPA sobre sílice, se realizaron impregnaciones con 
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diferentes concentraciones de la fase activa, se sometieron los catalizadores a 
tratamiento térmico y posteriormente se caracterizaron mediante las técnicas 
mencionadas anteriormente.  
 
Experimental 
Síntesis del AlMPA 
En la síntesis de H6PMo11AlO40  (AlMPA) una mezcla estequiométrica de 0,58 g (0,01 
mol) de H3PO4  85 % (Mallinckrodt), 1,21 g (0,005mol) de AlCl3.6H2O y 14,4 g  (0,11 
mol) de MoO3 (Mallinckrodt) se adicionaron en 150 ml de agua destilada. La mezcla se 
agitó durante 3 h a 80 °C. Una vez que la mezcla se enfrió a temperatura ambiente, se 
removieron los insolubles. Se evaporó la solución resultante obteniéndose cristales de 
un color amarillo verdoso.  
Preparación de catalizadores soportados 
Se prepararon catalizadores a base de AlMPA mediante el uso de la técnica de 
impregnación a llenado de poros, empleando como soporte silice (S) (superficie 
específica 322 m2/g, volumen poral 1 ml/g). Se emplearon soluciones de AlMPA, con 
concentraciones necesarias para que el contenido en el catalizador se encuentre en un 
rango de 3,4 gMo/100 gsoporte (denominado S5) a 11,2 g Mo/100 g soporte 
(denominado S1), usando agua-etanol (Soria) (50% v/v) como solvente.  
Técnicas de Caracterización 

Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR). Se usó un equipo Bruker IFS 66, 
midiendo en el rango de 4000-400 cm-1, para obtener los espectros de distintas muestras 
preparadas en forma de pastillas en KBr.  
Espectroscopía de Reflectancia Difusa (DRS). El estudio por DRS de las muestras 
sólidas se realizó con un espectrofotómetro UV-visible Varian Super Scan 3, al cual se 
le adiciona una cámara de reflectancia difusa con esfera integradora de 73 mm de 
diámetro, con superficie interna de SO4Ba. El equipo es de doble haz, con un rango de 
longitudes de onda entre 200 y 600 nm y registrador gráfico de barrido programable. La 
muestra en polvo se compacta en un portamuestra de teflón, que se cubre mediante una 
ventana circular de cuarzo, lográndose un espesor de muestra de 2 mm. 
Difracción de rayos X (DRX). Los diagramas de rayos X se realizaron con un equipo 
Philips modelo PW-1714 con registrador gráfico de barrido incorporado. Se usó 
radiación Cu Kα (α=1,5417 Å), filtro de níquel, 30 mA y 40 kV en la fuente de alta 
tensión, ángulo de barrido (2θ) comprendido entre 5° y 60°, velocidad de barrido de 1° 
por minuto, amplitud de la escala horizontal de 1 cm por grado y de la escala vertical en 
1000 cuentas por segundo 
Reducción a Temperatura Programada (TPR). Las muestras sólidas fueron tratadas con 
un flujo de 0.09 dm3/min compuesto por una mezcla de 5% H2 en Ar. La velocidad de 
calentamiento fue de 10 °C/min hasta alcanzar una temperatura de 1000 °C. La cantidad 
de H2 consumido durante la reducción fue determinado usando un detector de 
conductividad térmica.  
Análisis Termogravimétrico (TGA) y Análisis Térmico Diferencial (DTA) Para tal fin 
se utilizó un equipo Shimadzu DT 50 y las experiencias se llevaron a cabo en atmósfera 
de argón o nitrógeno, usando 20-25 mg de sólido y una velocidad de calentamiento de 
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10°C por minuto. Se usó α-alúmina como referencia. El rango de temperatura estudiada 
fue de 25 a 700 °C.  
Determinación de Acidez mediante Titulación Potenciométrica La titulación 
potenciométrica se llevó a cabo mediante el agregado de 0,05 ml de una solución de n-
butilamina en acetonitrilo (0,05 N) a una determinada cantidad (0,05 g) del sólido de 
interés previamente suspendido en acetonitrilo (90 ml) por una agitación de 3 h. La 
variación del potencial (mV) fue medido en un pHmetro digital Instrumentalia S.R.L, 
con un electrodo de Ag/AgCl.  
 
Resultados y Discusión 
Caracterización del AlMPA másico 
Hay un gran número de reacciones catalizadas por sitios ácidos y puede decirse sin duda 
alguna que los sólidos ácidos son los más importantes catalizadores sólidos usados en el 
presente, tanto desde el punto de vista del uso de tecnologías limpias como del impacto 
económico. Entonces, como expresa Corma [5] cuando se desea diseñar un catalizador 
sólido para obtener una buena optimización en una determinada reacción, deberíamos 
contestarnos algunas preguntas tales como: qué tipo de sitios ácidos son necesarios?, 
cuál es la fuerza ácida requerida?, cuántos son los sitios ácidos que debe presentar un 
catalizador sólido para ser óptimo?. En relación al tipo de sitios ácidos, ha sido 
observado que en estructuras tipo Keggin, los oxígenos puenteados poseen idéntica 
carga o ligeramente más negativa que los oxígenos terminales. Esta alta carga negativa 
genera sitios de acidez Brönsted, que fue confirmada en trabajos anteriores cuando un 
átomo de V fue reemplazado por uno de Mo en la estructura del MPA [6]. Siguiendo en 
esta línea de variar las propiedades ácidas de los HPA, se incluyó Al para crear una fase 
de Keggin que presentara los dos tipos de acidez haciéndolo bi-funcional desde el punto 
de vista catalítico.  
En la Figura 1 se presentan las curvas de titulación potenciométrica para el AlMPA, a 
t.a. y para temperaturas de calcinación de 100 °C a 300 °C. La n-butilamina, usada en la 
titulación potenciométrica, es considerada una base fuerte, posee una constante básica 
de disociación de aproximadamente 10-6, por lo que podría esperarse su adsorción sobre 
sitios de diferente fuerza ácida, titulando la acidez total del sólido sin distinguir tipo de 
acidez [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 .- Curvas potenciométricas del AlMPA a diferentes temperaturas de calcinación 
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Para el AlMPA, que a temperatura ambiente se encuentra hidratado, se observa un único 
plateau para una fuerza ácida de 806 mV, cuando este ácido es secado a 100 °C, el 
número de moléculas de H2O disminuye y la fuerza ácida aumenta a 821 mV, 
presentando un único plateau como en el caso anterior. Para una temperatura de 180 °C, 
el valor de fuerza corresponde a 874 mV, presentando un número entre 6 y 8 moléculas 
de H2O. Se comprobó por DTA y TGA, la presencia de moléculas de agua de 
hidratación interaccionando en modo diferente a temperaturas entre 150 y 200 °C. Esta 
variación en la acidez es evidentemente provocada por este agua de hidratación que 
interacciona con los protones del ácido. Estos tienen un comportamiento semejante 
entre sí, ya que la acidez de los mismos en el AlMPA está representada por un único 
tipo de sitio ácido, con un único plateau en la curva potenciométrica. Aquí se marca una 
diferencia con el MPA que presenta un plateau para cada uno de sus protones [6]. 
Para temperaturas de calcinación de 200, 250 y 300 °C, la fuerza ácida corresponde a 
874, 905 y 898 mV, respectivamente. Diferentes estudios [7] han concluido que el 
calentamiento de diferentes HPA a temperaturas cercanas a los 200 °C lleva a 
considerables cambios estructurales disminuyendo las dimensiones de la celda unidad. 
Esto conduce a una disminución de la acidez, por la pérdida de las moléculas de agua 
residuales en la estructura primaria del heteropoliácido. En este caso, la fuerza ácida 
para 180 y 200 °C, se mantiene constante. Cuando se aumenta la temperatura de 
calcinación por encima de los 200 °C, se observa un aumento tanto en la fuerza ácida 
del AlMPA, manteniendo el número de sitios ácidos, en todos los casos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 .- DRX del AlMPA a diferentes temperaturas de calcinación 
 
 

En la Figura 2 se presentan los diagramas de RX para el AlMPA a t.a. y a las diferentes 
temperaturas de calcinación. Puede asumirse que a partir de los 180 °C el diagrama de 
la estructura de Keggin intacta, presente a t.a., comienza a cambiar hacia estructuras 
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lacunares de Mo y Al, aunque no se pierden las propiedades ácidas del compuesto 
original. Para una temperatura de 250 °C, la fuerza ácida es de 905 mV, aunque el 
diagrama de RX no presenta una estructura semejante a la de temperatura ambiente. 
Estos cambios en la acidez podrían relacionarse con el aumento de las dimensiones de la 
celda unitaria de la estructura Keggin, lo que provocaría una elongación de las uniones 
de los hidrógenos entre ellos y con esto un aumento de la acidez por la polarización de 
las cargas en el enlace M-O-H. Es decir que la fuerte acidez de los protones está 
influenciada por el entorno localizado sobre cada uno de ellos [8]. La presencia de un 
átomo de Al en la estructura del MPA no implica modificaciones de tipo estructural, 
como se ha observado mediante estudios de FT-IR y DRS, pero la diferencia de cargas 
originada por la presencia de otros H involucra un re-acomodamiento de las posiciones 
de las aguas de hidratación en la estructura primaria de este ácido. Esto originaría un 
efecto sobre los H puenteados a través de iones del tipo H3O

+ ó H5O2
+ que provocarían 

un aumento en la carga de los Ob. 
Caracterización del AlMPA soportado sobre sílice 
La Figura 3 presenta los espectros FT-IR 
del AlMPA soportado sobre silice, para las 
diferentes concentraciones S1, S2, S3, S4 y 
S5, respectivamente. El espectro FT-IR del 
MPA presenta como señales características 
a 1064 cm-1 (P-Oa);   964 cm-1 (Mo=Od); 
871 cm-1 (Mo-Ob-Mo); 784 cm-1 (Mo-Oc-
Mo) [9]. El espectro vibracional de los 
ácidos másicos, con estructura Keggin, se 
ve modificado de acuerdo a la naturaleza 
de los elementos que se introducen en estos 
compuestos. Las modificaciones más 
significativas cuando un metal es 
introducido en la estructura compuesta por 
Mo son una disminución en la frecuencia 
del modo M-Od (964 cm-1) y un posible 
desdoblamiento para la banda del P-Oa 
(1064 cm-1). Los espectros de FT-IR para 
AlMPA coinciden con el comportamiento 
indicado anteriormente para compuestos 
con estructura Keggin. En el caso 
particular de estos catalizadores, el AlMPA 
está presente con su estructura sin 
degradar.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4 . FT-IR de lso catalizadores S1 y S5, 
a diferentes temperaturas de calcinación 
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FIGURA 5 . Curvas potenciométricas de los catalizadores AlMPA/S, para  
diferentes temperaturas de calcinación. 
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Estos resultados son indicativos que el AlMPA no está interaccionando fuertemente con 
el soporte, sino que se encuentra débilmente unido al mismo, independientemente de la 
concentración del heteropoliácido. Esto puede deberse al punto isoeléctrico de la sílice, 
cercano a 2, que tiene como consecuencia que la interacción electrostática del 
heteropolianión con la superficie de la sílice no sea posible. La Figura 4 presenta los 
espectros FT-IR del AlMPA soportado sobre silice (S1 y S5), para temperaturas entre 
100 y 250 °C. En este rango de temperaturas, no se observan modificaciones en las 
estructuras del AlMPA soportado. En la Figura 5 se presentan las curvas de titulación 
potenciométrica para todos los catalizadores estudiados, a t. a. y a 100, 180, 200, 250 y 
300 °C, respectivamente. Las curvas de titulación potenciométrica, a temperatura 
ambiente, muestran la disminución tanto de la fuerza ácida, inferior a 800 mV, como de 
la cantidad de sitios ácidos presentes (extensión del plateau de la curva) para todos los 
sistemas, en comparación al AlMPA másico. Las mismas disminuyen paulatinamente 
hasta obtener un valor por debajo a la acidez del soporte, que para SiO2 es de -72 mV. 
Pero cuando la temperatura de calcinación aumenta de 100 a 200 °C, la fuerza ácida se 
mantiene en valores próximos a 700 mV, en la mayoría de los catalizadores, siendo el 
número de sitios ácidos diferentes para cada uno de ellos. A 250 °C, la fuerza ácida 
aumenta a valores cercanos a 800 mV y el número de sitios ácidos es semejante en 
todos los sistemas estudiados. Este comportamiento se explica mediante una pérdida 
paulatina del agua de hidratación del AlMPA soportado, comprobado por DTA/TGA.  

 
Conclusiones 
El comportamiento térmico del AlMPA, con estructura Keggin, fue estudiado por 
diferentes técnicas fisicoquímicas y en detalle la variación de las propiedades ácidas con 
la temperatura mediante titulación potenciométrica. El AlMPA mostró sitios ácidos muy 
fuertes, a temperatura ambiente. A 250 °C, la fuerza ácida es mayor por variaciones en 
la celda unidad. Se estudiaron las especies presentes en el catalizador AlMPA/S para 
diferentes concentraciones y temperaturas. Las curvas de acidez muestran la 
disminución tanto de la fuerza ácida como de la cantidad de sitios ácidos, para estos 
sistemas, en comparación con el AlMPA másico.  
En el presente se están realizando pruebas catalíticas, homogéneas y heterogéneas, para 
estudiar la performance de este nuevo HPA en reacciones de oxidación selectiva de 
sulfuros a sulfóxidos y/o sulfonas. Las condiciones de la reacción son temperatura 
ambiente y agua oxigenada como oxidante, lo que hace el proceso limpio y altamanete 
selectivo. De cualquier modo sus características ácidas lo hacen muy interesante como 
catalizador bi-funcional y en esto se basará la continuidad de este trabajo. 
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Resumen 
El Laboratorio de Vibraciones del Centro Atómico Bariloche ha desarrollado varias 
experiencias importantes relacionadas con las vibraciones en los equipos de producción 
de energía. En el área de ensayos de equipos y de componentes de prototipos de 
equipos, ha establecido metodologías de análisis de la performance electromecánica de 
suma utilidad para el desarrollo de sistemas de aerogeneradores para un extendido rango 
de potencias, como también en el campo de la propulsión aeronáutica. 
Los métodos desarrollados permiten obtener información precisa de la respuesta 
forzada, modal y rigidez estructural de los componentes de accionamiento, como así 
también información para el análisis de funcionamiento y de desgaste de rodamientos y 
trenes de engranajes. 
Ambos aspectos tratados en forma correlacionada, y luego de un procesamiento 
adecuado de las señales, permite obtener información anticipada de cómo va a funcionar 
el prototipo en condiciones reales de operación, lo que es prioritario en la disminución 
de costos de desarrollo y ahorro de tiempos de pruebas. 
La información generada que permite la evaluación anticipada del diseño del prototipo y 
de las comprobaciones experimentales asociadas a la operación, se constituye en la 
referencia central para una base de datos de suma utilidad para el mantenimiento 
predictivo de estos sistemas de generación una vez en operación. 
A partir de la experiencia existente y de público conocimiento, que hace referencia a la 
alta tasa de fallas a las que se hallan sometidos estos equipos en forma individual y 
también a  la incidencia de aspectos técnicos no bien determinados que generan la falla 
masiva simultánea de los sistemas de aerogeneración, consideramos que estas técnicas 
son imprescindibles para los desarrollos futuros, explotación y mantenimiento de 
aerogeneradores de la región. 
 
Palabras Claves: generadores eólicos, estructuras, comportamiento dinámico, 
rodamientos, engranajes. 
 
Introducción 
La fallas más comunes que se presentan en los generadores eólicos son producidas por 
la excitación de las respuestas modales de la estructura (torre y las palas), debido a la 
fuerza del viento, como así también las fallas que se producen en el sistema de 
engranajes y en los cojinetes. 
En el presente trabajo se propone un método de monitoreo de condición del estado de 
funcionamiento de generadores eólicos. Las variables a tener en cuenta son el 
acoplamiento de los modos de las palas con la torre, el estado de rotación de los 
cojinetes y del tren de engranajes (desgaste prematuro, mal ensamblaje, etc). 
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El método consiste en el monitoreo on-line de las variables propuestas, poniendo 
especial énfasis en el damping de los modos acoplados del sistema palas-torre, como así 
también la vigilancia de los cojinetes. 
En el caso de generadores sincrónicos eólicos sin tren de engranajes, se debería medir la 
corriente de salida, observando el estado de los polos, de los rodamientos y del gap de 
aire (entrehierro). 
El problema principal del monitoreo de generadores eólicos reside en el difícil acceso a 
los componentes del mismo por parte de personal calificado, por lo que se debería 
implementar un sistema remoto del tipo wireless, donde la información es transmitida al 
centro de monitoreo remoto vía satélite o Internet.  
 
Desarrollo del Trabajo 
En el presente trabajo se muestra el método desarrollado e implementado para la 
caracterización de los elementos principales que forman un generador eólico (caja de 
engranajes, palas y rodamientos). Se hizo énfasis en la generalización del método para 
su aplicación a cualquier tipo de generadores. 
 
-Monitoreo del estado de funcionamiento de la caja de engranajes 
Se montó un conjunto servomotor y tren de engranajes en el banco de ensayos de 
vibraciones del Laboratorio de Vibraciones del Centro Atómico Bariloche (C.A.B.) Este 
banco se utiliza para analizar el comportamiento dinámico de componentes de máquinas 
rotativas, como por ejemplo, rodaduras de engranajes y cojinetes y también como 
excitador dinámico de estructuras de soporte.  
Se midió la vibración con un sensor  de aceleración, de rango de frecuencia adecuado 
para el ensayo, montado en la carcasa del tren de engranajes   
En la figura 1 se observa la cascada de espectros que se obtuvo variando la velocidad 
del motor entre 220 y 360 rpm. En la misma se pueden notar dos resonancias, que no 
dependen de la velocidad de giro del motor y corresponden a información de la 
estructura del servomotor y la caja, y un pico que depende claramente de la velocidad de 
giro y que, por lo tanto, da información acerca de los rodamientos. 
Los mayores niveles de vibración corresponden a la zona de las resonancias de la 
carcasa del servomotor y de la caja. 
 

 
 

FIGURA 1 . Cascada de espectros que se obtuvo variando la velocidad del motor  
entre 220 y 360 r.p.m. 
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-Determinación de los modos de la pala 
Se montó una pala de un generador eólico sobre un soporte fijándola desde su punto 
medio, simulando las condiciones mecánicas de funcionamiento. Se determinaron las 
frecuencias naturales de oscilación,  excitando la pala con una entrada de tipo impulso.  
En la figura 2 se muestra la respuesta en frecuencia al impulso que excita las 
vibraciones laterales de la pala. 
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FIGURA 2 . Respuesta en frecuencia al impulso que excita las vibraciones laterales de la 
pala. 

 
En la figura 3 se muestra la respuesta en frecuencia al impulso que excita las 
vibraciones torsionales y laterales de la pala. 
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FIGURA 3. Respuesta en frecuencia al impulso que excita las vibraciones torsionales y 
laterales de la pala. 

 
Se puede observar de la figura 2 que la frecuencia natural de oscilación lateral de la pala 
es de  20 Hz (1200 rpm) y de la figura 3 se repite la misma frecuencia de oscilación 
lateral, mientras que aparece un modo torsional que corresponde a una frecuencia de 
110 Hz (6600 rpm). 
Un generador sin caja reductora que tenga dos pares de polos gira a 25 Hz, la cual 
excitaría la frecuencia natural de oscilación lateral de la pala produciendo resonancias 
perjudiciales a la estructura mecánica del generador. 
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Por otro lado, la frecuencia de paso de polos de un generador es 100Hz la cual excitaría 
la frecuencia de oscilación torsional de la pala produciendo efectos similares al caso 
anterior. 
 
-Medición del estado de los rodamientos 
La figura 4 muestra una señal de aceleración en el tiempo en el alojamiento del cojinete 
del banco de pruebas al ser excitado por un impulso/golpe, generado con un martillo de 
impacto. Luego de introducir la fuerza de excitación, se hacen evidentes los 
componentes de elevada frecuencia en las respuesta  del sistema, modulados por 
frecuencias más bajas. Luego de aproximadamente 1.5 ms la elevada frecuencia de 
excitación es amortiguada, mientras que ahora los componentes de baja frecuencia se 
vuelven claramente visibles. 
 

 
 

FIGURA 4 . Señal de aceleración en alojamiento del cojinete creada con un martillo 
impacto. 

 
Cuando un elemento rotante pasa el área defectuosa de la pista, se generan pulsos de 
choque, excitando resonancias de estructura de acuerdo al material del cojinete y las 
condiciones geométricas (> 1000 kHz). 
Un nuevo cojinete sano produce excitaciones de vibración de características de banda 
ancha, con bajas amplitudes, como se ilustra en la parte superior de la figura 5. Esta es 
la señal que debería mostrar una rodadura en buen estado. Si hubiera pequeñas marcas 
producidas por la acción del viento sobre las palas, dichas marcas cambiarían la 
amplitud de la señal. 

 
 

FIGURA 5 .  Aceleración (debido a las fallas). 
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Para rodadura con pitting en crecimiento es descrita en la figura 6. El pitting es 
simulado por asperezas  por conducción eléctrica en pasos de 2.5% en el área 
circunferencial de la pista, 30%, 50%, y 100%. 
Además, se hacen visibles seis pulsos de aceleración en la parte media de la figura 4, 
para las fallas localizadas de pitting. 
Las amplitudes absolutas son menores que en los casos de saltaduras (spalls), debido a 
las geometrías de las fallas. Los pulsos de excitación son modulados por las resonancias 
y componentes de baja frecuencia. 

 
 

 
 

 

FIGURA 6 .  Aceleración en caso de pitting. 
 
Conclusiones 
La tecnología de análisis de vibraciones asociada al monitoreo remoto de máquinas 
generadoras eléctricas es una herramienta de prueba y validación objetiva que tiene una 
aplicación sumamente rentable tanto en la etapa de pruebas de equipos como en la de 
mantenimiento en operación. La documentación de los resultados obtenidos durante las 
mediciones, organizados en una base de datos apropiada, pueden ser utilizados en la 
optimización del diseño de los aparatos a producir. 
La herramienta descripta integra soluciones asociadas a la respuesta dinámica de la 
estructura como también a los mecanismos tribológicos (desgaste) de los dispositivos de 
transmisión de fuerza. Todos estos elementos tienen una influencia en la rentabilidad 
del generador y aseguran el factor de la calidad del servicio. 
 
Referencias 
Bendat, J. S. y Piersol, A. G. (2000) Random Data Analysis and Measurement 
Procedures, Ed. John Wiley & Sons Inc., New York, , Cap 10 y 11. 
Clough, R. W. (1975) Dynamics of structures, Ed. McGraw-Hill Inc., U.S., Cap 13, 14 
y 15. 
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Resumen 
En este trabajo se sintetizó el compuesto 1-aza-3,7-dioxa-5-etil-biciclo-(3,3,0)-octano. 
Debido a que este compuesto brinda beneficios incomparables en el procesamiento del 
cuero y que además contribuye a disminuir el altísimo impacto ambiental de las 
curtiembres, se propuso poner a punto un método de producción local con el fin de 
sustituir la importación de este producto clave. Partiendo de análisis retrosintéticos y 
bibliografía existente, se llegó a un esquema de síntesis evaluándose la relación costo / 
beneficio de los distintos caminos planteados y eligiendo el más adecuado. Se 
introdujeron modificaciones en la síntesis que llevan a una menor contaminación 
ambiental, costos de producción y riesgos operativos.  
 
Marco Teórico 
Los grandes ríos actúan como barreras naturales ante la propagación de plagas y 
enfermedades. En nuestra Patagonia, al sur del Río Colorado, el ganado está libre de 
garrapatas. Los cueros de esta región son por ello mucho mas “sanos” que los que se 
producen al norte de dicho Río. Los cueros de primera calidad son manufacturados 
usando para su curtiembre la sustancia objeto de este trabajo, cuyo nombre comercial, 
dado por  Dow Chemical, es OXAZOLIDINA E (existen otras denominaciones 
comerciales (Chemfinder)). Esta sustancia no se produce en el país. Con ella no sólo se 
mejora la calidad del cuero, sino que también se reduce en un grado importante la 
contaminación ambiental. Los cueros de óptima calidad son exportados a China. Esta 
OXAZOLIDINA se usa, al 1% en peso por Kg. de cuero libre de pelo y en la Argentina, 
se tratan con ella la mitad de los 7.000.000 de cueros producidos anualmente. A razón 
de 25 Kg. por cuero sólo nacionalmente se estima un consumo anual entre unas 800 a 
1000 Toneladas, por un monto de US$ 5.000.000 aproximadamente. Además del factor 
económico, también es importante tener en cuenta el factor ambiental. En el proceso de 
curtido del cuero se utilizan derivados del cromo que son altamente nocivos para la 
salud (por ser corrosivos, causar ulceraciones y perforación del septum nasal, ocasionar 
irritabilidad en la piel y ser cancerígeno (Merck index)). Al utilizar OXAZOLIDINA  en 
el baño de curtiembre, se observó que no se encontraba cromo en cantidad apreciable en 
el residuo. Esto se debe a que esta oxazolidina tiene una excepcional acción sobre este 
metal, uniformizando su distribución y produciendo la combinación total del catión con 
el colágeno, lo que se traduce en una mayor resistencia de los cueros obtenidos. Los 
baños, de otra forma muy contaminantes, quedan completamente libres del metal tóxico 
bajando el impacto ambiental y los costos de tratamiento del efluente. También mejora e 
intensifica el teñido reduciendo la cantidad de anilinas a utilizar. Otra ventaja que 
presenta el uso de este producto es la disminución  de la cantidad total de  reactivos 
usados durante el proceso de curtiembre [Danspray, 2003]. Además de las ventajas 
ambientales y económicas descriptas anteriormente, se pueden citar otros beneficios de 
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orden social y académico como ser: consolidación, re-activación y diversificación de 
PyMES nacionales y de aquellas otras de bienes y servicios que en su desarrollo 
requieran, generación de fuentes de trabajo, posibilidad de exportar al mundo productos 
de superior calidad y con mayor valor agregado, desarrollo, crecimiento y consolidación 
de los vínculos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires 
(FIUBA) con la comunidad y el Sistema Productivo Nacional, mejora de la calidad 
profesional y actualización del plantel docente / investigador que se traducirá en una 
mejora de la enseñanza, toma de compromiso de la Industria Nacional con la 
Universidad estatal, disminución de la brecha tecnológica, aumento de la capacidad 
local de una industria de base cómo es la química, etc. Cabe destacar que la 
OXAZOLIDINA , además de ser utilizada en curtiembres tiene otros diversos usos en 
diferentes sectores de la industria. Algunos de estos son: en la industria de las pinturas, 
se utiliza en la elaboración de recubrimientos (esterificadas con aceite de soja produce 
aceites secantes rápidos),  como solubilizantes de resinas en pinturas base agua, 
dispersantes de pigmentos, reductores de humedad en la elaboración de recubrimientos 
y selladores de base uretánica, etc.; en industrias papelera, textil, de limpieza de 
metales, petrolera etc. como tensioactivos (emulsificantes), en sanidad, como potentes 
bactericidas; en  procesos fermentativos, como antiespumantes; en sistemas hidráulicos, 
como antioxidantes, etc.(Kirk Othmer). 
 
Objetivos 
• Síntesis de 1-aza-3,7-dioxa-5-etil-biciclo-(3,3,0)-octano a partir de sintones más 
pequeños. 
• Sustitución de importaciones entendidas como procedimientos y sustancias. 
• Desarrollo de la industria Nacional (química básica, industria del cuero, etc.). 
• Modernización de técnicas, con el fin de disminuir el impacto ambiental y los 
costos de producción. 
 
Metodología  
Un estudio retrosintético de la molécula blanco llevó a varios caminos alternativos, 
seleccionándose el que dio resultado positivo en el menor número de pasos. La patente 
(USA Nº 11122/42) utiliza 2-etil-2-amino-1,3-pronadiol como materia prima sin cubrir 
los pasos previos de obtención de dicha hidroxialquilamina. Se procedió a la síntesis 
completa por una secuencia que consta esencialmente de tres etapas: Paso 1: Obtención 
del 2-etil-2-nitro-1,3-pronadiol, por condensación con formalina de nitropropano en 
medio básico. Paso 2: Reducción del nitrocompuesto a 2-etil-2-amino-1,3-pronadiol con 
Sn0 en medio ácido. Paso 3: Condensación de la hidroxialquilamina con formalina. 
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FIGURA 1 : Esquema de reacción 

 
La identificación de los compuestos obtenidos se realizó mediante Resonancia 
Magnética Nuclear  protónica RMN-1H, además del punto de fusión para los sólidos, 
cromatografía en capa delgada y difracción de rayos X. 
 
Resultados 
Los rendimientos obtenidos se detallan a continuación: 
 

TABLA 1:  Rendimientos obtenidos en las distinta etapas del proceso 
 

Compuesto Rendimiento  
Obtenido 

2-etil-2-nitro-1,3-propanodiol 84.3% 
2-amino-2-etil-1,3-propanodiol No se purificó 
1-aza-3,7-dioxa-5-etil-biciclo-(3,3,0)-octano 15% 

 
En el caso del compuesto 2-amino-2-etil-1,3-propanodiol no se informa rendimiento 
debido a que no fue purificado. La técnica utilizada para su síntesis fue adaptada a partir 
de la descripta en (Pasto y Jhonson, 1974). Los espectros obtenidos, así como la 
asignación de los picos, se presentan en las siguientes tablas y figuras: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 : Espectro RMN-1H de 2-etil-2-nitro-1,3-propanodiol 
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TABLA 2 : Asignación de picos 
 

Señal Desplazamiento (ppm) Multiplicidad Integración Asignación 
1 4.1-4.2 Doble doblete 4 CH2OH 
2 2.9 Singulete ancho 2 OH 
3 1.95 Cuadruplete 2 CH2CH3 
4 0.90 Triplete 3 CH2CH3 

 
El espectro obtenido coincide con las señales predichas por la teoría. La señal que 
confirma que se realizó con éxito la condensación es el singulete ancho correspondiente 
a los hidroxilos presentes en la molécula, los cuáles no se encuentran en la molécula de 
partida. Como el compuesto es sólido fue posible tomar su punto de fusión para 
completar su identificación, obteniéndose un valor que coincide  con el informado en la 
literatura (55-56ºC, Chemical Abstracts). Una vez identificado el compuesto, se realizó 
un difractograma de rayos X el cual debería agregarse a las librerías existentes donde 
actualmente no figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 : Difractograma de 2-etil-2-nitro-1,3-propanodiol 
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FIGURA 4 : Espectro RMN-1H de 2-amino-2-etil-1,3-propanodiol 
 
Como el 2-amino-2-etil-1,3-propanodiol es muy difícil de purificar, debido a que es 
termolábil y poco soluble en solventes orgánicos, se realizó un espectro sobre una 
muestra no totalmente pura, apenas extraída con cloruro de metileno antes de neutralizar 
la mezcla de reacción (para separar otros componentes orgánicos). Una vez terminado 
este paso, se evaporó el agua remanente por calentamiento en un baño a alrededor de 
40ºC. A pesar de este tratamiento, el espectro obtenido tiene un ruido de fondo 
demasiado grande. Si bien se observan las señales correspondientes a los hidrógenos de 
la cadena etilo lateral, no fue posible observar las señales de los hidrógenos de la amina 
ni de los hidroxilos. Esto puede deberse a que el solvente utilizado para realizar el 
espectro fue agua deuterada y en esas condiciones estos hidrógenos intercambian con 
los del solvente y no se ve su señal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5: Espectro RMN-1H de 1-aza-3,7-dioxa-5-etil-biciclo-(3,3,0)-octano  
sintetizada en el laboratorio 
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FIGURA 6:  Espectro RMN-1H de Oxazolidina E comercial 
 

TABLA 3 : Asignación de picos 
 

Señal Desplazamiento (ppm) Multiplicidad Integración Asignación 
1 4.2 Singulete 4 NCH2O 
2 3.4-3.7 Doble doblete 4 CCH2N 
3 1.5 Cuadruplete 2 CH2CH3 
4 0.90 Triplete 3 CH2CH3 

 
Como se observa en el espectro del 1-aza-3,7-dioxa-5-etil-biciclo-(3,3,0)-octano 
sintetizado en el laboratorio, se encuentran las mismas señales que en el espectro de la 
OXAZOLIDINA E  comercial, acompañadas señales correspondientes al 2-etil-2-nitro-
1,3-propanodiol (el cuál se encuentra presente junto con el producto de reacción porque 
no se ha purificado la alquilamina utilizada). Este paso intermedio de suprime exprofeso 
para confirmar que la reacción procede bien aún sin la purificación previa de la 
alquilamina y que restos del nitro compuesto no interfieren. Luego, la purificación se 
puede realizar directamente sobre el producto final ahorrando un paso que podría 
disminuir el rendimiento. Además, como el propio nitropropano precursor tampoco se 
produce en el país también se propone, a futuro, la optimización de un proceso para su 
producción local así como también, la puesta a punto y/ó modificaciones y ajustes en las 
técnicas para obtener mayores rendimientos.  
 
Conclusiones 
Se obtuvo el producto buscado, en tres pasos, introduciendo mejoras en las técnicas. 
Los aportes del actual desarrollo suponen cambios respecto de los métodos previamente 
informados y todos ellos conducen a una reducción de costos, riesgos operativos y 
toxicológicos y del posible daño ambiental. Se enumerarán sólo tres: 
a- La reducción con Sn0 reduce los tiempos de reacción y facilita la separación.  
b- El benceno, altamente tóxico y cancerígeno, recomendado en la literatura para 

reflujar, se reemplaza por CHCl3. 
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c- No se realizan las extracciones con éter etílico, altamente inflamable y explosivo, 
indicadas en la patente.  
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Introducción  
El presente trabajo tiene como objetivo comparar el comportamiento del mineral 
oxidado del grupo minero Hualilan Zona Norte, a la lixiviación alcalina, utilizando el 
método convencional CCD y filtración, y el método CIP (Carbon in Pulp). 
En el ítem 2 , Marco Teórico se ha realizado una explicación resumida de los procesos 
CCD y CIP, con el objeto de ubicar al lector en las diferencias de uno y otro método, 
teniendo en cuenta que ambos utilizan la misma solución lixiviante. También se indica 
la importancia de la aplicación del CIP y en que casos es mas conveniente utilizarlo. 
El grupo Minero Hualilan, presenta básicamente dos tipos de minerales portadores de 
oro, uno es el que se observa en el pique sur, (mina Sentazon) y en la mina Magnata, 
compuesto principalmente por sulfuros de hierro, zinc, plomo, etc., y otro mineral que 
esta totalmente oxidado y que se presenta en la parte superior del yacimiento (extraído 
en casi su totalidad en la zona sur) y que representa un volumen importante en la zona 
norte. En la descripción de la Metodología de este trabajo se describe la mineralización 
del yacimiento y la mineralogía del mineral a estudiar. También se explica la rutina 
seguida en los ensayos, con sus condiciones para ambos métodos CCD y CIP. Se 
presentan las reacciones que ocurren en el proceso justificando las condiciones de pH y 
Eh de trabajo, mediante la utilización de el diagrama Eh-pH. Se incluye también la 
forma de destrucción del cianuro residual  mediante la utilización de compuestos 
oxidantes como son los derivados de algunos halógenos . 
En Resultados obtenidos, se presentan los mismos en forma de tablas y gráficos,  para 
finalmente concluir que es importante la aplicación del CIP sobre el CCD, ya que se 
obtienen recuperaciones del orden  de 91,67 %, y del 89,3 % respectivamente. Esta 
diferencia en la recuperación  sumada al hecho de que el CIP, requiere menos costos de 
inversión, hace muy atractiva la aplicación del mismo. 
Debido a esto,  a la hora de una definición del proceso a utilizar en la recuperación del 
oro contenido en este mineral, se deberá prestar atención al método CIP y realizar los 
ensayos necesarios en planta piloto a fin de corroborar los resultados obtenidos en este 
estudio.   
 
Marco teórico 
El proceso hidrometalúrgico mas utilizadas en la recuperación del oro de sus menas, es 
aquel en donde el oro es disuelto mediante soluciones alcalinas cianuradas, en presencia 
de oxigeno. 
El mineral de mina debe ser reducido de tamaño hasta alcanzar una granulometría que 
permita a la solución lixiviante alcanzar el metal valioso y llevarlo a solución  
(liberación hidrometalurgica). Normalmente la granulometría de operación esta por 
debajo de las 65 mallas y esto se consigue comúnmente mediante la aplicación de 
molienda  en molinos de bolas operando en húmedo. En esta etapa de molienda es 
donde comienza la lixiviación del oro,  pues es practica común  agregar al  molino   
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cianuro de sodio y cal; esto es para que en la medida que la partícula se quiebre y deje 
expuesta la superficie fresca del mineral de oro, la solución comienza a actuar  y a 
disolver a este ultimo. 
Dependiendo de la refractariedad del mineral, en esta etapa se puede alcanzar un 50 %  
de disolución de este metal. 
El resto del oro no disuelto aun,  es lixiviado en una serie de tanques agitadores, cuyo 
volumen es determinado en función del tiempo de residencia, obtenido previamente en 
ensayos de laboratorio. 
La agitación puede ser mecánica, mediante el insuflado de aire o mediante la aplicación 
de ambas. 
En el proceso convencional , también denominado CCD (counter current decantation) o 
decantación en contra corriente, la solución con oro (pregnant solution) es separada del 
sólido por decantación y por sucesivos lavados de la pulpa en contracorriente y 
finalmente filtrada. 
La torta que sale de los filtros, presenta aproximadamente un 10 % de humedad. Esta 
humedad, no es otra cosa mas que solución con algo de oro disuelto, que será enviado 
junto con los sólidos, previa destrucción del cianuro, al dique de colas. 
Por ultimo la solución rica es clarificada, desoxigenada,  y el oro precipitado con polvo 
de Zn , muy fino, de alta pureza y doblemente sublimado. 
la cupla Zn-Au-Pb (precipitado), es separado de la solución mediante filtros de bolsa, de 
presión, el que es secado y enviado a fundición, en donde se obtiene un bullion 
(Pb,Zn,Au), factible de enviar a refinación. 
La solución pobre (con bajos contenidos de oro disuelto) regresa al circuito de 
lixiviación. 
El oro que por alguna razón (normalmente falta de molienda)quedo ocluido dentro de la 
partícula de mineral, mas algunas partículas que no tuvieron suficiente tiempo de 
contacto con la solución (partículas gruesa), mas el oro disuelto contenido en solución 
que acompaña a los sólidos hacia el dique de colas, constituyen las perdidas del proceso 
y estará reflejado en el valor de la recuperación final del oro. 
El proceso CIP (carbon in pupl), que fuera desarrollado en Sud África en la década del 
70, es considerado el avance tecnológico mas significativo de los últimos tiempos en 
cuanto a métodos aplicados a la recuperación de oro.  
No obstante esto en nuestro país aun no se ha implantado un sistema de recuperación de 
oro utilizando este proceso. 
En este es utilizado el carbón activado para adsorber el oro directamente de la pulpa 
cianurada a medida que se va disolviendo o pasando a solución. 
La pulpa se agita en tanques de gran tamaño y fluye en forma continua desde el 
principio al ultimo de la serie, mientras el carbón lo hace en la dirección opuesta (en 
contracorriente), en forma discontinua y mediante la utilización de un air lifth. 
Una tela de abertura apropiada se ubica en la dirección del flujo de la pulpa,  entre los 
tanques a fin de limitar el paso del carbón de un tanque a otro en el sentido de la 
corriente. 
El oro en solución es adsorbido por el carbón, resultando finalmente la pulpa totalmente 
lixiviada y la solución prácticamente con rastros de oro. En este caso no es necesario el 
espesado y filtrado de la pulpa como en el proceso CCD. 
Por ultimo el carbón cargado  es desadsorbido (striping), mediante un lavado con una 
solución cianurada y fuertemente alcalina, y luego recuperado por electrólisis o 
precipitación con polvo de Zn. 
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Justificación 
Para minerales de baja ley o de alta ley pero con problemas de lixiviabilidad por la 
presencia de elementos cianicidas y que contienen una cantidad excesiva de lamas, la 
aplicación del proceso CIP provee una alternativa viable al proceso convencional de 
cianuración. 
Este sistema puede ser implantado y operado con 65% a 75 % del costo convencional 
CCD y filtración. 
Existen en nuestro país y particularmente en la región del nuevo cuyo una serie de 
minas auríferas pertenecientes a distintas provincias geológicas como ser: Cordillera 
Frontal, Precordillera de la Rioja y San Juan, Sistema del Famatina y Sierras Pampeanas 
y Transpampeanas, todas con emplazamientos tectónicos y procesos metalogenéticos 
particulares. 
Dentro de esta región es que sé a seleccionado para este estudio, el Grupo minero 
Hualilan el que presenta una paragenesis mineral a la que es posible aplicar el proceso  
de recuperación de oro carbón in pulp, y compararlo con la aplicación del CCD.  
 
Objetivos 
El objetivo del presente trabajo es comparar el comportamiento del mineral oxidado del 
grupo minero Hualilan Zona Norte, a la lixiviación alcalina, utilizando el método 
convencional CCD y filtración, y el método CIP (Carbon in Pulp) 

 
Metodología  
Mineral : el mineral utilizado en este trabajo, fue extraído del yacimiento “Grupo 
Minero Hualilan”, ubicada a 120  Km. al N.W. de la ciudad de San Juan en el 
departamento de Ullum. Las coordenadas geográficas son: 68º 56’ y 68º 57’30” 
longitud oeste; 30º 42’ 30’’ y 30º 46’ 30” latitud sur, con una cota en el campamento, de 
1750 mts. s.n.m..  
El muestreo se realizó sobre veta de mineral oxidado de la zona Norte, en el corta veta 
del destape a 40 m. del rajo de Doña Justa. 
El mineral fue reducido de tamaño, utilizando Trituradora de Mandíbula tipo Blake y 
Molino de Rolo, hasta obtener una  granulometría de - 10#. Luego mediante Molino a 
Martillo y tamizado. se obtuvo una muestra con una granulometría de – 65 #. 
Mediante la utilización de un cuarteador tipo Jones, se obtuvieron tres muestras, una 
para estudios Mineralógicos, otra para realizar ensayo químicos y una tercera para los 
ensayos de lixiviación con CCD y CIP.  
Para los ensayos CIP se utilizo carbón activado marca Norit  con tamaños de -10# a -
18# y una dilución de pulpa ( D = 2.5 : 1 ) igual a la utilizada en los ensayos de CCD. 
 
Mineralización : Se trata de un yacimiento de  reemplazo meta somático,  sobre calizas 
de  la Formación San Juan por soluciones hidrotermales de mediana y alta temperatura. 
El cuerpo mineralizado de la zona Norte se presenta subconcordante con la 
estratificación  y se encuentra fuertemente meteorizado y oxidado. 
 
Mineralogía: Se utilizo microscopio de luz polarizada y lupa binocular . El mineral se 
presenta como un agregado de color amarillento, pardo – rojizo, poroso en donde 
predominan las Limonitas, Goethita, presenta escasa Hematita y abundante Yeso. 
También se observa Pirolusita y Psilomelano, manchas de Malaquita y Azurita, 
derivadas de la Calcopirita. El Oro no es visible a simple vista, y  las partículas están 
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por debajo de  30um y son de variedad Electrum asociado a la Goethita y la Plata 
(valores promedios de esta ultima 80 gr. / TN. )  
 
Análisis de Minerales: Los análisis fueron realizados por un espectrofotómetro de 
absorción atómica en el IIM – UNSJ. Las muestras de cabeza acusaron en promedio 24 
gr. de oro / toneladas de mineral. 
 
Ensayos: Los ensayos se realizaron en frascos agitados sobre cilindros, operando a 35 
rpm. Se ejecutaron ensayos de lixiviación previos, con el objeto de determinar las 
adiciones optimas de reactivo ( cianuro de sodio, hidróxido de sodio ) Para ello se 
utilizo un diseño factorial de 23.  
Con estos parámetros se programo una serie de ensayos CIP y CCD. 
 
Concentración de reactivos: Durante el tiempo de lixiviación se mantuvo la 
concentración de Cianuro de Sodio (Na CN ) en 0.05 %, la de hidróxido de Sodio en 
0.025 % (alcalinidad protectora). Esto se logro mediante correcciones sucesivas, sobre 
muestra a intervalos de tiempo prederminados. 
 
Control de Eh y pH : El control del pH y Eh se realizo utilizando un aparato portátil 
marca Orión. Estas determinaciones fueron complementarias a las determinaciones de la 
alcalinidad protectora y cianuro libre, el pH de la solución se mantiene 11. Esto con el 
objeto de trabajar, en el área sombreada (lixiviación con cianuro) de la figura 1 
(diagrama Eh – pH ), que indica el rango de Eh – pH empleado en el proceso industrial 
de lixiviación de Oro. 
 

 
FIGURA 1   Diagrama Eh. – pH para el Oro y el oro – cianuro 
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Reacciones : Las reacciones químicas que tienen lugar en el proceso de Cianuración 
son las siguientes: 
 
 

4 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O                      4 Na [Au (CN)2] + 4 Na OH                     (1)      
                                                                                                                 (Elsner’s) 
 

2 Au + 4 Na (CN) + 2 H2O                             2 Na [Au (CN)2]  + 2 Na OH + H2                 (2)      
                                                                                                                          (Janin) 
 

2 Au + 4 Na (CN) + O2 + 2 H2O                        2 Na [Au (CN)2] + 2 Na OH + H2O2    (3)      
 

2 Au + 4 Na (CN)  + 2 H2O2                            2 Na [Au (CN)2] + 2 Na OH                     (4)          
                                                                                                           (Bodlander) 
 

 
4 Au + 8 NaCN + O2 2 H2O                             4 Na [Au (CN)2] + 4 NaOH                       (5)      

 
Determinación de Parámetros : Durante el ensayo de lixiviación se realizaron 
extracciones de 100 cc. de liquido sobrenadante a intervalos predeterminado de tiempo. 
Se dividió en tres partes, dos para determinar consumo de NaCN y CaOH ( esta ultima 
en función a la alcalinidad protectora establecida en una concentración equivalente de 
CaO del 0.025 % ) y la otra para las determinaciones de Oro.  
Los consumos de NaCN y CaOH, se determinan por titulación. El primero  utilizando 
una solución saturada de AgNO3 al  0.1 N y la segunda mediante solución valorada de 
ácido oxálico al 0.1 N. Estos controles así como los ensayos de lixiviación fueron 
realizados en el laboratorio de Tratamiento de Minerales del Departamento de Minas en 
la Univ. Nac. de San Luis.- 
 
Control de polución de Medio Ambiente: Todos los ensayos de cianuro que se 
realizaron a escala laboratorio y planta piloto, así como en operaciones, a establecer a 
escala Industrial, deben poseer un sistema de destrucción del cianuro residual en  
soluciones y colas, antes de ser desechadas de la planta hacia el dique de colas. Los 
reactivos más eficientes para realizar la destrucción del cianuro encuentran su base en 
los halógenos y su efecto es el  de la oxidación del cianuro y de sus compuestos. 
Se puede tomar ventaja del pH positivo de la reacción de oxidación del cianuro y de esta 
forma reducir los costos haciendo una operación rápida y controlada. El mecanismo 
utilizado es el de pasar el CN- a CON- y luego liberarlo a la atmósfera descompuesto 
como  CO2 y N2.  
 
          Na CN + 2 Na OH +X2                   Na CON + 2 Na X + H2O            (6) 
 
 Donde X es el halogenuro que puede ser el I, o Br, luego el CON- se hidroliza. 
 
 
           2 Na CN + 4 H2O                       (NH4)2 CO3 + Na2 CO3                    (7) 
 
y en presencia de un exceso de X :  
 
           3 X2 + 6 NaOH + (NH4)2 CO3 + Na2 CO3                      2NaH CO3 + N2 + 6NaX + 6H2O       (8) 
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Resultados obtenidos :  
a) Lixiviación CCD : En estos ensayos se trata de reproducir las condiciones de un 
sistema de lixiviación tipo CCD (Counter current decantation) o Decantación en Contra 
Corriente. 
Después de realizar los ensayos de ajuste se determinaron los valores de las variables de 
proceso, resultando las siguientes condiciones:  
          Mineral ; 200 gr. 
          Dilución ; 2.5 : 1 
          Agitación ; 35 rpm 
          Concentración de Cianuro ; 0.05 % 
          Concentración de Na OH ; 0.025 % 
En estas experiencias se realizan extracciones de muestra de control, en el siguiente 
rango de tiempo (horas) 1; 3; 12; 24;  36; 48; y 70. En la Tabla Nº 1 se observan los 
resultados obtenidos. 
 

TABLA 1: Lixiviación  en frascos agitados (CCD) sin agregado de Carbón Activado 
 

Consumos acumulados  Tiempo de 
Lixiv. hs NaCN 

(gr./tn.) 
NaOH (gr./tm.) Recuperación  

1 700 680 36.0 
3 950 1300 53.5 
6 1000 1600 65.3 
12 1060 2000 72.0 
24 1080 2600 78.3 
36 1180 3100 81.8 
48 1300 3200 86.3 
70 1550 3250   89.3 
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FIGURA 2 :  tiempo de agitación (lixiviación)  Vs.  Recuperación de Oro 
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FIGURA 3: Consumo (gr./tn). – Tiempo de agitación (hs) 

 
b) Ensayo CIP:   

I)  Preparación : se realiza con muestra de 200 gr. de mineral molido a – 65#. 
Se colocaron en los frascos, formando una pulpa con agua de dilución 2.5 :1 ; pH = 

11 y concentraciones de 1Kg/tn. de NaCN y 2.00 Kg/tn de NaOH  
II) Lixiviación  : los intervalos de muestras se realizaron a las horas : 1, 3, 6, 12 , 24, 

36, 48 y  70 en cada uno de ellos se extrae una muestra para control de CN- libre 
y alcalinidad protectora, se realizaron las correcciones y se repone la solución 
para no alterar el  porcentaje de sólidos en peso de la pulpa. En la muestra final 
se toma una alícuota mayor  para realizar la determinación de Oro de la solución. 

II)  Absorción (CIP): Después de las 60 hs. se realizo las correcciones 
correspondientes de pH y cianuro libre. El carbón activado fue adicionado en 
una cantidad de 1 Kg./tn. de mineral. La duración de la etapa de adsorción fue de 
12 hs., con toma de muestra a intervalos variables para observar la cantidad de 
Oro en la solución. Por lo que el tiempo final fue de 60+12 = 72 hs. 

En la tabla Nº 2, se puede observar el consumo de cianuro de sodio e hidróxido 
de sodio y la recuperación de oro obtenida. 
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TABLA 2 : Lixiviación con agregado de Carbón Activado (CIP) 

 
Tiempo de 
Lixiv. hs 

Consumos acumulados Recuperación de Oro  

 
NaCN (gr./tn.) NaOH (gr./tn.) p.p.m. de Oro 

en sol. 
% de recup. de 
Oro 

1 1000 2000 ---------- ---------- 
3 1000 2000 --------- --------- 
6 1000 2000 --------- -------- 
12 1000 2000 ---------- --------- 
24 1100 2300 --------- ---------- 
36 1200 2900 --------- ----------- 
48 1380 3100 --------- ---------- 
58 1420 3180 --------- 88.0 

            AGREGADO DE CARBON ACTIVADO     
60 ------------- -------------- ----------- ----------- 
62 ------------- --------------- ---------- 89.58 
64 ------------- --------------- ---------- ----------- 
70 1650 3220 ---------- 91.67 

 
 
Análisis de Resultados y Conclusiones: 
Se trabajo con un tiempo de  lixiviación  de 70 hs, aunque como se puede observar, la 
curva se achata a las 48 hs y la recuperación de oro aumenta muy lentamente en las 
siguientes horas hasta llegar al final. En el CIP, se agrego el carbón a la hora 58 para así 
tener un mínimo de 12 hs de contacto con la pulpa (tiempo de absorción). 
Se puede observar a la luz de los resultados obtenidos  que las 12 hs determinadas como 
optimas en el proceso de absorción parecen  excesivas, pudiendo lograrse los mismos 
resultados en un tiempo menor, que habrá que determinar. 
Los consumos de reactivos para el caso CCD, fueron levemente inferiores, no acusando 
una diferencia que permita inclinarse netamente para uno u otro proceso desde este 
punto de vista. 
En cuanto a los valores de recuperación obtenidos, se observa que mediante la 
aplicación del proceso CIP se obtuvo un valor de 91,67 % o sea el 2,37 % mayor que el 
obtenido mediante la aplicación del CCD. Este pequeño porcentaje llevado a gramos de 
oro recuperados por cada tonelada, para el mineral de cabeza utilizado (24 gr. de oro / 
ton de mineral), representa 0,57 gramos de oro por tonelada o sea  7,76  dólares / ton ( 
cotización 423,30   U$S/Oz = 13,61 U$S/gr de oro, fuente  NY Time a las 10:15 hs del 
03/11/04) mas a recuperar.  
El mayor valor de recuperación obtenido con el CIP, seguramente se debe, a la 
eliminación de gran parte de las perdidas de oro en solución que presenta el CCD. 
Este valor es mas que significativo y para visualizarlo en toda su magnitud habría que 
multiplicarlo por la escala operativa del proyecto a implantar. 
Respecto al control del medio ambiente el proceso  CIP utiliza un sistema de deposición 
de efluentes y retomada de liquido muy especifico, con destrucción del cianuro libre al 
final del proceso, y confinado final de los relaves o colas en ambiente seguro. 
Todo esto sumado a las ventajas económicas, en cuanto al capital de inversión y 
operativo requerido, en la implantación de un proceso CIP, lo hace muy atractivo y 
conveniente.  
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25- LOCALIZACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL: 
REVISIÓN CRÍTICA Y ADECUACIÓN DE LOS  
CRITERIOS EMPLEADOS EN ESTA DECISIÓN 
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Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santiago del Estero 2829, 
S3000AOM, Santa Fe, Argentina 
E Mail: gus@ceride.gov.ar 
 
Introducción  
Mucho se ha escrito - y la mayoría de los textos específicos sobre diseño o economía de 
plantas así lo refleja- sobre este tema, hasta fines de los 80. Sin embargo, en los mismos 
se ha enfatizado la problemática referida a la gran empresa química o petroquímica. 
Existen ejemplos muy valiosos en este sentido, como  Granger (1981); donde aparece 
una lista exhaustiva de los parámetros y/o variables a tener en cuenta. También en 
textos de estudio como el de Baasel (1978), que puntualiza los distintos niveles de 
decisión (macro - micro) y los parámetros principales que intervienen, en cada caso. 
Este trabajo pretende extender algunos conceptos a otros emprendimientos industriales, 
con características diferentes; y discutir la validez de otros, para casos de interés actual. 
En este sentido, consideraciones relacionadas con empresas que no sean “commodities”; 
o en el análisis de aquellas que son transnacionales requiere n de elementos de 
juicio distintos a los comúnmente encontrados en los trabajos referidos a este tema. En 
consecuencia, se encararán estos casos de interés actual y se compatibilizarán los 
criterios fundamentales. 
 
Metodología utilizada 
El abordar un problema de cierta complejidad conduce, en general, a descomponer el 
mismo para poder resolverlo. Dicha descomposición debe salvaguardar la información 
total y permitir la coordinación y/o interrelación entre los subproblemas resultantes. Así, 
para el caso de localización de una planta, esta metodología de descomposición propone 
un análisis macro primero, y micro a posteriori; desde un punto de vista geográfico y 
territorial, fundamentalmente. 
 La relación entre los subproblemas y el análisis tendiente a la decisión tiene un eje 
común, de manera que el procedimiento jerárquico es simplemente secuencial; con un 
incremento en el grado de detalle, tanto en lo que a información se refiere cuanto en el 
número de variables o parámetros analizados. 
Quizás lo más atractivo de la metodología es que la elección de las variables 
fundamentales en el nivel macro, servía como un “screening” o filtro grueso que 
limitaba las opciones drásticamente para el proceso de decisión final. 
Precisamente, son esas variables del nivel macro las que tienen una relación directa e 
intensa con el tipo de empresa considerada y sus características económicas principales. 
Dicho de otra manera, cómo influyen dichos parámetros en los componentes esenciales 
del costo de producción de estas plantas. 
No está ausente de este razonamiento el concepto de economía de escala, común a la 
mayoría de las empresas de la gran industria química y petroquímica, que al condicionar 
la capacidad de producción a no ser menor que un valor determinado obliga a prestar 
gran atención a los volúmenes de materias primas necesarios y a la venta de los 
productos, en grandes cantidades, igualmente. De este modo, la cercanía a las fuentes de 
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materias primas y/o a los mercados eran variables candidatas sin discusión, para el nivel 
macro, cómo mínimo. Hoy en día el análisis que se privilegia es el estratégico global, 
donde mercados y tipo de competencia, sus barreras y la discusión de todas las ventajas 
competitivas, se consideran como elementos claves en cualquier emprendimiento de las 
organizaciones; lo que implica nuevas variables para una primera jerarquía de decisión 
(nivel macro) que antes no revestían tal trascendencia. 
Dunning (1988) ha definido las tres grandes ventajas de la multinacionalización, en su 
teoría ecléctica. Dentro de estas aparece la denominada ventaja localización, ventaja 
comparativa propia de algunos países que tienen una marcada diferencia en el precio y 
la calidad de sus factores de producción. 
Otros elementos importantes resaltan parámetros como: costos de transporte y 
comunicación y la distribución espacial de los factores de producción y de los 
mercados. Como se ve estos elementos, en un análisis macro, mantienen su vigencia. 
Un análisis de la composición de los costos llevaría a un grado de detalle mayor, y el 
mismo puede servir para enfatizar diferencias entre los distintos tipos de empresas y/o 
los variables comportamiento de los mercados. 
   
 Propuesta alternativa 
En el caso de las “commodities” se dijo que las fuentes de materias primas eran  
generalmente, el factor determinante basado en la incidencia que las mismas tienen en la 
composición de los costos de producción. En este tipo de empresas es un elemento 
decisivo adicional la economía de escala, que precisamente enfatiza la problemática de 
la provisión y transporte de las materias primas,  por las capacidades de producción que 
hacen económicas estas inversiones. 
Sin embargo según el tipo de empresa serán preponderantes diferentes componentes de 
los costos, este hecho  indica que una metodología nueva, que sea abarcativa de la 
anterior, debe contemplarlo y saber cuantificarlo, en consecuencia. 
Por ello, esta propuesta enfatiza la comparación utilizando índices que cuantifiquen las 
ventajas comparativas de lugares posibles de localización, dado un orden de prioridad (o 
factores de peso) a las variables que intervienen en la toma de decisión; y representan en 
forma indirecta los elementos del costo de producción. Para lograrlo se aplicará el 
Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), que fue desarrollado por Saaty (1990). 
Si el caso a considerar induce a que el mercado o la materia prima son los más 
importantes, el análisis se establece sobre esta ventaja comparativa y el resultado 
coincidiría con el hallado a través de una macrolocalización clásica (como la 
correspondiente a una industria de commodities), en el consabido proceso en dos etapas. 
Si, por el contrario, la problemática fuese la cadena de distribución y atención al cliente 
se elegiría el sitio a partir de esta ventaja comparativa. 
 
Metodología de cuantificación 
Cualquier consideración de ventaja comparativa conduce al concepto de costo de 
oportunidad, dada la existencia de alternativas y la condición de búsqueda de una 
solución óptima. Por lo tanto, la obtención de valores para distintos costos de 
oportunidad de ubicaciones alternativas, es la clave de la metodología. Habida cuenta 
que en una etapa preliminar se pueden desconocer los costos reales, los índices de 
cuantificación por pares de los objetivos (o criterios) dados en la técnica AHP son un 
medio adecuado para esta comparación. 
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El método se basará en, primero, clasificar el tipo de industria ( commodity o Química  
En este sentido, este trabajo elige como factor preponderante de una macrolocalización 
Fina, por ejemplo). Posteriormente, aplicar un solo criterio, a modo de 
Macrolocalización , apropiado para el tipo determinado; definiendo luego una matriz 
específica para el caso donde aparecen los costos, consideraciones no económicas y las 
ventajas comparativas de los sitios.a la fuente y disponibilidad de materia prima, tanto 
para commodities como para pseudocommodities. 
Las empresas del rubro de alimentos son un caso intermedio digno de mención especial. 
Ya que pudiéndose clasificar como commodities, en la mayoría de los casos, necesitan 
no sólo de fuente de materia prima como factor básico, sino que a este se suman los 
canales de comercialización (centros de distribución, transporte específico, etc.). 
Por otro lado, las industrias de química fina o liviana tienen como principal factor la 
mano de obra especializada y cuestiones de comercialización más específicas, tales 
como la forma de la tercerización, el nicho de mercado, el perfil de utilización, etc. Al 
decir mano de obra especializada, también, debe entenderse posibilidades continuas de 
capacitación e infraestructura analítica y de ensayos sofisticados a escala banco. 
En otras palabras, antes de la matriz, se elegirán los sitios de macrolocalización 
alternativos a ser sometidos a un análisis de ventajas comparativas, por el mecanismo de 
parámetro fundamental mencionado; a partir de la discusión realizada escuetamente 
para cada tipo de empresa. 
El análisis de microlocalización, llevado a cabo en forma matricial y siguiendo el 
proceso AHP, debe comprender la naturaleza de los costos de producción (si esto fuera 
posible) de cada caso particular, para poder focalizar el concepto de ventajas 
comparativas (o de costo de oportunidad); y todas las otras consideraciones no 
económicas ni financieras. 
Así, las commodities tienen como hecho destacable los costos debidos a la inversión, 
debido a su característica de poseer economía de escala. 
Los costos alternativos de la mano de obra y de la energía, según los sitios posibles, es 
otro rubro que necesariamente aparece en la grilla. En el caso de diferentes países se 
deben incluir los relacionados con aspectos fiscales y financieros, propios de cada uno. 
Así, como las legislaciones relacionadas con promoción industrial, zonas de libre 
comercio, etc. 
El procedimiento concreto se basa en las siguientes etapas: 

1. Clasificación de la industria según su tipo, en commodity, alimenticia, de 
servicios o de química liviana. 

2. De acuerdo a la clasificación anterior se evalúan los parámetros característicos 
en los lugares alternativos de macrolocalización. 

3. Confección de una matriz (basada en el proceso AHP)  para el resto de los 
parámetros; según apreciaciones de la ventaja comparativa o la incidencia en 
sus costos, de acuerdo al tipo de industria. Cuantificación de los criterios 
prioritarios. 

4. Aplicación de los pesos AHP a valores objetivos cuantificables de los sitios 
inicialmente elegidos. Toma de decisión, según esta grilla. 

Los parámetros característicos necesarios para el procedimiento de macrolocalización, 
son los que aparecen en la Tabla 1. 
 
 
 



I- Ciencia e Ingeniería Química 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 202 - 

TABLA 1 : Parámetros característicos 
 

TIPO DE INDUSTRIA PARÁMETRO A CONSIDERAR 
Commodities y Pseudocommodities Materias primas; Fletes 
Alimentos  Materias primas ; canales de distribución 
Servicios Mercado; Centros de demanda; Servicios 
Química Fina y Especialidades 
Químicas 

Centros altamente especializados y calidad 
mano de obra 

 
Una vez seleccionado el lugar de macrolocalización, según el criterio esgrimido en la 
Tabla 1, se deberá establecer la matriz de comparación por pares, según el proceso 
AHP, con aquellos factores considerados como los que introducen las ventajas 
comparativas. Los cuales están relacionados con una estimación de los principales 
costos o la aceptación de algún criterio de costo de oportunidad, o aquellos no 
económicos ni financieros que inciden en el futuro del negocio. En este punto es posible 
realizar la estimación de los factores de peso. Con ellos, según la metodología 
presentada en las bibliografías mencionadas y haciendo un análisis de los posibles 
lugares candidatos se obtendrá un panorama completo para la toma de decisión. 

Ejemplo de aplicación: 
1- Seguidamente se verá el caso de un proyecto de instalación de una industria para la 

producción de metanol. En el mismo el parámetro característico de 
macrolocalización es la materia prima, que para este proyecto es el gas natural.  
Siguiendo con la metodología propuesta, la microlocalización será determinada 
teniendo en cuenta los siguientes factores: 1) acceso a puerto de ultramar; 2) 
Disponibilidad de mano de obra (nivel de capacitación, cantidad, viviendas, etc.)  3) 
Energía eléctrica disponible. 
De acuerdo a estos parámetros se elabora la matriz de comparación por pares "A", 
como sigue: 
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=
138.0500.0111.0

035.0125.0222.0

828.0375.0667.0

A

146/1

4/113/1

631

A  

 

(1) 

Resultando el estimado de w el siguiente vector: 
 

















=
250.0

127.0

623.0

w  

 

(2) 

 
Por último en la comprobación de la consistencia, el valor calculado del índice de 
consistencia (IC) es de 0.0327, con lo cual  IC/IA = 0.0563. De esta manera el grado de 
consistencia es satisfactorio de acuerdo al proceso AHP. En este punto del análisis sólo 
resta seguir con el proceso AHP para evaluar, y obtener, el peso de cada parámetro en 
cada uno de los  sitios "j" calificados para la microlocalización de la industria en 
cuestión (aij). Posteriormente se elige aquel lugar en el cual se verifique que la 
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sumatoria de los productos de los pesos (wi aij) sea máxima. 
1. Otro caso sería el de un proyecto de instalación de una industria de química fina de 
síntesis orgánica. En el mismo el parámetro característico de macrolocalización es la 
cercanía a centro de investigación (por su equipamiento y mano de obra especifica 
calificada). 
La microlocalización será determinada teniendo en cuenta los siguientes factores: 1) 
Introducción al mercado; 2) Ventas y marketing (asesoramientos) y 3) Desarrollo de 
nuevos productos. 
De acuerdo a estos parámetros se elabora la matriz de comparación por pares "A",         
como sigue: 
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=
667.0667.0667.0

111.0111.0111.0

222.0222.0222.0

A

163

6/112/1

321

A  

 

(3) 

 
Resultando el estimado de w el siguiente vector: 
 

















=
667.0

111.0

222.0

w  

 

(4) 

 
Por último en la comprobación de la consistencia, el valor calculado del índice de 
consistencia (IC) es igual a  0. De esta manera el grado de consistencia es satisfactorio 
de acuerdo al proceso AHP y terminando el análisis de la misma manera que en el 
ejemplo anterior. 
 
Conclusión 
El presente trabajo aporta un nuevo enfoque para el proceso secuencial de toma de 
decisión en la localización de plantas industriales, al proponer un análisis dependiente 
del tipo de industria que se considera. Este proceder conduce a una metodología más 
abarcativa que las anteriores, al contemplar sin inconvenientes el procedimiento usual 
para las grandes empresas. 
Además, al utilizar la técnica AHP se ha tratado de hacer más objetivo el proceso de 
evaluación de lugares alternativos para el emplazamiento definitivo. Ambos resultados 
son suficientemente promisorios como para seguir avanzando en aspectos cuantitativos 
que derivan de este trabajo. 
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26- DISMINUCIÓN DE FLUOR EN AGUA– FILTRACIÓN  
CON POLVO DE HUESO  

 
MORENO S.,MALDONADO V. 
 
Instituto de Tecnología Agroindustrial.- Dpto. Académico de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la 
Producción, al Ambiente y al Urbanismo - Universidad Nacional de La Rioja.  
Av. Laprida y René Favaloro. CP 5300. La Rioja. Argentina - E-mail: smoreno@unlar.edu.ar 
 
Resumen 
Es sabido que la ingesta de agua con elevado contenido de flúor causa efectos 
perjudiciales sobre la salud humana como fluorosis dental y ósea. 
Existen métodos correctivos para disminuir el contenido de flúor en agua, entre los 
cuales se puede destacar el uso de harina de hueso desgrasado por calcinación.  
En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos utilizando columnas de 
hueso no calcinado por las cuales se hizo fluir agua de vertiente cuyo contenido de flúor 
es de 4 mg/l. La mejor eficiencia se obtuvo con un filtro preparado con material filtrante 
de granulometría entre 0,85 mm y 0,60 mm. 
Además en experiencias en batch se determinó la isoterma de adsorción del material, 
resultando esta del tipo favorable con una capacidad máxima de adsorción de 11,87 mg 
de flúor por gramo de hueso.  
Palabras claves: Fluor – Reducción – Agua de bebida  
 
Introducción 
El consumo de agua con cantidades elevadas de Flúor produce el veteado de los dientes 
y fluorosis esquelética. La población rural es la de mas alto riesgo a sufrir estas 
anomalías, debido a que generalmente consumen agua sin previo proceso de 
potabilización. (OPS, 1998) 
Para evitar estos efectos sobre la salud se emplean métodos correctivos que disminuyen 
las concentraciones de flúor en el agua de bebida. Si bien estos métodos son muy 
eficientes presentan el inconveniente de sus altos costos de inversión inicial y 
mantenimiento, procedimientos complejos y requieren personal capacitado para su 
operación. 
Un método alternativo para eliminar el flúor basado en el principio de adsorción, es un 
filtro que utiliza como material activo  harina de hueso desgrasado con hidróxido de 
Sodio. Este proceso previo de desgrasado se debe fundamentalmente al uso de hueso 
proveniente de animales recién faenados, por lo tanto es imprescindible la eliminación 
total de materia orgánica del hueso para evitar el traspaso de olores y sabores, la 
contaminación microbiológica y para aumentar la superficie específica de contacto 
durante el proceso de filtración. (Callegaro R., 1995; Brenhøj H. et al, 1995; 
Phantumvanit et al, 1988) 
Debido a las condiciones climáticas imperantes en la región, cuya ubicación es en la 
zona semiárida del país, es posible obtener en la zona rural, hueso vacuno desgrasado 
por medio de agentes microbiológicos y atmosféricos, por lo cual  se presupone, reúne 
las condiciones para ser  utilizado como manto defluorante. 
En el presente trabajo se muestran los resultados del efecto del hueso no calcinado en la 
eliminación del flúor en columnas de distintas granulometrías y en ensayos en batch, 
determinándose respectivamente, que por la curva de quiebre y la isoterma de adsorción 
obtenidas, el material en estudio es óptimo para la operación.. De esta manera  
utilizando un material de fácil obtención, abundante y barato, no sólo permitirá mejorar 
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la calidad de agua en general y específicamente la reducción del contenido de flúor, sino 
también facilitará la preparación del principio activo con menor inversión de capital y 
gastos de mantenimiento.  
 
Materiales y Métodos 
Experiencia en Columnas 
Preparación del Manto Filtrante 
Se usaron las partes largas provenientes de las patas de hueso seco vacuno y, dadas las 
características que presentaba debido a su sequedad, no fue desgrasado siendo utilizado 
directamente en los ensayos.      
Se procedió a su trituración en una trituradora de mandíbulas y se molió en un molino a 
rodillos con el objeto de obtener las granulometrías adecuadas. Por último se tamizó por 
mallas 8, 20, 30 y 50 de la serie Tyler (U.S. Standard Series).  
 
Preparación del Material Sostén 
Se utilizó arena de la zona de estudio. La misma fue lavada con una solución de HCl al 
10% y luego con agua hasta eliminar la acidez. Una vez seca fue tamizada por tamices 
malla 18, 45  y  60 de la serie Tyler (U.S. Standard Series).  
 
Preparación de las Columnas 
Se construyeron tres columnas de PET de 40 cm de altura y 10 cm de diámetro donde se 
colocaron 500 gr. de arena (manto sostén) y 500 gr. de hueso molido (manto filtrante), 
además en el Filtro Nº 2 se colocaron 50 gr. de carbón activado, a los efectos de preveer 
inconvenientes de olor, turbidez y sabor. 
Las granulometrías correspondientes a los mantos se especifican en el Cuadro Nº 1: 

 

CUADRO 1 

Granulometría del manto filtrante (mm) Espesor del manto filtrante (cm) Peso manto filtrante (g) Filtro 
Arena Hueso Arena Hueso Arena Hueso 

1 d >1 2,36>d>0,85 5 10 500 500 
2 1>d>0,35 0,85>d>0,60 6 11 500 500 
3 0,35>d>0,25 0,60>d>0,30 15 8 500 500 

 
Ensayos Realizados 
Los ensayos a nivel laboratorio se realizaron con las tres columnas a los efectos de 
estudiar las variables: acción de hueso no calcinado, granulometría, rendimiento y 
calidad físico química y bacteriológica. El agua utilizada para esta experiencia es 
proveniente de una vertiente de la sierra Faldeo del Velazco, ubicada a 30 km de la 
Ciudad de La Rioja en el Departamento Capital; su contenido de flúor promedio fue 
determinado en 4 mg/l 
El caudal se mantuvo constante en 3 (tres) litros/hora, a un promedio de 8 hs diarias de 
filtrado. Cada 60 (sesenta) litros se obtuvo una alícuota para determinar los siguientes 
parámetros organolépticos y fisicoquímicos: Aspecto, Color pH, Turbidez y 
Concentraciones de: Flúor, Sólidos Totales, Dureza, Calcio, Magnesio,  Alcalinidad, 
Cloruros, Nitritos, Nitratos, Sulfatos y Arsénico, del  efluente. Estos parámetros fueron 
determinados también en las muestras de agua cruda.  
En otra alícuota se determinó la carga microbiana. 
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Se extrajeron además muestras para determinaciones bacteriológicas del agua sin filtrar 
y luego del filtrado , con el objeto de cuantificar la carga bacteriana (coliformes totales, 
coliformes fecales y aerobios), y en consecuencia la calidad bacteriológica del agua. 
Las determinaciones químicas y bacteriológicas se realizaron según el  Standard 
Methods.(COFES, 1996; APHA, AWA, WPCF, 1992) 
 
Experiencia en Batch 
Para este ensayo se utilizó hueso no calcinado de diámetro de partícula comprendida 
entre 0.30 y 0.85 mm previamente lavado con agua destilada. 
En recipientes de polipropileno se colocó 1 g de hueso y 200 ml de solución de NaF de 
concentraciones ascendentes desde 7 a 100 mg/l, según se resume en el Cuadro Nº 2. 
 

CUADRO 2 
 

Frasco Nº Concentración F- (mg/l) Concentración F- (moles/l) 
1 7 3.68 x 10-4 
2 10 5.26 x 10-4 
3 15 7.89 x 10-4 
4 20 1.05 x 10-3 
5 25 1.32 x 10-3 
6 40 2.11 x 10-3 
7 50 2.63 x 10-3 
8 60 3.16 x 10-3 
9 100 5.26 x 10-3 

  
Los mismos se colocaron en un agitador con una frecuencia de 150 movimientos de 
traslación por minuto durante 12 horas diarias y a una temperatura constante de 25º C. 
Experiencias previas mostraron que el equilibrio se alcanza luego de cuatro semanas de 
agitación, por lo tanto a los 30 días se obtuvieron alícuotas para la medición de 
contenido de flúor por el método fotométrico de la alizarina roja. Además se registraron 
mediciones de pH inicial, intermedio y final. 
 
Resultados y Discusión 
Adsorción en Columna 
Hasta el presente se han filtrado las siguientes cantidades de agua:  Columna Nº 1: 240 
lts, Columna Nº 2: 1200 lts, y Columna Nº 3: 510 lts. En la Columna Nº 1 (Figura 3) se 
observa que a los 210 lts el contenido de Flúor en el efluente supera el límite tolerable 
de 1,5 mg/l; en este punto se considera agotado el mismo, obteniéndose un rendimiento 
de 0,42 mg de flúor/g de hueso.  
En la Columna Nº 2  (Figura 4) el agregado de carbón activado elimina la turbidez y el 
incipiente olor que se desarrolla en las dos Columnas restantes. Tanto esta Columna 
como la Nº 3 (Figura 5) no han presentado signos de agotamiento de extracción de 
Flúor. 
En cuanto a los demás parámetros químicos determinados, no se observan variaciones 
significativas entre el agua de alimentación y la filtrada. Con respecto a las 
determinaciones microbiológicas realizadas no se encontraron valores que indiquen que 
las Columnas presenten signos de  contaminación microbiológica.  
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Adsorción en Batch 
El Cuadro Nº 3 muestra los resultados de equilibrio obtenidos luego de 30 días de 
contacto del hueso y las soluciones de fluoruros en términos de concentración inicial de 
flúor (Ci), concentración de flúor en equilibrio (C*) y  miligramos de flúor adsorbido 
por gramo de hueso (F*).  
 

CUADRO 3 
 

Frasco Nº Ci C* F* 
1 7 0.42 1.31 
2 10 0.51 1.90 
3 15 0.92 2.81 
4 20 1.08 3.78 
5 25 1.60 4.67 
6 40 10.81 6.90 
7 50 13.05 7.76 
8 60 18.60 8.28 
9 100 45.60 10.87 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 
 
En la Figura 1, se muestran los resultados obtenidos en la experiencia de adsorción en 
batch lo que demuestra que la isoterma de adsorción es del tipo favorable. 
Ensayos realizados en condiciones distintas al presente trabajo, utilizando hidroxiapatita 
(Piñeda H. et al, 1999) y hueso calcinado a 500ºC (Brenhøj H., 1995) como materiales 
adsorbentes, también mostraron isotermas de adsorción favorables. Sin embargo en 
ambos casos, la capacidad de adsorción obtenida es significativamente inferior a la 
determinada en el presente estudio.   
Para describir el fenómeno de adsorción de soluto a partir de una fase líquida, 
generalmente se utiliza la ecuación de Freundlich (Mc Cabe et al, 1991), aunque 
estudios realizados con hueso calcinado demuestran que dicho fenómeno se ajusta a la 
isoterma de Langmuir (Brenhøj H., 1995) al igual que para la hidroxiapatita (Piñeda H. 
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et al, 1999) teniendo en cuenta por separados los sitios diferenciados de adsorción, cuya 
ecuación es:  
 
 
                                                                                                                                                          (1) 
 
Fm: Constante de Capacidad Máxima 
ΓS: Constante de Intensidad 
 
La Figura 2  muestra los datos experimentales de la adsorción de flúor en hueso sin 
calcinar comparado con la adsorción en hidroxiapatita y en hueso calcinado a 500 ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 
 
Conclusiones 
Para la adsorción en columna y en las condiciones prefijadas, las granulometrías 
óptimas para el manto filtrante son las correspondiente a la Columna Nº 2 y Nº 3,  que 
aún no han llegado a su punto de agotamiento, brindando agua ajustada a las normas de 
calidad establecidas por la OMS. 
En el caso de la  Columna Nº 1, a pesar de producir agua de calidad adecuada, tiene la 
desventaja de una vida útil considerada demasiado corta, ya que significaría regenerarlo 
aproximadamente cada 9 días, con el caudal utilizado. 
De los modelos existentes para adsorción de un soluto a partir de una fase líquida, se 
tomó como primera opción la isoterma de Freundlich comprobándose que los resultados 
no responden a la misma. En segundo término y, como puede observarse en la Figura 2,  
la adsorción en el hueso no calcinado responde a la ecuación Langmuir, determinándose 
además, los valores de sus constantes, como se muestra a continuación: 
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Fm (mg/g) ΓS (l/mg) 
11.87 0.307 

 
Por lo tanto se puede afirmar que el hueso no calcinado posee una excelente capacidad 
de adsorción y puede ser utilizado como lecho o mantos adsorbentes aplicados a la 
defluoración de agua de bebida. 
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FIGURA 3 
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FIGURA 5 
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ALIMENTOS UTILIZANDO TECNICAS DE INTELIGENCIA ARTIF ICIAL 
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1-Resumen 
Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) permiten modelar sistemas complejos de un 
modo relativamente simple, donde las nolinealidades intrínsecas del sistema se 
resuelven por el aprendizaje y entrenamiento de la red. Así, las RNA pueden ser 
utilizadas para estimar o predecir tiempos de proceso sin necesidad de un modelo 
matemático o una ecuación de predicción asociados al problema físico (Ramesh y col., 
1996). 
Topológicamente, una red neuronal es una estructura de nodos interconectados 
organizada en capas y “pesada” a través de factores de peso; la salida de cada nodo 
alimenta a todos los nodos de la capa siguiente (Baughman y Liu, 1995). El factor 
final que gobierna la salida de un nodo es la función de transferencia. Para la elección 
de una función de transferencia adecuada, utilizamos un algoritmo genético para 
encontrar el arreglo óptimo. Durante el entrenamiento de la red, se variaron los 
factores de peso hasta que el patrón de las respuestas calculadas – para una dada 
entrada – se ajustaba a las relaciones deseadas. 
Tanto la congelación como la descongelación son procesos fuertemente nolineales 
cuyo modelado y simulación es muy complejo. Es muy difícil de desarrollar métodos 
simples y precisos para la predicción de tiempos de proceso, que cubran amplios 
rangos de características del alimento y condiciones de operación. Por ello utilizamos 
las RNA para predecir tiempos de congelación y descongelación. La red fue entrenada 
partiendo de 632 valores experimentales de bibliografía de tiempos de congelación y 
descongelación para alimentos y sustancias de prueba de alto contenido acuoso. Luego 
se realizó el proceso de validación respectivo. Los datos de entrada considerados 
fueron: dimensión característica, factor de forma, coeficiente de transferencia, Número 
de Biot y temperaturas inicial, final y ambiente. 
Se obtuvo una muy buena precisión, con errores absolutos del mismo orden que 
aquellos de los mejores métodos de predicción simplificados. 
 
2- Introducción 
Las redes neuronales artificiales permiten modelar sistemas complejos de una manera 
relativamente simple, donde las no linealidades intrínsecas del sistema son absorbidas 
mediante técnicas de aprendizaje y entrenamiento de la red. De esta forma pueden ser 
utilizadas con fines de estimación o predicción sin la necesidad de contar con un modelo 
matemático asociado al problema físico (Ramesh y col., 1996). Precisamente, el 
progreso de la neurobiología fue lo que permitió construir modelos matemáticos de 
neuronas para simular la conducta neuronal. Estas simulaciones se extendieron al 
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modelado dinámico y su avance se logró por el desarrollo del concepto del método de 
identificación  perceptrón (Rumelhart y Zipner, 1985). De allí el nombre de Redes 
Neuronales aplicado a estos métodos. El interés en estos modelos se basa en que es 
posible trabajar sin realizar ninguna suposición sobre los mecanismos del proceso y en 
la capacidad para manejar sistemas nolineales y para establecer relaciones entre las 
distintas variables del sistema en estudio (Bishop, 1994).  
Para procesos en tecnología de alimentos las redes neuronales comienzan a utilizarse en 
1992 (Linko y Zhu, 1992) y su uso se expande constantemente (Hernández-Pérez y col., 
2004).  
Topológicamente, una red neuronal es una estructura de nodos interconectados 
organizada en capas y balanceada a través de factores de peso; la salida de cada nodo 
alimenta a todos los nodos de la capa siguiente (Baughman y Liu, 1995). El factor final 
que gobierna la salida de un nodo es la función de transferencia.. 
En una primera instancia, la red aprende de un conjunto de datos definidos de entrada y 
salida, para luego aplicar a nuevos patrones de entrada y predecir el comportamiento de 
salida. 
La forma mas común de aprendizaje consiste en la corrección de errores a través de una 
técnica conocida como “backpropagation” que requiere de una red neuronal 
perceptrón, definida como una red con conexiones denominadas feedforward 
interlayer. Es decir, es una estructura jerárquica que consiste en varias capas de 
neuronas totalmente interconectadas, que admiten como entradas las salidas de los 
elementos de proceso (neuronas) de la capa anterior. 
En la red perceptrón multicapa se distinguen tres tipos de capas: 
1) Capa de entrada. Está formada por n unidades que envían las señales de entrada a la 
capa siguiente. 
2) Capas ocultas. Están formadas por neuronas que no tienen contacto físico con el 
exterior. 
3) Capa de salida. Está formada por m neuronas cuyas salidas constituyen el vector de 
salidas externas del perceptrón multicapa. 
 
3-Regla de aprendizaje 
Dado un vector de entrada x, resulta sencillo determinar un conjunto de factores de peso 
w que dé lugar a un valor de salida concreto y. Supongamos que se dispone de un 
conjunto de vectores de entrada {x1, x2, ... xL}, cada uno de los cuales posee su propio 
valor correcto yk con k =1, 2, ... L, que quizás sea único. 
El problema de hallar un único vector de factores de peso que pueda asociar con éxito 
cada vector de entrada con el valor de salida deseado ya no es sencillo. 
Un método utilizado es el llamado regla de aprendizaje de mínimos cuadrados, que 
es una de las maneras de hallar el vector de factores de peso deseado. La regla de 
aprendizaje se incorpora al propio dispositivo, que entonces se autoadaptará a medida 
que se le vayan presentando las entradas y salidas deseadas, buscando siempre 
minimizar la suma de los cuadrados de los errores. 
Se hacen pequeños ajustes en los valores de los pesos cada vez que se procesa una 
combinación entrada-salida, hasta que la RNA dé unas salidas correctas. 
En cierto sentido, este proceso es un verdadero proceso de entrenamiento, porque no 
necesitamos calcular explícitamente el valor del vector de factores de peso, sino que la 
red “aprende” en función de los cálculos realizados en las etapas previas. 
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4- Método de Entrenamiento Backpropagation 
Para comenzar el proceso, la red aprende de un conjunto predefinido de pares de 
entradas y salidas dados como ejemplo, empleando un ciclo propagación-adaptación de 
dos fases. Una vez que se ha aplicado un conjunto de entrada como estímulo para la 
primera capa de unidades de la red, ésta se va propagando a través de todas las capas 
superiores hasta generar una salida. La señal de salida se compara entonces con la salida 
deseada, y se calcula una señal de error para cada unidad de salida. 
Las señales de error se transmiten entonces hacia atrás, partiendo de la capa de salida, 
hacia todos los nodos de la capa intermedia que contribuyan directamente a la salida.  
Este proceso se repite, capa por capa, hasta que todos los nodos de la red hayan recibido 
una señal de error que describa su contribución relativa al error total. 
Basándose en la señal de error percibido, se actualizan los pesos de conexión de cada 
unidad, para hacer que la red converja hacia un estado que permita codificar todos los 
conjuntos de entrenamiento.  
Después de cumplida la etapa de entrenamiento, la red está preparada para predecir 
resultados de proceso ante nuevas situaciones. 
Así, cuando a la red se le ingrese un nuevo conjunto arbitrario de entrada, que contenga 
ruido o bien que esté incompleto, las unidades de las capas ocultas de la misma 
responderán con una salida activa.  
Esto ocurrirá siempre y cuando la nueva entrada contenga un conjunto de características 
similares a las de las unidades individuales que la red ha aprendido a reconocer durante 
su entrenamiento. 
 
5-Formulación del modelo 
5.1-Definición de variables – Características del sistema en estudio 
Los modelos basados en redes neuronales involucran la definición de las principales 
variables que influyen como variables de entrada y variables de salida. Para el caso de 
los procesos de congelación y descongelación (así como los casos equivalentes de 
calentamiento o enfriamiento sin cambio de fase), las principales variables que influyen 
son: la dimensión característica (L ), el factor de forma (E), el número de Biot (Bi), el 
coeficiente de transferencia de calor (h), las temperaturas inicial (Ti ), ambiente (Ta) y 
final (Tc).  
La variable de salida es el tiempo de proceso (tp). 
 
5.2-Arquitectura de la red y algoritmos genéticos 
Identificadas las variables de entrada y salida, la red debe ser implementada 
(especificando número de nodos y de capas, funciones de transferencia, etc.), entrenada 
y validada. 
La estructura final adoptada surgió como resultado de la aplicación de un algoritmo 
genético de optimización, definiendo como función objetivo el error porcentual 
promedio en la estimación.  
Las características del algoritmo fueron las siguientes:  
población original: 6 individuos, 
tasa de mutación uniforme: 0.1, 
número de generaciones: 10.  
Las variables de decisión o variables a optimizar que conforman cada cromosoma 
fueron las siguientes: función de transferencia en cada capa, número de neuronas por 
capa, tasa de aprendizaje y coeficiente de momento. 



I- Ciencia e Ingeniería Química 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 216 - 

La estructura de la red neuronal obtenida incluye: 
a) una capa de entrada con funciones de transferencia tangente hiperbólicas, 
b) una capa oculta con funciones sigmoideas, otras dos capas ocultas con funciones de 
transferencia lineales, 
c) una capa de salida con funciones de transferencia también lineales. 
El número de neuronas por capa fue: 8-9-7-8-1. 
La tasa de aprendizaje fue 0.36, 
El coeficiente de momento fue 0.55. 
Un problema que ocurre en el entrenamiento de una red es el sobreaprendizaje 
(overfitting): el error sobre los datos de entrenamiento es muy pequeño, pero ante 
nuevos datos la red responde con un error grande; se dice que la red ha memorizado los 
datos de entrenamiento. La forma de mejorar este problema que se utilizó en este 
trabajo es aplicar un algoritmo denominado regularización bayesiana que optimiza el 
número efectivo de parámetros para evitar el overfitting. 
 
6-Tiempos de congelación y descongelación 
El modelado del proceso de transferencia de calor, tanto durante la congelación como en 
la descongelación de alimentos, lleva a balances de energía fuertemente nolineales 
debido a la rápida variación de las propiedades térmicas (capacidad calorífica Cp, 
conductividad térmica k y densidad ρρρρ) con la temperatura. 
La solución de estos balances implica utilizar métodos numéricos, los que se vuelven 
bastante complejos en los casos de formas multidimensionales o irregulares y que - en 
muchos casos - son específicos para cada geometría. 
Una opción que se ha verificado como muy simple y precisa es usar ecuaciones 
aproximadas específicas para formas regulares simples (placa plana, cilindro y esfera) y 
generalizarlas por el uso de factores de forma para geometrías multidimensionales 
regulares o irregulares. 
Es decir, si llamamos treg al tiempo de congelación o descongelación de la forma regular 
simple, tmul al de la forma multidimensional y Emul al factor de forma específico de ese 
alimento multidimensional tenemos: 
 

mul

reg
mul E

t
 t =  

 
Como fórmulas de referencia (treg) para comparar los tiempos de congelación y 
descongelación predichos por el método de redes neuronales, contra información 
experimental de bibliografía usaremos las desarrolladas por Salvadori y Mascheroni 
(1991) y Salvadori (1994).  
Para el tiempo de congelación tf: 
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y para el tiempo de descongelación td: 
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con LD: espesor; ∝∝∝∝0: la difusividad térmica sin congelar; Bi: el número de Biot; Tc, Ti  y 
Ta: las temperaturas final e inicial del alimento y del refrigerante o calefaccionante, 
respectivamente 
Para congelación las constantes son dadas en la Tabla 1 y para descongelación los 
valores los da la Tabla 2: 

 
 

TABLA 1.  Constantes para la ecuación aproximada de predicción de tf 
 
Geometría a B c m n 
Placa Plana  - 1,272 65,489 0,184 1,070 0,096 
Cilindro ∞ - 0,750 32,198 0,179 1,032 0,037 
Esfera - 0,439 24,804 0,167 1,078 0,073 

 
 

TABLA 2.  Constantes para la ecuación aproximada de predicción de td 

 
Geometría a B c m n 
Placa Plana  0,321 23,637 0,435 0,763 0,099 
Cilindro ∞ 0,109 12,572 0,428 0,707 0,032 
Esfera 0,039 8,120 0,408 0,671 0,027 

 
 

7-Datos Experimentales 
Se utilizaron en total 425 tiempos experimentales de congelación (214 de placa plana, 
35 de cilindro infinito, 114 de esfera y 62 multidimensionales) y 207 tiempos 
experimentales de descongelación (104 de placa plana, 55 de cilindro infinito y 48 de 
esfera) (Salvadori (1994), Salvadori y col., 1996, 1997). 
Estos datos cubren un muy amplio rango de condiciones de operación (Ta, Ti, Tc, Bi), 
tamaño de productos y tipo de alimentos (frutas, distintas carnes enteras o picadas, 
pescados, puré de papas, sustancias de prueba, etc.), lo que dará amplia validez al 
método. 
 
8-Resultados 
La Figura 1 muestra el muy buen ajuste obtenido contra los datos de entrenamiento 
cuando se utilizó una red de base radial; pero esta red daba mucho error al aplicarla a 
nuevos datos experimentales, por lo que no se continuó con su uso. 
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FIGURA 1. Valores predichos vs valores experimentales durante el entrenamiento con funciones 

de base radial. 
 
Posteriormente se entrenó una red perceptrón (con datos de congelamiento de placa 
plana) con una arquitectura definida por prueba y error (Figura 2), que mejoró la 
predicción ante casos nuevos. 
 

 
FIGURA 2 . Tiempos de congelación predichos por red perceptrón sin optimizar vs  

datos experimentales 
 
La Figura 3 muestra el incremento del error que se cometería al ir eliminando datos 
experimentales del set de entrenamiento de esta red, con lo que se puede definir un 
número óptimo de datos para realizar dicho entrenamiento. En este caso no se deben de 
eliminar más de 60 datos. 
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FIGURA 3. Variación del error relativo promedio al eliminar elementos del conjunto de 

entrenamiento 
 
Finalmente, las Figuras 4 y 5 muestran el ajuste contra el set completo de datos, 
utilizando red perceptrón generada por prueba y error, y por la red optimizada por 
intermedio de un algoritmo genético, respectivamente. 
 
 

                             
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

tiempo experimental [min]

ti
e
m
p
o
 p
r
e
d
ic
h
o
 p
o
r
 l
a
 r
e
d
 [
m
in
]

Error (%) = 18.1

 
 

FIGURA 4. Tiempos predichos con red perceptrón sin optimizar vs todos los valores 
experimentales 
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Error (%) = 10.4 

 
 

FIGURA 5. Tiempos predichos con red perceptrón optimizada vs todos los valores 
experimentales 

 
La Tabla 3 da la comparación entre los errores porcentuales promedio de la red neuronal 
optimizada para cada juego de datos individuales y los de las fórmulas aproximadas 
(éstos son obviamente menores que el que se tiene al utilizar un único ajuste para todos 
los datos, ya que este ajuste general pierde especificidad). 
Como se observa claramente en la Figura 5, no existe sesgo en los valores predichos y 
como se deduce de la Tabla 3, los errores son del mismo orden para ambos métodos 
(aproximado y red neuronal). 
 

TABLA 3.  Comparación entre los errores promedio de tiempos de congelación y de 
descongelación predichos por la red neuronal y por las ecuaciones simplificadas 

 
Error porcentual promedio Red neuronal Fórmula 

Congelación placa 3,98 -0,69 
Congelación cilindro 1,06 -2,24 
Congelación esfera 3,07 3,41 

Congelación multidimensional 2,13 2,78 
Descongelación placa 4,30 1,87 

Descongelación cilindro 3,52 3,71 
Descongelación esfera 3,18 1,93 

 
 
9-Conclusiones 
El método de las Redes Neuronales permite predecir, con un error del mismo orden del 
de los métodos aproximados mas evolucionados, tiempos de congelación y 
descongelación de alimentos de formas regulares o multidimensionales. 
Esta alta precisión se obtiene a pesar de no utilizarse ningún algoritmo de predicción 
específico al proceso a simular. Esta es la principal fortaleza del método. 
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28- EL COSTO DE CAPITAL Y SU INCIDENCIA EN LOS MÉTO DOS DE 
FLUJO DE CAJA DESCONTADOS. 

 
PÉREZ G. 
 
INGAR (CONICET) y Facultad de Ingeniería Química (U N Litoral), Santiago del Estero 2829, 
S3002 GJC  Santa Fe, R Argentina. 
 
Resumen 
Un estudio técnico económico de factibilidad, en cualquier rama de la ingeniería o todo 
tipo de inversión, implica una medida de la rentabilidad del emprendimiento. 
Actualmente, nadie discute que para una toma de decisión fundada se deben utilizar los 
métodos de flujo de caja descontados (DCF), a pesar de que persisten otras formas muy 
difundidas (período de repago, por ejemplo). 
Lo que sí motiva a discusión (Liu et all, 2004) es la pertinencia de cual usar para 
establecer comparaciones entre proyectos mutuamente excluyentes o el significado de la 
tasa de corte o del retorno mínimo aceptable. Esto es porque los modelos discretos, 
axiomáticamente, se basan en la Equivalencia de Dinero, por lo que la tasa de descuento 
se transforma en una variable clave del problema. En consecuencia, el más usado 
método del Valor Actual o Presente Neto (VAN) es un funcional cuyo resultado es 
debido a los valores de los flujos de caja de todos los períodos (incluida la inversión 
total inicial), el horizonte de planificación y el mencionado costo de capital. Y, los que 
se derivan de él implican la misma consideración. Asimismo, los métodos de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) Modificados reiteran la dependencia en la decisión con el 
valor de la tasa de descuento, aplicada y/o usada como comparación. 
El presente trabajo analiza críticamente lo expresado y propone formas alternativas de 
análisis de rentabilidad que contemplen la incidencia de las distintas tasas y acoten la 
decisión de un modo adecuado. De igual modo, permite ordenar alternativas 
excluyentes con un criterio acertado que contenga una visión más completa. 
El resultado más interesante está relacionado con la sensibilidad de los métodos sobre 
las variables de decisión inherentes de estos. 
 
Enunciados y análisis 
Habida cuenta de la necesidad de contabilizar el valor del dinero en el tiempo surgen los 
factores de capitalización y de descuento, ya sea definidos siguiendo un modelo discreto 
o continuo, que se aplican para poder comparar las sumas presentes y futuras. Pero, en 
realidad, el concepto fundamental para toda consideración posterior es el teorema de 
Equivalencia de Dinero, Esta idea es esencial porque la tasa elegida garantiza la 
condición necesaria y suficiente del mencionado teorema. Y, pone de manifiesto el 
concepto de variable de decisión independiente, con gran incidencia en el resultado 
buscado. 
Se puede definir un funcional que contenga todas las variables que participan en la 
elección de una alternativa de inversión, caracterizando a cada una de ellas. La vida del 
emprendimiento, de la inversión, del equipamiento, denominada comúnmente horizonte 
de planificación, también, es una variable independiente en el análisis. 
El énfasis, en los métodos que contemplan la incertidumbre y el riesgo, se pone en los 
flujos de caja de los diferentes años, causa esencial de la variabilidad, dejando las otras 
variables como determinísticas. Si bien es cierto que los escenarios previstos se reflejan 
en los flujos de fondos que resultan, esta no es la única razón que puede hacer fracasar 
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una idea. Por lo tanto, la “receta” del Valor Esperado del Valor Presente Neto debe estar 
acompañada por algunos conceptos que fortalezcan la toma de decisión. 
Como se tiene valores en distintos tiempos es fácil generalizar una función (funcional, 
en realidad) que se defina en un punto determinado del horizonte de planificación, a 
pesar de que lo usual es el inicio (valor presente) o el fin de la vida del proyecto. Esto 
es, 
 

    ( ) [ ]NkIFVjV Tci ,,, 0=      , Ni ,1=                                        (1) 

 
donde se expresan todos los flujos de caja (a partir del primer año), la inversión total 
inicial, el costo del capital y el horizonte de planificación como las variables de la 
función básica de todo método de flujo de caja descontado. Siendo j cualquier año del 
análisis y el resultado un número real. 
A partir de este enunciado se puede demostrar que ese número es una consecuencia de 
todos los valores implicados. Y que cualquier estudio de sensibilidad completo debe 
analizar el comportamiento del funcional frente a la incertidumbre en todas las variables 
de decisión. Hay un trabajo reciente (Borgonovo, E, Peccati, L, 2004) que puntualiza el 
problema y propone un análisis de esas variaciones y una propuesta anterior que trabaja 
el problema con un modelo simplificado (Pérez G, 2002). 
Si a la ecuación (1) la expresamos en forma genérica es: 
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donde se ven todas las variables que conducen a la obtención de ese número, que debe 
ser mayor que cero para que el emprendimiento sea factible. Tomando el caso usual del 
Valor Presente, para la discusión, es: 
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y, comparando dos proyectos, 
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simplificando, para ver la incidencia de las variables en forma más clara 
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donde hemos quitado la variabilidad a los flujos de fondos, tomando un valor constante 
promedio para todo el horizonte de planificación, y así analizar los otros elementos 
intervinientes. Si se consideran valores del costo de capital razonables se puede hacer la 
siguiente aproximación: 
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aplicándola en la ecuación (5), muestra que si (en valores constantes o promedios) los 
flujos de caja son suficientemente mayores y el N es grande, podría ser atractiva una 
alternativa aún con una inversión inicial mucho mayor. Que es coherente con la 
hipótesis de costo de dinero barato. 
Si, por otra parte, interesa analizar la influencia del costo del dinero individualmente se 
puede suponer un cálculo del VAN con un valor del mismo "perturbado", afectándolo 
por un infinitésimo. Es decir, 
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y, el modificado como 
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Utilizando una aproximación como la siguiente es 
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de manera que resulta, haciendo la comparación, 
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donde se demuestra que el VAN sin alteraciones será mayor al perturbado, para 
cualquier valor de la perturbación mayor a cero. 
En definitiva, el costo del capital incide directamente sobre el resultado, aún con 
pequeñas variaciones del mismo. 
Y, tomando solamente la ecuación perturbada es muy ilustrativa porque resulta 
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que muestra como disminuyen, término a término, los flujos descontados para cualquier 
valor de la perturbación.  
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Retomando la aproximación de la ecuación (6), se puede demostrar (Pérez, G, 2003) 
que para que el emprendimiento sea factible (Valor Presente Neto mayor que cero), 
debe ser: 
 

    ( ) RtNk

N ≥
+1

                                                                                 (11) 

 

donde Rt  representa el período de repago, en su definición clásica. Reafirmándose la 
importancia de las variables horizonte de planificación y costo de capital, como se ha 
argumentado a lo largo del trabajo.  
 
Comentario final 
La receta de elegir una inversión si el VAN o la TIR “aprueban el examen”, sin 
considerar ningún otro factor, es insuficiente en la  toma de decisiones económicas-
financieras. Se ha tratado, a lo largo de este análisis, enfatizar el hecho que estos 
métodos se basan en un funcional; en donde el valor y la variabilidad del costo del 
dinero, fundamentalmente, y la vida del proyecto juegan un rol que puede ser 
preponderante. 
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29- BIODIESEL: RECURSO ENERGÉTICO RENOVABLE  DE BAJ O 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
ROMANO S. 
 
Grupo de Energías Renovables, Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Buenos Aires (FIUBA).  
Av. Paseo Colón 850 (1063) Capital Federal, Argentina. e-mail: sromano@fi.uba.ar 
 
Resumen 
Se produjo Biodiesel en escala de laboratorio, se optimizó el proceso de obtención 
mediante la medición de propiedades fisico-químicas y eléctricas, se caracterizó al 
producto según normas y se controlaron las propiedades de los efluentes.  
Se realizó el cambio de escala en la producción: de laboratorio a planta piloto. Para 
ello, se diseñó una planta piloto totalmente automatizada para elaborar lotes de hasta 
75 litros de Biodiesel que actualmente se está construyendo, con el objeto de 
desarrollar sensores para controlar las distintas etapas del proceso de obtención del 
biocombustible, transferir esta tecnología y seguir formando recursos humanos en el 
tema de energías renovables de bajo impacto ambiental. 
 
Marco teórico 
La utilización creciente de combustibles fósiles requerida por las distintas actividades 
humanas ha producido durante el último siglo, un aumento importante en la 
concentración de gases de efecto invernadero, especialmente de CO2, generando un 
impacto ambiental negativo que tiene influencia en el cambio climático.  
En el contexto internacional, en 1997 se firmó el protocolo de Kyoto que exige que los 
países industrializados reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
promedio de 5% entre los años 2008 y 2012, con relación a los niveles registrados en 
1990. Para que éste entrara a regir era necesaria la ratificación de al menos 55 países 
que sumaran el 55% de las emisiones mundiales. Si bien hasta ahora había 123 países 
que lo habían ratificado reunían sólo un 44% de las emisiones mundiales de 1990 (año 
base de las estipulaciones del Protocolo de Kyoto). El 22 de Octubre de 2004, el 
Parlamento ruso lo ratificó. Con el 17,2% que aporta Rusia, se logra el 55% necesario 
para que el tratado tenga carácter obligatorio automáticamente. 
Esta es una de las muchas razones por la que surge la necesidad mundial de promover, 
desarrollar y utilizar a la brevedad, recursos energéticos renovables y amigables con el 
medio ambiente.  
ASTM (American Society for Testing and Materials) define al Biodiesel como “una 
mezcla de ésteres de ácidos grasos saturados e insaturados de diferentes masas 
moleculares relativas, derivados de la transesterificación de aceites y grasas biológicas 
para ser utilizado en motores diesel”. 
Este combustible se obtiene químicamente a partir de recursos renovables que abundan 
en nuestro país, no es tóxico, su biodegradabilidad y su punto de inflamación son 
mucho mayores que los del Gasoil, las emisiones de hidrocarburos policíclicos y de 
partículas son menores (Krahl y col., 1996) y no emite dióxido de azufre, responsable 
de las lluvias ácidas; el  consumo de combustible y la potencia del motor se mantienen 
prácticamente en sus valores normales y es el único combustible alternativo que 
funciona en cualquier  motor diesel convencional, sin ser necesario modificarlo 
(Körbitz, 1999).  
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Al usar Biodiesel en reemplazo parcial o total del Gasoil en un motor diesel no sólo es 
menor la contaminación ambiental producida por las emisiones del biocombustible 
durante el proceso de combustión comparada con la que produciría la misma cantidad 
de petrodiesel (Ma y Hanna, 1999; Krahl y col., 1996), sino que además se logra 
disminuir la dependencia de los combustibles fósiles (Romano y Rizza, 2004). 
Por otro lado, si el Biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales usados se tiene la 
ventaja medioambiental adicional de reciclar esas sustancias, volviéndolas al ciclo 
productivo como insumos, en lugar de disponerlas.  
Para que los biocombustibles puedan insertarse en el mercado nacional deberán existir 
leyes que establezcan un marco regulatorio apropiado (ya que tendrán que competir con 
el petróleo que existe de antemano) y  que el Estado impulse su uso para favorecer su 
desarrollo.  
La Secretaría de Agricultura ha llevado a cabo varios estudios de factibilidad y 
acciones de promoción para la producción de Biodiesel durante los últimos años 
(http://www.sagpya.mecom.gov.ar). Actualmente se ha renovado el interés por parte 
de los políticos argentinos para impulsar el uso de biocombustibles, particularmente 
Biodiesel y Bioetanol. De hecho, hay un proyecto de ley de Biocombustibles 
presentado por el Senador Falcó en la Cámara de Senadores (Falcó, 2004), y otro 
presentado por el Diputado Romero en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley 
“Régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de 
biocombustibles derivados de oleoquímicos” tiene el apoyo de 50 senadores (es decir, 
más de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara alta) de diferente 
ideología política y representantes de los 24 distritos.  
Entre los ítems de este proyecto de ley figuran la estabilidad fiscal para atraer 
inversiones, la no aplicación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas para el 
caso de los biocombustibles, el corte obligatorio de gasoil y naftas con Biodiesel y 
bioetanol respectivamente, la normalización de la calidad para facilitar la homologación 
del uso de biocombustibles en los motores por parte de los fabricantes respectivos y la 
promoción de la investigación para dar sustento tecnológico y científico.  
El 28 de Octubre de 2004 se realizó el IV Foro Nacional de Biocombustibles donde 
expusieron varios legisladores argentinos e industriales del sector, se analizó la 
situación actual y se remarcó la necesidad de la aprobación de un proyecto de ley de 
biocombustibles, a la brevedad. 
 
Objetivos 
El objetivo principal del trabajo es promover y contribuir al desarrollo, la producción y 
la utilización de recursos energéticos renovables y de bajo impacto ambiental - debido a 
las ventajas que tienen dichos combustibles respecto de los obtenidos a partir de la 
destilación y refinamiento de petróleo - y proveer técnicas de control, en línea, durante 
el proceso de producción de Biodiesel que aseguren tanto la calidad del producto como 
la de los efluentes. 
 
Metodología  
Para llevar a cabo este proyecto se necesitó adquirir experiencia en la producción y 
caracterización de Biodiesel. Para ello, en una primera etapa se obtuvo el 
biocombustible en escala de laboratorio, se optimizó el proceso de producción mediante 
la medición de propiedades fisicoquímicas y eléctricas en las distintas etapas del 
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proceso y se caracterizó al Biodiesel de acuerdo a ensayos normalizados (normas 
ASTM). 
El Biodiesel se produce químicamente (Knothe y col., 1997; Ma y Hanna, 1999; 
Freedman y col., 1984) haciendo reaccionar cualquier aceite vegetal  (nuevo o usado) o 
grasa natural con un alcohol de cadena corta  (metanol o etanol) en presencia de un 
catalizador (hidróxido de sodio). Las materias primas más comunes para obtener este 
biocombustible son aceites de colza (utilizado fundamentalmente en países de la unión 
europea), girasol, maní, soja, palma, lino, nabo, aceites comestibles usados o grasas 
animales.  
Para la producción de Biodiesel se emplearon aceites vegetales usados, por lo que fue 
necesario realizar un pretratamiento de la materia prima con el objeto de eliminar sus 
impurezas. El tratamiento del aceite consiste en una filtración para eliminar sólidos y 
una destilación (atmosférica o al vacío) para eliminar el pequeño porcentaje de agua que 
contenía. Es importante asegurar la ausencia de agua en el aceite para disminuir la 
formación de jabones durante la reacción química (Romano y Sorichetti, 2003).  
La reacción de transesterificación se realiza a 50ºC y con agitación continua; se 
obtienen dos productos: Biodiesel y glicerina, que se separan por decantación. La fase 
Biodiesel se debe lavar para arrastrar los restos de metanol, catalizador y glicerina que 
pudieron quedar presentes en el biocombustible. Estos contaminantes son miscibles y 
solubles en agua, propiedades que se aprovechan para realizar el arrastre de los mismos. 
La glicerina obtenida como subproducto en la fabricación de Biodiesel  debe purificarse 
para poder ser usada y/o comercializada. Del proceso de purificación no sólo se obtiene 
glicerina de mayor alto de pureza sino que además, se recupera parte del metanol que 
vuelve al proceso, disminuyendo los costos y reciclando el alcohol.  
En una segunda etapa se decidió realizar el diseño, la construcción y el montaje de una 
planta piloto productora de Biodiesel mediante un proceso batch totalmente 
automatizado para obtener lotes de combustible de hasta 75 litros. 
La próxima meta es contribuir al desarrollo tecnológico nacional en lo que hace al 
control del proceso de obtención de este combustible alternativo, desarrollando sensores 
para seguir las distintas etapas de producción, que sean fácilmente adaptables a escala 
industrial. 
Para ayudar a promover una conciencia ecológica en nuestra sociedad por medio del 
conocimiento de los beneficios medioambientales asociados a la obtención y utilización 
de biocombustibles en vez de petroderivados, el Grupo de Energías Renovables del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de  la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires realiza la formación y capacitación de recursos humanos en este tema, 
mediante el trabajo final de la carrera de Ingeniería (Tesis de grado o Trabajo 
Profesional) y la enseñanza en materias de grado para estudiantes de distintas 
especialidades. 
Se cree indispensable para el éxito de este proyecto la difusión de los resultados 
mediante la publicación de los mismos en revistas científicas con referato y de 
divulgación. 
 
Resultados 
Se produjo Biodiesel en escala de laboratorio y se lo caracterizó según normas (normas 
ASTM). Se verificó que los valores de densidad, viscosidad, poder calorífico y punto de 
inflamación estuvieran dentro de los rangos admisibles.  
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Se midieron otras propiedades que no son obligatorias por norma, pero permiten seguir 
el funcionamiento del proceso y controlar la calidad del producto final (Romano y 
Sorichetti, 2003). 
La medición de propiedades eléctricas (que se realizaron en el aceite de partida, en el 
aceite luego del pretratamiento y en el Biodiesel obtenido inicialmente y luego de cada 
lavado) permiten verificar la eliminación de los contaminantes en el aceite tras la 
destilación y la eliminación de los restos de hidróxido de sodio y metanol presentes en 
el Biodiesel (impurezas) a través de los sucesivos lavados. Por otro lado, la medición de 
las propiedades eléctricas en las sucesivas aguas de lavado permitieron determinar la 
eficiencia del proceso de arrastre de los restos de hidróxido de sodio y metanol, a través 
de la comparación de sus resultados con los valores obtenidos en el agua pura 
(Sorichetti y Romano, 2004) 
Además, se están modelizando distintas propiedades fisicoquímicas para predecir el 
comportamiento de las mismas cuando el combustible no se utiliza en las condiciones 
atmosféricas, por ejemplo durante su combustión (Blangino y Romano, 2004).  
Se utilizó Biodiesel en un motor del banco de pruebas de la Facultad, encontrando 
valores de potencia y consumo de combustible coincidentes con los publicados en la 
bibliografía. 
Luego de haber adquirido la experiencia necesaria en la producción y caracterización de 
Biodiesel en escala de laboratorio, se decidió llevar a cabo el pasaje de escala de 
laboratorio a escala de planta piloto. Para ello, se diseñó una planta piloto totalmente 
automatizada, que está siendo construída actualmente. Se realizó el diseño mecánico de 
cada uno de los recipientes que constituyen la planta y de los agitadores, como también 
los planos constructivos del piping y las estructuras, la selección del equipamiento de 
instrumentación y control y  los motores  para los agitadores. La construcción de la 
planta piloto se lleva a cabo gracias a importantes donaciones en equipamiento de 
empresas nacionales e internacionales que participan activamente en la industria del gas 
y del petróleo. En la Figura 1 se muestra el layout de la planta. 
La unidad de gobierno de la planta es un delta V que controla la temperatura, la 
agitación, los niveles de líquido y los tiempos de reacción y decantación, y monitorea 
las distintas variables del proceso habilitando tanto la apertura y cierre de las válvulas 
como el encendido y apagado de las bombas.  
La nomenclatura utilizada en el layout es la siguiente: V-01: recipiente contenedor de 
aceite; V-02: recipiente de mezclado de alcohol y catalizador (donde se obtiene el 
metóxido de sodio); V-03: reactor/ decantador (donde se produce la reacción de 
transesterificación y luego se separan las fases Biodiesel y glicerina); V-04: recipiente 
donde se realizan los sucesivos lavados del Biodiesel; V-05: recipiente de 
almacenamiento de glicerina; V-06: recipiente de almacenamiento de Biodiesel; V-07: 
recipiente de almacenamiento de aguas de lavado.  
En relación a la formación y capacitación de recursos humanos, estudiantes de 
Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, 
mediante su “Trabajo Profesional” o “Tesis de Ingeniería” participaron desde la primer 
etapa en este proyecto.  
Con el objeto de que los egresados de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería 
Mecánica tengan conocimientos sobre el proceso de obtención de un combustible 
renovable en escala piloto y lo consideren como una alternativa ambiental interesante 
para reducir los problemas relacionados con la combustión de combustibles fósiles y el 
consecuente aumento de la contaminación ambiental, luego de la finalización del 
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montaje de la planta piloto, se prevé que los estudiantes de dichas carreras realicen un 
trabajo práctico en la planta.  
Se han publicado resultados en revistas científicas nacionales e internacionales y de 
divulgación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 : layout de la planta piloto de Biodiesel 

Conclusiones 
Es posible promover y contribuir al desarrollo, producción y uso de recursos energéticos 
renovables desde la Universidad o centros de investigación y docencia, por medio de la 
formación y capacitación de recursos humanos, el desarrollo y la transferencia 
tecnológica y la difusión de los resultados. 
Si se aprueba el proyecto de ley “Régimen promocional para la investigación, 
desarrollo, generación y uso de biocombustibles derivados de oleoquímicos”, que ya 
cuenta con mayoría en la Cámara de Senadores, a partir del cuarto año será obligatorio 
el corte del Gasoil con 5% de Biodiesel y debido a las ventajas impositivas que daría el 
gobierno (como sucede en los países que usan Biodiesel) su producción, venta y 
utilización será económicamente rentable. 
De implementarse el uso de Biodiesel a nivel nacional, se estaría utilizando un 
combustible alternativo al Gasoil cuyas emisiones, generadas durante su combustión en 
los motores, aportan menores cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
que las debidas al uso de las mismas cantidades de petrodiesel. Y si parte de este 
biocombustible se obtiene a partir de aceites vegetales o grasas animales usadas, existe 
un doble beneficio ambiental ya que se estarían reciclando importantes cantidades de 
sustancias que, de no ser así, habría que disponer. 
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Resumen 
Los adhesivos comerciales incluyen componentes adicionales al polímero base que les 
imparten propiedades específicas. Aunque el polímero base proporciona el nombre al 
adhesivo, en muchas ocasiones dicho polímero no posee por sí mismo propiedades 
adhesivas. El polímero constituye el esqueleto de las formulaciones de los adhesivos y 
los diferentes aditivos proporcionan propiedades específicas. El objetivo de este trabajo 
es sintetizar sílice, vía sol-gel, con características hidrofílicas y mediante la 
funcionalización de la misma incorporar propiedades hidrofóbicas, usando diferentes 
compuestos como injertos en la superficie del material sintetizado. Por último, estudiar 
el comportamiento de un adhesivo, en base poliuretano, usando las sílices 
funcionalizadas como cargas. 
Mediante estudios de SBET, DRX y FT-IR pudo corroborarse que el grado de 
funcionalización de la superficie, silanización en este caso en particular, es 
considerablemente efectivo. Al variar los grupos R y R` de las n-fenoxietil-anilinas, la 
superficie cambia el grado de hidrofobicidad, pudiendo superar la hidrofilicidad de la 
sílice original dependiendo de los grupos sustituyentes.  
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R1, R2, R3 = H, Cl, Br, I, F, CH3, OCH3, NO2
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Esquema de las anilinas usadas 
 
El grafting con la N-(2-fenoxietil)anilina aumenta la hidrofobicidad de la sílice original 
en un 88%, indicando una preservación de “patches” hidrofílicos, en las condiciones 
experimentales presentadas en este trabajo. La presencia de grupos silanoles en la 
superficie de la silice funcionalizada podria deberse al solvente usado, tolueno, en este 
caso. El uso de otras condiciones experimentales ayudarian a transitar otras rutas que 
hicieran posible analizar un mecanismo cierto para el anclaje de los grupos orgánicos 
sobre la superficie de la sílice.  

 
Palabras Claves: sílice sol-gel, anilinas, funcionalización, hidrofobicidad, aditivo 
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Introducción 
Los adhesivos comerciales incluyen componentes adicionales al polímero base que les 
imparten propiedades específicas. Aunque el polímero base proporciona el nombre al 
adhesivo, en muchas ocasiones dicho polímero no posee por sí mismo propiedades 
adhesivas. El polímero constituye el esqueleto de las formulaciones de los adhesivos y 
los diferentes aditivos proporcionan propiedades específicas. Un adhesivo suele 
presentar diversos ingredientes en su formulación, los más comunes son los siguientes 
(1):  

 
- Polímero base 
- Cargas 
- Resinas tackificantes 
- Endurecedor 
- Disolvente/diluyente 
- Aditivos como pigmentos, colorantes, plastificantes entre otros. 
 
En este caso nuestro estudio está centrado en las cargas, materiales sólidos o de 
estructura fibrosa, en general químicamente inertes, que se incorporan en la formulación 
de plásticos y adhesivos para modificar sus propiedades mecánicas y/o reducir el costo 
de fabricación. Las cargas pueden dividirse en inertes y activas. Las cargas inorgánicas 
minerales son generalmente usadas para modificar las propiedades reológicas y el 
comportamiento en la adhesión tanto como para disminuir el costo de cubrimientos y 
adhesivos, cumpliendo un rol activo. Específicamente, silices obtenidas mediante 
pirólisis son usadas como un componente en la formulación de adhesivos en base epoxy 
y poliuretanos, entre otros. El uso de cargas en adhesivos se incrementará en el futuro 
debido a las nuevas tecnologías que pueden producir materiales con tamaño de partícula 
muy pequeño sumado a la funcionalización de la superficie de los compuestos de sílice, 
que podrá variar en grado y naturaleza química, dependiendo del producto final que se 
desee obtener. No obstante, su pequeño tamaño de partícula y su precio relativamente 
elevado para nuestra región hace que se busquen alternativas a las mismas.  
La modificación de la superficie de materiales silíceos mediante la unión covalente con 
especies orgánicas, especialmente organosilanos, está siendo estudiada para el diseño de 
materiales híbridos con propiedades dirigidas hacia aplicaciones tecnológicas 
avanzadas. La modificación orgánica de materiales micro y mesoporosos permite la 
obtención de materiales con grados variables de hidrofobicidad.  
La funcionalización presenta dos ventajas: se facilita la dispersión de la carga en el 
polímero y se mejora el contacto interfacial entre la carga y el polímero con lo que se 
consiguen mayores fuerzas de adhesión y una resistencia mejorada a la humedad de las 
uniones adhesivas. 
La síntesis de estos materiales puede llevarse a cabo mediante cuatro vías principales:  
-Silanización 
-Recubrimiento de la superficie de nano y micropartículas de sílice con grupos alquil-
trialcoxisilanos 
-Preparación mediante la técnica sol-gel incorporando funcionalidades orgánicas a la 
superficie de la sílice 
-Unión de bases orgánicas a la superficie de la sílice. 
El objetivo de este trabajo es comparar el comportamiento hidrófobo de una silice 
hidrofílica funcionalizada con diferentes n-fenoxietil, propil o butil anilinas, bases 
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orgánicas sintetizadas en nuestro laboratorio, y su posterior incorporación a un PU 
comercial. 
 
Experimental 
Síntesis de sílice. Se usó tetra-etil-orto silicato (TEOS) para la obtención de SiO2 vía 
sol-gel. El proceso de hidrólisis se realiza con el agregado de agua en una relación 
molar H2O/TEOS/EtOH igual a 4:1:1. Técnica de funcionalización. La superficie de la 
silice hidrofílica se funcionaliza mediante el grupo amino de las n-fenoxietil, propil o 
butil anilinas anclado a través del grafting del compuesto a los grupos silanos en la 
superficie de la silice, con tratamiento a reflujo en tolueno. El sólido funcionalizado fue 
filtrado, lavado con dietileter y diclorometano. Posteriormente, se calcina a 120 °C. 
Además, se determinó la mojabilidad con etanol y la hidrofobicidad con agua. 
Técnicas de Caracterización. Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR). Se usó 
un equipo Bruker IFS 66, midiendo en el rango de 4000-400 cm-1, para obtener los 
espectros de distintas muestras preparadas en forma de pastillas en KBr. Espectroscopía 
de Reflectancia Difusa (DRS). El estudio por DRS de las muestras sólidas se realizó con 
un espectrofotómetro UV-visible Varian Super Scan 3, al cual se le adiciona una cámara 
de reflectancia difusa con esfera integradora de 73 mm de diámetro, con superficie 
interna de SO4Ba. El equipo es de doble haz, con un rango de longitudes de onda entre 
200 y 600 nm y registrador gráfico de barrido programable. La muestra en polvo se 
compacta en un portamuestra de teflón, que se cubre mediante una ventana circular de 
cuarzo, lográndose un espesor de muestra de 2 mm. Difracción de rayos X (DRX). Los 
diagramas de rayos X se realizaron con un equipo Philips modelo PW-1714 con 
registrador gráfico de barrido incorporado. Se usó radiación Cu Kα (α=1,5417 Å), filtro 
de níquel, 30 mA y 40 kV en la fuente de alta tensión, ángulo de barrido (2θ) 
comprendido entre 5° y 60°, velocidad de barrido de 1° por minuto, amplitud de la 
escala horizontal de 1 cm por grado y de la escala vertical en 1000 cuentas por segundo. 
Reducción a Temperatura Programada (TPR). Las muestras sólidas fueron tratadas con 
un flujo de 0.09 dm3/min compuesto por una mezcla de 5% H2 en Ar. La velocidad de 
calentamiento fue de 10 °C/min hasta alcanzar una temperatura de 1000 °C. La cantidad 
de H2 consumido durante la reducción fue determinado usando un detector de 
conductividad térmica.  
 
 
Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las anilinas usadas fueron: 
 
N-(2-fenoxietil)anilina (A42)   N-(2-(2-nitrofenoxietil)anilina (A57) 
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Esto es consecuencia del diferente grado de participación del par de electrones no 
compartidos de la base libre respectiva (NH2). 

 
TABLA 1 . pKa de las anilinas (2) 

 
Anilina R R´ pKa 

A42 H H 3.83 

A48 H OMe 3.70 

A57 OMe NO2 3.40 

 
 

Cuando se varian los grupos R de las anilinas, la superficie cambia sus grados de 
hidrofobicidad (Hwat) y la mojabilidad (Meth) (Tabla 2), pudiendo aumentar la 
hidrofilicidad de la sílice original. Cuando se usa la anilina A42 grado de hidrofobicidad 
aumenta de 0,6 para la sílice original a 0,9 para la sílice funcionalizada, cuando se usa 
agua como solvente. Esto indica una preservación de partes hidrofílicas, en la superficie 
durante la funcionalización, en solventes como el tolueno 

 
TABLA 2.  Determiación del grado de hidrofobicidad y mojabilidad de las sílices 

funcionalizadas 
 

 Hwat Meth 

Silica sol-gel 0 1 

Silica/A42-t.a. 0.64 0.42 

Silica/A42-120 °C 0.88 0.21 

Silica/A48-t.a. 0.16 1.21 

Silica/A48-120 °C 0.43 1.42 

Silica/A57-t.a. -0.54 2.00 

Silica/A57-120 °C 0.31 1.21 

 
 

Los valores de pKa (Tabla 1), 
determinados por fluorescencia, muestran 
que cuando hay un grupo metoxi en 
posición para en el anillo N-fenil (A48) la 
acidez disminuye respecto a la anilina no 
sustituida (A42). El efecto de disminución 
de la acidez se  acentúa cuando el grupo 
metoxi cambia de posición y existe en su 
lugar un grupo nitro (A57). 
 

N-(2-(4-metoxi)fenoxi)etil)anilina 
(A48) 
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En relación a los datos de SBET, la superficie específica disminuye posterior a la 
funcionalización de acuerdo a lo presentado en la Tabla 3.  

 
TABLA 3. Superficies específicas de la sílice pura y fucnionalizada. 

 

 Silica Sil-A42 Sil-A48 Sil-A57 
SBET 

(m2/g) 
 

567.8 
 

314.5 
 

298.9 
 

345.7 
 
 

En la Figura 1 se presenta un diagrama de RX, a modo de ejemplo, de la sílice pura 
(silice), de la silice funcionalizada con anilina A42, a temperatura ambiente, (silice-A42) 
y de la misma muestra calcinada a 120 °C (silice-A42-120). En los diagramas puede 
observarse una disminución en la intensidad de los picos a 10 y 22 (2 tetha) 
correspondientes a la silice pura  

 
 
FIGURA 1 . Diagramas de RX de las muestra funcionalizada con anilina A42. 
  

pudiendo asumirse un grafting superficial apreciable, que se corrobora con los datos 
obtenidos por SBET (Tabla 3) y por la determinación de la hidrofobicidad (Tabla 2). Por 
otra parte, en la Figura 2 se presentan los espectros de la sílice pura y las sílices 
funcionarizadas con las tres anilinas 

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

-1 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

2  te th a

s il ic e -A 4 2

s il ic e -A 4 2 -1 2 0

s il ic e

 



I- Ciencia e Ingeniería Química 

Congreso Latinoamericano de Ingeniería  y Ciencias Aplicadas- 238 - 

 
FIGURA 2 . FT-IR de las sílices funcionarizadas con las diferentes anilinas 

 
A42, A48 y A57, respectivamente. Donde se observan las distintas bandas entre la sílice 
pura y aquellas que presentan las sílices con anilinas. Cuando se calcinan los sólidos 
funcionalizados a 120 °C, los sólidos se colorean fuertemente por la descomposición 
parcial que sufren las anilinas.  
Por otra parte, alguno de los sólidos sintetizados fueron incorporados a un PU comercial 
(PU 45-40/19 Merquinsa, VB: 3100 cp, a 25 °C), y se midió la viscosidad Brookfield de 
los mismos, que se presenta en la Tabla 4. Se observa un leve aumento de la viscosidad 
cuando se aumenta la cantidad de solido, independiente de su grado de hidrofobicidad. 
 

TABLA 4.  Medidas de Viscosidad Brookfield de las sílices sintetizadas 
 

Muestra Cantidad de sólido (%) VB 25 °C (cp) 
Silice 0.5 3100 

 1 3000 
 1.5 3300 

Sílice-A42-120 0.5 3020 
 1 3140 
 1.5 3180 

Sílice-A57-120 0.5 3220 
 1 3206 

 
 

Además se llevó a cabo una comparación con una sílice comercial (AR 16) para 
observar el comportamiento de la sílice preparada en nuestro laboratorio (Tabla 5) 
cuando se incorporaba al mismo PU (PU 45-40/19 Merquinsa, VB: 9400 cp, a 10 °C). 
En este caso los valores obtenidos de viscosidad con la sílice sintetizada son muy 
semejantes a los presentados cuando se usó la sílice comercial.  
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TABLA 5 . Medidas de Viscosidad Brookfield de la una sílice sintetizada con una 

comercial 
 

Muestra Cantidad de sólido (%) VB10 °C (cp) 
Sílice AR16 0.5 10320 
 1 11240 
Sílice-A42-120 0.5 10400 
 1 10600 

 1.5 10900 
 
 

Este punto es muy importante ya que nos permite deducir que la síntesis de estas sílices 
funcionalizadas puede perfeccionarse y hacerlas competitivas con las que se encuentran 
en este momento en el mercado. 

 
Conclusiones 
Mediante estudios de SBET, DRX y FT-IR pudo corroborarse que el grado de 
funcionalización de la superficie, silanización en este caso en particular, es 
considerablemente efectivo. Al variar los grupos R y R` de las n-fenoxietil-anilinas, la 
superficie cambia el grado de hidrofobicidad, pudiendo superar la hidrofilicidad de la 
sílice original dependiendo de los grupos sustituyentes, como es el caso de la A57. El 
grafting con la anilina A42 aumenta la hidrofobicidad de la sílice original, indicando 
una preservación de “patches” hidrofílicos, en las condiciones experimentales 
presentadas en este trabajo. La presencia de grupos silanoles en la superficie de la silice 
funcionalizada podria deberse al solvente usado, tolueno, en este caso. El uso de otras 
condiciones experimentales ayudarían a transitar otras rutas que hicieran posible 
analizar un mecanismo cierto para el anclaje de los grupos orgánicos sobre la superficie 
de la sílice.  
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