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EDITORIAL
La sociedad actual demanda de las Instituciones de Educación
Superior formar profesionales e investigadores con altos niveles
académicos-científicos para la búsqueda, creación, trasmisión,
aplicación y renovación del conocimiento; contribuyendo de
este modo a cumplir con sus fines y responder adecuadamente
con los requerimientos del país. Solamente la generación del
conocimiento, nos permitirá vincular la Universidad con la
sociedad, por lo que se hace imprescindible conocer la realidad
que se pretende transformar.
El conocimiento, su aplicación, su divulgación y su interacción
con el pensamiento, determina organización política y el tipo de
sociedad que queremos construir.
La publicación de esta décima edición conjuga el esfuerzo
conjunto de autoridades, editores, investigadores. Avanzamos
firmemente con la finalidad de que Perfiles se afirme como una
revista científica de calidad, reconocida en los ámbitos tanto
nacional como internacional.
Con la misma fe, entrega y entusiasmo que nos ha caracterizado
queremos entregar este nuevo número. Deseamos mantener viva
la llama que siempre nos motivó a avanzar por las sendas del
desarrollo y convertir a ésta es una tribuna especial para estimular
la investigación científica a los docentes, e investigadores del país.
Será el símbolo de búsqueda por el afán incansable de buscar
el conocimiento mediante un pensamiento crítico, que los lleva
mantener una conducta de vigilancia epistemológica del saber
junto a un celo ontológico que nos compromete con una conducta
ética y política responsable, frente a los miembros de la sociedad.

El Director
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MÉTODOS COMPUTACIONALES
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El desarrollo e investigación de la nanociencia ha constituido una verdadera revolución en diferentes campos del conocimiento y la industria,
se la puede llevar a cabo con las bases teóricas de la física y química. Actualmente con la aparición de nuevos y más potentes ordenadores
se pueden crear modelos teóricos para el estudio de los denominados nanosistemas, a esto se conoce como métodos computacionales
aplicados a escala de nanómetros. Los métodos más utilizados son los de estructura electrónica, y la principal metodología es la Teoría
del Funcional de la Densidad (DFT). Estas herramientas son un soporte para la investigación y permiten obtener información que no es
posible conseguir con métodos experimentales. Los cálculos cuanto-mecánicos se pueden realizar en paquetes computacionales de diversa
índole desarrollados por centros de investigación y universidades.
Palabras Clave: Nanociencia, DFT, ab initio, nanomateriales, estructura electrónica.

Research and development of nanosciencie may be considered as a real revolution in several fields of knowledge and industry, it is based
on chemistry and physics theory. Nowadays with the overcome of more powerful and new computers one can create theoretical models
for the study of nanosytems, these are known as computational methods and can be applied at nanometric scale. The most used methods
are the electronic structure, and the principal methodology is the Density Functional Theory (DFT). These tools are a support for research
and allow us to obtain information that is not easy to retrieve with experimental methods. Quantum-mechanics calculus can be done with
computational packages of different kinds developed by research groups and Universities.
Keywords: Nanosciences, DFT, ab initio, nanomaterials, electronic configuration.
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1. Introducción
El estudio de la materia a escala atómica ha sido
afrontado por varias ramas de la ciencia desde los
principios del siglo XX, no puede denominarse
química, física o biología dado que los científicos
están estudiando un campo dimensional muy pequeño que abarca átomos y moléculas, que son
los “ladrillos” con los cuales se construye la materia a nivel macroscópico. La nanociencia es un
estudio puramente teórico que trata de comprender y predecir el comportamiento de sistemas
formados por átomos y moléculas. El significado
de “nano” es una dimensión: 10 elevado a -9, es
decir un billonésimo de metro. [1]
El desarrollo tecnológico ha visto en los resultados de la nanociencia la oportunidad de redefinir
el modelo de proyectación de dispositivos y materiales, proponiendo un esquema denominado
bottom-up, es decir construir un determinado
elemento partiendo desde su composición a nivel atómico; la aplicación de los descubrimientos
hechos en nanociencias es lo que se conoce como
nanotecnología. [2, 3]
El estudio de la nanociencia conlleva el manejo
de teorías a nivel atómico, es decir física y química cuántica, a la par de métodos numéricos
que permitan resolver las complejas ecuaciones
que describen los nanosistemas. Básicamente los
métodos numéricos son herramientas de cálculo
que emplean ordenadores (HPCs, clústers y grids)
para obtener soluciones numéricas que permitan
predecir el comportamiento de sistemas complejos [4], en este contexto se pueden diferencias dos
grandes conjuntos los métodos de mecánica molecular que emplean las leyes de la mecánica clásica y los métodos de estructura electrónica que
emplean la mecánica cuántica [5, 6, 7]. La elección de uno o del otro depende de una serie de
factores tales como el tamaño del sistema, el tipo
de información y sobre todo el tiempo de cálculo
requerido, en este último los cálculos estructura
electrónica son más costosos que los de mecánica
molecular, sin embargo, en la nanociencia son necesarios para el estudio de los electrones de valencia, los cuales describen como se unen los átomos
y por ende como se forma la materia. [8]
En Ecuador se están formando grupos de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes que realizan trabajos de investigación en nanociencias, en particular GETNano [21] grupo
conformado por varias universidades de la nación
lleva adelante proyectos finalizados al estudio y
divulgación de la nanociencia a nivel nacional,
el presente artículo se basa en un trabajo de investigación conjunto que ilustra el proceso de
investigación en nanociencias y su aplicación en
nanotecnología.
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Figura 1. Logo de la IBM formado por 35 átomos y visualizado con el uso
de un microscopio de fuerza atómica [1].

2. Métodos Y Técnicas
La nanociencia es el estudio teórico de la materia a escala manométrica
(del orden de 10-9m.), la cual describe el comportamiento de sistemas
multielectrónicos, en particular, la configuración geométrica que corresponde al estado de mínima energía. A niveles cuanto-mecánicos esto
significa resolver la ecuación de Schrödinger, definida así [9]:
(1)
Donde, E es la energía, Ψ es la función de onda del sistema y H^ es el
operador Hamiltoniano no relativista independiente del tiempo, la solución analítica de la ecuación (1) se obtiene solo en muy pocos casos y en
otros se deben realizar aproximaciones que nos llevan a soluciones numéricas. Esencialmente en la química cuántica, para resolver la ecuación
de Schrödinger se deben separar el movimiento nuclear del electrónico,
de acuerdo con la aproximación Born-Oppenheimer [10]. Debido a que
el núcleo tiene mayor masa que los electrones, se puede considerar que
su movimiento es lento en comparación a estos y suponer que los electrones se mueven en un campo creado por núcleos fijos. Entonces, la
ecuación (1) es redefinida como sigue [6, 10]:
(2)
Donde Ψ_e es la función de onda electrónica que depende explícitamente de las coordenadas de los electrones (r) y de las coordenadas
paramétricas de los núcleos (R), E_e representa la energía del sistema
electrónico para una determinada distribución de los núcleos y H^ es el
Hamiltoniano electrónico que incluye la energía cinética de los electrones y la energía electrostática de atracción (núcleo-electrón) y repulsión
(electrón-electrón) [5, 6]. La solución de la ecuación (2), nos da la geometría que tendría un sistema si los núcleos fuesen estacionarios (Figura
2.). Si se considera el movimiento de vibración de los núcleos, la solución de la ecuación (2) es una aproximación a la estructura promedio del
sistema en el estado fundamental. La introducción de esta consideración
hace que los métodos cuánticos se vuelvan más complicados y requieran mayor tiempo de cálculo; existen dos métodos fundamentales que
estudian este problema, estos son los métodos ab initio y los métodos
semiempíricos. [5, 6]
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Figura 2. Optimización geométrica de dos unidades pirogalol, orientación
aproximada de los grupos hidroxilo y del grupo R = metil, realizado con
Gaussian09 y visualizado con GaussView5.0.

Los métodos ab initio se derivan directamente de los principios teóricos
y no incluyen ningún parámetro experimental en sus ecuaciones, esto no
implica que la solución sea exacta sino aproximada, el más simple de este
tipo de cálculo es el método Hartree-Fock [11]. En cambio, los métodos
semiempíricos obtienen algunos parámetros de datos experimentales,
pudiendo ser empleados para tratar sistemas de muchos cuerpos donde
el formalismo de Hartree-Fock es computacionalmente muy costoso.
Los métodos semiempíricos más antiguos, son el Hückel y Hückel Extendido, y los más difundidos son los métodos: MNDO (The Modified
Neglect of Diatomic Overlap), MINDO (There are three Modified Intermediate Neglect of Differential Overlap), AM1 (Austin Model One)
y PM3 (Parameterization Method Three). [5]
2.1 Teoría del Funcional de la Densidad (DFT)
Actualmente la Teoría del Funcional de la Densidad es la más utilizada en nanociencia [12], dado que la energía total del sistema se puede
expresar en términos de la densidad total ρen lugar de la función de
ondaΨ, convirtiéndose en una alternativa a la solución de la ecuación
de Schrödinger [12]. Además, esta teoría puede ser considerada como
un método ab initio, por ser en principio una teoría exacta, pero es también un método semiempírico ya que se aplica de forma aproximada [5].
Esencialmente la DFT, depende solo de 3 variables a diferencia de la
función de onda electrónica que depende de 3N variables (N = número
de partículas), conceptualmente se basa en el modelo de Thomas-Fermi
[13], pero su base teórica fue dada por Hohenberg y Kohn en 1964
[14], quienes formularon dos aspectos importantes, (i) todos los observables de un sistema de N-cuerpos son determinados por la densidad
electrónica en el estado fundamental y (ii) la densidad electrónica es un
funcional de la energía del sistema [14]. Sin embargo, el desarrollo más
importante fue dado por Kohn y Sham en 1965 [15], quienes probaron
que la energía electrónica del estado fundamental E0 es una función de
[ρ0] y se define así:
(3)
E =E ρ
0

0

[ 0]

De donde E0=E[ρ0] se expresa como:

E0 = E [ ρ0 ] = F [ ρ0 ] + ∫dr ρ0 ( r ) v ( r )

(4)

E [ ρ0 ] = T [ ρ0 ] + Vee [ ρ0 ] + Ven [ ρ0 ]

(5)

Donde, E0=E[ρ0] es la energía total del sistema
del estado fundamental, F[ρ0] representa el funcional universal que contiene a la energía cinética
T[p0] y Vee[p0]es la interacción de repulsión electrón-electrón, Ven[p0]=∫drp0 (r)v(r) es la interacción de atracción electrón-núcleo, siendo v(r) el
potencial externo, es decir, la función de energía
potencial de atracción nuclear para un electrón
localizado en el punto r. Así, mientras Ven[p] es
conocido, se desconoce la forma exacta del funcional F[p] [15]. La ecuación (4), no proporciona
una vía practica para calcular E0 a partir de p0, ya
que se deben hacer aproximaciones sobre F[p].
Dada esta necesidad, se han desarrollado funcionales híbridos como el B3LYP [16] y funcionales doblemente híbridos como el B97D [17], la
diferencia entre el primero y el segundo es que
B97D toma en cuenta la energía de intercambio y
correlación EXC [p], y B3LYP no lo hace [17], de
esta manera el funcional B97D obtienen mejores
aproximaciones, adicional a esto se pueden mejorar los cálculos añadiendo Basis Sets. [18]
2.2 Paquetes Computacionales
Una vez definido el nivel de teoría a emplear, se
pueden calcular las propiedades: estructurales,
electrónicas, vibracionales y termodinámicas, la
base para obtener todos los observables anteriores es empezar por las propiedades estructurales,
esto se conoce como optimización geométrica
(OPT), que consiste en encontrar la posición
relativa de cada átomo con respecto a los otros,
respetando el criterio de mínima energía, descartando los mínimos locales para encontrar el mínimo global. El paquete de cálculo computacional
más importante para realizar estas tareas es Gaussian09 [46] y los software para visualizar gráficamente los resultados pueden ser GausView05 y
Moldraw, pero los resultados numéricos son los
que ofrece la mayor cantidad de información y
se pueden verificar en cualquier editor de texto;
básicamente consisten en tener un archivo input
(file.in) con todas las coordenadas de los átomos
(x, y, z), y el tipo de cálculo a realizar, posteriormente se obtiene un archivo output (file.log) con
el resultado numérico del cálculo realizado.
3. Resultados y discusiones
En la figura 3., se muestran los resultados de la
optimización de la geometría del R-Pyg[2]Ar (R
= metil) donde se pueden apreciar los mínimos
locales y el mínimo global, este último corresponde a la estructura de mínima energía y por tanto la
estructura más estable.
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prestaciones de los computadores comerciales hacen posible la implementación de clústeres
de alta potencia de cálculo a un costo asequible a los presupuestos de
Universidades e Institutos de Investigación, lo que más se necesita es
talento humano con deseo y curiosidad, formados sólidamente en ciencias básicas (Física, Química, Biología) que deseen afrontar el reto de
comprender los fenómenos naturales a niveles nanoscópicos.
Figura 1. Logo de la IBM formado por 35 átomos y
visualizado con el uso de un microscopio de fuerza
atómica [1].

Los resultados obtenidos en el archivo output son
de vital importancia de acuerdo al tipo de estudio
que se realice, sin embargo, los métodos computacionales no permiten dar conclusiones, su objetivo principal es aportar la mayor cantidad de
información y ser un complemento a la investigación experimental. Aunque relativamente estas
herramientas son propias de la física y química
computacional se pueden emplear para la investigación y desarrollo de la nanociencia, dado que,
teóricamente se puede predecir la formación de
los denominados nanomateriales o fundamentar
un hecho experimental poco estudiado como lo
son los R-Pirogalol[4]arenos (R = grupo aromático/alifático), y por ejemplo sus respectivas aplicaciones como posibles nanoestructuras de almacenamiento de moléculas de pequeña y mediana
dimensión, específicamente el H2 [19].
4. CONCLUSIÓN
La rápida evolución de los ordenadores y de los
instrumentos para “ver” a escala atómica (microscopios de efecto túnel, microscopios electrónicos
de barrido, etc.) y el notable desarrollo de la física
y química computacional han propiciado la incorporación de modelos teóricos para el tratamiento
de todos aquellos problemas relacionados con la
geometría y la energía de un determinado sistema.
Los métodos computacionales más óptimos para
el desarrollo de la nanociencia son los métodos de
estructura electrónica, ya que permiten modelar y
simular el comportamiento de átomos y moléculas a escala de nanométrica, pudiendo construir
nuevos materiales partiendo desde su estructura
molecular y dejando este reto a la síntesis experimental, sin embargo su aporte no queda ahí, también, ayudan a obtener de información que no es
asequible experimentalmente.
Además son un soporte para la investigación experimental, aunque el limitante de los métodos de
estructura electrónica sean el recurso computacional y el tiempo de cálculo requerido, los resultados son muy satisfactorios. [20].
La nanociencia en el Ecuador puede desarrollarse sin problemas a niveles equivalentes de países
más desarrollados, ya que el bajo costo y las altas
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Imagen ilustrativa: China and Japan’s Thorium Reactor. Fuente: www.nexbigfuture.com

Se destacan algunos de los problemas más importantes de los actuales reactores tipo PWR y BWR, que usan uranio como
combustible. Se muestra como el Reactor de Sal Fundida de Torio (Th-MSR) creado y operado en el Oak Ridge National Laboratory (ORNL), USA (1960s-1970s) y desarrollado como el Reactor FUJI por Furukawa y colaboradores (1980s - 1990s),
da cuenta de esos problemas. Se revisan algunas propiedades relevantes del MSR, como su simplicidad, costo, seguridad, producción y reprocesamiento de desechos, eficiencia energética y su inherente resistencia a la proliferación de armas. Se describe
el Th-MSR y el ciclo de combustible THORIMS-NES, concluyendo que sus propiedades superiores hacen de esta tecnología
una opción de gran interés con la capacidad de suministrar buena parte de la energía que requerirá la región Suramericana en
el futuro.
Palabras clave: Torio, sal fundida, reactor nuclear, energía nuclear, seguridad, procesamiento.

Some of the major problems of current PWR and BWR reactors, which use uranium as fuel are highlighted. Its shown
how the Molten Salt Reactor Thorium (Th-MSR) created and operated at Oak Ridge National Laboratory (ORNL), USA
(1960s-1970s) and developed as the Reactor FUJI by Furukawa and colleagues (1980s - 1990s), accounts for these problems.
Some relevant properties of the MSR are reviewed, as their
simplicity, cost, safety, production and reprocessing of waste, energy efficiency and inherent resistance to weapon proliferation. Th-MSR and THORIMS-NES fuel cycle are described, concluding that their superior properties make this technology
very interesting option with the ability to provide much of the energy required for the South American region, in the future
Keywords: thorium, molten salt, nuclear reactor, nuclear energy, safety, proccesing
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1. INTRODUCCIÓN
La solución de desigualdades sociales y de la pobreza de buena parte
de nuestra población requiere asegurar una fuente adecuada de energía
barata y limpia. La tasa de crecimiento del consumo de energía primaria
mundial es de un 2.3% al año, lo que implica que cada 30 años se duplica la demanda. El uso extensivo de combustibles fósiles trae como
consecuencia la producción de gases de efecto invernadero, CO2 principalmente, y el riesgo del calentamiento global. El desarrollo e introducción de energías alternativas (eólica, solar, etc.) es una necesidad. Sin
embargo, la mayoría de estas fuentes son de baja densidad energética,
dependientes de factores ambientales y con la tecnología disponible son
imprácticas como fuentes de potencia para industrias de gran escala. La
fusión nuclear es una fuente de potencia práctica, pero aun hoy es una
posibilidad para el futuro distante. Por ello, la única alternativa tecnológica ya desarrollada, capaz de suplir las necesidades energéticas mundiales, es la fisión nuclear y dada una tecnología es posible duplicarla en un
tiempo suficientemente corto (~10 años) [1,2]. La generación actual de
energía por fisión (BWR y PWR) adolece de varios problemas importantes; su no aceptación social incluso después de 60 años de desarrollo,
el peligro de la proliferación de armas nucleares, la complejidad extrema de los reactores de combustible sólido, la ineficiente utilización del
contenido energético del combustible (5%), la consecuente necesidad
de cambio periódico de las barras de combustible lo que resulta en la
acumulación de desechos de combustible gastado altamente tóxico y el
uso de contenedores a muy alta presión lo cual constituye un importante aspecto de la seguridad y el riesgo de accidentes. En este trabajo se
describe el Sistema de Energía Nuclear de Sal Fundida de Torio, THORIum Molten Salt Nuclear Energy System (THORIMS-NES), que es
un concepto diseñado para solventar la mayor parte de los problemas
mencionados.
2. EL SISTEMA NUCLEAR THORIMS-NES
El Sistema de Energía Nuclear de Sal Fundida de Torio (THORIM-NES) es un concepto de ciclo completo [2]. En este se propone un
reactor nuclear de potencia (FUJI) radicalmente diferente de los usados
actualmente. A) Utiliza torio en lugar de uranio como elemento fértil
para producir el 233U que es fisil. B) Usa combustible líquido en lugar
de elementos de combustible sólidos. C) Separa la producción de energía nuclear de la reproducción de combustible por medio de un simple
Reactor de Sal Fundida de Torio (Th-MSR) usado exclusivamente para
generación de energía, inicialmente con 235U o 239Pu y posteriormente
con el 233U producido. D) Usa un acelerador para la producción del
combustible fisil (Accelerator Molten Salt Breeder, AMSB) y E). Incorpora el reprocesamiento de combustible en centros regionales. Éste es
un sistema simbiótico en el que cada función es optimizada por su simplicidad. El concepto THORIMS-NES incluye un cronograma planificado: El primer paso es la construcción de un miniFUJI, un pequeño
reactor de potencia de 10 MWe para recuperar el conocimiento práctico
(know-how) del Oak Ridge National Laboratory (ORNL), EEUU, obtenido entre 1964-1969 cuando se realizó el experimento del reactor de
sal fundida (MSRE) [3]. El miniFUJI es un reactor de demostración que
puede ser desarrollado en un corto tiempo (~7 años). El segundo paso
es el reactor FUJI, un reactor de sal fundida de torio simple, seguro y
confiable que utilizará inicialmente 235U o 239Pu proveniente de armas
nucleares desmanteladas o del reprocesamiento del combustible gastado, este reactor de 150 MWe puede estar operacional en 14 años.
El tercer paso, estimado en unos 25 años, es el establecimiento de

Centros Regionales de Reprocesamiento Químico y Producción de 233U por medio de reacciones
tipo spallation en los aceleradores AMSB, para
suplantar el uso de uranio o plutonio y entrar así
en la era de la energía nuclear del torio.
3. ¿POR QUÉ TORIO?
Los reactores con combustible de torio tienen
una gran cantidad de ventajas sobre aquellos que
utilizan uranio. El torio es geoquímicamente tres
o cuatro veces más abundante que el uranio en la
corteza terrestre, se han confirmado recursos de
unas 2 millones de toneladas y se ha estimado al
menos el doble [4]. El torio natural tiene un solo
isótopo, el 232Th, y su abundancia isotópica es
del 100%, a excepción de unos 10 ppm de 230Th.
Esto implica que no son necesarios los procesos
de enriquecimiento. El torio refinado químicamente se agrega directamente a la sal fundida
como se detallará. El 232Th dentro del reactor es
convertido en el combustible fisil 233U por medio
de la reacción:
232

(

)

(

)

Th ( n, γ ) − 233 Th β − : 22.3 m t1/ 2 − 233 Pa β − : 27 d t1/ 2 − 233 U

El 233U es un combustible ideal para reactores
térmicos con la ventaja de que en el proceso puede ser eliminada en gran medida la producción
de elementos transuránidos de larga vida media
(TRU, o actínidos) incluidos los isótopos del Pu,
que generalmente son elementos que tienen vidas
medias que exceden los 10.000 años y más. La
producción de actínidos en un reactor de torio
está estimada en unos 2 o 3 órdenes de magnitud
menos que en el caso de los reactores de uranio.
Esto se debe a que el 232Th tiene considerablemente menos masa que el 238U. En particular, la
prácticamente insignificante producción de plutonio hace del reactor de torio una tecnología resistente a la proliferación de armas nucleares. El
plutonio es el isótopo ideal para fabricar armas
nucleares debido a la débil radiactividad que lo
acompaña; el 233U podría en principio utilizarse también pero sería extraordinariamente difícil desde el punto de vista tecnológico debido
a la alta radiactividad asociada. La razón es que
es muy difícil separarlo del 232U (68.9 años t1/2)
que tiene una altísima actividad gamma, lo cual
crea la necesidad de sofisticados mecanismos de
manipulación remota. La inevitable producción
del 232U ocurre en el sistema de combustible
de torio mediante varias reacciones de captura
neutrónica [5]. De hecho, nunca se ha desarrollado un sistema de defensa utilizando 233U debido a los inconvenientes con este isótopo [6].
El transporte de cantidades significativas de 233U,
con niveles de 232U por encima de los 10 ppm,
requiere de manipulación remota y constituye
un elevadísimo riesgo de seguridad radiológica,
lo cual dificulta aún más las operaciones por la
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necesidad de importantes blindajes de plomo o
concreto. Esto es debido a las emisiones gamma
de alta energía de sus productos de decaimiento
212Bi (1.8 MeV) y 208Tl (2.6 MeV) que lo hacen
muy fácilmente detectable.
4. ¿POR QUÉ UN COMBUSTIBLE
LÍQUIDO?
La idea de un reactor de combustible líquido fue
dada por el Premio Nobel Dr. Eugene Wigner [7].
Este concepto fue luego desarrollado por el Oak
Ridge National Laboratory (ORNL), EEUU, en
el Molten-Salt Reactor Program (MSRP) durante 1957-1976 [8] bajo el liderazgo de su sucesor
Dr. Alvin Weinberg. En el transcurso de este programa un Reactor de Sal Fundida (MSR) operó
en el ORNL durante cuatro años, desde 1964
hasta 1969. La operación fue exitosa, sin ningún
accidente o incidente y los desarrollos fueron
documentados en detalle. Esta extensa en invalorable literatura está libremente accesible en el
sitio Web establecido por Kirk Sorensen en 2010
[9]. La operación de un reactor de potencia con
combustible líquido, en contraposición con la
práctica bien establecida asociada a los elementos
de combustible sólido, tiene un gran número de
ventajas. Parte de éstas se debe al medio líquido
que se desarrolló durante el MSRP: una mezcla
eutéctica de fluoruro de litio y de berilio llamada
FLIBE, con torio fértil y uranio o plutonio fisiles disueltos en la sal fundida de fluoruros (LiFBeF2-ThF4-233UF4 ; 73,78 – 16 – 10 – 0,22 mol
%). Este fluido tiene una triple función: 1.- como
elemento líquido de combustible, 2.- como medio de transferencia del calor, 3.- como medio de
procesamiento de combustible.
4.2 Elemento liquido de combustible.
En un reactor de sal fundida los isótopos físiles,
los fértiles y los productos de la operación del
reactor, tanto productos de fisión como elementos pesados producidos por reacciones de captura neutrónica, residen como elementos iónicos
disueltos en la sal fundida. El líquido es forzado
a circular de modo que solo cuando entra en la
cámara de reacción, con moderador de grafito,
se dan las condiciones para que se alcance la criticalidad en la reacción nuclear. El combustible
genera calor debido a la fisión y el líquido caliente
sale de la cámara de reacción y la criticalidad de
esa fracción del combustible cesa mientras circula hacia el intercambiador de calor y hacia otros
dispositivos, para eventualmente retornar a dicha
cámara. Los elementos de combustible sólido sufren daños debido a la radiación en los reactores
convencionales, este daño determina la corta vida
útil de dichos elementos, de tal modo que consideraciones de seguridad determinan de manera
obligatoria el cambio de estos elementos
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cuando apenas entre de 5% a 10% de su energía útil ha sido aprovechada. En contraposición, un combustible fundido líquido no puede sufrir
daños estructurales, esta propiedad determina que no hay necesidad de
reemplazar los elementos de combustible durante la vida del reactor. La
química del combustible líquido puede ser monitoreada y ajustada en
línea mediante la simple adición de componentes en una sección externa
fuera del contenedor del reactor. Así, es sencillo adicionar más sal fundida con 233U, 235U o 239Pu físiles para mantener una composición óptima
del combustible a medida que estos isótopos se consumen. Del mismo
modo se pueden extraer los componentes perjudiciales como los gases
radiactivos 133Xe (5.2 d t1/2) y 135Xe (9.1 h t1/2). Estos gases actúan como
“venenos” para los neutrones debido a su elevada sección eficaz de captura de neutrones térmicos, ejemplo: 2.6 × 106 barns para el 135Xe [10].
La eliminación de estos gases se realiza mediante la inyección de helio
como gas portador y luego son capturados en carbón activado y almacenados hasta que decaigan para su disposición final. Gracias a la remoción de gases, la potencia del reactor puede ser reducida o incrementada
en función de la demanda energética, si limitaciones que imponen el
incremento del Xe en los reactores convencionales. En los reactores
de sal fundida el contenedor del reactor puede operar a bajas presiones, de hecho se requiere solo la presión necesaria para hacer circular el
combustible. La presión contemplada en un MSR es de unos 0.5 MPa
(4.93 atm o 72,5 PSI) lo que contrasta notablemente con los 15 MPa
(148 atm o 2180 PSI) que son necesarios en los PWR. Adicionalmente
como no hay que cambiar elementos combustibles no es necesario que
el núcleo tenga una brida de alta presión removible lo cual constituye
una gran ventaja en cuanto a riesgos y a costos. La posibilidad de una
falla catastrófica del contenedor del reactor desaparece por completo en
los reactores de combustible líquido. Un reactor de sal fundida, al igual
que un reactor de refrigeración mediante metal líquido, puede operar a
altas temperaturas, de hecho varios centenares de grados por encima de
cualquier reactor refrigerado por agua. Esto implica una eficiencia térmica significativamente superior para la producción de energía eléctrica,
y la posibilidad de producir hidrógeno que es relevante para el establecimiento de una economía motorizada por esta tecnología, lo cual está
siendo considerado con gran interés [11].
4.3 Como medio de transferencia de calor.
Son muy importantes las propiedades físicas y térmicas del FLIBE
como base de los combustibles de sal fundida, este medio es un solvente
con excelentes características de fluido refrigerante. (1) En primer lugar
es un medio a baja presión, (2) tiene una gran capacidad calórica debido
a que sus constituyentes fundamentales son iones de masa muy baja, (3)
tiene baja viscosidad y (4) tiene un número de Prandtl apropiado de 10
a 20 en la sal combustible.
Entre distintos sistemas de sal fundida, el parámetro de transferencia
de calor por unidad de potencia de bombeo alcanza su valor máximo
justamente para el FLIBE, que además es un líquido de una sola fase
(punto de fusión 480-530ºC, punto de ebullición 1400°C) lo que lo hace
ideal como fluido primario de transferencia calórica desde el contenedor
del núcleo del reactor
4.4 Como medio de procesamiento de combustible.
En el sistema THORIMS-NES el medio de procesamiento es el mismo
FLIBE, y éste se realiza con métodos a altas temperaturas llamados generalmente Procesamiento seco o Piroprocesamiento y constituyen una
alternativa a otros métodos hidro- metalúrgicos usados para reprocesar
combustibles gastados. Entre sus ventajas están; (1) no utiliza solventes
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que contienen moderadores de neutrones, como H y C, que crean riesgos de accidentes por criticalidad, (2) son más compactos que los medios
acuosos, (3) pueden ser separados casi todos los elementos contenidos
en el combustible gastado, dejando solo los elementos fértiles o físiles,
los productos de fisión y los transúranidos, (4) los equipos de separación
son mucho más simples, (5) es un medio de procesamiento que no sufre
daños por radiación. Los componentes se a separan por medio de procesos químicos como son: (1) Electro deposición, (2) Absorción en un
cátodo de metal líquido (Cd o Bi) [13], (3) Producción de compuestos
volátiles que pueden ser separados por destilación fraccional [14], o (4)
Precipitación selectiva de óxidos [15]. El reprocesamiento del combustible del reactor de sal fundida se simplifica muchísimo en este medio
porque todos los materiales que se desea procesar, separar o recuperar se
encuentran en un medio fundido adecuado, lo que representa una enorme ventaja comparado con el procesamiento de combustibles sólidos.
5. REACTOR FUJI
Los reactores de potencia de la serie FUJI están diseñados sobre la base
del reactor del exitoso programa MSRP desarrollado en el ORNL [16].
Sin embargo, existen importantes diferencias que se han intentado incorporar al diseño: Simplificar el reactor, flexibilidad en cuanto a su tamaño y alcanzar la auto sustentabilidad en la relación producción/gasto
del combustible físil 233U, lo cual permite una operación más simple
y estable que requiere un mínimo de mantenimiento. Este desempeño
casi ideal es parcialmente alcanzado por el concepto FUJI, eliminando
el procesamiento químico in situ en continuo y el reemplazo periódico
del núcleo de grafito, los cuales eran necesarios en el ORNL Molten Salt
Breeder Reactor (MSBR). [18].

Figura 1. Sección del sistema primario del reactor de sal fundida FUJI [17]

La Figura 1 muestra una sección vertical del núcleo del reactor y el
circuito primario de sal fundida del sistema FUJI. El diseño conceptual estándar del FUJI [19] es de 350 MW térmicos y 160 MW
eléctricos. El contenedor del reactor es un cilindro de 5.4 m de diámetro y 4.0 m de altura casi completamente lleno de grafito (93.9%)
y sal fundida, con una distribución como la indicada en la Figura 2.

Figura 2 Sección del núcleo de grafito del reactor.
Molten-Salt Power Reactor FUJI [19]

El contenedor del reactor es sellado en la fábrica y
no requiere ser abierto durante toda su operación.
El núcleo del reactor está hecho de combustible
líquido fluyendo directamente dentro de tubos
hexagonales perforados en el grafito que actúa
como moderador y reflector de neutrones. La
cantidad de grafito es de 161 toneladas distribuidas para dar el mejor desempeño posible y alcanzar una conversión inicial de 1.002. El moderador
de grafito no se pretende reemplazar durante toda
la vida útil del reactor. Para prevenir su deterioro
la radiación de neutrones se limita a 3 x 1022 nvt
(<50 keV). Por lo que la máxima fluencia de neutrones en el núcleo debe ser menos de 6 x 1013 n
cm-2 s-1 en unos 30 años, con 60% de carga como
estación local de potencia. Para ello se utiliza grafito de alta calidad con elevada resistencia a la radiación y tamaño de poro pequeño (< 1 μm). El
FUJI emplea barras de control de potencia hechas
de grafito y barras de control de apagado de B4C.
Cuando se insertan las barras de control de grafito en el núcleo del reactor éstas funcionan como
moderadoras y promueven la reacción de fisión, al
contrario de las convencionales barras de control
por absorción. En el modo de operación a prueba
de fallos (fail-safe mode) las barras de grafito serán
retiradas automáticamente en caso de emergencia.
El combustible estándar del FUJI es 7LiF- BeF2ThF4-UF4 (69.78-18-12-0.22 mol%). El volumen
total de la sal fundida es de 13.7 m3 fluyendo a una
tasa de 33.2 m3/min. El diámetro interno de cada
conducto es de 25 cm. La aleación estructural es el
Hastelloy N, una aleación de Ni, que es apropiada
para temperaturas de hasta 1170 K o más. Por lo
que el reactor puede operar como suministro de
calor industrial hasta unos 930 K, y en el futuro se
podrán alcanzar los 1030 K. Como tal, esto permite la producción de hidrógeno, la cogeneración,
la desalinización y la distribución de calor. Unas
bombas centrífugas transfieren el combustible
fundido a los intercambiadores de calor, donde
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éste es transferido a un circuito secundario de refrigeración cuyo medio es otra sal, NaBF4- NaF,
que transporta el calor a un generador de vapor
supercrítico para la generación eléctrica; lo que
resulta en una eficiencia térmica de más del 44%.
Se han realizado varios análisis para establecer
las características nucleares de núcleo del reactor
FUJI cuando se usan distintos materiales fisibles
(233U, 235U y 239Pu) [20] con varias potencias de
salida. Una imagen esquemática completa del
FUJI molten salt reactor se presenta en la Ref.
[20]. Ésta incluye; el edificio que contiene el reactor, el circuito primario de transferencia de calor,
el circuito de sal de refrigeración secundaria, el
generador supercrítico de vapor, las turbinas y los
generadores eléctricos. El diseño del reactor tiene
un sistema de contención con tres niveles de seguridad: El núcleo del reactor está dentro de un
contenedor primario de Hastelloy N que a su vez
está dentro de un contenedor a alta temperatura.
El nivel terciario es el edificio que contiene al reactor. El diseño es extremadamente seguro ya que
el combustible es crítico solo dentro del núcleo.
En el improbable caso de que exista alguna fuga
de combustible la sal fundida será atrapada por
una tolva para derrames y fluirá a un tanque de
drenaje que previene cualquier escape de material
radiactivo. La protección al sobrecalentamiento la
provee una “válvula de congelamiento” (Freeze
Valve) que consiste en un conducto enfriado activamente donde la sal, debajo de su punto de fusión, tapa el conducto. Un sobrecalentamiento o
falla en la alimentación eléctrica causa la fusión de
la válvula y el combustible pasa automáticamente
a un tanque de drenare con refrigeración pasiva.
6. CONCLUSIONES
Seguridad. Es prácticamente imposible que ocurra
un accidente severo o una explosión en un reactor FUJI debido a la baja presión de su núcleo 0.5
MPa (72 psi, 5.1 kg/cm2). La sal fundida es inerte
y no reacciona con el agua o el aire. El punto de
fusión del FLIBE es de 1673 K, mucho más alto
que la máxima temperatura de operación 9731030 K. El combustible (< 1% 233U) es crítico
solo dentro del termalizador de grafito, por lo
que la sobre-criticalidad es imposible. No hay posibilidad de falla, ruptura o fusión de los elementos de combustible, pues no existen. La remoción
permanente de gases radiactivos; Tritio, Kriptón
y Xenón, evita su acumulación en el combustible
y hace imposible su escape en caso de algún incidente. Más aún sin el envenamiento por Xenón
se puede modificar la potencia del reactor en función de la demanda. En caso de pérdida de potencia eléctrica, (como en el caso del accidente de
Fukushima I, Japón, el 11 de Marzo de 2011) una
válvula de refrigeración drena automáticamente
el combustible a un tanque de
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enfriamiento pasivo rodeado de agua con boro, asegurando un apagado
automático.
Desechos nucleares. El combustible en el reactor (la sal fundida) permanece
permanentemente en el reactor (30 años) así que no hay necesidad de
piscinas de enfriamiento para combustible agotado. El Torio es un material fértil que produce muy poca cantidad de actínidos (transuránidos)
lo que implica 2 o 3 órdenes de magnitud menos desechos nucleares de
vida media larga. La sal fundida es un medio ideal para el reprocesamiento y recuperación del uranio y del plutonio de los desechos nucleares, ya
que es el mismo medio tanto para la producción de energía como para
el procesamiento.
No Proliferación Nuclear y Terrorismo. El reactor de torio de sal fundida
(Th-MSR) Produce una cantidad despreciable de plutonio y puede ser
usado para quemar 239Pu y 235U actualmente almacenados para armas
nucleares. Este sistema produce 233U, el cual es muy difícil de usar para
hacer armas nucleares, y es muy difícil de transportar debido a sus altísimos niveles de radiación gamma. Además, es muy difícil producir la
masa crítica necesaria de este isótopo.
Simplicidad. No hay necesidad de plantas de fabricación de barras de
combustible y no hay elementos de combustible que deban ser reemplazados o reubicados periódicamente, esto redunda en bajos costos de
construcción y operación lo que implica que es una fuente de energía
económica a corto y a largo plazo.
Ventajas para Sur América. El Reactor de Sal Fundida de Torio ayudará a
asegurar el mantenimiento del continente como una zona libre de armas
nucleares. Además, ayudará a alcanzar la independencia energética de
compañías y países extranjeros (imperiales) y evitará tanto el peligro real
como la excusa del terrorismo usada como argumento de injerencia. Se
pueden utilizar las fuentes de torio disponibles en la región, como las
existentes en Venezuela y Brasil. El modesto tamaño del reactor y su tecnología relativamente simple, además de su elevada seguridad intrínseca,
permite su desarrollo cerca de los centros industriales o de población
que requieran la energía. Hoy en día hay varios países interesados en el
desarrollo del Th-MSR; Japón, República Checa, Rusia, Francia, Turquía, Singapur, Venezuela y China [21].
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Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo interactivo que permite predecir el comportamiento de un destilador solar de tipo caseta
y cubierta simple en días claros de la Península de Paraguaná. El modelo cuenta con una estimación de la radiación solar (Método Hottel) y
con un modelo matemático que permite obtener posibles temperaturas en el vidrio, agua y el fondo del destilador; así como la cantidad de
flujo másico y la eficiencia instantánea y global. Fue validado comparando los resultados de la estimación solar contra datos aportados por
la estación meteorológica de Punto Fijo, también comparando resultados de dos simulaciones (para una hora específica y para un día entero)
con resultados arrojados en los antecedentes. Se simuló un destilador solar en Paraguaná en dos días específicos (21-03-09 y 21-12-09). Los
resultados indican que la cantidad esperada de agua destilada en esa zona estaría entre 5,3 y 7 kg/m2.
Palabras clave: destilador solar, radiación solar, modelo Hottel.

This paper presents the development of an interactive model that predicts the behavior of a solar house type and simple cover on clear
days the Paraguaná Peninsula. The model has an estimate of solar radiation (Hottel Method) and a mathematical model to obtain possible
temperatures in the glass, water and the bottom of the distiller and the mass flow rate and the instantaneous and global efficiency. Was
validated by comparing the results of the solar estimate from data provided by the meteorological station of Punto Fijo, also comparing
results of two simulations (for a specific time and for a whole day) with results obtained in the background. It simulated a solar still in Paraguaná in two specific days (03/21/2009 and 21/12/2009). Results indicate that the expected amount of distilled water in that area would
be between 5.3 and 7 kg/m2.
Keywords: solar still, solar radiation, Hottel model.
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1. INTRODUCCIÓN
La península de Paraguaná no posee ni ríos ni lagos y por lo tanto el agua
es transportada actualmente desde los embalses ubicados en la Sierra de
San Luis en el estado Falcón 120 km al sur. Esta agua es suministrada
por medio de tuberías hasta la península, donde luego es distribuida
hasta los centros poblados de la zonas urbanas y rurales, sin embargo,
existen muchos habitantes de las zonas rurales que no están conectados
a esta red de distribución y donde el agua no llega por medio de las tuberías, sino, a través de camiones cisternas por parte del gobierno o empresas privadas. Estos habitantes sufren escasez del vital líquido, ya que el
suministro de agua a través de los camiones no es continuo, entonces el
agua que tienen a su disposición en la zona donde viven es salada (mar)
o salobre (de pozos), ninguna apta para el consumo humano.
En el norte de Venezuela y especialmente en la Península de Paraguaná
se cuenta con unos valores de radiación solar favorables para el uso de
los destiladores solares, que permiten satisfacer las necesidades de agua
para el consumo humano, la cual puede extraerse del mar o de pozos
de aguas subterráneas existentes en la zona. Por esta razón esta investigación plantea desarrollar un modelo interactivo que permita simular
y predecir el comportamiento de un destilador solar tipo caseta de cubierta simple.
La importancia del tema radica en que a través de este modelo matemático y con la manipulación de sus variables se puede predecir el comportamiento del destilador solar, lo cual es útil para la proyección de sistemas
de destiladores solares que puedan ser instalados e implementados por
los organismos competentes a través de empresas públicas o privadas, e
incluso con fines de investigación en las universidades del país. La instalación de estos sistemas ofrece una alternativa de solventar la escasez de
agua potable a los habitantes de las zonas rurales de la península de Paraguaná y de esta forma contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
en estas comunidades, lo que se traduce en una posible reducción de
padecimientos de salud como consecuencia de la insuficiencia de agua.
2. MODELO INTERACTIVO
2.1 Condiciones que son asumidas por el modelo interactivo
Las suposiciones consideradas para la simplificación del modelo matemático, y por ende de la simulación son:
• La inercia térmica del destilador es despreciable.
• El espacio de aire interno es asumido con 100% transparente para la
energía solar.
• Para las propiedades ópticas el sistema fue modelado como dos medios transparentes con una superficie opaca del fondo.
• El índice de nubosidad es 0, es decir, los días son considerados claros.
• La temperatura a través de la sección de la cubierta de vidrio es constante.
• La transferencia de calor es unidimensional.
• La velocidad del viento y la temperatura ambiente son constantes en el
intervalo de tiempo de simulación.
• Las propiedades ópticas y termodinámicas son constantes e independientes de la temperatura.
2.2 Modelo de Radiación Solar Hottel
La radiación total G que llega al destilador se calcula según la ecuación:

G = Gb + Gd

(1)

Donde la radiación directa (Gb) y la difusa (Gd)
se obtienen mediante las siguientes expresiones:

 2π  
Gb = τ bGs 1 + 0, 033 cos 
 n  cos θ z
 365  


(2)


 2π  
Gd = τ d Gs 1 + 0, 033 cos 
 n  cos θ z
 365  


(3)

El modelo Hottel de 1976 [1], expresa la transmisividad atmosférica para la radiación directa (τb)
en función del ángulo cenital (Θz) de la altura
sobre el nivel del mar (A) en kilómetros (mayor
transmisividad a mayor altura) y del tipo de clima,
según las siguientes ecuaciones:

τ b = a0 + a1e

−k
cosθ z

(4)

τ d = 0, 2710 − 0, 2939τ b

(5)

Donde a0; a1; k son parámetros empíricos que
Passamai [1] calcula de la siguiente forma:
a = r 0, 4237 − 0, 00821( 6 − A )2  
 
 0 0

2 

a1 = r1 0, 5055 − 0, 00595 ( 6, 5 − A )  


k = rk 0, 2711 − 0, 01858 ( 2, 5 − A )2  




(6)

Los valores están dados en la Tabla 1, para distintos tipos de clima:
Tabla 1: Factores de corrección para algunos tipos
de clima

2.3 Propiedades ópticas del modelo
cuasi-estático
La incidencia de los rayos solares en la cubierta de
vidrio, en la capa de agua y en el fondo del destilador provocan una serie de efectos ópticos caracterizados por múltiples reflexiones que juegan un
papel fundamental para la captación de energía
calórica. Estas propiedades ópticas pueden ser
modeladas de acuerdo a Modest [2], como si fueran medios semitransparentes los cuales, absorben y emiten radiación hacia otro medio, según
las siguientes ecuaciones:
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Absortividad del vidrio:

αg =

Para la capa de agua:

(1 − rg ) (1 − ag )

(7)

1 − ag rg

τg =

α f ,e =

2

1 − ag 2 rg 2

(8)

rg ag (1 − rg )
2

(9)

1 − rg 2 ag 2

aw (1 − b ) (1 − rw )
1 − aw 2 ·b·rw

(10)

Absortividad de la capa de agua:

αw =

α fτ g
1 − ρ g ρw

(15)

Seleccionando el volumen de control 1, que se muestra en la Figura 2, la
ecuación del balance de la energía es:

2

Absortividad del fondo:

αf =

(14)

2.4 Balance de calor de la cubierta de vidrio

Reflectividad del vidrio:

ρ g = rg +

1 − ρ g ρw

Para el fondo del destilador:

Transmisividad del vidrio:

ag (1 − rg )

α wτ g

α w,e =

(1 − rw ) (1 − aw ) (1 + awb )
1 − aw 2 ·b·rw

(11)

(16)

Donde mw es flujo másico del agua por unidad de área, I es la Intensidad de Radiación Solar que está proyectada sobre la superficie de la
cubierta de vidrio. Los términos de la ecuación 16 que poseen entalpías
pueden ser combinados como:

H ''Tw − H 'Tg = LTa + Cw (Tw − Tg )

(17)

Donde LTa es el calor latente de vaporización evaluado en el espacio de
aire interno a una temperatura Ta. La temperatura Ta es un promedio
entre la temperatura de la cubierta de vidrio Tg y la capa de agua Tw

Reflectividad de la capa de agua:

 aw 2b (1 − rw )2 

ρ w = rw + 
2
1 − aw ·b·rw

A 
α g I + mw H ''Tw + ( hc ,wg + hr ,wg ) (Tw − Tg ) = ( hc , ge + hr , ge ) (Tg − Te )  g  + mw H 'Tg
 Aw 

(12)

Cuando se combinan las propiedades ópticas
descritas anteriormente sobre la cubierta de vidrio, la capa de agua y el fondo del destilador, se
puede obtener las propiedades ópticas efectivas
que aplican en el tránsito de la radiación solar a
través de estos medios según lo señala Lansing [3]
y que puede observarse en la Figura 1.

Figura 2. Volúmenes de control en el destilador

2.5 Balance en la capa de agua
Figura 1. Combinación de las propiedades ópticas de
los distintos medios

De forma análoga como se obtuvo la absortividad para cada medio, se puede obtener las absortividades efectivas para cada medio, obteniéndose
las siguientes ecuaciones:
Para la cubierta de vidrio:

α g ,e = α g +

16

α gτ g ρ w
1 − ρ g ρw

(13)

La ecuación de energía se obtiene usando el volumen de control 2 de la
Figura 2, y queda de la siguiente forma:
α w I + mw H 'Tm + hc , fw (T f − Tw ) = ( hc , wg + hr , wg ) (Tw − Tg ) + mw H ''Tw

(118)

Donde H’Tm es la entalpia que tiene el agua a una temperatura Tm (esta
temperatura es la de entrada al destilador), y H’’Tw es la entalpia del vapor
de agua saturado a la temperatura Tw. La diferencia entre ambas entalpías puede escribirse como:

H ''Tw − H 'Tm = LTw + Cw (Tw − Tm )

(19)

Donde LTw es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura
Tw
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2.6 Balance en la superficie del fondo

El método de Newton se emplea ampliamente
porque, al menos en la vecindad próxima de una
raíz, converge más pronto que otros métodos,
Gerald [4]. El esquema de cálculo se realiza mediante la ecuación:

Se obtiene mediante el volumen de control 3 de la Figura. 2:

α f I = hc , fw (T f − Tw ) + h fe (T f − Te )

(20)

xn +1 = xn −

Mediante manipulaciones de las ecuaciones (16), (18) y (20), la temperatura de la cubierta de vidrio se puede expresar según Lansing [3] como:

X + X 1Te + X 2Tm
Tg = 0
X1 + X 2

xn +1 = xn −

Donde los términos X0. X1, y X2 son:


  α f hc , fw h fe 
 Ag 
 Ag 
X 1 = ( hc , ge + hr , ge ) 
 + ( hc , ge + hr , ge ) 
 + hc , wg + hr , wg + mwCw  
 ( hc , wg + hr , wg + mwCw )
 Aw 
 Aw 

  hc , fw + h fe 

X 2 = mwCw ( hc , wg + hr , wg + mwCw )

(25)

En la solución de este modelo se usó la aproximación de las derivadas para aplicar el método de
Newton, el cual queda de la forma:

(21)

 hc , fw h fe 

α f hc , fw 
X 0 = ( mw LTa + α g I ) 
 + I ( hc , wg + hr , wg + mwCw ) α g + α w +

hc , fw + h fe 
 hc , fw + h fe 


f ( xn )
f '( xn )

f ( xn )
f ( xn ) − f ( xn − 1)
xn − xn −1

(26)

(22)

Las ecuaciones usadas para las iteraciones del
modelo son:
(23)

(24)

3. SOLUCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO
El sistema de ecuaciones que da respuesta al modelo planteado está
compuesto por los tres (3) balances de energía que se plantearon para
la cubierta de vidrio (Ecuación 16), la capa de agua (Ecuación 18) y el
fondo (Ecuación 20). Las incógnitas a encontrar son tres (3) la temperatura de la cubierta de vidrio (Tg), la temperatura de la capa de agua
(Tw) y la del fondo (Tf) . El método escogido para esta resolución es el
deNewton, dado que se presta a ecuaciones no lineales, como este caso.

• Para encontrar la Temperatura del Fondo:







 f (T ) = α I − h
f
f
c , fw (T f − Tw ) − h fe (T f − Tw ) 



 f (T fi ) = α f I − hc , fw (T fi − Twi ) − h fe (T fi − Twi ) 


f (T f )


T
T
=
−

 fn
f
(
)
−
f
T
f
T
(
)
f
fi




−
T
T
f
fi



(27)

Donde Tfn es la nueva temperatura para el fondo
(a encontrar), Tf es la temperatura del fondo actual y Tfi es la temperatura del fondo en el paso
anterior.

• Para encontrar la Temperatura del Agua




 Ag  
 f (Tw ) = α g I − mw  LTa + Cw (Tw − Tg )  + ( hc , wg + hr , wg ) (Tw − Tg ) − ( hc , ge + hr , ge ) (Tg − Te ) 
 


A

 w 


 Ag  

 f (Twi ) = α g I + mw  LTa + Cw (Twi − Tgi )  + ( hc , wg + hr , wg ) (Twi − Tgi ) − ( hc , ge + hr , ge ) (Tgi − Tei ) 

 Aw  



f (Tw )

Twn = Tw −
f (Tw ) − f (Twi )




Tw − Twi



(28)

Donde Twn es la nueva temperatura para el agua (a encontrar), Tw es la temperatura del agua actual y Twi es la temperatura
del agua en el paso anterior. La temperatura del vidrio es igualada a la del agua paulatinamente hasta que el método converge.
Según el esquema de la Figura 3.
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Datos Localidad
Datos Destilador
Te = Tg = Tw = Tf
Tfi = Tf + 1
Te, Tw, Tfi

Cálculo de Coeficientes
Coeficientes

Método para
incrementar las Tf y
Tw, sin que sean
menores que Tg

Método de Newton para Tf

Cálculo de Tf (nueva)
Tf
Evaluar Tg con Tf y Coeficientes
Tg
Igualar Tg = Twi = Tfi
Tg (definitiva), Tf, Tw
Cálculo de Coeficientes
Coeficientes

Método de Newton
para Tw (definitiva)

Cálculo de Tw (definitiva)
Tw (definitiva)
Cálculo de coeficientes
Figura 3. EsquemaCoeficientes
de cálculo de las temperaturas.

Cálculo de Tf (definitiva)

Temperaturas finales
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Método de Newton
para Tf (definitiva)
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4. RESULTADOS
Para llevar a cabo las corridas de la simulación en la Península de Paraguaná, se tomó las dimensiones de un destilador ficticio o hipotético
según las características de la siguiente tabla:
Tabla 2: Datos de entrada del Destilador [4]

Los datos necesarios para la aplicación del modelo de estimación de la
radiación solar Hottel son: La latitud del lugar (φ) y la altura del lugar
sobre el nivel del mar (A). En el caso de la Península de Paraguaná la
latitud oscila entre los 11º36’’00’ N, de la Parroquia Punta Cardón, hasta
los 12º12’’00’ N, del Cabo San Román punto más septentrional de Venezuela. En cuanto a la altura, su máxima elevación es el cerro Santa Ana
de 830 m, que emerge sobre una llanura que no excede en promedio los
150 m. Para la simulación por el Modelo Hottel se asumió una latitud de
12º00’’00’ y altura de 100 m.
4.1 Sobre la radiación solar en días claros
Se puede observar en la Figura 4 que existe una diferencia en cuanto a la
radiación solar en ambas fechas, para el mes de marzo supera los 1000
W/m2 a las 12 horas solar y en el mes de diciembre no llega a 900 W/m2.

que puede producir un destilador estaría cercana
a los 7 litros por cada metro cuadrado. Y con una
eficiencia global de aproximadamente 28%. En
cambio, para el mes de diciembre se puede esperar una producción de 11,18 kg/m2, por lo tanto,
el agua destilada estaría rondando los 5,30 litros
por cada metro cuadrado. La eficiencia global se
mantiene en 28 %.

Figura 5. Producción de agua para los días 21-032009 y 21-12-2009

4.3 Sobre las temperaturas dentro del
destilador
En las Figuras 6 y 7, se observa nuevamente una
disminución de los valores para el mes de diciembre que está por el orden de los 3ºC o 4ºC para
la temperatura de la cubierta de vidrio, de 7ºC
a 7,5ºC para la temperatura del agua y 7,5ºC a
8ºC para la temperatura del fondo, nuevamente
se evidencia una relación entre la radiación solar
y el comportamiento del destilador. En cuanto a
los valores de las eficiencias se puede observar
que tanto en el mes de marzo como en el mes de
diciembre se mantiene la eficiencia global del destilador en 28 %, a pesar que en diciembre existe
una disminución en la producción de destilado,
como se espera según la simulación realizada,
pero también se existe una disminución de la radiación solar, compensándose todo.

Figura 6. Temperaturas en el destilador solar para el
21-03-2009. Paraguaná
Figura 4. Radiación solar para los días 21-03-2009 y 21-12-2009

4.2 Sobre el flujo másico de destilado
El flujo másico tiene un máximo a las 12 (hora solar) que sobre pasa al 1
kg/h para el mes de marzo y que no sobrepasa los 0,9 kg/h para el mes
de diciembre comportamiento en donde se evidencia una influencia de
la radiación con respecto a la producción del destilador (ver Figura 5).
En cuanto a la producción esperada para el destilador solar en el mes
de marzo está cercana a 14,77 kg/m2, dado que el área de captación del
destilador es de 2,11 m2, se puede decir que la cantidad de agua destilada

Figura 7. Temperaturas en el destilador solar para el
21-12-2009. Paraguaná
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5. CONCLUSIONES
• Introduciendo los datos propios de la zona geográfica y la geómetra del destilador a simular, el
Modelo Interactivo puede dar un estimado de la
radiación solar incidente y un perfil de temperaturas alcanzadas y producción de agua destilada,
para un día claro cualquiera.
• La solución del modelo matemático genera
resultados satisfactorios y puede calcularse de
acuerdo al algoritmo de la Fig. 3.6 presentado en
la Pág. 43 de esta investigación, donde se aplica
en varios momentos el método de aproximación
iterativo de Newton.

• La estimación de la radiación solar en la Península de Paraguaná se
ajustó al modelo “Hottel” utilizado en este Modelo Interactivo, debido
a la predominancia de días claros en la zona, de acuerdo con los datos
aportados por la estación meteorológica de Punto Fijo.
• El modelo matemático de la transferencia de calor del destilador en el
estado cuasi estático puede emplearse en conjunto con el modelo de estimación de la radiación solar “Hottel” para predecir el comportamiento
de un destilador en un día claro completo bajo las condiciones de la
Península de Paraguaná.
• El Modelo Interactivo desarrollado permite predecir el comportamiento de un destilador solar de tipo caseta de cubierta simple, para los
días claros en las zonas rurales de la Península de Paraguaná.

[1]. Determinación de la radiación solar horaria para días claros mediante planilla de cálculo. Passamai, V. Salta, Republica de
Argentina : INENCO - CIUNSA - CONICET, 2000.
[2]. Michael, Modest F. Radiactive Heat Transfer. United State of America : Academic Press, Elsiever Science, 2003. 0-12503163-7.
[3]. Lansing, F.L. and Young, C.S. Performance Simluation of the Solar-Powere Distiller. Part I. Quasi- Steady_State Condictions. Pasadena, California, United State of America : DSN Progress Report, 1978. 4272.
[4]. Wheatly, Gerald. Analisis numerico con aplicaciones. Naucalpan de Juarez, Mexico : Pearson Educación de Mexico, 2000.
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Imagen ilustrativa: Phase diagram of carbon dioxide. Fuente: http://web.lincoln.k12.mi.us

2

El diagrama de fases de una sustancia pura muestra las regiones de presión-temperatura en las que las varias fases de una
sustancia (típicamente sólido, líquido y gas) son estables. En este trabajo se detalla la construcción del diagrama de fases
del dióxido de carbono a partir de sus valores de punto triple, punto crítico y otras propiedades termodinámicas usando las
ecuaciones de fronteras de fases sólido-líquido, líquido-gas y sólido-gas de una sustancia pura. El ejercicio provee una simple
e interesante actividad en clase para un curso de química física o de termodinámica.
Palabras clave: Diagrama de fases, CO2, Punto triple, Punto crítico, Ecuaciones de frontera

The phase diagram of a pure substance shows the regions of pressure-temperature in which the several phases of a substance
(typically solid, liquid and gas) are stable. In this work, the construction of the carbon dioxide phase diagram from its values
of triple point, critical point, and other thermodynamic properties is detailed. The exercise provides a simple, interesting class
activity for a physical chemistry or thermodynamics course.
Keywords: Phase diagram, CO2, Triple point, Critical point, Frontier ecuations

21

PERFILES
1. INTRODUCCIÓN
El diagrama de fases de una sustancia pura es
sumamente informativo de su comportamiento.
Permite, entre otras cosas, visualizar la estabilidad relativa de las diversas fases de la sustancia
como función de la temperatura y presión además de predecir y controlar las transiciones entre
fases variando aquellas propiedades (Atkins & De
Paula, 2008). La Figura 1 muestra el diagrama de
fases de una sustancia pura típica.

fronteras de fase. Así, la ecuación de la interfase sólido-líquido es:

p = p*+

∆H fus
∆V fus

 T 
ln 

T *

(2)

En la ecuación (2), ∆Hfus y ∆Vfus son la entalpía de fusión y el cambio de
volumen molar debido a la fusión, respectivamente. Los valores de p* y
T* corresponden a los del punto triple.
La ecuación de la interfase sólido-vapor es:

p = p *e

−

∆H sub  1 1 
 − 
R T T*

(3)

En esta ecuación, ∆Hsub es la entalpía de sublimación de la sustancia y R
es la constante universal de los gases. Los valores de p* y T* nuevamente
corresponden a los del punto triple.
La ecuación de la interfase líquido-vapor es muy similar a la anterior:

p = p *e

Figura 1. Diagrama de fases de una sustancia pura
típica. Los puntos rotulados T y C corresponden al
punto triple y al punto crítico, respectivamente.

En el gráfico, las líneas que separan a las fases
se denominan fronteras de fases y ellas contienen los valores de presión y temperatura a las
que dos fases coexisten en equilibrio. Dos puntos fundamentales del diagrama de fases son el
punto triple, combinación de valores de presión
y temperatura a los cuales las tres fases coexisten
en equilibrio, y el punto crítico, conjunto de valores de presión y temperatura por encima de los
cuales desaparece la frontera de fase entre líquido
y vapor dando lugar a una sola fase fluida denominada fluido supercrítico (De Voe, 2010). Tanto
el punto triple como el punto crítico son únicas
para cada sustancia y no pueden ser manipuladas
por el observador. Para el agua, por ejemplo, el
punto triple ocurre a temperatura de 273.16 K y
presión de 0.00611 bar, en tanto que su punto crítico aparece a 647.15 K y 220.89 bar. La presión
del punto triple marca la presión más baja a la
cual la sustancia puede existir como líquido, por
debajo de ella solamente la fase sólida o la fase
gaseosa pueden ser encontradas (Levine, 2008).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La ubicación de las curvas de frontera de fases
se calcula aprovechando el hecho que sobre ellas
un par de fases coexisten en equilibrio y en consecuencia sus potenciales químicos son iguales
(Atkins & De Paula, 2008):

µ a ( p , T ) = µb ( p , T )

(1)

En la ecuación (1), a y b son las fases en equilibrio. Solucionando tal ecuación para p como función de T se producen las ecuaciones para las tres
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−

∆H vap  1 1 
 − 
R T T*

(4)

En ella, ∆Hvap es la entalpía de vaporización de la sustancia. Puesto que
esta curva se extiende desde el punto triple hasta el punto crítico para
p* y T* se usan dos sets de valores, esto es, los del punto triple para la
región de la curva en la vecindad de este punto y los del punto crítico
para la región de la curva en las proximidades de este punto.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para construir el diagrama de fases del dióxido de carbono se usaron los
datos que se listan en la tabla I (Atkins & De Paula, 2008).
Tabla 1. Datos requeridos para construir el diagrama de fases del dióxido de
carbono.
Volumen molar del sólido: 28.765 cm3/mol
Volumen molar del líquido: 56.423 cm3/mol
∆Hsub = 25.2 kJ/mol
∆Hfus = 8.3 kJ/mol
Punto triple: 216.15 K, 5.2 bar
Punto crítico: 304.15 K, 74 bar

Algunos puntos que representan la interfase sólido-líquido del CO2, obtenidos aplicando la ecuación 2, se muestran a continuación:
Tabla 2. Puntos de la interfase sólido-líquido del CO2
T(K)

p (bar)

216.15

5.2

218.15

32.8

220.15

60.2

222.15

87.4

223.15

100.8

La siguiente tabla recoge algunos puntos que corresponden a la interfase
líquido-gas del CO2.
Tabla 3. Puntos de la interfase líquido-gas del CO2
T(K)

p(bar)

216.15

5.2

223.15

7.0

233.15

10.3

243.15

14.8

-

-

-

-

283.15

45.1

293.15

57.6

304.15

74.0
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Tabla IV se listan algunos puntos de la interfase sólido-gas del CO2:
Tabla 4.: Puntos calculados de la interfase sólido-gas del CO2
T(K)

p(bar)

203.15

2.1

208.15

3.0

213.15

4.3

216.15

5.2

El gráfico generado al representar los puntos calculados sobre papel
milimetrado se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de fases del CO2 obtenido a partir de los cálculos efectuados.

Del diagrama se observa que la curva sólido-vapor tiene pendiente positiva, por tanto la temperatura de fusión del CO2, al igual que la de la
mayoría de sustancias, aumenta cuando se incrementa la presión a la que
está sometido. Muy pocas sustancias, entre

ellas el agua, muestran un comportamiento
opuesto al descrito, esto es, una curva sólido-vapor con pendiente negativa. Para tales sustancias
el punto de fusión disminuye cuando aumenta la
presión a la que están sometidas.
Este comportamiento explica también el hecho
que el H2O, al contrario de la mayoría de sustancias, se expande al congelarse; normalmente, una
sustancia se contrae al congelarse (Cengel & Boles, 2009), éste es el caso del CO2.
El diagrama de fases del CO2 también evidencia
que a presión ambiental esta sustancia no puede
existir en fase líquida, esto se debe a su muy alta
presión de punto triple (5.2 bar). Ello explica por
qué en condiciones normales de presión la única
transición de fase observable en el CO2 es la sublimación, esto es, el cambio directo de sólido a
gas (Atkins & De Paula, 2008).
4. CONCLUSIONES
En este artículo se ha descrito la construcción del
diagrama de fases del CO2 usando las ecuaciones
de fronteras de fases y ciertos datos termodinámicos de esta sustancia. El diagrama obtenido
permite visualizar las regiones p-T en las que son
estables las fases líquida, sólida y gaseosa del CO2
y entender cómo se puede controlar aquellas variables para producir transiciones entre estas fases. El trabajo provee una actividad en clase simple y atractiva para un curso de química física o
termodinámica.

Atkins, Peter. & De Paula, Julio. Physical Chemistry, 8th edition. New York: W. H. Freeman, 2006.
Cengel, Yunius. & Boles, Michael. Termodinámica, 6ta edición. México: McGraw Hill, 2009
De Voe, Howard. Thermodynamics and Chemistry, 2nd edition. Maryland: Creative Commons, 2010
Levine, Ira. Physical Chemistry 6th edition. Boston: McGraw Hill, 2008.
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Micro-Grid de voltaje
continuo/alterno alimentado con fuente
solar, eólica, baterías y convencional
Jorge Luis Mírez Tarrillo
Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú.
Autor para correspondencia: jorgemirez2002@gmail.com, jmirez@uni.edu.pe
Fecha recepción: 18 de julio de 2013 - Fecha aceptación: 4 de octubre de 2013
Imagen ilustrativa: Solar and Wind. Fuente: .http://www.eco.on.ca

El crecimiento en el consumo de energía a nivel mundial y el agotamiento a futuro de combustibles fósiles, ha sido el sustento para el incremento en el uso de las energías renovables. La tendencia actual es contar con pequeños sistemas eléctricos
llamados “Microgrid”. Se describe un nuevo diseño de una Microgrid (MG) con una red eléctrica de distribución en DC
alimentado por energías renovables (solar, eólica, baterías) más una fuente convencional (red eléctrica AC) acoplada a la red
eléctrica DC de la microgrid mediante un rectificador. El sistema tiene como finalidad el usar las redes eléctricas existentes,
también el de incrementar la capacidad de conducción y el fácil acoplamiento entre diferentes MG. Un sistema de mando y
control de la MG permite evaluar voltajes y corrientes en cada parte de la MG y realizar operaciones de mando, recolección
de datos y gestión de energía; sin embargo, la finalidad es determinar una forma de autofuncionamiento en trabajo normal sin
averías. Para lo cual se han realizado modelos físicos, modelamiento y simulación en Matlab/Simulink sobre generación eólica
y solar fotovoltaica, almacenamiento de energía en baterías, transformadores, rectificadores, inversores, cargas eléctricas del
tipo domiciliario y el sistema de control y potencia de la MG.
Palabras clave: Matlab/Simulink, Simulación, Energías renovables.

Growth in energy consumption worldwide and future depletion of fossil fuels has been the support for increased use of renewable energy. The current trend is to have electrical pe-flutes called “microgrid”. We describe a new design of a microgrid
(MG) with an electricity distribution network in DC-powered renewable energy (solar, wind, batteries) over a conventional
source (AC power) coupled to the DC power supply by the microgrid rectifier. The system is aimed at using existing power
grids, also increase the carrying capacity and ease of coupling between different MG. A command and control of the MG
allows evaluating voltages and currents in each part of the MG and control operations, data collection and management of
energy, but the purpose is to determine a form of eigenfunctions in normal work without breakdowns. For which physical
models, modeling and simulation Matlab/Simulink on wind generation and solar photovoltaic energy storage batteries, transformers, rectifiers, inverters, electrical charges and house type and control system MG power were made.
Keywords: Matlab/Simulink, Simulation, Renewable energy

24

PERFILES
1. OBJETIVOS
• Describir lo que es generación distribuida y microgrids.
• Mostrar diseño y resultados de simulaciones de microredes desarrollados en software Matlab/Simulink.
2. INTRODUCCIÓN
Hay un incremento en el consumo de electricidad, así mismo la depleción (disminución) de la disponibilidad de combustibles fósiles ha
llevado consigo al progresivo desarrollo de tecnologías alternativas de
generación y almacenamiento de energía. Más también se está dando un
cambio en la forma como se transporta la electricidad desde las fuentes de generación hasta los usuarios y de los servicios que brindan las
empresas, es un cambio de topología de las redes eléctricas que involucra nuevos problemas tanto en el control, calidad de energía y protección eléctrica. Con el calentamiento global que involucra cambios en
el comportamiento de las épocas de lluvia y de verano, lleva consigo
también una cierta incertidumbre en la disponibilidad de recursos naturales (como el agua) utilizados para la generación de electricidad. Ante
esto y dado también que la región andina se proyecta a un crecimiento económica en el corto y mediano plazo, se hace necesario analizar,
estudiar, proponer y brindar resultados sobre una nueva tendencia de
implementación de las redes eléctricas conocida como MG de energía,
las cuales según se verá en lo consiguiente del presente trabajo, se puede
implementar con consiguientes beneficios para usuarios, empresas, sociedad en general y cuidado del medio ambiente.
Hay varios programas de investigación sobre energías renovables y, que
ha llevado a definiciones como Generación Distribuida, Smart Grid y
MG.
Las MG son en pequeña escala, redes de suministro de calor y energía
eléctrica que alimentan cargas eléctricas y de calor a una comunidad
pequeña. Es una red activa que controla potencias de hasta 10 MVA y
al que se le puede colocar los medios adecuados para asegurar la flexibilidad del sistema y la calidad de la energía. Las MG en los últimos años
es un tema de mucho interés por sus beneficios (reduce costos de transmisión y de inversión de redes, acortando el tiempo de construcción y
facilita el proceso de sitios para pequeñas plantas de potencia.
En la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima, Perú) existen experiencias como el “Diseño, construcción y caracterización de un sistema de
generación de 500 W”; un trabajo sobre “Micro-networks: Sistemas Interligados de energías no convencionales para la Independencia Energética”, otro sobre “Desarrollo de un Sistema de Biodigestores y Energías
Limpias”, más el trabajo del Centro de Energías Renovables (CERN) y
Laboratorios de la Facultad de Ciencias.
El estudio se ha hecho bajo ciertos criterios tomados de la bibliografía
consultada con la cual se ha modelado y simulado una MG de fuentes
de energía renovables, cargas eléctricas y el controlador, todo ello hecho
en Matlab/Simulink.
3. DESCRIPCION DE ELEMENTOS DE LA MICROGRID.
3.1 Turbina eólica.
La potencia ideal de una masa de aire fluyendo se describe mediante (1)

PV =

1
ρ Av3
2

donde ρ= densidad de aire y ν= velocidad del viento.

La densidad varía según las condiciones ambientales del lugar en el que se ubicará la central eólica, descrito según (2).

ρ ( z) =

ρo  − gz 


RT  RT 

siendo ρ0 la densidad atmosférica estándar a nivel
del mar; R es la constante específica del gas para
el aire; g es la gravedad; T la temperatura ambiental y z la altitud. La energía disponible en el viento
es la integración de (1).
Se utilizó también el tip speed ratio “λ” según (3).

λ=

ωR
V

donde ω es la velocidad rotacional del rotor y R
es el radio del rotor.
Se usa finalmente las siguientes ecuaciones tanto
para el tip speed ratio real “λi” y el coeficiente de
potencia “Cp” precisados en (4) y (5).

λi =
Cp =

(

3600 R
1609λ

)

1
λi − 0.022 β 2 − 5.6 e −0.17 λi
2

siendo β el ángulo de ataque del álabe. Se ha simulado toda la turbina (ver Figura 1)

Figura 1. Cp, β y potencia de una turbina de 100 kW
de capacidad nominal.

3.2 Panel solar fotovoltaico.
Los paneles solares se han trabajado en base a
silicio del cual se ha obtenido los datos del coeficiente de absorción. Las células solares se conectan en serie y paralelo para obtener los voltajes y
potencia de salida deseados. Las eficiencias de los
paneles solares se van incrementando progresivamente.
La densidad de corriente se define según (6).


 v
J = J SC − J o  e vT − 1




donde: JSC es la densidad de corriente espectral
de cortocircuito; J0 es la densidad de corriente de
saturación, ν es el voltaje en los electrodos de la
célula solar y VT es el voltaje térmico de la célula.
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La corriente generada en la célula solar es:

I = I SC


 vv
T
− I o  e − 1





que guardan relación con densidades por:

I SC = AJ SC
I o = AJ o

Figura 2: MG conectada a red eléctrica.

donde A es el área total del dispositivo. Y la
potencia eléctrica de la célula es:

P =V ×I
Pero adoptando la irradiación solar y la temperatura de la célula, la expresión queda:

PPV = PSCT

GING
1 + k (Tc − Tr ) 
GSTC 

siendo: PPV, la potencia generada; PSCT la potencia nominal en condiciones de prueba estándar; GING la irradiancia instantánea; GSTC la
irradiancia solar en condiciones de prueba estándar y k es el coeficiente de temperatura del silicio
con que se fabrica la célula fotovoltaica.

Figura 3: MG desconectada a red eléctrica.

4.1 Control de Voltaje, Potencia y Corriente.
Se prioriza el mantener el nivel de voltaje de la MG y de las cargas por
encima de determinado valor mínimo. El despacho de potencia se prioriza en orden: energías renovables, fuentes de almacenamiento y en caso
de faltar potencia, ingresa desde la red eléctrica convencional. Se hace
un balance de voltajes, potencias, corrientes y energías generadas, consumidas y almacenadas.
5. RESULTADO DE LA SIMULACION DE LA MICROGRID
En los resultados se presentan los valores de potencia, corriente, energía
y voltaje de todos los elementos de la MG.

3.3 Cargas eléctricas domiciliarias.
Tienen un comportamiento característico a lo
largo del día, caracterizado principalmente por
un fuerte incremento en las primeras horas de la
noche (la hora punta). Utilizan un inversor multinivel de buen desempeño con el cual se alimentan
del sistema de distribución dc de la MG.
3.4 Transformador – Rectificador.
Se ha utilizado las expresiones matemáticas de un
transformador ideal que trabaja con un rectificador de buen desempeño. Estos van a servir para
convertir el suministro o generación de ac al sistema de distribución dc de la MG.
4. MICROGRID EN ESTUDIO
La MG consta de elementos que trabajan coordinadamente conectada a la red eléctrica convencional (ver Figura 2) o de manera independiente
(Figura 3).
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Figura 4: Balance de Potencia y detalle de Baterías, Paneles Solares.
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Diferentes situaciones de trabajo se ha analizado, como por ejemplo:
MG con baterías que no llegan a su capacidad máxima de carga; MG con
baterías totalmente agotadas; MG con baterías que llegan a su máxima
capacidad de almacenamiento y presentan exceso de energía, de este
último caso se muestra el balance general de potencia y el detalle de la
fuente de almacenamiento (Figura 4) y el exceso de potencia y energía
(Figura 5).

6. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado el software en Matlab/ Simulink y evaluado en estado estable un nuevo
modelo de MG, que es adaptable a los actuales
sistemas de distribución de energía eléctrica. Se
sugiere una siguiente fase experimental a nivel de
prototipo y la conformación de equipos multidisciplinarios de optimización, coordinación de
protección, información, respuesta ante procesos
transitorios normales y de avería en la MG.

Figura 5: Sobrante de Potencia (W) y Energía (Wh)
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Imagen ilustrativa: Nepac sst oper0-Temp-sup-Oc-Pacífico
Fuente: http://commons.wikimedia.org

A partir de la recopilación y análisis de la información de corrientes disponible en la base de datos del INOCAR, se determinaron
parámetros característicos como velocidades máximas y promedios de las corrientes costeras e insulares a fin de establecer
sitios potenciales de generación eléctrica a partir de las corrientes marinas. Se recopiló información sobre el arte actual de las
tecnologías disponibles de generación eléctrica a partir de corrientes marinas, y se determinó que las zonas de canales, donde
se siente marcadamente la influencia de la marea, presentan las mayores velocidades y por ende son lugares donde debieran
incrementarse los monitoreos de corrientes marinas ya que los registros disponibles han evidenciado velocidades con los
requerimientos mínimos necesarios requeridos por las tecnologías actuales. En la provincia del Guayas, en los sectores entre
Puná, Posorja, Canal de Acceso al Puerto Marítimo, Canal de Jambelí y en el Río Guayas hay registros de velocidades máximas
de hasta 4 m/s y velocidades promedios desde 1 m/s correspondientes a mediciones durante 6-12 horas, durante 1 a 3 días.
Aunque son una buena referencia es necesario establecer campañas más largas de medición de mínimo un mes hasta un año
en los lugares que se presentan más energéticos, para determinar la variabilidad estacional y establecer los tiempos de duración
de las velocidades máximas y mínimas con fines de estimar la potencia eléctrica que pueden generar.
Palabras claves: corrientes marinas, potencia eléctrica, velocidades

From the collection and analysis of current information available in the database INOCAR, characteristic parameters were
determined as average and maximum speeds of coastal and island currents. Information was collected on the available
current art technologies for generating electricity from ocean currents. It was determined that the areas of channels, where
the influence of the tide results in highest speeds are places where it should increase the monitoring of marine currents,
because available records have shown speeds with the necessary minimum requirements useful for current technologies. In
the province of Guayas in the areas between Puná, Posorja, Seaport Access Channel, Jambelí Canal and the River Guayas
registered speeds of up to 4 m/s and average speeds from 1 m/s for measurements during 6-12 hours, for 1 to 3 days.
Although a good reference, it is necessary to establish measurement campaigns of longer than one month to one year in
places that are more energy to determine the seasonal variability and establish the running times of maximum and minimum
speeds for the purpose of estimating the electrical power that can be generate.
Keywords: sea current, electrical power, speed
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio se centra en la caracterización de las corrientes marinas en la zona costera e insular del Ecuador, a partir de la información
disponible de velocidades de corrientes, con la finalidad de establecer
sitios potenciales de generación eléctrica a partir de las mismas. Típicamente los sitios con mayor potencial son encontrados en los canales
estrechos o pasajes entre dos masas de tierra a través de los cuales un
volumen sustancial de agua fluye, debido a que en estos sitios la influencia de la marea se siente marcadamente, lo que resulta en mayores
velocidades, por ende mayor potencia eléctrica, ya que ésta, resultante de las turbinas generadoras es proporcional a la velocidad al cubo.
Generalmente se considera que los lugares con velocidades máximas
a partir de 1.5 - 2.5 m/s pueden ser lugares potenciales de generación
de energía eléctrica. Este parámetro se ha tomado como requisito para
implementar prototipos de dispositivos para corrientes de marea en algunos países, proyectos impulsados por empresas líderes en tecnologías
de generación de energía renovable, entre los más notables: Hammerfest
Strom en Kvalsundet en el 2003, Noruega; Marine Current Turbine en
Lynmouth, 2003 en Reino Unido; Verdant Power en East River, New
York en el 2006) (AQUARET, 2011) (CANMET, 2010)
En proyectos de esta índole se analizan también otros parámetros como
la geología del lecho marino para anclaje de los dispositivos; estar situado razonablemente cerca de un punto interconectado a una red existente, que tenga acceso a un centro de apoyo en tierra con un puerto adecuado para inspección, mantenimiento y reparación; que el lugar no sea
ecológicamente sensible y que no represente un obstáculo grande para
los usuarios del sector, pero en este estudio los indicadores a tomar en
cuenta son velocidades promedios y máximas. Asimismo, se estableció
el estado de arte actual de las tecnologías disponibles para generación
eléctrica y las características de las corrientes necesarias para implementarlas, de lo cual se determinó que de todos los registros de corrientes
disponibles, las zonas entre Posorja, Estero Salado y Puná, presentan las
mayores velocidades.
2. OBJETIVOS
Objetivos generales
Desarrollar un análisis de las características de las corrientes marinas del
perfil costanero e insular y determinar los sitios potenciales de generación eléctrica acorde con la tecnología actual para generación de energía
eléctrica a partir de corrientes marinas.
Objetivos específicos
· Examinar las fuentes de datos nacionales e internacionales para extraer
las características y limitaciones del flujo de las corrientes marinas en el
perfil costanero e Insular.
· Identificar las tecnologías actuales de generación de energía eléctrica
a través de corrientes marinas, los requerimientos mínimos necesarios y
comparar con las características existentes en el perfil Costanero e Insular y su posible aplicación en el Ecuador.
· Determinar las zonas más prometedoras para el desarrollo de proyectos de energía renovables.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Las actividades del estudio a seguir se establecieron en forma general de
la siguiente manera:

a. Recopilación de información de corrientes.
Para este propósito se examinaron fuentes nacionales e internacionales y visitas técnicas a los
sitios en donde no existía información.
b. Determinación de las características de corrientes marinas para la evaluación de la franja
costanera continental e Insular. Se determinaron
los valores máximos y promedios de los registros
de velocidades existentes.
c. Recopilación de información disponible sobre
los dispositivos convertidores de energía eléctrica
a partir de corrientes marinas.
d. Selección de áreas con potencial energético.
3.1 Área de estudio
El área de estudio corresponde al perfil costanero, incluyendo el mar territorial hasta las islas Galápagos, comprendida entre 1°S y 1°N, y -105°W
y -75°W, ver figura 1.

Figura 1. Área de estudio para determinar potencialidad energética.
Fuente: INOCAR, 2011

3.2 Fuente de datos nacionales e internacionales
Se revisó información de corrientes almacenada
en archivos digitales de datos originales y procesados del INOCAR, así como informes y publicaciones, productos de las distintas campañas de
medición realizadas con los métodos Lagrangeano (veletas) y Eulereano (perfiles de corrientes).
Estudiar la circulación eulereanamente significa
tomar volúmenes de control fijos en el espacio,
y convenientemente referidos a puntos perfectamente conocidos, se mide lo qué ocurre en su
interior y con esa información se intenta inferir el
campo de velocidades de todo el dominio. Por el
contrario desde el punto de vista langrangeano, se
sigue a un cierto número de volúmenes control y,
en función de su comportamiento se da el campo
de velocidades del dominio y la información puntual que se requiera (Alonso, 2005).
Estudiar la circulación eulereanamente significa
tomar volúmenes de control fijos en el espacio,
y convenientemente referidos a puntos perfectamente conocidos, se mide lo qué ocurre en su
interior y con esa información se intenta inferir
el campo de velocidades de todo el dominio. Por

29

PERFILES
el contrario desde el punto de vista langrangeano,
se sigue a un cierto número de volúmenes control
y, en función de su comportamiento se da el campo de velocidades del dominio y la información
puntual que se requiera (Alonso, 2005).

locidades promedios de corrientes a niveles específicos en flujo y reflujo,
con lo que se determinó las zonas con mayores velocidades.

Figura 4. Esquema del ordenamiento y procesamiento de la información
Fuente: INOCAR, 2012

3.4 Metodología para la conversión de energía eléctrica a
partir de corrientes marinas
Existen varios tipos de dispositivos en etapa comercial y precomercial
que han sido diseñados para capturar la energía de las corrientes marinas como son las turbinas de mareas (INOCAR, 2011). Estas tienen un
principio similar al de las turbinas eólicas. La conversión de la energía
eólica en electricidad es similar a la conversión de energía cinética de
las corrientes marinas en energía eléctrica, lo que cambia es el fluido,
aire- agua, respectivamente. En la figura 5 se describe en forma general
el principio de conversión de la energía cinética de un fluido a energía
eléctrica.
Figuras 2 a y b. Materiales y equipos utilizados en la
medición de corrientes.
Fuente: INOCAR, 2011

Se revisaron los gráficos de la Base de datos
del Proyecto OSCAR (OCEAN SURFACE
CURRENT ANALYSES REAL TIME) de la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a fin de obtener una estimación de
la magnitudes de las corrientes marinas a nivel
regional.
Figura 5. Conversión de la energía cinética a energía eléctrica.
Fuente: Univ. De Chile, 2003

La densidad de potencia instantánea de un fluido que entra a una turbina
submarina está dada por la ecuación siguiente:

Figuras 3. Gráficos con la climatología de corrientes
nivel regional (1993-2010).
Fuente: OSCAR, 2011

3.3 Ordenamiento y procesamiento de datos
El entorno de trabajo para el análisis y procesamiento de la información corrientes se desarrolló
entre Excel, MATLAB y ArcGis. La información
en formato de texto fue convertida a archivos de
Excel para de este modo contar con matrices que
puedan ser exportadas luego al entorno de MATLAB, donde se diseñaron y aplicaron algoritmos
para ordenar y procesar los datos. En MATLAB
se generaron gráficos como histogramas de frecuencia para los datos de velocidad y dirección de
corrientes; del mismo modo, las matrices generadas en MATLAB se exportaron nuevamente a
Excel para procesarlas y generar las tablas de ve-
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1
P
2
  agua = ρ U3 (Watt / m )
2
 A

(1)

Donde:
ρ = densidad del agua de mar (kg/m3), (1000 kg/m3 para agua dulce,
1025 kg/m3 para agua de mar)
A = área batida por el rotor de la turbina = πr2, (m2)
r = radio de las palas del generador (m)
U = velocidad de la corriente (m/s)
En la ecuación 1 se puede ver que la densidad de potencia instantánea
es proporcional a la velocidad al cubo, por lo tanto uno de los criterios
iniciales y determinantes es la magnitud de la corriente (GUERRERO,
2010). Para corrientes de marea, la velocidad U varía con el tiempo de
una manera predecible y depende de la profundidad bajo la superficie y
de la posición en el canal.
Debido a que la densidad de potencia varía con la velocidad al cubo,
ésta se incrementa rápidamente con la velocidad de la corriente como se
muestra en la figura 6(a).
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La eficiencia total típica de estos componentes de
eficiencia que suele usarse es del 40%, la cual es
la proporción de la potencia del flujo incidente
convertida en salida de potencia eléctrica debidamente condicionada, EPRI (2006).
Cuadro 2. Tecnologías de generación de electricidad con corrientes marinas.
Figura 6. (a). Densidad de potencia en función de la velocidad de la corriente.
(b) Gráfico típico de potencia de salida de una turbina vs. velocidad de la
corriente.
Fuente: EPRI 2006

La eficiencia en la recuperación de la energía y el rendimiento de la turbina pueden ser estimados usando un modelo simplificado de dispositivo
genérico y varía con la velocidad del flujo de agua como es descrito en
la figura 6(b).
Este gráfico típico de la salida de potencia de una turbina como función
de la velocidad de la corriente muestra tres regiones.
I.
II.
III.

Velocidad cero hasta la velocidad de corte.
Velocidad de corte hasta la velocidad nominal.
Velocidades mayores a la velocidad nominal.

En la región I, a velocidades menores a la velocidad de corte, la turbina
no rota y no genera potencia.
En la región III, cuando las velocidades exceden la velocidad nominal
de la turbina, la salida de potencia será constante independientemente
de la velocidad.
En la región II, la salida de potencia depende de algunos coeficientes de
conversión como se detallan a continuación.
Multiplicando la potencia incidente por la eficiencia (ŋ) de la turbina y
por la eficiencia (ŋ) de toma de potencia se determina la potencia eléctrica suministrada a la red, de acuerdo con la siguiente ecuación 2. El
cuadro 1 describe los componentes de eficiencia que se utilizan.
Pelectrica = Aturbina * P *ηturbina *ηtoma de potencia

(2)

ηtoma de potencia = ηtransmision *η generador *η acondicionamiento de potencia

(2.1)

Peléctrica = densidad de potencia del agua pasando a través

del área A barrida por el rotor de la turbina ( 2.2 )

Cuadro 1. Valores típicos de los componentes de eficiencia, ŋ, cuando la
turbina está funcionando.
CompoVaDescripción
nentes de
lor
eficiencia, ŋ
Ŋ turbina

45%

Es la eficiencia con la cual la turbina extrae la energía
cinética del flujo entrante. La máxima eficiencia de
extracción ocurre cuando la velocidad del flujo en la
cara del rotor es reducida un tercio del valor de la
velocidad de la corriente, lo que rinde una eficiencia
de extracción óptima de 16/27 (=59%), según el límite
de Lanchester-Betz.(MALDONADO, 2005)

Ŋ transmisión

96%

Es la eficiencia con la cual la energía extraída del
flujo se suministra al generador.

Ŋ generador

95%

Es la eficiencia con la cual la entrada de energía mecánica al generador es convertida a electricidad.

Ŋ acondicionamiento de
potencia

98%

Esta es la eficiencia con la cual la electricidad producida por el generador es condicionada a cumplir con
los requerimientos de voltaje y fase de los puntos de
interconexión de la red local.

Compañía

Nombre del
Equipo

Estado
Desarrollo

Requerimientos
mínimos

Mediciones en Ecuador

Marine
current
turbines

SeaGen

Comercial

Velocidades:
22.5m/s

No se han registrado
estas velocidades como
valores mínimos en la
información disponible de
corrientes. En algunos
sectores de Puná, Posorja,
Canal de Jambelí y Sta.
Clara, se han encontrado
velocidades máximas entre
1 y 4 m/s.

Tocardo BV
International

Tocardo
T50 A

Comercial

Vel. mín
3.5m/s.
Prof.
Mín. 3
m.

No se han registrado estas
velocidades como valores
mínimos en la información
disponible de corrientes en
la zona costera e insular
del Ecuador.

New
Energy
Corp.

EnCurrent

Comercial

Vel.
mín: 3
m/s.

No se han registrado estas
velocidades como valores
mínimos en la información
disponible de corrientes en
la zona costera e insular
del Ecuador.

Verdant
Power
Canada
ULC

Kinetic
Hydro
Power
Sys

Precomercial
3ra.
fase

Vel.
mín: 1
m/s.
Prof.:
Mín.
6m

En algunos sectores de
Puná, Posorja y Sta. Clara,
se han encontrado velocidades entre 1 y 4 m/s.

3.5 Tecnologías disponibles de generación de energía eléctrica a partir de corrientes marinas
Existen muchos tipos de dispositivos en el mundo entero en distintas etapas de proyecto (comercial, precomercial, pruebas, diseño, entre otros),
en el siguiente cuadro se hace un resumen de las
tecnologías que están actualmente en fase comercial (INOCAR, 2011).
4. RESULTADOS
4.1 Información internacional
El análisis inicial se lo realizó con información
internacional, utilizando, los productos gráficos de la Base de datos del Proyecto OSCAR
(OCEAN SURFACE CURRENT ANALYSES
REAL TIME) de la NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration). En este dominio espacial, las velocidades no superan 1m/s.
Por la resolución de estas imágenes, los datos de
velocidad más cercanos a las costas del Ecuador
están en la longitud 82°30´ al norte y en la longitud 81°30´, al norte, posiciones bastante alejadas
de la zona costera, por lo que no es posible conocer velocidades entre el borde continental y aproximadamente 200 km mar adentro, zona donde
se encuentra la plataforma continental. Por tal
razón, los valores de velocidad analizados fueron
los correspondientes a las campañas de medición
del INOCAR en zonas costeras.
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4.2 Información nacional
Se ha realizado la caracterización de las velocidades con la información disponible de la base de
datos del INOCAR. Los datos de corrientes han
sido obtenidos en campañas de medición limitadas en tiempo y espacio, por lo que los valores
son referenciales. Existe información a lo largo
del perfil costero, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y en la
región insular en las Islas Baltra y San Cristóbal,
principalmente.
Es de recalcar que para tener un dato confiable
para poder predecir el comportamiento de las corrientes debería tenerse un registro mínimo de un
mes. Los registros más largos corresponden a estaciones situadas en la zona costera de la Provincia de Santa Elena y Manabí, pero las corrientes
registradas en esta zona son pequeñas en el rango
de 0.2 – 0.5 m/s, valores que no cumplen con las
condiciones mínimas para generación, excepto
en Isla de La Plata, donde se ha encontrado velocidades máximas de hasta 2 m/s como eventos
esporádicos, porque las velocidades promedios
no sobrepasan 0.60 m/s y además estos valores
corresponden a registros de 3 horas de medición,
por lo que no pueden ser resultados definitivos.
En Galápagos también existen registros de un
año, pero las velocidades registradas en Isabela
y Baltra son muy pequeñas (menores a 0.5 m/s),
como para considerarlas potenciales de generación, en San Cristóbal en el registro de 1 año de
mediciones, el valor más alto encontrado fue de
0.7 m/s.

mínimo que las velocidades máximas tanto en sicigia como en cuadratura estén en el rango desde 1.5 – 3 m/s (velocidad nominal con la que
trabaja la turbina). Los sitios potenciales de generación serían los que
cumplen con las velocidades máximas y mínimas requeridas acorde con
las velocidades nominales y de corte, respectivamente de los dispositivos. La velocidad media por sí sola es un factor determinante, ya que si
ésta es menor que la velocidad de corte de un dispositivo determinado,
no sirve el sitio para generar potencia eléctrica.
5.2 Identificación de sitios potenciales para obtención de
energía de corrientes marinas.
Se ha determinado que las zonas con mayores velocidades son: el Estero
Salado, canales entre Posorja y Puná y el Canal entre Puná y la Puntilla
de Jambelí, en las Provincia del Guayas y El Oro; con registros máximos
entre 3 y 4 m/s. En Esmeraldas en la zona del Puerto, también a nivel
superficial, hay velocidades medias mayores a 1 m/s y velocidades máximas que superan los 2 m/s.
En general, las velocidades mayores se van a encontrar dentro de canales, entre islas o estuarios, véase figura 7.
Se puede decir que los lugares con promedios a partir de 1 m/s debieran
ser estudiados más exhaustivamente para corroborar que alcancen las
velocidades máximas requeridas por los dispositivos actuales, de 2, 5 a
3 m/s. En los registros cortos que se tiene de Puná y Posorja, considerados sitios de velocidades interesantes sí se han alcanzado las velocidades máximas requeridas por los dispositivos actuales en un registro de
3 horas de mediciones y se han calculado los tiempos de duración de
velocidades para la información disponible. Estas velocidades máximas
entre 1 y 4 m/s duran entre 5, 10 y 20 minutos con eventos esporádicos
de hasta 50 minutos consecutivos. Otros rangos de velocidad (0,5 – 1
m/s) duran hasta 3 min consecutivos.

En el puerto de Esmeraldas también se han encontrado velocidades máximas de hasta 2.9 m/s
con velocidades promedios de hasta 2 m/s en registros de 6 horas de medición.
En la provincia del Guayas, en los sectores entre
Puná, y Posorja, Canal de Acceso al Puerto Marítimo, Canal de Jambelí y en el Río Guayas hay
registros de velocidades máximas de hasta 4 m/s
y velocidades promedios desde 1 m/s correspondientes a mediciones durante 6-12 horas/1-3 días
(INOCAR, 2011).
5. ANALISIS DE RESULTADOS
5.1 Evaluación de las corrientes marinas
como recurso energético.
Los parámetros velocidad media y velocidad
máxima de las corrientes marinas son los indicadores usados en este estudio para evaluar el potencial energético. La información sobre velocidad máxima ayuda a determinar qué dispositivo
de conversión de energía es el apropiado ya que
estos generadores tienen como requerimiento
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Figura 7. Sitios potenciales de generación de energía eléctrica a partir de
corrientes marinas.
Fuente: INOCAR, 2011
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En la figura 7 se ha escogido una simbología de puntos de colores que
nos indica el rango de velocidades encontradas en el sector.
Los puntos de mayor dimensión dentro del gráfico señalan los lugares
potenciales para generación de energía eléctrica, donde existen velocidades promedio mayor a 1 m/s y que además registran valores máximos
de velocidad en el rango desde 2 m/s - 4 m/s.
Los otros sectores señalados por puntos pequeños no se los refiere debido a que están en zonas de bajas profundidades, además de que son
estrechos canales de navegación.
En el Canal del Morro y Canal de Jambelí se podría implementar dispositivos de generación en zonas delimitadas y resguardadas, ya que cumplen con las velocidades y además las profundidades son mayores a 10
metros.
6. CONCLUSIONES
Esta caracterización de corrientes debe tomarse como una buena referencia, pero se insiste que falta más información (a fin de tener representatividad estadística) que revele la variabilidad estacional (se necesita
un año de medición para poder predecir la disponibilidad del recurso
corrientes en los próximos 20- 30 años), ya que las velocidades suelen
aumentar en época húmeda con respecto a la época seca y asimismo,
además se necesitan registros de más de 12 horas de medición en los
lugares que se presentaron como potenciales durante el ciclo

de marea las velocidades van desde un valor mínimo de cero hasta el valor máximo (2, 5 m/s, 3
m/s, 4 m/s, etc.), para poder calcular los tiempos
que duran los diferentes rangos de velocidades y
poder determinar el ritmo de producción eléctrica por día. Los mayores valores corresponden a
las corrientes de marea de las zonas de estuarios y
estrechos, por lo tanto, las zonas más energéticas
se encuentran en el estuario del Río Esmeraldas,
a la altura del puerto y en el Golfo de Guayaquil,
en el Canal del Morro, Canal de Jambelí y Estero
Salado. Pero estas condiciones no se ajustan a las
tecnologías más desarrolladas en la actualidad, y
hay que vigilar el desarrollo de proyectos en etapa
precomercial cuyos requerimientos sí se adaptarían a nuestras corrientes marinas. A nivel internacional, se investiga y desarrolla cada vez más al
respecto, ya que en comparación con otras fuentes de generación esta tecnología no es episódica.
Las empresas eléctricas que empleen esta tecnología serán capaces de programar con exactitud
cuánta energía tendrán disponible, al contrario de
lo que ocurre con la eólica debido a la variación
impredecible de los vientos.
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La presente investigación describe la aplicación de la absorción de los fotones de luz ultravioleta cercana, visible e infrarrojo
en agua pura líquida, tratada mediante 3 tipos de purificación: termo destilación, ósmosis inversa y cloración por choque.
Se detalla el método que se utilizó para obtener el espectro de absorción en la región de longitud de 315 a 900 nm, indicando
las especificaciones del equipo (espectrofotómetro UV-Vis) y las características físico químicas y micro biológicas del agua
utilizada.
Además se realiza un cálculo de fotones producidos en el agua, debido a la trayectoria de partículas cósmicas cargada,
denominado efecto Cherenkov.
Los datos demuestran que el mejor tratamiento para disminuir la absorción del luz visible (350-750) nm es la cloración por
choque.
Palabras claves: Radiación UV, Radiación IR, Deshielos, Chimborazo

The present investigation describes the application of absorption of near ultraviolet, visible and infrared photons light, in
pure liquid water application. Water was tried by 3 kinds of purification: term distilled inverse osmosis and chlorination for
crash.
It is detailed the method that it was used to get the absorption spectrum in 900 to 315 nm region wavelength, indicating the
equipment’s specifications (spectrophotometer UV Vis) and the physique chemical and micro biological water characteristic.
Besides there is a calculation of produced photons in water, due to the trajectory of charged cosmic particle, called Cherenkov
effect.
Data demonstrate, the best treatment to decrease the absorption of the visible light (350-750 ) nm is the chlorination for
crash.
Keywords: UV radiation, IR radiation, Melting ice, Chimborazo
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1. INTRODUCCIÓN
La porción de luz que incide sobre un cuerpo de agua no logra penetrar
completamente la superficie del agua, ya que una parte de la luz incidente es reflejada o disipada inmediatamente dependiendo de la composición del agua [14].
Desde el año de 1891 se registran datos obtenidos mediante diferentes
técnicas para cuantificar la absorción de la luz ultravioleta cercana, luz
visible y luz infrarroja [10], por ejemplo: celdas duales con un diferencial
de longitud recorrida, corregidas por reflectancia; celdas individuales;
espectroscopia opto acústica; calorímetro laser adiabático; espectrógrafo
y bolómetro; técnicas de espectroscopia, El agua utilizada como medio de absorción en estas investigaciones es agua purificada mediante
distintos procesos: tri-destilación, bi-destilación; destilación simple; des
ionización mediante sistemas orgánicos; filtración; precipitación [10].
Observando el patrón de absorción de luz incidente en una columna de
agua (fig 1-1), se tiene un espectro de absorción diferencial de las diferentes longitudes de onda que componen el espectro de la luz visible.
Este patrón de absorción variará para cada cuerpo de agua dependiendo
de la cantidad de materia particulada en suspensión y la materia disuelta
que contenga [14].

Figura 1-2: Rayos cósmicos que ingresan a la atmósfera terrestre [9]

Las partículas cósmicas que ingresan a nuestro
planera generan cascadas electromagnéticas (fotones, muones, neutrinos) [1], al interactuar con
las partículas presentes en la atmósfera. Los fotones más energéticos mediante producción de
pares crean electrones y positrones que pueden
ser detectados en la superficie terrestre mediante
la técnica Cherenkov [2].
El agua purificada dentro del prototipo del tanque Cherenkov es utilizada como medio detector
de partículas cargadas (electrones y positrones).
Las partículas cargadas con velocidad mayor a la
velocidad de la luz en el agua, producen una onda
de choque lumínica, denominada: luz Cherenkov
[7], esta luz se encuentran en el espectro de luz
visible (350-750) nm [6].

Figura 1-1: Patrón de absorción [14]

Figura 1-3: Esquema del prototipo del tanque Cherenkov [8]

La determinación de cuánta luz visible y ultravioleta absorbe el agua
tiene diferentes campos de aplicación, es de interés ecológico para determinar cuánta radiación incide sobre un cuerpo acuático, cuánto penetra
esa radiación en el agua y por último cómo es utilizada esa radiación o
cómo afecta los organismos acuáticos [14].

La luz Cherenkov, es reﬂejada por un material
interno que recubre el tanque y captada por un
fotomultiplicador de 9 pulgadas, colocado en el
centro del tanque en la parte superior (Fig. 1-3).
La señal que se genera es digitalizada por una
electrónica local y los datos son enviados a una
PC [8].

Otro campo importante relacionado con la absorción de fotones de luz
visible y ultravioleta cercano, es la Detección de Rayos cósmicos [4],
especialmente la detección de Gamma Ray Burst, explosiones de rayos
gamma [11].
La Escuela Superior Politécnica desde el año 2012 viene desarrollando la
detección de partículas cómicas, mediante la instalación en las inmediaciones de la Escuela de Física y Matemática, de un prototipo del tanque
Cherenkov que registra el paso de partículas cósmicas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Materiales
i. Espectrofotómetro Aquamate Vis (Fig. 1-2).
ii. Termodestilador
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iii.
iv.

Hipoclorito de sodio (NaClO) al 5%
Vasos de precipitación

Tabla 2- 1: Dosis de Cloración [12]

2.2 Métodos
i. Recolección de las muestras
Las muestras de agua natural fueron tomadas en
los deshielos volcán Chimborazo, en la fuente
ubicada a 40 m del primer refugio de la Reserva
Faunística Chimborazo a 4530 msnm. Las muestras fueron tomadas en este lugar ya que a futuro
se pretende instalar un tanque Cherenkov detector de partículas cósmicas en las faldas del Volcán
Chimborazo.
ii. Aplicación de los métodos de purificación

iii. Análisis de Absorbancia de las diferentes muestras de agua purificada.

DESTILACIÓN: Se aplicó este proceso que
consiste en calentar el agua hasta que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor
y, a continuación, enfriar el vapor para recuperar
dichos componentes en forma líquida por medio
de la condensación. La finalidad principal de la
destilación es obtener el componente más volátil,
el agua, en forma pura [3]. Para aplicar este tratamiento se utilizó un equipo de destilación por
termo comprensión disponible en la Facultad de
Ciencias - ESPOCH. [3]

Para los análisis de absorbancia del agua purificada se utilizaron los servicios del Centro De Servicios Técnicos Y Transferencia Tecnológica
Ambiental (CESTTA). Se puede observar las especificaciones del equipo en la tabla 2-2.

ÓSMOSIS INVERSA: El proceso de ósmosis
inversa utiliza una membrana semipermeable
que separa y elimina del agua sólidos, sustancias
orgánicas, virus y bacterias disueltas en el agua
[14]. Dado que no se posee un equipo de osmosis
inversa, para aplicar este método de purificación
se opto por adquirir el servicio de purificación en
una empresa envasadora de Agua.
CLORACIÓN POR CHOQUE: La cloración
por choque es un método utilizado para mejorar
la calidad y sanidad del agua almacenada en tanques [16]. Es denominado de choque ya se utiliza
una gran concentración de Cloro, hasta 200 mg/L
de agua con un posterior tiempo de acción de 12
a 24 horas, antes de ser usada. Los productos de
la familia del cloro más habituales para realizar la
desinfección son: cloro gaseoso, hipoclorito sódico e hipoclorito cálcico. Además de su aplicación
como desinfectante, el cloro y sus derivados han
demostrado ser útiles también en: control de olores y sabores, prevención de crecimiento de algas,
eliminación de hierro y manganeso y destrucción
de ácido sulfhídrico [13].
Los detalles de los métodos de purificación aplicados se describen en la tabla 2.
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Figura 2-1: Esquema Espectrofotómetro AQUAMATE 7000 Vis.
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Tabla 2-3: Métodos de Purificación aplicado a las muestras de agua de los deshielos del Volcán Chimborazo

iv. Cálculo Teórico del número de fotones Cherenkov producidos por una partícula
cargada en las diferentes muestras de agua.

Ultravioleta cercano (315-400) nm

Para realizar el cálculo se utilizó la siguiente fórmula [5]:


dN
1  1 1 
= 2πα 1 − 2 2   − 
dx
 β n   λ1 λ2 
Tenemos que β es igual 0,87, ya que la velocidad de los electrones en
agua es 259807621.1 m/s, y la velocidad de la luz ≈ 3x108 m/s.

La absorción en la región del ultravioleta cercano (315-400) nm, gráfica 2, es variable para
cada una de las muestras de agua conforme la
longitud de onda disminuye, se tiene que para
la muestra de agua sin tratar la absorción es alta,
mientras que para la muestra de agua purificada con ósmosis inversa la absorción disminuye
considerablemente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aplicando los diferentes métodos se obtuvo las propiedades físico químicas y microbiológicas que se muestran en la tabla 3-1.
La gráfica 1 muestra los resultados de absorción obtenidos. Los datos
indican la absorbancia del agua de las diferentes muestras de agua para
las diferentes longitudes de onda.

Los datos concuerdan con la teoría, la luz ultravioleta interactúa con las impurezas orgánicas
presente en el agua no tratada, con mucha frecuencia las impurezas orgánicas actúan como sistemas de electrones deslocalizados [9].
Además se observa un dato negativo a 315 nm,
esto se daría por un error de medida y que está en
el límite de detección del detector.
Visible (400-750) nm

Tabla 3-1: Detalle del método utilizado: Espectrofotometría UV-Vis. [15]
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En esta región, la absorción del agua tiene un
comportamiento similar, existiendo diferencias
en milésimas entre las muestras, gráfica 3. Las
muestras de agua que absorben en menor cantidad son: el agua tratada con ósmosis inversa y el
agua tratada con cloración por choque.
Si se observa la gráfica1 podemos ver que existe
un valle en este rango en todo el espectro de absorción. Esto puede darse ya que a mayor longitud de onda menor dispersión se produce.
Infrarrojo (750-900) nm

El número de fotones producidos por un electrón en el agua de los
deshielos del volcán Chimborazo purificada mediante 4 procesos de purificación depende de su longitud de onda y de la calidad del agua.
Existe una mayor producción de fotones violetas, azules, verdes y rojos,
los fotones naranja y amarillos son producidos en menor cantidad. En la
teoría se dice que los fotones rojos son absorbidos en distancias cortas
de recorrido en agua, esto debido a su baja energía y la alta absorción del
agua en este rango de luz visible. Con esto se corrobora la teoría Cherenkov ya que la radiación que percibe el ojo humano es azul y violeta
4. CONCLUSIONES
4.1 De los tratamientos aplicados: destilación, cloración y
ósmosis inversa. Se deduce lo siguiente:
- La destilación mediante termocompresión aumenta la absorbancia del
agua en el rango de (315 a 900) nm, esto se debe posiblemente a que el
equipo no estuvo en las óptimas condiciones.
- Las muestras de agua con menor absorbancia son las pertenecientes
al agua tratada mediante ósmosis inversa y al agua clorada por choque.

El espectro de absorción en el rango de (750900) nm, tiene un comportamiento bastante
uniforme, las 5 muestras de agua presentan
un incremento de la absorción grafica 4. Los
fotones infrarrojos son absorbidos en mayor
cantidad debido a la disipación de los fotones en
forma de calor.
Número de fotones producidos por un electrón
o positrón en un milímetro de recorrido en el
agua purificada.
En la tabla 3-2 se puede observar con detalle el
número de fotones Cherenkov por unidad de
recorrido, producidos por una partícula cargada
sea un electrón o positrón, que llega al agua con
una energía umbral, en cada una de las muestras
de agua.

38

4.2 Dependiendo del tratamiento aplicado varía el índice
de refracción, un mejor tratamiento se traduce en un índice de refracción más alto. Conforme el índice de refracción aumenta, el valor
de la energía umbral que un electrón/positrón necesita para producir
radiación Cherenkov disminuye.
4.3 La cloración por choque, es un tratamiento invasivo,
que al aplicarlo introduce un elemento extraño, el cloro, que al combinarse con diferentes elementos presentes en el agua, hace que estos
se reduzcan, eliminen o precipiten, esto representa un aumento de la
reflectividad, lo que se traduce en un número mayor de fotones no absorbidos y en el caso del tanque detector Cherenkov, un mayo número
de fotones producidos
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BIOELECTRICIDAD: RESULTADOS
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El territorio Achuar se encuentra entre las Provincias de Morona Santiago y Pastaza, en la región sur este del Ecuador. En
esta área no existe electricidad y para la iluminación se hace un grande consumo de pilas, que representan un tipo de desecho
extremadamente contaminante para el medio ambiente. En el marco del proyecto sobre “Gestión de desechos sólidos y reducción de la contaminación en el territorio Achuar” financiado por la Unión Europea, se está desarrollando en colaboración
con la Universidad de Florencia (Italia) al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), un proyecto
piloto sobre la bioelectricidad a través la instalación de “pilas o baterías bactéricas” (Microbial Fuel Cell). Es la primera vez
en el Latino América y en la Amazonia que se implementan sistemas de bioelectricidad, que representa una valida alternativa
para la producción de la electricidad en zonas rurales aisladas. Entre marzo y abril del 2012 se instalaron 2 sistemas, de 3
“pilas” cada uno, con diferentes materiales utilizados como electrodos. El objetivo de esta primera fase de experimentación es
de medir la eficiencia de los diferentes electrodos y la máxima energía producida por las comunidades bactéricas presentes en
el suelo utilizado. Los sistemas más eficientes resultaron el que tenía la fibra de carbono como ánodo y cátodo y el que tenía
fibra de carbono como cátodo y aluminio como ánodo.
Palabras llaves: Bioelectricidad, Achuar, Amazonia, Baterías bactéricas

The Achuar territory is located between the provinces of Morona Santiago and Pastaza, in the south east region of Ecuador.
In this area there is no electricity and a large battery consumption for lighting, which represents a type of highly polluting
waste to the environment. Under the project “Solid waste management and pollution reduction in the Achuar territory,”
funded by the European Union, in collaboration with the University of Florence (Italy) at the Consiglio per la Ricerca e
la sperimentazione in Agricoltura (CRA), a pilot project on bio-electricity through the installation of “bacterical batteries”
(Microbial Fuel Cell) is being developed. It is the first time in Latin America and in the Amazon that bioelectricity systems
are implemented, which represents a valid alternative for the production of electricity in remote rural areas. Between March
and April 2012 2 sets of 3 batteries, each with different materials used as electrodes, were installed. The objective of this first
phase of testing is to measure the efficiency of the different electrodes and maximum power produced by the “bactéricas”
communities in soil used. The most efficient systems were those with carbon fiber as the anode and cathode, and carbon fiber
as cathode and aluminum as anode.
Keywords: Bioelectricity, Achuar, Amazon region, Microbial Fuel Cell
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1. INTRODUCCION
Tal vez no todo el mundo sabe que las bacterias son los organismos
más comunes en nuestro planeta y pueden crecer en cualquier tipo de
origen natural o antropogénico, incluso en condiciones extremas. Pero
mucho menos conocido es la capacidad de producir electricidad. De
hecho, recientemente han sido descubiertas las bacterias “electrógenas”
que son capaces de producir energía eléctrica a través de la transferencia
directa de electrones desde una matriz orgánica a cualquier receptor de
electrones en un ambiente anaerobio, preferiblemente. La capacidad de
estas bacterias en particular han permitido recientemente el desarrollo
de “pilas” biológicas llamadas Microbial Fuel Cells (MFC) (Logan et
al., 2008). Los primeros organismos identificados con estas capacidades pertenecían al género Geobacter, bacterias capaces de crecer en un
ambiente estrictamente anaerobio (océano, los sedimentos del lago etc.)
(Bond et al., 2002). Pero tras el descubrimiento de que las propiedades
electrógenas no son exclusivas de unas pocas especies de bacterias, pero
son mucho más compartidas de lo que se pensaba (Rabeay et al., 2007)
y muchos de ellos viven en el suelo (Mocali et al., 2012). Para producir
energía eléctrica las bacterias electrógenas necesitan material orgánico
para oxidar, pero diferentes bacterias usan diferentes sustratos orgánicos. Esto aumenta la dificultad de identificar los mejores organismos
para utilizar cualquier residuo orgánico como fuente de energía, pues en
cada suelo hay bacterias que se especializan en ciertos tipos de sustancias
orgánicas. Así que es difícil identificar los organismos más eficientes
por el uso de substratos específicos, pero se puede usar directamente
el suelo como matriz pues que contiene sea las bacterias que material
orgánico necesario para la producción de electricidad. Esta tecnología
es aún experimental y lejos de ser competitiva en el mercado como una
alternativa a los combustibles fósiles y otras fuentes de energía pero
puede ser muy útil en realidades particulares como zonas del mundo
que no tienen alguna forma de electricidad o energía. No es casual que
muchos países están invirtiendo importantes recursos en esta área y el
progreso en pocos años han permitido que los sistemas MFC desde una
mera curiosidad de laboratorio se han convertido en reales plantas piloto
a escala industrial: por ejemplo, en Australia, el Gobierno de Queensland Fondo de Innovación Sostenible de la Energía ha financiado la
construcción de la primera planta piloto de MFC para el tratamiento
de aguas residuales (y www.uq.edu.au/news/index.html?article=11943
www.microbialfuelcell.org). Por otra parte Lebônê Solutions, Inc. (www.
lebone.org) en el 2008 ha recibido una financiación de 200.000 dólares
del Banco Mundial para un proyecto en Tanzania con el fin de llevar
la electricidad en las zonas residenciales donde no llega la red eléctrica
(más de 70% de la población en África, ¡es gratis!) y es posible iluminar
un pueblo entero con un sistema MFC echo con desechos de biomasa
vegetal como “combustible”.
En el territorio Achuar, entre las Provincias de Morona Santiago y Pastaza en Ecuador, no existe electricidad y para la iluminación se hace un
grande consumo de pilas, que representan un tipo de desecho extremadamente contaminante para el medio ambiente. Por esta razón en el
marco del proyecto sobre “Gestión de desechos sólidos y reducción de
la contaminación en el territorio Achuar” financiado por la Unión Europea, se está desarrollando en colaboración con la Universidad de Florencia (Italia) al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA), un proyecto piloto sobre la bioelectricidad a través la instalación
de “pilas o baterías bactéricas” (Microbial Fuel Cell). Es la primera vez
en el Latino América y en la Amazonia que se implementan sistemas de
bioelectricidad, que representa una valida alternativa para la producción
de la electricidad en zonas rurales aisladas. La experimentación será desarrollada en dos fases: 1) en la primera (marzo2012-octubre2012) se

realizará la instalación de sistemas MFC diferentes para medir la eficiencia de los diferentes
electrodos y la máxima energía producida por las
comunidades bactéricas presentes en el suelo utilizado; 2) en la segunda fase (octubre 2012-Enero
2013) el mejor sistema será aplicado en unas comunidades Achuar.
2. OBJETIVOS
El objetivo final es doble: 1) comparar diferentes
sistemas MFC y 2) aplicar el mejor en las comunidades Achuar que los necesiten para que puedan
encender un foco echo por LEDs. La comparación es necesaria pues cada suelo en el mundo es
diferente del otro, con diferentes organismos y
composición. Así que hay que averiguar el suelo,
los materiales (electrodos) y los desechos orgánicos que sean más eficientes para la producción de
energía eléctrica. El objetivo de esta primera fase
de cada experimentación es de comparar la eficiencia de varios tipos de sistemas MFC midiendo la tensión que se desarrolla durante 2 meses de
actividad. Este tiempo es necesario a la comunidad microbiana para seleccionar las bacterias que
pueden vivir y crecer en un ambiente anaeróbico como el del ánodo, “comiéndose” el material
orgánico disponible. Entre ellos los organismos
electrógenos se desarrollarán y aumentarán la
producción eléctrica hasta que sea detectable con
un multímetro. El material del electrodo es muy
importante, sobre todo el del ánodo que está en el
fondo del balde, en condiciones anaeróbicas. En
esas condiciones las bacterias electrógenas crecen
y se desarrollan sobre la superficie del electrodo,
así que el material que lo compone debe de ser un
buen conductor de corriente pero también debe
permitir que los microorganismos crezcan.
3. MATERIALES Y METODOS
Para la construcción de los sistemas MFCs se necesitan materiales muy baratos y que se puedan
encontrar en cualquier lugar. Para construir un
sistema MFC se necesita un balde de plástico, un
cable eléctrico, un LED blanco y dos electrodos:
1) se le pone un electrodo en el fondo del balde
(ánodo) y se conecta con el LED con un cable;
2) se pone 1kg de suelo mezclado con 100g de
carbón (opcional); 3) se echan 1,5 kg de desechos
orgánicos solidos mezclados con 1,5 kg de suelo;
4) se le pone otro electrodo encima y se conecta
al LED con otro cable; 5) se llena de agua hasta
el electrodo superior pero dejando que siga en
contacto con el aire y el oxígeno. El material orgánico de la matriz (suelo + desechos) constituirá
los nutrientes de las bacterias electrógenas que lo
transforman en energía, electrones y protones.
Los electrones darán la electricidad a través del
circuito mientras los protones reaccionaran con
el oxígeno a dar moléculas de agua (Fig.1).
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4. RESULTADOS
Entre marzo y abril del 2012 se iniciaron 2 experimentaciones, de 3 “pilas” MFC cada uno, con diferentes materiales utilizados como electrodos. De momento son disponibles los resultados del primer mes (Figura
3), donde los sistemas más eficientes resultaron los de la prueba 1, que
tenía la fibra de carbono como ánodo y cátodo con una tensión acerca
de 400 mV en Wasakentsa y 317 mV en Macas y que siguen subiendo.
La prueba 2, que tenía aluminio como ánodo y cátodo, ha dado valores
generalmente más bajos, acerca de 200 mV en Wasakentsa y casi la mitad en Macas. En fin la tensión en las MFCs de la prueba 3, que tenían
fibra de carbono como ánodo y aluminio como cátodo, después de una
tensión inicial muy alta, acerca de 1V, han ido bajando hasta 200 mV en
Wasakentsa y 300 mV en Macas (Fig.3).

Figura 1. Esquema de un sistema MFC

En la primera fase de este proyecto se han instalado 3 sistemas MFC separados en cada lugar elegido para la experimentación: Macas y Wasakentsa.
En cada experimentación se han usado diferentes
electrodos: 1) tejido de carbono (ánodo) y tejido
de carbono (cátodo); 2) aluminio (ánodo) y aluminio (cátodo); 3) tejido de carbono (ánodo) y
aluminio (cátodo). Por cada uno de los cuatro sistemas MFC se medirá la tensión producida cada
día (Fig.2).

Figura 3. Niveles de tensión durante el primer mes de experimentación de bioelectricidad en Wasakentsa y Macas.

5. DISCUSION

Figuras 2 y 3. Imágenes de la experimentación sobre la bioelectricidad
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Normalmente un sistema MFC como los que se han usado para la experimentación necesita 4-8 semanas para llegar a su nivel máximo. Ese
tiempo es muy variable y depende de la calidad de suelo, de desechos
orgánicos que se usan, de las condiciones climáticas, etc., así que no es
todavía posible dar alguna respuesta u opinión absoluta sobre las pruebas de bioelectricidad. De otro lado es posible comentar los resultados
y compararlos entre ellos. Por ejemplo parece que la combinación de
electrodos de fibra de carbono para ánodo y cátodo sea la más eficiente
de las tres. Los niveles de tensión están sobre los 400 mV y siguen subiendo. Lo que nos esperamos es que lleguen lo más cerca posible de
1000 mV, pues para encender un LED de luz blanca se necesitan casi
3000 mV y una corriente de 10-30 mA; pero para alcanzar ese resultado
es necesario conectar en serie 3-4 sistemas MFCs que produzcan por lo
menos 750 mV de tensión.
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Los problemas que limitan la tensión pueden ser varios pero el más
importante es la resistencia interna del sistema. Por ejemplo la composición de la matriz orgánica o la distancia entre los electrodos pueden limitar el pasaje de protones que se forman por la actividad electrógena de
las bacterias. Además la potencia de las pilas MFC debe de ser suficiente
para encender un foco hecho por 3-5 LEDs, suficiente para iluminar
una casa Achuar (Figura 4). Por lo tanto la superficie de los electrodos
(sobre todo el ánodo) es una variable clave para regular la producción de
corriente pues más grande es el electrodo, mas bacterias pueden crecer
sobre de él y más corriente se produce. En los próximos meses se seguirá midiendo la tensión y además será optimizada la potencia del sistema.

6. CONCLUSION
La tecnología MFC y la bioelectricidad representan una grande oportunidad de energía alternativa, aunque hoy día la potencia de estos sistemas
sea suficiente solo para encender pequeños focos
o aparatos. Las bacterias electrógenas se encuentran en todos los suelos del mundo, solo hay que
optimizar su desarrollo y su actividad. En esta
primera experimentación se ha averiguado que
el tejido de carbono parece ser el mejor material
para los dos electrodos, por lo menos entre los
que se han confrontado.

Figura 4 – Estructuras de habitación en la comunidad Achuar
de Nanes.
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Imagen ilustrativa: SinusRhythmLabels (Anthony Atkielski) Fuente: http://commons.wikimedia.org

El presente trabajo analiza los algoritmos asociados para la visualización de una señal de electrocardiograma (ECG), la
detección de ondas y complejos que lo conforman, empleando el Análisis de Fourier se generan las ondas sinusoidales P,
T, U, como el complejo QRS que componen una señal ECG típica. Utilizando Scilab [6] se ha construido la señal ideal y se
han individuado los parámetros que la caracterizan para poder así realizar una comparación con señales ECG de pacientes y
reconocer posibles patologías cardíacas.
Palabras llaves: Algoritmos, Electrocardiograma, Análisis de Fourier, Análisis de señales

The aim of this work is to study algorithms used for visualization and analysis of ECG signals, in particular we have found
and characterize the waves and complex which form the ECG signal. Using Fourier Analysis sinusoidal waves P.T, U as well
as QRS complex has been generated in order to create a typical ECG signal. With the aid of Scilab [6] an ideal signal has
been assembled and all the principal parameters has been modeled to compare our ideal ECG signal with real ones took from
patients to help in the detection of cardiac diseases.
Keywords: Algorithms, Electrocardiogram, Fourier analysis, Analysis of signals
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1. INTRODUCCIÓN
El Electrocardiograma (ECG) fue descripto por primera vez por Einthoven en 1903. La observación fundamental fue que la actividad eléctrica del corazón podía ser registrada mediante electrodos colocados en
la superficie del cuerpo, y que dicha actividad poseía un ritmo que coincidía con el pulso cardíaco. Los componentes individuales de la señal
eléctrica que se registra coinciden con eventos que se producen en las
diferentes regiones del corazón. De esta forma, los intervalos entre los
componentes específicos de la señal de ECG representan el retardo de
tiempo entre la activación de las diferentes regiones del corazón. Por
ejemplo, el llamado intervalo PR representa el intervalo de tiempo que
hay entre la activación de la aurícula y la de los ventrículos, por lo que
refleja el retardo de conducción que se produce en el nódulo AV. Las
anomalías del ECG representan por lo tanto anomalías en iniciación y
propagación de la actividad eléctrica del corazón. Esto ha permitido que
el ECG se transforme en una herramienta diagnóstica primaria de enfermedades cardíacas, tales como la hipertrofia o el infarto de miocardio,
o de enfermedades de otro tipo que indirectamente afectan al corazón.
Ya que la propagación eléctrica en el corazón es unidireccional, puede
representarse mediante un vector. La configuración del ECG depende
de la localización de los electrodos de registro, los que pueden ubicarse sobre la piel del paciente, en los miembros y/o en el tórax, (ECG
de superficie), a través de la cavidad nasofaríngea (ECG intracavitario)
o directamente sobre el corazón cuando se está realizando una intervención mediante toracotomía. Cada ubicación específica permite una
visualización diferente de las componentes del vector cardíaco. Como
se mencionó anteriormente la despolarización espontánea de las células
marcapaso inicia el ciclo cardíaco. La propagación célula a célula está
sincronizada y produce una activación ordenada de todas las regiones
del corazón. La activación comprende fases de despolarización y repolarización, cada una de las cuales produce una señal detectable en el
ECG. La señal de ECG está compuesta por diferentes fases, las cuales
se identifican mediante las letras P, Q, R, S y T como puede observarse.
También puede observarse el correlato temporal de la señal de ECG
con los potenciales de acción de las diferentes estructuras cardíacas (ver
figura 1).

Para analizar la señal ECG y poder individuar
anomalías en la misma se utiliza el Holter, este
aparato monitorea constantemente (al menos por
24 horas) la actividad cardíaca y tiene integrado
un software que analiza la señal para luego presentar al cardiólogo los eventos anómalos facilitando así el diagnóstico del paciente.

Figura 2. Ejemplo del software de análisis de señales ECG usado en los aparatos Holter comerciales.

En el presente trabajo se ha simulado una señal
de ECG ideal con la ayuda de Scilab y se han estudiado los parámetros que se deben seleccionar
para poder reconocer anomalías y defectos tanto
en el ritmo cardíaco como en la duración y la conformación de las componentes del ECG.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La señal ECG fue modelada usando el software
Scilab, se optó por este software debido a su versatilidad, facilidad de uso y porque se trata de una
herramienta de Software Libre que a diferencia
del software comercial (e.g. Matlab) pone a disposición todas las librerías y componentes necesarios para su uso sin costo alguno.
Para modelar la señal de ECG se usa el Teorema
de Fourier que permite representar ondas complejas como una serie infinita de senos y cosenos,
la elección oportuna de los coeficientes permite
modelar la señal así obtenida para adaptarla a una
señal ECG ideal.
2.1 Simulación de la señal ECG
Adaptando las fórmulas de la serie de Fourier
para generar las señales ECG se obtiene:
f(x)=

Figura 1. Representación gráfica en función del tiempo y amplitud de ECG donde pueden apreciarse las ondas P, el complejo
QRS y la onda T en casos especiales la onda U.

a0 ∞
 nπ
+ ∑ an cos 
2 n=1
 l

 ∞
 nπ
x  + ∑ bnsin 
 n=1
 l


x


(1)

Sea f(x) función base para generar ondas de ECG
mediante el cálculo de sus coeficientes.
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2.2 Generación de la función (complejo QRS)
Para poder generar esta forma de onda, hay que
encontrar el sumatorio de señales sinusoidales
que genera esta forma de onda. Se trata de construir una función de pulso triangular.

f ( x) = a + ∑

4a
b ( nπ )

2

 nπ bx 
cos 

 L 

(1)

Esta función se utiliza para simular el complejo
QRS de la señal. La modificación de la Tabla 1
permite modelar tanto su amplitud como su duración. El último parámetro a modificar, el desplazamiento respecto el pico R, es simplemente
una traslación en el eje del tiempo.
Para la generación de señales ECG, hay que tener
presente el concepto de frecuencia de muestreo,
esto se establece mediante la tasa de muestreo necesaria que permite la reconstrucción de la señal
original, hay que basarse en el Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon [2]

ONDA SINUSOIDAL P
Para generar la onda P ingresamos el código:
x=0.01:0.01:2;
l=1;
a=0.25
x=x+(1/1.8);
b=3;
n=100;
p1=1/l
p2=0
for i = 1:n
harm1=(((sin((%pi/(2*b))*(b-(2*i))))/(b-(2*i))+(sin((%pi/(2*b))*(b+(2*i))))/(b+(2*i)))*(2/%pi))*cos((i*%pi*x)/l);
p2=p2+harm1;
end
onda1p=p1+p2;
ondap=a*onda1p;
plot(x, ondap)
xgrid(21)
xtitle(“ONDA SINUSOIDAL P”)

Fmax ECG = 150 Hz
Fsimple = 2n ≥ Fmax ECG
Fsimple = 29 = 512 Hz

Para cada onda se definen tres valores básicos
que servirán para generar cada una de la señal de
ECG hasta completarla.
Tabla 1. Datos de ondas, intervalos y
segmentos del ECG [3]

2.3 Generación de ondas sinusoidales
P, T y U
Las ondas P, T y U de una señal de ECG se pueden representar como ondas sinusoidales. Para
poder generar esta forma encontramos el sumatorio de señales sinusoidales.



π

π


 1 ∞ 2  sen  2b ( b − 2n )  sen  2b ( b+ 2n )  

+

  cos  nπ x  
f ( x) = a  + ∑ 
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(2)

Figura 3. Representación de onda sinusoidal P

ONDA SINUSOIDAL Q
Para generar la onda Q ingresamos el código:
x=0.01:0.01:2;
l=1;
x=x+l/6
a=0.025;
b=15;
n=100;
q1=(a/(2*b))*(2-b);
q2=0
for i = 1:n
harm5=(((2*b*a)/(i*i*%pi*%pi))*(1-cos((i*%pi)/b)))*cos((i*%pi*x)/l);
q2=q2+harm5;
end
ondaq=-1*(q1+q2);
plot(x, ondaq)
xgrid(21)
xtitle(“ONDA SINUSOIDAL Q”)

Esta función se utiliza para generar las ondas sinusoidales de un ECG, como lo son las ondas P,
T y U. La variación de los parámetros a y d permite modelar tanto su amplitud como su duración.
2.4 Implementación en Scilab [4]
Para poder generar las características que modela
un ECG, se procesa una estructura de datos (Tabla 1) que describen la morfología completa de la
señal. Esto quiere decir que detalla la forma de
cada onda del ECG (P, Q, R, S, T y U).
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Figura 4. Representación de onda sinusoidal Q
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COMPLEJO QRS
Para generar el complejo QRS ingresamos el código:
x=0.01:0.01:2;
l=1;
a=1;
b=5;
n=100;
qrs1=(a/(2*b))*(2-b);
qrs2=0
for i = 1:n
harm=(((2*b*a)/(i*i*%pi*%pi))*(1-cos((i*%pi)/b)))*cos((i*%pi*x)/l);
qrs2=qrs2+harm;
end
ondaqrs=qrs1+qrs2;
plot(x, ondaqrs)
xgrid(21)
xtitle(“ONDA SINUSOIDAL QRS”)

ONDA SINUSOIDAL T
Para generar la onda S ingresamos el código:
x=0.01:0.01:2;
l=1;
a=0.35
x=x-(1/1.8);
b=7;
n=20;
t1=1/l
t2=0
for i = 1:n
harm2=(((sin((%pi/(2*b))*(b-(2*i))))/
(b -(2 * i ))+(s i n ((% p i / (2 * b ))* (b +(2 * i ))))/
(b+(2*i)))*(2/%pi))*cos((i*%pi*x)/l);
t2=t2+harm2;
end
ondat1=t1+t2;
ondat=a*ondat1;
plot(x, ondat)
xgrid(21)
xtitle(“ONDA SINUSOIDAL T”)

Figura 7. Representación de onda sinusoidal T
Figura 5. Representación de complejo QRS

ONDA SINUSOIDAL S
Para generar la onda S ingresamos el código:
x=0.01:0.01:2;
l=1;
x=x-l/6
a=0.25;
b=15;
n=100;
s1=(a/(2*b))*(2-b);
s2=0
for i = 1:n
harm3=(((2*b*a)/(i*i*%pi*%pi))*(1-cos((i*%pi)/b)))*cos((i*%pi*x)/l);
s2=s2+harm3;
end
ondas=-1*(s1+s2);
plot(x, ondas)
xgrid(21)
xtitle(“ONDA SINUSOIDAL S”)

Figura 6. Representación de onda sinusoidal S

ONDA SINUSOIDAL U
Para generar la onda S ingresamos el código:
x=0.01:0.01:2;
l=1;
a=0.03;
x=x-(1/1.1);
b=21;
n=100;
u1=1/l;
u2=0;
for i = 1:n
harm4=(((sin((%pi/(2*b))*(b-(2*i))))/
(b -(2 * i ))+(s i n ((% p i / (2 * b ))* (b +(2 * i ))))/
(b+(2*i)))*(2/%pi))*cos((i*%pi*x)/l);
u2=u2+harm4;
end
ondau1=u1+u2;
ondau=a*ondau1;
plot(x, ondau)
xgrid(21)
xtitle(“ONDA SINUSOIDAL U”)

Figura 8. Representación de onda sinusoidal U
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 8 muestra el resultado total o suma de
las señales desarrolladas en el parágrafo anterior

Figura 9. Trazado típico que representa el periodo
del ECG perteneciente a un individuo sano, es decir
consiste en una onda P, el complejo QRS, la onda T
y la onda U.

Esta onda ideal permitirá comparar señales
ECG de pacientes para poder reconocer las diferentes patologías cardiovasculares que se pueden
presentar [5] .

Esta señal es la base para el diseño e implementación de un algoritmo
de detección de anomalías que podría servir como una alternativa a
los aparatos Holter, que por ser de índole comercial son escasos en las
instalaciones médicas nacionales.
El desarrollo de un software de análisis combinado con la construcción
de un sistema electrónico para la adquisición de señales ECG podría
ser un proyecto de investigación válido no solo desde el punto de vista
científico sino también desde el punto de vista de aplicaciones médicas
en centros de salud y hospitales de nuestra región, ya que generaría
un gran porte a aquellos especialistas (cardiólogos) en el momento de
emitir un diagnóstico ya que gracias a la clara visualización y a las herramientas que pueda ofrecer el sistema (como clasificación de señales,
frecuencias y tiempos) se puede emitir algún tipo de recomendación al
paciente.

[1]
Navarro, v. M. (2009). Desarrollo y evaluación de diferentes métodos de. Projecte fi de carrera, 15-16.
[2]
Valentí Montoya Aguilar, L. R. (2007). Simulación de electrocardiogramas. Método de Musicalización de ECG, 4245.
[3]
Duque, M. C. (2011). Algoritmo de señal usando Transformada Wavelet. Análisis de señal del impulso cardíaco para
el mejoramiento del diagnóstico de patologías del corazón, 8-13.
[4]
Escobar, H. M. (2002). Introducción a Scilab. Departamento de Matemáticas, 22-44.
[5]
Rojas V. W. Et al (2007) Sistema para visualización de señales cardíacas Revista de Investigaciones Revista-de Investigaciones No. 17 - pp. 175- 187 del Quindío
No. 17 Universidad del Quindío Universidad Armenia, Año 2007 ISSN 1794-631 X
[6]
www.scilab.org
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Imagen ilustrativa: Solar panels. Fuente: http://www.solarpanelchoices.co.uk

Este trabajo presenta la implementación de estrategias de diseño y la integración de sistemas solares y medidas de eficiencia energética en
proyectos demostrativos, de especial importancia en ámbitos universitarios, dado el enorme potencial de investigación y experimentación, y
su transferencia al medio en la formación profesional y técnica. Se presentan varios proyectos que favorecieron la aplicación y evaluación de
conceptos innovadores en diseño, y permitieron transferir resultados al medio social, institucional y académico. Se explicita la importancia
de implementar estrategias bioclimáticas de diseño y practicas de simulación, tanto espacial en laboratorio como numérica con programas
de computación. La iniciativa complementa la actividad docente y de investigación durante 28 años en la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, basada en la búsqueda de evidencias que permitan demostrar la factibilidad de lograr un hábitat
construido más sustentable a través de una arquitectura de bajo impacto ambiental y alta eficiencia energética, optimizando recursos y
priorizando el bienestar de los habitantes. Los proyectos demostrativos muestran la importancia de lograr eficiencia energética, minimizar
impactos ambientales, reducir la dependencia en energías fósiles e integrar sistemas de energías renovables. Su desarrollo, basado en
fundamentos y estrategias de diseño bioambiental, flexibilidad de uso y sencillez operativa, establece nexos efectivos entre teoría y práctica,
investigación y desarrollo. Se espera evidenciar y difundir la práctica de nuevos criterios en la formación profesional y la transferencia al
medio social e institucional, modificando la producción edilicia y fomentando el desarrollo de normativas innovadoras en Latinoamérica.
Los proyectos demostrativos permiten desarrollar y transferir pautas de eficiencia energética e integración de energías alternativas en
edificios sustentables, mostrar nuevas prácticas de proyecto y promover innovación en la legislación edilicia. Estas iniciativas contribuyen
a optimizar recursos, reducir impactos ambientales y mejorar el desempeño energético en edificios, en el marco del desarrollo sustentable.
Palabras clave: Sistemas solares, Eficiencia energética, Sustentabilidad, Bioclimática

This paper presents the implementation of strategies for design and integration of solar systems and energy efficiency measures in
demonstration projects of special importance at the university level, given the huge potential of research and experimentation, and transfer
to the medium in training and technique. Several projects that favored the implementation and evaluation of innovative design concepts are
presented, and the results allowed transfer social, institutional and academia. The importance of implementing bioclimatic design strategies
and practices of simulation, both in the laboratory and numerical space programs computing explicit. The initiative complements the
teaching and research activities for 28 years in the Faculty of Architecture, Design and Urbanism, University of Buenos Aires, based on
the search for evidence to prove the feasibility of achieving a habitat built more sustainable through architecture low environmental impact
and high energy efficiency, optimizing resources and prioritizing the welfare of the citizens. Demonstration projects show the importance
of achieving energy efficiency, minimize environmental impacts, reduce dependence on fossil fuels and integrate renewable energy
systems. Development, based on fundamentals and strategies bioenvironmental design, application flexibility and operational simplicity,
provides effective links between theory and practice, research and development. Is expected to demonstrate and spread the practice of new
approaches in training and transfer to the social and institutional environment, modifying the building industry production and encouraging
the development of innovative policy in Latin America. The demonstration projects will allow the development and transfer guidelines for
energy efficiency and integration of alternative energy in sustainable buildings, show new project practices and promote innovation in the
building industry legislation. These initiatives help to optimize resources, reduce environmental impacts and improve energy performance
in buildings, in the framework of sustainable development.
Keywords: Solar Systems, Energy Efficiency, Sustainability, Bioclimatic
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INVESTIGACIÓN, PROYECTO Y
TRANSFERENCIA AL MEDIO
En el marco de la calificación de sustentabilidad en edificios y la certificación de Edificación
Sustentable, los proyectos demostrativos cumplen un rol relevante al aportar prácticas de experimentación y evaluación y su transferencia al
medio. La efectiva validación de resultados, producto de prácticas de investigación y desarrollo,
presenta gran reconocimiento al permitir validar
los criterios enunciados y transferir los resultados
logrados de carácter innovador.
Ellos actúan como canales efectivos en la búsqueda de evidencia de nuevos paradigmas, contribuyendo al desarrollo de políticas energéticas
y ambientales. La puesta en práctica de investigaciones en proyectos actúa a modo de vínculo
directo entre investigadores, el público y el mercado. Esta puesta en evidencia facilita e incentiva
la transferencia de nuevos conocimientos a los
productores y usuarios de hábitat construido así
como de energías alternativas, mostrando la factibilidad de lograr ‘buenas practicas’ en la producción de hábitat sustentable. Estas cualidades se
verifican luego en el edificio en uso, con el monitoreo del comportamiento energético resultante
y auditorias de desempeño ambienta y características térmicas, complementado con encuestas de
satisfacción del usuario.
El trabajo presenta una serie de proyectos diseñados para casos reales, de diversa escala y pertenencia institucional:
Proyectos de ámbitos para la
investigación:
1.1. Cortijo Solar, Centro de Investigación de
Energía Solar, Mairena del Aljarafe, España, Primer Premio concurso PLEA, Passive and Low
Energy Architecture.
1.2. Estación de Biosfera Yabotí, construida en
zona aislada de la selva misionera argentina, latitud 34ºS, Parque Provincial La Esmeralda, desarrollado a solicitud del PNUD, Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.
2. Proyectos de centros de interpretación en dos
climas:
2.1. Centro de Interpretación Reserva Ecológica
Costanera Sur, ubicado sobre la costa del Río de
la Plata, frente a la Ciudad de Buenos Aires, latitud 34ºS, para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.2. Centro de Interpretación Monte Loayza, Estancia La Madrugada, Provincia de Santa Cruz,
Patagonia Argentina Austral, latitud 47ºS, para la
Fundación Hábitat y Desarrollo, entidad sin fines
de lucro.
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3. Proyecto de ámbitos para la educación y el deporte: Centro Deportivo Patagónico en Bariloche, latitud 41ºS, proyectado para la ONG
Fundación Educativa Woodville.
4. Proyectos de viviendas solares en climas diferentes:
4.1. Bariloche, latitud 40ºS, proyecto y construcción de carácter privado.
4.2. Buenos Aires, latitud 34S, proyecto y construcción de carácter privado.
5. Proyecto de desarrollo urbano:
El Alef, asesoramiento ambiental para el proyecto de tres manzanas en
Puerto Madero, Buenos Aires, latitud 34ºS, para un desarrollador privado y un estudio de arquitectura londinense, Norman Foster & Partners,
y su par local, Berdichevsky-Cherny Arquitectos.
6. Proyecto de aeropuerto ecológico:
Estación Terminal de Pasajeros, Baltra, Islas Galápagos, Ecuador, latitud
0º, para Corporación América S. A., empresa internacional con capitales
mixtos.
En todos los casos se trató de lograr la mayor integración al medio local
y la adecuación climática, empleando técnicas de simulación física-espacial, con maquetas reales en el Laboratorio de Estudios Bioambientales
del CIHE (Evans, J, y de Schiller, 2005), y en forma complementaria con
maquetas virtuales y programas de computación.
La integración de varios sistemas solares y medidas de eficiencia energética es una variable importante en el desarrollo de los proyectos, particularmente valiosas en zonas aisladas y de difícil acceso, o ante la ausencia
de redes de distribución de energía y agua potable.
1. Proyectos demostrativos de ámbitos para
la investigación
El proyecto del Centro de Energía Solar ‘Cortijo Solar’, ganador del
primer premio en el Concurso Internacional PLEA-1991, diseñado por
investigadores del CIHE, propone un edificio en planta baja organizado
con circulación central y una serie de patios, Figura 1., fueron dimensionados para lograr buen asoleamiento en invierno y con vegetación de
hoja caduca para sombra en verano, concebidos como ámbitos de trabajo y reunión, complementan los espacios interiores de trabajo, Mairena
del Aljarafe, Andalucía, España.
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2. Proyectos demostrativos de
centros de interpretación en
DOS climas

Figura 1. Cortijo Solar, planta de conjunto y vista de los patios en invierno y
verano.

El proyecto de la Estación de Biosfera, promovido por el PNUD, cumple el propósito de promover con el diseño las dificultades que presenta
el medio físico y ambiental. Ubicado en el Parque Provincial La Esmeralda, zona sub-tropical de clima cálido-húmedo en la selva misionera
argentina, carente de conexión a redes de energía y agua, el proyecto
se sustenta en la implementación de estrategias bioclimáticas, eficiencia
energética y la integración de las energías renovables, Figura 2.

El proyecto del Centro de Interpretación de la
Reserva Ecológica, Costanera Sur, ubicado en las
orillas del Río de la Plata, responde a las condiciones del clima templado en el borde urbano de
la Ciudad de Buenos Aires, Figura 3. El diseño
enfatiza la captación de sol invernal y la optimización de la iluminación y ventilación natural,
particularmente en los espacios de actividades
educativas, salas de reunión y exposición.
El manejo y control de la ganancia directa y la
integración de sistemas solares para agua caliente,
junto con la tecnología fotovoltaica, cumplen una
clara función demostrativa en el contexto educativo que brinda el Centro de Interpretación. Ello
permite mostrar en forma visual, real y concreta
el desempeño ambiental del edificio ‘haciendo visible lo invisible’ a los alumnos de nivel primario
de las escuelas de la ciudad. Igualmente importante, es el diseño de su entorno inmediato, con
sus áreas educativas al exterior, pérgolas sombreadas en horas de sol estival, sectores soleados
en invierno y vegetación funcional, las que contribuyen a la eficaz modificación microclimática
del complejo en el marco de la eficiencia energética y acondicionamiento natural.

En ese contexto, la ventilación cruzada, la captación de sol invernal, el
absoluto control del ingreso de sol estival y total protección solar en
verano, la recolección y reuso de agua de lluvia, el diseño del proceso
constructivo compuesto por materiales y mano de obra local sumando
la integración de sistemas solares, conforman el conjunto de medidas y
decisiones de diseño que contribuyeron en forma efectiva a posibilitar
el proyecto en un medio altamente sensible y ambientalmente delicado

Figura 3. Centro de Interpretación, Reserva Ecológica, Ciudad de Buenos Aires

Figura 2. Estación de Biósfera Yabotí, PNUD, Misiones.

Otro centro de interpretación, Figura 4, en este
caso implantado en la desértica meseta patagónica, requirió el estudio cuidadoso de las condiciones ambientales, muy rigurosas, acentuadas por
su lejanía con centros poblados, a fin de plantear
claras pautas particulares de diseño y gran sencillez constructiva, orientada a maximizar la conservación de energía en un páramo frío-ventoso,
semidesértico y aislado.
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4. Proyectos demostrativos de viviendas
solares en climas diferentes
Casa solar en Bariloche: La iniciativa de carácter privado para el proyecto
y construcción de una vivienda familiar en las afueras de la Ciudad de
Bariloche, centrada en la implementación de sistemas solares pasivos y
medidas de conservación y eficiencia de energía, Figura 6, dio lugar a
la experimentación y puesta en practica de investigaciones aplicadas al
diseño, un aspecto clave de la sustentabilidad en edificios. El proyecto
(Roaf, 2008) es el primero de la región que incorporar fotovoltaicos en el
proyecto arquitectónico, desde las etapas iniciales del diseño.

Figura 6. Incorporación de 200 mm de aislante liviano en el techo, sistemas
solares y paneles fotovoltaicos, en un clima frio de altura.
Figura 4. Centro de Interpretación Monte Loayza,
Patagonia Argentina.

Las condiciones típicas de la Patagonia Argentina, de clima frío, seco y muy ventoso, de características extremas, se vieron plasmadas en una
forma edilicia compacta y cuidada orientación
que permita optimizar la protección de viento y
la captación de sol invernal, con sistemas solares pasivos y medidas de conservación de energía
mediante aislación térmica y forma edilicia.

Casa solar en Buenos Aires: otra iniciativa privada es una casa suburbana en
Buenos Aires que combina la integración de sistemas solares pasivos y de
calentamiento de agua con el reciclaje de materiales y componentes, Figura 7.

3. Proyecto demostrativo de
ámbitos para la educación y el
deporte
Figura 7. Ganancia solar directa en los locales de estar, y colectores solares
en el techo; de aire (20 m2) y para calentamiento de agua (4 m2).

5. Proyecto demostrativo de un desarrollo urbano

Figura 5. Centro Deportivo Patagónico, Fundación
Woodville, Bariloche.

En una condición ambiental y climática similar,
el proyecto del Centro Deportivo Escolar en Bariloche, Provincia de Río Negro, ubicado en clima frío y muy ventoso del norte patagónico, se
planteó como objetivo principal lograr equilibrio
energético 0 con generación de energías renovables equivalente a la demanda energética anual del
complejo. Además y en forma complementaria,
se consideró particularmente las condiciones de
suelo y la sustentabilidad del paisaje.
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El caso de ‘El Alef ’ comprende tres bloques o manzanas en Puerto
Madero, importante área de renovación funcional y revitalización de la
vieja zona portuaria de la Ciudad de Buenos Aires, implicó la realización
de análisis ambientales para definir las pautas de diseño. Los estudios
a escala urbana como arquitectónica y constructiva, complementados
con una serie de ensayos con maquetas durante las distintas etapas de
proyecto, incluyendo estudios de microclimas en espacios urbanos y demanda de energía, dieron lugar a sucesivos ajustes de proyecto.

Figura 8. Proyecto ‘El Alef’, Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.
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6. Proyecto demostrativo de aeropuerto
ecológico en zona altamente sensible
El proyecto de la nueva Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Baltra,
Ecuador, emplazado en el Parque Nacional de las Islas Galápagos y designado por UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad, integra en
su diseño una serie de estrategias bioambientales con el fin de lograr un
edificio acondicionado naturalmente, tanto en su desempeño térmico,
como lumínico y de ventilación.

Figura 9 Estudios de iluminación y ventilación natural para el Aeropuerto de
Galápagos.

La acción conjunta de convocatoria de concursos
y proyectos demostrativos pone en foco la creciente preocupación por la calidad del ambiente
construido y el impacto del diseño en el comportamiento ambiental de los edificios, la dependencia energética y la integración de las energías renovables. Queda así en evidencia el impacto que
las decisiones de diseño tienen en la reducción de
la demanda de energía y el costo de las instalaciones de acondicionamiento artificial, sumado a su
mantenimiento y operación a través del tiempo.
Los concursos de proyectos no solo alientan a la
presentación de trabajos innovadores sino que
también permiten evaluar los enfoques y las técnicas empleadas en su desarrollo. La habilidad en
expresarlos y exponerlos es a su vez un desafío
del lenguaje gráfico para mostrar los fundamentos de las estrategias seleccionadas y demostrar
la manera en que éstas contribuyen a lograr un
proyecto sustentable, diferente a los conocidos,
por su correspondiente respuesta ambiental y
energética en términos de espacialidad y nivel de
habitabilidad.
CONCLUSIONES

Figura 5. Planta de la Terminal de Pasajeros, Aeropuerto de Islas Galápagos,
Ecuador.

Su implantación difiere del patrón convencional respecto a la pista de
aterrizaje, dado que responde a los requisitos de diseño que permitan
aprovechar las brisas y maximizar el control solar. A tal fin, tanto el
diseño del edificio como su resolución constructiva se han orientado a
reducir la dependencia energética y evitar la instalación de aire acondicionado en un sitio con limitada infraestructura y conexión a redes.
ROL DE LOS CONCURSOS DE ARQUITECTURA
Los concursos de arquitectura plantean un nuevo desafío a profesionales, académicos y estudiantes ante los nuevos requisitos de lograr sustentabilidad en proyectos. Sin embargo, ellos contribuyen directamente
a promover la innovación requerida respecto a la práctica convencional.
Las convocatorias en concursos de arquitectura sustentable necesitan
sustentarse en el desarrollo de criterios y herramientas de diseño aplicadas y explicitadas en las presentaciones, mostrando la implementación
de estrategias de diseño bioclimático y la integración de sistemas solares
en los proyectos.

La importancia de poner en marcha una profunda actualización profesional junto al desarrollo de
nuevas normativas para lograr mayor eficiencia
y menor impacto, pone en evidencia la urgente
necesidad de innovación que requiere la practica
de la sustentabilidad en arquitectura y urbanismo.
Comprendiendo el impacto ambiental de los edificios y los diferentes actores que intervienen en
su ejecución, proveniente del campo profesional,
desde el desarrollo urbano al desempeño edilicio
y el comportamiento de los materiales, y en la responsabilidad que ellos tienen sobre la eficiencia
energética y las emisiones al ambiente, la profesión se convierte en un laboratorio de practica
de sustentabilidad, un doble desafío: desafío a la
creatividad individual y desafío a la responsabilidad social en el marco del desarrollo sustentable.

Los concursos de proyectos de arquitectura, en el marco del desarrollo
sustentable, movilizan ámbitos institucionales, profesionales y académicos, generan conciencia ambiental, promueven nuevas expectativas
y contribuyen a focalizar la atención en importancia de la capacitación
tendiente a responder adecuadamente a las nuevas demandas. Ello permite poner en evidencia la urgente necesidad de actualizar los cuadros
normativos así como incluir nuevos requisitos en las bases de los programas de edificios y novedosas exigencias de su desempeño ambiental
y energético.
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El análisis de la eficiencia de las instalaciones solares que tienen su fundamento de trabajo en la termo conversión exige que
en cada uno de sus elementos componentes se logre la mayor eficiencia en los procesos relativos a la incorporación de la
radiación solar máxima para ser convertida en calor y la minimización de los procesos de pérdidas de energía en la instalación.
En este sentido se debe someter a análisis los dos componentes fundamentales de las instalaciones, el captador opaco y las
superficies aislantes transparentes que lo cubren.
El objetivo del presente trabajo es exponer los fundamentos de las superficies espectralmente selectivas que se usan tanto
en los captadores opacos como en los materiales aislantes transparentes que normalmente los cubren, cuáles materiales se
emplean que ya exhiben dichas características y cuál es su impacto en la eficiencia de dichas instalaciones.
Palabras claves: Superficies selectivas, instalaciones solares, eficiencia, termoconversión.

The analysis of the efficiency of solar installations that have their foundation in-thermo conversion requires that in each of
its components the highest efficiency be achieved in the processes related to the incorporation of maximum solar radiation
to be converted into heat and minimization of the energy loss processes in the installation. In this regard must be submitted
to the two fundamental components analysis facilities, opaque and transparent gauge overlying insulating surfaces.
The aim of this paper is to present the fundamentals of spectrally selective surfaces used in both opaque and transparent
sensors insulating materials that usually cover, what materials are used that already exhibit these characteristics and how they
impact on efficiency of these facilities.

Keywords: Selective surfaces, solar installations, efficiency, thermal conversion.
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1. INTRODUCCIÓN
Si se toma como punto de partida para el análisis
del funcionamiento de cualquier instalación solar
basada en la termo conversión un colector plano,
vemos que el mismo de forma general está integrado por los componentes que aparecen en el
esquema representado en la Figura 1. El colector
comprende un arreglo térmicamente bien aislado
cuya cara superior es transparente de manera que
la radiación solar puede penetrar a una superficie
absorbente con propiedades cuidadosamente escogidas en contacto con un medio al cual le transfiere el calor, generalmente agua o aire.

Para evitar pérdidas por intercambio de calor por conducción desde las
partes que adquieren altas temperaturas se utilizan sustancias aislantes.
Para reducir las pérdidas térmicas el captador debe ser aislado del medio
circundante para evitar pérdidas por intercambio de calor que no sea
con la sustancia de trabajo encargada de extraerla en forma útil. De esta
manera se evitan las pérdidas al aire, sobre todo por convección. En
este caso se coloca la superficie absorbedora debajo de una cubierta de
vidrio que evita las pérdidas por convección al limitar el movimiento
del aire. Se utilizan materiales aislantes transparentes como los vidrios
en múltiples variedades con diferentes propiedades ópticas. El carácter
espectralmente selectivo para estos materiales exige que sean muy transparentes para la radiación solar incidente y reflectantes para la radiación
térmica emitida por el captador en virtud de su elevada temperatura.
En las instalaciones que usan concentradores en forma de tubos y que
trabajan a elevadas temperaturas se evacúa el aire de los mismos para
acentuar el propósito anterior.
En el presente trabajo nos vamos a referir fundamentalmente a las propiedades espectralmente selectivas que antes señalamos tanto para el absorbedor captador como para la cubierta transparente aislante.

Figura 1. Esquema de un colector solar plano.

La eficiencia de este colector viene dada por la
razón entre la energía útil obtenida y la energía
solar recibida. En el caso de la termoconversión
la energía útil se obtiene en forma de calor extraído del colector por la sustancia de trabajo y su
manifestación concreta es el aumento de la temperatura de dicha sustancia. Así, el incremento
de la eficiencia de los colectores se consigue mediante un grupo de medidas que tiendan a reducir
las pérdidas y que la fracción de la energía solar
incorporada sea lo mayor posible.

2. SUPERFICIES ESPECTRALMENTE SELECTIVAS
PARA EL ABSORBEDOR. PROPIEDADES ÓPTICAS DE
LOS MISMOS.
La parte más crítica de un colector solar energéticamente eficiente es el
absorbedor y en particular su superficie. El mismo debe absorber la radiación solar incidente en su totalidad, o sea, toda la radiación solar proveniente del sol en todas las longitudes de onda. Si tenemos en cuenta
el espectro característico de la radiación solar mostrado en la figura 2 de
la izquierda, vemos que toda la radiación está contenida en un intervalo
de longitudes de onda comprendidas entre los 0,2 µm y los 3 µm (200
nm < λ < 3000 nm).

Uno de los elementos esenciales en las instalaciones solares es el absorbedor, captador o colector
solar, el cual tiene la función de recibir la radiación solar y convertirla en otro tipo de energía
útil, generalmente en calor, si se trata de termo
conversión. Para hacer eficiente el proceso de
conversión de la energía solar que llega al captador en energía térmica, la superficie del mismo, o
superficie absorbedora, debe exhibir una alta absorción de la radiación solar incidente en todo su
espectro y una baja emisión de radiación térmica
que necesariamente ocurre producto del calentamiento, o sea, debe ser espectralmente selectiva.
También se buscan alternativas para que el proceso de transferencia a la sustancia de trabajo sea
también lo más eficiente posible. En este caso se
emplean metales con buena conductividad térmica y en algunos casos dispositivos favorecedores
del intercambio como aletas.
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Figura 2. Espectro solar sobre la superficie de la Tierra (izq.) y espectro solar
junto a curvas de emitancia espectral de un cuerpo negro para tres temperaturas (der.).
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La superficie del captador al absorber esta radiación solar se calienta
y como resultado de dicho calentamiento emite radiación térmica. Las
curvas de trazos de la figura 2 de la derecha muestran las gráficas de la
emitancia espectral de un cuerpo negro para las temperaturas de 100,
200 y 300 ºC.
La energía emitida para temperaturas inferiores a 100 ºC es despreciable
para longitudes de onda inferiores a 3 µm. Las pérdidas asociadas con
la radiación térmica deben ser evitadas para ganar en eficiencia. Esto
puede lograrse de dos maneras diferentes. La primera es depositar sobre
la parte interior del vidrio que cubre el absorbedor un recubrimiento que
refleje toda la radiación de longitudes de onda superiores a los 3 µm (λ >
3000 nm) provenientes del absorbedor debido a la radiación térmica de
manera que esta es devuelta al absorbedor. La segunda, y más comúnmente usada, es disminuir las pérdidas de calor teniendo una superficie
del absorbedor cuya emitancia térmica sea baja precisamente para ese
intervalo de longitudes de onda.
Como vemos, en lo relativo a la superficie del absorbedor, el carácter
espectralmente selectivo de la misma se logra cuando se satisfacen al
mismo tiempo ambas condiciones: absorción total de la radiación solar
en el intervalo 0,2 µm < λ < 3 µm y baja emisividad en el intervalo de
longitudes de onda correspondiente al espectro de emisión de la radiación térmica, que depende de la temperatura del absorbedor.

El micro relieve es una forma de darle características absorbentes a la superficie y que sea independiente de la longitud de onda de la radiación
incidente. Se basa en las reflexiones múltiples que
atrapan los rayos luminosos de bajo ángulo de
incidencia entre las irregularidades. Estas pueden
obtenerse mediante un surcado mecánico de la
superficie metálica, como se muestra en la figura
4(a), o por métodos que permitan obtener estructuras dendríticas, como las de la figura 4(b),
o similares como en el caso ya citado del ataque
químico.
a

b

De acuerdo a las leyes de la radiación térmica de un cuerpo negro opaco
se cumple:

α λ = ε λ = 1 − ρλ

Siendo: ρλ la reflectividad espectral hemisférica, αλ el poder absorbente
espectral y ελ el poder emisivo espectral. De esta manera, si se conoce
ρλ se puede calcular tanto el poder absorbente espectral como el poder
emisivo espectral.
La reflectividad espectral ρλ generalmente se determina experimentalmente con ayuda de espectrofotómetros con esferas integradora que
permiten la medición de la misma teniendo en cuenta la reflexión en
todas las direcciones. En la figura 3 se presenta una gráfica típica de la
reflectividad espectral en el intervalo de longitudes de onda que abarca
tanto la radiación solar como la parte infrarroja correspondiente a la
emisión por radiación térmica. Con línea de puntos está mostrado lo que
se considera el espectro que debería exhibir una superficie espectralmente selectiva ideal para la cual en el intervalo 0,2 µm < λ < 3 µm exhibe
una αλ = 1 y en el intervalo correspondiente a la emisión de radiación
térmica una ελ = 0. Este caso corresponde a un recubrimiento de un
material compuesto de Al-Si atacado químicamente para obtener un micro relieve superficial que también contribuye a las propiedades ópticas
deseadas para los fines antes expuestos.

Figura 3. Curva típica de reflectividad espectral. Se muestra con línea de
puntos el comportamiento ideal.

Figura 4. Reflexiones múltiples en irregularidades del
micro relieve (a) e irregularidades en forma de dendritas (b)

Los óxidos de muchos metales de transición y semiconductores poseen propiedades ópticas en la
región de longitudes de onda de interés que los
hacen idóneos para su uso como recubrimientos
con características espectralmente selectivas. Así
se pueden mencionar los óxidos de cobre, de hierro, de cromo, de cobalto, de molibdeno, de wolframio, etc. También se usan otros compuestos
como carburos, sulfuros de metales o de aleaciones como en el caso del níquel negro obtenido a
partir de una aleación de Ni-Zn-S. Las propiedades ópticas que le confieren el carácter selectivo
son muy dependientes del sustrato sobre el cual
se deposita el recubrimiento y de igual manera
varía mucho con las condiciones de obtención
de los mismos. Por esa razón es preciso observar de forma estricta los parámetros tecnológicos
de cada una de las operaciones necesarias para su
obtención. En la literatura existen innumerables
reportes dedicados a estos recubrimientos. Brindaremos las características solo de algunos de los
más empleados.
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El cromo negro es el más ampliamente utilizado,
el mismo resulta ser un compuesto complejo de
Cr metálico y Cr2O3 dieléctrico. La concentración
del metal es baja en la interface hacia el aire y se
incrementa con la profundidad hacia el recubrimiento. La absorción selectiva resulta una combinación del efecto del compuesto metal-dieléctrico y la pronunciada rugosidad de la superficie
que se observa en estas películas. En la figura 5
se muestran las características ópticas del cromo
negro obtenido por el método electroquímico y
por rociado (sputtered).

Bajo esta misma esencia se han producido otros recubrimientos comerciales compuestos por partículas metálicas de Ni embebidas en Al2O3
obtenido en un proceso anódico. El proceso se realiza en dos etapas.
Una etapa inicial de anodizado del aluminio para obtener el Al2O3 en
una solución, por ejemplo, de ácido fosfórico diluido en el que se obtiene la superficie porosa y otra en la que se precipita níquel en el interior de
los poros por electrolisis AC en un baño conteniendo sulfato de níquel.
En la Figura 7 se brindan las propiedades ópticas de tal recubrimiento.

Figura 5. Propiedades ópticas del recubrimiento
cromo negro.

Cuando se usa el depósito electroquímico los parámetros principales resultan ser la densidad de
corriente, regularmente muy alta y la duración
del proceso. En la figura 6 (izq.) se muestran las
curvas para productos de la densidad de corriente y la duración del proceso igual a 500 mA.min
/ cm2 en un depósito sobre acero con una sub
capa de níquel. En la figura 6 (der.) se muestra
un depósito hecho directamente sobre una lámina de cobre. Se han investigado depósitos sobre
recubrimientos orgánicos realizados sobre acero.

Figura 7. Propiedades ópticas de recubrimiento de Al2O3 embebidos en
níquel (arriba) y multicapa de compuesto de Mo, SiO2 y Al2O3.

Existen otras alternativas como la obtención de recubrimientos integrados por varias capas. Por ejemplo, el uso sobre acero inoxidable de
compuesto en base a molibdeno para su uso a gran escala en colectores solares tubulares diseñados para operar a temperaturas superiores a
300ºC. La microestructura abarca dos capas de compuesto Mo-dieléctrico de concentraciones diferentes y graduadas, sobre una capa reflectante a la radiación infrarroja. Una capa anti reflectante de SiO2 en la parte
superior y una barrera de difusión de Al2O3 en el fondo completan el
diseño. En la Figura 7 se muestran las propiedades ópticas de este recubrimiento multicapa.

Figura 6. Propiedades ópticas del cromo negro depositado sobre níquel (izq.) y sobre cobre (der.)
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3. ALTERNATIVAS PARA LA CUBIERTA AISLANTE
TRANSPARENTE.
En la actualidad se proponen cuatro tipos genéricos, ilustrados en la
figura 8, los cuales muestran comportamientos físicos diferentes e incluyen materiales más reales.
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Figura 8. Tipos genéricos de esquemas de aislantes transparentes

El primer tipo es el bien conocido cubierta de absorbedor paralelo con
varias láminas de vidrio o plástico las cuales pueden ser claras, pero también difusas. Las altas pérdidas ópticas por reflexión prohíben el uso de
un gran número de capas. Los paneles de vidrio o láminas de plástico
deben tener alta transmitancia. En la figura 9 se muestra los valores de la
misma para tres tipos de vidrio. Como se conoce el contenido en óxido
de hierro empeora sensiblemente esta propiedad óptica en los mismos.

Figura 10. Propiedades ópticas de los recubrimientos selectivos para la cara interior de los paneles de
vidrio. Esquema D/M/D (a) y óxidos semiconductores
altamente dopados (b).
Figura 9. Calidades del vidrio atendiendo a su transmitancia.

Con el proceso de aplicación de recubrimientos con una alta reflectancia en el intervalo 3 µm < λ < 50 µm en las superficies interiores de
las láminas de vidrio se le confieren propiedades ópticas que resultan
espectralmente selectivas y rechazan la radiación térmica proveniente
del absorbedor, evitando pérdidas por este concepto. El esquema más
empleado, conocido como D/M/D, es una película extremadamente
fina de metal embebida entre dos capas de dieléctrico de alto índice de
refracción con espesor seleccionado de manera que maximice la transmitancia o capas de óxidos semiconductores altamente dopados. En la
figura 10 se muestran las propiedades ópticas de los mismos, caracterizadas por una alta transmitancia y baja reflectancia en la región de
longitudes de onda correspondiente a la radiación solar incidente y una
alta reflectividad y baja transmitancia para la radiación de longitudes de
onda correspondientes a la radiación térmica.

El segundo tipo son los absorbedores verticales
que incluye los materiales de panales y capilares
de diferentes geometrías en su sección transversal. Como el haz incidente se refleja y se transmite
por la estructura de paredes hacia el absorbedor,
las pérdidas ópticas pueden ser muy pequeñas
y solo alguna dispersión y absorción dentro de
las láminas reduce la transmitancia global. Si se
combinan los dos primeros tipos se obtiene el
tercer tipo que son las estructuras de cavidades
representada en realidad por placas múltiples de
conductos transparentes o espuma transparente
con burbujas o pompas de dimensiones de algunos milímetros.
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El último tipo son las capas cuasi homogéneas
caracterizadas por propiedades similares a las
mencionadas anteriormente, pero basadas en
otros mecanismos físicos tales como la dispersión y absorción. El aerogel, una espuma de silicato micro porosa pertenece a esta clase. Debido
a los poros con dimensiones de algunas decenas
de nanómetros, la luz se dispersa en el interior de
los mismos de forma análoga a la conocida dispersión de Rayleigh que le da el color azul al cielo.
En la figura 11 se ilustran las propiedades ópticas
de los panales (a) y del aerogel (b).
a

Figura 12. Eficiencia de un colector solar para diferentes variantes de material transparente aislante. 1- superficie selectiva. 2- superficie selectiva y
panales. 3- tubos al vacío.

b

Figura 11. Transmitancia espectral obtenida para el
intervalo de longitudes de onda correspondiente a la
radiación solar incidente. Para esquema de panales
(a) y para aerogel (b).

La combinación de varios de estos métodos,
como se ilustra en el esquema general del colector
plano que usamos para el análisis, reporta resultados muy favorables. Por ejemplo, en la figura 12
se presentan las curvas de eficiencia para colectores solares con diferentes elementos de los materiales aislantes transparentes en su diseño. Como
se aprecia, la combinación de una placa de vidrio
con características selectivas con una estructura
tipo panal eleva considerablemente la eficiencia
a valores cercanos a los correspondientes al uso
de tubos al vacío (50% para un ΔT=100ºC y una
irradiación de 800 W/m2).
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Estos esquemas también son aplicables para la colocación entre dos paneles de vidrio (ver figura 13) y los materiales de las láminas, las espumas,
los panales, los capilares y el aerogel tienen las mismas propiedades ópticas para que exhiban las características espectralmente selectivas que se
pretende para los fines de elevar la eficiencia del trabajo del colector. A
manera de ejemplo, en la figura 14 (a) se muestran las propiedades de las
láminas colocadas entre estas, que como se observa, resultan similares a
las depositadas sobre la superficie interior que ya analizamos.

Figura 13. Esquema de uso de materiales entre paneles de vidrio.

Por su parte, en la figura 14 (b) se ilustra la transmitancia para la radiación solar difusa de capilares y espuma. Para los primeros la transmitancia no se reduce apenas con el espesor, sin embargo para las espumas el
aumento del espesor reduce la transmitancia.
4. INFLUENCIA EN LA EFICIENCIA DE LOS COLECTORES.
Los cálculos teóricos y los datos experimentales de la eficiencia para
colectores planos con doble cubierta de vidrio en calidad de aislante
térmico transparente para tres tipos de construcción fueron realizados
tempranamente (Winegarner, 1976).

PERFILES

Figura 15. Comparación de colectores solares con
diferentes construcción para I = 946 W/m2, Ta = 21ºC.

Como resultado de las pérdidas que tienen lugar en la cubierta de vidrio y en el absorbedor
del colector A, la cantidad de energía que llega al
absorbedor es solo el 76,3% de la energía solar
incidente y debido a las pérdidas por radiación,
convección y termo conductividad se trasmite a
la sustancia de trabajo aproximadamente la mitad
de este calor. Al cambiar a una superficie selectiva
en el absorbedor, como en el colector B, las pérdidas por radiación disminuyen del 26% al 6,4% el
calor transferido a la sustancia de trabajo aumenta
de 38,2% al 51,3%. Al comparar la temperatura
en la cara inferior del vidrio interior, vemos que
en el colector C alcanza 83,9ºC mientras que en
el colector A es 67,2ºC y en el B 50ºC. De esta
manera la diferencia de las temperaturas entre la
lámina absorbedora y la parte inferior del vidrio
disminuye por lo cual las pérdidas por radiación
disminuyen. Así las pérdidas en el colector A serán
de 33,6% mientras que en el C sólo alcanzan 17%.
Como resultado de esto la cantidad de calor útil
incorporado a la sustancia de trabajo se incrementa de 38,2% a 48,3%.

Figura 14. Propiedades de los materiales que se intercalan entre dos paneles
de vidrio. Propiedades ópticas de las láminas con características selectivas
(a). Transmitancia de la radiación difusa para capilares y espumas (b).

Los tipos de construcción considerados fueron: (1) dos láminas de vidrio común en calidad de aislante térmico transparente y superficie negra absorbente sobre la lámina absorbedora (2) dos láminas de vidrio
común en calidad de aislante térmico transparente y superficie selectiva
sobre la lámina absorbedora (3) cubierta de vidrio con recubrimiento
espectralmente selectivo (transparente a la radiación solar y reflectante
a la radiación térmica infrarroja proveniente del absorbedor) en la cara
inferior del vidrio interior y superficie negra absorbente sobre la lámina absorbedora. En la figura 15 se muestra un esquema de la distribución de los flujos de energía y temperaturas En el colector A la lámina
absorbedora tiene superficie absorbedora negra (α=0,92; ε=0,92). La
superficie de la lámina absorbedora del colector B tiene características
espectralmente selectiva (α=0,90; ε=0,10). El colector C tiene la misma
su lámina absorbedora como la del colector A, pero con recubrimiento
selectivo en la cara inferior del vidrio interior de la cubierta.

Para colectores con concentradores cilindro parabólicos también la presencia de recubrimientos
selectivos trae consigo un aumento de su eficiencia. En la figura 16 se muestra esquemáticamente
el aumento de la temperatura del absorbedor, la
disminución de la temperatura de la cubierta de
vidrio y cuanto aumenta la eficiencia de 40% al
62,5% producto de la reducción de las pérdidas
asociadas con estos cambios y el aumento del flujo
de calor a la sustancia de trabajo. La temperatura
del aire exterior se tomó como de 21 ºC y la temperatura de trabajo del colector 315ºC.

Figura 16. Comparación de las eficiencias y temperaturas en un concentrador cilindro parabólico con y
sin recubrimiento selectivo.
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5. CONCLUSIONES
El uso de recubrimientos con propiedades ópticas que le confieran características espectralmente selectivas a las superficies tanto de la cubierta

aislante tanto de la cubierta aislante transparente como del absorbedor,
de conjunto con otras soluciones tecnológicas más conocidas, elevan
considerablemente la eficiencia de las instalaciones solares.
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Aplicación de técnicas de pronóstico a
las temperaturas mensuales de la ciudad
de Riobamba; técnicas de suavizamiento
para pronósticos: Winter’s
Jorge Congacha A.

Imagen ilustrativa: Analogue Therm/Hygro/Comfortmeter. Fuente: http://www.conrad.com

Facultad de Ciencias –ESPOCH
Autor para correspondencia: jcongacha@yahoo.com.mx
Fecha de recepción: 1 de abril de 2013 - Fecha de aceptación: 25 de julio de 2013

En esta investigación se analizan los datos de las temperaturas en grados Celsius de la ciudad de Riobamba recogidos mensualmente mediante el método de suavizamiento de Winters el mismo que toma en cuenta dos componentes esenciales a
saber tendencia y estacionalidad, luego de comparar las medidas de precisión para diferentes parámetros de nivel, tendencia y
estacionalidad seleccionamos a través del MAPE más pequeño el modelo que nos ayuda a realizar los pronósticos.
Palabras claves: Riobamba, temperatura, suavizamiento Winters, estacionalidad, tendencia

This research analyzes data from the temperature in degrees Celsius in the city of Riobamba collected monthly by the method of smoothing Winter’s the same as taking into account two essential components namely trend and seasonality, after
comparing measures accuracy level for different parameters, trend and seasonality through MAPE select smaller model that
helps us make predictions.
Keywords: Riobamba, temperature, Winters method , seasonality, trend
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1. INTRODUCCION
Dada la serie de tiempo, temperaturas mensuales (ºC) en el periodo 2005-2010 en la siguiente se desea analizar dicha serie
de tiempo

¿Qué es una serie de tiempo?
Una serie de tiempo es un conjunto de datos que
se recopilan, registran u observan a lo largo de
incrementos sucesivos de tiempo.
¿En qué consiste una serie de tiempo?
El análisis de series de tiempo consiste principalmente en identificar los componentes que tiene la
serie de tiempo (estacionalidad, tendencia, ciclicidad y aleatoriedad).
Se cuenta con el siguiente histórico de temperaturas mensuales en el periodo 2005-2010 y se desea
analizar con base en su comportamiento pasado
el futuro de las temperaturas mensuales.
2. METODOS Y MATERIALES
Para poder realizar los pronósticos correspondientes, MINITAB es el software estadístico que
aplicamos y la hoja electrónica EXCEL nos ayudó a la representación y análisis de la información
y para conseguir los resultados esperados correctamente aplicamos la metodología de la investigación estadística siguiendo los pasos:
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1. Planeación de la investigación
2. Elaboración de los instrumentos de análisis
3. Selección de la muestra piloto
4. Elaboración definitiva de los instrumentos de análisis.
5. Selección y entrenamiento de los encuestadores.
6. Recolección de datos
7. Análisis estadístico
8. Informe de la investigación
3. RESULTADOS Y DISCUSION

PERFILES
De acuerdo al gráfico se observa un comportamiento con alguna
tendencia y evidencia de estacionalidad en las series, para lo cual de
acuerdo a los modelos se podría realizar una estimación por el método
Aditivo o Multiplicativo de Winter´s. Al seleccionar los datos e ir a la
función de estadísticas y Series de Tiempo emerge la siguiente gráfica

Esta grafica de autocorrelación corrobora lo dicho respecto a las
componentes que tienen esta serie de tiempo. Observando además en
cada año una tendencia, pero sobre todo la que persiste es la componente
estacional en ambas series. Es por esto que tomo en cuenta el siguiente
análisis estacional.

Estas gráficas nos indican que existe un índice
estacional (estudio que lo haremos más adelante)
Por el momento aplicaremos la función de
suavizamiento exponencial de Winter’s para
realizar los pronósticos futuros de la serie. Porque
este análisis da por sentado que la tendencia
y sobre todo la estacionalidad persisten en el
tiempo.

MINITAB arroja los pronósticos de los meses
del año 2011
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Desarrollo de modelos espacio
temporales de variables solares y
eólicas para estimar el potencial
energético en la región sur del Ecuador.
Jorge Maldonado, Juan Solano

Imagen ilustrativa: Map prevailing winds on earth
Fuente: http://upload.wikimedia.org

Universidad Nacional de Loja
Autor para correspondencia: jmaldc@yahoo,es
Fecha de recepción: 18 de julio de 2013 - Fecha de aceptación: 4 de octubre de 2013

Los resultados del presente proyecto, contribuirán significativamente al desarrollo de nuevos proyectos orientados a
la utilización de energías renovables en la Región Sur del Ecuador (solar térmica, solar fotovoltaico, eólico). Se elaborará
metodologías geomáticas para obtención de mapas y climogramas de toda la RSE, con el fin de obtener en cada punto
geográfico la información de la radiación solar y velocidad del viento, a nivel espacio - temporal. Esto se realizará básicamente
de dos fuentes: 1. Datos puntuales (estaciones meteorológicas), y 2. Mapas satelitales. Estos mapas permitirán establecer
qué sitios de la RSE cuentan con buen potencial, y se escogerán con evaluación multicriterios los lugares en donde se
ubicarán las estaciones meteorológicas. Las estaciones permitirán contrastar los resultados del proyecto, así como continuar
periódicamente siendo una fuente de información, en lo referente a potencialidad solar y eólica. Al final se realizará una
publicación de los resultados en revistas científicas, medios de comunicación, publicación en sitios WEB de la Universidad,
seminarios y cursos acerca de los resultados de proyecto.
Palabras clave: Modelos geomáticos eólico solar

The results of this project will contribute significantly to the development of new projects to the use of renewable energy in
the Southern Region Ecuador (solar thermal, solar photovoltaic, wind). Geomatic be developed methodologies for obtaining
maps and climograms the entire CSR, in order to obtain in each geographical point information from solar radiation and wind
velocity, at the time - space. This will be done primarily from two sources: 1. Data points (weather stations), and 2. Satellite
maps. These maps allow the establishment of CSR which sites have good potential, and multicriteria evaluation will be chosen
with the places where the weather stations will be located. The stations will allow to compare the results of the project and
periodically continue to be a source of information regarding potential solar and wind. At the end there will be a publication
of the results in scientific journals, media, publishing websites of the University, seminars and courses on project results.
Keywords: Geomatic wind solar models
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1. INTRODUCCIÓN
La región sur del Ecuador (RSE), tiene una extensión aproximada de 27.569 km2, situada entre
las coordenadas 3º 30´ y 5º00´ de latitud sur y
78º 20´ y 80º 30´ de longitud oeste, incluye las
provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
Posee un clima que varía entre cálido en la región
costanera, pasando por tropical sabana y mesotérmico húmedo y semihúmedo; existen sitios
con altura de páramo, localizados en la zona de
mayor altitud.
Al sur de la provincia de Loja se encuentran sectores áridos y secos en las proximidades con Perú.
La difícil topografía de la RSE determina que, las
tierras mayormente aptas para la agricultura se sitúen en los pequeños valles y mesetas.
Según la Consultora del viento Normawind (Barcelona España), se determina que en la Región
Sur del Ecuador existe un prometedor potencial
para la instalación de parques eólicos en sitios
como: Villonaco, Chinchas, Membrillo, Salapa
Alto, Carboncillo y Fierrohurcu. (Global Wind
Energy Council 2007). Así mismo, el Consejo
Nacional de Electricidad, en su publicación del
ATLAS SOLAR DEL ECUADOR, (Figura 1), se
observa que la Región Sur del Ecuador tiene un
prometedor potencial solar para fines de generación eléctrica. (CONELEC, 2008).

principal para que instituciones privadas o gubernamentales realicen
proyectos de investigación y/o de desarrollo, que permitan mejorar las
condiciones de vida de todos los habitantes.
En el año 2006 el H.C.P.L a través de ENERLOJA, en alianzas con
el Instituto Catalán de Energía y la Consultora del viento Normawind
(Barcelona España), determinan del prometedor potencial para la instalación de parques eólicos en sitios como: Villonaco con 15MW , Chinchas 15 MW, Proyecto Eólico Membrillo 45 MW y la determinación de
nuevos sitios de medición de potencial eólico como son: Salapa Alto,
Carboncillo y Fierrohurcu en la Región Sur del Ecuador, los cuales se
encuentran en etapa de reconocimiento. (ENERSUR, 2010).
En la actualidad se conoce que la Región Sur del Ecuador, existen grandes potencialidades en cuanto a energía solar y eólica, como por ejemplo
podemos citar el Parque Eólico del Villonaco, o sectores como Zapotillo
y Macará que cuentan con grandes potencialidades solares. Es necesario
establecer con certeza científica cuál es el potencial energético que se
tiene y en qué lugares se encuentra focalizado. Con la presente investigación se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Existe la cantidad suficiente de datos confiables de radiación solar y
velocidad del viento, en estaciones meteorológicas de la Región Sur del
Ecuador, que permitan determinar el potencial solar y eólico?
¿Son confiables los datos de radiación solar y velocidad del viento, provenientes de imágenes satelitales, que permitan determinar el potencial
solar y eólico en la Región Sur del Ecuador?
¿Es posible desarrollar nuevas metodologías en el procesamiento de datos de radiación solar y velocidad del viento, para realizar un análisis
espacio temporal de la información?
¿Existe en la Región Sur del Ecuador, zonas que cuenten con potencial
solar o eólico, que permita desarrollar proyectos en energías renovables?
¿Es necesario el planteamiento de una nueva red de estaciones meteorológicas en la Región Sur del Ecuador, en base a una evaluación multicriterios, con el fin de optimizar recursos?
2. OBJETIVOS:
Objetivo general
Desarrollar modelos espacio - temporales de la radiación solar y velocidad del viento en la Región Sur del Ecuador, para estimar el potencial
energético y aplicación de energías renovables.

Figura 1. Insolación Solar Global promedio en
Ecuador.

El estudio del comportamiento y de las variables
climáticas, es de vital importancia para el desarrollo de la Región Sur del Ecuador, debido a muchos factores que afectan el buen vivir de la población, como por ejemplo: la salud, el comercio,
la agricultura, el potencial en energías renovables
(eólico solar), etc., que contribuirán de manera
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Objetivos específicos
• Recopilar y evaluar los datos existentes de radiación solar y velocidad del viento
en la Región Sur del Ecuador.
• Desarrollar metodologías de procesamiento de datos, mediante la utilización de
un SIG que permita la interpolación y análisis espacio - temporal de los datos de
radiación solar y velocidad.
• Determinar las zonas de la Región Sur del Ecuador que tengan potencial en la
utilización de energías renovables en base a un análisis espacio temporal, y realizar
la comprobación in-situ de los resultados.
• Proponer una red optimizada de estaciones meteorológicas, con base a una evaluación multicriterios, para un mejor estudio de la variabilidad de los parámetros
medidos, garantizando la sostenibilidad del proyecto.

PERFILES
3. METODOLOGÍA:
Para la obtención, validación, análisis y procesamiento de datos de radiación solar y velocidad del viento, se realizará visitas técnicas para adquirir
información en organismos públicos o privados, locales, regionales y
nacionales (INAMHI, SENAGUA, GOBIERNOS PROVINCIALES,
PROYECTOS EN EJECUCIÓN). En la tabla 1 se muestra la línea la
información disponible en las entidades del estado.

Tabla 1. Información existente y línea base.
Figura 2. Puntos de estaciones con información desde 1998 (blancos), en rojo estaciones anteriores

Para determinar las Zonas de la Región Sur que
cuenten con potencial solar y eólico, se analizarán
los sectores de la RSE que cuenten con los datos
mínimos necesarios en cuanto a radiación solar y
velocidad del viento, en donde se puedan ejecutar proyectos en energías renovables a pequeña
y gran escala. Se realizarán visitas técnicas a los
lugares determinados en el punto anterior, para
analizar y contrastar los resultados obtenidos, mediante mediciones y encuestas.
De todos los lugares que cuenten con potencial
solar o eólico, se realizará una evaluación multicriterios para determinar en qué lugares es conveniente ubicar estaciones meteorológicas, que permitan validar los resultados, y para que sean una
fuente de información perdurable en el tiempo,
así mismo, se realizará la compra y la instalación
de cinco estaciones meteorológicas automáticas,
las cuales, se unirán a la Red Nacional de Estaciones, y transmitirán datos diarios del comportamiento del clima. Finalmente se realizará la
publicación y difusión de resultados por medios
de comunicación, publicación bibliográfica, seminarios, cursos de capacitación, etc.
Se descargará diariamente imágenes satelitales con información de radiación solar y velocidad del viento en la RSE. Debe accederse a satélites
de la NASA, NOAA, Universidades, etc. Se implementará un centro informático en la UNL, en donde se recopilará, almacenará y procesará la
información. Otra fuente de información es por contacto con “Institut
für Geographie der Universität Erlangen-Nürnberg” quienes tienen a su
cargo 10 estaciones automáticas que miden velocidad del viento, dirección del viento y radiación solar.
Para desarrollar nuevas metodologías en el procesamiento de datos,
se utilizarán métodos estadísticos para analizar los datos puntuales, así
como un SIG (Sistema de Información Geográfico, véase figura 2) para
realizar interpolación de datos. Se utilizará un SIG para procesar la información satelital recibida, así como para elaborar mapas que permitan
visualizar el comportamiento en el tiempo de la radiación solar y velocidad del viento. Se desarrollará metodologías que permitan aumentar
la resolución de las imágenes satelitales y se realizará una comparación
entre ambos tipos de datos analizados, con la finalidad de ajustar los
valores, y elaborar modelos confiables de los parámetros medidos.

4. RESULTADOS ESPERADOS:
Al finalizar el proyecto, éste tendrá un impacto
en varios ámbitos como por ejemplo, el desarrollo de energías renovables con fines de generación eléctrica, determinación de la evolución del
cambio climático en la Región Sur del Ecuador,
fomento de proyectos de desarrollo social que involucren la utilización veraz y oportuna de datos
de radiación solar y velocidad del viento.
Al finalizar el proyecto, se espera que el modelo
tenga una confiabilidad mayor al 90%, los cuales
deben ser corroborados con la medición de datos
in situ. Se espera que los usuarios finales puedan
acceder a esta información desde la página web
de la Universidad, y utilizarlos como base para la
elaboración de proyectos que utilicen fuentes renovables de energía.
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El presente proyecto de investigación intenta
contribuir con información real, efectiva, confiable y oportuna para la Región Sur del Ecuador,
en lo que se refiere a datos climatológicos (velocidad del viento y radiación solar) para proyectos
de desarrollo en energías renovables, agricultura,
salud humana, etc. Se pretende que estos datos
estén al alcance de todos en la página web de la
Universidad Nacional de Loja. Además, las metodologías geomáticos utilizadas o desarrolladas
quedarán como modelos que se pueden volver a
aplicar fácilmente en función de nuevos datos de
entrada u otra zona de estudio.

La sostenibilidad del proyecto en el tiempo, se basaría en un convenio
UNL- INAMHI, en el cual la UNL se compromete a contribuir con
información permanente en el tiempo, sobre los datos captados de las
estaciones meteorológicas, así como de los resultados esperados en el
proyecto. El INAMHI por su parte se comprometería a brindar a la
UNL los datos satelitales y los modelos numéricos para la obtención
diaria y continua de resultados.
Así mismo, se pretende lograr un acuerdo UNL - INAMHI que garantice la continuidad, con la colaboración permanente de personal universitario (investigadores y estudiantes). Si el objetivo se cumple, se continuará en una segunda fase, con el objetivo de aplicar los modelos al país,
y en una tercera fase, con la elaboración propia de modelos geomáticos
aplicables en todo el Ecuador.
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El objetivo del estudio fue evaluar la utilidad del vanadio como indicador de contaminación de origen petrolero. Varias muestras de
petróleo, agua superficial, suelo, sedimento y tejido de peces fueron sometidas a diferentes procesos de digestión y analizadas para V, Ni y
otros metales mediante absorción atómica por flama y horno de grafito. Se determinaron además varias propiedades del petróleo crudo y
la partición del vanadio mediante un experimento de lixiviación. Se aplicó lógica difusa para determinar riesgo por V. En 39 muestras de
petróleo se encontró una media de 99 mg kg-1 de V y 31 mg kg-1 de Ni; existe alta correlación (r=0,95) entre V y Ni; la relación V/Ni es
cercana a 4 que indica condiciones reductoras y formación reciente. Se encontró cierta correlación entre el vanadio y algunas propiedades
del crudo: viscosidad (r=0,78), densidad API (r=0,58) y %S (r=0,55). Para obtener valores de fondo, 20 muestras de aguas superficiales y
20 muestras de suelo fueron recolectadas en áreas sin aparente influencia antrópica; se encontró un promedio de V de 0,54 μg L-1 en aguas
y 22,9 mg kg-1 en suelos. En sitios con impacto de actividades hidrocarburíferas, se tomaron 26 muestras de suelo; se analizó además el
contenido de hidrocarburo; no se encontró correlación importante entre V, Ni y TPH, sin embargo, se determinó enriquecimiento de V
y Ni con respecto a valores de fondo. Mediante el experimento de lixiviación, se determinó la cantidad de vanadio que podría pasar del
petróleo al agua con un cambio de pH y con presencia de surfactantes. No se encontró correlación de V con WQI. Al aplicar un índice de
geoacumulación (Igeo) se obtuvieron valores <2. En tejido muscular de peces no se detectó V. Se proponen como valores criterio: 2 μg L-1
para aguas, 100 mg kg-1 para suelos.
Palabras clave: vanadio, níquel, petróleo, lógica difusa

The aim of this study was to determine the usefulness of vanadium as an indicator of pollution from oil. Oil samples, surface water,
soil, sediment and fish tissue were subjected to different processes of digestion and analyzed for V, Ni and other metals by flame atomic
absorption and graphite furnace. It also determined several properties of crude oil and the partition of vanadium leaching by experiment.
Fuzzy logic was applied to determine risk for V. In 39 samples of oil were found an average of 99 mg kg-1 of V and 31 mg kg-1 of Ni,
there is a high correlation (r = 0.95) between V and Ni, the V / Ni is close to 4 indicating reducing conditions and recent formation. We
found some correlation between some properties of vanadium and oil: viscosity (r = 0.78), API gravity (r = 0.58) and % S (r = 0.55). For
background values, 20 surface water samples and 20 soil samples were collected in areas without apparent human influence, it was found
an average of 0.54 mg L-1 of V in water and 22.9 mg kg-1 in soils. At sites with impact of hydrocarbon activities, 26 samples of soil were
collected and also analyzed for hydrocarbon content, there was no significant correlation between V, Ni and TPH; however, we determined
the enrichment of V and Ni with respect to background values. By leaching experiment, it was determined the amount of vanadium that
could pass from oil to water with a pH change and in the presence of surfactants. There was no correlation of V with WQI. Applying an
index of geoaccumulation (Igeo) values were <2. In fish muscle tissue was not detected V. Values are proposed as criteria: 2 mg L-1 for water,
100 mg kg-1 for soil.
Keywords: vanadium, nickel, oil, fuzzy logic.
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1. INTRODUCCIÓN
El vanadio (V) descubierto por Sefstrom en 1831,
se encuentra de manera natural en suelo y agua,
ocupa el puesto 22 de abundancia, con una concentración media de 150 mg kg-1. [Crans & Tracey
(1998), El-Moselhy (2006)]. Mayores concentraciones pueden encontrarse en carbón y en combustibles fósiles. Tiene varios números de oxidación posibles (V0 hasta V5+), en la corteza de la
Tierra sin embargo existe de manera natural en
algunos minerales en estados de oxidación III, IV
y V principalmente. En la mayoría de los minerales, el V se encuentra como óxido, pero ocasionalmente, asume el rol de un catión metálico. El
V2O5 se utiliza principalmente en la fabricación
de acero y en menor cantidad en la fabricación
de plásticos, cerámica, caucho y otros productos
químicos (García, 2006).El V forma fácilmente
forma complejos con óxidos y nitrógeno. La forma pentavalente es la más soluble y es el agente
primario para el transporte en medio acuoso. En
ríos, lagos y océanos, el vanadio existe como el
oxoanión monovalente de vanadio (V), vanadato,
y dado del pH de la mayoría de las aguas naturales, la forma más común es H2VO4-. Los niveles
de V son variables con una concentración promedio de alrededor de 10-2 mg L-1; las concentraciones de agua dulce son variables y significantemente más altas que las de los océanos. La quema y
procesamiento de petróleos crudos ricos en V, en
ausencia de las medidas adecuadas puede liberar
al ambiente grandes cantidades de V.
Se ha usado el V como agente mimético de la insulina, como antihipertensivo y como anticancerígeno. Se ha empleado para mejorar el rendimiento
atlético. La toxicidad del V ha sido documentada
en animales y humanos. El V suministrado oralmente en animales preñados es tóxico, interfiere
con el desarrollo del feto. El V altera los niveles
de neuropéptido Y en hipotálamo y, como consecuencia, disminuye el apetito y el peso corporal.
Se ha comprobado el efecto del vanadio sobre
estructuras óseas (dientes), al poder suplantar al
fosfato de la estructura de la apatita (Ruiz et al,
2007). El V puede estar envuelto en patogénesis
de ciertos desórdenes neurológicos y enfermedades vasculares (Moreno et al, 2001), encontró en
Maracaibo niveles de V en sangre de una muestra
de la población joven de esta ciudad. La exposición al V causa trastornos respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y hematológicos. En
algunos animales expuestos por largo tiempo se
observaron lesiones leves de hígado y riñones
(ATSDR, 1995).
Los procesos de degradación de petróleos afectan
al contenido de V debido a la mayor remoción de
los compuestos saturados y aromáticos, comparados con los asfaltenos. Las porfirinas de V, se han
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usado como biomarcadores en estudio del origen y formación del petróleo y también como fingerprinting de contaminación de residuos de
petróleo, debido a que son mucho más resistentes a la biodegradación e
intemperización que la fracción de hidrocarburos, (Rivaro, 1997). Sasaki,
(1998) demostró que el V puede ser considerado como un buen marcador interno para la evaluación de biodegradación o intemperización
del petróleo crudo, alternativo al 17α, 21β-Hopano. La relación V/Ni
también ha sido usada para identificar el origen de petróleo crudo derramado porque a pesar de los cambios que puedan ocurrir, su relación
permanece constante. (Fausnaugh, 2002; Osuji, 2006).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Recolección y tipo de muestras:
- Petróleo crudo: 31 muestras se recolectaron dentro del Distrito Amazónico, siguiendo los lineamientos de ASTM D4057 - 06(2011) Standard
Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products. 8
muestras fueron obtenidas de otro laboratorio.
- Agua superficial, sedimento y suelo: Para determinar valores de fondo
se tomaron 20 muestras de agua superficial en sitios relativamente sin
influencia de actividad humana. En los mismos sitios de toma de muestra de agua superficial se recolectó 20 muestras de suelo y sedimento. Se
recolectaron 12 muestras de agua superficial que cruza un sitio impactado. 26 muestras de suelo contaminado se recolectaron de varios sitios
afectados.
- Tejido de peces: La muestra consistió de tejido muscular de Cachama
blanca (Piaractus brachypomus), tomado por encima de la línea lateral
y a nivel del inicio de la aleta dorsal. Se obtuvo 3 porciones de 200 g de
músculo (base húmeda). Los cortes fueron congelados liofilizados. El
liofilizado obtenido se destinó para la extracción y análisis de metales.
2.2 Extracción para medición por Absorción Atómica (AA):
Petróleo crudo: Se pesó 2 g del petróleo crudo llevado a temperatura ambiente. Someter a digestión sistemática con rampa de temperatura con
HNO3 - H2SO4 - H2O2 al 30%. hasta que se haya disuelto todo el material y se obtenga una solución clara. Filtrar llevar a volumen de 50 mL
con HNO3 0,5 medir por AA.
Agua: La muestra equilibrada a temperatura ambiente se homogenizó.
200 mL se destinaron para digestión con 10 mL de HNO3 concentrado
libre de metales, (65% pureza, d=1,4. a 150 °C. Se redujo su volumen a
25 mL. Se filtró, aforó y dispuso para análisis con horno de grafito.
Suelo/sedimento: Una fracción de la muestra de aprox. 100 g de suelo se
secó sobre papel aluminio a 40 °C por 24 horas. 2 g de suelo o sedimento
seco se digirieron con 30 mL de HNO3 por dos horas a 150 ºC. Se filtró
con papel filtro y se aforó a 100 mL con agua Tipo II. Se dispuso para el
análisis por AA de medición directa en flama.
Tejidos de peces: Se liofilizó el tejido obtenido, se convirtió a cenizas en
mufla (Vulcan) de rampa 400°C - 800 °C. 2 g de residuo se sometió a digestión con 5 mL de HNO3 conc. y 10 mL de agua tipo II por 2 h. a 150
°C. Se adicionó 2 mL de agua oxigenada y se digirió 30 min. más hasta
obtener un líquido claro. Se aforó a 25 mL con agua tipo II. Se analizó
con horno de grafito.
Análisis de petróleo crudo: Se midió en las muestras de crudo: Densidad
°API (ASTM D-1298), Viscosidad (ASTM D-445): % de S (ASTM
D-4294), % de BSW (ASTM D-96).
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Medición de metales por absorción atómica (AA): Se usó equipo Shimadzu,
modelo AA-6800 con software WizAArd. Determinaciones por flama
directa; curva de calibración entre 1 a 5 mg L-1, el límite de cuant. 0,25
mg L-1 conseguido por concentración. Para una mejor detectabilidad
se empleó horno de grafito (Límite de cuantificación 0,1 μg L-1, con
preconcentración)

Douglas (2005), reporta una media de 130 mg kgun mínimo de 69 mg kg-1 y un máximo de 220
mg kg-1 para el V, de análisis de 8 petróleos del
Ecuador. Para el Ni, en este estudio, se obtuvo
una media de 56 mg kg-1, un mínimo de 39 mg
kg-1 y un máximo de 87 mg kg-1.
1,

Otras determinaciones: Se analizó Ni y otros metales por AA. TPH: En el
caso de suelos, se secó la muestra a 40 ºC, se molió, tamizó; se extrajeron
2 a 5 g con Tetracloroetileno (TCE) en horno microondas (CEM Mars).
Se midió por FTIR Shimadzu IR Prestige 21 con software IR Solution.
La curva se preparó a partir de estándar EPA (clorobenceno, hexadecano, isoctano). Se corrigieron los valores con el % de sustancia seca. En
el caso de aguas, se extrajo 1L de muestra con 10 mL de TCE. En aguas
se analizó además: pH, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Sólidos Totales, DQO.
Control de calidad de las determinaciones analíticas: Se utilizaron duplicados,
métodos validados y/o acreditados. Se utilizó cuando fue necesario Material de Referencia Interno (MRI) o Certificado (MRC) como parámetro de control de calidad de la extracción y de la curva de calibración.
Comparación con índices de calidad: Se comparó las concentraciones encontradas en agua superficial con el índice de calidad de agua (ICA) relacionado con el mismo punto de toma de muestra. Los parámetros tomados
en cuenta fueron: pH, OD, DQO, CE, ST, TPH. También se comparó
la concentración de V de suelos con el Índice de geoacumulación (Igeo)
de Müller, cuya ecuación es Igeo=Log2(Cn/0,2Bn), donde Cn es la concentración del metal y Bn la concentración de fondo.

Figura 1. Correlación V vs Ni en petróleo crudo

Se determinó la correlación V vs Ni en el petróleo
crudo, que se muestra en la Figura 1, en ella se
observa la existencia de una alta correlación entre estos dos metales con un coeficiente de 0,95
aproximadamente. La relación V/Ni obtenida e
indicada en la Figura 2, muestra que se mantiene
una razón de 4 a 1 como promedio, lo que indica
un petróleo de origen relativo reciente y en condiciones reductoras.

Partición/Elución: Se escogieron 5 petróleos con alta concentración de
Vanadio y se puso en contacto con soluciones acuosas de diferente pH:
4,0 y 6,5. Se determinó la influencia de la adición de surfactante no iónico Brij-35 (solución al 1%) en la partición de vanadio. Se obtuvo la
relación de partición en partes por mil (‰) entre la fase oleosa y la fase
acuosa.
Uso de la lógica difusa (Fuzzy logic): Se utiliza el módulo Fuzzy Logic de
Matlab para determinar el riesgo por presencia de V en el ambiente de
posible origen petrolero. En este proceso se determinaron: variables de
entrada y su comportamiento, reglas o supuestos y las variables de salida.

Figura 2. Relación V/Ni para muestras de petróleo
crudo

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un resumen de los resultados obtenidos del análisis de propiedades físico químicas del petróleo crudo se indica en la Tabla 1 y el promedio de
las concentraciones de V y Ni se muestra en la Tabla 2.
Tabla 1

Tabla 2

Abubakr et al (2010), indica que la relación V/
Ni <0.5 se obtiene en petróleos derivados de material orgánica marina con contenidos de azufre
moderados, mientras que razones V/Ni entre 1
a 10 se esperan para petróleos derivados de materia orgánica lacustre y terrestre. Valores altos de
la relación V/Ni se asocian a deposiciones anóxicas, por lo que el contenido de metales de transición disminuye con la madurez del crudo. Por
otros lado, por varios autores como Oluwole et al,
(1992); determina que no hay correlación entre la
relación V/Ni y el origen del crudo. El mismo autor indica que la relación de V/Ni se ha reportado
entre 0,17 a 6,67, siendo este rango comparable
con otros crudos del mundo.

73

PERFILES
Hay mucha controversia en definir si la relación
V/Ni puede indicar la edad de la formación., aunque se ha propuesto que la relación V/Ni disminuye al aumentar la madurez del crudo, (Musa,
1995). Aunque hay criterios y estudios que establecen algún tipo de relación de la razón Ni/V
con la edad del crudo, por ejemplo Musa, (1995);
Andrade, (2004); Osuji, (2006), que establecen
que cuando el petróleo crudo tiene esta relación
cercana a cero se considera “joven”, de reciente
formación. También es usual encontrar la relación
V/(V+Ni). En este caso, se obtiene una media de
0,77 que indica condiciones reductoras de acuerdo a Elsamouad (2001).

Se obtuvieron los siguientes resultados, mostrados en la Tabla 4, de las
muestras recolectadas de lugares sin aparente influencia antrópica, datos
que se emplearon para determinar valores de fondo.
Tabla 4. Valores de fondo para V en aguas superficiales y suelos

En sitios contaminados, se determinó TPH por espectroscopia infrarroja y se obtuvieron valores entre aproximadamente 5000 a 236.000 mg
kg-1 (0,5 a 23,6 %). Se determinó vanadio y níquel para determinar si
existen relaciones fuertes entre estos parámetros.

Se encontró correlaciones importantes entre el
contenido de Vanadio y la densidad API, % S,
viscosidad, tal como se indica en la Tabla 3. Una
mejor apreciación se puede observar en las Figuras 3 y 4.

Tabla 3. Correlación propiedades del petróleo y contenidos de V y Ni

Figura 5. Relación V/Ni en suelos contaminados.

No se encontraron correlaciones altas en las propiedades medidas, por
lo la concentración de vanadio no depende de la concentración de hidrocarburos totales en las muestras de suelo. Tampoco se puede observar correlación importante entre níquel y vanadio.
Al comparar los valores de sitios afectados, Tablas 5 y 6, contra los valores de fondo encontrados este estudio encontró diferencias estadísticas
entre las medias, por lo que se concluye la existencia de un leve enriquecimiento de vanadio en el entorno contaminado.

Figura 3. Relación °API y V en petróleo crudo

Tabla 5. Valores de fondo de V en suelo contrastados con los encontrados en
agua superficial de sitios afectados

Tabla 6. Valores de fondo de V en suelo contrastados con los encontrados en
suelo contaminado

Figura 4. Relación % S y V en petróleo crudo
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La cantidad de V que puede pasar a la fase acuosa se incrementa al
disminuir el pH (5 a 12 veces) y mejora más aún con la adición de un
surfactante (40 veces). Descargas ácidas o presencia de materia orgánica
podrían liberar más vanadio de la masa de petróleo crudo.

La siguiente Tabla 7, se indica la concentración
promedio de metales en el tejido de la especie cachama recolectada del mercado local. Los resultados muestras que no se encontró vanadio por sobre el límite de cuantificación determinado. Para
referencia, mediante pruebas de toxicidad aguda
CL50-96, se determinó la concentración letal media
en alevinos de cachama blanca (Piaractus brachypomus), utilizando níquel y vanadio, y en tilapia roja
(Oreochromis sp.) con níquel se determinó de 2,1
mg L-1 de V y 12,2 mg L-1 (Vargas, 1996).
Tabla 7. Pb, Ni, Cd, V en tejido muscular de
Piaractus brachypomus

Figura 6. Masa transferida desde la fase oleosa hacia la acuosa en diferentes
condiciones

La cantidad de vanadio que podría pasar a la fase acuosa se incrementa
con la disminución del pH y mejora más aún con la adición de un surfactante. La relación de mejora al bajar el pH de 6,5 a 4 tiene una relación
entre 5 a 12 aproximadamente. Al añadir un surfactante, la lixiviación
a la fase acuosa mejoró en una razón aproximada de 40, sin embargo
se produjo en casi todos los casos emulsión. Esto concuerda con lo
obtenido por Bouhamara, (1994), quien estimó los coeficientes de transferencia de masa y difusión de níquel y vanadio en crudos. Se estudió la
lixiviación de níquel y vanadio utilizando ácidos nítrico, sulfúrico y acético (pH 4 a 6). Se encontró que la lixiviación depende significantemente
del tipo de crudo y el valor del pH.
Al calcular el Igeo (Müller) se determinó que la mayoría de resultados
caían en valores menores a 2 (no contaminado y moderadamente contaminado).

Figura 7. Índice de geoacumulación aplicado a resultados de V encontrados
en sítios afectados.

Basado en los resultados obtenidos y en el Igeo
se proponen los siguientes valores en la Tabla 8,
por sobre los cuales habría afectación de origen
petrolero.
Tabla 8. Criterios propuestos para vanadio

En la reglamentación ambiental ecuatoriana
(RAOHE, TULAS) se establece valores entre 0,1
mg L-1 a 10 mg L-1 para aguas de diferente uso y
descargas. Para suelos se indican valores entre 25
mg kg-1 a 130 mg kg-1. Para agua potable (Norma
INEN 1108:2010) se indica 6 μg L-1.
En algunos estados de EEUU se ha recomendado niveles entre 50 y 15 μg L-1 para agua subterránea o potable. En algunos estados de Canadá
se ha determinado 6 μg L-1 para protección de la
vida acuática (Water Quality Guidelines for British Columbia). El Canadian Environmental Quality Guidelines del Canadian Council of Ministres
of the Environment (CCME) establece para usos
agrícolas, residencial e industrial un valor de 130
mg kg-1. Algunos criterios europeos para V determinan como valor de objetivo 42 mg kg-1 y 250
mg kg-1 valor de intervención en suelos y, para
aguas subterráneas 1,2 y 70 μg L-1.
Mediante lógica difusa (Figura 8, a, b, c, d) se
comprobó la validez de la aplicación para determinar riesgo por la presencia de vanadio en un
ambiente. Se empleó como parámetros pH del
agua, concentración de V en el agua superficial y
concentración de V en el sedimento con los valores de fondo y los criterios sugeridos.

A partir de los resultados del Igeo, se determinó la concentración recomendada como indicativo de presencia de contaminación de origen
petrolero al tomar un valor medio entre dos categorías que ya indican
contaminación.
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Figura 8. Aplicación simple de Fuzzy Logic en determinación de riesgo por
presencia de V. (a) Determinación de las variables (b) y (c) Comportamento de
las variables (d) Reglas condicionales si/entonces (e) modelo tridimensional.

4. CONCLUSIONES
- En los análisis sobre las muestras de petróleo crudo, se encontró una correlación alta entre la concentración de V y Ni (r=0,95). Aplicando el resultado de
la relación de concentraciones V/Ni se encontró que ésta es cercana a 4, lo que
indica que es un petróleo crudo joven y en condiciones reductoras. Se encontró
correlación entre la concentración de vanadio en el petróleo crudo y algunas
de sus propiedades tales como viscosidad (r=0,78), densidad API (r=0,58) y
contenido de S (r=0,55).
b

- Luego del análisis en sitios sin aparente influencia antropogénica directa, se ha
determinado un valor de línea base o fondo de 0,54 μg L-1 para vanadio en aguas
superficiales y un valor de 22,9 mg kg-1 para suelos.
- En las muestras recolectadas en sitios con impacto por operación hidrocarburífera o con alto contenido de hidrocarburos totales de petróleo, no se encontró
una correlación entre vanadio y níquel; se halló una correlación, tan solo una
medianamente apreciable entre TPH con vanadio (r=0,25). Sin embargo, se determinó la existencia de un enriquecimiento de los valores de concentración de
V y Ni con respecto a valores de fondo, tanto en aguas como en suelos.

c

- En los ensayos de laboratorio de partición de V entre fase oleosa y la fase
acuosa, se encontró que el vanadio es un elemento que permanece en el petróleo
crudo, seguramente por la forma de porfirina estable en la que se encuentra,
lo que determina que a la fase acuosa en condiciones normales la cantidad del
elemento sea mínima. También se confirmó que la disminución de pH y mejor,
con la presencia de surfactantes, puede determinar una mayor cantidad de V en
la fase acuosa cuando está en contacto con petróleo crudo. Con estas premisas
se pueden hacer estimaciones aproximadas de balance de masas para determinar concentraciones residuales de V en el ambiente luego de un derrame de
petróleo.
- No se encontró relaciones con la concentración de V cuando se aplicó un
índice de calidad de agua (WQI) a muestras de agua superficial recolectadas de
sitios con influencia o impacto petrolero.
- Al aplicar el índice de geoacumulación (Igeo) para V con los datos obtenidos se
halló que la mayoría de las muestras tenía valores menores a 2 (no contaminado
a contaminación moderada).

d
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- En tejido muscular de la especie de pez recolectada (cachama) en el mercado
local y que se conoce que proviene de sitios expuestos a la operación petrolera,
se obtuvieron valores menores al límite de detección para V, sin embargo se detectó presencia de Ni, Cd, Pb pero en concentraciones menores a las reportadas
por la literatura para esta especie.
- Se propone en función de los valores obtenidos en este estudio, que las concentraciones de V, que pueden indicar contaminación de origen o impacto por
liberación de hidrocarburos, pueden ser 2,5 μg/L en aguas superficiales y 100
mg kg-1 en suelos o sedimentos.

- Empleando el modelo Fuzzy Logic del software comercial MATLAB se demostró la utilidad de la presencia de vanadio en determinar riesgo ambiental.
- El vanadio debido a la capacidad mínima de pasar al
ambiente en condiciones normales, su sola presencia
en sitios contaminados puede ser indicador de polución por fuentes asociadas a la explotación petrolera.
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