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Resumen 

El estado amorfo es de gran interés en la industria farmacéutica debido a la mayor solubilidad que muestran 

los fármacos amorfos en comparación con sus respectivas formas cristalinas. Para inhibir recristalización 

de la fase amorfa es común agregar un segundo componente el cual puede ser un segundo principio activo 

farmacéutico, con la ventaja de que al introducir un segundo fármaco podría generarse una formulación con 

fines terapéuticos combinados. Estudios previos limitan su estudio a composiciones molares 1:1, abriendo 

una enorme área de oportunidad para evaluar transiciones de fase y estabilidad del estado amorfo en una 

gama más amplia de composiciones. En el presente trabajo se estudiaron transiciones de fase del sistema 

cristalino y co-amorfo simvastatina- carvedilol (SIM-CAR) el cual resultó ser estable en el estado amorfo 

en todas las composiciones estudiadas. 

Introducción 

Más de un tercio de los fármacos orales usados para el tratamiento de enfermedades de alta incidencia, 

contienen principios activos poco solubles.  Una estrategia prometedora para mejorar su solubilidad es la 

transformación de estos fármacos de su estado cristalino a su estado amorfo, ya que se ha demostrado que 

una substancia amorfa es generalmente más soluble que su forma cristalina. Sin embargo, debido a su 

metaestabilidad, los fármacos amorfos tienden a recristalizar en función del tiempo y ante cambios de 

temperatura. Una estrategia que ha resultado exitosa para mejorar la estabilidad en el estado amorfo es la 

adición de un segundo componente que inhibe la cristalización; este segundo componente puede ser un 

excipiente o puede ser un segundo principio activo de tal forma que se pueden obtener formulaciones co-

amorfas que podrían ser usadas para tratamientos de terapia combinada. En la mayoría de los estudios 

reportados en la literatura de fármacos co-amorfos, los dos componentes se mezclan en proporciones 

molares 1:1, puesto que se cree que en esta relación el sistema es más estable; pero en realidad se carece de 

información de estabilidad y de transiciones de fase de sistemas amorfos a diferentes composiciones y 

diferentes temperaturas. Es por esto que existe una área de oportunidad para realizar estudios sistemáticos 

para construir diagramas de fase que permitan mostrar el comportamiento de la estabilidad o resistencia a 

la cristalización al mezclar principios activos de diferente naturaleza y diferentes composiciones; así como 

del comportamiento de Tg en función de la composición. [1]   

Consideramos que un estudio sistemático de un sistema binario de ingredientes activos farmacéuticos que 

incluye la construcción de diagramas de fase y la descripción del comportamiento de las temperaturas de 

transición vítrea en función de la composición proporciona información fundamental para definir la 

viabilidad de una formulación amorfa estable y con una composición relevante para su uso en terapias 

complementarias. 

En el presente trabajo, se presenta el estudio de una formulación co-amorfa carvedilol-simvastatina en la 

que se realizó la selección de los ingredientes farmacéuticos activos de acuerdo con el efecto terapéutico 

combinado.  

La resistencia contra la cristalización y el comportamiento de la temperatura de transición vítrea, Tg, se 

estudiaron mediante mediciones calorimétricas en función de la composición y el tiempo de 
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almacenamiento. Se encontró que las formulaciones binarias estudiadas presentaban estabilidad térmica a 

largo plazo en el estado amorfo.  

Materiales  

Los ingredientes farmacéuticos activos se adquirieron de Sigma Aldrich; sus estructuras químicas y su 

actividad terapéutica se presentan en la Figura 1.  

 

 

 

   

Figura 1. Estructuras químicas para los 

ingredientes farmacéuticos activos: 

izquierda carvedilol (hipertensión) y 

derecha simvastatina (hipercolesterolemia) 

Métodos  

Las mezclas cristalinas de los sistemas farmacéuticos binarios estudiados se pesaron de acuerdo a la  

fracción molar correspondiente y mezclaron en un mortero. Los sistemas co-amorfos se prepararon 

mediante fusión-enfriado. Las mezclas se fundieron en recipientes de aluminio dentro de un horno y se 

enfriaron a temperatura ambiente. Para la caracterización térmica, las muestras se analizaron usando un 

DSC Pyris Diamond (Perkin Elmer) a una velocidad de calentamiento de 10ºC/min. Posteriormente, las 

muestras cristalinas se enfriaron in situ y se calentaron de nuevo para determinar su temperatura de 

transición vítrea (Tg). Se estudió la estabilidad durante el almacenamiento mediante difracción de rayos X 

en polvo (Rigaku Miniflex 600), con un voltaje de 30 kV y 15 mA utilizando la radiación de una fuente de 

cobre (K, =1.5418 Å). Las muestras amorfas se prepararon y analizaron en un cubreobjetos y se 

almacenaron en un desecador a vacío a 25ºC. Las muestras se midieron en diferentes periodos de tiempo 

de almacenamiento. 

Resultados y Discusión 

La Figura 2a  muestra los termogramas para el sistema SIM-CVD en sus fracciones molares XSIM= 0.3, 0.5 

y 0.7 así como sus componentes puros. Las señales endotérmicas presentes en las mezclas corresponden a 

la fusión de la composición eutéctica. Un segundo proceso, que ensancha la señal o se muestra como un 

hombro se interpreta como la temperatura del liquidus, correspondiente a la fusión completa de la mezcla. 

En el caso de los componentes puros, la temperatura de fusión para CVD  es 115.8 ºC que concuerda con 

el valor reportado para la forma polimórfica II [2]  mientras que la temperatura de fusión para SIM, 133 ºC, 

corresponde al único polimorfo estable en condiciones estándar. La Figura 2b muestra los procesos de 

transición vítrea. Los termogramas muestran que tanto los componentes puros como el sistema binario son 

estables durante el calentamiento, ya que no se observa ninguna otra transición que pudiera indicar la 

recristalización.  A partir de los valores de temperaturas de fusión y de liquidus se construyó el diagrama 

de fases que se muestra en la Figura 2c. A partir de estos datos se sugiere la ubicación de la composición 

eutéctica en la composición XSIM=0.5. En el diagrama también se incluyen los valores de transición vítrea 

que muestran un efecto plastificante de la simvastatina sobre el carvedilol, es decir, hay una disminución 

de los valores de Tg tras la adición de SIM a la mezcla. 

La Figura 3 muestra los patrones de difracción de rayos X para la muestra co-amorfa 1:1 en diferentes 

periodos de almacenamiento. Para todas las formulaciones binarias no se presentaron señales de 

recristalización para el periodo de tiempo en evaluación (actualmente un año). 
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Figura 2 Resultados de transiciones de fase del sistema SIM-CVD: a) termogramas de muestras 

cristalinas obtenidos por DSC usando una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. b) Termogramas 

de muestras amorfas 10 ºC/min c)  Diagrama de fases del sistema SIM-CVD. 

 

 

Figura 3 Patrones de difracción de rayos X de muestras en estado amorfo 

que se estudiaron en función al tiempo. Formulación co-amorfa SIM-CVD 

1:1. Para cada difractograma se muestra el tiempo de almacenamiento en 

días 

  

 

 

 

Conclusiones 

Los estudios estructurales realizados en función del tiempo de almacenamiento revelaron que el sistema 

SIM-CRV presenta estabilidad en el estado amorfo por tiempos prolongados de almacenamiento en un 

rango de fracciones molares de SIM de 0.3 a 0.7 lo que abre la posibilidad a formulaciones farmacéuticas 

de terapia combinada con solubilidades mayores a las presentadas por los componentes puros cristalinos.  
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Análisis de la energía libre de la superficie de un sólido de alta energía, 

mediante la termodinámica de interfases y la determinación de 𝜋𝑒 por el 

método de Cromatografía de Gases Inversa, aplicados a la recuperación 

mejorada de hidrocarburos.  
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El sector energético en México vive una situación desafiante debido al surgimiento de grandes retos en la 

explotación de yacimientos petroleros, por esta razón nuestro proyecto se enfoca en la recuperación 

mejorada de hidrocarburos por medio de la inundación química con tensoactivos capaces de modificar la 

energía libre de la superficie de la roca del yacimiento y facilitar la extracción del hidrocarburo. En este 

campo de aplicación  la Termodinámica molecular, los Fenómenos de superficie y las Fuerzas 

intermoleculares son de gran importancia, razón por la cual desarrollamos la técnica de Cromatografía de 

gases Inversa y un Modelo Teórico que nos permite evaluar  𝜋𝑒  (energía superficial de adsorción), 𝜎𝑆
𝑑 

(componente de dispersión) y la componente ácido-base de la energía libre de la superficie de dicha roca, 

apoyados de la teoría de F.M. Fowkes, W.D. Harkins, Van Oss, J. Schultz y los potenciales 

intermoleculares. Se obtuvieron resultados que son de gran interés para el sector de investigación y 

desarrollo energético del país.   

Introducción 

Uno de los retos de la recuperación mejorada de hidrocarburos en yacimientos naturalmente fracturados es 

incrementar su factor de recuperación, caso particular que se presenta en las reservas petroleras de México.  

La recuperación mejorada es uno de los procesos más eficientes para lograr condiciones favorables en el 

yacimiento y facilitar la extracción del hidrocarburo, esta consiste en el uso de tensoactivos que muestren 

afinidad a la superficie de la roca que permitan modificar su mojabilidad, disminuir las fuerzas capilares 

que retienen embebido al hidrocarburo e inhibe su extracción. 

En el sistema agua/hidrocarburo/roca se encuentran presentes interacciones moleculares de interés para la 

fisicoquímica de interfases, disciplina bajo la que se desarrolla nuestro proyecto y se enfoca el objetivo 

principal que es alcanzar el mayor abatimiento posible de la 𝜎𝑆𝐿  (tensión interfacial) del sistema o 

disminución de la 𝜎𝑆 (energía libre total de la superficie sólida). Dicha disminución o abatimiento sólo se 

puede determinar haciendo uso de los conocimientos teóricos de fenómenos de superficie y de la técnica 

de cromatografía de gases inversa (IGC) por sus siglas en inglés, para conocer la energía libre total de la 

superficie y calcular su alteración.  

Se hace uso de las ecuaciones de la teoría de F.M. Fowkes (1), W.D. Harkins (2) y Van Oss (3) para calcular 

𝜎𝑆𝐿 , ya que se trata de una superficie de alta energía. Es de suma importancia mencionar que el análisis 

directo por medio de ángulo de contacto es inadecuado, ya que se encuentran presentes errores de medición 

de la energía superficial del sólido a consecuencia del efecto de histéresis causado por la rugosidad de la 

superficie. Por lo que proponemos la medición de la energía superficial de adsorción por medio del método 

de cromatografía de gases inversa de acuerdo con la ecuación de W.D. Harkins (2) 𝜋𝑒 = 𝜎𝑆 − (𝜎𝐿 + 𝜎𝑆𝐿)  y 

determinar la componente de dispersión de la superficie de la roca apoyados de la ecuación de F.M. Fowkes  

𝜎𝑆𝐿 = 𝜎𝑆 + 𝜎𝐿 − 2√𝜎𝑆
𝑑𝜎𝐿

𝑑. 
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Una vez evaluada 𝜋𝑒 y la componente de dispersión del sólido (𝜎𝑆
𝑑), se hace uso de la teoría de Van Oss (3)   

𝜋𝑒 = 𝜎𝑠 − 𝜎𝐿 − 2√𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊 + 2{√𝛿𝐿
+𝛿𝐿

− + √𝛿𝑠
+𝛿𝑠

− − √𝛿𝐿
+𝛿𝑠

− − √𝛿𝐿
−𝛿𝑆

+ }  . La cual involucra los 

términos de cohesión y polares, que sumados al término de dispersión hacen posible estimar 𝜎𝑠  la energía 

libre total de la superficie de la roca.   

Inicialmente se propone un sistema sólido/vapor (𝛾𝑠𝑣), debido a que en la técnica de cromatografía el 

objetivo es que se adsorba un gas característico sobre la superficie de la roca, sin embargo, los autores 

mencionados utilizan la siguiente nomenclatura 𝜎𝐿
𝑑; 𝜎𝑆𝐿 , para hablar de las componentes de dispersión del 

líquido y de la Interfase líquido/sólido respectivamente. Concepto que es válido, ya que el gas adsorbido se 

considera como líquido condensado cuando este alcanza el equilibrio en la superficie de la roca. 

𝑑𝛾 = 𝛤𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛𝑝           Isoterma de adsoción de Gibbs  

𝛾𝑠 − 𝛾𝑠𝑣 = 𝜋𝑒 = − ∫ 𝑑𝛾
𝑝

0

= 𝑅𝑇 ∙ ∫ 𝛤
𝑝

0

∙ 𝑑 ln 𝑝´          Definición de 𝜋𝑒 

𝜋𝑒 = 𝛾𝑠 − 𝛾𝑠𝑣 =
𝑅𝑇

∑
 ∫ 𝑛

𝑝

0

∙ 𝑑 𝑙𝑛 𝑝´  

𝜋𝑒 = 𝜎𝑆 − (𝜎𝐿 + 𝜎𝑆𝐿)         Ecuación de Harkins          𝜎𝑆𝐿 = 𝜎𝑆 + 𝜎𝐿 − 2√𝜎𝑆
𝑑𝜎𝐿

𝑑         Ecuación de Fowkes  

La ecuación de Fowkes-Harkins es útil solo para calcular la componente de dispersión de la roca  

𝜋𝑒 = 2√𝜎𝑆
𝑑𝜎𝐿

𝑑 − 2𝜎𝐿      Ecuación de Fowkes-Harkins        𝜎𝑆
𝑑 =

(𝜋𝑒+2𝜎𝐿)2

4𝜎𝑆
𝑑 [=]

𝑚𝐽

𝑚2 Componente de 

dispersión del sólido 

𝜎𝑆𝐿 = 𝜎𝐿 + 𝜎𝑆 − 2√𝜎𝑆
𝐿𝑊𝜎𝐿

𝐿𝑊 + 2 {√𝛿𝐿
+𝛿𝐿

− + √𝛿𝑆
+𝛿𝑆

− − √𝛿𝐿
+𝛿𝑆

− − √𝛿𝐿
−𝛿𝑆

+} 

Ecuación de Van Oss para obtener la componente ácido-base de la roca 

√𝛿𝑆
− =

𝐵√𝛿𝐿
−

1
− 𝐴√𝛿𝐿

−
2

 

√𝛿𝐿
+

2√𝛿𝐿
−

1
− √𝛿𝐿

+
1√𝛿𝐿

−
2

 

 

Componente polar negativa del sólido 

√𝛿𝑆
+ =

𝐵√𝛿𝐿
+

1√𝛿𝐿
−

1
− 𝐴√𝛿𝐿

+
1√𝛿𝐿

−
2

 

√𝛿𝐿
−

1
𝛿𝐿

+
2

𝛿𝐿
−

1
− √𝛿𝐿

−
1

𝛿𝐿
+

1
𝛿𝐿

−
2

 

 

Componente polar positiva del sólido 

Metodología 

 Para realizar la experimentación es necesario acondicionar la muestra del sólido de alta energía (roca de 

yacimiento) y roca estándar (Calcita) a un tamaño de partícula promedio conocido, para ello se muelen 

ambas rocas y se someten a un proceso de tamizado para lograr alcanzar un tamaño promedio de partícula 

entre las mallas 80-100. Este tamaño de partícula nos permitirá disminuir la variación de resultados debido 

a la caída de presión y mantendrá el flujo de gas constante dentro de la columna de vidrio del cromatógrafo.  

Posteriormente ambas rocas deben someterse al método de limpieza ME29 desarrollado por la Unidad de 

Servicios a la Industria Petrolera (USIP), UNAM.  
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El método de cromatografía de gases inversa descrito en (Figura 1), consiste en empacar una columna de 

vidrio de dimensiones conocidas con la muestra de roca previamente tratada, la columna se monta dentro 

del cromatógrafo y se debe acondicionar a una temperatura y presión conocida para realizar el análisis. Con 

ayuda de una micro-jeringa se inyecta de uno a tres microlitos de un líquido de referencia con propiedades 

conocidas, ejemplo de ellos se muestran en la (Tabla 1).  

 

Figura 1. Descripción del método de 

cromatografía de gases inversa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Cromatógrafo Hewllet Packar 5890 serie 

II 

 

Para el caso del líquido de referencia es necesario conocer su componente de dispersión 𝜎𝐿
𝑑, esta condición 

permite calcular la componente de dispersión del sólido 𝜎𝑆
𝑑. Al inyectarse dicho líquido se gasificará de 

inmediato en el inyector del cromatógrafo para introducirse en la columna de vidrio como gas caracterizador 

y se adsorberá en la muestra de roca que se encuentra empacada a lo largo de la columna. 

El sistema esta compuesto por una fase 

estática y una fase móvil como se muestra en 

la (Figura 3), se pretende que la fase móvil 

(Gas caracterizador) se adsorba en la fase 

estática (roca), de esta manera poder calcular 

el volumen de retención del sistema que 

dependera de la magnitud de las componentes 

de dispersión y polares.  

 

 

La técnica experimental inicia al hacer pasar un flujo constante del gas acarreador a traves del regulador de 

flujo, inyector y medidor de flujo que se ubican antes de la columna de vidrio. Posteriormente se introduce 

el líquido de referencia para que se adsorba en la fase estática que se encuentra empacada en la columna de 

vidrio. Una vez que el gas caracterizador recorrio la columna de vidrio, pasará por  un detector y finalmente 

por el procesador  para obtener el cromatograma del comportamiento del sistema como se muestra en la 

(Figura 1). Este procedimiento se debe repetir por lo menos con cuatro líquidos de referencia con 

Figura 3. Sistema de estudio 
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propiedades unicamente dispersivas, y dos líquidos de referencia con propiedades unicamente polares. En 

la siguiente tabla 1 y 2 se muestran fluidos de referencia con sus componentes dispersivos y polares, útiles 

para realizar la experimentación.  

Tabla 1. Líquidos de referencia dispersivos 

Dispersivos 
 

P. E.  

(°C) 

Dispersión  

(mJ/m2) 

ϒ + 

(KJ/mol) 

ϒ - 

(KJ/mol) 

n-Pentano 
 

36 15.5 0 0 

n-Hexano 
 

68.7 17.9 0 0 

n-Heptano 
 

98.5 20.2 0 0 

n-Decano 
 

174.1 23.4 0 0 

Ciclohexano 
 

80.7 24.7 0 0 

Tabla 2. Líquidos de referencia polares 

Polares (ácidos) P. E.  

(°C) 

Dispersión  

(mJ/m2) 

ϒ + 

(KJ/mol) 

ϒ - 

(KJ/mol) 

Triclorometano 

(cloroformo) 

62 26.7 22.68 0 

Diclorometano 39 0 16.4 0            
Polares  (bases) P. E.  

(°C) 

Dispersión  

(mJ/m2) 

ϒ + 

(KJ/mol) 

ϒ - 

(KJ/mol) 

Tetrahidrofurano  65 0 2.1 80 

Acetona  56 20.7 10.5 71.4 

Acetato de etilo  77.1 0 6.3 71.8 

Una vez obtenidos los cromatogramas del comportamiento del sistema y el tiempo de retención de cada 

muestra, es posible cacular el volumen de retención de cada una de ellas haciendo uso de la ecuación de J. 

Schultz (4) relacionada con el ΔG y el trabajo de adhesión. Procedemos a obtener el volumen de retención 

característico del sistema gas/roca, registrado en un cromatograma apoyados de la ecuación de J. Schultz  

𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉𝑛 = 2𝑁√𝜎𝑆
𝑑 ∗ 𝑎 ∗ √𝜎𝐿

𝑑 + 𝐾     Ecuación de Schultz 

Donde (R) es la constante de los gases ideales, (V
n
) el volumen de retención , 

(N) el número de Avogadro, (T) la temperatura de la columna, (a) el área de la molécula del gas adsorbido, 

(K) la ordenada al origen, (γ
s

d
) la energía libre de la superficie del sólido , 

(γ
g

d
) la componente de dispersión del gas adsorbido (𝑉𝑛) el volumen de retención Para hacer uso de la 

ecuación de J. Schultz es necesario conocer el volumen de retención que se calcula de la siguiente manera. 

𝑉𝑛 = 𝐽𝐹(𝑡𝑟 − 𝑡0) 

Donde (J) es el factor de corrección de compresibilidad de la columna y es cercano a 1, (ts) el tiempo de 

retención de la muestra, (t0) el tiempo de retención estándar y (F) el flujo del gas adsorbido. 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Fisicoquímica(FISQ)  ISSN 2448-914X 

 

397 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Al utilizar un flujo de gas con propiedades fisicoquímicas conocidas como tamaño de la molécula, factor 

de dispersión del gas, masa molecular y polaridad. El proceso cromatográfico nos permite obtener los 

términos de la siguiente ecuación. 

La componente de dispersion de la roca es 

posible calcularla si se  realiza una gráfica de  

𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉𝑛 𝑣𝑠 2𝑁√𝜎𝑆
𝑑 ∗ 𝑎 ∗ √𝜎𝐿

𝑑 + 𝐾   para 

cuatro fluidos de referencia como se muestra 

en la (Figura 4). De esta manera obtenemos la 

componente de dispersión del sólido de alta 

energía, necesaria para calcular la 

componente polar.  

A partir de la información obtenida es posible 

utilizar el modelo de Van Oss(3) que describe 

las fuerzas polares en la siguiente ecuación. 

 

 

𝜋𝑒 = 𝜎𝑠 − 𝜎𝐿 − 2√𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊 + 2 {√𝛿𝐿
+𝛿𝐿

− + √𝛿𝑆
+𝛿𝑆

− − √𝛿𝐿
+𝛿𝑠

− −  √𝛿𝑆
+𝛿𝐿

−} 

Asumiendo que las componentes del trabajo de adhesión (∆𝐺𝐴𝐵) son suficientes para la descripción del 

comportamiento de las moléculas del gas en la superficie sólida, se desprecian los parámetros de cohesión 

para obtener las componentes polares del sólido, además de conocer 𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊  de los experimentos 

anteriores.  

𝜋𝑒 = −2𝜎𝐿 + 2√𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊 + {√𝛿𝐿
+𝛿𝑠

− − √𝛿𝑆
+𝛿𝐿

−} 

Ecuación de Van Oss útil para parta calcular la componente ácido-base del sólido 

√𝛿𝑆
− =

𝐵√𝛿𝐿
−

1
− 𝐴√𝛿𝐿

−
2

 

√𝛿𝐿
+

2√𝛿𝐿
−

1
− √𝛿𝐿

+
1√𝛿𝐿

−
2

 

   

Componente polar negativa del sólido 

√𝛿𝑆
+ =

𝐵√𝛿𝐿
+

1√𝛿𝐿
−

1
− 𝐴√𝛿𝐿

+
1√𝛿𝐿

−
2

 

√𝛿𝐿
−

1
𝛿𝐿

+
2

𝛿𝐿
−

1
− √𝛿𝐿

−
1

𝛿𝐿
+

1
𝛿𝐿

−
2

 

 

Componente polar positiva del sólidoEl procedimiento experimental y el análisis de resultados con el 

modelo matemático propuesto, se realizó para la muestra de la roca estándar y la roca de yacimiento, en un 

inicio bajo el acondicionamiento del procedimiento ME29 y posteriormente se repitió el análisis con dichas 

rocas sometidas a un proceso de añejamiento en un periodo de 30 días en tensoactivos fluorados (8) Q 682-

1 y Q685-1 proporcionados por “The Chemours Company”. Con el objetivo de modificar y evaluar el 

cambio de la energía libre total de la superficie de la roca.  

Resultados  

Figura 4. Obtención de la componente de dispersión  
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Gráfica 1. Comportamiento de los líquidos de referencia en la roca de yacimiento 

La gráfica 1 representa el comportamiento de los líquidos de referencia en el análisis de la roca de 

yacimiento a una temperatura de 150°C, dicho comportamiento nos permite calcular la pendiente de los 

datos para obtener la componente de dispersión.  

 

Gráfica 2. Comportamiento de los líquidos de referencia en la roca estándar. 

La gráfica 2 representa el comportamiento de los líquidos de referencia en el análisis de la roca estándar a 

una temperatura de 150°C, dicho comportamiento nos permite calcular la pendiente de los datos para 

obtener la componente de dispersión.  

Tabla 3. Resultados obtenidos con la técnica de Cromatografía de Gases Inversa 

Componentes de le Energía Libre de la Superficie por IGC 

Roca Roca Estándar  Roca de yacimiento  

Sin añejar  Añejada  Sin añejar  Añejada  

Componente  ME29 Q682-1 Q685-1 ME29  Q682-1 Q685-1 

 𝜸𝑺
𝑳𝑾 28.8100 4.7352 0.5967 24.1061 7.4372 3.9431 

 𝜸𝑺
+ 0.4774 0.0293 0.0234 0.0345 1.4732 0.0005 

 𝜸𝑺
− 2.9466 0.4558 0.1600 0.9543 5.9466 1.3954 

 𝜸𝑺
𝑨𝑩 2.3742 0.3987 0.0980 0.2954 4.5372 0.1830 

 𝜸𝑺
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 31.1842 5.1339 0.6947 24.4015 11.9744 4.1261 

n-Pentano 
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Los datos Obtenidos por el método de cromatografía de gases inversa son muy similares a los de ángulo de 

contacto que se muestran en la (tabla 4). Cabe mencionar que los análisis de IGC se realizaron a tres 

temperaturas distintas 150°C, 130°C y 100°C. Donde los resultados se aproximan a los de ángulo de 

contacto. Corroborando la tendencia de estos hacia la temperatura ambiente. 

Los resultados de la componente ácido-base se obtienen por el modelo matemático desarrollado en el 

proyecto como aportación al estudio de la termodinámica de superficies.    

Tabla 4. Resultados obtenidos con la técnica de Ángulo de Contacto 

Componentes de le Energía Libre de la Superficie por ÁNGULO DE CONTACTO 

Roca Roca Estándar  Roca de yacimiento  

Sin añejar  Añejada  Sin añejar  Añejada  

Componente  ME29 Q682-1 Q685-1 ME29  Q682-1 Q685-1 

 𝜸𝑺
𝑳𝑾 39.3300 7.9400 0.6554 33.711 9.0700 5.7500 

 𝜸𝑺
+ 0.2372 0.0394 0.0117 0.0136 2.0449 6.91E-

05 

 𝜸𝑺
− 1.0962 0.9684 0.1300 1.9920 7.7657 3.2956 

 𝜸𝑺
𝑨𝑩 1.0198 0.9070 0.0780 0.3287 7.9699 0.0302 

 𝜸𝑺
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 40.3498 8.3307 0.7334 34.0387 17.0399 5.7802 

Conclusiones 

La energía superficial de un sólido se puede estimar por medio de la técnica de cromatografía de gases 

inversa, determinando el factor (𝜋𝑒) y (𝜎𝑠
𝐿𝑊) de la superficie del sólido de interés. 

Podemos calcular la componente de dispersión de la superficie de un sólido usando la energía de adsorción 

de la superficie (𝜋𝑒) y el tiempo de retención de la columna para cada líquido (tr), como es propuesto en el 

modelo de las ecuaciones de Fowkes y Harkins para fluidos no polares.  

Las componentes polares de la energía superficial de la roca se pueden evaluar con el modelo de Van Oss, 

apoyado de la componente de dispersión conocida del sólido y los valores de la componente de dispersión 

y polar del fluido de referencia.   

Usando las ecuaciones de las teorías de Fowkes, Harkins, Van Oss y Schultz, repitiendo el experimento 

para cinco fluidos de referencia distintos y una superficie sólida, determinamos que la técnica de 

cromatografía de gases inversa es confiable para obtener valores de energía superficial total de sólidos. 

El método experimental y el modelo matemático se ajustan al comportamiento de los fenómenos 

fisicoquímicos presentes en nuestro sistema de estudio, ya que se obtienen datos similares a los que se han 

realizado con la técnica de ángulo de contacto. Se corrobora que el método de IGC es adecuado para el 

análisis de muestras de superficies sólidas, como lo menciona en su contribución Henri Balard, Eric Brendle 

y E. Papirer en el libro de “Acid-Base Interactions: Relevance to Adhesion Science and Technology: In 

Honor of  Professor Frederick M. Fowkes” (8) 
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Resumen 

Este trabajo reporta la producción del radical vinilo (CH2CH) en la fragmentación compleja del éster 

acrilato de metilo (CH2CHCOOCH3) a 193 nm. Usando Espectroscopia Translacional de 

Fotofragmentación (ETF) basada en radiación sincrotrón, observamos el fragmento m/z=+27 (CH2CH) 

originado en condiciones libre de colisiones; las velocidades medidas de este fragmento en esta fotólisis 

permitió obtener distribuciones de liberación de energía translacional para los canales primarios (i) 

CH2CHCOOCH3 →  CH2CH + COOCH3,  (ii)  CH2CHCOOCH3 →  CH2CH +  COOCH3
∗ ,  y 

(iii)  CH2CHCOOCH3 →  CH2CHCO + CH3O , así como en la disociación secundaria (iv) CH2CHCO →

 CH2CH +  CO . Los resultados presentados aquí sugieren que la formación de CH2CH a partir de 

CH2CHCOOCH3 proviene de múltiples canales. 

Introducción  

El acrilato de metilo es un éster insaturado comúnmente usado en la industria de polímeros y como reactivo 

en síntesis química. Su presencia en la atmósfera es asociada a su disposición como deshecho industrial, la 

degradación de polímeros endógenos1, y posiblemente en la oxidación del biodiesel de aceite de colza2. 

La fragmentación del acrilato de metilo ha sido explorada vía fotólisis en soluciones3 y fase gaseosa4, así 

como en pirólisis convencional5, siendo esta última aproximación la única utilizada para explicar su 

disociación unimolecular. Usando pirólisis5, el monóxido (CO) y bióxido de carbono (CO2) han sido 

identificados como productos mayores formados a través de canales dominantes de descarboxilación, 

aunque la también detección de especies como acroleína (CH2=CHCHO), acetileno (HCCH) y 

formaldehído (CH2O), permiten sugerir que la descomposición del acrilato de metilo es compleja. A la 

fecha, estudios que reporten mecanismos plenamente identificados de disociación de ésteres tal como el 

CH2CHCOOCH3 son limitados, y entenderlos es relevante en investigaciones de descomposición del 

biodiesel. Este trabajo contribuye a este esquema reportando la dinámica química de CH2CH en la 

fotoquímica del CH2CHCOOCH3 a 193 nm, utilizando radiación sincrotrón VUV para su detección en una 

máquina de haces moleculares cruzados adaptada para experimentación de Espectroscopia Translacional 

de Fotofragmentación.  

Metodología 

La fotólisis del CH2CHCOOCH3 se desarrolló en la Estación Experimental BL21A del National 

Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC), en Hsinchu, Taiwán. Un esquema de la máquina de 

haces moleculares cruzados se muestra en la Figura 1 y la descripción detallada de este instrumento se 

encuentra disponible en la literatura6. En breve, los experimentos realizados involucraron la preparación de 

un haz molecular 10% de CH2=CHCOOCH3 en He que cruza a 90° un haz monocromático de fotones 

(λ=193 nm) producidos de un láser excimer de ArF. El instrumento contiene una cámara fuente (en donde 
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se produce el haz molecular), una cámara de reacción (en donde ocurre la fragmentación) y otra más de 

detección.  

 

 

 

 

Esta misma cámara se encuentra adaptada para el suministro de nitrógeno líquido hacia el detector a través 

de una cabeza fría, permitiendo así disminuir la detección de ruido. Después de la fotoionización con 

radiación sincrotrón, los fragmentos son seleccionados usando un cuadrupolo de espectrometría de masas 

(QMS), a través de una relación masa-a-carga, y detectándolos con un contador de iones tipo Daly. La señal 

se amplifica con un escalador multicanal conectado a una interfase computacional. Se obtuvieron espectros 

de tiempo de vuelo (TOF) para los fragmentos m/z=+27 (CH2CH), con una hνsincr = 9.6 eV proveniente del 

ondulador, relativamente superior a la energía de ionización del radical vinilo, reportado en 8.25 eV7.  

Resultados y Discusión  

El espectro TOF de m/z=+27 presentado en este trabajo (θlab=30°) se muestra en la Figura 2. El ajuste de 

los datos recolectados corresponde a las líneas sobre los datos experimentales, indicados en círculos negros 

abiertos. El espectro TOF fue ajustado iterativamente usando el software de convolución posterior 

CMLAB38 hasta que curvas de distribución total de liberación de energía translacional (P(ET) o P(E2T)) en 

el centro de masas son construidas (Figura 3), tanto para canales primarios de disociación de dos cuerpos 

como secundarios consecutivos. Por conservación de la energía, se emplea ET=hνλ=193 nm-D0-Eint, donde D0 

es la diferencia de energía entre el estado fundamental del acrilato de metilo y el canal de fotofragmentos 

de interés, y Eint es la energía interna de los fragmentos. La ecuación anterior aplica tanto para eventos de 

disociación primaria como secundaria. 

Considerando una energía de disociación D0=113.97 kcal/mol7, 9 para la reacción (i), es fácil estimar que la 

liberación de energía translacional máxima ET=34.90 kcal/mol coincide satisfactoriamente con el resultado 

experimental de la Figura 3a), obtenido en 32 kcal/mol (cuando la línea continua azul cae en 0 kcal/mol). 

El ajuste anterior también evidencia que contribuciones adicionales de fragmentos m/z=+27 disociados del 

acrilato de metilo son requeridos para satisfacer completamente el ajuste de datos en la Figura 2. Tales 

contribuciones fueron obtenidas considerando la fotoproducción del contrafragmento excitado COOCH3* 

(reacción (ii)) y de la disociación secundaria (iv), subsecuente a la reacción (iii). La proporción de estas 

contribuciones en el espectro TOF (líneas interrumpida azul y continua naranja para las reacciones (ii) y 

Figure 1. Máquina de haces moleculares cruzados. En los 

experimentos aquí reportados, el haz molecular de acrilato de 

metilo fue producido por la válvula 2 y cruzado en ángulo recto 

por un haz laser a 193 nm y la radiación sincrotrón (apuntados 

hacia el plano de la ilustración). 

En la cámara fuente se sitúa una válvula Even-

Lavie que permite generar el haz molecular y 

dirigirla hacia la cámara de reacción, la cual se fija 

a un vacío de ~2×10-8 Torr. La válvula Even-Lavie 

usualmente se calienta a 100°C para evitar 

formación de clústeres. Después de la expansión 

del haz molecular, éste se colima usando una 

tobera, y se manipula su orientación con respecto al 

eje de detección en un rango de ángulos de 

laboratorio θlab=20° a 60°. En la región de reacción, 

el flujo de fotones de la radiación láser presenta una 

sección transversal del haz del láser de 8.5 × 3.5 

mm2 (largo × ancho), con energías de hasta 8 

mJ/pulso a una velocidad de repetición de 25 Hz. 

Ocurrida la fragmentación, los productos nacientes 

vuelan una longitud de 10.05 cm de longitud para 

ser ionizados en la cámara de detección, la cual es 

mantenida a un vacío de 5 × 10-11 Torr. El 

ondulador (undulator) de la estación BL21A genera 

radiación VUV con energía en el rango de 5 – 500 

eV, la cual se suministra en la cámara de detección.  
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(iv), correspondientemente) se originaron al crearse las distribuciones de energía indicadas también en la 

Figura 3. La 〈ET〉 del canal (ii) es determinado en 7 kcal/mol, lo que sugiere la observación de fragmentos 

excitados, tales como el COOCH3*, por incremento de energía interna canalizados al contrafragmento de 

CH2CH. La distribución P(E2T) es resultado de considerar la energética de los fragmentos disociados 

m/z=+55 (CH2CHCO), asociados al fragmento m/z=+31 (CH3O), como se indica en la reacción (iii). Para 

esto, fue necesario ajustar los datos TOF para los fragmentos m/z=+31 y +55 (no mostrados en este trabajo), 

de manera similar a m/z=+27. Es notorio que el máximo de energía translacional secundaria es próximo a 

la barrera de salida para la reacción (iv), calculado en 2.1 kcal/mol10, sugiriendo así la presencia de esta 

disociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Se realizó un estudio de fotofragmentación de acrilato de metilo a 193 nm en condiciones libre de colisión, 

en el cual se logró determinar los mecanismos de producción del radical CH2CH. Nuestros datos 

experimentales sugieren que CH2CH se fotoproduce a partir de dos canales primarios (reacciones (i) y (ii)) 

y uno secundario (iv), en una proporción 56.2%, 10.8% y 33%, respectivamente.  
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Figure 2. Espectro de tiempo de vuelo (TOF) para el fragmento 

m/z=+27 (CH2CH). Los datos experimentales se presentan en 

círculos abiertos y los ajustes como líneas. Aquellas en color azul 

continua e interrumpida corresponden a la formación de CH2CH, 

con contrafragmentos COOCH3 en estado fundamental y 

excitado; respectivamente, mientras que la línea naranja se asocia 

a la disociación secundaria CH2CHCO → CH2CH+CO. 
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 Figure 3. Distribuciones de energía translacional de los canales 

a) primarios CH2CH+COOCH3 y CH2CH+COOCH3*, b) y 

secundario CH2CH+CO, construidos del ajuste iterativo sobre los 

datos TOF de la Figura 2, usando CMLAB3. 
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Obtención de un catalizador a partir del cascaron de huevo y su aplicación 

en la obtención de biodiesel.  

Lili Galicia, Abril1.  Noriega Bernechea, Jaime1. Reyes Trejo, Lino1. Arcos Casarrubias, José Antonio2 

1Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Química. Coyoacán CP 04510, Ciudad de 

México.         janetgali304@gmail.com 

2Técnologico de Estudios Superiores de Ecatepec. División de Ingeniería Química y Bioquímica. Valle 

Anáhuac CP 55210, Ecatepec de Morelos. Estado de México. 

Se presenta un estudio del desempeño del cascarón de huevo residual en su uso como catalizador 

heterogéneo para la obtención de biodiesel. El catalizador se obtuvo a partir de la cáscara de huevo residual 

molida, sometida a un tratamiento térmico para obtener óxido de calcio CaO, posteriormente se efectuó la 

caracterización mediante Microscopia Electrónica de Barrido. Por otra parte, la reacción de 

transesterificación para la obtención de biodiesel se obtuvo experimentalmente en un reactor de laboratorio 

tipo batch (lote agitado), a temperatura de 60°C. El análisis con base a los modelo de Langmuir –

Hinshelwood y Rideal permitirán conocer el paso determinante de la rapidez de reacción catalítica para la 

obtención de biodiesel. 

Introducción. 

El Biodiesel es un combustible sustituto del gasoil, el cual puede ser producido partiendo de aceites 

vegetales y/o grasas animales, aceites o grasas de fritura usados con alcoholes de cadena corta como el 

metanol o etanol en presencia de un catalizador. Posee las mismas propiedades del combustible diésel 

empleado como combustible para automóviles y camiones, además es amigable con el medio ambiente y 

es biodegradable. Los residuos de aceite vegetal son una alternativa para producir biodiesel ya que cada día 

se producen principalmente en casas, restaurantes, hoteles, comedores industriales y hospitales; aceites que 

a menudo no se eliminan correctamente, lo que resulta en contaminación ambiental y pérdidas económicas. 

La mayoría de los procesos químicos industriales, catalíticos, son de suma importancia para la economía y 

la industria. “Más del 80% de los procesos industriales actuales establecidos desde 1980 en la industria 

química, petroquímica y bioquímica, así como en la producción de polímeros y en la protección ambiental, 

usan catalizadores” (Deutschmann, 2009). 

El uso de un catalizador homogéneo (como alternativa) para la producción de biodiesel tiene varias 

desventajas, entre ellas la generación de residuos y el alto costo de producción. Los catalizadores 

homogéneos corrosivos reaccionan con ácidos grasos libres que requieren de una separación costosa, es 

difícil su reutilización además operan a altas temperaturas dando lugar a serios problemas ambientales y 

problemas de corrosión. Por ello se busca la utilización de catalizadores heterogéneos que contrarresten los 

problemas antes mencionados.   

Un catalizador heterogéneo se separa con facilidad del producto final de la reacción (ácido graso metil éster 

o ácidos grasos etil éster), se puede reutilizar y es amigable con el ambiente ya que no se requieren de agua 

o ácidos para separar el producto final.  

El aceite o grasa es transesterificada o saponificado por el tratamiento con una base. Comercialmente los 

ácidos grasos libres son producidos a presión y temperatura elevada e incrementan la rapidez de reacción 

con la presencia de un catalizador alcalino (MgO,CaO). 

La utilización de la cáscara del huevo residual como catalizador fue elegida por su composición química: 

carbonato de calcio (94%), carbonato de magnesio (1%), fosfato de calcio (1%), materia orgánica (4%). 

(Stadelman, 2000),  por su gran abundancia y bajo costo. El CaCO3 permite producir un catalizador sólido 

activado por tratamiento térmico a una temperatura 800-1000°C, dando lugar a la formación de cristales de 

CaO, con sitios activos que pueden favorecer las reacciones de trans-esterificación. Asimismo, el CaO tiene 
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menor impacto ambiental debido a su baja solubilidad en solventes polares y poca toxicidad, además este 

óxido puede ser sintetizado a partir de fuentes baratas presentes en la naturaleza como la cáscara de huevo 

y conchas de moluscos, entre otros. 

 Objetivo General. 

Establecer la eficacia del catalizador solido proveniente de la cáscara de huevo tratada térmicamente en la 

producción de biodiesel. 

Objetivos particulares 

 

● La obtención del óxido de calcio a partir del cascarón de huevo tratado térmicamente.  

● Caracterización fisicoquímica del óxido de calcio mediante Microscopia Electrónica de Barrido. 

● Identificar el paso controlante de la rapidez de reacción catalítica en la obtención de biodiesel 

mediante los modelos Langmuir –Hinshelwood y Rideal. 

● Estimación del rendimiento de la reacción y la determinación de los parámetros de calidad del 

producto de acuerdo a las normas ASTM (American Society for Testing and Materials) y CEN 

(Comité Europeo de Normalización) Limite B100. 

Trabajo Experimental.  

 

 

 

 

 

Preparación del catalizador. 

La cáscara de huevo se lava, seca, tritura, y tamiza (100-200 malla). Tamaño de 

partícula 0.149-0.074 mm (Tyler standard screen sizes) 

Se calcina en una mufla para obtener el CaO con una temperatura de 900°C por 4h. 

Caracterización del óxido de calcio mediante Microscopia electrónica de Barrido. 

 

  

Pre tratamiento básico del aceite de cocina utilizado. 

Calentar 20ml de aceite a 60°C, adicionar una sol saturada de 0.063g de NaOH y 1.5 ml de 

H2O agitando a 300 rpm por 60 minutos. 

Separar  jabones con una centrifugadora, lavar con H2O a 90 °C 1:1 hasta llegar a PH neutro y 

secar con Na2SO4 

Aceite vegetal de cocina utilizado. 

Filtrar, secar, determinación de índice de acidez (NMX-F-101-SCFI-2012),  Indice 

de iodo (NMX-F-152-SCFI-2011), densidad, viscosidad cinemática y entalpia de 

combustión.  

Proceso de transesterificación (Experimento tipo batch). 

Rendimiento del biodiesel: Se coloca el catalizador variando el % masa entre 3-

10, se fija una temperatura de 60°C, la relación molar de metanol/aceite vegetal 

residual entre 6:1 a 9:1 y el tiempo de 4-5h 

Biodiesel. 

Determinación de índice de acidez (NMX-F-101-SCFI-2012), índice de iodo (NMX-F-152-

SCFI-2011), densidad, viscosidad cinemática y entalpia de combustión. 
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Marco Teórico. 

Catálisis. 

Determina el aumento de la rapidez de reacción, mediante el incremento de la concentración del complejo 

activado o al disminuir la energía de activación al agregar una sustancia que se recupera sin alterar el final 

de la reacción, sustancia que lleva por nombre catalizador el cual se utiliza en pequeñas cantidades, 

comparado con la cantidad de reactivo utilizado, no intervienen directamente en la reacción pero a pesar de 

ello modifican la rapidez de reacción, existen catalizadores homogéneos y heterogéneos. 

La catálisis homogénea cuenta con un acceso fácil al mecanismo de reacción y por consecuencia se puede 

dominar mejor el proceso catalítico correspondiente. En una reacción catalítica heterogénea el catalizador 

suele presentarse de forma sólida asimismo representa el 85-90 % de los procesos industriales, se llevan a 

cabo en diversos procesos químicos y físicos cuya rapidez de reacción depende de diversos factores como 

son la concentración, reactivos y productos. 

La diferencia entre los catalizadores heterogéneos y homogéneos será la adsorción de especies y desorción 

de productos efectuados en la superficie del catalizador sólido. 

Procesos físicos: 

● Transferencia de masa de reactivos desde el cuerpo del fluido hasta la superficie externa del 

catalizador.  

● Difusión dentro del poro. 

● Difusión de productos desde el interior de los poros catalíticos hasta la superficie. 

● Transferencia de masa de productos desde la superficie exterior de la partícula hasta la masa del 

fluido. 

Procesos químicos: 

● Quimisorción de al menos uno de los reactivos sobre la superficie del catalizador 

● Reacción en la superficie 

● Desorción de especies adsorbidas de la superficie del catalizador 

 

Modelos para un catalizador sólido. 

A.-Langmuir-Hinshelwood. 

Se hace uso de la isoterma de langmuir para la quimisorción, asume el equilibrio de adsorción y controla la 

reacción de la superficie. 

En la transesterificación dos reactivos (triglicérido y alcohol) se adsorben en sitios activos del catalizador 

de manera que ocurre con las dos especies adsorbidas. 

 

Fig.1. Adsorción de ambos reactantes (Castellar, 2014) 

  A+B           C                                                       X= lugar activo 
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a)  A X+B                    C X                                        𝒓𝒂) = 𝒌𝒔�̅�𝑨𝑪𝑩 − 𝒌−𝒔�̅�𝑨     ………..           𝑘𝑠 ≡
𝑘𝑠

𝑘−𝑠
 

b) A X+B X                      C X+X                           𝒓𝒃) = 𝒌𝒔(�̅�𝑨�̅�𝑩/�̅�𝒎) − 𝒌−𝒔(
�̅�𝑪�̅�𝒗

�̅�𝒎
)      

𝐶�̅�

𝐶�̅�
= 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐵             

𝐶�̅�

𝐶�̅�
= 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑁𝑂 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 

𝑟𝑏) =
𝒌𝒔

𝐶�̅�

(𝐶�̅�𝐶�̅� −
𝐶�̅�𝐶�̅�

𝑘 𝑠
)      

Si 𝑘𝑠                   ∞    …………      (𝐶�̅�𝐶�̅� −
𝐶�̅�𝐶�̅�

𝑘 𝑠
) = 0                𝑘𝑠

𝑎 =
𝐶�̅�

𝐶�̅�𝐶𝐵
                𝑘𝑠

𝑏 =
𝐶�̅�𝐶�̅�

𝐶�̅�𝐶𝐵
 

 

B.-Rideal. 

El control de la reacción de la superficie implica a un reactante A adsorbido físicamente y un reactivo B 

quimisorbente o A se encuentra en fase gas y B quimisorbente. 

Considerando que la reacción ocurre entre moléculas adsorbidas de B y la fase gas de A 

A+B            C                   A+X   AX 

 

𝑟𝐴
′ = 𝑘1𝐶𝐴(𝐶�̅� − 𝐶̅)                       𝑟𝐴

" = 𝑘2𝐶𝐴
̅̅ ̅                            𝐶�̅� = 𝐶𝑚 − 𝐶̅               𝐶̅ = 𝐶�̅� + 𝐶�̅� + 𝐶�̅�               𝑘1 ≡

𝑘1

𝑘2
 

         

 𝒓𝑨 = 𝒌𝟏𝑪𝑨(�̅�𝒎 − �̅�) − 𝒌𝟐𝑪𝑨
̅̅̅̅ = 𝒌𝟏(𝑪𝑨�̅�𝑽 −

𝟏

𝒌𝟏
𝑪𝑨
̅̅̅̅    )       Si 𝑘1                  ∞    𝑪𝑨�̅�𝑽 −

𝟏

𝒌𝟏
𝑪𝑨
̅̅̅̅ = 𝟎   

  𝑘1 = (
𝐶𝐴𝐶�̅�

𝐶𝐴̅̅ ̅̅
)−1 

  

Resultados y discusión. 

Tratamiento % índice de Acidez mg KOH/g 

Sin pretratamiento 2.5538 

Básico 1.3316 

Tabla 1. % índice de Acidez mg KOH/g de aceite 

Prueb

a 

experi

mental 

Tratamiento g de 

aceite 

g de 

catalizado

r 

Metan

ol (ml) 

Temperatu

ra de RXN 

(°C) 

Tiempo 

de RXN 

Rendimient

o 

1 sin tratamiento 7.07 0.8484 4.4 60 7 hrs 10 

min 

77.79 

2 Básico 7.02 0.7451 3.6 60 4 hrs 

30min 

85.47 

3 Básico 7.02 0.8248 4.6 60 5 hrs 85.47 

Tabla 2. Variación de catalizador (CaO) utilizado en la RXN de transesterificación. Tomando como 

referencia el articulo (Alla, P.2016). 
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El pretratamiento del aceite utilizado de cocina favorece la obtencion de un mejor rendimiento de acuerdo 

a la literatura (Cvengros. 2003) recomienda que el índice de acidez no exceda el 3%. En la table 1 podemos 

notar que el pretratamiento basico disminuye los acidos grasos libres puesto que el aceite al estar en contacto 

con un alimento se produce hidrólisis parcial del triglicerido. 

La utilización de CaO (Tabla 2) presenta un alto rendimiento, el inconveniente seria el tiempo de reacción 

por tal motive se busca modelar el proceso de transesterificación. 

 

 

Temperatura 

(°C) 

Densidad 

(g/cm3) 

Biodiesel 

con KOH 

Densidad 

(g/cm3) 

Biodiesel 

con CaO 

Densidad 

(g/cm3) 

Diesel 

PEMEX 

Viscosidad 

cinemática 

(mm2/s) 

Biodiesel 

KOH 

Viscosidad 

cinemática 

(mm2/s) 

Biodiesel 

CaO 

Viscosidad 

cinemática 

(mm2/s) 

Diesel 

PEMEX 

20 0.8815 0.8998 0.8173 7.4813 6.9804 3.3361 

30 0.8742 0.8927 0.8102 5.8563 5.6916 2.7211 

40 0.867 0.8799 0.8032 4.6804 4.5249 2.2552 

50 0.8597 0.873 0.7961 3.8312 3.9518 1.9061 

60 0.8523 0.8611 0.7891 3.1997 3.474 1.6384 

70 0.8449 0.854 0.782 2.7098 3.0922 1.4279 

80 0.8376 0.854 0.7749 2.328 2.7732 1.2595 

90 0.8302 0.8359 0.7678 2.009 2.5495 1.1229 

Tabla 3. Comparación de la Densidad y viscosidad cinematica  del biodisel obtenido con KOH y CaO vs  

diesel PEMEX. 

      

Grafica 1y 2. Comparación de la Densidad y viscosidad cinematica  del biodisel obtenido con KOH y CaO 

vs  diesel PEMEX. 
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La densidad y viscosidad cinematica con el KOH y el CaO como catalizador es muy aproximadas ambas  

disminuyen con el aumento de temperatura al compararla con el diesel podemos ver que esta sera mayor.Por 

tal motivo al tener propiedades similares nos indica que el uso de CaO puede ser utlizado como catalizador 

dismunuyendo el costo de producción al utilizar materia prima considerada como desecho. 

Fig.2. Imagen cáscara de huevo obtenidos por la calcinación malla 100-170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Microscopia Electrónica de Barrido análisis cualitativo de la cáscara de huevo obtenidos por la 

calcinación malla 100-170. 

 

                  

Fig.4. Equipo utilizado (Microscopia Electrónica de Barrido) Fig.5.Reactor batch 
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Conclusiones. 

● La utilización de un catalizador heterogéneo amigable con el medio ambiente asegurara beneficios 

ambientales, económicos, consumo bajo, reutilización y fácil separación de los productos de 

transesterificación  

● El tratamiento térmico aplicado a la cáscara de huevo residual es factible por los datos obtenidos 

en la figura 3 predominando el Calcio y Oxígeno. 

● Al contar con un fuerte control de la adsorción, se podrá modelar el proceso de trans-esterificación 

mediante las ecuación de Langmuir-Hinshelwood o Rideal 
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Resumen 

Actualmente la evaluación de la calidad de los vinos y su clasificación se realiza mediante los métodos 

analíticos (GC y HPLC) [1, 2] y el análisis organoléptico. Estos métodos no son los adecuados para ser 

adoptados por la industria que procesa los vinos, ya que los métodos analíticos solo se centran en el análisis 

de ciertos componentes del vino más no en su totalidad y el otro método depende de la experiencia y 

percepción sensorial de la persona que lo realiza. Adicionalmente, el elevado costo del ensayo y el 

prolongado tiempo de análisis, dificulta la posibilidad de utilizarlo en cada etapa de la fabricación de vino. 

Este trabajo se centró en realizar una diferenciación entre vinos peruanos tintos semisecos jóvenes y la de 

éstos con vinos posiblemente adulterados, utilizando para ello una nariz electrónica constituida por un 

arreglo de sensores a base de SnO2 dopados con Pt. Las mejores señales de respuesta se obtuvieron a una 

temperatura de 260°C y los sensores que mostraron mayor sensibilidad fueron S-0,1%Pt/SnO2; S-

0,2%Pt/SnO2. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante el programa de Análisis de 

Componentes Principales (PCA). Este método sirve para obtener un patrón característico de una muestra 

determinada que, al ser comparado con otras, permite observar variaciones en base a un patrón inicial. Los 

PCA obtenidos de las mediciones de los vinos utilizando los mejores sensores muestran una varianza más 

alta y una mejor diferenciación de los vinos comerciales respecto a los vinos posiblemente adulterados, a 

la vez que se logra destacar mejor los vinos comerciales por marca y tipo (tinto y rose). 

Palabras claves: vino, nariz electrónica, platino, PCA, sensores. 

Introducción 

El vino es una bebida obtenida por la fermentación alcohólica total o parcial de las uvas, una vez terminado 

este proceso le sigue la etapa de crianza y añejamiento el cual, dependiendo de la forma en que se realiza 

(barricas de roble, acero inoxidable o botellas), aportará las características principales para la formación de 

su último nivel aromático conocido como el bouquet del vino [1].  Dichas características son usadas para 

evaluar la calidad sensorial de esta bebida, siendo el aroma uno de los factores más importantes al momento 

que realizan la identificación y clasificación de los vinos, por parte de las personas expertas en ello, 

denominados sommelier, ya que pueden obtener hasta un 75 % de información acerca de un vino. Otra 

forma de evaluar la calidad de los vinos es a través de técnicas analíticas instrumentales generalmente 

cromatografía de gases (GC) y cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) [3, 4, 5]. Una alternativa 

confiable para determinar la calidad de una bebida alcohólica (como el vino) mediante su aroma, es a través 

del uso de una nariz electrónica, la cual procesa la fracción volátil del vino (aroma) de forma global de la 

misma manera que una nariz humana, permitiendo clasificar los vinos en función a su similitud aromática.  

La nariz electrónica es un dispositivo conformado por un arreglo de sensores de óxidos metálicos (SnO2, 

WO2, etc). Estos sensores vienen siendo estudiados para mejorar la sensibilidad a cada tipo de aroma en 

estudio, los principales sensores son a base de óxidos metálicos semiconductores, ya que aprovechan su 

propiedad de aumentar su conductividad en presencia de gases reductores generando una señal eléctrica 

medible y cuantificable, uno de estos óxidos es el SnO2,  [6, 7]. Adicionalmente, estos óxidos metálicos, en 

especial el SnO2, presentan la desventaja de ser sensible a varios gases contaminantes y combustibles que 

interfieren en la medición. Algunas formas de aumentar la sensibilidad de estos sensores son haciendo 

variaciones en el tamaño de la partícula o dopándolos con metales nobles, este último proceso además de 

aumentar la sensibilidad del sensor a los gases, reduce la temperatura de trabajo [8, 9].  
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Materiales y métodos  

II.1 Reactivos 

Oxido de estaño (Merck ®), sulfato de estaño (II) (Merck ®), ácido cloroplatínico (Sigma Aldrich ®), ácido 

sulfúrico (Merck ®) 

II.2 Equipos 

Baño de ultrasonido, nariz electrónica (arreglo de sensores), balanza analítica, mufla 

Metodología 

III.1 Preparación de los óxidos de estaño dopados con paladio (Pt) 

Se utilizó SnO2 como material de partida, la incorporación de platino y a concentraciones de 0.1, 0.2, 0.3 y 

0.5% se realizó mediante el proceso de impregnación húmeda utilizando H2PtCl6. Para ello se mezcló una 

cantidad de SnO2 en polvo con una disolución acuosa de la sal de Pt con un contenido metálico prefijado y 

en medio ácido. La mezcla se agitó por 40 min a una temperatura de 30°C, posteriormente se añadió 

lentamente una solución de SnSO4, y se dejó agitando durante 50 min. En esta etapa el metal noble será 

reducido hasta su estado basal y las partículas formadas se depositaron sobre la superficie del óxido de 

estaño. La mezcla resultante se filtró y el sólido se lavó primero con una solución ácida (H2SO4 0,025M) y 

luego con agua destilada. Posteriormente, el producto obtenido se secó a 80 °C durante 24 h. Finalmente, 

el sólido se calcinó a 400°C. En la tabla 1, se describe la nomenclatura utilizada para los óxidos preparados. 

Tabla 1. Nomenclatura utilizada para los óxidos de estaño preparados con diferentes contenidos de 

paladio 

Muestra Descripción 

SnO2 Óxido de estaño sin dopar 

0.1%Pt/SnO2 Óxido de estaño dopado con platino al 0.1% 

0.2%Pt/SnO2 Óxido de estaño dopado con platino al 0.2% 

0.3%Pt/SnO2 Óxido de estaño dopado con platino al 0.3% 

0.5%Pt/SnO2 Óxido de estaño dopado con platino al 0.5% 

III.2 Preparación de los sensores a base de óxido de estaño dopado 

Se utilizó la técnica de serigrafiado para formar una película gruesa de los sensores de óxido de estaño 

dopados con platino en concentraciones de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5%, que se depositó sobre un sustrato de alúmina 

al que se le incorporó electrodos de platino, para permitir la conducción de la carga, posteriormente todo el 

sistema formado se calcinó a 400°C. En la Tabla 2, se describe la nomenclatura utilizada para los sensores 

preparados que fueron usados en el arreglo de sensores (nariz electrónica). 

Tabla 2. Nomenclatura de los sensores preparados 

Sensor  Descripción 

SnO2 Sensor de óxido de estaño sin dopar 

0.1%Pt/SnO2 Sensor de óxido de estaño dopado con platino al 0.1% 

0.2%Pt/SnO2 Sensor de óxido de estaño dopado con platino al 0.2% 

0.3%Pt/SnO2 Sensor de óxido de estaño dopado con platino al 0.3% 

0.5%Pt/SnO2 Sensor de óxido de estaño dopado con platino al 0.5% 

III.3 Análisis de los vinos utilizando la nariz electrónica 
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Se realizó el sensado del componente volátil de cada vino midiendo la señal de respuesta (voltaje) por 

triplicado empleando la nariz electrónica compuesta por los 5 sensores descritos en la tabla 2. Los 

parámetros empleados para cada ensayo fueron:  

Temperatura de trabajo:   260°C 

Tiempo de purga inicial:             120 segundos 

Tiempo de arrastre de muestra: 40 segundos 

Tiempo de lectura:  30 segundos 

Tiempo de purga final:  180 segundos 

Tiempo de ciclo:   370 segundos 

Con los resultados obtenidos se realizó el análisis de componentes principales (PCA) para el tratamiento 

estadístico de las señales, se tomó en cuenta todas las medidas de sensado realizadas (valores de voltaje en 

un determinado tiempo), para los componentes volátiles presentes en el aroma de los vinos. En la tabla 3 

se describe la nomenclatura utilizada para cada vino y para su análisis PCA. 

Tabla 3. Nomenclatura utilizada en el PCA para los datos obtenidos del análisis de los vinos 

utilizando la nariz electrónica 

Vino Identificación 

Vino comercial 1 
TGR2 

Vino comercial 2 
TB2 

Vino comercial 3 SQM2 

Vino comercial 4 SQR2 

Vino comercial 5 TT2 

Vino comercial 6 TR2 

Vino comercial 7 OB2 

Vino artesanal 1 SLB2 

Vino artesanal 2 SB2 

Mosto artesanal VC1 

Resultados y discusión  

IV.1 Análisis de Componentes Principales (PCA) de los vinos utilizando los 5 sensores preparados 

Se aplicó un PCA a los datos obtenidos en las mediciones de los vinos utilizando los sensores preparados, 

cuyo resultado se presenta en la gráfica biplot (figura 1). En este caso los resultados obtenidos son 

confiables en base a la elevada varianza total (98,99 %) obtenida en el PCA. Los vinos posiblemente 

adulterados aparecen al lado izquierdo inferior de la gráfica. El vino comercial 7 (OB) y el mosto artesanal 

(VC) se ubican en forma cercana y por encima de los vinos posiblemente adulterados. Los vinos 

comerciales 5 y 6 (tinto y rose), que son de la misma marca, se observan también en la parte izquierda y 

por encima de los vinos anteriores. Hacia el lado derecho aparecen diferenciados los vinos tintos (parte 

inferior) y rose (parte superior) de las otras marcas comerciales. Los valores de las correlaciones y de los 

cosenos cuadrados de los datos de PCA (tabla no mostrada) son también bajos (rango 0,1 – 0,6), lo cual 

indica una mediana independencia en las variables.  
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Figura 1. PCA de los resultados del análisis de los vinos obtenidos utilizando una nariz 

IV.2 Análisis de Componentes Principales utilizando los sensores más sensibles (S-0,1%Pt/SnO2; S-

0,2%Pt/SnO2) 

En la figura 2 se muestra los resultados del PCA de los datos obtenidos en las mediciones de los vinos 

utilizando los sensores con contenido de 0,1 y 0,2 % de platino, los cuales mostraron tener mayor 

sensibilidad, reproducibilidad y estabilidad en la señal del sensado. La varianza total obtenida fue de 99,07 

%, lo que indica estabilidad en los resultados. La distribución en general de las señales fue muy parecida a 

la de la figura 1, se observa una mayor diferenciación en la ubicación de los vinos comerciales 5, 6 y 7 y el 

mosto artesanal, los cuales se encuentran ligeramente más alejados de los vinos posiblemente adulterados.  

Se detectó valores similares en las correlaciones y los cosenos cuadrados de los datos del PCA (tabla no 

mostrada), lo que evidencia que se mantiene una mediana independencia entre las variables. 
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Figura 2. PCA de los resultados del análisis de los vinos obtenidos utilizando una nariz electrónica 

conformada por los sensores más sensibles 
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Conclusiones 

Los sensores que conforman la nariz electrónica permiten realizar un análisis de reconocimiento de vinos 

mediante el análisis estadístico PCA de las señales obtenidas en la interacción de los sensores con el 

componente volátil de los vinos.  

Los PCA obtenidos de los datos de las mediciones de los vinos, utilizando los sensores más sensibles, 

mostraron una varianza más alta y una mejor diferenciación de los vinos comerciales de los vinos 

posiblemente adulterados, a la vez que se logró diferenciarse mejor los vinos comerciales por marca y tipo 

(tinto y rose). 
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