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Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Biología y Química, en las Subdisciplinas Química analítica, Química 

farmacéutica, Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física 

de fluidos, Física, Estadística, Física molecular, Física teórica. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Energía Química y Física es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Química analítica, Química 

farmacéutica, Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física 

de fluidos, Física, Estadística, Física molecular, Física teórica  con enfoques y perspectivas diversos, que 

contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las 

argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas 

internacionales en el Campo de las Biología y Química. El horizonte editorial de ECORFAN-México® 

se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese 

ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de 

abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Determinación y análisis experimental de las propiedades termofísicas de la 

manzana durante su proceso de cocción en una estufa solar de tipo caja 

 

Determination and experimental analysis of the thermophysical properties of the 

apple during the cooking process in a solar box-type stove 
 

TERRES-PEÑA, Hilario†*, LIZARDI-RAMOS, Arturo, LÓPEZ-CALLEJAS, Raymundo y VACA-

MIER, Mabel 
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Resumen 

 

En este trabajo se muestran la determinación y el análisis 

experimental de las propiedades termofísicas de la 

manzana en su proceso de cocción utilizando una estufa 

solar de tipo caja. Las propiedades que se determinan y 

analizan son densidad, calor específico, conductividad 

térmica y difusividad térmica. Para lograr el proceso 

experimental se utilizan una estufa solar, un simulador 

solar compuesto por un arreglo de lamparas infrarrojas que 

generan una emisión de 850 W y termopares colocados en 

la manzana y agua. Utilizando correlaciones de la 

literatura especializada en el campo de la tecnología de 

alimentos se determinan las propiedades ya mencionadas 

considerando el valor de la temperatura promedio de la 

manzana. Los resultados logrados muestran valores entre 

1068.4 – 1094.2 kg/m³, 3711.9 – 3758.7 kJ/kg °C, 0.54 – 

0.6 W/m² °C y 1.33X10-7 – 1.5X10-7 m²/s que 

corresponden a la densidad, calor específico, 

conductividad térmica y difusividad térmica 

respectivamente. Los resultados logrados y el análisis 

realizado resultan de particular interés para evaluar la 

evolución de cocción de manzana mediante una estufa 

solar tipo caja, lo que genera una contribución al 

conocimiento de los estudios que se realizan en el campo 

de la energía solar aplicada. 

 

Estufa Solar, Propiedades, Cocción 

Abstract 

 

In this work, the determination and experimental analysis 

of the thermophysical properties of the apple in its cooking 

process using a box-type solar cooker are shown. The 

properties determined and analyzed are density, specific 

heat, thermal conductivity and thermal diffusivity. To 

achieve the experimental process, a solar cooker, a solar 

simulator composed by an array of infrared lamps that 

generate an emission of 850 W and thermocouples placed 

in the apple and water are utilized. By using correlations 

of the specialized literature in the field of food technology, 

the properties are determined considering the value of the 

average temperature of the apple. The results achieved 

show values between 1068.4 - 1094.2 kg / m³, 3711.9 - 

3758.7 kJ / kg ° C, 0.54 - 0.6 W / m² ° C and 1.33X10-7 - 

1.5X10-7 m² / s corresponding to density, heat specific, 

thermal conductivity and thermal diffusivity respectively. 

The results obtained and the analysis carried out are of 

particular interest to evaluate the evolution of apple 

cooking by means of a solar cooker box-type, which 

generates a contribution to the knowledge of the studies 

carried out in the field of applied solar energy. 

 

Solar Cooker, Propierties, Cooking 
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estufa solar de tipo caja. Revista de Energía Química y Física. 2018. 5-17: 1-7. 
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Introducción 

 

Se han realizado diseños variados sobre estufas 

solares que han resultado en mejoras del 

aprovechamiento de la energía solar. Entre estas 

mejoras la temperatura máxima alcanzada para 

el calentamiento o cocción de alimentos ha sido 

un parámetro mejorado al paso del tiempo. Sin 

embargo, el tiempo para lograr los valores 

máximos de temperatura posibles han resultado 

ser hoy en día el problema ha resolver ya que 

éste sigue siendo susceptible de mejora. 

 

En la diversidad de los trabajos 

encontrados en la literatura especializada se 

destancan los siguientes. En un trabajo Diaz et 

al. (2016) diseñaron un comal solar de tipo 

concentrador solar el cual fue construido con 

madera para su soporte mecánico y utilizaron 

materiales alternativos de fácil acceso en 

cualquier parte del país para permitir la réplica 

del modelo. Sus resultados reportados indican 

una temperatura de hasta 121.8 °C. 

 

Los autores Terres et al. (2016) 

presentaron los resultados logrados de la 

evaluación de una estufa solar de tipo caja 

cuando sus reflectores interiores se elaboran con 

diferentes materiales. El trabajo representa la 

incursión del modelado numérico aplicado a 

estufas solares bajo condiciones iniciales de 

temperatura ambiente y radiación solar global.  

 

Las variantes de los reflectores se 

contemplan en el modelo planteado y la teoría 

considera es bajo el criterio de eficiencia de 1ª y 

2ª ley de termodinámica. Los resultados 

logrados son primeros en su tipo y permiten 

cuantificar el impacto de las superficies 

reflectoras en el proceso de calentamiento en una 

estufa solar. 

 

García et al. (2016) caracterizaron una 

cocina solar a partir de dos tubos evacuados que 

se utilizan en calentadores solares para calentar 

agua para uso sanitario. Su diseño considera la 

colocación de éstos sobre soportes, en el interior 

del tubo se encuentra una charola elaborada con 

acero inoxidable grado alimenticio, la cual se 

utiliza para colocar los alimentos a cocinar.  

 

 

 

 

 

 

Los tubos evacuados fueron colocados 

sobre una base de aluminio en forma parabólica. 

Su cocina tiene una capacidad para preparar 

alimentos para dos personas. Entre los alimentos 

cocinados se encuentran mixiote, pollo en salsa 

de pipian, fajitas de pollo, frijol, bisteck con 

papas, lo que vuelve muy versátil del dispositivo 

logrado. 

 

El proceso de ccocción de papa fue 

considerado por los autores Terres et al. (2017) 

donde muestran los resultados tanto de la 

simulación numérica, así como de las 

temperaturas que describen la evolución de la 

cocción en el tiempo durante el proceso de 

cocción de papa en una estufa solar tipo caja con 

reflectores internos. Los resultados logrados 

identifican tanto las zonas donde la temperatura 

evoluciona, así como la incidencia de esta en el 

comportamiento de la velocidad del aire en la 

estufa. Los valores de temperatura alcanzados 

son 90 °C para el agua y 85 °C para el centro de 

la papa.  

 

Los autores Zamani et al. (2017), llevaron 

a cabo un estudio dirijido a establecer la 

optimización del rendimiento de una estufa solar 

de doble exposición con espejos y basado en la 

eficiencia exergética. Lograron un modelo 

matemático basado en la eficiencia exergética a 

partir de las variables experimentales, las cuales 

podrían utilizarse para optimizar las posiciones 

de los espejos en cualquier momento. 

 

Sharma et al. (2005), realizaron 

investigaciones sobre la operación térmica de 

una estufa solar con un colector de tubos 

evacuados. Su diseño tiene la zona de captación 

de energía y la zona de calentamiento separadas, 

estas mismas se encuentran acopladas en una 

unidad de almacenamiento. 

 

En un trabajo de investigación aplicado, 

Farooqui (2015), informa sobre un sistema de 

seguimiento solar para estufas solares de tipo 

caja, adecuadas para operar hasta seis horas de 

cocción. Harmim et al. (2012), desarrollaron un 

modelo matemático para una estufa solar tipo 

caja equipada con un concentrador parabólico 

compuesto como reflector externo. Los 

resultados obtenidos numéricamente predicen el 

comportamiento térmico del dispositivo.  

 

 

 

 



3 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Diciembre 2018 Vol.5 No.17, 1-7 

 

  
ISSN: 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

TERRES-PEÑA, Hilario, LIZARDI-RAMOS, Arturo, LÓPEZ-

CALLEJAS, Raymundo y VACA-MIER, Mabel. Determinación y 
análisis experimental de las propiedades termofísicas de la manzana 

durante su proceso de cocción en una estufa solar de tipo caja. Revista de 

Energía Química y Física. 2018. 

Los conocimientos de las propiedades 

térmicas de los alimentos resultan de gran 

utilidad para la realización de cálculos y 

estimaciones en los mecanismos de transferencia 

de calor que participan en los procesos de 

calentamiento, refrigeración, congelamiento o 

secado de de los mismos.  

 

Las propiedades térmicas de alimentos 

tienen una asociación directa con la composición 

química y la temperatura, el conocimiento de 

estas resulta muy importante para desarrollo y 

aplicación de los dispositivos de energía solar, 

tal y como es el caso de la estufa solar, donde los 

valores son inexistentes en la literatura 

especializada. 

 

En este trabajo se muestran los resultados 

y análisis tanto de la evolución de temperatura 

de cocción de manzana, así como de las 

propiedades que se determinan: densidad, calor 

específico, conductividad térmica y difusividad 

térmica mediante una estufa solar tipo caja.  

Con los resultados obtenidos se pueden 

determinar modelos matemáticos que 

permitirían establecer las propiedades térmicas 

de los constituyentes individuales. 

 

Los resultados generan una contribución al 

conocimiento de los estudios que se realizan en 

el campo de la energía solar aplicada a estufas 

solares. 

 

Implementación experimental en la estufa 

solar 

 

El dispositivo solar utilizado es una estufa tipo 

caja; la cual fue diseñada y construida en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, se 

construyó con madera debido a las propiedades 

térmicas de este material; cuenta con dos 

cubiertas de vidrio en la tapa que permite la 

incidencia de la radiación solar hacia su interior 

y disminuyen la pérdida de calor por radiación y 

convección hacia el exterior.  

 

En su interior se colocaron placas de unicel 

cubiertas de papel aluminio para reflejar la 

radiación solar incidente hacia un recipiente 

cuya superficie tiene un recubrimiento negro 

mate, que contiene el producto a cocinar. En la 

figura 1 se muestra la estufa cuyas dimensiones 

son 0.7 x 0.7 x 0.8 m. 

 

 

 
 
Figura 1 Estufa solar tipo caja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 2 se muestra el recipiente que 

contine el producto.  

 

 
 
Figura 2 Recipiente en el interior de la estufa solar 

 

El arreglo de lamparas infrarrojas que 

constituyen el simulador solar cuenta con un 

bastidor que permite ajustar la posición de estas. 

La emisión de radiación de operación 

considerada fue equivalente a 850 W, que 

simulan el comportamiento de la radiación solar, 

pero bajo condiciones controladas, en la figura 3 

se muestra el simulador. 
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Figura 3 Simulador solar de lamparas infrarrojas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la prueba se consideró una manzana 

con un peso promedio de 200 grs, diámetro 

aproximado de 5 cm y un volumen de agua de 

1.5 litros, lo suficiente para sumergirla 

completamente. Para garantizar que el producto 

no flotara, se utilizó un palillo chino de madera, 

el cual se inserto en el producto. La medición de 

temperatura se logró colocando termopares tipo 

k tanto en el centro y cercano a la superficie de 

la manzana y así como en el agua, figura 4.  

 

 
 
Figura 4 Colocación de termopares en la manzana  

 

3. Resultados experimentales y numéricos 

 

Se realizaron mediciones de temperatura cada 5 

minutos para una duración total de 2.5 horas de 

prueba. Los resultados logrados para los valores 

de temperatura medidos durante la prueba 

experimental se muestran en el gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 1 Temperaturas: centro-superficie de la manzana 

y agua 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de los valores de temperatura en el 

centro y la superficie del producto se obtuvieron 

valores promedio de temperatura, los cuales se 

muestran en el gráfico 2. 

 

 
 
Gráfico 2 Tempertura promedio de la manzana 

comparada con el valor del agua  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La apreciación física del proceso de 

cocción se muestra en la figura 5. 

 

 
 

Figura 5 Apreciación física de la cocción de la manzana  

Fuente: Elaboración Propia 
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Con el valor de temperatura, se utilizaron 

correlaciones de los autores Choi y Okos (1986), 

quienes lograron sus expresiones matemáticas a 

partir del valor de tempartura promedio (T), tal 

cual y se realiza en este trabajo. Sus ecuaciones 

son:  

 

Densidad 

 

ρ =
1

xi
ρH2O

+
xi

ρproteina
+

xi
ρgrasa

+
xi

ρcarbohidratos
+

xi
ρfibra

          (1) 

 

xi =  Componente fraccional del producto  
 
ρH2O = 997.18 + 0.00031429T + 0.0054731T2 

ρproteina = 1329.9 − 0.5185T  

ρgrasa = 925.59 − 0.41757T  

ρcarbohidratos = 1329.9 − 0.5185T  

ρfibra = 1311.5 − 0.36589T   
 

Conductividad Térmica 

 
k = kH2Oxi + kproteinaxi + kgrasaxi +

kcarbohidratosxi + kfibraxi                  (2) 

 

kH2O = 0.57109 + 0.0017625T −

0.0000067036T2  

kproteina = 0.17881 + 0.0011958T −

0.0000027178T2  

kgrasa = 0.18071 − 0.0027604T −

0.00000017749T2  

kcarbohidratos = 20141 + 0.0013874T −
0.0000043312T2  

kfibra = 0.18331 + 0.0012497T −
0.0000031683T2  
 

Calor específico 

 

𝐶 = 𝐶𝐻2𝑂𝑥𝑖 + 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎𝑥𝑖 + 𝐶𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑥𝑖 +

𝐶𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑥𝑖 + 𝐶𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑥𝑖                  (3) 

 

𝐶𝐻2𝑂 = 4176.2 − 0.090864𝑇 − 0.0054731𝑇2

  
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 = 2008.2 + 1.2089𝑇 − 0.0013129𝑇2  

𝐶𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = 1984.2 − 1.4733𝑇 − 0.0048008𝑇2 

𝐶𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 = 1548.8 + 1.9625𝑇 − 0.0059399𝑇2  

𝐶𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 = 1845.9 + 1.8306𝑇 − 0.0046509𝑇2  

 

Difusividad térmica, Cengel y Ghajar (2011) 

 

𝛼 =
𝑘

𝜌𝐶
                     (4) 

 

 

Aplicando las ecuaciones (1) a (4) para 

cada valor de temperatura medida durante la 

prueba experimental, se determinan las 

propiedades. Los valores obtenidos se muestran 

de manera visual en los gráficos 3, 4, 5 y 6, que 

corresponden respectivamente a la densidad, 

calor específico, conductividad térmica, y 

difusividad térmica. 

 

 
Gráfico 3 Densidad en función de la temperatura  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 4 Calor específico en función de la temperatura  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 5 Conductividad térmica en función de la 

temperatura  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



6 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Diciembre 2018 Vol.5 No.17, 1-7 

 

  
ISSN: 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

TERRES-PEÑA, Hilario, LIZARDI-RAMOS, Arturo, LÓPEZ-

CALLEJAS, Raymundo y VACA-MIER, Mabel. Determinación y 
análisis experimental de las propiedades termofísicas de la manzana 

durante su proceso de cocción en una estufa solar de tipo caja. Revista de 

Energía Química y Física. 2018. 

 
Gráfico 6 Difusividad térmica en función de la 

temperatura  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Discusión 
 

Los resultados obtenidos y mostrados en el 

gráfico 1, indican que el comportamiento de las 

temperaturas es en el orden Tagua > Tsuperficie > 

Tcentro, los cuales son consistentes con el 

mecanismo físico del calentamiento del agua. Al 

finalizar la prueba, los valores máximos de 

temperatura alcanzados son 89.6 °C, 89.5 °C y 

88.7 °C que corresponde respectivamente a los 

valores de temperatura para el agua, la superficie 

de la manzana y el centro de la misma. 

 

Las diferencias de los valores de 

temperatura entre la superficie y el centro de la 

manzana no superan 2.5 °C y se vuelven muy 

cercanos al finalizar la prueba, menores a 1 °C. 

Los resultados obtenidos para los valores de la 

densidad, gráfico 3, muestran una disminución 

de ésta cuando se incrementa la temperatura, 

hecho físico esperado, la disminución lograda es 

de 25.85 kg/m³, lo que representa una 

disminución de 2.36 %. 

 

El calor específico, gráfico 4, presenta un 

incremento de 46.78 kJ/kg °C, lo que en 

términos porcentuales representa un aumento de 

1.24%. En el caso de la conductividad térmica, 

gráfico 5, el incremento fue de 0.06 W/m °C que 

corresponde a un aumento del 11.1 %. 

 

Para los valores asociados a la difusividad 

térmica, gráfico 6, se aprecia un incremento de 

1.66 X 10-8 m²/s, que representa un valor de 

12.78%. Todos los valores logrados son 

consistentes con los reportados en la literatura 

especializada (Choi y Okos (1986)). Este hecho 

muestra que el proceso de cocción es adecuado 

utilizando la estufa solar considerada en este 

trabajo. 

Por otra parte, la temperatura de cocción 

de la manzana se estima en un valor aproxido a 

los 68 °C, por tanto, el valor logrado garantiza la 

cocción completa del producto. Para establecer 

una interpretación matemática de la densidad de 

los alimentos se requiere tanto del conocimiento 

de su porosidad, así como de la fracción y la 

densidad totales de los componentes. Este 

parámetro se contempla estudiar en futuros 

trabajos. 

 

El calor específico de alimentos se puede 

utilizar para calcular la carga de calor para lograr 

el proceso de cocción de alimentos. La 

conductividad térmica permite establecer la 

resistencia que el producto presenta al flujo del 

calor a través de él. La difusividad térmica es el 

parámetro que caracteriza la velocidad del flujo 

de calor a través del producto como medio. 

 

De acuerdo con otros autores como Saxena 

et al. (2011), el análisis detallado de los 

elementos que conforman la estufa y de los 

parámetros que intervienen en el desarrollo del 

proceso de calentamiento, son necesarios para 

determinar la eficiencia de una estufa solar. Sin 

embargo, no se reportan los resultados de la 

calidad de la cocción mediante las propiedades 

termofísicas tal y como se hace en este trabajo. 

 

Schwarzer y Vieira da Silva (2008), 

presentaron una generalidad de los tipos de 

estufas solares, sus características básicas y 

metodologías experimentales para evaluar 

diferentes tipos de estufas. Pero no expresan las 

características de sus resultados asociados a los 

procesos de cocción de alimentos. De esta 

misma manera ocurre con trabajos de otros 

autores como Mirdha y Dhariwal (2008), Chen 

et al. (2008) y Suharta et al. (2001). 

 

Conclusiones 
 

Mediante experimentación se determinaron las 

temperaturas características que se generan 

durante el proceso de cocción de manzana en una 

estufa solar. 

 

Los valores logrados permiten precisar la 

calidad del proceso de cocción a partir de los 

valores de temperatura en el agua y la manzana.  

La determinación de las propiedades 

termofísicas provee información que no existe 

en la literatura especializada para el caso 

específico de cocción de manzana en una estufa 

solar. 
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Los resultados obtenidos pueden resultar 

de gran utilidad para establecer modelos 

matemáticos para determinar las propiedades 

térmicas de los constituyentes individuales de la 

manzana. Se contempla para futuros trabajos 

extender un estudio más amplio para otros 

productos de uso doméstico, lo que permitirá 

promover el uso de las energías renovables como 

un complemento en los procesos de cocción y 

calentamiento de alimentos. 
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Resumen 

 

Conociendo que la fase beta en el iPP provee mayor 

resistencia mecánica y la dificultad de obtenerla mediante 

un proceso dinámico típico, conlleva a adecuar 

condiciones operativas de un sistema basado en extrusor y 

cuba de enfriamiento modificada, iniciando estudio del 

comportamiento térmico de un iPP en estado puro y 

nucleado con wollastonita en 6 concentraciones, mediante 

Calorímetro de Barrido Diferencial (DSC), para 

determinar valores críticos de parámetros de 

cristalización, e inducir fase beta en una película plana.  El 

iPP utilizado fue obtenido del proceso de un fabricante de 

empaque plástico y se le aplicaron tres protocolos térmicos 

distintos con etapas isotérmicas y no isotérmicas 

consecutivas cuyas condiciones simulaban los cambios 

bruscos de temperatura de un proceso industrial dinámico 

típico. Este iPP cristalizó en condiciones templadas, tanto 

en estado puro como nucleado, en única T=116ºC. En 

condiciones de cuasi-templado a bajas velocidades de 

enfriamiento se comportó similarmente en el rango de 

107-111ºC acorde velocidad de enfriamiento. La 

aplicación de etapas no isotérmicas e isotérmicas 

consecutivas produjeron desplazamientos en temperaturas 

de onset y fusión mostrando cristalización dentro rango de 

temperatura de inducción de fase beta además de fase alfa, 

determinándose cambios de calor de fusión entre primera 

y segunda cristalización. 

 

Polipropileno Isotáctico, Fase Beta, Proceso Dinámico 

Industrial 

Abstract 

 

Knowing that the beta phase in the iPP provides greater 

mechanical strength and the difficulty of obtaining it 

through a typical dynamic process, leads to adapt 

operating conditions of a system based on extruder and 

modified cooling tank, initiating study of the thermal 

behavior of an iPP in state pure and nucleated with 

wollastonite in 6 concentrations, using Differential 

Scanning Calorimeter (DSC), to determine critical values 

of crystallization parameters, and induce beta phase in a 

cast film. The iPP used was obtained from the process of 

a plastic packaging manufacturer and three thermal 

protocols were applied with consecutive isothermal and 

non-isothermal stages whose conditions simulated the 

sudden changes in temperature of a typical dynamic 

industrial process. This iPP crystallized under annealed 

conditions, both in its pure and nucleated state, at a single 

T = 116ºC. In conditions of quasi-tempering at low cooling 

rate it behaved similarly in the range of 107-111 ° C 

according to cooling rate. The application of consecutive 

non-isothermal and isothermal stages produced 

displacements in onset and melting temperatures showing 

crystallization within the beta-phase induction 

temperature range in addition to alfa phase, determining 

melting heat changes between first and second 

crystallization. 

 

Isotactic Polypropylene, Beta Phase, Industrial 

Dynamic Process 
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Introducción 

 

La operación industrial dinámica se caracteriza 

por someter los materiales poliméricos a 

cambios bruscos de temperatura en períodos 

muy cortos de tiempo (Radhakrisnan et al., 

1997; Kotek et al., 2003; Kmetty et al., 2012; 

Offord et al., 2013; Shangguan et al., 2005; Nava 

et al., 2011a). Como polímero semi-cristalino, el 

iPP es altamente sensible al efecto de memoria 

térmica (Varga, 1995; Lotz & Lovinger, 1996; 

Yipping et al., 2005; Menyhàrd et al., 2006). 

Generalmente el enfoque de trabajo es someter 

al iPP a las condiciones operativas del sistema 

dinámico industrial tal como fue diseñado.  

 

En dicho afán se han estudiado una 

diversidad de agentes nucleantes y 

procedimientos que induzcan la fase β de manera 

rápida y sostenida (Stocker, 1998; Gahleitner et 

al., 2011; Shi & Zhang, 1992a; Shi et al., 1992b; 

Shi, 1993; Shangguan et al., 2005) No obstante, 

como apuntó Varga (1995), en el iPP, la 

cristalización es un fenómeno que depende del 

tiempo además de la temperatura destacando que 

parámetros como la velocidad de enfriamiento 

(vc), la temperatura límite de enfriamiento (TR
*) 

y su propia naturaleza conforme el diseño de 

utilización son factores primordiales a ser 

considerados en el proceso para inducirle la fase 

β,. De hecho, Khoury y Passaglia (1976) 

señalaron que el peso molecular debe encontrase 

entre el orden de 104 a 106, y Varga (1995) 

destacó que independientemente de los agentes 

nucleantes añadidos, los iPP que llegasen a ser 

susceptibles de que se les induzca la fase β, 

tienen una ventana de temperatura única que está 

dentro de la ventana de temperatura general 

entre los 140 y 100ºC.  

 

El propósito de este estudio fue determinar 

esa ventana única  de inducción de fase β 

característica de un iPP, que fue elegido para ser 

sometido a un procesamiento dinámico, tanto en 

estado puro como nucleado con wollastonita, y 

basado en ello, establecer las condiciones de 

operación así como documentar los cambios de 

masa cristalizable antes y después de la 

temperatura de inicio (Ton) al ser sometido a 

cambios bruscos de temperatura mediante 

simulación en Calorímetro de Barrido 

Diferencial (DSC por sus siglas en inglés), como 

sucede en un proceso industrial dinámico 

constituido por extrusor monohusillo (SSE) + 

cuba enfriamiento (Nava et al., 2011a). 

 

Teniendo en cuenta que debido a esos 

cambios bruscos de temperatura propios del 

proceso y la meta-estabilidad de la fase β, ni los 

agentes nucleantes añadidos pueden mantenerla 

en cantidades significativas pues su influencia 

también favorecen la fase α, dejando a la 

temperatura como parámetro determinante 

(Varga, 1995; Gahleitmer et al, 2011). 

 

Método y Materiales 

 

Fueron usados los siguientes materiales: 

Homopolímero de Polipropileno PROFAX 

XH1760 grado película, de Indelpro, MFI: 3 

dg.min-1 (Ficha técnica: ASTM-D1238) y al que 

se le determinó su peso molecular viscosidad en 

Mv=80,800 g/mol. Ortosilicato de calcio 

(wollastonita) Nygloss M3 (tamaño de partícula 

de 3 micrómetros y acicularidad 15:1) de 

NYCO, sin modificación superficial. Ácido 

Esteárico 97% de pureza de Fluka. 

 

Al agente nucleante le fue modificada su 

superficie usando un procedimiento similar al 

usado por Tabtiang & Venables (1999), 

previamente probado (Nava et al., 2011a), y las 

muestras a probar fueron aditivadas en la matriz 

de iPP mediante sistema extrusor monohusillo 

(SSE) con cuba de enfriamiento operado en 

condiciones típicas (que en lo sucesivo se 

denominará sistema dinámico típico) y cada 

muestra fue recirculada tres veces en las mismas 

condiciones para asegurar la completa 

dispersión del agente nucleante en la matriz 

polimérica. Las muestras nucleadas fueron 

preparadas en concentraciones de 0.5, 1.5, 3.0, 

6.0 y 9.0 % en peso. Las muestras se 

identificaron asignándole el valor de la 

concentración del agente nucleante wollastonita 

seguido de X1, por ejemplo: 1.5X1.  

 

El DSC usado fue el modelo Diamond de 

la marca Perkin-Elmer. Se usó nitrógeno como 

gas de arrastre a 20 ml.min-1. Se diseñaron 3 

protocolos térmicos en DSC con base en las 

observaciones del autor para un proceso 

industrial dinámico típico (Nava, 2011b) y las 

especificaciones de Varga (1995) para inducir 

fase β en el iPP.  Dichos protocolos están 

definidos en la tabla 1 y fueron identificadas por 

letras mayúsculas de la A hasta la C.  
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Etapa Protocolos Térmicos 

A B C 

Enfriamiento de 

origen 

No bajo 

control 

No bajo 

control 

No bajo 

control 

 Primera fusión o 

Exploración 
estructura inicial 

(heat) 

T=30→230º
C @ 

vh=50ºC.min
-1 

T=30→230ºC 
@ 

vh=50ºC.min-

1 

T=30→230º
C @ 

vh=50ºC.min
-1 

Borrado térmico 

(hold) 

T=230ºC x 8 

min 

T=230ºC x 8 

min 

T=230ºC x 8 

min 

S
eg

u
n
d

a 
cr

is
ta

li
za

ci
ó
n

 
o
 

E
n

fr
ia

m
ie

n
to

 e
sc

al
o
n

ad
o
 

Enfriamiento 

(cool) 
T=230→Tcº
C @ 
vc=80ºC.min
-1 

T=230→135º
C @ 
vc=80ºC.min-1 

T=230→Tcº
C @ 
vc=50ºC.min
-1 

Templado 

(hold) 
T=Tc ºC x 20 

min 
T=135→100º
C @ vc=R 

ºC.min-1 

T=Tc ºC x 20 

min 

Enfriamiento 

(cool) 
T=Tc→30ºC 
@ 
vc=80ºC.min
-1 

T=100→30ºC 
@ 
vc=80ºC.min-1 

T=Tc→30ºC 
@ 
vc=50ºC.min
-1 

Segunda fusión de 

exploración 
(heat) 

T=30→230º
C @ 

vh=20ºC.min
-1 

T=30→230ºC 
@ 

vh=20ºC.min-

1 

T=30→230º
C @ 

vh=20ºC.min
-1 

Tercera 

cristalización o 

Enfriamiento de 
comparación 

(cool) 

T=230→30º
C @ 

vc=50ºC.min
-1 

T=230→30ºC 
@ 

vc=50ºC.min-1 

T=230→30º
C @ 

vc=80ºC.min
-1 

Observaciones Tc= 105, 
115, 125 y 

135ºC 

R= 5, 10, 15 y 
20ºC.min-1 

Tc= 105 y 
115ºC 

 
Tabla 1 Resumen de los protocolos térmicos de 

exploración para conocer la naturaleza del iPP puro y 

nucleados durante los estudios con DSC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En dicha tabla 1 fueron utilizadas algunas 

abreviaturas como T=230ºC x 8 min que 

significa que la temperatura fue mantenida 

constante en 230ºC durante 8 minutos; o T=Tc 

ºC x 20 min, que significa que la temperatura fue 

mantenida en la Temperatura de Cristalización 

estipulada (Tc) durante 20 minutos; o  

T=230→30ºC @ vc=50ºC.min-1, que significa 

que la temperatura descendió de 230 a 30ºC a 

una velocidad de enfriamiento (vc) de 50ºC.min-

1, el caso contrario es que la temperatura haya 

sido incrementada, y en lugar de vc aparecería vh 

(velocidad de calentamiento).  

 

Es importante tener en cuenta que en cada 

escenario térmico se partió del hecho que la 

etapa inicial o primera cristalización provino de 

un enfriamiento no controlado procedente 

directamente del proceso de fabricación como 

fue el caso de la muestra pura, o como resultado 

del procesamiento operado bajo condiciones 

típicas de un sistema dinámico industrial SSE 

como fue el caso de las muestras nucleadas.  

 

 

 

 

 

En cada escenario térmico, primero se 

exploró como referencia, mediante fusión (a la 

que se denominó primera fusión), el tipo de 

estructura obtenida desde la primera 

cristalización de origen no controlada; luego se 

procedió con un borrado térmico inicial, y a 

partir de ese punto en general, los protocolos 

consistieron en someter las muestras 

consecutivamente a cristalizaciones y fusiones 

sucesivas como es apreciado en la tabla 1.  

 

A la segunda cristalización, a la que se 

denominó de enfriamiento escalonado, para los 

protocolos del A al C consistieron de dos pasos 

consecutivos de enfriamiento. Para los 

protocolos A y C iniciaban su segunda 

cristalización con un enfriamiento a tasa rápida 

constante hasta cierta temperatura 

predeterminada, luego se mantenía un templado 

a esa temperatura predeterminada y terminaba 

con la continuación del enfriamiento a la misma 

tasa inicial hasta una temperatura final ambiente. 

El protocolo B, en cambio, se diferenció de los 

protocolos A y C, porque en lugar de la etapa 

intermedia de templado, se sustituyó por una tasa 

de enfriamiento lenta predeterminada, como si 

fuese un cuasi-templado.  

 

La tercera cristalización siempre fue 

corrida a tasa única de enfriamiento constante y 

aplicó inmediatamente después de la segunda 

fusión sin borrado térmico, a fin de observar 

cualitativamente la influencia que la 

recristalización βα (Varga, 1995) pudiese 

aportar a la superestructura a ser observada 

durante la tercera fusión. Las fusiones de 

exploración en todos los protocolos siempre se 

realizaron a tasa de 20 ºC.min-1. 

 

En cada cristalización de cada protocolo 

térmico se describió en primer término el 

comportamiento del criterio ya usado por otros 

autores (Varga, 1995; Vychopnova et al., 2005; 

Huo et al., 2004) de la temperatura de 

cristalización (Tc) empleando el Contraste de 

Hipótesis del estadístico “t” para determinar la 

significancia de los cambios observados 

respectivamente entre ellos. En segundo 

término, a fin de conocer las superestructuras 

formadas durante la primera cristalización típica 

y la segunda cristalización escalonada, se 

estudiaron en lo individual respectivamente y se 

compararon entre sí las endotermas de la primera 

fusión a vh= 50 ºC.min-1 y de la segunda fusión 

a vh= 20 ºC.min-1.  
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Para efectos de análisis fue considerada 

como línea base el trazo horizontal paralelo al 

eje de temperatura a partir de la terminación del 

pico α hasta su contacto en retroceso con la curva 

de fusión (figuras 5 y 9). Además se estableció 

como temperatura de onset del pico bien 

definido observado a la prolongación de su 

pendiente hasta tocar la línea base (figuras 5 y 

9). De esa manera fue posible definir dos áreas 

bajo la curva como aquellas que se encontraban 

antes y después de onset y así observar los 

cambios originados entre un procedimiento 

típico inicial (primera cristalización) y el 

enfriamiento escalonado (segunda 

cristalización).  

 

Se calculó mediante integración gráfica los 

calores de fusión de las cadenas poliméricas 

antes y después de onset (tablas 5 y 7) y con ello 

se definió el porcentaje de cambio en el calor de 

fusión antes de onset (%ΔHon) (tablas 6, 8, 9 y 

10) como una medida empírica de la cantidad de 

masa cristalizable que estaba dentro del pico α 

cuando la primera fusión (o sea después de Ton) 

y que fue desplazada antes de Ton en la segunda 

fusión una vez que pasó por el proceso de la 

cristalización escalonada.  

 

Lo anterior se basó en la determinación de 

los desplazamientos de las temperaturas de onset 

(ΔTon) y de fundido (ΔTm) y del porcentaje de 

cambio de calor de fusión antes de onset 

(%ΔH<on), todos ellos criterios arbitrarios de 

observación usados como medidas de 

seguimiento. Un desplazamiento positivo de Ton 

significó una reducción del área del pico α 

definido, o caso contrario, un desplazamiento 

negativo como el aumento del área de 

mencionado pico. De igual manera en Tm, un 

desplazamiento positivo significó movimiento a 

la derecha del valor de Tm, y negativo, que se 

desplazaba a la izquierda (figura 3). 

 

Para conocer la naturaleza del IPP en 

estado puro se utilizaron los protocolos térmicos 

A y B, y para conocer el efecto del agente 

nucleante fueron empleados los protocolos A y 

C, buscando con ello determinar la temperatura 

de cristalización y la tasa de enfriamiento  en la 

que la masa cristalizada es máxima así como el 

tiempo de cristalización, tanto en condiciones 

isotérmicas como no isotérmicas consecutivas.  

 

 

 

 

Resultados y Discusión 

 

En la tabla 2 se exponen los resultados de las 

temperaturas de cristalización de los protocolos 

A y B aplicados a las muestras pura. 

 
Protocolo A 

Corrida 2da. Cristalización 3ra. 

Cristalización 

 
1er enfto. Templado 2do 

enfto. 

105 152 107 -- 99 117 100 

115 152 120 116 106 117 100 

125 155 130 -- 109 117 100 

135 155 140 -- 102 117 101 

Protocolo B 

Corrida 2da. Cristalización 3ra. 

Cristalización 1er enfto. Cuasi-

templado. 

2do 

enfto. 

5 154 140 105 95 120 100 

10 153 140 111 95 118 100 

15 145 139 111 93 116 100 

20 151 138 108 99 -- 102 

 
Tabla 2 Temperaturas de cristalización (Tc) para cada una 

de las diferentes etapas que constituyen la cristalización en 

los protocolos térmicos A y B en un iPP en estado puro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En dicha tabla 2, las corridas efectuadas 

con el protocolo A fueron identificadas con el 

valor de la temperatura de cristalización 

planeada para la sub-etapa de templado; por su 

parte, en el protocolo B, se identificaron con el 

valor de la velocidad de enfriamiento planeada 

para la sub-etapa de cuasi-templado o de 

velocidad lenta. Fue observado por Nava 

(2011a) que el enfriamiento en un sistema 

dinámico típico ocurre a tal velocidad de 

enfriamiento que se supera fácilmente la 

temperatura crítica de enfriamiento (TR
*) 

señalada por Varga (1995) como límite para 

permitir la inducción de fase β, lo que ocasiona 

que la fase α se mantenga predominante y no 

permite por una parte, que el iPP en estado puro 

se modifique por sí solo a fase β, ni por la otra, 

que los agentes nucleantes aditivados a las 

muestras ejerzan su acción de modificación 

eficazmente.  

 

Los protocolos A, B y C fueron diseñados 

(con una etapa de enfriamiento escalonado) para 

permitir la manifestación de fase β dentro del 

rango de 140 a 105ºC antes de TR
*, en dado caso 

que el iPP en estudio cumpliese con los 

requisitos de cristalinidad enunciados por 

Khoury y Passaglia (1976) y de una ventana 

específica de inducción de fase β señalada por 

Varga (1995).  
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En los protocolos A y B, la segunda 

cristalización también denominada de 

enfriamiento escalonado, iniciaron con la misma 

velocidad de enfriamiento (vc=80 ºC.min-1, 

denominada sub-etapa de primer enfriamiento) y 

manifestaron dos picos antes de iniciar la sub-

etapa lenta, observando en el primer pico un 

promedio de Tc= 152.1 ºC y una desviación 

típica de 3.2 ºC. La prueba de hipótesis “t” 

aplicada en las 8 corridas (4 del protocolo A y 4 

del protocolo B) con 2.5% de significancia en 

ambas colas, señaló un valor atípico de 145 ºC 

en la corrida 15 del protocolo B considerando 

que proviene de un borrado térmico previo; las 

otras 7 corridas como era de esperarse se 

encontraron dentro del rango.  

 

En el segundo pico de la sub-etapa de 

primer enfriamiento, tanto en el protocolo A 

como en el B, se observó que ocurre instantes 

antes de que diese inicio, tanto la sub-etapa de 

templado en el protocolo A como la sub-etapa de 

velocidad lenta en el protocolo B (figura 3). Esto 

pareciera deberse a que el iPP en estudio es 

susceptible al cambio de velocidad controlado 

que el DSC se ve obligado a implementar como 

parte de su programación (figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Cambios en la Tasa de enfriamiento durante el 

control de temperatura del programa del DSC, en la sub-

etapa inicial del enfriamiento escalonado cuando vc= 

80ºC.min-1 y previo a la etapa de Templado del protocolo 

A 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 1 indica que en casi una décima 

de minuto el programa del DSC alcanzó la tasa 

de enfriamiento de 80 ºC.min-1 correspondiente 

a la sub-etapa de primer enfriamiento, misma 

que permaneció hasta casi el minuto de tiempo 

corrido, luego de lo cual ascendió hasta la tasa 

necesaria para iniciar el templado, tardando para 

ello casi medio minuto, situación también 

observada por Di Lorenzo & Silvestre (1999).  

Analizando las operaciones del programa 

y a fin de controlar dicho cambio, el instrumento 

debió compensar la tasa de enfriamiento 

solicitada, mediante calentamiento a una tasa 

estimada de vh= 60 ºC.min-1 en preparación para 

entrar a la sub-etapa de templado, ocurriendo lo 

que Varga (1995) denominó “una cristalización 

súper-impuesta por el calentamiento”. Tanto en 

el protocolo A como en el B, ese pico ocurre casi 

5 ºC antes de entrar a la Tc planeada.  

 

La prueba de hipótesis para la muestra 

estadística de las Tc de la tabla 2 que 

corresponden a las corridas 135 del protocolo A 

así como las 5,10, 15 y 20 del protocolo B 

indican que solo el valor de 138 ºC obtenido en 

la corrida 20 del protocolo B es atípica respecto 

a los valores de las corridas mencionadas a una 

significancia de 2.5%. 

 

 
Figura 2 Desplazamiento de Tm en primera fusión de las 

muestras de PP nucleadas respecto a las de PP puro 

corridas con el protocolo A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 2 destaca la diferencia de las Tm 

observadas entre las muestras puras y nucleadas 

para cada una de las corridas del protocolo A en 

su primera fusión de exploración comprobando 

que, al menos en este caso, el agente nucleante 

wollastonita ejerce igual influencia para inducir 

fase α o β, según la condición de vc y TR
* 

manejada, al manifestar un desplazamiento 

promedio de 3ºC más hacia la derecha (de 158º 

a 161ºC) que las muestras de iPP puro, hecho 

discutido por Varga (1995), Nava et al (2011a). 

 

En la figura 3 es destacable que en el 

protocolo A durante la sub-etapa de templado, 

las corridas 105, 125 y 135 no manifestaron 

ningún pico de cristalización, no obstante, la de 

115 sí a Tc=116 ºC y el período de cristalización 

fue de 2.1 minutos.  
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Este comportamiento en sí mismo discrepa 

con lo reportado con otros autores como Shi & 

Zhang (1992), Varga (1995), Vychopnova 

(2005) y Menyhàrd (2006), entre otros, lo que 

sugiere que las longitudes de cadena del 

polímero se encuentran en un rango estrecho 

solo cristalizable a esa temperatura. 

 

 
 
Figura 3 Enfriamiento escalonado sub-etapa intermedia 

de templado dentro escenario térmico A para iPP puro. 

Nótese el pico en la subetapa de templado de la corrida 

115. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De hecho también fue observado que en la 

sub-etapa del segundo enfriamiento, la masa de 

la corrida 105 cristalizó en el pico de 107 ºC, y 

en las corridas 125 y 135 cristalizaron en los 

picos de 109 ºC y 102 ºC, respectivamente 

(figura 3). En cambio, en el protocolo B todas las 

corridas manifestaron Tc dentro de un rango de 

105 a 111 ºC (figura 4). Considerando la muestra 

estadística de Tc obtenidas en la sub-etapa de 

cuasi-templado, cuyo promedio es de 108.7 ºC y 

desviación típica de 2.9 ºC, la prueba de 

hipótesis a una significancia del 2.5% demuestra 

que dicho comportamiento es parte de la misma 

porción de masa cristalizable del iPP en estudio 

y que es significativamente diferente de la 

obtenida en la sub-etapa de templado del 

protocolo A.  

 

Luego de la sub-etapa lenta, se reinició la 

tasa de enfriamiento rápida denominada sub-

etapa del segundo enfriamiento, a vc= 80 ºC.min-

1, ocasionando un pico alrededor de Tc= 104 ºC 

en el protocolo A y a Tc= 99.5 ºC en el protocolo 

B. 

 

 

 

 

 
Figura 4 Comportamiento de la sub-etapa de enfriamiento 

a tasa térmica variable en el protocolo B para iPP puro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba de hipótesis al 2.5% de 

significancia señala que sí existe diferencia entre 

los valores obtenidos en la sub-etapa del 

segundo enfriamiento del protocolo A y la del B. 

Esto podría explicarse si consideramos el 

término de “cristalización selectiva” 

parafraseado desde Khoury y Passaglia (1976) y 

Hoffman  (1976) en la que porciones de masa 

conteniendo longitudes de cadena polimérica 

similares cristalizan en ciertos rangos de 

temperaturas como uno solo, por lo que, era de 

esperarse que del total de masa cristalizable, solo 

una porción cristalizó durante la sub-etapa de 

templado con una Tc=116 ºC y el resto terminara 

cristalizando en la sub-etapa del segundo 

enfriamiento a una Tc= 104 ºC, en el protocolo 

A.  

 

Lo correspondiente ocurrió en el protocolo 

B donde la sub-etapa de cuasi-templado produjo 

una Tc=108.7 ºC y terminó en la sub-etapa del 

segundo enfriamiento con Tc=95.5 ºC. Lo 

anterior fue corroborado con la prueba de 

hipótesis al 2.5% de significancia entre los 

resultados de ambos protocolos aplicada para 

cada una de las mencionadas sub-etapas 

resultando que ambas masas fueron diferentes 

entre sí, además la observación que en la sub-

etapa del segundo enfriamiento ocurrió un solo 

pico de cristalización en ambos protocolos lo 

que correspondería al resto de la masa 

cristalizable para el iPP en estudio.  
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Resumiendo, del total de masa 

cristalizable que posee el iPP en estudio bajo las 

condiciones prescritas, 2 porciones cristalizaron 

en la sub-etapa del primer enfriamiento, otra más 

en las sub-etapa de templado a 115 ºC y en las 

velocidades lentas consideradas de cuasi-

templado, y finalmente el resto en una porción 

que cristaliza a una temperatura ligada a la 

previa. Otro hecho a considerar son los tiempos 

de cambio, en la sub-etapa de templado del 

protocolo A la porción que cristalizó lo hizo en 

2.1 minutos, en cambio, para el cuasi-templado 

descendiendo 35 ºC, lo hizo en 7, 3.5, 2.3 y 1.75 

minutos cuando vc era de 5, 10, 15, y 20 ºC.min-

1, correspondientemente. Lo que significaría que 

la cristalización requeriría entre 1.7 y 7 minutos 

al cristalizar entre 135 ºC y 100 ºC según la tasa 

de enfriamiento lenta empleada. 

 

La tercera cristalización en ambos 

protocolos A y B aplicados en el iPP en estado 

puro, fue ejecutada sin borrado térmico previo en 

todas las corridas, y se manifestaron, a una vc=50 

ºC.min-1, 2 picos similares. El primero a Tc=117-

118 ºC y el segundo a Tc= 100-102 ºC, es decir, 

prácticamente sobre el límite de la temperatura 

crítica de enfriamiento (TR
*) sin rebasarla. 

Considerando que el iPP en general posee efecto 

de memoria (Varga, 1995) lo observado 

correspondería mayormente al efecto de las 

cristalizaciones ocurridas inmediatamente 

previo y durante el escalón estable de 

temperatura, lo que sugeriría una mezcla de 

cristalitos α y β. 

 
Protocolo A 

Corrida 2da. Cristalización 3ra. 

Cristalización 

 
1er enfto. Templado 

2do 

enfto. 

105 puro 

(comparativo) 

 152 107 -- 99 117 100 

105 Nucleados 

X1 

(wollastonita), 

promedio y 

desviación 

típica 

143 107  -- 96.8  -- 103 

2.2  --  -- 1.5  -- 0.8 

 
Tabla 3 Temperaturas de cristalización para cada una de 

las diferentes etapas que constituyen la cristalización en el 

protocolo térmico A en un iPP en estado nucleado con 

wollastonita (X1). Se compara con la muestra en estado 

puro en la misma corrida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la tabla 3 se expone el comportamiento 

promedio de muestras nucleadas con 

wollastonita (X1) en 4 concentraciones 

comparándola con lo observado en la muestra 

pura, siendo ambas de la corrida 105. Como 

proceso, el protocolo A en la segunda 

cristalización escalonada produjo los mismos 3 

picos, sin embargo, el efecto del agente 

nucleante es apreciado como un descenso 

significativo de las Tc del primer pico de la sub-

etapa del primer enfriamiento y el único de la 

sub-etapa del segundo enfriamiento, siendo 

ambos significativos conforme al análisis de 

contraste de hipótesis a una significancia del 

2.5%. En la sub-etapa de templado tampoco se 

produjo pico alguno de manera similar que la 

muestra pura. En la tercera cristalización solo 

fue manifestado un solo pico cercano a TR
*. 

 

En la tabla 4 se muestran los resultados 

promedios obtenidos al aplicar la corrida a 115 

del protocolo C a una muestra nucleada con 

wollastonita a 5 diferentes concentraciones, 

también se compara la corrida 105 y la muestra 

en estado puro de la misma corrida a 115 pero 

del protocolo A. La diferencia entre los 

protocolos A y C es que en el protocolo A, la vc 

en la segunda cristalización ocurre a 80 ºC.min-1 

y en la tercera cristalización ocurre a 50 ºC.min-

1, en cambio en el protocolo C, se invierten los 

valores. Esta diferencia mencionada entre ambos 

protocolos ocasiona que en la subetapa del 

primer enfriamiento se manifiesten dos picos de 

cristalización en A pero solo uno en C. La etapa 

de templado en la corrida de 115, tanto en A 

como en C, manifiesta un pico alrededor de Tc= 

116 ºC pero no ocurre así en la corrida 105 

aunque haya sido procesada con el mismo 

protocolo C.  

 
Protocolo C 

Corrida 2da. Cristalización 3ra. 

Cristalización 
 

1er enfto. Templado 
2do 

enfto. 

115 puro 

protocolo A  152 120 116 106 117 100 

 

105/9X1 -- 107  96 144 104 

115 

Nucleados 

X1 promedio 
y desviación 

típica 

 -- 118.8 116.3 103.2 145.2 104.4 

 -- 0.4 0.1 0.8 2.3 1.3 

 

Tabla 4 Temperaturas de cristalización para cada una de 

las diferentes etapas que constituyen la cristalización en el 

protocolo térmico C en un iPP en estado nucleado con 

wollastonita (X1). Se compara con muestra en estado puro 

en la misma corrida del protocolo A. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Otra observación significativa es que el 

tiempo de evolución del pico de la subetapa de 

templado en el protocolo C fue 59 % más rápida 

que la del protocolo A atribuido a la adición del 

agente nucleante wollastonita (X1) en cualquiera 

de las 5 concentraciones probadas. Por su parte 

la figura 5 muestra el comparativo entre la 

primera y segunda fusión de la muestra nucleada 

a 1.5% en peso de wollastonita en el que se 

manifiesta una protuberancia que culmina con 

un pico alrededor de T=148ºC como 

consecuencia del comportamiento descrito 

previamente para la segunda cristalización. 

 

La prueba de hipótesis aplicada a los 

resultados de cada uno de los picos de la corrida 

115 procesados con el protocolo C y la adición 

de agente nucleante wollastonita respecto al 

estado puro procesado con el protocolo A 

resultaron significativamente diferentes. 

 

 
Figura 5 Comparación entre la primera y segunda fusión 

en escenario térmico C para iPP-1.5X1. Nótese el 

abultamiento antes Ton en segunda fusión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 5 son expuestos los resultados 

de comparación entre los calores de fusión 

calculados para la primera y la segunda fusión 

para las corridas 105, 115, 125 y 135 procesadas 

con el protocolo A de la muestra de iPP en estado 

puro. En dicha tabla es destacado como los 

calores de fusión después de Ton de la primera 

fusión, en promedio se redujeron 

significativamente 46% respecto al 

correspondiente de la segunda fusión como 

resultado del proceso de la cristalización 

escalonada.  

 

 

 

Esto fue interpretado como el traslado de 

la masa cristalizable después de Ton en la primera 

fusión hacia el área bajo la curva antes de Ton en 

la segunda fusión, es decir, es observado un 

mayor abultamiento antes de Ton en la segunda 

fusión (figura 9). También fue observado que los 

calores de fusión para cada corrida, tanto en la 

primera como en la segunda fusión son 

proporcionales entre sí y dentro de un rango de 

732 J.g-1 para la primera fusión y de 458 J.g-1 

para la segunda fusión. En la tabla 6 se observa 

el grado de desplazamiento de Ton y de Tm de la 

segunda fusión respecto la primera fusión, 

destacándose las corridas 115 y 135 como 

aquellas en las que el cambio de Ton (ΔTon) fue 

mayor, aunque el cambio de Tm (ΔTm) para la 

corrida 115 significó un ligero enderezamiento 

del pico α pero para la corrida 135, un 

corrimiento de Tm hacia la derecha y el cambio 

del porcentaje del calor de fusión antes de onset 

(ΔH<on) fue mayor en la corrida 135 que en la 

corrida 115.  

 

 
 
Figura 6 Sub-etapa inicial del enfriamiento escalonado 

del protocolo C cuando vc= 50ºC.min-1 

 

En las figuras 6 y 7 es mostrado el 

comportamiento del proceso del protocolo C en 

sus sub-etapas de enfriamiento a velocidad 

media y de templado. El comportamiento de la 

subetapa de templado es completamente similar 

a la del protocolo A. 
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Figura 7. Sub-etapa templado dentro enfriamiento 

escalonado protocolo C. Nótese el pico más intenso 

corrida 105 pero sin manifestación en subetapa templado. 

Fuente Elaboración Propia 

 

La descripción emanada de las tablas 5 y 6 

en perspectiva con la figura 8 permiten apreciar 

que aun cuando no es posible afirmar con certeza 

que los desplazamientos observados en ΔTon, 

ΔTm y %ΔH<on significan cristalización de fase 

β, si es posible afirmar que el pico de fase α si 

evidenció una significativa reducción de su masa 

cristalizable que se trasladó al área bajo la curva 

antes de Ton en la segunda fusión debido al 

proceso de la segunda cristalización, lo que 

sugiere la presencia de esta modificación.  

 
Tc(ºC)=> 105 115 125 135 

Primera fusión @ vh=50ºC.min-1 

Calor de la 

Primera 

fusión (J.g-1) 

 

suma 1967 1975 2719 2225 

<Ton 638 613 632 841 

>Ton 1329 1362 2087 1385 

Segunda fusión @ vh=20ºC.min-1 

Calor de la 

Segunda 

fusión (J.g-1) 

suma 1515 1476 1934 1631 

<Ton 1284 1281 1734 1430 

>Ton 231 196 201 201 

 
Tabla 5 Comparación de los calores de fusión mostrados 

entre la primera y segunda fusión cuando varía Tc en el iPP 

puro en el protocolo térmico A 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Corrida=> 105 115 125 135 

ΔTon 3.8 6.7 3.5 7.5 

ΔTm -0.7 0.6 -0.5 -2.7 

%ΔH<on 17.2 17.8 12.9 25.4 

 
Tabla 6 Comparativo entre los desempeños de la primera 

y segunda fusión de muestras puras dentro del protocolo 

A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 8 Comparación del comportamiento de la 

estructura originada por la primera fusión y la segunda 

fusión del iPP puro cuando Tc=115ºC en 2da 

cristalización, dentro del escenario térmico A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 7 son mostrados los resultados 

de comparación entre los calores de fusión 

calculados para la primera y la segunda fusión 

para la corrida 105 procesada con el protocolo A 

en la muestra de iPP en estado nucleado a 

concentraciones de 0.5, 1.5, 3.0 y 6.0 % en peso 

de wollastonita (X1) teniendo como referencia el 

valor de 105 en estado puro previamente 

obtenido. Por su parte la tabla 8 muestra los 

desplazamientos ΔTon, ΔTm y %ΔH<on para las 

mismas muestras nucleadas.  

 
Concentración agente 

nucleante X1 

(%peso)=> 

0 0.5 1.5 3.0 6.0 

Calor de la 

Primera 

fusión (J.g-1) 
cuando 

vh=50ºC.min-1 

suma 1967 1675 1600 1279 1504 

<Ton 638 820 758 627 694 

>Ton 1329 855 842 652 810 

 

Calor de la 
Segunda 

fusión (J.g-1) 

cuando 
vh=20ºC.min-1 

suma 1515 1972 1976 2057 1980 

<Ton 1284 1757 1779 1861 1735 

>Ton 231 216 197 196 246 

 
Tabla 7 Comparación de los calores de fusión mostrados 

entre la primera y segunda fusión cuando Tc = 105ºC 

variando la concentración del agente nucleante en el iPP 

nucleado en el protocolo térmico A 
Fuente: Ealboración Propia 
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En general, en ambas tablas 7 y 8 se 

observa el mismo comportamiento ya descrito 

para las tablas 5 y 6, sin embargo, es notorio el 

efecto del agente nucleante al incrementar la 

proporción de masa cristalizable después de Ton 

en la primera fusión de 25% a 39% y aumentar 

el traslado de masa cristalizable antes de Ton en 

la segunda fusión de 47% a 62% como efecto de 

la segunda cristalización escalonada, siendo los 

más relevantes los correspondientes a las 

concentraciones 1.5X1 y 3.0X1. En la tabla 8 el 

efecto del agente nucleante hace semejar el 

comportamiento observado en la corrida 135 en 

el estado puro, es decir, un elevado 

desplazamiento a la derecha de Ton, con un 

corrimiento a la izquierda de Tm y una elevada 

proporción de ΔH<on.  

 
Corrida 105/0X1 

(referencia) 
105/0.5X1 105/1.5X1 105/3.0X1 105/6.0X1 

ΔTon 3.8 6.7 5.8 5.3 4.7 

ΔTm -0.7 -3.4 -2.2 -2.9 -1.7 

%ΔH<on 17.2 40.1 37.4 39.5 33.7 

 
Tabla 8 Comparativo entre los desempeños de la primera 

y segunda fusión de las muestras nucleadas dentro del 

protocolo A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 9 muestra el comparativo del 

criterio de calor de fusión total de la segunda 

fusión de los protocolos A y C en las muestras 

nucleadas en la que es apreciable dos 

circunstancias, que es mayor la masa cristalizada 

por el protocolo A que por el protocolo C a la 

misma concentración de agente nucleante y que 

el máximo de masa cristalizada ocurre a una 

concentración de 3% peso de wollastonita. 

 

 
 
Figura 9 Comparación entre los protocolos A y C en el 

criterio de calor de fusión total en segunda fusión para 

muestras nucleadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 9 fue registrado el 

comportamiento manifestado en la primera y en 

la segunda fusión correspondiente al protocolo B 

aplicado a la muestra de iPP en estado puro. 

Además del comportamiento ya similar descrito 

para las tablas de la 5 a la 8, se aprecia que los 

valores más intensos en el cambio de ΔTon y de 

%ΔH<on son manifestados en las corridas 5 y 15. 

En las cuatro endotermas de la figura 10 es 

apreciado conjuntamente el comportamiento de 

la primera y segunda fusión en el protocolo B en 

donde es notorio el enderezamiento del pico y el 

aumento del área bajo la curva antes de Ton. 

 
Corrida 5 10 15 20 

ΔTon 6.7 3.5 6.7 1.0 

ΔTm -1.5 -2.0 -3.0 0.0 

%ΔH<on 39.6 29.9 43.1 13.6 

 
Tabla 9 Comparativo entre los desempeños de la primera 

y segunda fusión dentro del protocolo B, aplicado a la 

muestra pura. 

Fuente: Elaboración Propia 
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(d) 

 

Figura 10 Conjunto de gráficos, a, b, c, y d, mostrando el 

comportamiento de las etapas de primera fusión y segunda 

fusión para muestras puras en el escenario térmico B 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por su parte en la tabla 10 es registrado el 

comportamiento de las muestras nucleadas con 

wollastonita en las corridas105 y 115 del 

protocolo C. Nuevamente la influencia de la 

wollastonita en los criterios de ΔTon y de 

%ΔH<on fue significativa en las corridas 

115/0.5X1 y 115/3.0X1 y en la figura 5 es 

apreciada una protuberancia en la zona de la 

modificación β. 

 
Corrid

a 

105/9.0

X1 

115/0.5

X1 

115/1.5

X1 

115/3.0

X1 

115/6.0

X1 

115/9.0

X1 

ΔTon 4.3 8.2 3.2 10.0 8.2 5.8 

ΔTm -4.2 -5.2 -1.7 -1.3 -1.4 -1.2 

%ΔH<o

n 
44.7 57.7 27.4 51.8 48.4 40.8 

 
Tabla 10 Comparativo entre los desempeños de la primera 

y segunda fusión de las muestras nucleadas dentro del 

protocolo C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Se sometió un iPP usado por una planta 

fabricante de empaque plástico, a diferentes 

protocolos térmicos que simularon diversas 

condiciones de un proceso dinámico de 

transformación industrial (SSE + cuba) al que se 

le denominó sistema dinámico típico. Se 

determinó que dicho iPP, en condiciones 

isotérmicas, solo manifestó cristalización 

espontánea cuando Tc=116ºC y tuvo una 

duración de 2.1 minutos en condiciones puras y 

de 0.6 minutos cuando fue nucleado con 

wollastonita; y en condiciones no isotérmicas 

manifestó cristalización selectiva a tasas de 

enfriamiento mayores a 50ºC.min-1 las cuales se 

asociaron a priori con la DPM del polímero. 

 

 

 

En el análisis de las curvas exotérmicas se 

observó que el enfriamiento escalonado 

(enfriamiento que ocurre durante la descarga del 

fundido desde el dado a la cuba y durante el 

choque térmico en la cuba) produjo 3 picos cada 

uno correspondiendo a los 3 cambios de 

velocidad planeados en oposición con la tercera 

cristalización que manifestó un solo pico al 

procesarse con una sola velocidad.  

 

En las curvas endotérmicas, se observó 

que el iPP en estudio, en general no desarrolló 

picos definidos en la ventana térmica de 

manifestación de la fase β, sino más bien 

abultamiento del área bajo la curva antes de Ton, 

sobre todo cuando la tasa de enfriamiento se 

encontraba entre 5 y 15ºC.min-1. Ese 

abultamiento se debió al desplazamiento de Ton 

hacia la derecha, de la misma manera la 

recristalización βα se manifestó como 

desplazamiento de Ton hacia la izquierda, 

identificando T*
R=102ºC.   

 

Se observó también que la wollastonita 

favorece la manifestación de mayor 

abultamiento, incluso pequeños picos, en el área 

bajo la curva antes de Ton, este abultamiento se 

asoció con fase β. Se observó también que la 

cristalización con agentes nucleantes alcanza un 

máximo cuando la concentración es de 3%, para 

la wollastonita.  
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Resumen 

 

El acero al carbono, hierro, cobre, zinc, aluminio y sus 

aleaciones son productos metalurgicos de importancia en 

la industria de cualquier país, estado o región. Sin 

embargo, la humedad, la contaminación atmosférica y las 

condiciones climatológicas aceleran la corrosión de los 

metales expuestos a la intemperie. En el presente trabajo 

se realizó la evaluación de la corrosividad atmosférica a 

través de la aplicación de las técnicas electroquímicas 

resistencia a la polarización (Rp), Espectroscopía de 

Impedancia Electroquímica (EIE), y curvas de 

polarización potenciodinámicas (CP) a probetas metálicas 

de cero, aluminio, cobre y zinc expuestas en la atmósfera 

de Papantla. Los resultados obtenidos muestran una baja 

resistencia a la corrosión en el acero y el zinc. El cobre y 

el aluminio forman películas de óxidos o productos de 

corrosión que otorgan un efecto protector frente a la 

corrosión. La agresividad de la atmósfera se puede atribuir 

a las condiciones climáticas de alta humedad y la 

velocidad y dirección de los vientos así como al ataque 

selectivo que producen los agentes agresivos como SO2, 

Cl- y las partículas suspendidas 

 

Acero, Corrosión, Atmosféra 

 

Abstract 

 

Carbon steel, iron, copper, zinc, aluminum and their alloys 

are metallurgical products of importance in the industry of 

any country, state or region. However, humidity, 

atmospheric pollution and weather conditions accelerate 

the corrosion of metals exposed to the weather. In the 

present work, the evaluation of atmospheric corrosivity 

was performed through the application of electrochemical 

resistance to polarization (Rp), Electrochemical 

Impedance Spectroscopy (EIE), and potentiodynamic 

polarization curves (CP) to zero metal specimens. , 

aluminum, copper and zinc exposed in the atmosphere of 

Papantla. The results obtained show a low resistance to 

corrosion in steel and zinc. Copper and aluminum form 

oxide films or corrosion products that provide a protective 

effect against corrosion. The aggressiveness of the 

atmosphere can be attributed to climatic conditions of high 

humidity and the speed and direction of the winds as well 

as to the selective attack produced by aggressive agents 

such as SO2, Cl- and suspended particles. 

 

 Steel, Corrosion, Atmosphere 
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Introducción 

 

La corrosión es un problema que consiste en el 

deterioro de un metal por reacciones químicas o 

electroquímicas con el medio ambiente. Esta 

fuerza destructiva siempre ha estado presente en 

todos los materiales de origen metálico, pero no 

se le había dado importancia como ahora 

(Genescá, 1996). El costo del fenómeno de la 

corrosión implica una parte importante del 

producto interno bruto (PIB). Se estima que 

entre el 3 y el 4% del PIB de un país se pierde 

como consecuencia de los procesos de corrosión 

y degradación de los materiales (Otero, 2001).  

 

Los factores que intervienen en la 

corrosión atmosférica son los climatológicos y 

los contaminantes ambientales, haciendo que la 

velocidad de corrosión varía de un sitio a otro. 

No obstante, el desarrollo de los métodos de 

extracción y el uso de los combustibles en la 

región del totonacapan, muy especialmente del 

petróleo, así como la expansión de la industria 

química, han modificado la composición de la 

atmósfera de los centros industriales y de las 

aglomeraciones urbanas, por ejemplo los 

sulfatos (concentración anual de 18mg/L), el 

dióxido de carbono y las partículas suspendidas 

presentes en al aire (concentración anual de 

50mg/L), producen variaciones significativas en 

la corrosión.  

 

En adición, la atmósfera industrial de la 

región se ve afectada por los cloruros 

(concentración promedio anual de 20mg/L) 

derivado de la cercanía de la región norte de 

Veracruz con la costa del Golfo México, 

convirtiendo a la atmósfera en un medio muy 

agresivo (Escamilla, 2017). La humedad relativa 

por encima del 70% también influye 

significativamente en los procesos corrosivos. 

En el presente trabajo de investigación se evalúa 

la corrosión atmosférica en metales sin recubrir 

como el hierro, aluminio, cobre y zinc, aplicando 

métodos electroquímicos, en la ciudad de 

Papantla de Olarte, Veracruz. 

 

El municipio de Papantla de Olarte 

representa primordialmente la región del 

totonacapan y se situa en terreno irregular, a 298 

m sobre el nivel de mar. Su clima es cálido y 

húmedo, con una temperatura media anual de 

20.8 °C.  

 

 

En invierno se tienen precipitaciones por 

influencia de los “nortes”, la precipitación media 

anual es de 1,186.8 mm y las lluvias son 

abundantes en verano y principios de otoño 

(Escamilla, 2017).  En la tabla 1 se presentan los 

índices de corrosividad en la región de Papantla 

obtenidos a partir del método de alambre de 

aluminio sobre tornillo, donde se aprecia que la 

atmósfera industrial se encuentra por encima de 

la norma, así también se ha detectado la 

presencia de la atmósfera marina que es una de 

las mas agresivas para los metales por las 

partículas salinas que contiene (Escamilla, 

2017). 

 
Estación Atmósfera 

Industrial 

Atmósfera 

Marina 

Rural 

Urbana 

Estándar 

ISO 9225 

0.15-1.80 0.40-9.00 1.00-2.00 

Primavera 2.80 0.22 0.51 

Verano 3.87 0.34 0.31 

Otoño 0.52 0.44 0.10 

Invierno 1.68 0.36 0.40 

 
Tabla 1 Indices de corrosividad en la región de Papantla 

en Abril 2017 

Fuente: Escamilla, 2017 

 

Metodología 

 

Se utilizaron probetas rectangulares de acero de 

bajo carbono (Fe), aluminio(Al), cobre (Cu) y 

zinc (Zn), con dimensiones de 7.5 x 10 cm cada 

una.  Para cero exposición, se cortan 2 muestras 

de cada metal, antes de ser expuestas a la 

atmósfera, tratandóse químicamente, para 

eliminar óxidos e impurezas superficiales.  

 

La exposición de las probetas metálicas se 

realizó de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en las normas ISO 8565 (ISO, 2017) 

y ASTM G116-93 (ASTM, 2018), empleando un 

panel de exposición con inclinación de 45 grados 

respecto a la horizontal y en dirección a la costa 

por la incidencia de los vientos dominantes, la 

estructura de hierro se recubrió de pintura 

epóxica,  para prevenir la corrosión de la misma, 

figura 1(Gallardo, 2014). 
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Figura 1 Panel de exposición y celda electroquimica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante la evaluación electroquímica, se 

empleó una celda fabricada en acrilico, con una 

capacidad volumetrica de 100 mL y un área de 

contacto de 1 cm2, figura 1. 

 

La solucion electrolítica se preparó con 

sulfato de sodio (Na2SO4) diluyendo a 0.1 M, 

como electrodo de referencia se empleó un 

electrodo de Calomel (Hg/HgCl) y grafito como 

electrodo auxiliar, mientras que los electrodos de 

trabajo se cortaron  después de exponer a la 

atmósfera,  en las cuatro estaciones del año (de 

marzo 2016 a marzo 2017). En la aplicación de 

las técnicas se utilizó un potenciostato ACM 

Instruments-Sequencer, compatible con 

Windows, para la prueba de Resistencia a la 

Polarización la señal de amplitud seleccionada 

fue desde -15 mV hasta 15 mV con una 

velocidad de barrido de 1 mV/s.  

 

Para las pruebas de Espectroscopía de 

Impedancia Electroquímica se aplico un barrido 

de frecuencia de 0.01 Hz a 10000 Hz, com  

amplitud de  -10 mV a 10 mV. Por ultimo, la 

técnica de Curvas de Polarización 

Potenciodinámicas se realizó con una señal de 

amplitud de -500 mV a 500 mV, con una 

velocidad de barrido de 0.16 mV/s (Lugo, 2013). 

 

Resultados y Discusión 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados 

obtenidos con  la técnica de  Resistencia a la 

Polarización Lineal,  para  cada uno de los 

metales expuestos en la atmósfera de Papantla. 

La mayoría de los trabajos referentes a EIE para 

la evaluación de la corrosividad en metales 

desnudos y con recubrimientos orgánicos e 

inorgánicos se analizan por medio de gráficos de 

Nyquist y Bode, debido a la mayor sensibilidad 

que estos poseen para seguir el comportamiento 

de los parámetros y fenómenos corrosivos, tal 

como se realiza en el presente trabajo (Otero, 

2001).  

De la misma forma, se incluyen las Curvas 

de Polarización Potenciodinámicas para cada 

uno de los metales expuestos, con el fin de 

evaluar la corrosión atmosférica cada estación 

del año. 

 
Estación Material Vcorr, 

mm/año 

Rp, Ω-

cm2 

Antes de 

Exponer 

Fe 0.177 1601.8 

Zn 0.362 782.74 

Cu 0.028 9864.6 

Al 0.008 33578 

Primavera Fe 3.621 83.497 

Zn 0.265 1469.9 

Cu 0.258 1175.7 

Al 0.0002 1305900 

Verano Fe 1.93E-05 1.56E07 

Zn 0.538 726.3 

Cu 0.212 1427.4 

Al 0.032 8742.2 

Otoño Fe 3.135 96.4 

Zn 0.589 662.9 

Cu 0.644 470.7 

Al 1.21E-06 2.35E08 

Invierno Fe 2.728 110.8 

Zn 0.290 1347.2 

Cu 0.041 7350 

Al 0.0004 576600 

 
Tabla 2 Resultados de las mediciones electroquímicas de 

los metales expuestos en la atmósfera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 1 se muestran los diagramas 

de impedancia de Nyquist par el acero expuesto 

en las estaciones de primavera, otoño, invierno y 

0 exposición, se puede observar la formación de 

un semicírculo correspondiente a cero 

exposición, que presenta valores de impedancia 

real e imaginaria de 680 y 320 ohm.cm2 

respectivamente, mientras que para la estación 

de verano (gráfico 2) tiene valores de 1.7E07 y 

1.4E07 ohm.cm2. La impedancia en las 

estaciones de primavera, otoño e invierno 

desciende, debido a que la película de óxidos y 

sales formada es permeable y no protege 

satisfactoriamente al acero de la corrosión.  

 

 
 
Gráfico 1 EIE en Nyquist para el acero al carbono (Fe) en 

la exposición de la atmósfera de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 2 EIE en Nyquist para el acero al carbono (Fe) en 

la exposición de la atmósfera de Papantla en la estación 

del verano. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 3 se observa control por 

activación en la media frecuencia para la 

estación de verano, por lo cual el acero presenta 

mayor resistencia a la corrosión (Gallardo, 

2014). 

 

 
 
Gráfico 3 EIE en Bode para el acero en exposición 

atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La velocidad de corrosión se encuentra en 

el intervalo de 1.93E-05 y 3.1354 mm/año y el 

valor más bajo de resistencia a la corrosión se 

presenta en la estación de primavera (tabla 1). En 

el gráfico 4 se observa un descenso de la 

densidad de corriente de corrosión en la estación 

de verano, lo cual coincide con la velocidad de 

corrosión para el acero 1.93E-05 mm/año (tabla 

1). 

 

 
 
Gráfico 4 Curvas de Polarización potenciodinámicas para 

el acero en exposición atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 5 se presenta el diagrama de 

impedancia de Nyquist para el zinc, donde se 

observa la presencia de un semicírculo en 0 

exposición con valores de impedancia real e 

imaginaria de 680 y 200 ohm.cm2 

respectivamente. Los valores de mayor 

impedancia se encuentran en la estación de 

primavera, mientras que en otoño y verano son 

menores.  

 

 
 
Gráfico 5 EIE en Nyquist para el zinc en exposición 

atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 6, se observa en la alta 

frecuencia (102-104) formación de películas de 

corrosión que presentan mayor resistencia 

durante la estación de verano. 
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Gráfico 6 EIE en Bode para el zinc en exposición 

atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El intervalo de velocidad de corrosión del 

zinc se encuentra entre los valores de 0.2658 y 

0.5894 mm/año y es en la estación de primavera 

donde se registra la velocidad de corrosión más 

baja (tabla 2, gráfico 7) 

 

 
 
Gráfico 7 Curvas de Polarización Potenciodinámicas para 

el zinc en exposición atmosférica de Papantla. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cobre presenta impedancia tipo 

Warburg o control por difusión al inicio de la 

exposición, formandose películas de productos 

de corrosión, que lo protegen y lo vuelven más 

resistente a la corrosión (gráfico 8) (Lugo, 

2013). Durante la estación de otoño, se presenta 

la menor resistencia a la corrosión con un valor 

de 470.7 Ω-cm2, siendo la velocidad de 

corrosión mayor en esta estación, con un  valor 

de 0.6445 mm/año (tabla 1).  

 
 
Gráfico 8 EIE en Nyquist para el cobre en exposición 

atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 9 se observa corrosión por 

activación en las estaciones de verano, otoño e 

invierno, con difusión de especies electroactvas 

a nivel interfase.  

 

 
 
Gráfico 9 EIE en Bode para el cobre en exposición 

atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 10 se observa para la reacción 

anódica, formación de películas de óxidos que 

pueden aislar al material del medio agresivo. 

 

 
Gráfico 10 Curvas de Polarización Potenciodinámicas 

para el cobre en exposición atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los gráficos de Impedancia de Nyquist 

para el aluminio (gráfico 11), muestran que la 

corrosión inicia por activación al inicio de la 

exposición, debido a que los productos de 

corrosión forman películas permeables que no 

protejen al sustrato metálico. La mayor 

velocidad de corrosión se presenta en la estación 

de verano con  0.0324 mm/año, caso contrario a 

la estación de otoño que  presenta una velocidad 

de corrosión  de 1.21E-06 mm/año (tabla  1).  

 
 
Gráfico 11 EIE en Nyquist para el aluminio en exposición 

atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 12 se observa que durante la 

estación de invierno mayor resistencia a la 

corrosión en comparación con las estaciones de 

verano y primavera. Durante la estación de otoño 

la tendencia a la corrosión es mayor, por lo que 

predomina disolución metálica. En la curvas de 

polarización (gráfico 13) se observa que el 

aluminio presenta una disolución lenta, con 

desidades de corriente muy pequeñas por la 

película pasiva de Al2O3 que forma en la 

superficie y le otorga protección (Otero, 2001). 

 

 
 
Gráfico 12 EIE en Bode para el aluminio en exposición 

atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Gráfico 13 Curvas de Polarización Potenciodinámicas 

para el aluminio en exposición atmosférica de Papantla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos a partir de las técnicas 

electroquímicas, muestran que la atmósfera  de 

la región del Totonacapan (Papantla) es 

agresiva, debido a la presencia de contaminantes 

en determinadas estaciones del año, también por 

los nortes y la atmósfera marina proveniente del 

Golfo de México, además de la atmósfera de tipo 

industrial producto de las actividades petroleras 

de la región [4-5].  

 

Cada uno de los metales mostró 

comportamiento diferente durante cada estación, 

las velocidades de corrosión varían en cada 

probeta metálica, de acuerdo a las estaciones del 

año. Sin embargo, el acero al carbono presenta 

la mayor velocidad de corrosión en las cuatro 

estaciones del año, contrario al aluminio que 

presenta velocidades de corrosión bajas en las 

cuatro estaciones del año.  

 

El aluminio es el metal que presenta mayor 

resistencia a la corrosión y por ende las 

velocidades de corrosión que presenta son más 

bajas. 
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Resumen 

 

En el área de la salud algunas vacunas requieren 

mantenerse a bajas temperatura durante su 

almacenamiento y transporte, requiriéndose así medios 

especiales que cumplan esta función.  Teniendo como 

limitante que la cantidad de almacenamiento requiere de 

dispositivos pequeños. Los enfriadores termoeléctricos 

son aptos para esta aplicación, ya que están destinados a 

pequeñas capacidades de enfriamiento que van del orden 

de 2 a 250 watts, por ello se propone la aplicación de 

refrigeración termoeléctrica que implica el uso de 

dispositivos de estado sólido que convierten la energía 

eléctrica en energía térmica y viceversa. En este trabajo se 

desarrolla la evaluación energética de dichos sistemas para 

el almacenamiento y transporte de las vacunas, 

comparándose diferentes configuraciones de módulos 

Peltier, teniendo como parámetros de entrada una carga 

térmica máxima de 70W con un rango de temperatura 

interna de entre 2 y 8°C. Como resultado se obtiene un 

mapa de comportamiento energético de los diferentes 

sistemas, permitiendo así seleccionar el de menor 

consumo energético para tal aplicación.  
 
Evaluación Energética, Enfriamiento, Termoeléctrico 

Abstract 

 

In the area of health some vaccines require to be kept 

under certain temperature conditions during storage and 

transport, thus requiring special means that fulfill this 

function, on the other hand, the amount of storage is not 

very high, which implies the use of small devices. The 

thermoelectric coolers are suitable for this application, 

since they are intended for small cooling capacities 

ranging from 2 to 250 watts, for this reason the application 

of thermoelectric cooling is proposed, which involves the 

use of solid state devices that convert the electrical energy 

in thermal energy and vice versa. This paper develops an 

energy evaluation of these systems for the storage and 

transport of vaccines, comparing different configurations 

of Peltier modules, having as input parameters a maximum 

thermal load of 70W with an internal temperature range of 

between 2 and 8 ° C. As a result, a map of energy behavior 

of the different systems is obtained, thus allowing the 

selection of the lowest energy consumption for such an 

application. 

 

Energy Evaluation, Cooling, Thermoelectric 
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Introducción 

 

Las vacunas que requieren mantenerse en ciertas 

condiciones de temperatura de entre 2°C a 8°C 

durante su almacenamiento y transporte, 

necesitan de medios especiales que cumplan con 

esta función, debido a que el volumen de 

almacenamiento no es muy elevado, en el cuál se 

consideran 150 dosis con 2ml cada una, implica 

el uso de dispositivos pequeños, actualmente se 

utilizan termos, hieleras y geles para cumplir 

este propósito, sin embargo, el principal 

inconveniente es mantener constante las 

condiciones de temperatura (WHO, 2015).  

 

Por lo tanto los enfriadores termoeléctricos 

son aptos para ésta aplicación, ya que están 

destinados a pequeñas capacidades de 

enfriamiento que van del orden de 2 a 250 watts, 

la aplicación de refrigeración termoeléctrica 

implica el uso de dispositivos de estado sólido 

que convierten la energía eléctrica en energía 

térmica, teniendo como ventajas que su 

funcionamiento no se ve afectado por el 

movimiento que presente durante el transporte 

debido a la posición del módulo, además, 

permiten tener condiciones controladas de 

temperatura, teniendo así un mejor 

aseguramiento de la cadena de frío en vacunas. 

El análisis energético, se hace con la finalidad de 

obtener la viabilidad y mejor configuración, 

haciendo comparativas de diferentes módulos de 

enfriamiento, tomando en cuenta los factores 

biológicos y de funcionamiento del sistema que 

intervienen. 

 

Metodología 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis 

energético de sistemas de enfriamiento 

termoeléctricos para el almacenamiento y 

transporte de vacunas, partiendo de los datos de 

funcionamiento y analizando módulos 

termoeléctricos que puedan ser aptos para la 

aplicación de enfriamiento. El estudio se realiza 

teniendo un volumen de 150 dosis con 2 ml cada 

una (300cm3) con propiedades térmicas 

aproximadas a las del agua, y un rango de 

temperatura de entrada de 5 °C y 30 ±5ºC las 

cuales corresponden a una temperatura de 

almacenamiento y temperatura ambiente 

respectivamente. Para la realización de cálculos 

la temperatura a mantener en el interior del 

sistema será de 5 ºC.  

 

Se realiza la determinación de las cargas 

térmicas a las cuales será sometido el 

dispositivo, el análisis energético al sistema con 

los módulos de enfriamiento Peltier y la 

caracterización del sistema de acuerdo al análisis 

de datos, a fin de obtener la mejor configuración 

que desarrolle el menor consumo de energía. 

Desarrollo  

Sistemas termoeléctricos 

Los sistemas de refrigeración termoeléctricos 

son sistemas de refrigeración alternativos, se 

componen de piezas inmóviles, compactos y 

ligeros en peso, no utiliza fluido de trabajo, 

amigable con el medio ambiente. Además, posee 

la ventaja de que puede ser alimentado por 

fuentes de corriente continua (DC), tales como 

células fotovoltaicas (PV), pilas de combustible 

y fuentes eléctricas DC de automóviles, los 

beneficios de la refrigeración termoeléctrica 

dependen en primer lugar del desarrollo de los 

materiales y en el segundo en el diseño térmico. 

(Astrain & all., 2003). El efecto Peltier 

constituye la base de la refrigeración 

termoeléctrica, en el cual emplean materiales 

semiconductores tipo positivo p y negativo n, se 

absorbe calor del espacio refrigerado QL y se 

libera hacia el ambiente QH, Figura 1. La 

diferencia entre ambas es el trabajo eléctrico 

neto que necesita suministrarse, es decir, Wsal = 

QH-QL. 

 

Figura 1 Refrigerador termoeléctrico 
Fuente: (Cengel & Boles, 2017) 
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Dimensionamiento del espacio a enfriar 

Se determinó de acuerdo a diferentes manuales 

de manejo de vacunas (Ministerio de salud 

publica, 2008), tomando en cuenta el número de 

dosis que se va a transportar, siendo las medidas 

del espacio a enfriar: 30x30x20 cm., con un 

aislante de 3cm de poliuretano expandido el cuál 

fue seleccionado con base en a lo recomendado 

en la literatura (Peltler Application Note, 2016),  

a fin de obtener una espacio dispositivo como el 

de la figura 2, el cual es uno de los elementos de 

mayor peso, además de los intercambiadores de 

calor y la batería, que en conjunto tienen un peso 

aproximado de 3.6 kg, capaz de ser transportado 

por una sola persona. 

 

 
 
Figura 2 Espacio a enfriar  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación cargas térmicas 

 

El sistema se ve sometido a dos fuentes 

principales de cargas térmicas: 

 

1. Carga térmica por transmisión de calor a 

través de las paredes (𝑄𝑐1). 

2. Carga térmica generada por el producto 

𝑄𝑐2. 

 

1. Carga térmica por transmisión de calor a 

través de las paredes 

Esta carga se calcula utilizando la siguiente 

expresión: 

𝑄𝑡𝑝 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ ∆𝑇                                             (1)  

 

 

 

Donde:  

𝑄𝑡𝑝= Calor transferido a través de las paredes, 

A= Área de transferencia, ∆T= Diferencia de 

temperaturas. 

El coeficiente global de transferencia de 

calor se obtiene de la siguiente manera: 

𝑈 =
1

ℎ𝑒
+

𝑒

𝑘
+

1

ℎ𝑖
                                      (2) 

Donde: ℎ𝑒 y ℎ𝑖 son coeficientes 

convectivos del aire al exterior y al interior 

respectivamente, 𝑒 es el espesor del aislante y 𝑘 

es la conductividad térmica del aislante (0.033 
𝑊

𝑚𝐾
, poliuretano expandido) (Baldriz, 2017). 

Después de hacer los cálculos, se obtiene una 

carga térmica por transferencia a través de las 

paredes 𝑄𝑐1= 7.9 Watts. 

 

2. Carga térmica generada por el producto 

 

Para la carga térmica generada por el producto 

se toma como parámetro de entrada una 

temperatura máxima de 30°C haciendo una 

variación de 5°C hasta llegar a la temperatura 

mínima de 5°C donde la carga térmica del 

producto será igual a cero. Se obtiene con la 

siguiente expresión: 

 

𝑄𝑝 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇                                          (3) 

Donde: 𝑄𝑝 es la carga térmica del 

producto, 𝑚 es la masa del producto, 𝐶𝑝 es el 

calor específico y ∆𝑇 es la diferencia de 

temperaturas (T de entrada del producto menos 

5°C que es la temperatura de conservación). 

 
Temperatura 

inicial del 

producto (°C) 

∆𝑻 de acuerdo a 

la temperatura 

de entrada del 

producto (°C) 

Carga térmica del 

producto de acuerdo a la 

temperatura de entrada 

del producto 𝑸 (Watts) 

5 0 0 

10 5 6.27 

15 10 12.54 

20 15 18.81 

25 20 25.08 

30 25 32.1 

 

Tabla 1 Carga térmica con respecto a ∆𝑇. 

Fuente: elaboración propia 

 

El estudio se basa en la carga térmica 

máxima, considerando la carga por transmisión 

de calor y del producto, dando como resultado 

Qt=40 Watts 
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Análisis energético a módulos de 

enfriamiento Peltier  

 

Hay parámetros que se deben tomar en cuenta 

para la elección y análisis de la celda Peltier: 

 

1. Temperatura exterior o ambiente (Te). 

2. Temperatura interior o de conservación 

(Ti). 

3. Calor absorbido por la celda en el lado frío 

(𝑄𝑐1y 𝑄𝑐2). 

4. Calor disipado por la celda en el lado 

caliente (𝑄ℎ). 
 

La temperatura de cara caliente (Th) es de 

45°C debido a que se consideran 15°C arriba de 

la temperatura ambiente  y una temperatura de 

cara fría de -5°C teniendo en cuenta una 

diferencia de 10°C menos que la temperatura de 

conservación del producto, estas variaciones se 

hacen para que el intercambio de calor entre los 

disipadores y el aire del ambiente sea posible, 

por lo tanto ∆𝑇=40 °C (Lee, 2011). Además, se 

hace el análisis en dos etapas; de enfriamiento 

cuando la carga térmica es máxima y 

conservación, cuando la carga térmica del 

producto ha sido abatida y sólo se extrae el calor 

de transferencia a través de las paredes.  

 

Los factores que se relacionan para el 

análisis son: la corriente de entrada (I), tensión 

de entrada (V), diferencia de temperaturas (∆𝑇) 

y la carga máxima o calor máximo absorbido 

(Qc), aunado a esto se utilizan las gráficas 

generalizadas de comportamiento de enfriadores 

termoeléctricos (Lee, 2011). A continuación, se 

muestra en la tabla 2 diferentes celdas y las 

características requeridas para el análisis: 

 
Th= 50°C 

Celda ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 
(°C) 

𝑄𝑚𝑎𝑥 
(Watts) 

𝐼𝑚𝑎𝑥 
(Amps) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 
(Volts) 

TEC1-12705 75 49 5.3 16.2 
TEC1-12706 75 57 6.4 16.4 
TEC1-12708 75 79 8.4 17.5 
TEC1-12710 75 96 10.5 17.4 
TEC1-12715 70 136 15 15.4 

 

Tabla 2 Características de celdas Peltier comerciales 

Fuente: Data sheets, HB Hebei I.T. (Shangai) Co., Ltd 
 

Las cartas generalizadas permiten obtener 

un COP, no obstante, es necesario antes obtener 

el parámetro 
∆𝑇

∆𝑇𝑚𝑎𝑥
 que permite entrar a dichas 

graficas. 

 

 

La entrada de energía necesaria que se ha 

de suministrar a la celda de acuerdo a los valores 

tensión (Vmax) e intensidad (Imax) de cada 

celda, se obtiene al utilizar las siguientes 

expresiones: 

 

𝐼 =
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥                                              (4) 

𝑉 =
𝑉

𝑉𝑚𝑎𝑥
∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥                                           (5) 

 

Donde: 
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
 y 

𝑉

𝑉𝑚𝑎𝑥
 son relaciones 

obtenidas de las cartas generalizadas donde los 

parámetros de entrada son 
∆𝑇

∆𝑇𝑚𝑎𝑥
  y 

𝑄𝑐

𝑄𝑐𝑚𝑎𝑥
, los 

cuales se calculan de acuerdo a los datos 

proporcionados por el fabricante.  

 

Con los parámetros del párrafo anterior, se 

obtiene la potencia y el COP correspondiente a 

cada celda a una carga térmica máxima de 40 

Watts, posteriormente se realizan los cálculos 

para una carga térmica de 7.9 Watts, que 

corresponde al momento en que la carga térmica 

del producto ha sido abatida y el sistema sólo se 

ve afectado por el calor por transferencia a través 

de las paredes, en este caso también se obtiene la 

relación de la entrada de potencia y el COP. Para 

determinar la capacidad de la batería en Ah: 

 

𝐶 = 𝑥𝑡                                                            (6) 

 

Donde: 𝐶 es la capacidad en Ah, 𝑥 es el 

amperaje requerido por el sistema y 𝑡 es el 

tiempo que se mantendrá dicho suministro de 

corriente. Para la etapa de enfriamiento, se 

requiere 4.24 A, y se estima que el tiempo que 

será requerido este suministro para abatir la 

carga es de 20 minutos, por lo que se requiere 

una batería con capacidad de 1.27 Ah, cabe 

resaltar que esto sólo para el uso del dispositivo 

para hacer el abatimiento de la carga una vez por 

día.  

 

En la etapa de conservación, se pretende 

una autonomía de 24 h, el sistema tendrá que 

funcionar solamente cuando la temperatura 

comience a salir del rango recomendado (2°C a 

8°C), el tiempo estimado para abatir la carga por 

transmisión a través de las paredes, es una cuarta 

parte del requerido para abatir la carga máxima, 

por lo tanto será de 5 minutos, se pretende que 

en 24 horas se suministre ésta corriente en 48 

ocasiones, lo que implica que el sistema trabaja 

12 horas en un día, dando como resultado una 

capacidad requerida de 15 Ah.  
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En esta parte no se ha tomado en cuenta la 

profundidad de descarga de la batería 

(porcentaje que una batería puede ser 

descargada), por tanto, la elección de baterías 

deberá hacerse de acuerdo al tipo y 

especificaciones determinados por el fabricante. 

Otro parámetro importante a calcular en el 

diseño es el calor que se disipa al ambiente (𝑄ℎ), 

mismo que permite realizar la selección del 

intercambiador de calor adecuado para la 

presente aplicación. 

 

Resultados 

 

Las gráficas 1 y 2 presentan los mapas de 

consumo energético y COP para 5 diferentes 

celdas utilizadas en el estudio de un sistema de 

enfriamiento termoeléctrico con aplicaciones 

para el enfriamiento de vacunas. En estas 

graficas podemos observar que el mayor COP 

corresponde lógicamente al menor consumo 

energético (Watts), tanto para la carga térmica de 

enfriamiento como para el caso de solo 

conservación, coincidiendo con lo reportado en 

la literatura (Lee, 2011), para el caso de la carga 

térmica de 40 Watts se requiere una entrada de 

energía eléctrica de 48.08 Watts y al llegar a la 

temperatura interior de 5°C se reduce este 

requerimiento a 13.7 Watts eléctricos, lo cual se 

logra con la celda TEC1-12705, siendo la más 

idónea para esta aplicación, dentro de una 

variedad de celdas termoeléctricas que existen 

en el mercado actualmente. Así mismo, es de 

resaltar que los consumos energéticos obtenidos 

de este estudio, pueden ser provistos por baterías 

que puede estar conectada a un panel solar.  

 

 
 
Gráfico 1 Mapa de consumo energético con Q=40 Watts 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 Mapa de consumo energético con Q=7.9 Watts.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

La celda Peltier TEC1-12705 consume 23.26 

Watts menos y tiene un COP de 1.8 más elevado 

en comparación con la celda TEC1-12715 para 

la aplicación de solo conservación de producto, 

lo que significa que un estudio de estas 

características es indispensable para 

implementar equipos que permitan cubrir una 

aplicación específica. Así mismo, para el caso de 

abatir la carga del producto la diferencias entre 

estas dos celdas que son los extremos de la 

gráfica 1, podemos observar una diferencia en 

consumo energético de 81.28 Watts con un COP 

de 0.53 más elevado.  

 

Si bien los parámetros de entrada son los 

mismos para todas las celdas, estos son lo que 

determinan que celda es la que mejor se adapta a 

cada aplicación, y en efecto, el diseño térmico 

que va de la mano con la evaluación energética, 

es esencial para desarrollar sistemas 

termoeléctricos eficientes y en particular esta 

aplicación de almacenamiento y transporte de 

vacunas, donde juega un papel sumamente 

importante para la conservación en buen estado 

del producto. 

  

Este tipo de sistemas al tener eficiencias 

del orden de 1/10 comparado con un sistema de 

compresión de vapor, se limita a aplicaciones 

con bajos requerimientos de carga térmica. 
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