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RESUMEN
Este artículo trata de la necesidad de verificación del estado de calibración mediante
técnicas estadísticas y la metodología o procedimiento utilizado por los laboratorios de
calibración. Se hace mención al significado del concepto patrón de medición trazable, la
verificación, y en su caso, posterior calibración en base a técnicas estadísticas. Por último,
se realiza una parte experimental con objeto de comprobar las técnicas de calibración por
comparación en los laboratorios de una zona de referencia.

ABSTRACT
This article treats as the need of check of the condition of calibration through statistical
technologies and the methodology or procedure used by the laboratories of calibration. It
mentions the meaning of the concept of measuring pattern traceable verification, and any
subsequent calibration statistical techniques based on. Finally, an experimental part is
realized in order to verify the technologies of calibration for comparison in the laboratories
of a zone of reference.

PALABRAS CLAVE
Calibración, verificación, equipos de medición, inspección, técnicas estadísticas,
trazabilidad, gestión de calidad, ISO 9001.

KEYWORDS
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INTRODUCCIÓN
El objeto de la calibración de los equipos de inspección, medida y ensayo es poder efectuar
su confirmación metrológica, es decir, determinar, a través de los resultados obtenidos en
las calibraciones, si el equipo es adecuado para garantizar la precisión requerida en las
medidas.
Para los más puristas o normativos, podemos tomar como referencia las definiciones de la
norma en relación a las "exigencias del aseguramiento de la calidad de los equipos de
medida" como "el conjunto de operaciones necesarias para asegurar la conformidad de un
equipo de medida con las exigencias requeridas para la utilización proyectada.”
Normalmente, la precisión de medida requerida en el equipo, a establecer en cada caso por
el usuario o empresa, determina de forma directa el criterio de aceptación, pudiendo
definir este último como el valor que comparemos con el resultado de la calibración o
verificación para determinar si el equipo aún en condiciones de funcionar adecuadamente y
garantizar la precisión requerida.
A partir de aquí, además del objeto de la calibración, cualquier procedimiento que se precie
debe incluir los siguientes apartados:





La planificación.
El desarrollo de la calibración, incluyendo la hoja de datos.
La identificación del estado de la calibración (etiqueta del equipo).
La impresión, revisión y validación del Certificado de Calibración o informe de revisión y
la confirmación metrológica del equipo de medida.

¿POR QUÉ SE HAN DE CALIBRAR O VERIFICAR DE FORMA
PERIÓDICA LOS EQUIPOS DE MEDIDA?
Los equipos han de calibrarse dado que sus respuestas no son estables en el tiempo, debido
a múltiples y diferentes causas que todas ellas afectan de forma mínima, pero que en
conjunto pueden superar la precisión mínima establecida induciéndonos a error en la
aceptación o rechazo correspondiente.
Dentro de estas causas de variaciones podemos incluir el envejecimiento del equipo,
deterioros, limpiezas inadecuadas, reacciones químicas varias, etc.
Del análisis de estas causas es fácil discernir que estas variaciones son, salvo casos extraños
y fácilmente asignables, lentos y paulatinos en el tiempo, y se denominan normalmente
"derivas."
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Según el Vocabulario de Metrología Internacional (BIPM 1993) la deriva es "la variación
lenta de una característica metrológica de un instrumento de medida." [1]
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¿CUÁNDO UN EQUIPO DE MEDICIÓN DEBE SER O NO
CALIBRADO?
Esta cuestión es una de las más conflictivas en los procesos de certificación de las empresas
y laboratorios, ya que normalmente, los auditores de certificación tienen la tendencia a
incluir en el listado de calibración todos aquellos elementos de medición que se usan en la
empresa.
El requisito 7.6 "control de los dispositivos de seguimiento y de medición" de la norma ISO
9001:2008 dice literalmente que "se debe determinar el seguimiento y medición a realizar,
y los equipos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados" por lo que,
entendemos, únicamente se deberán calibrar aquellos equipos de medición que: [2]
Sirvan para tomar la decisión de aceptación o rechazo de un producto o proceso.
Un error en la medición con él realizada pudiera conllevar asociada una no.
conformidad.

Son varias las situaciones anómalas recogidas en los check list de auditorías en los que los
auditores demandaban los certificados de calibración de unos pies de rey que se utilizaban
para discernir si unas piezas recepcionadas tenían un espesor de 40 ó 50 mm. [3].
Ante esta situación, el interlocutor de la empresa remarcaba que estos pies de rey sólo se
utilizaban para la realización de esta medición y que, por muy desajustados y mucho error
que tuvieran, nunca podría llevar a error en las mediciones realizadas. Asimismo,
argumentaban que estos equipos no se utilizaban para aceptar o rechazar un producto.
Aunque estas posturas sean matizables, se ha de dar más valor, por coherente y funcional,
a la segunda opción, estimándose que las empresas deben incluir en sus planes de
calibración únicamente aquellos equipos de medición imprescindibles para no errar en la
decisión de aceptar o rechazar el producto.
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•
•
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¿CÓMO ACTÚAN LOS LABORATORIOS ANTE LA
CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DE SUS EQUIPOS DE
MEDIDA?
Normalmente, los laboratorios tienen equipos que se calibran de una manera trazable a
otro patrón, normalmente de igual o superior nivel, con lo que se puede suponer que con el
tiempo y ante la ausencia de problemas debidos a personal, métodos, etc., las mediciones
realizadas con estos equipos serán comparables con las de otros pertenecientes a otros
laboratorios, no existiendo variaciones apreciables entre las mismas.
Para ello, es necesario realizar una comparación de las respuestas de los equipos para
garantizar:
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 Que no existen diferencias significativas con otros laboratorios
 Que los valores de medida perduran en el tiempo.
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¿QUÉ SIGNIFICA TRAZABILIDAD RESPECTO A PATRONES
DE MEDICIÓN TRAZABLES?
La norma ISO 9001:2008 en el apartado 7.6.a, especifica que, cuando sea necesario, los
equipos deben calibrarse o verificarse comparando con patrones de medición trazables a
patrones de mediciones nacionales o internacionales.
Este es otro párrafo de la norma muy discutido entre certificadores, empresa y
laboratorios, según proceda, por lo que entiendo que previamente a cualquier disquisición
deberemos dejar claro qué significa exactamente lo citado por la norma.
La trazabilidad es la propiedad del resultado de una medida que se puede relacionar o
referir a otros patrones, de igual o superior nivel.

Esta definición tiene poco que ver con el llamado “patrón de referencia” que es aquel que
se conserva en un lugar determinado y en que se fundan todas las medidas que se hacen en
dicho lugar. Estos patrones también se llaman de máxima calidad metrológica y su ejemplo
más representativo es la barra metálica rígida conservada en París como metro patrón.
Realizamos estas distinciones entre tipología entre patrones ya que es bastante habitual,
sobre todo en determinadas certificadoras el confundir ambos términos exigiendo en
empresas, bien patrones de referencia, bien trazabilidad con respecto a los patrones de
referencia, hechos prácticamente imposibles de conseguir.
Por el contrario, se suelen conformar con certificados de trazabilidad realizados por
laboratorios acreditados por ENAC, cuando éstos sólo aseguran una trazabilidad respecto a
un solo patrón y con un seguimiento por comparación con respecto a otro patrón de un
segundo laboratorio, con el riesgo de error, tanto de primera como de segunda especie,
que ello supone, es decir, se pasa de exigir lo imposible a aceptar aquello con un cierto
grado de incerteza (exigen a la empresa más que al propio laboratorio).
Por otra parte, concluir que un patrón trazable es aquel que sirve para comparar con otros
elementos, y su medida de certeza o incertidumbre está calculada con respecto a cualquier
otro patrón, al menos al mismo nivel.
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Según el BIPM, el patrón es el “valor de medición materializado, aparato o sistema de
medida con el que se intenta definir, realizar, conservar, o reproducir una unidad física, o
bien uno o varios valores con el fin de que sirvan de comparación con otros equipos de
medida”. [1]
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¿QUÉ ES LA CALIBRACIÓN
ESTADISTÍCAS?

MEDIANTE

TÉCNICAS

Antes de definir este tipo de técnica de calibración, vamos a poner un ejemplo que facilite
su comprensión. Imaginemos que en nuestra empresa tenemos una báscula, en la cual nos
pesamos dando un resultado de 80 kg.
Si nos pesamos en una segunda báscula, propia de nuestra empresa o de algún proveedor o
cliente, y el resultado vuelve a ser de 80 kg., aunque con un cierto riesgo, podremos
empezar a pensar que nuestra báscula no funciona del todo mal.
Si continuamos realizando el experimento (calibración) con un determinado número de
básculas y el resultado es siempre el mismo, podremos concluir que verdaderamente
pesamos 80 kg. Y que nuestra báscula funciona bien para ese intervalo de medida, ya que
es estadísticamente muy improbable que todas las básculas se equivoquen y con el mismo
tipo de error.

Un test de una hipótesis es un procedimiento estadístico usado para tomar una decisión
sobre el valor de un parámetro poblacional. Se puede decir que se llaman decisiones
estadísticas a las decisiones que deben tomarse con respecto a las poblaciones a partir de
una información obtenida de una muestra de las mismas.
En el caso anterior, el test de hipótesis serviría para poder decidir si tras el muestreo
realizado podemos aseverar si la báscula pesa bien y/o la persona en verdad pesa 80 kg.
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Este razonamiento, a priori simple y concluyente, es la base de la técnica estadística a
utilizar "el test o contraste de hipótesis". [4]
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¿CUÁLES SON LAS PRESTACIONES DE LA CALIBRACIÓN
MEDIANTE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS?
Como tal técnica estadística, siempre aporta información de las incertidumbres resultantes
y riesgos de error cometidos, siendo el usuario el que establece los errores máximos
aceptables para el equipo [5].
1. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS



Cintas métricas o flexómetros.



Pies de rey o calibres.



Básculas de similares rango de medición.



PH-metros.



Testers (amperajes, voltajes, …)



Colorímetros.



Durómetros.



Cualquier otro equipo de medición.

2. CREACIÓN DE PATRONES
Esta técnica permite la creación de cualquier tipo de patrón para la calibración o
verificación de equipos, como patrones de:


Espesor.



Peso (masas).



Dureza.



Color.



pH.



Cualquier otro patrón.
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Es especialmente indicada para aquellas empresas que tengan varios equipos similares de
medición o inspección, permitiendo la verificación de:

14

Con esta técnica rompemos el tópico de que el patrón sólo puede ser creado o validado por
laboratorios acreditados.
3. VERIFICACIÓN DE PATRONES EXISTENTES
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Al igual que en el caso anterior, se puede verificar que cualquier patrón conserva sus
especificaciones iniciales, o si por el contrario éstas han cambiado, y en este último caso
cuál es el nuevo valor central e incertidumbre.

15

¿QUÉ VENTAJAS TIENE LA CALIBRACIÓN ESTADÍSTICA?
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES?
VENTAJAS


Precio (coste cero).



Rapidez de ejecución (tiempo empleado en realizar varias mediciones).



Base científica y estadística sólida (Inferencia estadística, Metodología 6-s,
Intervalos de Probabilidad).

INCONVENIENTES
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Se necesitan al menos tres equipos similares, siendo aconsejable seis o más de seis para la
realización de la verificación, pero no tienen por qué ser todos los equipos nuestros,
pueden ser de clientes, proveedores, empresas con las que nos une una cierta amistad, etc.
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EXPERIMENTAL
Se han tomado 12 laboratorios de inspección del sector agroalimentario en las provincias
de Alicante, Valencia y Murcia, con objeto de poder realizar un seguimiento de las
características de la verificación de sus equipos.
De cada uno de ellos, se han estudiado las calibraciones o verificaciones realizadas a dos de
sus equipos.
nº equipos

nº veces

Comparación contra 1 equipo

14

Comparación contra 2 equipos

8

Comparación contra 3 equipos

2

TOTAL

24

Nº equipos comparación
8%

Comparación contra 1 equipo
Comparación contra 2 equipos
Comparación contra 3 equipos

33%
59%

Figura 1. Comparación de equipos. Fuente: Elaboración propia.

Se desprende que una mayoría de equipos, el 59%, se han verificado por comparación con
respecto a un solo equipo o patrón. De ellos, solo 3 devinieron fuera de calibración,
aproximadamente un 21%, con la dificultad de aseverar si el equipo que sufría la desviación
era el del laboratorio estudiado, del patrón que sirvió de comparación o ambos, al ser los
riesgos de primera y segunda especie muy elevados.
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Tabla 1. Calibraciones en laboratorios. Fuente: Elaboración propia.
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Un 33% de los equipos analizados, se compararon contra dos equipos o patrones externos,
disminuyendo en este caso, de forma apreciable, los riesgos de primera y segunda especie.
En este caso, un 12,5% de los equipos se encontraban fuera de calibración.
Por último, sólo un 8% de los equipos se compararon con tres equipos externos. En este
caso, todos se encontraron dentro de las tolerancias establecidas de verificación.

nº equipos externos

nº veces

Comparación contra 1 equipo

17

Comparación contra 2 equipos

15

Comparación contra 3 equipos

4

TOTAL

36

Tabla 2.Calibraciones en laboratorios. Fuente: Elaboración propia.

En este caso, el gráfico obtenido:

Nº equipos externos comparación
11%

47%

Comparación contra 1 equipo
Comparación contra 2 equipos
Comparación contra 3 equipos

42%

Figura 2. Comparación de equipos. Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la trazabilidad de los equipos externos que sirvieron de calibración, se analizó
también en base a los certificados de calibración, el número de equipos con los que habían
sido comparados en su verificación, obteniendo la siguiente tabla:
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En un primer y simple análisis, se puede concluir que aproximadamente el 50% de los
equipos (el 47% de los externos y el 59% de los laboratorios analizados), se verifican
comparando con un único equipo, con el consiguiente elevado riesgo de error comentado
en párrafos anteriores.
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Al igual que en el caso anterior, entre el 30 y el 40% se comparan con respecto a dos
equipos y sobre un 10% con tres equipos.
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CONCLUSIONES
Respecto a la conformidad del uso de las técnicas estadísticas para la verificación de
equipos respecto al requisito de la norma ISO 9001:08. Sin ninguna duda entendemos que
sí por tres poderosas razones:

Respecto al número de equipos o patrones utilizados en la comparación de los equipos:
1. En muchos casos puede conllevar a error, ya que el 50% de los equipos se verifican
con respecto a un solo equipo o patrón externo, lo cual conlleva elevados riesgos
de primera y segunda especie. Esto quiere decir que se hace mucho hincapié en la
verificación de los equipos, en el mantenimiento de su trazabilidad, pero no en la
fiabilidad de esas mediciones contenidas en los certificados, siendo conveniente el
establecer una metodología que determine el número de equipos a comparar.

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS EN BASE A TÉCNICAS ESTADÍSTICAS. CREACIÓN DE PATRONES

1. La norma ISO 9001:2008 en el apartado 7. 6. a únicamente obliga a la calibración
mediante patrones trazables cuando sea necesario, dejando la puerta abierta a
utilizar otras técnicas siempre que registremos la base utilizada y ésta sea
adecuada.
2. Es totalmente válida en el sentido que te permite crear y validar un primer patrón
con el que poder realizar posteriores trazabilidades.Utilizando tamaños de
muestras adecuados se pueden disminuir en gran manera las incertidumbres o
errores cometidos en los ensayos por comparación de solo dos equipos utilizados
por los laboratorios, es decir, estas técnicas generan más confianza estadística que
las certificaciones habituales realizadas por los laboratorios.
3. Por último, sin ninguna duda, se cumple con lo establecido por la norma en su
apartado 7.6 primer párrafo, en relación a asegurarnos de la bondad de los
dispositivos de medición para proporcionar evidencia de, la conformidad del
producto con los requisitos especificados.
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RESUMEN
La optimización de estructuras ha sido objeto de un intenso estudio durante los últimos
cincuenta años. Aunque la Programación Matemática fue inicialmente la técnica más
empleada, ha sido reemplazada por un conjunto de técnicas meta heurísticas. Entre ellas
los Algoritmos Genéticos es la técnica más importante. Este trabajo realiza una pequeña
descripción de cada una de estas así como sus principales trabajos e inconvenientes.
Finalmente, se analiza la estructura más empleada como banco de pruebas para
posteriormente mostrar y comentar los mejores resultados obtenidos hasta la fecha.

ABSTRACT
Structural Optimization has been widely studied issue during the last 50 years. Although
Mathematical Programming initially the most-used technique, it has been replaced by other
met heuristic techniques. Among them, Genetic Algorithms is the most remarkable. This
paper will cover a little description of each technique as well as the main reports and
drawbacks. Finally, the most-used structure for benchmarking will be depicted, and the
best reported results shown and commented.
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INTRODUCCIÓN
La optimización de estructuras ha sido objeto de estudio desde los tiempos antiguos. El
primer trabajo del que se tiene noticia fue llevado a cabo por Galileo Galilei en su libro
titulado “Discorsi e dimonstrazioni matematiche, intorno, a due nuove scienze attenenti alla
mecanica et i movimenti local” [1]. Posteriormente, Maxwell [2] y Michell [3] establecieron
los principios principales para el diseño óptimo de estructuras articuladas.
Durante los tres primeros cuartos del siglo XX, sólo existen unos pocos trabajos remarcables
sobre el tema [4-9], y la mayoría de ellos son meras variaciones de los trabajos de Michell. En
el último cuarto, el desarrollo de la programación matemática y los ordenadores provocaron
un avance profundo en la optimización de estructuras.
La mayoría de los trabajos realizados hasta la fecha pueden clasificarse en tres grupos:






Optimización del tamaño (Figura 1): Donde la reducción de peso se logra mediante
la modificación de las secciones rectas, manteniendo fijas las coordenadas nodales y
la conectividad entre elementos.
Optimización de la geometría (Figura 2): Donde la reducción de peso se logra
cambiando la conectividad entre nodos, manteniendo fijas las coordenadas nodales y
las secciones rectas.
Optimización topológica (Figura 3): Donde la reducción de peso se logra cambiando
las coordenadas y conectividad nodales, manteniendo fijas las secciones rectas.

Estos métodos de optimización se pueden combinar de dos modos:




Análisis y diseño anidados (Nested Analysis And Design o NAND): El tamaño o la
topología son optimizados mediante bucles anidados, de forma que mientras se
optimiza el tamaño, las variables topológicas permanecen fijas y viceversa.
Análisis y diseño simultáneo (Simultaneous Analysis and Design o SAND): El tamaño y
la topología se optimizan de forma simultánea.

Figura 1. Optimización del tamaño. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Optimización topológica. Fuente: Elaboración propia.

Aunque en un principio la Programación Lineal fue la técnica más extendida, ha sido relegada
debido a sus inconvenientes:



No puede manejar variables de diseño discretas y continuas simultáneamente.
No puede manejar restricciones no lineales.

Es por esto que otro conjunto de algoritmos meta heurística, basada fundamentalmente en
Computación Evolutiva, se ha desarrollado durante los últimos veinte años.
La Figura 4 muestra que las dos técnicas más importantes en producción científica son la
programación matemática y los algoritmos genéticos. Sin embargo, la tendencia mostrada en
la Figura 5 muestra claramente que los Algoritmos Genéticos son la técnica más empleada
durante los últimos veinte años. Actualmente, el resto de técnicas meta heurísticas tienen
incluso más importancia que la Programación Matemática.
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Figura 2. Optimización de la geometría. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Número de artículos científicos durante los últimos 13 años relacionados con la
optimización de estructuras. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Producción científica relacionada con la optimización de estructuras a lo largo del tiempo.
Fuente: Elaboración propia.
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TÉCNICAS METAHEURÍSTICAS
A diferencia de las técnicas tradicionales, las técnicas meta heurísticas no siguen métodos
predefinidos o reglas de búsqueda. A pesar de no utilizar un método directo deductivo, son
capaces de encontrar soluciones buenas en un periodo de tiempo razonable.
Su principal inconveniente es que no garantizan la obtención del óptimo absoluto, por lo que
para asegurarlo, se requieren varias ejecuciones. Es por esto que se utilizan cuando no existe
un algoritmo específico para tal fin.
Durante las últimas décadas han aparecido un gran número de técnicas. Entre ellas destacan
las siguientes:
LOS ALGORITMOS GENETICOS (GA)
Esta técnica fue desarrollada por John Henry Holland and sus colaboradores [20-22] a finales
de los 60. Entre estos destacaron De Jong [23] y Goldberg, quién popularize los Algoritmos
Genéticos con su trabajo: Algoritmos Genéticos (aplicados) en la búsqueda, optimización y
aprendizaje de máquinas [24].
Los Algoritmos Genéticos se basan en los siguientes principios de la Teoría de Selección
Natural:





Supervivencia del más apto.
La evolución se genera durante la reproducción.
Los hijos son generados mediante el cruce de los cromosomas de los padres.
La mutación permite generar hijos diferentes de sus padres.







Utilizan funciones de aptitud en lugar de derivadas.
Trabajan con variables codificadas.
Trabajan con un conjunto de puntos de diseño en lugar de uno solo.
Trabajan con reglas estocásticas.
Sin restricción temporal, es matemáticamente posible obtener el máximo global.

La Figura 6 muestra el diagrama de flujo de un Algoritmo Genético Simple. Primero los
individuos de la población inicial son inicializados por el operador de inicialización, que
usualmente rellena los genotipos con valores aleatorios. A continuación los nuevos
individuos generados son evaluados. Después se comprueba si se cumple algún criterio de
convergencia. Si es así el algoritmo se detiene, en caso contrario algunos individuos son
seleccionados para la reproducción. El operador de selección determina quienes o como son
seleccionados estos individuos. Posteriormente se cruzan los genes de los padres
seleccionados para formar nuevos individuos. El operador de cruce controla que genes y de
qué forma intervienen en el cruce. A continuación los nuevos individuos son mutados por el
operador de mutación. Finalmente los nuevos individuos mutados son evaluados, repitiendo
el bucle hasta alcanzar la convergencia.
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Según Goldberg, los Algoritmos Genéticos son diferentes a otras técnicas porque:
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Los Algoritmos Genéticos es la técnica de optimización de estructuras más empleada hoy en
día [15, 25-55].
Los principales inconvenientes de esta técnica son: la dificultad de ajuste en los parámetros
de los operadores y una fuerte dependencia entre el tipo de problema y el ajuste de los
citados parámetros.

ESTRATEGIAS EVOLUTIVAS (ES)
Es una variante de los Algoritmos Genéticos desarrollada por Ingo Rechenberg y Hans-Paul
Schwefel donde el operador de cruce no actúa y la tasa de mutación es muy alta. El proceso
de búsqueda es llevado a cabo por el operador de mutación exclusivamente.
Aunque no ha sido tan extensivamente estudiado como los Algoritmos Genéticos, ha
producido varios trabajos remarcables [56-58].
Presenta los mismos inconvenientes que los Algoritmos Genéticos pero requiere de menos
operadores y parámetros.

NUEVAS TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS

Figura 6. Diagrama de flujo de un Algoritmo Genético Simple. Fuente: John Henry Holland and sus
colaboradores.
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OPTIMIZACIÓN DE ENJAMBRE DE PARTÍCULAS (PSO)
Fue desarrollada en 1995 por Kennedy [59], Eberhart y Shi [60]. Actualmente es una de las
técnicas más prometedoras en la optimización de estructuras.
Se basan en el comportamiento social de los animales como los rebaños, colonias o
enjambres de insectos y bandadas de pájaros. Este comportamiento está relacionado con los
grupos y sus fuerzas sociales, que dependen de los individuos y la memoria e inteligencia
social.
La población está formada por un conjunto de partículas que forman el enjambre. Esas son
inicializadas aleatoriamente dentro del espacio de diseño. Cada partícula representa una
solución factible. Las partículas se mueven dentro del espacio de búsqueda atraídas por la
posición de la partícula más apta en el tiempo (óptimo local), así como la más apta en ese
momento, de forma similar a un enjambre.
Esta técnica ha sido ampliamente estudiada durante los últimos diez años. Entre los trabajos
publicados destacan los referenciados en [46, 61-69].
Comparada con los Algoritmos Genéticos, esta técnica es muy simple y no requiere de
demasiado ajuste. Por el contrario, tiene tendencia a caer en mínimos locales.
OPTIMIZACIÓN POR COLONIA DE HORMIGAS (ACO)

El primer ACO se inspiró en el modo en que las hormigas rodean un obstáculo mientras
transportan la comida. Si una hormiga encuentra el camino, lo transmite rápidamente al
resto de miembros mediante feromonas marcadoras.
Debido a su simplicidad ha sido ampliamente estudiado como método de optimización
estructural durante los últimos años [71-74].
Al igual de los PSO tienen tendencia a estancarse en óptimos locales.
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Esta técnica fue desarrollada por Marco Dorigo en su tesis doctoral [70]. Trata de imitar el
comportamiento natura de las colonias de hormigas o abejas. Estas están constituidas por
individuos que desarrollan diferentes tareas como la búsqueda y transporte de la comida,
construcción de nidos y la defensa. Cada miembro de la colonia realiza su propia tarea
interactuando con otros individuos. Aunque un individuo no sea capaz de realizar su tarea, la
colonia en su conjunto si lo hace.
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COMPARACIÓN DE LAS DIVERSAS TÉCNICAS
Desde la aparición de los Algoritmos Genéticos, numerosos investigadores han intentado
establecer un conjunto de funciones para realizar la verificación de sus algoritmos. Sin
embargo, el teorema de no hay café para todos establece que ningún algoritmo es mejor que
una búsqueda aleatoria en todos los casos. Es por esto que en la optimización estructural se
han empleado un conjunto de estructuras de prueba. La Figura 7 muestra la estructura de
prueba más popular, la estructura de diez barras y seis nodos, sometida a restricciones y
desplazamientos propuesta por Venkayya et al. [75].

Figura 7. Estructura de prueba de seis nodos y diez barras. Fuente: VenKayya.
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La Tabla 1 muestra los 24 mejores valores obtenidos para esta estructura. (*Ver apartado de
conclusiones).
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CONCLUSIONES
Como se ha visto, la investigación en optimización de estructuras se encuentra centrada en
un conjunto de técnicas meta heurísticas, de entre las que destacan los Algoritmos Genéticos
significativamente.
De acuerdo a los resultados publicados para la estructura de prueba más empleada, los
Algoritmos Genéticos son la técnica más apropiada en las primeras siete posiciones.
La Optimización por Enjambre de Partículas es la segunda mejor técnica, no demasiado lejos
en cuanto a resultados de la Optimización por Colonia de Hormigas.
El mejor resultado obtenido empleando la Programación Matemática se encuentra en la
posición decimoctava.
No se encuentra ningún resultado para el Recocido Simulado dentro de los primeros 24
artículos.
Weight

δmax

σmax

(kN)

(mm)

(MPa)

Year

Algorithm

Ebenau et al. [56]

2005

12,04

50,800

131,5

ES

Balling et al. [28]

2006

12,17

50,800

131,9

GA

Tang et al. [52]

2005

12,52

50,795

127,1

GA

Rajan [48]

1995

14,27

50,546

107,2

GA

Ai and Wang [76]

2011

14,31

-

-

GA

Groenwold et al. [36]

1999

18,66

-

-

GA

Kaveh and Shahrouzi [77]

2006

19,27

-

-

GA

Schutte et al. [69]

2003

20,50

-

-

PSO

Lee and Geem [78]

2005

20,80

-

-

HS

Li et al.[65]

2007

20,81

-

-

PSO

Wu and Tseng [79]

2010

21,05

50,800

128,5

DE

Kaveh and Shahrouzi [80]

2008

22,06

-

-

GA+ACO

Deb and Gulati [33]

2001

21,06

50,800

131,6

GA
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Author
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Nanakorn et al. [81]

2001

22,08

-

-

GA

Isaacs et al. [58]

2008

22,10

-

-

ES

Ruy et al. [82]

2001

21,10

-

-

MOGA

Memari and Fuladgar [83]

1994

22,17

52,068

-

MP

Galante [84]

1992

22,19

51,511

-

GA

Camp and Bichon [71]

2004

22,22

-

-

ACO

El-Sayed and Jang [85]

1994

22,31

51,133

-

MP

Camp [86]

2007

22,36

-

-

BBBC

Perez and Behdinan [68]

2007

22,36

-

-

PSO

Adeli and Kamal [87]

1991

22,48

51,295

-

GA

Sonmez [74]

2011

22,50

50,800

-

ACO
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Tabla 1. Mejores resultados publicados para la estructura de diez barras y seis nodos. Fuente:
Elaboración propia.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo el análisis del moldeo por inyección de materiales
poliméricos termoplásticos, estudiando su situación actual desde la perspectiva de la
producción industrial, la evolución de la técnica y la modelización del proceso de inyección.

ABSTRACT
This article aims at analyzing the injection molding of thermoplastic polymeric materials by
examining their current situation from the perspective of industrial production, the
evolution of technology and modeling of the injection process.
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INTRODUCCIÓN
Los plásticos, desde su descubrimiento, se han convertido en uno de los principales
materiales para la fabricación de multitud de artículos, no sólo por su versatilidad
sino por la facilidad de incorporar diferentes elementos para obtener propiedades
específicas. Esta característica es clave para haberle permitido entrar en un gran
número de mercados y aplicaciones, sin disminuir el dinamismo que siempre ha
poseído este sector.

Dentro del actual contexto de crisis económica [C.E.P.,C. E. d. Plásticos, 2010], la
actividad del sector se ha visto afectada muy directamente por el brusco descenso de
la demanda, que ha obligado a las empresas a hacer frente a los stocks generados
por la inercia productiva y la necesidad de reajustes para adecuar la fabricación a
unos niveles de demanda inferiores.
A nivel comunitario Alemania sigue liderando el mercado seguido de Italia y Francia.
Las cifras de exportación durante el primer semestre del 2009 de estos países son
respectivamente de 269.411, 140.328 y 62.851 miles de € un 53%, 60% y 56% de las
exportaciones respectivas alcanzadas en el 2008. Esto hace prever un descenso en la
actividad algo menos acusada que en el caso de la maquinaria.
La demanda de moldes en España está estabilizada alrededor de los 215 millones de
€ anuales. Cabe destacar que a pesar de la difícil situación del sector, la producción
del 2008 superó a la del año 2009 en un 5,5%, si bien sigue con niveles inferiores a
los del 2004 y una elevada dependencia de las importaciones de procedencia Japón,
China y Portugal.
Si bien el sector del plástico tuvo al año 2007 como un año récord en el consumo
interno de materias primas, que alcanzó los 6,5 millones de Tm, en el 2008 esta cifra
quedó reducida a 5,6 millones de Tm, es decir un retroceso del 13% que sitúa
escasamente a niveles de consumo del 2004 (Figura).
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Debido a lo citado anteriormente, las tendencias de mercado indican que el plástico
continuará siendo considerado como uno de los materiales de mayor uso a nivel
mundial, factor que ha incrementado las investigaciones alrededor de este material
con el objeto de satisfacer mayores necesidades de uso, resistencia y facilidad en la
transformación, promoviendo la innovando en las tradicionales técnicas de
fabricación de los plásticos y en la creación de nuevos materiales.
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Figura 1. Consumo aparente de plástico en España. Fuente: Centro Español de Plásticos.

También el número de empresas del sector transformador se ha ido reduciendo
desde el nivel de 4.234 empresas del 2004 hasta las 3.837 del 2009. No obstante esta
reducción no debe imputarse solo a la reducción de la actividad sino también y en
mayor medida a un proceso de reestructuración del sector, excesivamente
fraccionado (Figura ).
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Figura 2. Número de empresas de fabricación de productos de materias plásticas. Fuente:
Centro Español de Plásticos.
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En los últimos 60 años se ha llevado a cabo un desarrollo exponencial del sector del
plástico en Europa occidental, siendo tan espectacular que actualmente se produce
un volumen mayor de plásticos que de acero. El principal factor que ha impulsado su
crecimiento es la facilidad y economía de transformación de estos materiales, en
especial de los termoplásticos, que permiten la fabricación de grandes series con
costes relativamente bajos. Por ello, el crecimiento está más acusado en el uso de
plásticos en productos de consumo.
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EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA EN EL SECTOR DE
INYECCIÓN

La necesidad de controlar los parámetros de proceso en la inyección del plástico,
junto con la innovación sobre las técnicas convencionales ha dado lugar a estudios y
trabajos experimentales que investigan la influencia de los parámetros de proceso
sobre las propiedades de las piezas y sobre la defectología de las mismas, así como
posibles mejoras en el control del proceso. A continuación se citan estudios que
tratan de entender el proceso de inyección mediante el análisis de la influencia de
determinados parámetros de proceso con respecto a ciertos efectos que afectan a las
piezas inyectadas.
Williams [Williams, et al.,1975] estudia el llenado del molde de inyección para
materiales termoplásticos centrándose en el flujo de material en los canales
circulares de pared fría y de pared caliente.
Cox [Cox, et al.,1986] analiza la influencia directa de la velocidad de inyección con
aspectos relacionados con la pieza final, como las características mecánicas, el
acabado superficial y las dimensiones, incluyendo la influencia de las cargas de
materiales de refuerzo sobre el polímero.
Bushko [Bushko, et al.,1995] plantea un modelo para cuantificar las interacciones
entre varios parámetros, como son: el molde, la temperatura de fusión del polímero,
el espesor de la geometría y la presión de compactación aplicada sobre los esfuerzos
residuales y la contracción de piezas planas.
Kalay [Kalay, et al.,1997] relaciona las condiciones de procesado con las propiedades
físicas de las piezas obtenidas, concluyendo con un control de los parámetros de
proceso para controlar la rigidez de la pieza obtenida sin tener pérdidas de
resistencia.
Kamal [Kamal, et al.,1999] trata de analizar la influencia de pérdida de peso de la
pieza en moldeo por inyección de termoplásticos amorfos.
Bigerelle [Bigerelle, et al.,2008] caracteriza la influencia de cuatro parámetros de
proceso sobre la rugosidad de las piezas finales obtenidas por inyección, como
parámetro de control para garantizar la funcionalidad e integridad de una superficie.
Cheng [Cheng, et al.,2008] propone una optimización de moldeo por inyección
basada en la evaluación difusa de la moldeabilidad, logrando un modelo válido,
factible y superior a los demás por su capacidad de modelar la dinámica de la lógica
difusa en la toma de decisiones de humanos expertos.
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Entre los diferentes los procesos de transformación (inyección, extrusión, soplado y
vacío, principalmente) destaca el proceso de inyección, gracias a ciclos rápidos de
producción y consecución de productos terminados a la salida de máquina,
permitiendo que los materiales poliméricos estén reemplazando a otros materiales
como metales, maderas y vidrios, y resolviendo necesidades tecnológicas.
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Kurt [Kurt, et al.,2009] plantea una investigación experimental de la inyección de
plástico, evaluando los efectos de la presión de la cavidad del molde y la temperatura
sobre la calidad del producto final. La calidad de las piezas moldeadas es crucial con
respecto a su capacidad funcional, y por lo tanto, una gran atención debe ser dirigida
hacia el mantenimiento de las dimensiones y tolerancias. Los resultados de este
estudio experimental indican que la presión de la cavidad del molde y la temperatura
son los factores dominantes que determinan la calidad del producto final en el
moldeo por inyección de plástico.

Brezinova [Brezinova, et al.,2010] analiza las condiciones de rozamiento en el
desgaste de partes funcionales del molde de inyección, determinando cambios
morfológicos en la superficie mediante la evaluación del desgaste y de las
condiciones térmicas de forma simultánea.
Consecuentemente, los parámetros de proceso afectan a la obtención de
características concretas de piezas inyectadas, procediendo a determinarse por
expertos en producción de moldeo por inyección.
La ayuda aportada por modelos matemáticos supone una resolución aproximada
para casos sencillos (geometrías simples).
Kamal [Kamal, et al.,1972] plantea un modelo matemático, basado en la conjunción
de las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y energía en fluidos,
válido para su aplicación sobre geometrías básicas no complejas.
Wu [Wu, et al.,1974] parte del trabajo de Kamal para evaluar el llenado de una
geometría circular inyectada por su centro.
Stevenson [Stevenson,1978] introduce un método gráfico basado en el análisis
dimensional con el que determina la presión de inyección y la fuerza de cierre
requeridas para la dinámica de llenado del molde.
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Benítez-Rangel [Benitez-Rangel, et al.,2010] parte de la coincidencia de varios
autores en optimizar el flujo de un polímero fundido cambiando su viscosidad, pero
el aditivado con productos químicos para ayudar a lograr esta característica cambia
las propiedades moleculares del polímero. Por ello proporciona un equipamiento
mecánico para modificar la viscosidad de los polímeros fundidos mediante la
inducción de vibraciones, sin sacrificar las propiedades del polímero en las piezas
inyectadas, y sin implicar modificaciones importantes a la máquina o al molde.
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SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS
DE INYECCIÓN
La introducción de modelos de simulación numéricos ha permitido el desarrollo de
paquetes informáticos que permiten evaluar las condiciones de inyección a partir de
parámetros básicos iniciales, solucionando las limitaciones de geometría.
Hieber [Hieber, et al.,1980, Hieber, et al.,1983] propone modelos de simulación
basados en elementos finitos, para el llenado de la cavidad en piezas de espesor
variable.
Wang [Wang, et al.,1986, Wang, et al.,1988] propone una simulación dinámica por
moldeo por inyección de plástico de finas piezas tridimensionales.

Los modelos numéricos apoyados de paquetes informáticos proceden a facilitar las
simulaciones y aportar más información:
Himasekhar [Himasekhar, et al.,1992] plantea una simulación tridimensional del
enfriamiento del molde en inyección; Chiang [Chiang, et al.,1993] plantea una
simulación integrada de la fluidez y la transferencia de calor en moldeo por inyección
para la predicción de contracciones y deformaciones. Wolf [Wolf,1994] prueba y
desarrolla modelos experimentales para el paquete informático Moldflow® como
software disponible para la simulación del llenado de la cavidad en moldes para
inyección de plástico.
Titomanlio [Titomanlio, et al.,1995] trabaja sobre una simulación numérica del
moldeo por inyección basada en los modelos y recientes extensiones de Williams y
Lord para identificar propiedades del material que son relevantes en el proceso de
modelado y posteriores etapas tras el llenado. Chun [Chun,1999] analiza el llenado
de la cavidad del molde mediante simulación para detectar atrapes de aire y líneas
de soldadura, con el objetivo de visualizar problemas durante el proceso de inyección
y entender la causa de los mismos con propuesta de soluciones mediante técnicas de
simulación.
Zhou [Zhou, et al.,2002] trabaja modelos 3D de superficies para simular por
ordenador el llenado en la inyección del molde; Dubay [Dubay, et al.,2004] plantea
un control de temperatura en la inyección del molde, basándose en técnicas
predictivas para el control del diseño, simulación e implementación. Hodolic
[Hodolic, et al.,2009] desarrolla un modelo integrado de sistema CAD (computer
aided design) y sistema CAE (computer aided engineering) para inyección de plástico,
que permite trabajar la verificación de parámetros del molde, cálculo y selección del
molde.
Johnston [Johnston, et al.,2009] trabaja una proceso de control de la inyección del
molde basada en la simulación online; Una simulación numérica online es capaz de
predecir las variables de estado tales como la tasa de flujo, temperatura de fusión,
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Chiang [Chiang, et al.,1991, Chiang, et al.,1991] plantea una simulación unificada,
empleando elementos finitos, del llenado y post llenado de moldeo por inyección.
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velocidad de corte y viscosidad de fusión mediante el uso de datos en tiempo real de
un sensor de presión de la boquilla. Wang [Wang, et al.,2010] trabaja en la misma
línea mediante el control online depresión-volumen-temperatura en un molde
prototipo. Los datos obtenidos en línea de P-V-T mejora en la predicción exacta de la
contracción y deformación.
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El análisis del proceso de inyección de plástico y su sus fases tiene en la actualidad un
conjunto de herramientas disponible que permiten determinar las condiciones
idóneas para el procesado de materiales poliméricos. Estas herramientas permiten
correlacionar el resultado final en pieza con los parámetros del proceso.
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CONCLUSIONES
Los plásticos se han convertido en uno de los principales materiales para la
fabricación de multitud de artículos, característica clave para entrar en un gran
número de mercados y aplicaciones, sin disminuir el dinamismo que siempre ha
poseído este sector.

El análisis del proceso de inyección de plástico y su sus fases tiene en la actualidad un
conjunto de herramientas disponible que permiten determinar las condiciones
idóneas para el procesado de materiales poliméricos. Estas herramientas permiten
correlacionar el resultado final en pieza con los parámetros del proceso.
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Entre los diferentes los procesos de transformación (inyección, extrusión, soplado y
vacío, principalmente) destaca el proceso de inyección, gracias a ciclos rápidos de
producción y consecución de productos terminados a la salida de máquina,
permitiendo que los materiales poliméricos estén reemplazando a otros materiales
como metales, maderas y vidrios, y resolviendo necesidades tecnológicas.
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RESUMEN
El presente estudio pretende analizar las diferentes clasificaciones de materiales con cambio
de fase disponibles a nivel industrial, para identificar aquellos que son potencialmente
viables para su adición en materiales termoplásticos. Igualmente, seleccionar un PCM
potencialmente interesante y llevar a cabo un análisis microscópico del mismo.

ABSTRACT
This study analyzes the different classifications of phase change materials available at
industrial level, in order to identify those that are potentially viable for addition with
thermoplastic materials. Also, select a potentially interesting PCM and perform microscopic
analysis of it.
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INTRODUCCIÓN
Los materiales con cambio de fase (PCMs) poseen la capacidad de almacenar de calor
(unidades de almacenamiento de calor latente), alto calor de fusión y punto de transición de
fase en el entorno de la temperatura de operación. El objetivo para el que son diseñados es
evitar la pérdida de calor mediante la absorción o desprendimiento del mismo.
Una clasificación de los PCM en base a su composición [1] se detalla en la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.:
Tipo de PCM

Composición

Orgánicos

Compuestos de parafina
Compuestos sin parafina

Inorgánicos

Sales hidratadas

Eutécticos

Orgánico-Orgánico
Orgánico-Inorgánico
Inorgánico-Inorgánico

Tabla 1. Clasificación de los PCM según su composición. Fuente: Elaboración propia.

Los PCM poseen propiedades que les hacen muy atractivos en el almacenamiento de energía
térmica.
El estado del arte está más desarrollado en aplicaciones de baja y media temperatura que en
las de alta temperatura. Existe un amplio campo para el I+D en cuanto al “screening”
(selección) de PCM, la micro/macro encapsulación, el desarrollo de nuevos materiales y de
nuevos sistemas de almacenamiento.
Fallahi y Fang [2-4] preparan micro PCMs en base a diferentes tipos de parafinas y analizan su
comportamiento térmico.
Hadam [5] analiza la transferencia de calor durante la fusión de un material con cambio de
fase, determinando la propagación e inclinación de la interfase sólido-líquido a lo largo del
tiempo .
Alkan [6] estudia la preparación, caracterización y propiedades térmicas de un PMC micro
encapsulado para el almacenamiento de energía térmica. Una vez micro encapsulado el
PMMA, procede a un análisis con microscopía SEM e infrarrojos FT-IR, análisis térmico por
calorimetría DSC y termo gravimétrico TGA, para concluir en el buen potencial térmico.
Alvarado y Bukovec [7-8] proceden de igual manera al análisis del comportamiento de micro
PCMs con técnicas DSC y TGA.
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Huang [9] estudia las mejoras aportadas por un modelo 3D de análisis de materiales con
cambio de fase y compara los resultados con los aportados por un modelo 2D previo.
Finalmente, en un plazo más largo, la investigación en nano fluidos y nano-PCM puede
suponer un importante avance en la aplicación de las tecnologías basadas en PCM.
Una clasificación de los PCM, en base al tamaño de las cápsulas [10] , puede ser la siguiente:
Micro PCMs.
Macro PCMs.
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MICROPCMS
La micro encapsulación podría definirse como el proceso de rodear o envolver una sustancia
en otra sustancia a escala muy reducida, produciendo cápsulas que van desde menos de una
micra a varios cientos de micras de tamaño. Las micro cápsulas pueden ser de forma
esférica, con una pared continua rodeando el núcleo, mientras que otras son asimétricas y
con formas variables, con una cantidad de pequeñas gotas de material de núcleo
incorporado a lo largo de la micro cápsula. Los tres estados de la materia (sólidos, líquidos y
gases) pueden ser micro encapsulado. Esto permite que los materiales en fase líquida y de
gas puedan ser manipulados con más facilidad que los de estado sólido, y pueden permitirse
un cierto grado de protección a las personas que manipulan materiales peligrosos.

La micro encapsulación puede lograrse a través de gran cantidad de técnicas, en base al
propósito que se plantee. Las sustancias pueden ser micro encapsuladas con la intención de
que el material base esté confinado dentro de paredes de la cápsula durante un período
específico de tiempo. Por otra parte, los materiales del núcleo se pueden encapsular para
que se liberen poco a poco a través de las paredes de la cápsula, conocida como de liberación
controlada o difusión, o cuando las condiciones externas desencadenen que paredes de la
cápsula rompan, fundan o se disuelvan (Figura 1).
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Aportan una solución al aumento de demanda del consumidor por mejorar la eficiencia
energética y regulación térmica. La substancia PCM es normalmente una parafina o éster de
ácido graso que absorbe y desprende calor con el objetivo de mantener una temperatura
definida. Independientemente del estado (líquido o sólido) del PCM, la cápsula permanece
en estado sólido, pues es un polímero inerte y muy estable.
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Núcleo: PCM en estado sólido

Recubrimiento de la cápsula

Al solidificar el PCM,
la energía calorífica es
retornada al ambiente

Incremento de temperatura

Fotomicrografía de cápsulas de PCM

Recubrimiento de la cápsula

Al fundir el PCM, absorbe
la energía calorífica
Núcleo: PCM en estado líquido

Figura 1. Esquema de funcionamiento de los materiales con cambio de fase (PCM) micro
encapsulados. Fuente: Elaboración propia.

La sustancia encapsulada puede ser denominada material del núcleo,
ingrediente activo, agente, relleno, carga útil, núcleo o fase interna. El
material empleado para el encapsulado del núcleo se conoce como revestimiento,
membrana, depósito o material de la pared. Las micro cápsulas pueden tener una pared o en
depósitos de varios dispuestos en capas de diferentes espesores en torno a la base.
Sus características típicas son:






Cualquier color.
Temperaturas disponibles: rangos regulables según demanda.
Forma: Polvo seco o pasta de filtración húmeda. El producto de filtración se
puede diluir más para adaptarse a su aplicación.
Tamaño medio de partícula: micras.
Estabilidad a elevadas temperaturas.
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MACROPCMS
Son cápsulas esféricas de un tamaño mayor (3-5 mm) que contienen elevadas
concentraciones de materiales con cambio de fase.
Estos materiales fueron originalmente desarrollados para ser empleados en refrigeración de
chalecos y prendas de vestir. Regulan la temperatura corporal de individuos que trabajan en
ambientes calurosos, como los soldados en misiones en el desierto.
El macro PCM absorbe el exceso de calor y permite al usuario por mayor tiempo en una
temperatura más confortable. Las partículas son típicamente cargadas en los chalecos, en la
parte interior, que está en contacto con la piel. No obstante, están apareciendo más
aplicaciones.
Sus características típicas son:
Cualquier color.
Temperaturas disponibles: rangos regulables según demanda.
Forma: esférica, bolas sólidas.
Tamaño medio de partícula: mm.

La tecnología de macro encapsulación emplea un proceso de encapsulación de doble capa,
creando una cápsula con una configuración en forma de matriz. La Figura muestra la
disposición de la macro cápsula de PCM.

Figura 2. Representación esquemática de una macro cápsula de materiales con cambio de fase
(PCMs). Fuente: Elaboración propia.
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APLICACIONES
DE
MICROENCAPSULADOS

LOS

PRODUCTOS

Las aplicaciones para los materiales micro encapsulados son casi ilimitadas. Los materiales
micro encapsulados se utilizan en agricultura, productos farmacéuticos, alimentos,
cosméticos y fragancias, productos textiles, papel, pinturas recubrimientos, y adhesivos,
aplicaciones de impresión, y muchas otras industrias.
Históricamente, el papel de copia sin carbón fue el primer producto comercial en utilizar
micro cápsulas. Una capa de tinta incolora micro encapsulada se aplicaba a la hoja superior
de papel, y un material revelador se aplicaba a las siguientes hojas. Cuando se aplicaba la
presión al escribir, las cápsulas rompían y la tinta reacciona con el revelador para producir el
color oscuro de la copia.

Hoy en día la industria textil hace uso de materiales microencapsulados para
mejorar las propiedades de los productos terminados. Una aplicación cada vez más utilizada
es la incorporación de materiales con cambio de fase micro encapsulados (PCM). Los
materiales con cambio de fase absorben y liberan calor en respuesta a cambios en las
temperaturas del entorno. Cuando la temperatura aumenta, el material con cambio de fase
se funde, absorbiendo el exceso de calor, y se siente genial. Por el contrario, cuando
las temperaturas descienden, el PCM libera calor que se solidifica y se siente caliente. Esta
característica de los materiales con cambio de fase micro encapsulados puede aprovecharse
para aumentar el nivel de confort para los usuarios de equipos deportivos, equipos militares,
ropa, ropa de cama, materiales de construcción, y muchos otros productos de consumo. Los
PCM micro encapsulados incluso han sido utilizados en la sistemas de protección térmica
patentados por la NASA (National Aeronautics and Space Administration) para las naves
espaciales.
Como se ha podido comprobar, las tecnologías de micro encapsulación abarcan un amplio
rango de aplicaciones en diversidad de sectores industriales, con posibilidad de incorporación
de diferentes compuestos.
En relación a los materiales concambio de fase (PCMs), como se ha descrito anteriormente,
son numerosas las aplicaciones en el sector textil; no obstante, en los últimos años han
incrementado las potenciales aplicaciones en otros sectores industriales.
No obstante, el uso principal de los productos micro PCM se encuentra en el revestimiento
de telas y espumas para la industria textil. El material de revestimiento tiene amplias
aplicaciones para su uso en prendas de vestir varias, tales como ropa interior y exterior,
guantes y calzado. Estos productos de uso final, que contienen micro PCMs, trabajan
absorbiendo el exceso de calor del cuerpo, almacenando el calor, y lo liberan de nuevo al
cuerpo cuando sea necesario.
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Un ejemplo serían los micro PCM empleados en chaquetas de esquí, que inicialmente
absorben el calor corporal (el PCM funde dentro de la cápsula) y lo almacena hasta que la
temperatura del cuerpo baja debido a la temperatura ambiente, desprendiendo calor para
regular la temperatura y proporcionar confort.
En el sector textil, los micro PCMs se han incorporado a la ropa, calzado, fundas para
muebles, colchones, ropa exterior, uniformes militares, ropa de trabajo, sillas para bebé, etc.
para la regulación de la temperatura.
Recientemente, Grahremanzadeh [11] analiza la mejora de propiedades sobre la superficie
de tejidos basados en lana al incorporar micro PCMs, observando una actividad termal
superior, una mayor durabilidad y una mejora del rendimiento de la fibra.
Choi [12] estudia los cambios en la temperatura de los tejidos tratados con PCMs en
ambientes fríos y templados, analizando de manera objetiva y subjetiva las sensaciones
soportadas.
Zhang [13-14] estudia almacenamiento de calor y la termorregulación en fibras no tejidas con
PCMs.

Algunos pesticidas son encapsulados para ser liberados a lo largo del tiempo, permitiendo a
los agricultores aplicarlos con menos frecuencia, en lugar de requerir pesticidas muy
concentrados y quizás tóxicos con aplicaciones iniciales seguidas de aplicaciones repetidas
con tal de luchar contra la pérdida de eficacia debido a la evaporación o la degradación.
Protegiendo los pesticidas de la exposición total a los elementos disminuye el riesgo para el
medio ambiente (así como protege de haber estado expuesto a productos químicos) y
proporciona una estrategia más eficiente para el control de plagas.
ENCAPSULADO EN EL SECTOR ALIMENTARIO
Los ingredientes de los alimentos son encapsulados por varias razones. La mayoría de los
aromas son volátiles, por lo que la encapsulación de estos componentes extiende la vida útil
de los productos mediante la retención en el sabor de los alimentos, que de otra manera se
evaporaría y se perdería. Algunos ingredientes son encapsulados para enmascarar el sabor,
tales como los nutrientes añadidos para reforzar un producto, sin comprometer el gusto al
que va destinado el mismo. Por otra parte, los sabores son a veces encapsulados para durar
más tiempo, como en la goma de mascar. La cantidad de aroma encapsulado requerido es
mucho menor que los aromatizantes líquidos, ya que el aromatizante líquido se pierde y no
se recupera mientras se mastica. Algunos aromas contienen componentes reactivos, por lo
que para que no reaccionen y pierdan sabor antes de tiempo son encapsulados de manera
individual al producto terminado. Igualmente, algunos aromas también deben ser protegidos
de oxidación u otras reacciones causadas por la exposición a la luz.
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ENCAPSULADO EN EL SECTOR FARMACÉUTICO
Algunas variedades de formulaciones farmacéuticas orales e inyectables son
micro encapsuladas para ser liberadas durante períodos más largos de tiempo o en
determinados lugares del cuerpo. La aspirina, por ejemplo, puede causar úlceras pépticas y
hemorragias si la dosis se introduce a la vez. Por lo tanto las tabletas de aspirina se producen
a menudo por la compresión de cantidades de micro cápsulas que poco a poco liberan la
aspirina a través de sus envoltorios, disminuyendo el riesgo de daño estomacal.
MICROENCAPSULACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
En el sector de la construcción, los micro PCM se han incorporado en los materiales de
construcción, para aumentar la eficiencia energética de los edificios residenciales y
comerciales. Estos materiales se utilizan en combinación con el calor radiante y la energía
solar para ampliar la eficiencia de la calefacción y la refrigeración de estos sistemas. Los
micro PCM también se están incorporando en paredes, yesos, aislamientos, tableros de
fibras, tejas, azulejos, baldosas, techos, etc.

MICROENCAPSULACIÓN EN ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
En almacenamiento y transporte, los micros PCMs son una magnífica alternativa para el
costoso transporte refrigerado o el hielo seco. Los micro PCMs se pueden incorporar en los
contenedores de muestras biomédicas, productos farmacéuticos, productos perecederos,
alimentos, muestras de laboratorio y productos químicos sensibles a la temperatura durante
el transporte.
MICROENCAPSULACIÓN EN ELECTRÓNICA
En electrónica se pueden emplear para enfriar los componentes eléctricos en las
computadoras, el aumento de ciclos de trabajo en los láseres, y ayudar a mantener una
temperatura constante de instrumentación científica y equipo militar utilizado en el campo.
MICROENCAPSULACIÓN EN AUTOMOCIÓN
Aparecen nuevas aplicaciones como el sector de automoción, donde Kim [16] estudia la
viabilidad de una nueva técnica de refrigeración que emplea un material de cambio de fase
para un motor. Este nuevo sistema de refrigeración contribuirá a una reducción sustancial en
el sistema de refrigeración en términos de volumen y prestaciones.
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Hasse [15] lleva a cabo la realización, prueba y modelado numérico de tableros que
contienen un material con cambio de fase, bajo condiciones de aire y agua.
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MICROENCAPSULACIÓN EN TELEFONÍA
Igualmente, en telefonía móvil, Setoh [17] examina el enfriamiento de los teléfonos móviles
que utilizan un material de cambio de fase (PCM), llevando a cabo prototipos experimentales
de teléfonos móviles fabricados con aluminio. El estudio indica que el uso de disipadores de
calor mediante PCMs fue efectivo para el enfriamiento de los teléfonos móviles en las
condiciones de uso moderado intermitente.
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Wutting [18] propone la incorporación de PCMs en la refrigeración memorias flash, como
consecuencia de la reciente sustitución de los discos duros (informática) por estos
dispositivos.
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TÉCNICAS DE MICRO ENCAPSULACIÓN
Los procesos de micro encapsulación suelen clasificarse en dos grupos [10] : procesos
químicos (Figura ) y procesos mecánicos o físicos (Figura ). Estas clasificaciones pueden, sin
embargo, ser un poco engañosas, ya que algunos procesos clasificados mecánicos puede
implicar o incluso depender de una reacción química, y algunas técnicas químicas se basan
únicamente en los procesos físicos. Una indicación más clara de a qué categoría pertenece un
método de encapsulación es si las cápsulas se producen en un tanque o reactor que contiene
líquido, como en los procesos químicos, o si como en los procedimientos mecánicos o físicos,
que emplean una fase gaseosa como parte de la encapsulación y se basan principalmente en
dispositivos y equipos disponibles a nivel comercial para generar micro cápsulas.

1) Las cápsulas de papel autocopiante y otras aplicaciones se producen
mediante una técnica química llamada coacervación compleja. Este método de
encapsulación se aprovecha de la reacción de las soluciones acuosas de
polímeros catiónicos y aniónicos, tales como la gelatina y la goma arábiga. Los polímeros
forman una fase concentrada llama coacervato complejo. El coacervato coexiste en equilibrio
con una fase diluida flotante. Cuando el material del núcleo, inmiscible en agua, se introduce
en el sistema, se forman películas delgadas de polímero coacervato que envuelven las gotitas
dispersas de material del núcleo. Las películas delgadas luego se solidifican para hacer las
cápsulas aprovechables.
2) La polimerización interfacial (IFP: interfacial polymerization) es otro método químico de
microencapsulación. Esta técnica se caracteriza por la formación de paredes a través de la
rápida polimerización de monómeros en la superficie de las gotas o partículas de material del
núcleo dispersas. Un monómero multifuncional se disuelve en el material del núcleo, y esta
solución se dispersa en una fase acuosa. A continuación se añade a la fase acuosa una
sustancia reactiva al monómero, y la polimerización rápida sobreviene en las superficies de
las gotitas de núcleo, formando las paredes de la cápsula. IFP se puede utilizar para preparar
micro cápsulas grandes, pero la mayoría procesos IFP comerciales producen cápsulas
pequeñas en el rango de 20 a 30 micras de diámetro para herbicidas y el uso de plaguicidas,
o incluso un rango aún menor con diámetros de 3 a 16 micras para tinta de papel
autocopiante.
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COACERVACIÓN
COMPLEJA

PROCESOS DE BOQUILLAS
SUMERGIDAS

POLIMERIZACIÓN
IN SITU

MÉTODOS QUÍMICOS
DE ENCAPSULACIÓN

POLIMERIZACIÓN
INTERFACIAL (IFP)

PROCESOS DE FUERZA
CENTRÍFUGA

SEPARACIÓN DE
FASES

3) La incompatibilidad polímero-polímero, también denominada separación de fases, es por
lo general agrupada con otras técnicas químicas de encapsulación, a pesar de que por lo
general no hay reacción química en el proceso. Este método utiliza dos polímeros que son
solubles en un disolvente común, pero no se mezclan uno con el otro en la solución. Los
polímeros forman dos fases separadas, una rica en el polímero destinado a formar las
paredes de la cápsula y la otra rica en el otro polímero incompatible, con la intención de
inducir a la separación de las dos fases.
El segundo polímero no está destinado a formar parte de la pared de la micro cápsula
terminada, aunque algunos pueden ser atrapados dentro de la cubierta de la cápsula y se
mantienen como una impureza.
4) La polimerización in situ es una técnica de encapsulación química muy similar a la
polimerización interfacial. La característica distintiva de la polimerización in situ es que no se
incluyen reactivos en el material del núcleo. Toda la polimerización se produce en la fase
continua, en lugar de a ambos lados de la entre cara entre la fase continua y el material del
núcleo, como en el IFP.
Ejemplos de este método son los sistemas de encapsulación urea-formaldehido (UF) y
melamina formaldehido (MF).
5) Los procesos de fuerza centrífuga se desarrollaron en la década de 1940 para encapsular
los aceites y vitaminas de pescado, para protegerlos de la oxidación. En este método una
emulsión de aceite y agua se saca a través de pequeños agujeros en una taza rotatoria en un
baño de aceite. La porción acuosa de la emulsión es rica en polímero soluble en agua, como
la gelatina, que gelatiniza cuando se enfría. Las gotas resultantes se enfrían para formar bolas
de matriz de polímero gelificada que contienen gotas dispersas de aceite que se secan para
aislar.
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Figura 3. Esquema de procesos químicos de encapsulación. Fuente: Elaboración propia.
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6) Un concepto similar a los procesos de fuerza centrífuga son los procesos de boquillas
sumergidas para la producción de micro cápsulas cuando el aceite del material del núcleo se
extruye con gelatina a través de una boquilla de dos fluidos. Las gotitas de aceite están
envueltas en gelatina ya que se saca a través de la boquilla. A continuación, las cápsulas se
enfrían para gelatinizar las paredes, antes de ser recogido y secado.
MÉTODOS FÍSICOS

El recubrimiento de lecho fluido es otro método de encapsulación mecánica que se limita a
encapsulación de materiales de núcleo sólidos, incluidos los líquidos absorbidos por sólidos
porosos. Esta técnica se utiliza ampliamente para encapsular productos farmacéuticos. Las
partículas sólidas a encapsular se suspenden en un chorro de aire y luego son cubiertos por
una lluvia de material de recubrimiento líquido. Las cápsulas son trasladadas a un área donde
sus cubiertas se solidifican por enfriamiento o evaporación de disolventes. El proceso de
suspensión, la pulverización, y el enfriamiento se repite hasta que las paredes de las cápsulas
son del grosor deseado. Este proceso se conoce como el proceso Wurster cuando la boquilla
de pulverizado se encuentra en la parte inferior del lecho fluidizado de partículas. El
revestimiento de lecho fluidizado y el proceso de Wurster son variaciones del método de
recubrimiento de bandeja. En el recubrimiento de bandeja, las partículas sólidas se mezclan
con un material de recubrimiento en seco y la temperatura se eleva de modo que el material
de recubrimiento se funde y envuelve las partículas fundamentales, y luego se solidifica por
enfriamiento, o bien, el material de revestimiento se puede aplicar gradualmente a las
partículas del núcleo cayendo en un vaso en lugar de ser completamente mezclado con las
partículas de núcleo desde el principio de la encapsulación.
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El secado por aspersión es un método de micro encapsulación mecánica desarrollada en la
década de 1930. Una emulsión es preparada por la dispersión del material del núcleo, por lo
general un aceite o ingrediente activo inmiscible con el agua, en una solución concentrada
de material de pared hasta que el tamaño deseado de las gotitas de aceite se alcanza. La
emulsión resultante se atomiza en un espray de gotas bombeando la mezcla a través un disco
giratorio en el compartimiento caliente de un secador por pulverización. Allí la porción de
agua de la emulsión se evapora, produciendo cápsulas secas de forma variable que contienen
gotas dispersas de material del núcleo. Las cápsulas se recogen a través de descargas
continuas de la cámara de secado por pulverización. Este método también puede ser
utilizado para secar pequeños materiales micro encapsulados de una solución acuosa se
produce por métodos químicos.
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SECADO POR
ASPERSIÓN

RECUBRIMIENTO DE
LECHO FLUIDO

PROCESO
WUSTER

MÉTODOS FÍSICOS
DE ENCAPSULACIÓN

Los procesos de extrusión centrífuga generalmente producen cápsulas de mayor tamaño, de
250 micras hasta unos pocos milímetros de diámetro. Los materiales del núcleo y del
envoltorio, que deben ser inmiscibles entre sí, son empujados a través de una boquilla
giratoria de dos fluidos. Este movimiento forma una cuerda ininterrumpida que de forma
natural se divide en pequeñas gotas redondas directamente, después de limpiar la boquilla.
Las continuas paredes de estas gotitas se solidifican, ya sea por enfriamiento o por un baño
de gelificación, dependiendo de la composición y las propiedades del material del
recubrimiento.
Otro proceso de encapsulación mecánica es la separación por suspensión rotacional, o el
método
de
disco
giratorio.
La
fase
interna
se
dispersa
en
el material líquido de la pared y la mezcla avanza en un disco giratorio.
Las gotas de puro material de cubierta son arrojadas fuera del borde del disco con discretas
partículas de material del núcleo dentro de una piel de material de la cubierta.
Después de haber sido solidificado por enfriamiento, las microcápsulas se recogen por
separado de las partículas del material de la cubierta.

ESTUDIO DE MATERIALES CON CAMBIO DE FASE (PCM) Y ANÁLISIS SEM DE MICRO (PCM)

EXTRUSIÓN
SEPARACIÓN POR
RECUBRIMIENTO DE
CENTRÍFUGA
SUSPENSIÓN ROTACIONAL
BANDEJA
Figura 4. Esquema de procesos físicos de encapsulación. Fuente: Elaboración propia.
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FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA SEM
Las técnicas de microscopía electrónica se basan en la información contenida en los
electrones que atraviesan o rebotan sobre la superficie de un material al hacer incidir un haz
electrónico coherente y a gran velocidad (TEM: microscopía electrónica de transmisión o
SEM: microscopía electrónica de barrido, respectivamente).
La microscopía electrónica de barrido es una de las técnicas más versátiles para la
visualización y el análisis de las características micro estructurales de muestras sólidas [1920] debido principalmente a su elevado poder de resolución (alrededor de 3 mm) y a su gran
profundidad de campo, lo que permite una visualización tridimensional.

En lo referente a la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), es importante destacar que su
gran profundidad de campo la convierte en una técnica especialmente adecuada para la
observación de muestras con una topografía de superficie bastante variada. Además, las
muestras se preparan con mucha facilidad puesto que pueden emplearse las obtenidas en
cualquier proceso de fractura, con lo cual la técnica, además de información morfológica,
aporta información vital para el estudio fractográfico.
Los mejores resultados se obtienen cuando la adhesión entre las fases no es óptima y la
matriz rompe de forma frágil. Esta situación provoca una superficie repleta de partículas
desprendidas y cavidades que permiten realizar estudios de distribución de tamaños de
partícula y adhesividad. De cualquier forma, debido a los procesos asociados a la preparación
de la muestra, esta técnica presenta limitaciones en cuanto a análisis cuantitativo pero desde
el punto de vista cualitativo se puede extraer mucha información que debe ser contrastada
con otras técnicas.
En ocasiones es conveniente examinar la superficie pulida y en otras es adecuado someter la
superficie a la acción de un disolvente selectivo para provocar la extracción parcial de alguna
de las fases y poder apreciarse mejor.
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Una de las tareas más importantes en el estudio de mezclas de materiales poliméricos se
centra en el desarrollo de técnicas de contraste entre las diferentes fases para una correcta
observación [20]. En ocasiones, este contraste se produce de forma natural debido a las
diferencias en los índices de refracción de los materiales, composición química, etc.; pero la
situación más habitual es la necesidad de preparar las superficies a observar para que el
proceso sea exitoso.
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EXPERIMENTAL.
MATERIALES
En el presente trabajo se han utilizado materiales microencapsulados que permiten una
mayor eficiencia energética y la regulación de la temperatura. Son extremadamente estables
e impermeables al dispersarse en el agua.
El material con cambio de fase (PCM) utilizado en el desarrollo de este trabajo se exponen en
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:
Denominación Punto de fusión Material del núcleo Aspecto final
MPCM 28D®

28 ºC

n-octadecano

Polvo seco

Tabla 2. Material con cambio de fase micro encapsulado empleado para la mejora del
amortiguamiento térmico. Fuente: Elaboración propia.
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La descripción proporcionada por el fabricante Microteck, Inc.[10],para el material con
cambio de fase empleado, es la que se detalla a continuación:
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MPCM 28D
Partículas bicomponente de tamaño muy pequeño, consistentes en un material del núcleo (el
PCM) y una cubierta o cápsula. Son materiales con bajo punto de fusión, concretamente 28
ºC, que pueden absorber y desprender grandes cantidades de calor. La pared de la cápsula es
un polímero o plástico inerte y estable, de tipo fenólico.
Son productos clasificados como no dañinos/peligrosos.

Apariencia

Blanco a blanquecino

Forma

Polvo seco

Composición de la cápsula

85-90% en peso de PCM-10-15% en peso de cubierta

Material del núcleo

Parafina

Tamaño medio de partícula

17-20 µm

Punto de fusión

28 ºC

Calor de fusión

180-195 J/g

Peso específico

0,9

Estabilidad a la temperatura

Extremadamente estable - menos del 1% de
pérdidas al calentar a 250 ºC

Ciclo térmico

Múltiple

Tabla 3. Propiedades generales del MPCM 28D.Fuente: Elaboración propia.
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra las características típicas del
PCM 28D:
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EQUIPO
El equipo que se ha empleado en el análisis es un microscopio electrónico JEOL modelo JSM6300 (Jeol USA Inc., Peabody, USA). Las principales características de este equipo se pueden
observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Modos de imagen

Electrones secundarios y retrodispersados

Voltaje de aceleración

0,5 hasta 30 KV

Aumentos

x5 hasta x300.000

Fuente

LaB6

Resolución

3nm

Vacío

10-5
Tabla 4. Principales características del microscopio electrónico JEOL JSM-6300.
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Como paso previo a la observación de la muestra en el microscopio electrónico, al tratarse de
un material no conductor, la superficie a observar es metalizada con oro en vacío, aplicando
un tiempo de 60 segundos en el proceso.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre las clasificaciones de los diferentes materiales con cambio de fase disponibles a nivel
industrial, los micro PCM pueden ser considerados ideales para incorporarlos como aditivos a
materiales termoplásticos por su tamaño, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética
y regulación térmica, siendo clave el análisis de la posible modificación de características
mecánicas del polímero y el grado de saturación máximo admisible.
El análisis microscópico del micro PCM seleccionado (MPCM 28D®) se muestra a
continuación.

®

Figura 5. Microscopía SEM de micro cápsulas de micro PCM 28D , 400x.Fuente: Elaboración
propia.
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En la figura 5 puede observarse una imagen (zoom X400) del material en polvo, donde se
agrupan las micro cápsulas.
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®

Figura 6. Microscopía SEM de micro cápsulas de micro PCM 28D , 2000x. Fuente:
Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
El uso de materiales encapsulados con cambio de fase (PCM) es un método eficiente para
obtener los efectos térmicos de regulación en los sistemas de calentamiento y enfriamiento.
Entre las clasificaciones de los diferentes materiales con cambio de fase disponibles a nivel
industrial, los micro PCM pueden ser considerados ideales para incorporarlos como aditivos a
materiales termoplásticos por su tamaño, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética
y regulación térmica, siendo clave el análisis de la posible modificación de características
mecánicas del polímero y el grado de saturación máximo admisible.
El análisis microscópico del micro PCM seleccionado (MPCM 28D®) muestra imágenes nítidas
de las micro cápsulas, observando el perfecto estado de las mismas, conteniendo parafina en
su interior.
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