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PRESENTACIÓN
La difusión de las actividades universitarias es un pilar fundamental en la
construcción del conocimiento y es la prueba tangible del trabajo realizado
por todos los actores. Teniendo esto en mente, la Comisión de Difusión de
Investigación en Ingeniería Química organizaron conjuntamente con el
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos las “IV Jornadas de Difusión
de Investigación y Extensión en Ingeniería Química” y “II Jornadas Vincular
para Crecer: 20 años del ICTA”, en el marco de los 140 años de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales bajo el lema “Difundir para Crecer”.
En esta oportunidad se presentaron 60 trabajos de Investigación y 3
resúmenes de Extensión y Transferencia en donde se observa las actividades
de vinculación entre docentes-investigadores de la Facultad con el medio.
La nota innovadora fue la convocatoria para presentación de videos que
explican fenómenos de carácter científico o describen procesos
tecnológicos relacionados a la Ingeniería. Se puede acceder a los videos en
youtube (ver URL al final del libro) donde se exponen distintos aspectos de la
ciencia y la Ingeniería con un lenguaje ameno y accesible.
Por último, también se realizaron las primeras “Jornadas Universitarias de
Procesos Químicos y Tecnología Industrial”, bajo el lema “las pequeñas cosas
son las responsables de los grandes cambios” que tuvo una significativa
convocatoria a alumnos de Ingeniería Química de todo el país y que
además de las actividades compartidas, se realizaron visitas a distintos
establecimientos productivos y de servicios. Los resúmenes de algunos
trabajos expuestos también se adjuntaron a la presente recopilación. Como
en las ediciones anteriores, agradecemos a todos los participantes, tanto
asistentes, como organizadores, a los patrocinadores y a las autoridades por
apoyarnos y permitir que estos eventos se transformen en una actividad en
constante crecimiento.
Como reflexión final, es un compromiso mantener y mejorar todo lo tendiente
a la divulgación por lo cual asumimos el desafío de trabajar en una
propuesta superadora.
Comisión

organizadora
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EXPERIMENTAL MEASUREMENT AND MODELING OF QUINIZARIN
SOLUBILITIES IN PRESSURIZED WATER
Barrera Vázquez M.F.1,2, Gañan N.A.1,2, Comini L.R.3, Martini R.E.1,2, Bottini S.B.4 y Andreatta
A.E.1,5
1
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3
Farmacognosia, Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional
de Córdoba - IMBIV, CONICET. Ciudad Universitaria, Córdoba
4
PLAPIQUI (UNS-CONICET). Cno. La Carrindanga Km 7. Bahía Blanca
5
UTN. Facultad Regional San Francisco. Av de la Universidad 501, San Francisco, Córdoba.
mariaferb@hotmail.com
2

Palabras Clave: Solubilidad, Antraquinonas, GCA-EoS, Asociación, Equilibrio de Fases

Las plantas con propiedades beneficiosas para la salud humana han acompañado al
hombre desde sus orígenes. A pesar de la gran oferta de fármacos, existen todavía
patologías que no cuentan con una cura definitiva y otras a las que su terapéutica provoca
efectos indeseables. En este sentido, las antraquinonas (AQs) son una importante categoría
de metabolitos secundarios presente en varias especies vegetales (Wijnsma et al. ,1986).
Ellas han manifestado ser altamente bioactivas y potencialmente útiles desde el punto de
vista terapéutico, siendo sus posibles usos como agentes antimicrobianos, antivirales,
antiparasitarios y/o antitumorales (Nuñez Montoya et al., 2003; Nuñez Montoya et 2005;
Comini et al, 2007; Comini et al.2011). Los procesos de extracción usando agua caliente
presurizada ofrecen un método alternativo y amigable con el medio ambiente para la
extracción y purificación de AQs presentes en matrices vegetales. El conocimiento de los
equilibrios de fase a alta presión de mezclas de AQs + solvente, juega un rol esencial para
evaluar la potencialidad de estos procesos. Por lo tanto, la capacidad de modelar este
equilibrio es una herramienta esencial para la simulación y el diseño de dicho proceso. En
este trabajo, la solubilidad de la 1,4-dihidroxi-9,10-antraquinona (quinizarina) en agua
caliente presurizada fue medida, usando un método dinámico simple y fiable. Para la mezcla
binaria quinizarina + H2O, las mediciones se realizaron en un rango de 333 a 463 ºK y a
presiones de 3, 6 y 9 MPa. La aplicación del concepto de solución de grupos se presenta
como el enfoque más conveniente para el modelado termodinámico de productos naturales.
Por este motivo, el modelo a contribución grupal GCA-EoS (Gros y col. 1996) fue usado
para calcular el equilibrio sólido-líquido de mezclas binarias de AQs en agua caliente
presurizada.
Presentado en: IV Congreso Iberoamericano en Fluidos Supercríticos (PROSCIBA 2016), 28 de marzo al 1 de
Abril de 2016. Viña del Mar, Chile.
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS EXTRACTIV AS DE FITOQUIMICOS
CON FLUIDOS A ELEVAD A PRESION Y TEMPERATURA
Edelstein A.1, Rovetto L.J.1,2
1

Cátedra de Operaciones Unitarias II. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
2
Investigación y Desarrollo en Tecnología Química (IDTQ), Grupo Vinculado PLAPIQUI –
CONICET, Córdoba, Argentina
laura.rovetto@unc.edu.ar
Palabras clave: Fitoquímicos, Extracción, Fluidos a Elevada Presión y Temperatura

Dentro de los compuestos fitoquímicos que se encuentran en las frutas, verduras, cereales y
hierbas, podemos enumerar los compuestos fenólicos (flavonoles, antocianinas,),
polisacáridos (azúcares, almidón, hemicelulosa, celulosa) alcaloides, aceites esenciales, etc.
Muchos de estos compuestos son bioactivos a los que se les atribuye capacidad
antioxidante y antimicrobiana. Dado que su consumo ha sido relacionado a una menor
incidencia de cáncer, y enfermedades coronarias, la extracción y empleo de estos
compuestos naturales para el desarrollo de productos ha tenido un gran auge en las últimas
décadas. Hasta la fecha los fitoquímicos son todavía tradicionalmente extraídos por
disolventes orgánicos, tales como metanol, acetato de etilo, acetona, diclorometano,
cloroformo, hexano, etc. Las desventajas del procesamiento con estas técnicas
convencionales son el uso de disolventes indeseables, que requieren su eliminación
completa del producto antes de ser utilizados como nutracéuticos o ingredientes para las
industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica. Las emergentes tecnologías de fluidos
presurizados utilizan disolventes verdes y amigables con el ambiente, como el agua
subcrítica, (SCW), etanol acuoso presurizado (PAE) y CO 2 supercrítico (SC-CO2). Dichos
solventes son empleados para la producción de fitoquímicos provenientes de una amplia
variedad de biomasa dado que son considerados solventes GRAS (generally recognized as
safe solvents). En general, los fluidos a alta presión y temperatura han demostrado una
mayor solubilidad de compuestos químicos, así como también una mejor transferencia de
masa, lo que resulta en tiempos de extracción cortos y altos rendimientos. El presente
trabajo proporciona una evaluación del estado actual tecnologías extractivas que emplean
fluidos presurizados, aplicadas a la producción de compuestos bioactivos (en particular
antioxidantes) a partir de la biomasa, con especial énfasis en especies vegetales ligadas a
nuestra economía. Se analizan las tendencias y potenciales aplicaciones tecnológicas
comerciales.
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REFUNCIONALIZACIÓN DE LA TORRE DE DESTILACIÓN UBICADA EN PLANTA
PILOTO PARA LA RECUPERACIÓN DE ETANOL PROCEDENTE DE EFLUENTES
INDUSTRIALES Y PARA EL USO DIDÁCTICO DE LA MISMA
Edelstein A.1,3, Romano L.3, Martínez Riachi S.4, Rovetto L.J.1,2
1
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2
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3
Departamento de Química Industrial y Aplicada. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
4
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laura.rovetto@unc.edu.ar
Palabras clave: Destilación; Etanol; Operación Continua; Refrigeración; Perfil Térmico; Agitación;
UniSim Design®.

El etanol, cuya fórmula química es C2H5OH, es un líquido incoloro e inflamable con un punto
de ebullición de 78,4 °C, en condiciones normales de presión y temperatura (CNPT). Dentro
de los residuos generados por industrias farmacéuticas, se encuentran efluentes con altas
concentraciones de etanol, el cual se utiliza como excipiente de algunos medicamentos y
cosméticos. En la mayoría de los casos, el etanol no es recuperado durante el proceso, lo
que genera una disminución de la eficiencia del mismo y, además, la contaminación del
sustrato receptor del efluente. La destilación es la operación más utilizada para separar o
enriquecer una mezcla de etanol y agua. Dicha operación se lleva a cabo en columnas de
destilación. Éstas pueden ser del tipo de platos o de relleno, dependiendo de la manera en
que se lleve a cabo el intercambio de materia y energía. El diseño de una operación de
destilación suele ser complejo, ya que deben contemplarse una gran cantidad de variables,
las cuales están íntimamente relacionadas (Caudales y composiciones de alimentación (F,
xF), de Destilado (D, xD), de Residuo (R, xR), perfil térmico de la columna, relaciones de
reflujo externo (REXT), potencia suministrada (QR), entre los más relevantes). Es por esto que
en la actualidad, en la carrera, se están comenzando a utilizar herramientas informáticas
para esta tarea. Unisim Design® es un simulador de procesos orientado a la industria
química en general, incorporando gran cantidad de módulos de cálculos para cada una de
las operaciones unitarias. Esta herramienta permite diseñar la operación y luego realizar
análisis de sensibilidad, con datos extrapolados desde la práctica. El presente trabajo
proporciona un desarrollo de pre-ingeniería, ingeniería de diseño y de detalle de una
operación de destilación, haciendo uso de un simulador de procesos para el análisis del
comportamiento de la operación en sí. Se trabajó en base a un equipo de destilación
disponible en la Planta Piloto (PP) de la Facultad, sobre la cual se realizaron una serie de
mejoras en cuanto a dispositivos de control de temperatura y modo de funcionamiento,
pasando de un proceso batch a uno continuo. Se completa el trabajo con un análisis de
factibilidad técnico-económico, para recuperar el etanol de efluentes industriales con el
equipo disponible en PP.
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OXIDACIÓN CATALÍTICA DE LIMONENO BAJO CONDICIONES SUAVES DE
REACCIÓN
Falco M.1, Sappia P.1, Parodi A.2, Zygadlo J.3, Ferreira M.L.4, Magario I.2
1

Facultad de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,
Argentina
2
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3
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4
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ivamagario@gmail.com ; imagario@efn.uncor.edu
Palabras clave: Limoneno, Biomiméticos, Valorización de la Biomasa

Los terpenos son hidrocarburos complejos presentes en las plantas como metabolitos
secundarios con características organolépticas propias. Se considera a los terpenos como
un recurso natural renovable que puede ser obtenido en cantidad a partir de matrices
vegetales. Uno de estos compuestos ampliamente conocido es el limoneno. Estudios
recientes se enfocan en el limoneno debido a que es el principal componente de los aceites
de cítricos, pudiendo obtenerse en grandes cantidades a partir de cáscaras y hojas
residuales de la industria de elaboración de jugos. Los compuestos derivados de la
oxidación de limoneno son productos de alto valor, con aplicaciones en medicina,
agricultura, industria farmacéutica, de química fina, alimenticia y de cosméticos y perfumes.
Se presume además que estos compuestos pueden presentar mayor bioactividad que el
limoneno. Existen estudios de oxidación de limoneno empleando catalizadores
heterogéneos poco selectivos, altas temperaturas y solventes poco amigables con el medio
ambiente. El objetivo de este trabajo fue el estudio de la oxidación catalítica del limoneno,
empleando una porfirina natural de Fe –hematin- como catalizador, bajo condiciones
suaves. Se persigue además la identificación y caracterización de los productos de reacción,
en relación a su capacidad insecticida. Como oxidante se utilizó H 2O2, ya que es barato,
limpio y de fácil manejo y obtención. Resultados preliminares por cromatografía de capa
delgada y cromatografía gaseosa indicaron que el limoneno es oxidado por H 2O2 solo en
presencia de hematin, utilizando metanol como solvente de reacción. Se observa la
aparición de por lo menos 6 estructuras, todas ellas más polares que el limoneno. Sin
embargo, espectros UV/visibles de mezclas de reacción indicaron que la banda Soret de
hematin desaparece evidenciando que una considerable porción de éste se inactivó durante
la reacción. Por otro lado, bajo las mismas condiciones de reacción se demostró que
hematin fue activo en la reacción de dimerización de 4- aminoantipirina/fenol, aunque a
menores velocidades iniciales, e inactivándose durante la reacción, comparado con la
condición estándar (buffer acuoso a pH 7). A la luz de estos resultados se prosiguió con la
optimización de las condiciones de reacción a fin de maximizar la conversión de limoneno
luego de 24 h, seleccionando como variables de estudio la temperatura, la relación
volumétrica metanol/agua y el pH del medio de reacción.
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DESARROLLO DE UN MATERIAL “ACOMPLEJANTE” PARA LA ELIMINACIÓN
DE ÁCIDOS ORGÁNICOS EN ACEITES VEGETALES Y ANIMALES.
Ferrayoli C.G.1,2, Lorenzo M2, Battauz J.2, Faudone S.2 y Alonso R.A.2
1

Cátedra de Química Aplicada. FCEFyN-UNC
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cferra.cba@gmail.com
2

Palabras clave: Desacidificación, Neutralización, Ácidos Grasos Libres, Aceite Vegetal, Zinc.

Existen diferentes procesos en la industria de los aceites vegetales y animales que
requieren la eliminación de compuestos de carácter ácido siendo los más importantes los
“ácidos grasos libres” (AGL). En general los aceites derivados de semillas como soja,
girasol, maní, maíz y las grasas derivadas de animales poseen AGL. Los AGL son producto
de la hidrólisis de los triglicéridos que componen el aceite y su proporción depende de su
contenido en la semilla y de los procesos de extracción y elaboración. Existen varios e
importantes (por su volumen) procesos y productos industriales que emplean aceites
vegetales como materia prima y en los que los AGL tienen límites de concentración y deben
ser eliminados, algunos ejemplos:
- En la elaboración de aceites comestibles se debe disminuir el nivel de AGL, proceso
(neutralización) que se realiza durante el refinado del aceite.
- En el proceso de producción de biodiesel, la “acidez” por AGL de los aceites de partida,
debe ser controlada y disminuida ya que forman jabones consumiendo el catalizador de la
reacción de transesterificación.
- En la producción y ciertos usos de sebo bovino el contenido de AGL debe ser controlado
y en muchos casos disminuido ya que la acidez cataliza reacciones de oxidación no
deseadas y problemas organolépticos. Tal es el significado del grado de acidez, que su valor
define o modifica sustancialmente el precio del sebo en el mercado.
- En los nuevos fluidos aislantes refrigerantes biodegradables derivados de aceites
vegetales (FDRBio) empleados en transformadores de tensión. Estos FDRBio deben estar
libres de compuestos polares como los AGL.
Es conocido por bibliografía la existencia de ciertos catalizadores inorgánicos soportados
que se emplean en numerosas reacciones químicas. Básicamente se trata de especies que
pueden funcionar como ácidos o bases de Lewis y que son soportadas sobre materiales
adsorbentes específicos. En general estos compuestos pueden emplearse en forma de
batch o por medio de columnas en lecho fijo. Considerando el mecanismo de acción de
estos catalizadores, nosotros desarrollamos un material específico acomplejante de AGL,
utilizando ZnO soportado en cuarzo, que podría utilizarse tanto en procesos por lote como
continuos. Hemos realizado experimentos a escala de laboratorio donde hemos alcanzado
una disminución de la acidez del orden del 90% en las diferentes muestras tratatadas.
Presentado en: XVI Congreso Latinoamericano LA-AOCS (Sección Latinoamericana de la American Oil
Chemists´ Society). World Congress on Oils & Fats 31st. ISF Lectureship Series. Ferrayoli et al. (2015) Rosario.
Argentina.
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IMPREGNACIÓN DE FILMS DE LLDPE CON EUGENOL UTILIZANDO
CO2 SUPERCRITICO: INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE PROCESO Y
CARACTERIZACIÓN DE LOS FILMS
Goñi M.L.1,2, Gañan N.A.1,2, Vicente A.2, Quiroga N.2, Andreatta A.E1,3, Martini R.E1
1

IDTQ. Grupo vinculado a Plapiqui (UNS-CONICET).
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3
UTN. Facultad Regional San Francisco.
lauragoni@gmail.com
2

Palabras clave: Impregnación, Fluidos Supercríticos, Eugenol, Envases Activos, LLDPE.

El uso de CO2 supercrítico (scCO2) como solvente en la impregnación de compuestos
activos en matrices poliméricas farmacológico ha cobrado interés en los últimos años debido
a una serie de ventajas: la penetración y difusión interna del soluto en la matriz se ve
favorecida gracias al hinchamiento y la plastificación del polimero; los productos obtenidos
son libres de solvente; las bajas temperaturas de operación favorecen la preservación de
compuestos termolábiles. En este trabajo se presentan resultados de impregnación de
películas de polietileno de baja densidad (LDPE) con eugenol utilizando CO 2 supercrítico,
como estrategia para la obtención de películas activas aplicables en envases activos u otros
dispositivos de liberación controlada. El eugenol es un compuesto de reconocida actividad
antifúngica, antibacteriana y antiséptica en general, presente en diversos aceites esenciales
y compatible para su uso en alimentos. Los ensayos de impregnación se llevaron a cabo en
una celda agitada de alta presión a escala de laboratorio a 45°C utilizando tres niveles de
presión (100, 120 y 150 bar) y tres velocidades de despresurización (5, 10 y 50 bar/min)
como variables de proceso, durante tiempos de 4 horas. El rendimiento de impregnación se
determinó gravimétricamente por diferencia de peso de los films antes y después del
proceso, y los resultados fueron confirmados por redisolución total del eugenol en metanol y
análisis espectrofotométrico. Se obtuvieron rendimientos entre 1 y 6% en peso. En general,
se observaron rendimientos menores a despresurización rápida, sugiriendo una rápida
salida de CO2 de los films con arrastre de eugenol. En cambio, a despresurización lenta la
carga de eugenol en los films aumentó considerablemente. La presión no parece tener un
efecto muy marcado en el rendimiento, lo cual permitiría operar a presiones más bajas con
el consiguiente ahorro energético. Los films obtenidos fueron caracterizados por microscopía
óptica, calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis infrarrojo (FTIR) para evaluar
posibles cambios morfológicos y en el grado de cristalinidad debido al tratamiento a alta
presión y a la incorporación del eugenol. También se realizaron ensayos de tracción para
determinar si las propiedades mecánicas del polímero son afectadas por la impregnación.
Presentado en: Iberoamerican Conference on Supercritical Fluids – PROSCIBA 2016, Marzo 2016, Viña del
Mar, Chile. Supercritical carbon dioxide impregnation of LLDPE films with eugenol: Influence of process
conditions and film characterization. Goñi et al. (2015).
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DINÁMICA DEL RECONOCIMIENTO E INTERACCIONES ENTRE LA PROTEÍNA
CALTRIN Y MEMBRANAS MODELO.
Grasso E.J.1, Sottile A.E.1 y Coronel C.E.1
1
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Palabras clave: Caltrin, Membranas Modelo, Modelado Molecular, Isotermas de Adsorción.

Durante la capacitación espermática ocurren modificaciones en la organización de superficie
y electrostática de superficie de la membrana plasmática, debido principalmente a cambios
en la composición lipídica y la fosforilación de proteínas. Se sabe que la proteína caltrin
(calcium transport inhibitor), del plasma seminal de mamíferos, se une a la cabeza de los
espermatozoides y cumple un papel destacado durante la capacitación in vitro, inhibiendo la
reacción acrosomal espontánea permitiendo así mantener una mayor proporción de
espermatozoides con capacidad fertilizante en mamíferos. Si bien la estructura primaria y los
efectos biológicos de caltrin sobre la fisiología espermática se conocen, el objetivo del
presente trabajo es estudiar los mecanismos que regulan su interacción con la membrana
plasmática de espermatozoides. A fin de explorar esta temática, determinamos la estructura
tridimensional de caltrin de rata por homología molecular. El potencial electrostático de
superficie se calculó mediante la ecuación de Poisson-Boltzman mientras que el grado de
hidropaticidad se definió usando la escala de Kyte-Doolittle. A partir de estos datos
determinamos la presión de equilibrio de Caltrin mediante isotermas de adsorción. Las
interacciones entre caltrin y diferentes membranas modelo se determinaron por penetración
a monocapas de Langmuir (presión máxima de penetración a interfases). Los resultados
indican que caltrin es capaz de interactuar directamente con diferentes membranas a
diferentes presiones máximas, según el estado de fase y polaridad de las mismas.
Presentado en: 3° Reunión Conjunta de las Sociedades de Biología de la República Argentina, “de la Biología a
la Biotecnología”. San Miguel, Tucumán, 9 al 11 de septiembre del 2015.
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HIDROGENACIÓN DE POLI-OLEFINAS A ALTA PRESIÓN
Menossi M.1, Hegel P.E.2, Milanesio J.M.1, Ciolino A.2, Quinzani L.M.2, Rovetto L.J.1, Zabaloy
M.S.2
1
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Palabras clave: Hidrogenación, Batch, Polibutadieno, Alta Presión.

La hidrogenación de distintos sustratos para obtener materiales con propiedades de interés
es de importancia industrial. Polietilenos (PEs) lineales de baja densidad, casi
monodispersos, podrían obtenerse por hidrogenación de Polibutadienos (PBs) de bajo
índice de polidispersión. Estos materiales casi monodispersos son de utilidad para estudios
sobre la relación entre estructura y propiedades físicas. En los procesos de hidrogenación
convencional el sistema siempre presenta, al menos, dos fases fluidas durante el progreso
de la reacción. La presencia de una interfase implica menores velocidades de transferencia
de masa. Esto podría evitarse utilizando un fluido supercrítico como medio de reacción. En
tal proceso la hidrogenación tendría lugar, en principio, bajo condiciones de homogeneidad
fluida. Para hidrogenar el PB en una única fase reactiva, el solvente (o mezcla solvente)
debería ser capaz de disolver simultáneamente el PB, el hidrógeno (H2) y los productos de
reacción. La gran asimetría de la mezcla reactiva, que incluye moléculas como el H2 y el
PB, implica inmiscibilidad absoluta en ausencia de un solvente o mezcla solvente
adecuados. En este trabajo se midieron condiciones de saturación para la mezcla no
reactiva a diferentes condiciones de densidad global constante. En un experimento típico,
una celda de volumen constante es cargada con una cantidad conocida de una mezcla de
PB + H2 + mezcla solvente. Luego se mide la presión en un determinado rango de
temperaturas, obteniendo trayectorias presión vs. temperatura a volumen y composición
constantes. Estas curvas registradas son una isopleta (composición global constante) y
también son una isocora (densidad global constante). Se realizaron ensayos de reacción
analizando las mezclas no reactivas. Para lo cual se añade, aparte de los componentes
mencionados, el catalizador y se fija la temperatura y, con ello, la presión de reacción. El
propósito de este trabajo es: [a] Encontrar, a nivel experimental, las condiciones bajo las
cuales una serie de sistemas constituidos por PB, hidrógeno y una mezcla de solventes (en
ausencia de catalizador) son homogéneos. [b] Hallar las condiciones en que se maximiza el
grado de saturación de PB, después de haber sido hidrogenado en presencia de un
catalizador. Las tareas del [a] permiten identificar condiciones convenientes para la posterior
hidrogenación de PB. Se presentan resultados sobre grado de saturación de PB, en rangos
de condiciones descriptos.
Presentado en: III Congreso Argentino de Ingeniería (CADI 2016). Resistencia, Septiembre 2016.
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FORMULACIÓN DE UN MODELO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTROS DE BIOETANOL A PARTIR DE MADERA
Montoya G.F.
Director del PI: Dra. Noelia Alasino
Co director: Dra. Analía Rodríguez
Grado de avance: 85%
fedem62@gmail.com
Palabras clave: Cadena de Suministros, Bioetanol, Celulosa, Programación MILP.

Este trabajo presenta un modelo para el diseño óptimo de la cadena de suministros (CS) de
la producción de bioetanol de base celulósica. La CS considerada en el modelo se compone
de tres tipos de nodos: plantaciones forestales, plantas de producción de bioetanol y centros
de consumo. Las plantaciones forestales que se consideran son aquellas localizadas en
Misiones, Corrientes y Entre Ríos ya que tienen la mayor producción del país. Los tipos de
madera que se consideran en el análisis son los rollizos de madera de pino y eucaliptus
producidos en dichas plantaciones y los centros de consumo del bioetanol son las refinerías
de petróleo, ya que allí se realiza la mezcla (o corte) de las naftas con el bioetanol. Las
plantas de producción llevan a cabo dos procesos, un pretratamiento de hidrólisis de la
materia prima, para liberar los azucares presentes en la biomasa, y luego una fermentación
de estos para la producción del alcohol. Los procesos de producción considerados son:
hidrólisis ácida y posterior fermentación, hidrólisis enzimática y posterior fermentación e
hidrólisis y fermentación simultánea puesto que son los más estudiados y se poseen datos
de rendimiento, capacidad y costos de operación e inversión de plantas que utilizan estos
procesos. En los dos primeros realizan la hidrólisis y la fermentación en dos etapas
separadas y el tercero se realizan simultáneamente en una etapa. El objetivo del trabajo es
determinar la configuración óptima de la CS considerada que permite satisfacer el 30% de la
demanda nacional anual de bioetanol proyectada para el año 2021 minimizando los costos
totales y teniendo en cuenta las limitaciones que emergen de los procesos, de los recursos
disponibles y de los centros de demanda. Los resultados permitieron determinar la
localización de las plantaciones forestales que deben explotarse, los tipos y la cantidad de
materia prima que se debe producir en cada una de ellas y cuanta materia prima debe
destinarse a cada planta de producción, también establecieron el número de plantas de
producción de bioetanol con su respectiva localización, tamaño y tecnología para alcanzar el
volumen de producción planteado. Determinaron a su vez los centros de consumo que debe
abastecer cada plata y la cantidad óptima de bioetanol que debe ser transportada a cada
uno de ellos desde cada planta de producción. El modelo es formulado con programación
disyuntiva generalizada (GDP) y luego implementado como programa lineal mixto entero en
GAMS.
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VALORIZACIÓN DE GLICEROL: OXIDACIÓN CATALÍTICA EMPLEANDO
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y HEMATIN
Parodi A.1, Zygadlo J.2, Ferreira M.L.3, Magario I.1
1
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2
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3
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parodiadrian@hotmail.com
Palabras clave: Glicerol, Complejos Metálicos, Oxidasas, Dihidroxiacetona

Debido a la creciente producción de biodiesel a nivel mundial y nacional, basado en políticas
de sustentabilidad y empleo de recursos renovables, el glicerol, principal producto
secundario de este proceso, se está produciendo a niveles notablemente mayores a su
demanda. Por tal motivo, su acumulación comienza a ser problemática para la economía del
proceso, debiendo destinarse a usos pocos rentables. La oxidación de glicerol genera
gliceraldehído, dihidroxiacetona y ácidos (glicérico, hidroxipirúvico, tartrónico, mesoxálico,
entre otros). A excepción de la di- hidroxiacetona, en la actualidad el mercado de estos
commodities no se ha desarrollado, debido al alto costo de su producción; no obstante,
todos constituyen estructuras de alto valor en química fina y de presunta bioactividad. Este
estudio tiene como objetivo la obtención y caracterización, en términos de actividad
insecticida, de productos oxidados de glicerol empleando tecnologías sencillas. Es de
destacar la importancia de ensayar la reacción de valorización propuesta tanto de muestras
de glicerol puras, como de aquellas obtenidas de industrias que la sub-producen. En función
de su selectividad y simplicidad se pre-seleccionaron dos sistemas catalíticos no
convencionales para ensayar su acción sobre la oxidación del glicerol: enzimas oxidasas
puras y complejos metálicos basados en Mn y Fe. Las primeras utilizan oxígeno como
agente oxidante, mientras que los segundos H 2O2, ambos oxidantes limpios y ampliamente
disponibles. Los primeros avances de este proyecto apuntan a la evaluación y puesta a
punto de técnicas analíticas (espectrométricas, colorimétricas y cromatográficas), para la
cuantificación de aldehídos y cetonas como detección primaria de actividad catalítica. Por
otra parte, se muestran resultados preliminares de la actividad de oxidación del glicerol puro,
con o sin la presencia de una porfirina de hierro natural como catalizador. Esta última tiene
la capacidad de mimetizar la acción de las peroxidasas y de las catalasas, catalizando la
descomposición de H2O2, algo que debe evitarse. No obstante, esta ruta conlleva la
generación de radicales inorgánicos que pueden cooperar en el proceso oxidativo del
glicerol. Además, se llevó a cabo una exhaustiva selección de condiciones de reacción en
relación a la temperatura, pH y relación molar oxidante/glicerol a los fines de permitir un
mapeo inicial de la actividad catalítica.
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ESTRATEGIAS COMBINADAS DE OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS EN
ECUACIONES DE ESTADO
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Palabras clave: Equilibrio entre Fases, Ajuste de Parámetros, Ecuaciones de Estado.

La utilización de las ecuaciones de estado desde un punto de vista práctico requiere, si es
posible, el previo ajuste u optimización de los parámetros de interacción binarios con el fin
de lograr una buena representación del comportamiento de fases experimental de las
mezclas de interés. Tradicionalmente, la función objetivo (FO) que se minimiza contiene
términos que miden la diferencia entre el valor de presión, temperatura o composición
calculado y su correspondiente valor experimental. Ello requiere resolver las ecuaciones que
se satisfacen en el equilibrio de fases para cada punto asociado. Este tipo de enfoque de
optimización de parámetros se denomina enfoque explícito. Uno de los principales
problemas de este enfoque es la potencial no existencia de una solución cuando se realiza
el cálculo de los equilibrios, para ciertos valores de los parámetros de interacción, cuando se
ejecuta el algoritmo de búsqueda de los valores óptimos. Un ejemplo es la no existencia de
un punto crítico binario para una determinada temperatura especificada, o la no existencia
de un equilibrio líquido-vapor (LV) binario para una presión y temperatura especificadas. La
alternativa para solucionar estas limitaciones es implementar un enfoque de optimización de
parámetros implícito. El mismo se basa en minimizar una FO que contiene términos
residuales asociados a las ecuaciones de las condiciones de equilibrio que se deben
satisfacer en cada punto. Por consiguiente, no se requiere resolver las condiciones de
equilibrio termodinámico, durante el curso de la optimización, y la FO puede ser siempre
evaluada aunque los parámetros, durante la ejecución del algoritmo de búsqueda, tengan
valores alejados de los de la solución óptima. En este trabajo, el objetivo es desarrollar una
estrategia combinada de optimización de parámetros en ecuaciones de estado que
reemplace a la tradicionalmente usada, es decir, a una única etapa explícita. Ello se hace
acoplando una primera etapa implícita, la cual es más robusta, seguida de una segunda
etapa explícita, que parta de los parámetros obtenidos de la anterior, para poder converger
de manera más segura a los mejores ajustes. El módulo de optimización de parámetros
desarrollado pretende ser incorporando al software GPEC, un programa utilizado para el
cálculo de diagramas de fases para sistemas binarios a partir de ecuaciones de estado. El
mismo será de potencial uso en diversas ramas de la industria para el modelado de las
mezclas implicadas en los distintos procesos a las condiciones de operación u otras. Por
ejemplo, establecer en qué condiciones de temperatura y presión deberá operar una
columna de destilación y qué proporciones de cada componente se obtendrán en cada
salida para la mezcla de interés, o establecer qué fases, en qué proporciones y qué
concentración de cada componente estarán presentes para un dado petróleo en el
reservorio, según la presión y temperatura.
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DISEÑO ÓPTIMO DE LA CADENA DE SUMINISTROS DEL COMPLEJO
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Palabras clave: Cadena de Suministros, Bioetanol, Optimización.

Debido a la creciente competitividad de mercado, la optimización de las cadenas de
suministros (CS) ha ganado creciente interés. La integración de decisiones estratégicas de
diseño y tácticas de planificación de la cadena es clave para ganar eficiencia, y producir
ahorros económicos, teniendo en cuenta los diversos trade-offs involucrados. La CS foresto
industrial está formada por tres sub-cadenas: la industria maderera -que fabrica muebles y
piezas de madera con diversos fines-; la industria del papel y sus derivados; y la industria de
biocombustibles, que ha encontrado también su desarrollo dentro de esta cadena. La
integración de esta cadena permitirá a su vez la revalorización de los residuos que se
producen en parte de ella y podrían ser utilizados como materias primas para la producción
de bioetanol. El presente trabajo aborda el diseño y planificación óptimos de la cadena de
suministros forestal considerando la inclusión de plantas de bioetanol a partir de materias
primas celulósicas. El modelo de programación comprende una cadena compuesta por los
siguientes eslabones: los sitios de materia prima (plantaciones), las plantas de producción
de pastas de pulpa de papel, las fábricas de papel, los aserraderos y las posibles plantas de
producción de bioetanol de base celulósica (dado que actualmente no existen en nuestro
país). El objetivo es determinar la configuración óptima para la cadena de suministros
minimizando los costos, para la toma de decisiones respecto a: los sitios de plantaciones a
expandir, la ubicación para las plantas de producción de bioetanol, la tecnología empleada
en la producción de bioetanol, y las cantidades transportadas entre los diferentes nodos, a
los fines de satisfacer la demanda de papel, madera y bioetanol. El modelado de este
problema implica considerar decisiones de tipo continuas y discretas. En función de las
decisiones discretas, es necesario cumplir con un conjunto de restricciones que indican los
límites mínimos y máximos a producir, los costos de inversión y operación asociados y los
rangos de flujos de materiales. Por lo tanto, el modelo se plantea aplicando programación
disyuntiva generalizada considerando las decisiones discretas como variables booleanas y
las restricciones sujetas a estas decisiones como disyunciones. Se utiliza GAMS 24.1 como
herramienta para el modelado y resolución, y se plantean casos de estudio de la industria
nacional a fin de validar los modelos obtenidos.
Presentado en: DISEÑO ÓPTIMO DE LA CADENA DE SUMINISTROS DEL COMPLEJO FORESTOINDUSTRIAL. María Analía Rodríguez, Noelia Alasino, Aldo Vecchietti. CAIQ2015 y 3JASP. VIII Congreso
Argentino de Ingeniería Química, 2015.
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PYTHER: LIBRERÍA OPEN SOURCE PARA TERMODINÁMICA
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La actual sociedad de la información cuenta con acceso a gran cantidad de datos que
requieren ser procesados para obtener conocimiento de los mismos. En la investigación
científica el acceso a procesadores de cómputo más capaces se ha integrado a las
metodologías tradicionales de investigación del trabajo experimental y teórico, siendo la
computación científica una tercera componente, principalmente por la capacidad de
experimentación numérica de acuerdo a diferentes modelos teóricos. En la ciencia actual se
requiere del cálculo científico en diferentes áreas como los experimentos numéricos de
teorías, modelamiento y simulación de diferentes fenómenos y sistemas complejos además
de su optimización. Para realizar cálculos científicos no sólo se requiere el entendimiento de
las teorías sobre las cuales se desarrollan modelos y ecuaciones que analizan fenómenos
de diferentes áreas, también se necesita la capacidad de implementar estos modelos en un
lenguaje de programación para acceder eficientemente al cómputo y solución de ecuaciones
además del procesamiento y visualización de datos. Hace varias décadas se han
desarrollado lenguajes de programación especializados en el cálculo científico,
destacándose C, C++ y FORTRAN, que actualmente son complementados con lenguajes de
programación que presentan características adicionales, resaltando el lenguaje de
programación Python, por ser libre, multiplataforma y multiparadigma, con múltiples
desarrollos especializados en el cálculo científico. Tradicionalmente en la investigación
científica se ha tenido especial atención a los equipos (Hardware) y metodologías, mientras
que recientemente importantes referencias de la comunidad científica vienen dando
espacios especializados para la divulgación de software científico como la revista Nature
con su sección Nature-Toolbox desde finales del 2014, mostrando la relevancia actual del
software científico. En este trabajo se presenta la librería PyTher, basada en la metodología
modular para el cálculo de la energía de Helmholtz además del procesamiento y
visualización de datos relevantes para la determinación de propiedades termodinámicas y
volumétricas de sustancias puras usando las ecuaciones cúbicas de estado SRK, PR y
RKPR.
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Preservantes de Alimentos.

El interés de nuestro laboratorio es la caracterización estructural y funcional de proteínas del
tracto reproductor de mamíferos a fin de definir su función en la fertilización. La purificación
a partir de los órganos o fluidos del tracto reproductor es relativamente sencilla, pero
requiere de muchos días de trabajo y de un número importante de animales para obtener
cantidades significativas de la proteína. Por ello, hemos explorado la expresión de estas
proteínas en sistemas heterólogos (bacterias) usando la técnica de ADN-recombinante.
Como modelo experimental se usó la proteína caltrin (calcium transport inhibitor) de la
secreción de vesícula seminal, la que se une a los espermatozoides durante la eyaculación
y modula la fisiología espermática. Esta proteína también inhibe la actividad de proteasas
para preservar a las gametas durante la fertilización. Esta propiedad le da interés
tecnológico por su posible utilización como preservante en la industria de alimentos. En este
estudio, el ARN aislado de vesícula seminal fue purificado usando un protocolo estándar. El
ADN copia fue generado por retro-transcripción y amplificado por PCR usando cebadores
específicos, conteniendo secuencias para el clonado direccional con enzimas de restricción.
El fragmento amplificado y digerido, fue insertado en un plásmido de expresión procariota
diseñado para expresar la proteína de interés fusionada a un fragmento proteico con
capacidad de autoproteólisis (inteina), lo que facilita su posterior purificación a través de
cromatografía de intercambio iónico. La secuencia de bases del inserto y su correcta
incorporación en el marco de lectura del plásmido fueron corroboradas por secuenciación
enzimática. El plásmido fue transformado en bacterias E.coli ER2566 competentes mediante
shock térmico. Los clones recombinantes fueron seleccionados por SDS-PAGE y Western
Blot luego de la inducción de la expresión de caltrin-inteina con el análogo de lactosa IPTG.
Con el fin de optimizar la expresión, se ensayaron distintas condiciones de cultivo e
inducción. La proteína de fusión caltrin-inteina fue purificada por cromatografía líquida en
una columna de quitina, un polisacárido cargado con gran afinidad por inteina. El clivaje de
la unión caltrin-inteina se realizó usando agentes los reductores DTT o cisteína. La proteína
recombinante se usará para profundizar los estudios sobre su rol biológico en la fertilización
y su posible uso como conservante de alimentos a nivel industrial.
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PARAFINAS EN FLUIDOS DE RESERVORIO: CORRELACIÓN DEL EQUILIBRIO
SÓLIDO-LÍQUIDO DE N-ALCANOS PUROS
Tassin N.G.1, Ramello J.I.1, Rodríguez Reartes S.B.2, Cismondi Duarte M.1
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Palabras clave: Parafinas, n-alcanos, Curva de Fusión, Correlación, Equilibrio Sólido-Líquido.

En la industria petrolera aparecen obstrucciones en ductos y equipamientos diversos
durante la producción, que suelen ocasionar importantes problemas técnico-operativos y
pérdidas económicas. Estas obstrucciones son debidas a la deposición o precipitación, en
distintas condiciones y según el tipo de fluido de reservorio, de parafinas, asfaltenos e
hidratos. En Argentina son las parafinas las que aparecen con mayor frecuencia. En
consecuencia, poder predecir las condiciones de deposición de parafinas, y su relación con
la composición, resulta de gran importancia industrial para prevenir su formación y
establecer dónde y cuándo tomar acciones remediadoras. Para ello, se necesita conocer el
equilibrio termodinámico entre la o las fases sólidas que contienen a los hidrocarburos
conocidos como parafinas (típicamente compuestas por alcanos normales en el rango C 20C50), y la o las fases fluidas, ya sean de tipo líquido o gas. Para el modelado de este tipo de
fenómeno es posible emplear una ecuación de estado para representar a las fases fluidas y
una expresión para la fugacidad de cada n-alcano como sólido puro. La mencionada
expresión considera propiedades del n-alcano puro y contiene parámetros que deben
ajustarse de modo que reproduzcan la curva de fusión del n-alcano en cuestión. Hasta el
presente hemos utilizado y parametrizado esta expresión para el modelado de mezclas
binarias asimétricas modelo y para un número reducido de n-alcanos. La extensión del uso
de este enfoque a mezclas multicomponente y a fluidos de reservorio requiere contar con
parámetros de la expresión de la fugacidad del sólido para toda la serie de los n-alcanos
parafínicos mencionados. Por ello, en este trabajo se define una correlación para el cálculo
de las curvas de fusión para toda la serie de los n-alcanos puros. Esta correlación es el
resultado de un estudio sistemático de la función de presión versus temperatura y de la
definición de rangos óptimos de ajuste para los parámetros asociados al cálculo de la
fugacidad de sólido. Se presentan los resultados de esta correlación para n-alcanos
comparándolos con la correspondiente información experimental relevada.

17

IV Jornada de Difusión de Investigación y Extensión en Ingeniería Química
II Jornada Vincular para Crecer: 20 años del ICTA

OBTENCIÓN DE MONOGLICÉRIDOS MEDIANTE METANÓLISIS SUPERCRÍTICA
DE ACEITES VEGETALES
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La producción mundial de aceites vegetales ha crecido rápidamente en las últimas décadas.
Estos son la principal fuente de ácidos grasos necesarios para la obtención de productos de
interés industrial, como los utilizados en el área de productos de limpieza para la fabricación
de tensioactivos, en cosmética, producción de alimentos, biocombustibles y en el área
farmacéutica. Una alternativa sustentable al proceso convencional de producción de
biodiesel, es la transesterificación de aceite vegetal con alcohol supercrítico. Esta reacción
se lleva a cabo a temperaturas por encima de 300ºC, con un alto exceso de alcohol y libre
de catalizador. Sin embargo, cuando la misma es conducida a menor temperatura o menor
relación molar alcohol/aceite ocurre la “transesterificación parcial”. Si bien esto repercute
negativamente en el rendimiento en biodiesel, la co-producción de monoglicéridos puede
resultar beneficiosa dado el interés tecnológico de estos compuestos. El objetivo del
presente trabajo es el estudio de la influencia de distintas variables de proceso sobre la
reacción de transesterificación parcial de aceites vegetales por medio de metanólisis
supercrítica. También se realizará el ajuste de los datos obtenidos mediante un modelo
cinético propuesto. Para llevar a cabo la reacción se utilizó un reactor Parr, modelo 4576B,
de 250 ml. Las variables estudiadas fueron temperatura (235, 255 y 270ºC), tiempo de
reacción (entre 0 y 340 min), y relación molar metanol: aceite girasol alto oleico (12:1 y
21:1). Para monitorear el avance de reacción se tomaron muestras a diferentes tiempos y se
cuantificó el contenido de metil ésteres, glicerina, mono-, di- y triglicéridos. Los datos
obtenidos brindan información importante acerca de la cinética de la reacción estudiada.
Presentado en: World Congress on Oils and Fats and 31st ISF Lectureship Series. 31 de Octubre - 4 de
Noviembre 2015. Rosario, Argentina.
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DETERMINACIÓN DE AMILOSA EN ALMIDONES MEDIANTE MÉTODO
AMPEROMÉTRICO
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El almidón está constituido por dos macromoléculas de glucosa, amilopectina y amilosa. La
primera presenta una estructura ramificada con unas fuertes interacciones entre cadenas lo
que le otorga una estructura ordenada y semicristalina; la segunda es lineal y en forma de
hélice, suele estar conformada por entre 200 y 3000 monómeros de glucosa, exhibe un
ordenamiento amorfo, sufre los fenómenos de gelatinización y gelación, responsables de
darle firmeza a los panes; es más fácil de ser degradada por el organismo y es capaz de
formar un complejo con triyoduro. En este trabajo se verificó experimentalmente la
factibilidad de la determinación de la amilosa presente en almidón, mediante un método
amperométrico, basado en la formación del complejo entre amilosa y triyoduro. Cuando hay
presencia de triyoduro y yodo en solución se conforma una cupla rédox, generando una
corriente entre electrodos, proporcional a las concentraciones de la cupla. Mientras haya
amilosa libre el triyoduro es complejado por la misma, la cupla es incompleta y, por
consiguiente, la corriente medida será constante, hasta que exceda triyoduro, momento en
que el amperaje comienza a aumentar. Durante la titulación se aplicó un voltaje constante
de 0,2 V entre dos electrodos de platino, empleando un circuito provisto por la cátedra de
Química Analítica Instrumental, y la corriente circulante se midió de forma indirecta,
empleando un multímetro digital capaz de medir al mV entre las terminales de una
resistencia del citado circuito. Se pesaron entre 30 a 40 mg de amilosa, aproximadamente,
se dispersaron durante una hora en 10,0 mL de KOH 0,5 M y agitación constante, luego se
neutralizó con 10,0 mL de HCl 1,0 M, se adicionó 5,0 mL de KI 0,5 M, se diluyó con 15 mL
de agua destilada y se procedió a titular con KIO3 0,001 M, en alícuotas de 0,1 mL,
registrándose la lectura del multímetro luego de cada agregado, hasta alcanzar 1 mL,
continuando con alícuotas de 0,15 mL. La titulación se detiene cuando totalizan 3,1 mL de
titulante. Los datos obtenidos se graficaron como mV vs volumen de titulante y la
intersección entre las curvas pre y post saturación se estableció mediante una regresión
sigmoidea, ajustada por mínimos cuadrados, que permitió conocer el volumen final de
titulante. Con este valor y el de afinidad al iodo de la amilosa pura (19,35+0,66) % se calcula
su contenido en el almidón. Los valores obtenidos fueron similares a los de muestras a las
que se les midió el porcentaje utilizando el método enzimático, este método es el que se
realiza actualmente, esto evidencia la posibilidad de que este método sea utilizado para la
determinación de amilosa en remplazo del enzimático, abaratando costos y disminuyendo
tiempos para realizar estas determinaciones.
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REMOCIÓN DE SAPONINAS DE CHENOPODIUM QUINOA WILLD. VÍA HÚMEDA
Bergesse A.E.1,2, Albrecht C.1, Miranda Villa P.P.2,3, Mufari R.J.2,3 y Cervilla N.S.1,2
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La quinoa es un grano andino que presenta tres partes bien definidas: episperma, embrión y
perisperma. En la capa más superficial del episperma se ubican las saponinas, que le
otorgan sabor amargo al grano. Existen diferentes métodos de desaponificado
fundamentados en la localización física y/o estructura química de las saponinas. Entre ellos
se puede nombrar el húmedo. Estudios realizados han demostrado que la relación
solvente/granos y la temperatura influyen en la eficiencia de extracción. No obstante, la falta
de precisión acerca de las condiciones más adecuadas para el desaponificado a nivel
doméstico, evidencia la necesidad de contar con información que aporte claridad. El objetivo
del trabajo fue analizar los efectos de las condiciones de desaponificado vía húmeda sobre
el contenido de saponinas de los granos de quinoa. El estudio fue de tipo experimental,
correlacional, prospectivo y transversal. Se emplearon granos amargos de quinoa
provenientes de Salta, cosecha 2011. Se aplicó un diseño factorial completo. Las variables
intervinientes fueron: contenido de saponinas (mg de saponinas/100 g de granos), tiempo (2,
4, 6 y 8 minutos), relación agua/granos (25 mL/5 g y 50 mL/5 g) y temperatura (25°C, 40°C y
60°C). Para determinar el contenido de saponinas, se utilizó el método de la espuma. A los
resultados obtenidos se les aplicó el análisis de varianza (ANOVA), el test de
comparaciones múltiples DGS (α= 0,05), y se determinó el coeficiente de correlación de
Pearson (r). Todas las variables ejercieron un efecto significativo y una correlación negativa
sobre el contenido de saponinas. La interacción de las tres variables permitió establecer las
condiciones de extracción que tuvieron mayor eficiencia: 6 minutos, 50 mL/5 g,
independientemente de la temperatura aplicada. El contenido de saponinas residual en los
granos para estas condiciones fue 3%. El método empleado demostró ser sencillo, práctico
y eficiente para la remoción de las saponinas a nivel doméstico. La conjugación de estas
condiciones permite realizar lavados en tiempos breves, con una cantidad de agua conocida
y sin la necesidad de aplicar temperatura.
Aceptado para ser presentado en: VI Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 2 – 4 de
Noviembre 2016, Córdoba, Argentina.
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ESTUDIO EXPLORATORIO EN AGRICULTURA SUSTENTABLE DE MAÍZ:
REFORMULACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO BIODEGRADABLE
Bertolino C.L.1, Celiz F.1, Odetti M.S.1, Santos M.V.1
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Actualmente la inoculación de semillas de maíz se realiza principalmente con concentrados
líquidos de la bacteria Azospirillum que deben estar en contacto con las mismas un tiempo
determinado antes de la siembra o de manera indirecta aplicando el producto sobre el
suelo. El objetivo del presente trabajo es ajustar la formulación de biopolímeros, utilizados
como recubrimiento en maní, para emplearlo como soporte inerte de inoculantes de maíz. El
principal componente de la formulación de referencia es almidón de mandioca y los
secundarios son colágeno parcialmente hidrolizado y glicerol, por lo que el procedimiento
exploratorio consistió en modificar la concentración de almidón exclusivamente. La
referencia fue del 3% y se ensayaron además 4, 5 y 6%. Para la aplicación del recubrimiento
se utilizó una paila de 6,54 litros en la cual se colocó una muestra de 250g de maíz y se
añadieron 20 ml de recubrimiento mediante una costura central. La forma y características
superficiales de las semillas de maíz (diferentes respecto del maní) derivaron en la
modificación de la técnica: se emplearon 5 mL más que en el procedimiento de referencia y
el tiempo de secado se extendió el doble. Una de las dificultades encontradas fue la
adhesividad de las semillas a las paredes de la paila, por lo que se recurrió a utilizar aire a
presión como complemento durante el secado. La temperatura y presión se mantuvieron en
condiciones ambientales. El resultado se cuantificó en función de la ganancia de peso de las
semillas luego de ser recubiertas. Se tuvo también en cuenta la inspección visual para
identificar la formulación que generó el acabado más uniforme y más adhesivo, a pesar de
que la heterogeneidad no es un factor relevante para este análisis. El procedimiento
experimental para cada uno de los porcentajes ensayados consistió en tomar como
referencia diez muestras de diez granos cada una. El aumento de peso se determinó por
diferencia antes y después de la aplicación. El recubrimiento de 5% se depositó en mayor
cantidad. Teniendo en cuenta la evaluación visual, las semillas recubiertas al 4%
evidenciaron mayor homogeneidad. No se obtuvieron resultados satisfactorios para el
recubrimiento del 6%, ya que no logró buena adherencia. Para los objetivos propuestos, el
recubrimiento seleccionado es el de 5% debido a que permitirá vehiculizar mayor cantidad
de inóculo por semilla, haciendo posible emplear la formulación utilizada en maní adaptada
para la inoculación de maíz.
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EXTRACCIÓN DE ANTIOXIDANTES A PARTIR DE EXPELLER DE SÉSAMO
PARA SU UTILIZACIÓN EN ALIMENTOS.
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La producción mundial de semillas de sésamo (Sesamum indicum L.) en 2013 fue de
4.756.752 toneladas. La semilla se utiliza para la elaboración de aceite comestible,
margarina, pan, galletas y productos de confitería, entre otros. También como ingrediente en
la industria farmacéutica, en la fabricación de jabones, cosméticos y pinturas. Como
subproducto de la industria aceitera se obtiene una torta o expeller cuya composición
proximal es de 30,3% de lípidos, 28,8% de carbohidratos, 23,7% de proteína, 10,8% de
fibra, 6,12% de cenizas, 5,71% de humedad, y compuestos minoritarios con propiedades
antioxidantes como lignano glucósidos, sesaminol, pinoresinol y sesamolinol. Antioxidantes
sintéticos como butilhidroxianisol (BHA), butilhidroxitolueno (BHT) y tert-butil hidroquinona
(TBHQ), son utilizados en la industria alimentaria porque son efectivos y más económicos
que los naturales. Sin embargo, su seguridad ha sido cuestionada. El objetivo de este
trabajo fue optimizar el proceso de extracción de antioxidantes a partir de una torta de
sésamo obtenida industrialmente. Se realizó un diseño experimental de superficie de
respuesta, se analizaron los efectos de cuatro factores [„Temperatura (20, 40 y 60 °C),
Tiempo (20, 40 y 60 min); Etanol (0, 50, 100 %) y relación Sólido/Solvente „ (0,03, 0,07 y
0,11 g/mL)] sobre la cantidad de fenoles totales, flavonoides, flavonoles y actividad
antioxidante. El extracto con las mejores propiedades antioxidantes se obtuvo bajo las
siguientes condiciones: 40 ºC, 20 min, 50% etanol y 0,03 g/mL. El mismo presentó un EC 50
de 3,99 mg extracto seco/mg DPPH, un EC50 (130 °C- 30 min) de 4,68 mg extracto seco/ mg
DPPH, un contenido de fenoles totales de 39,37 mg ác. gálico/g de extracto seco, de
flavonoides de 2,04 mg de quercetina/g de extracto seco y de flavonoles de 3,01 mg de
quercetina/g de extracto seco. A pesar de ser un extracto natural sin purificar, su EC 50 es del
mismo orden de magnitud que la del BHT, la cual es de 1,35 mg BHT/mg DPPH.
El extracto obtenido se aplicó a los productos aceite vegetal poliinsaturado, snacks y
microencapsulados de aceite de chía.
Presentado en: World Congress on Oils and Fats and XVI Congreso Latinoamericano de Grasas y Aceites.
Rosario, Argentina, 31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2015. Libro de resúmenes disponible en:
http://asagaworldcongress.org.ar/proceedings/ .Ingresar contraseña: awcpr311015
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EVOLUCIÓN TEMPORAL EN LA CONSERVACIÓN DE ARÁNDANOS DE
TUCUMÁN
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El conocimiento de la evolución temporal de los parámetros nutricionales en los alimentos,
particularmente en la fruta fresca, es esencial para determinar el período de vida útil y de
comercialización, máxime en el caso de ser frutos exportables. El fruto “Arándano” ha
despertado interés por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas
debido a su elevado contenido de polifenoles. De allí la importancia de la conservación del
frutos frescos con sus características nutricionales dentro de los parámetros establecidos.
La provincia de Tucumán es un importante productor de arándanos de exportación. En este
trabajo se propone conocer la evolución temporal del jugo del arándano en condiciones de
luz natural a temperatura ambiente (temperatura promedio 15° C), presión atmosférica
promedio 978 hPa y conservados en heladera a 4 °C; usando como método de evaluación
dinámico de la calidad del fruto, la espectroscopia UV. Este método utiliza la radiación
electromagnética a una determinada longitud de onda, la radiación absorbida por las
moléculas desde esta región del espectro provoca transiciones electrónicas que pueden ser
cuantificadas. Se ensayaron aplicaciones a distintas concentraciones a los 0 días, 10 días y
20 días. Se concluyó que, en el espectro de la muestra testigo al 100 % (de concentración)
luego de 10 y 20 días de conservación, las bandas en la zona de 200 a 400 nm aumentan
en forma significativa llegando a 10 unidades de absorbancia. Las bandas en la zona de
400-600 nm, disminuyen más conservando a temperatura ambiente que en la heladera. Se
evidencia una diferencia apreciable entre la muestra que se mantuvo en heladera y aquella
que se mantuvo a la luz natural (a 10 y 20 días). La muestra que se mantuvo en heladera se
aproxima más a la muestra testigo inicial.
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El maní blancheado es uno de los productos más importantes entre los obtenidos en la
industrialización del maní. El método más común usado en la industria comprende el
calentamiento entre 75 y 90 ºC y posterior enfriamiento que ocasiona la contracción del
grano y facilita la remoción del tegumento mediante rodillos con superficies abrasivas. Se
realiza al maní confitería para prepararlo como insumo para usos posteriores. Reduce la
actividad enzimática y el contenido de humedad lo que contribuye a la calidad del maní El
uso de tecnología de microondas puede disminuir el tiempo de proceso y resultar en ahorro
de costos En este trabajo se utilizó para examinar su efecto sobre la blanchabilidad y calidad
evaluada a partir de los granos partidos obtenidos. Se empleó un horno microonda
doméstico con una potencia máxima de salida de 850W y 2450 MHz, equipado con un disco
de vidrio giratorio (300 mm), ventilador para el flujo de aire y enfriamiento del magnetrón.
Las dimensiones de la cavidad del microondas fueron 330 mm por 200 mm por 340 mm.
Fue adaptado para introducir sensores para medir temperatura interna de los granos. Se
procesaron muestras de 330 g de maní alto oleico con humedades iniciales de 0,057 dec. bs
y 0,081 dec. bs. Las muestras dispuestas en capa delgada fueron procesadas con potencias
de 170 y 340 W hasta lograr un valor de humedad final de 5 % bh. La etapa de enfriamiento
se realizó exponiendo las muestras a la acción de un ventilador, con velocidad del aire de 2
m/s hasta una temperatura interior del grano de 30 °C. La eliminación del tegumento se
realizó a partir de una muestra de 100 granos sometiéndola a la acción de rotación manual y
luego por inspección visual se determinó la cantidad de granos pelados, partidos y sin pelar.
Durante el calentamiento se monitoreó la temperatura interna y superficial del grano. El
rango de valores finales de temperatura medidos en el interior del grano, para una
ubicación en el centro del plato fue de 62,9 °C a 98,8 °C mientras que para la temperatura
superficial en grano la variación fue de 61,2 a 88,1 °C y de 50,3 a 86,1 °C para el centro del
plato y la periferia, respectivamente. El tiempo para la disminución de humedad en el grano
de 2 puntos porcentuales fue inferior a 15 minutos para la potencia de 340 W en
comparación con 60 min para la tecnología de blancheado convencional con aire caliente. El
blancheado efectivo fue correlacionado con altas temperaturas de proceso y bajo contenido
de humedad. El grado de blanchabilidad varió de 45 a 92 %, mientras que el porcentaje de
granos partidos fue de 1 a 6% para el rango de temperaturas medido. Estos datos sugieren
un gran potencial para avanzar en el estudio de blancheado de maní utilizando tecnología
de microondas a completar con análisis de calidad y evaluación sensorial.
Presentado en VIII Congreso Argentino de Ingeniería Química- Agosto de 2016 Buenos Aires
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EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES DEL PISTACHO CON
SOLVENTES A ELEVADA PRESIÓN Y TEMPERATURA.
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La producción nacional de pistacho (Pistacia vera L.) se encuentra cerca de las 250 tn. El
valor comercial de los frutos secos radica fundamentalmente en la utilización de la pulpa o
semilla que se consume fresca, tostada o salada, como confitura o formando parte de otros
alimentos. Sin embargo, la semilla del pistacho, ha comenzado a ser valorizada por sus
cualidades nutricionales. Estudios clínicos y epidemiológicos han demostrado que el
consumo de pistacho disminuye el riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles.
La semilla de pistacho contiene 57,4% grasas (donde un 89.8% corresponde a ácidos
grasos insaturados), 21,7% de proteínas, 13,5% de carbohidratos, 3,98% de agua y 2.31%
de cenizas. Además, posee vitaminas y minerales, tales como, potasio, fósforo, magnesio,
calcio, hierro, selenio, níquel, vitamina C, E, B1, B2 y carotenos; y constituye una fuente
importante en compuestos fenólicos (antocianinas, proantocianidinas, flavonoides,
isoflavonas, flavanonas, y ácidos fenólicos). Si bien, los antioxidantes sintéticos son
ampliamente utilizados en la industria alimentaria porque son efectivos y más económicos
que los naturales, su seguridad, en los últimos años ha sido cuestionada ya que se
comprobó que el BHT, BHA y TBHQ producen un aumento significativo del peso del hígado
con una marcada proliferación de retículos endoplasmáticos en las células hepáticas. El
objetivo de este trabajo fue optimizar el proceso de extracción de antioxidantes naturales
mediante solventes a elevada presión y temperatura a partir de una torta de pistacho
obtenida como subproducto de la industria aceitera. Se realizó un diseño experimental de
superficie de respuesta, analizando los efectos de 3 factores [Temperatura (140, 180 y 220
°C), Presión (65, 110 y 155 bar) y Etanol (0, 50, 100 %)] sobre el contenido de fenoles
totales, flavonoides, flavonoles y actividad antioxidante. El extracto con las mejores
propiedades antioxidantes se obtuvo bajo las siguientes condiciones: 220 ºC, 90,78 bar y
6,76% etanol, arrojando los siguientes valores: 46,37 ± 5,23 mg de Ac. Gálico/ g bs, 4,51 ±
0,03mg de Quercetina/ g bs y 186,42 ± 0,04 mg de DPPH/g bs. El contenido de fenoles
totales resultó superior al comparar con extractos antioxidantes de pistacho obtenidos por
métodos convencionales (4,61 mg AG/ g bs, mediante maceración con agua a 4°C y presión
normal; 5,72 mg AG/ g bs mediante maceración con hexano a presión y temperatura normal
y 1,85 mg AG/ g bs mediante maceración con metanol a presión y temperatura normal) y la
actividad antioxidante resultó similar a la del BHT.
Presentado en: World Congress on Oils and Fats and XVI Congreso Latinoamericano de Grasas y Aceites.
Rosario, Argentina, 31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2015. Libro de resúmenes disponible en:
http://asagaworldcongress.org.ar/proceedings/ .Ingresar contraseña: awcpr311015
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL ACEITE DE GERMEN DE TRIGO
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El germen es el embrión del grano de trigo, contiene entre un 8 y 14% de aceite, representa
aproximadamente el 3% de su peso convirtiéndose en un:masa) y luego evaporación del
solvente a 40 °C bajo presión reducida. Se evaluaron parámetros de calidad de aceite,
Índice de Peróxidos (IP) y Grado de Acidez (GA) del aceite (AOCS, 2009) a tiempo 0 y luego
de 48 h de incubación a 37°C. También se determinó color (escala CIELAB, 10°, D65).
Todas las muestras presentaron un IP menor a 15 meq de oxigeno/kg de aceite y un GA
menor a 2% p/p Ác. Oleico a tiempo cero. La determinación de GA luego de la incubación
evidenció una reducción de la actividad lipásica en las muestras tratadas, alcanzando la
inactivación con los tratamientos más intensos. Los parámetros de color no evidenciaron
cambios relevantes entre las muestras. Se puede concluir que el tratamiento térmico
mediante lecho fluidizado es una manera efectiva de estabilizar el germen de trigo sin
deteriorar la calidad química de su aceite y así, promover su utilización en la formulación de
alimentos.) y luego evaporación del solvente a 40 °C bajo presión reducida. Se evaluaron
parámetros de calidad de aceite, Índice de Peróxidos (IP) y Grado de Acidez (GA) del aceite
(AOCS, 2009) a tiempo 0 y luego de 48 h de incubación a 37°C. También se determinó color
(escala CIELAB, 10°, D65). Todas las muestras presentaron un IP menor a 15 meq de
oxigeno/kg de aceite y un GA menor a 2% p/p Ác. Oleico a tiempo cero. La determinación de
GA luego de la incubación evidenció una reducción de la actividad lipásica en las muestras
tratadas, alcanzando la inactivación con los tratamientos más intensos. Los parámetros de
color no evidenciaron cambios relevantes entre las muestras. Se puede concluir que el
tratamiento térmico mediante lecho fluidizado es una manera efectiva de estabilizar el
germen de trigo sin deteriorar la calidad química de su aceite y así, promover su utilización
en la formulación de alimentos.
Presentado en: XVI Congreso Latinoamericano de Grasas y Aceites, Rosario, Argentina. Noviembre de 2015.
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Foods rich in unsaturated omega-3 and omega-6 fatty acids provide many health benefits. A
diet rich in these compounds decreases the risk of many diseases, especially cardiovascular
diseases, cancer and metabolic syndrome. However, incorporation of omega-3 fatty acids
into foods is restricted by their oxidative instability and the formation of oxidized products.
This behavior causes the reduction in the shelf life of food. In this sense, the
microencapsulation of omega-3 and omega-6 rich-oils is currently presented as an
interesting protective alternative from a scientific-technological view. A study of the
microencapsulation process of omega-3 rich oil extracted from chia (Salvia hispanica L.)
seeds was developed in this research work. A comparative analysis of the microcapsules
obtained by spray and freeze-drying methods using isolated soy proteins and maltodextrin in
different proportions as wall materials was performed. Morphological properties were
determined finding a spherical and flakes aspect for spray and freeze-dried microcapsules,
respectively. In addition, color differences were also determined. The retention and
encapsulation efficiency were measured and no significant differences were found with the
variation of the drying method or wall components proportion. The oxidative stability of
microencapsulated oils under accelerated oxidative conditions presented protection factors
greater than 2-folds for all samples. Finally, the oxidative stability during the storage of bulk
and encapsulated chia oil for 90 days demonstrated that microencapsulated oil presented a
protective effect generated from the wall matrix. These results are reflected in an increase of
the shelf life of the microencapsulated chia oil since the microencapsulated oil stored under
25 ºC showed lower hydroperoxide values than un-encapsulated oil throughout the whole
storage test. The microcapsules obtained by freeze-drying presented the highest oxidative
stability. This development provides important advantages in order to evaluate the possibility
of incorporating this oil into processed foods, particularly in baked products
Presentado en: World Congress on Oils and Fats and XVI Congreso Latinoamericano de Grasas y Aceites.
Rosario, Argentina, 31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2015
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El sésamo (Sesamum indicum L.) es una de las oleaginosas más antiguas conocidas por el
hombre dado los beneficios nutricionales y sobre la salud que presenta su aceite. La gran
estabilidad oxidativa de los lípidos del sésamo se encuentra asociada al contenido de
compuestos antioxidantes propios de la semilla, los lignanos. El objetivo de este trabajo fue
determinar el efecto del proceso extractivo sobre el rendimiento y la calidad química del
aceite de sésamo. Las experiencias se realizaron con sésamo blanco y negro con la
finalidad de comparar el comportamiento de ambas materias primas. Se utilizó un diseño
experimental compuesto por dos factores: contenido de humedad del material (humedad
base entre 3.9 y 5.3, 12.3 y 20.5 % (b.s.)) y velocidad de prensado (20 y 36 rpm). Se
evaluaron parámetros de rendimiento (aceite extraído y cantidad de sólidos en el extracto) y
de calidad química de los aceites (índice de peróxidos, coeficientes de extinción - K232 y K270,
estabilidad oxidativa, lignanos totales). El sésamo negro arrojó el mayor porcentaje de aceite
extraído 94.68 % (12.3% de humedad (b.s.) a 20 rpm) con un contenido de sólidos del 9,13
%. Por otro lado, el sésamo blanco presentó menores rendimientos de extracción, siendo el
máximo del 69.76 % (12.3% de humedad (b.s.) a 20 rpm) con un contenido de sólidos del
7,15 %. No se detectaron peróxidos en todos los tratamientos y la media de los valores de
los coeficientes de extinción específica K232 y K270 fue de 3.283 y 0.724, respectivamente. El
tiempo de inducción varió entre 6.78 - 11.04 h y 7.07 – 10.04 h, para los aceites de sésamo
negro y blanco, respectivamente; indicando una gran influencia del método extractivo sobre
la estabilidad oxidativa. Respecto al contenido de antioxidantes, los lignanos totales se
encontraron entre 8.58 - 9.44 y 6.73 – 7.02 g sesamol/kg de aceite, y de sesamin entre 8.55
- 9.4 y 6.7 – 6.99 g sesamin/kg de aceite, para los aceites de sésamo negro y blanco,
respectivamente. Estos valores resultaron inferiores a los obtenidos con aceite de sésamo
comercial tostado (10.86 g sesamol/kg de aceite y 10.81 g sesamin/kg de aceite). Las
experiencias de extracción realizadas indican que el tipo de semilla y el nivel de hidratación
del material resultan factores fundamentales para lograr la máxima recuperación de aceite.
Finalmente, la tecnología empleada para la extracción de aceite de sésamo resulta
adecuada para la obtención de aceites de buena calidad química.
Presentado en: I Jornada Vincular para Crecer. Camino hacia los 20 años del ICTA. Córdoba, Argentina,
Noviembre de 2015.
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El consumo de cereales y pseudocereales alternativos, como la quinoa y el sorgo, se ha
incrementado en los últimos años por ser cultivos de fácil adaptación y con características
nutricionales destacadas; en particular por ser libres de gluten. La tendencia del mercado es
obtener productos de mayor valor agregado y mejorar la biodisponibilidad de nutrientes de
los mismos. Uno de ellos, la malta, tiene como característica mayor contenido de
aminoácidos libres y azúcares fermentables que la semilla de origen, estas propiedades son
un gran atractivo para su incorporación en panificación, producción de bebidas para niños y
deportistas, y el campo de mayor aplicación es en la obtención de bebidas fermentadas. Las
etapas involucradas en la obtención de malta son principalmente tres: humectación,
germinación y secado. La correcta elección de las condiciones óptimas para cada etapa,
aseguran un producto con buena calidad final. El objetivo del trabajo fue optimizar las
condiciones del proceso de humectación y germinación de semillas de quinoa y sorgo rojo,
para obtener maltas con los niveles de calidad química, nutricional y biológica requeridos.
Se trabajó con granos previamente seleccionados y limpios que luego fueron humectados
por inmersión en relación 1:10 (semilla: agua). Se extrajeron muestras a diferentes tiempos
a las cuales se le determinó la humedad final, para construir una curva de humectación.
Fueron seleccionadas tres porcentajes de humedad diferentes (42, 44 y 46 % para sorgo
rojo y 51, 53 y 55 % para quinoa), y tres temperaturas de malteado (15, 25 y 35 °C). En
todas las condiciones descriptas se determinó el porcentaje de granos germinados. Los
granos malteados fueron secados por 24 horas a 50 °C y se determinaron: azúcares
solubles, proteínas solubles y sólidos totales. El sorgo rojo no presentó valores adecuados
de germinación por lo que el producto no puede considerarse malteado, el máximo valor
obtenido fue de 40 % de germinación. La quinoa en la humedad superior (55 %) y la menor
temperatura (15 °C) desarrolló la máxima cantidad de granos germinados y el mayor
contenido de sólidos totales al realizar una decocción de los granos malteados. Se concluyó
que es posible obtener, con cereales libres de gluten, maltas de calidad semejante a las de
cebada y que tengan potencial en la producción de alimentos y bebidas fermentadas para la
población celíaca.
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EXTRACCIÓN POR PRENSADO DE ACEITE DE SÉSAMO: OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS Y ESCALADO INDUSTRIAL.
Martínez M.L.1, Lallana R.2, Bordón M.G.2, Barrionuevo D.1, Maestri D.1
1

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV – CONICET - UNC), Instituto de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (ICTA – FCEFyN – UNC). Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria,
Córdoba, Argentina.
2
Estudiantes de la carrera de Ingeniería Química (FCEFyN – UNC). Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad
Universitaria, Córdoba, Argentina.
dmaestri@efn.uncor.edu
Palabras clave: Extracción, Aceite de Sésamo, Optimización, Escalado.

El sésamo (Sesamum indicum L., familia Pedaliaceae) es probablemente una de las
primeras especies oleaginosas utilizadas por el hombre. Sus semillas contienen una alta
proporción de aceite (45 - 60 %), cuya composición se caracteriza por el predominio de los
ácidos oleico y linoleico, los cuales se presentan en proporciones muy similares y en
conjunto representan cerca del 85 % del total del aceite. El mismo también contiene una
proporción elevada de materia insaponificable, la que incluye fundamentalmente esteroles,
tocoferoles y una clase particular de lignanos (entre ellos sesamina y sesamol) con
importantes propiedades biológicas. El objetivo del estudio es optimizar las condiciones de
extracción del aceite mediante prensa de tornillo helicoidal y realizar una aproximación al
escalado del proceso a nivel industrial. En base a experiencias realizadas a escala piloto y
utilizando un diseño experimental de superficie de respuesta, se analizaron los efectos de
tres factores [„contenido de humedad del material‟ (8, 11 y 14 %), „diámetro de reducción‟
(10, 12 y 14 mm) y „velocidad de prensado‟ (20, 30 y 40 rpm)] sobre la cantidad de aceite
extraída (% AE) en un proceso a escala industrial. El incremento del contenido de humedad
por encima de 11 % ejerce un efecto negativo sobre el % AE ya que aumenta
excesivamente la plasticidad del material, reduciendo el grado de compresión y por
consiguiente, de recuperación de aceite. Los efectos del incremento de la reducción y de la
velocidad de prensado resultan asimismo negativos. Las reducciones de mayor diámetro y
velocidades de rotación del tornillo por encima de 30 rpm, generan, por una parte, menor
resistencia y compresión al material y, por otra, menor tiempo de residencia dentro de la
cámara de prensado, todo cual se traduce en una disminución del rendimiento de aceite. El
mayor % AE (75,8 % del total de aceite disponible) se logra utilizando la combinación 8 %
(„contenido de humedad‟) – 10 mm („diámetro de reducción‟) – 30 rpm („velocidad de
prensado‟). Este tratamiento proporciona aceites con reducida cantidad de finos sólidos
(4,77 %) y parámetros de calidad química dentro de los límites aceptados para aceites
vírgenes. El modelado del proceso arroja un coeficiente de determinación que explica el 87
% de la variabilidad en el % AE. El valor máximo estimado por el modelo (74,4 % AE) no
difiere significativamente del valor observado (75,8 %) demostrando un buen ajuste con los
datos experimentales.
Presentado en: World Congress on Oils and Fats and XVI Congreso Latinoamericano de Grasas y Aceites.
Rosario, Argentina, 31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2015. Libro de resúmenes disponible en:
http://asagaworldcongress.org.ar/proceedings/ .Ingresar contraseña: awcpr311015.
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La evaluación de las características dimensionales en granos es útil para mejorar la
tecnología asociada a las diferentes operaciones postcosecha, como son la limpieza,
clasificación, transporte, aireación, secado y almacenamiento. También en ingenierías para
la adecuación y operación de máquinas, diseño y construcción de sistemas de
almacenamiento, diseño de empaques, control de calidad y de procesos. El objetivo del
presente trabajo fue comparar dos técnicas para la medición de las dimensiones en granos
de distintas fuentes; la primera es la técnica convencional utilizando un calibre de Vernier y
la toma de imágenes fotográficas como segunda técnica, seguida de la creación de macros
con el uso de las herramientas informáticas Fiji-Image J. Fueron evaluadas en total 10
fuentes: quinoas (de las variedades Faro, Pichaman, Baer y Cica), mijos (Proso y Moha),
maíces (amarillo y blanco), soja y lupino. Se medieron el ancho y el largo con el Vernier, y
calculados el área y el perímetro. También fueron tomadas fotografías digitales de los
mismos granos, con una cámara marca Canon PowerShot, bajo las mismas condiciones de
altura (15 cm), iluminante (luz día), fondo (negro mate), dimensión (640 x 424 pixeles) y
resolución (180 ppp). Todas las imágenes previamente calibradas en centímetros, fueron
convertidas a 8-bit y binarizadas a través de auto threshold para finalmente medir el área,
perímetro y descriptores de forma. Se definieron el tamaño de 0,01 a infinito y circularidad
de 0 a 1 por la variabilidad de formas presentes en las semillas evaluadas. Al comparar
ambas técnicas de medición para los parámetros dimensionales de granos, se puede
observar que los coeficientes de variación de las mediciones realizadas por imagen oscilan
entre 3,65 y 15,21% en cambio las mediciones realizadas por imagen oscilaron entre 1,10 y
22,45 %. La determinación de los parámetros dimensionales por imágenes es útil por la
automatización de las mediciones, se puede maximizar la eficiencia en la recopilación de la
información en un gran número de lotes de semillas y disminuir el error estadístico que se
puede generar en comparación con la técnica manual realizada con calibre. Ambas técnicas
son sencillas y de fácil manejo, pero la automatización no sólo disminuye los tiempos de
trabajo sino que reduce el posible error del operador.
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En maní el uso de recubrimientos en las semillas además de permitir encapsular y
vehiculizar bioinsumos y otros compuestos, posibilita reducir daños en el tegumento y las
consecuentes pérdidas de germinación que ocurren durante la clasificación, acopio y
siembra. Con el objetivo de contribuir al incremento de la producción sustentable y no
contaminante se planteó desarrollar tecnologías innovadoras de aplicación de biofertilizantes
microbianos a semillas de maní. En este trabajo se muestra el desarrollo de un
recubrimiento biopolimérico usando una matriz porosa natural como vehículo y soporte del
simbionte específico. Semillas de maní ASEM 484 INTA fueron recubiertas con el
biopolímero compuesto por almidón de mandioca, colágeno y glicerol. Luego de estabilizar
la mezcla a 70°C se la enfrió a 25°C y se le adicionó un cultivo de Bradyrhizobium japonicum
SEMIA 6144 (1,7x109 bacterias/120g de semillas). Para la aplicación del recubrimiento se
empleó una paila rotatoria con circulación forzada de aire. Los procedimientos se realizaron
en condiciones de asepsia. Se cuantificó la viabilidad de las bacterias inmersas en el
polímero a lo largo del tiempo mediante la técnica de recuento de unidades formadoras de
colonias. Dichos valores se correlacionaron con la reacción de hidrólisis de diacetato de
fluoresceína como método alternativo rápido de cuantificación de carga microbiana. Las
semillas recubiertas se sembraron en cámaras húmedas para evaluación del poder
germinativo y en macetas con tierra esterilizada, para la evaluación del número de nódulos y
parámetros de crecimiento. La velocidad de germinación fue mayor en las semillas
recubiertas que en las no recubiertas posiblemente debido al aumento de la velocidad de
imbibición atribuible a la gran higroscopicidad del recubrimiento. Fue posible recuperar B.
japonicum viables a partir de los recubrimientos y obtener plantas noduladas usando estas
semillas. Aquellas plantas provenientes de semillas recubiertas con el agregado de B.
japonicum en la matriz presentan un aumento significativo del peso fresco y peso seco de
los nódulos. También se observa un aumento estadísticamente significativo del número total
de nódulos por plantas. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la tecnología
aquí planteada es una opción válida y eficiente para optimizar el rendimiento del cultivo de
maní incrementando la disponibilidad de nitrógeno propiciando el establecimiento de la
simbiosis.
Presentado en: XXVII Reunión Latinoamericana de Rizobiología RELAR. Londrina, Brasil Junio, 2016
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El objetivo de esta investigación fue evaluar la posibilidad de que un tratamiento
multienzimático en laminado industrial de soja con bajo contenido de humedad y
funcionamiento continuo, pueda utilizarse en las líneas de extracción convencional de
aceite por solvente para aumentar el rendimiento. El proceso que mejor se adaptaría es
una operación de extrusión reactiva donde suceden simultáneamente transformaciones
físicas, transporte, mezclado y reacción multienzimática. Se seleccionó un elemento
helicoidal como diseño unitario del reactor. El tiempo de residencia-reacción se
obtendría en función de la combinación longitud-velocidad de rotación del dispositivo
rotatorio. Para diseñar los ensayos se empleó el diseño de Box-Behnken para dos
factores: humedad del laminado con tres niveles: 30, 40 y 50% y tiempo de reacción
enzimática también con tres niveles: 15, 30 y 45 minutos; la temperatura se mantuvo
constante a 40°C y la variable de respuesta fue el rendimiento en aceite. Se emplearon
enzimas hidrolíticas de grado industrial: hemicelulasas, celulasas, proteasas y
pectinasas. El diseño consistió en 12 corridas, por duplicado y para la optimización se
empleó el software estadístico STATGRAPHICS Centurion®. Se utilizaron láminas de
soja previamente inactivadas las cuales se humectaron con solución enzimática para por
sprayado; la dosis de cada enzima fue 0,1% en base seca de láminas. El material se
sometió a compresión máxima durante 1 minuto. Cada muestra fue mezclada a 243 rpm
durante el tiempo de reacción correspondiente; se secaron a 50ºC para eliminar restos
de humedad y preservar la calidad del aceite. Se cuantificó el aceite extraído por el
método de Soxhlet. El modelo ajustó en un 70,5 % con un nivel de confianza del 95 %.
La variable de proceso que afectó significativamente la respuesta fue la humedad. La
misma presentó un efecto lineal y cuadrático. Los mayores rendimientos se obtuvieron
con los menores contenidos de humedad. Si bien el tiempo no presentó una influencia
significativa, se observó un mínimo en la respuesta en el intervalo ensayado: se
obtuvieron los mejores rendimientos a tiempos cercanos a los extremos empleados. El
rendimiento óptimo estimado por el modelo fue de 21,38% de aceite a 34% de humedad
de sólido de partida y 45 minutos de tratamiento. El método de inactivación utilizado
(microondas) podría producir una apertura de la matriz celular, ya que las muestras
inactivadas mostraron mayores rendimientos respecto de las sin inactivar.
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Los envases activos son desarrollados como una innovación a los envases tradicionales con
el fin de extender la vida útil y calidad del alimento envasado. Generalmente, se agrega
algún agente físico, químico o biológico para que interactúe con el producto, con el espacio
de cabeza del envase o con algún agente externo, para evitar el deterioro del alimento. En
este sentido, la investigación y desarrollo de los envases de alimentos se ha centrado,
recientemente, en materiales que incorporan compuestos bioactivos que le confieren al
envase propiedades activas específicas. Considerando además, que los envases no sólo
deben cumplir la función de extender la vida útil del producto, sino también limitar los
problemas de contaminación del medio ambiente relacionada con la disposición final de los
mismos, el desarrollo de envases activos basados en polímeros biodegradables, como la
celulosa, es de particular interés. Teniendo en cuenta esto, en este trabajo se propone la
modificación de papel comercial mediante el injerto de eugenol en celulosa, con el fin de
otorgarle al mismo sus propiedades bioactivas. El compuesto a injertar, eugenol, es el
componente principal del clavo de olor, que tiene propiedades antioxidantes,
antimicrobianas, repelente de insectos, entre otras, y por lo tanto posee un alto potencial
para ser utilizado como un elemento activo en el envasado de alimentos. En trabajos
previos, se ha estudiado el efecto de distintas variables de reacción sobre el grado de injerto
y sobre algunas propiedades finales, tales como propiedades mecánicas y color, lo cual
permitió la selección de las condiciones óptimas de reacción. En este trabajo se analizarán
las propiedades finales de los papeles preparados en las condiciones óptimas, relacionadas
a su uso final en el envasado de alimentos, incluyendo propiedades de rasgado, absorción
de agua, actividad antioxidante y actividad repelente e insecticida de gorgojos, comparando
las mismas con el material sin modificar.
Presentado en: Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2016 (CICyTAC)
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En la actualidad hay un aumento del interés en los alimentos funcionales definidos como
aquellos que poseen componentes biológicamente activos y ofrecen un beneficio para la
salud. La familia de las isoflavonas se encuentra en el grupo de los polifenoles, conocidos
como potentes antioxidantes. En la soja se concentra un rico contenido de ellas. El objetivo
de este trabajo fue evaluar la capacidad antioxidante de un extracto etanólico de harina de
soja industrial (extracción por solvente), un subproducto de la industria aceitera que fue
previamente caracterizado. Estudio previos determinaron que una mezcla etanol-agua al
54% (V/V) resulta adecuada para la extracción de estos compuestos bioactivos (T=25°C)
para su posterior utilización en matrices alimentarias. Para la extracción se utilizó la
tecnología de ultrasonido permitiendo reducir los tiempos de proceso (10 y 20 minutos). Se
estudio la relación masa solvente y tiempo de extracción. Las condiciones óptimas que
maximizan el contenido de isoflavonas en el extracto etanólico resultó una relación masa solvente de 1:20 en un tiempo de 10 minutos. Cada extracto fue caracterizado y cuantificado
en su contenido de isoflavonas mediante HPLC-UV. El rendimiento máximo observado fue
de 329,52 ± 10,38 mg/100g harina (n=3). Este extracto y un control fueron utilizados para
investigar su capacidad antioxidante utilizando el método del radical DPPH. Posteriormente
se evaluó la estabilidad de esta capacidad en el tiempo bajo condiciones de luz (800 Lux) y
temperatura controlada (25°C) simulando un almacenamiento en góndola sin reposición. En
cuanto a la capacidad antioxidante se observó que el extracto que maximiza el contenido de
isoflavonas presentó un porcentaje de inhibición de 68% del radical DPPH. En cuanto al
estudio de la estabilidad del extracto y su capacidad antioxidante, la misma se ve disminuida
con el transcurso del tiempo (19 días) si los extractos son almacenados bajo exposición a la
luz (Día 19; 30,64 ± 0,31% inhibición DPPH), mientras que en condiciones de oscuridad (Día
19; 39,74± 0,82% inhibición DPPH) su capacidad antioxidante resultó mayor. Este estudio
pretende aportar valor agregado a la harina de soja industrial, como fuente de antioxidantes
y establece los antecedentes previos para el estudio de la formulación de estos compuestos
activos para ser utilizados como antioxidantes en diversas matrices alimentarias.
Presentado en: Congreso Internacional de Aceites y Grasas, ASAGA Rosario Noviembre 2015
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La producción de carne caprina en nuestro país posee bajo impacto económico, radicando
su importancia en las economías regionales y en el factor social, al evitar la migración de la
familia campesina. Se desarrolla fundamentalmente en las regiones semiáridas (Arrigo,
2009). Según los datos del Sistema de Gestión Sanitaria (SIGSA) del Servicio Nacional de
Sanidad Animal (SENASA) Argentina posee 4.037.036 cabezas caprinas (INTA, 2011). Las
provincias de Neuquén, Mendoza y Santiago del Estero concentran más de la mitad de las
existencias del país. La producción de carne caprina se basa principalmente en la faena de:
cabritos (producto típico de las regiones Oeste, NOA y Centro) y chivitos (producto típico de
la región Patagónica), siendo su principal destino el mercado interno. El objetivo de este
trabajo fue caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente carne procedente de cabritos
criados en sistema silvopastoril y confinados a corral. El ensayo productivo se desarrolló en
el campo experimental “Francisco Cantos”, del INTA Santiago del Estero, Argentina. Se
trabajaron 20 ejemplares categoría “Cabrito” de tres meses de edad de cruzas Criollo x Boer
y Criollo x Anglo Nubian, que se sometieron en partes iguales a dos sistemas de
alimentación (10 animales en cada sistema). Se registraron los pesos vivos y se determinó:
el rendimiento de faena, el grado de engrasamiento de la canal, la cobertura renal, la
temperatura, el pH (45 min, 3 h y 24 h), el color y la calidad microbiológica. El valor medio de
PV fue de 13,9 kg; según el patrón de engrasamiento empleado predominaron las canales
muy magras; el rendimiento de faena presentó valores medios del 35,5 %; en cuanto a la
cobertura renal, prevalecieron los sin cobertura o parcialmente cubiertos de grasa. Los
valores de peso vivo, el grado de engrasamiento y la cobertura renal, fueron inferiores a los
reportados por (Domingo y col, 2012; Zimerman, 2008) para cabritos neuquinos. Con
respecto a la determinación del color, las carnes procedentes de animales alimentados a
pastura resultaron más claras que las obtenidas de animales alimentados con forraje, lo que
se atribuye a la capacidad antioxidante que presentan los animales criados a pastura. Los
análisis microbiológicos ostentaron el contenido esperado de microorganismos para carnes
crudas. También, tres ejemplares presentaron valores de pH superiores a seis, lo que junto
con el resto de parámetros analizados, hace inferir que estuvieron bajo efectos de
estrés/mal nutrición, en concordancia al trance sanitario que atravesaron.
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En la actualidad existe un creciente interés por el desarrollo de películas de recubrimiento
para la conservación de alimentos debido a la gran disponibilidad de recursos naturales a
utilizar como base y a los diferentes métodos de síntesis para generarlas. Quitosano (Qs) es
un polímero de origen natural con buena capacidad para la formación de películas, que se
produce a partir de la desacetilación de quitina, la cual se encuentra presente en el
caparazón de insectos y crustáceos. Por su parte, los antioxidantes naturales tales como
ácido gálico (GA), presentes en muchos alimentos vegetales, actúan como inhibidores de la
actividad oxidante de radicales libres, los cuales son los encargados de acelerar la
descomposición de alimentos. El presente trabajo abordó el estudio de la preparación de
películas de quitosano modificadas por el agregado de ácido gálico, con el objetivo de
evaluar diferentes propiedades tanto de soluciones formadoras como de películas (pH,
análisis reométrico, espectrofotometría UV visible), como de las películas sólidas (espesor,
opacidad, análisis FTIR, medición de la actividad antioxidante) frente a la factibilidad de su
uso como envoltorio de alimentos. Las mezclas precursoras de películas presentaron una
concentración final de Qs al 1% p/p, las concentraciones de GA fueron variadas en 1; 0,75;
0,50; 0,25 y 0,125 % p/p, y sorbitol fue utilizado como plastificante al 5% p/p.
Posteriormente, cada mezcla de reacción se vertió en una cápsula de Petri donde se logró la
formación de las películas mediante la evaporación del agua a 25ºC en la técnica
denominada casting. Las películas obtenidas presentaron una buena apariencia, teniendo
en cuenta su homogeneidad, transparencia y brillo. Los resultados sugieren que una
variación en la concentración de GA en la mezcla de reacción conduce a un cambio en la
conformación de las cadenas de Qs, lo cual tiene un efecto directo sobre su actividad
antioxidante, siendo aquellas películas con una concentración de GA superior al 0,5% p/p
las de mayor capacidad antioxidante. Paralelamente, estas películas presentaron el menor
espesor, lo cual permite concluir que parte del GA participa del entrecruzamiento del
polímero, lo cual conduciría a una variación de la porosidad y propiedades mecánicas del
producto final. Hasta el momento los parámetros estudiados han resultados prometedores
para alcanzar películas con propiedades deseables para una futura aplicación como material
para envoltorio de alimentos.
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La digestibilidad es una determinación del porcentaje de proteínas que son hidrolizadas por
las enzimas digestivas y absorbidas, en forma de aminoácidos o de cualquier otro
compuesto nitrogenado, por el organismo y se mide empleando métodos in vivo. También
se puede estimar utilizando métodos in vitro. En la actualidad existe una gran variedad de
métodos de digestibilidad in vitro; sin embargo, muchos de ellos presentan baja correlación
con las determinaciones in vivo y su utilización se limita a alimentos balanceados. La amplia
variabilidad de condiciones de ensayo genera resultados poco confiables. La mayoría
emplea tiempos muy extensos dificultando su aplicación. Existe un método rápido y poco
engorroso que determina digestibilidad por medición del descenso de pH pero es solo
satisfactoria para proteínas vegetales y además debe determinarse su correlación con
valores de digestibilidad in vivo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar cómo afecta la
digestibilidad in vitro la modificación de los parámetros temperatura, pH, relación
muestra/enzima y tiempo de incubación. Por recopilación bibliográfica, como el tiempo
mínimo de incubación con pepsina requerido es 30 minutos, los ensayos se realizaron a 30,
90 y 180 minutos con el objetivo de reducir los tiempos de trabajo, mientras que se duplicó
el tiempo de incubación para la pancreatina. La temperatura empleada fue 37 ºC excepto en
la corrida 2 donde se empleó 45ºC tomando en cuenta el rango de temperaturas óptimas de
las enzimas. El pH empleado fue 2-7.5 excepto en la corrida 3 donde se empleó 3-8.5
considerando el rango de pH óptimo de las enzimas. En el caso de la relación
muestra/enzima se emplearon relaciones 10:1 y 20:1. La medición de digestibilidad se
realizó en base a la determinación de nitrógeno por el método de Kjeldahl sobre el
sobrenadante clarificado con TCA (ácido tricloroacético) a partir de caseína de 99,8 % de
pureza. Se condujeron 7 corridas experimentales por duplicado. El rango de digestibilidad
obtenido fue entre 60 y 100 %. El mínimo de digestibilidad (60%) se obtuvo para la menor
relación muestra/enzima. Para el resto de los ensayos (relación muestra/enzima constante)
no se obtuvieron diferencias significativas y las digestibilidades fueron superiores al 88 %.
En base a lo anterior, es posible seleccionar los ensayos que requieren insumos y tiempos
de incubación menores, lo que se traduce en una disminución del costo final por
determinación, sin afectar la exactitud del resultado.
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El aceite de microalgas (Nannochloropsissp.) posee excelentes propiedades nutricionales
debido a su elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ω-3; sin
embargoes altamente susceptible a reacciones oxidativas que deterioran su calidad. El
objetivo del trabajo fue incrementar la estabilidad oxidativa de éste aceite por medio de
técnicas de microencapsulación. Las microcápsulas se obtuvieron mediante liofilización
utilizando proteínas de soja como material de pared. Se evaluaron las características
morfológicas de las microcápsulas por microscopía electrónica de barrido (SEM) y se
determinó la eficiencia de retención (ER) y de encapsulación (EE) de las mismas. También,
se realizó el estudio de la estabilidad oxidativa del aceite microencapsulado (AME) durante
su almacenamiento (20±2°C, 60±5% HR), por medio de la determinación del índice de
peróxidos (IP) en el tiempo. La ER y EE resultaron elevadas, siendo de 100% y 85,26%
respectivamente, lo que indicaría que el material de pared y la metodología empleada son
útiles para la microencapsulación de este tipo de aceite. Las imágenes de SEM mostraron la
formación de estructuras esféricas polidispersas en su tamaño. En lo que respecta a la
estabilidad oxidativa del AMEen comparación con el aceite sin encapsular (ASE), se observó
que, al día 0 de almacenamiento, el ASE presentó un menor valor de IP (4,01±0,21
meqO2/Kg) respecto alAME (8,10±0,25meqO2/Kg), posiblemente asociado a un efecto de
proceso. Sin embargo,al día 10 de almacenamiento, se observa un incremento inferior del
valor de IP en el AME respecto al aceite sin encapsular, 9,96±0,75 y 8,73±0,39 meqO 2/Kg,
respectivamente. Los resultados permiten inferir que la matriz proteica formada alrededor
del aceite genera un efecto protector dela oxidación durante su almacenamiento. Se puede
concluir que la microencapsulación con el material proteico ensayado representa una
herramienta adecuada para aumentar la vida útil del aceite de microalgas.
Presentado en: World Congress on Oils and Fats and XVI Congreso Latinoamericano de Grasas y Aceites.
Rosario, Argentina, 31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2015.
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Las bacterias lácticas forman parte de la alimentación humana desde milenios a través de
alimentos fermentados. Son consideradas seguras para la alimentación y utilizadas para
mejorar las propiedades tecnológicas o nutricionales de diversos productos. La capacidad
de producir bacteriocinas, péptidos anfifílicos con actividad bacteriostática o bactericida,
tiene especial interés. Sobre todo aquellas con capacidad inhibitoria sobre Listeria dado el
carácter de patógeno alimentario de cepas de este género. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la capacidad antimicrobiana de bacterias lácticas previamente seleccionadas a partir
de semillas y cereales. A partir de un grupo de 50 cepas de bacterias lácticas, se evaluó la
capacidad antimicrobiana de las mismas mediante el método de spot-on-lawn. Se utilizaron
como cepas indicadoras Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus, Enterococcus
mundtii, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentosus, Lactobacillus helveticus,
Lactobacillus reuteri, Lactobacillus brevis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Listeria
innocua ATCC33090. La producción de sustancias antimicrobianas tipo bacteriocina (BLIS)
fue confirmada mediante ensayos de sensibilidad a proteasas (Tripsina, Proteinasa K).
Además, se calculó la actividad antimicrobiana en Unidades Arbitrarias (UA) por el método
de dilución seriada. Con la cepa que presentó la mayor actividad antimcrobiana se
determinó la velocidad de crecimiento y las unidades específicas de actividad (UA/DO 600) en
medios de cultivo MRS y LAPTg. Seis cepas presentaron algún tipo de actividad
antimicrobiana. Lb. pentosus ES124 presentó actividad antimicrobiana frente a Pediococcus
acidilactici. E. mundtii ES153 y E. mundtii ES194 presentaron actividad antimicrobiana frente
a L. innocua, mientras que E. mundtii (ES151 y ES198) y E. faecium (ES194 y ES195)
demostraron actividad frente a Listeria innocua y ambas cepas de Pediococcus. E. faecium
ES216 presenta actividad inhibitoria sobre ambas cepas de Pediococcus, Enterococcus
mundtii, Lactobacillus plantarum y Listeria innocua. La cepa de E. faecium ES216 produce la
BLIS antilisteria más poderosa entre las cepas evaluadas. La mayor actividad antimicrobiana
fue de 5,1 x 104 UA/mL alcanzándose en los dos medios de cultivo evaluados. Las
bacteriocinas producidas pueden ser usadas para mejorar la seguridad de los productos
fermentados o en el desarrollo de envases bioactivos para extender la vida útil de alimentos
envasados.
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El objetivo del presente trabajo fue seleccionar, ajustar y evaluar un método para la
determinación de actividad lipásica en laminado de soja. Las lipasas nativas presentes en
granos oleaginosos y derivados deben inactivarse, previo a la extracción de los aceites
vegetales, por los efectos negativos que producirían sobre la calidad del producto final. El
material oleaginoso empleado fue laminado de soja obtenido de la industria aceitera. Para
determinar la actividad de la lipasa se analizaron varios métodos posibles, se optó por la
determinación espectrofotométrica, utilizando como sustrato p-nitrofenol butirato. La
hidrólisis del éster presente en el sustrato da como producto un cromóforo amarillo. La
actividad de la lipasa se determinó sobre un extracto enzimático obtenido a partir del
laminado, con y sin tratamiento de inactivación. Debido a que se seleccionó un método
espectrofométrico, se ajustaron las condiciones de obtención del extracto para lograr que
fuera compatible con el método. También se ajustaron las condiciones del ensayo
espectrofotométrico al extracto obtenido. Se cuantificó la cantidad total de proteína extraída
en cada procedimiento por Bradford, para encontrar el que arrojaba mayor rendimiento
extractivo. Se adaptaron las variables pH del medio de reacción, tiempo y temperatura. El
ensayo modificado consistió en la extracción de lipasa a partir de 5 g de laminado de soja
con 50 mL de tampón Tris-HCl (5 mM, pH 7,2), en reposo a 4 °C durante toda la noche.
Luego fue centrifugado a 3000 rpm durante 5 minutos, para realizar una primera separación
de fases. A continuación se centrifugó a 4 °C durante 30 min a 13.000 rpm (19.000 g). Por
último, se filtró con embudo Büchner y sobre papel de filtro, empleando vacío. El extracto
final fue mantenido a 4 °C durante 24 horas hasta su utilización.A partir de los ensayos
realizados, se determinaron las siguientes condiciones: Tris-HCl (0,2 M; pH 7,2) como medio
de reacción; relación de sustrato/medio de 2 % v/v (no interfiere en la lectura del pnitrofenol); tiempo de reacción de 15 minutos y detención de la reacción por inmersión en
baño de hielo. No se empleó acetona ya que se obtuvieron precipitados que dificultaron la
lectura espectrofotométrica. El método adaptado permitió obtener resultados reproducibles
mediante el empleo de una técnica sencilla para identificar actividad enzimática.
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En este trabajo se definió y se determinó experimentalmente una propiedad de líquidos
translúcidos denominada color característico. El color de los líquidos se ve influenciado en
gran medida por la profundidad de la muestra y el color del fondo empleado, entre otros
factores. Por lo tanto, el color característico se definió como el color a profundidad infinita,
donde tanto el efecto de la profundidad como del fondo son eliminados. Este valor no puede
ser medido directamente, pero puede ser estimado a partir de medidas experimentales. Con
este objetivo, se construyó una celda de medición ad-hoc, la cual tiene un fondo con
profundidad variable. El color se midió en el espacio RGB (Rojo-Verde-Azul) a partir de
imágenes digitales, usando una cámara digital común y un patrón de color como referencia.
Los resultados se expresaron usando el espacio de color CIELAB o CIE 1976 L*a*b* ([1]), el
cual es un estándar usado en numerosas industrias y en el ámbito científico; el mismo tiene
un parámetro de luminosidad L* que varía de negro a blanco, y dos parámetros cromáticos,
a* que varía de verde a rojo, y b* que varía de azul a amarillo. La conversión entre espacios
de color se realizó mediante un proceso de calibración y usando modelos empíricos de
ajuste. Dado que la celda desarrollada tiene profundidad variable, con una sola imagen se
puede medir simultáneamente el color a múltiples profundidades. Luego, los valores
correspondientes a las diferentes profundidades se ajustaron a una ecuación exponencial, y
de esta ecuación se predice el color a profundidad infinita. La metodología propuesta fue
evaluada empleando muestras de diferentes alimentos líquidos translúcidos. En simultáneo,
las medidas se contrastaron con las provistas por un espectrofotómetro, ya que es un
equipo habitual para determinar color. Los resultados obtenidos muestran que el color
obtenido a partir de la metodología propuesta en este trabajo conduce a predicciones de
color visualmente más similares a las muestras.
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El mijo común (Panicummiliaceum L.) es uno de los cultivos más antiguos conocidos por la
humanidad. Fue cultivado en el período Neolítico en China. Es un cereal de semilla pequeña
libre de gluten y por lo tanto es considerado una materia prima adecuada para la
elaboración de alimentos sin TACC. Aunque históricamente este grano ha sido explotado
para producir forrajes, actualmente se estudia su potencial para uso en productos
elaborados. Uno de ellos, la malta, tiene como característica mayor contenido de
aminoácidos libres y azúcares fermentables que la semilla de origen, estas propiedades son
un gran atractivo para su incorporación en panificación, producción de bebidas para niños y
deportistas, y el campo de mayor aplicación es en la obtención de bebidas fermentadas. Las
etapas involucradas en la obtención de malta son principalmente tres: humectación,
germinación y secado. La correcta elección de las condiciones óptimas para cada etapa,
aseguran un producto con buena calidad final. El objetivo de este trabajo consistió en
determinar las condiciones óptimas de germinación del cereal en estudio, evaluando tiempo,
temperatura y humedad de germinación. Se maceraron las semillas en diferentes tiempos
(12 horas, 24 horas y 36 horas). Se germinaron al abrigo de la luz, sin aireación y sometidas
a diferentes temperaturas (15°C, 25°C y 35°C). Finalizada la etapa de germinación la malta
verde se secó en estufa a 50°C por 24 horas. En la etapa de maceración las semillas
alcanzaron una humedad final de 31,22%, 35,45% y 38,34% respectivamente. La
germinación se realizó durante siete días, en donde se observó que a partir del día tres no
varió el número de semillas germinadas, sin embargo el tiempo de germinación se extendió
para favorecer la activación de las enzimas endógenas responsables de generar una
cantidad mayor de sólidos disueltos en la malta. Se obtuvieron porcentajes de germinación
de las diferentes maltas superiores al 80%. Además las maltas secas y molidas se
sometieron a un proceso de decocción y a los mostos obtenidos se les determinaron los
grados Brix por refractometría. Los datos fueron procesados estadísticamente y se encontró
que el porcentaje de humedad óptimo es de 35,45% (24 horas de maceración), la
temperatura óptima de germinación 25°C y el tiempo óptimo 7 días. La malta obtenida bajo
las condiciones óptimas presentó 3,4°Brix. Se concluyó que el mijo proso es un cereal libre
de gluten adecuado para la elaboración de malta.
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El embalse Los Molinos es un sistema multipropósito que abastece de agua al 30% de la
ciudad de Córdoba, la cual posee una población de 1.330.000 habitantes. Sin embargo, este
reservorio está afectado por diversos impactos antrópicos que afectan la calidad de sus
aguas. Monitorear la calidad de agua y estado trófico del embalse Los Molinos pudiendo
implementar medidas de gestión y un seguimiento continuo, destacando la importancia de
analizar y evaluar la problemática hídrica de manera integral. Debido a su importancia, el
embalse ha sido monitoreado sistemáticamente desde el año 1999. En 5 sitios preestablecidos se realizan mediciones in-situ y laboratorio de parámetros físico-químicos y
biológicos a diferentes profundidades, obteniendo un perfil de la columna de agua. Se
realizan aforos de los tributarios, con el objetivo de estimar las cargas de nutrientes.
Mediante imágenes satelitales se realizó la clasificación de la cuenca del embalse, pudiendo
determinar las actividades que se realizan en su cuenca de aporte. Se determinó que el
estado trófico del reservorio es mesotrófico, con tendencia a la eutrofia (Carlson, 1977) y
elevada carga de fósforo total aportada por los tributarios, escorrentía agrícola-ganadera y
descarga cloacal. Esta última, se ha incrementado en los últimos años debido al aumento
poblacional de la cuenca. Mediante técnicas de teledetección, se determinó un aumento de
la categoría uso urbano y actividades agrícolas, junto a una disminución de las regiones
boscosas. Este estudio con enfoque integral y a largo plazo, representa una herramienta
fundamental para el control y toma de decisiones en la preservación y gestión del recurso,
con un enfoque global de sus fortalezas y debilidades. Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto los diferentes disturbios que sufre la cuenca, los cuales alertan sobre el
crecimiento de los asentamientos urbanos y el avance de la frontera agrícola sin ningún tipo
de control ni planificación. Estas actividades favorecen los procesos de eutrofización y
deterioro de la calidad del agua del embalse, por lo que se recomienda la implementación de
medidas de prevención y mitigación de los procesos eutróficos.
Presentado en: EIDIPA+UNC 2015. Segundo Encuentro Interdisciplinario de Investigadores en Problemáticas
Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba. 10 al 12 de noviembre 2015.
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La región del centro-oeste de la provincia de Córdoba se caracteriza por la presencia de
diversos embalses multipropósitos utilizado con fines multipropósito. Como parte de diversos
programas de monitoreo, se estudia durante los últimos 15 años, la calidad del agua y
estado trófico de estos embalses. El objetivo de este trabajo fue determinar la transparencia
regional del agua mediante la implementación de imágenes satelitales. La elección de la
transparencia se realizó por su simplicidad, bajo costo y estar relacionada con la
eutrofización de reservorios. Mediante diversas técnicas de estadística multivariada y
técnicas de teledetección se relacionaron imágenes obtenidas de satélites del Programa
Landsat (TM: Thematic Mapper y ETM+: Enhanced Thematic Mapper Plus) con datos de
transparencia del agua medidos en distintos embalses de la cuenca de los ríos Segundo
(Los Molinos y La Quintana) y Tercero (Embalse Río Tercero), pudiendo caracterizar la
distribución de esta variable en todos los reservorios de los sistemas mencionados. Los
sistemas de teledetección permitieron obtener información idónea para el monitoreo, control
y gestión de sistemas acuáticos, ya que las variaciones de los parámetros de calidad del
agua alteran las propiedades ópticas de la columna de agua. En este estudio se demostró la
potencialidad de las imágenes Landsat para estimar la transparencia del agua en
reservorios a nivel regional. Esta herramienta tecnológica de bajo costo puede ser utilizada
por autoridades de gestión, obteniendo resultados adicionales de gran potencial en la
valoración espacio-temporal de la calidad del agua y estado trófico de reservorios.

Presentado en: Estimación de la transparencia del agua en embalses del centro-oeste de Córdoba. Bonansea et al.
(2015). IV Congreso Internacional del Agua. Villa Mercedes, San Luis.
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Los lagos y embalse están expuestos a degradación ambiental como resultado de las
acciones que realiza el hombre. Como todo embalse es un sistema abierto que forma parte
de su cuenca de aporte, las actividades que en ella se produzcan influenciarán sobre el
mismo, por lo que resulta difícil manejar a este tipo de recursos como un sistema
independiente de su cuenca y entorno. Generar mediante sensores remotos un mapa de
usos del suelo de la cuenca del embalse Río Tercero, tratando de encontrar una relación
con las cargas de nutrientes aportadas por cada uno de sus afluentes. Se realizaron
muestreos en los tributarios del embalse, donde se determinó temperatura del agua, pH,
oxígeno disuelto, caudales de agua y cargas de nutrientes (nitrógeno y fósforo total).
Utilizando técnicas de teledetección y sistemas de información geográficas se realizó una
clasificación supervisada de una imagen satelital Landsat 5TM de la zona de estudio. De
esta manera, se obtuvo un mapa de usos del suelo de la cuenca, a partir del cual se
determinaron las superficies absolutas y relativas abarcadas por cada cobertura. Con
relación a los antecedentes se observó, un aumento en la concentración de fósforo total que
ingresa al embalse por los tributarios. Se encontró una disminución en la superficie
abarcada por bosques serranos, los cuales fueron reemplazados por el avance de la
frontera agrícola. Comparando los usos del suelo con las cargas de nutrientes, se encontró
que las cargas de nutrientes más elevadas ingresaron por los ríos Santa Rosa y La Cruz,
cuyas cuencas presentaron alta actividad antrópica y predominio de asentamientos urbanos
de mayor tamaño junto a las mayores superficies destinadas a la agricultura y ganadería. Es
imprescindible generar programas de monitoreo y evaluación orientados no sólo a la
fiscalización del recurso, sino también a la cuenca del mismo. Estos programas debes ser
útiles como instrumento para la planificación y toma de decisiones, haciendo compatible las
estrategias de desarrollo económico y social regional con las de preservación ambiental.

Presentado en: Determinación del uso del suelo de la cuenca del embalse Río Tercero (Córdoba, Argentina) por
medio de sensores remotos y su relación con el aporte de nutrientes de sus afluentes. Bonansea et al. (2014) III
Taller Argentino de Ciencias Ambientales (III TACA-2014). Córdoba.
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El oxígeno disuelto (OD) constituye uno de los parámetros indicadores del estado general de
un río. Su modelación facilita la comprensión del comportamiento de una fuente hídrica y
permite predecir la respuesta ante diversos escenarios contribuyendo a la toma de
decisiones en la gestión del recurso. De allí la importancia de valorar las fuentes y
sumideros de OD, entre ellos la demanda béntica (SOD), es decir, el consumo de oxígeno
de la columna de agua debido a la combinación de procesos biológicos, bioquímicos y
químicos en la interfaz agua-sedimento. Considerando que el Río Tercero (Ctalamochita)
constituye uno de los principales recursos de agua de la Provincia de Córdoba y que no se
dispone de antecedentes referidos a este tema, se planteó como objetivo cuantificar la
constante de desoxigenación por demanda béntica en 8 sitios a lo largo de su cauce, a partir
de muestras de sedimento tomadas en 5 campañas realizadas entre junio de 2013 y junio
de 2014, haciendo un aporte a la modelación de la calidad del agua. Se efectuó el estudio
experimental utilizando para cada muestra un conjunto de respirómetros individuales
calibrados. En ellos, se sembró una misma cantidad de sedimento, se los llenó con agua y
se los cerró herméticamente. Cada respirómetro se incubó un tiempo determinado bajo
condiciones controladas y se valoró el OD presente en el agua contigua al sedimento por el
Método de Winkler. Teniendo en cuenta la variabilidad del oxígeno en función del tiempo, el
volumen de agua, la superficie del sedimento y las características de los respirómetros, se
calculó la demanda béntica aplicando la ecuación utilizada por Nolan y Johnson, propuesta
por la USEPA. La falta de antecedentes para el río en estudio imposibilitó comparar los
resultados. Sin embargo, el rango de valores de demanda béntica cuantificados a 20°C
estuvo comprendido entre 0,040 gO2/m2d y 0,484 gO2/m2d, siendo similares a los reportados
por la USEPA para sedimentos minerales y arenosos de ríos. Los mayores valores se
encontraron aguas abajo de un polo industrial y de una colectora cloacal. En contraposición,
la menor SOD se obtuvo en un sitio alejado de la descarga de líquidos residuales. Las
diferencias halladas pueden atribuirse a diversos factores, entre ellos la heterogeneidad de
cada sedimento, las condiciones estacionales e hidrológicas en las que se efectuaron los
muestreos, como el caudal, la velocidad del agua, la temperatura, además de la influencia
de fuentes antrópicas.
Presentado en: 3er Congreso Bioquímico. Córdoba, Septiembre 2015.
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El objetivo del presente trabajo es evaluar herramientas de decisión multicriterio reconocidas
en la bibliografía para ayudar a determinar la localización de modelos asociativos, en
particular parques industriales con potenciales riesgos ambientales. El primero de los
métodos corresponde al Proceso Jerárquico Analítico (AHP), que permite combinar la
percepción humana, el interés y la experiencia para priorizar opciones en situaciones
complejas. El segundo de los métodos es el TOPSIS (The Techniqueor Order of
Preferenceby Similarity to Ideal Solution), que afronta el problema de establecer un orden en
las alternativas utilizando la idea de distancia a la alternativa ideal y a la alternativa antiideal. Finalmente el último de los métodos es el de la Utilidad Multiatributo (MAUT) que fue
diseñado para obtener la utilidad de las alternativas a través de los atributos valiosos, que
deben ser evaluados como componentes de los criterios. Como conclusión de la
comparación, si bien en las herramientas analizadas se arribó a similares resultados en la
determinación de la localización del parque industrial elegido, con la utilización del MAUT se
pudo considerar una serie de factores que incorporan variables ambientales para problemas
de decisión de similar magnitud o tipología, asociando criterios ambientales que enriquezcan
la decisión a tomar.
Presentado en: Octavo Encuentro de Investigadores y Docentes de Ingeniería - EnIDI 2015. Los Reyunos, San
Rafael, Mendoza, 9 al 11 de Setiembre de 2015.
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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE TASAS CINÉTICAS DE REAIREACIÓN Y
DESOXIGENACIÓN PARA LA MODELACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO Y DBO5
DEL ARROYO CHICAMTOLTINA
Nadal A.F.1, Fortunato P.2, Aguirre S.2, Zamar J.3 y Larrosa N.1
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El arroyo Chicamtoltina nace en el Valle de Paravachasca en la provincia de Córdoba,
atraviesa la ciudad de Alta Gracia, para luego desembocar en el río Anizacate. En su
trayecto por la ciudad, el río es usado para recreación; sin embargo, fuera del ejido urbano
recibe los efluentes provenientes de la estación depuradora de aguas residuales de la
ciudad (EDAR). Debido a que el arroyo confluye en el río Anizacate, cuyo uso principal es
recreativo, es necesario que la descarga de la EDAR no impacte negativamente en la
calidad de dichas aguas receptoras.
En este sentido, la modelación matemática es fundamental para conocer los límites de
descargas que minimicen la contaminación de los recursos hídricos. El éxito de esa
modelación depende de la exactitud de los parámetros de entrada. En este trabajo se evalúo
la capacidad que posee el arroyo de Alta Gracia de asimilar los efluentes descargados en él,
a través de una modelación matemática utilizando constantes cinéticas de reaireación (Ka) y
de desoxigenación (Kd) determinadas experimentalmente en un tramo del arroyo. Las
constantes obtenidas por ensayos en campo permiten disminuir la incertidumbre generada
al utilizar valores estimados o adoptar suposiciones que no se ajustan a la realidad. La Ka
fue determinada mediante la técnica de trazador gaseoso en estado estacionario, mientras
que Kd fue calculada por ajuste de la curva de demanda biológica de oxigeno (DBO)
desarrollada durante 20 días. Los demás parámetros hidráulicos necesarios para la
modelación fueron determinados por aforos por vadeo. Se modelaron cuatro tramos del
arroyo (uno aguas arriba y tres aguas abajo de la EDAR de la ciudad de Alta Gracia)
utilizando el programa RIOS IV.
Los análisis de oxígeno disuelto (OD) y de DBO mostraron que el arroyo no logra
autodepurarse luego de la descarga de la planta de tratamiento de efluentes, manteniendo
una condición de hipoxia, con la consiguiente afectación a la vida acuática.
El modelo permite advertir que ante una eventual sequía en época estival que limitara el
caudal del arroyo, se presentaría una situación crítica, ya que se daría una condición de
hipoxia desde la descarga hasta la confluencia con el río Anizacate.
Presentado en: Modelación de oxígeno disuelto y DBO5 con tasas cinéticas determinadas experimentalmente:
Un aporte para la gestión del arroyo Chicamtoltina. Nadal et al. (2016). Revista de la FCEFyN. Trabajo
aprobado, en espera de publicación.
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EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ANTRÓPICA DEL RIO TERCERO
(CTALAMOCHITA) MEDIANTE DETERMINACIÓN DE METALES EN
SEDIMENTOS.
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Sólo una pequeña proporción de los metales permanecen disueltos en el agua como iones,
la mayor parte se depositan en los sedimentos y otros son adsorbidos al material
particulado. Este hecho implica que las partículas de los sedimentos pueden ser
consideradas como un banco de información ambiental de la contaminación por metales.
Por lo tanto, el análisis de sedimentos en los ríos es un método útil para estudiar la
contaminación por metales de un área dada. Dependiendo de las variaciones físicas y
químicas del ambiente, estos sedimentos pueden actuar como sumidero o como fuente de
sustancias que modifican una columna de agua y el componente trófico acuático. Por tal
motivo, el conocimiento de las propiedades y composición de los sedimentos permite
evaluar la condición de los ambientes acuáticos y reconocer eventuales perturbaciones
derivadas de la acumulación de sustancias antropogénicas y naturales que puedan
constituir un riesgo para la salud del ecosistema. El Río Tercero, o Ctalamochita, en su
recorrido atraviesa varias ciudades donde recibe descargas de de industrias y efluentes
cloacales. Los sitios de muestreo se seleccionaron de acuerdo a la ubicación de las grandes
ciudades y las muestras extraídas fueron entre septiembre de 2012 y marzo de 2013. Los
metales medidos en el sedimento fueron, manganeso, cinc, plomo y cromo. Se detectaron
diferencias significativas entre puntos de muestreo y entre estaciones. Los resultados
evidenciaron efectos antrópicos en algunos sitios de la cuenca del río Tercero.
Presentado en: XXV Congreso Nacional del Agua, Paraná 2015.
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SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO DE UNA LAGUNA DE
ESTABILIZACIÓN EN UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Oroná C.1,2, Nadal F.3 y Brigante N.
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La implementación de lagunas de tratamientos de efluentes en pequeños municipios e
industrias del interior provincial, es atractiva en términos económicos, pero han producido
algunos rechazos por parte de las comunidades aledañas por la generación de malos
olores. El objetivo de este trabajo fue determinar las causas que afectan el normal
funcionamiento de una laguna facultativa que trata los efluentes de una industria de
golosinas de la provincia de Córdoba, a través del relevamiento integral del mismo y el
análisis de los principales indicadores de funcionamiento del sistema. Se realizaron tres
monitoreos en distintos meses de año. Se establecieron cinco puntos de muestreo: salida de
planta, entrada a cámara desgrasadora , salida de cámara desgrasadora , punto céntrico de
laguna de estabilización , salida de la laguna. Se realizaron mediciones de pH, potencial
redox, oxígeno disuelto, temperatura, demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5), grasas y
aceites, sólidos sedimentables, suspendidos y disueltos y análisis microbiológicos. Si bien el
área de la laguna es adecuada considerando la concentración de DBO 5 y caudal de
efluente, se evidenció ausencia de oxígeno disuelto, un ambiente reductor y un pH ácido. La
combinación de estos factores hace que la laguna actúe de manera anaerobia y dificulta el
metabolismo de las bacterias encargadas de la degradación. Esta situación podría explicar
el aumento de DBO5 desde el ingreso a la laguna hasta la salida. Por otra parte, se observó
presencia de fitoplancton en la zona final de la laguna, a pesar de la anoxia. Estos
organismos, al morir, podrían ser la causa del incremento de la DBO 5 dentro de la laguna. A
su vez, el pH ácido favorecería la formación de metabolitos de olor molesto, como el sulfuro
de hidrógeno, que luego se libera a la atmosfera. Estas industrias poseen una alta
variabilidad en la composición de su efluente, pasando de una concentración alta de azúcar
y colorantes con bajo pH a un efluente con alto contenido de grasas. El alto porcentaje de
sólidos, en combinación con tiempos de residencia elevados dentro de la laguna, conduce a
la formación de lodo que se degrada en un ambiente anaeróbico. Ante la falta de un
pretratamiento adecuado, estos factores son los principales problemas a mejorar para lograr
un ambiente favorable para la degradación de la materia orgánica minimizando la
producción de olores molestos.
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La asignatura “Química General” pertenece al bloque de Ciencias Básicas del Área
“Química” y se dicta en todas las especialidades de ingeniería, en la Facultad Regional
Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. En este ámbito se observa que los estudiantes
no se condicen con los sujetos de aprendizaje para los cuales el sistema educativo fue
diseñado. En este trabajo se muestra el resultado de la implementación de un sistema de
evaluación en las Cátedra de Química General en la carreras de Ingeniería Civil, Eléctrica,
Electrónica, Mecánica y en Sistemas de Información, con el objetivo de mejorar la calidad de
los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, considerando sus
características y atendiendo al alto grado de deserción observado en la Cátedra. La
propuesta se desarrolló con un curso de Química General de dictado intensivo, constituido
por 348 estudiantes, quienes habiendo cursado la asignatura años anteriores, quedaron en
condición de “libres”. La asignatura se plantea a partir de interrogantes a los estudiantes, los
cuales constituyen el eje de cada una de las clases. Se emplean también diversos recursos
basados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como soportes
tecnológico-didácticos, presentaciones multimediales, modelos moleculares y simuladores.
Por otro lado, se dispone de un aula virtual, empleando plataforma Moodle. Asimismo, se
propone a los estudiantes la realización de autoevaluaciones, a partir del aula virtual. Los
resultados obtenidos demuestran una fuerte relación entre la cantidad de exámenes
aprobados y la participación de los estudiantes en las actividades previas, sobre todo, las de
carácter obligatorio. Dichos resultados podrían deberse a la confluencia de varios factores;
la innovación de la metodología áulica en relación a la tradicional, el empleo de
herramientas relacionadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y/o el
régimen propuesto para evaluar. Sobre la base de los logros obtenidos, se prevé la
continuación de la iniciativa, luego de realizar los ajustes, adecuaciones y actualizaciones
pertinentes.
Presentado en: Presentado en: X Jornadas Nacionales y VII Jornadas Internacionales de Enseñanza de la
Química Universitaria, Superior, Secundaria y Técnica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 2015.
Publicado en: Una propuesta de evaluación empleando TIC, para la enseñanza de Química en Ingeniería.
Carreño et al. (2015) Journal of the Argentine Chemical Society 102: 470-472.
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UN APORTE AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
DESDE LA CÁTEDRA DE QUÍMICA GENERAL
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Existe un alarmante crecimiento en el índice de desgranamiento y deserción en las ciencias
básicas de carreras técnicas en universidades argentinas. La situación de la Cátedra de
Química del 1º año de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Córdoba (UTN-FRC) no es ajena a esta realidad. A través de entrevistas y una
encuesta realizada a estudiantes que recursaron la asignatura se pudo determinar que entre
las causas por las cuales terminaban abandonando el cursado de la asignatura o no
acreditaban conocimientos para aprobarla, se destacó la falta de manejo de tiempos y
escasa organización del estudio. Ambos aspectos constituyen una carencia en el desarrollo
de Competencias Transversales, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal de
Decanos de Ingeniería (CONFEDI), consideradas indispensables para el acceso y la
continuidad de los estudios superiores. Así desde la UTN–FRC se decidió implementar un
modelo pedagógico diferente, para el estudio de Química. En el 2015, el plan incluyó un
grupo de estudiantes (348) de diversas especialidades de Ingeniería (excepto Química y
Sistemas de Información), quienes habiendo cursado la asignatura años anteriores,
quedaron en condición de “alumnos libres”. Se incorporó un Aula Virtual (AV) en la
plataforma Moodle como apoyo a las clases presenciales, la cual incluyó desarrollo de
diversas actividades, uso de simuladores, foros de consulta y discusión permanente, y
reservorio de información y material de consulta. Al finalizar el cursado de Química, se
realizó una encuesta para determinar el impacto del modelo pedagógico en relación al
desarrollo de competencias básicas y transversales. Los resultados mostraron que, el uso
de material didáctico digital estratégicamente diseñado y la aplicación de los medios y
asistentes informáticos que se disponen en el aula virtual de la plataforma Moodle,
permitieron a los estudiantes fortalecer y desarrollar las competencias básicas y
transversales.
Presentado en: Presentado en: V Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en
Carreras Científico-Tecnológicas IPECyT 2016, Bahía Blanca, Mayo 2016.
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Durante el proceso de enseñanza de la química existen temas que presentan un desafío en
su aprendizaje. Varios son los contenidos sobre los que investigadores han analizado su
problemática. Entre ellos se destacan aquellos relacionados a las soluciones químicas, ya
que su comprensión y apropiación es condición fundamental para avanzar en el desarrollo
de los temas tales como equilibrio químico, ácido base, termoquímica y electroquímica.
También se identifica la incorrecta aplicación del principio de Le Chatelier y la falta del
control de variables referidos a equilibrio químico. Además, algunos alumnos no logran
comprender el balance de moles, calculan de manera errada las concentraciones,
incorporan fórmulas equivocadas, y en general, producen escritos con escaso contenido y
sin un orden lógico. En la cátedra de química general correspondiente al primer año de las
carreras de ingeniería en la Facultad Regional Córdoba (FRC) Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), se realizó un estudio exploratorio con el objetivo de conocer cuáles son los
conceptos que, según estudiantes y docentes, ocasionan más dificultades a la hora de
aprender química. Además se indagó en el uso de animaciones que podrían haber utilizado
esos estudiantes para el aprendizaje de aquellos contenidos. Los resultados parecen
coincidir con las dificultades planteadas en el marco teórico. La principal problemática radica
en el tema soluciones, electroquímica, redox y equilibrio químico. Los resultados parecen
indicar que sería adecuado el diseño de animaciones para la enseñanza de los contenidos
anteriormente mencionados. Si bien está comprobado que el trabajo frente a la computadora
respeta los ritmos individuales de aprendizaje y estimula a los estudiantes, se torna
imprescindible que el docente planifique las actividades individuales y grupales que
favorezcan la participación. Respecto al uso de animaciones, el 50% de los docentes
expresa que este tipo de material permite visualizar el tema aprendido, reduciendo el grado
de abstracción, aunque pareciera que no son consideradas para el aprendizaje de
contenidos. El docente deberá aumentar el empleo de estos recursos que vinculan
analogías atractivas con los contenidos científicos de manera de estimular a los estudiantes
y lograr aprendizajes significativos en el estudio de la química .
Presentado en: X Jornadas Nacionales y VII Jornadas Internacionales de Enseñanza de la Química
Universitaria, Superior, Secundaria y Técnica (05-032). AQA. Journal of the Argentine Chemical Society. ISSN
1852-1207. 6 al 9 de Octubre 2015.
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Este proyecto fue una iniciativa de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y los fondos
necesarios fueron aportados por la Asociación Física Argentina, a través de su programa de
incentivo a las vocaciones científicas (INVOFI). Se trabajó con ochenta y cuatro estudiantes
de dos colegios secundarios de Córdoba, Argentina, el Colegio Nacional de Monserrat, con
más de 325 años de historia y el Instituto Domingo Zípoli, célebre por la excelente formación
coral de sus estudiantes. El objetivo general fue desarrollar e implementar un modelo de
innovación educativa para la interdisciplinariedad de la Física, la Matemática y la Química
basado en la experimentación con sensores multiparamétricos computarizados que
permitieran generar gráficas en tiempo real de fenómenos puestos a prueba en el laboratorio
y su posterior análisis mediado y colaborativo en entornos virtuales (plataforma Moodle). Las
acciones se iniciaron con ateneos de capacitación a los docentes interesados de ambas
escuelas para luego compartir con ellos y los estudiantes las experiencias de laboratorio con
sensores computarizados, a partir de los cuales se obtuvieron los datos en forma de tabla y
gráfico, para luego pasar a construir modelos matemáticos simples que permitieron la
predicción del fenómeno, acercándonos así a la práctica laboral cotidiana de los
investigadores y personal especializado. El cierre de las actividades se concretó en
plenarios en ambas escuelas donde los estudiantes expusieron sus conclusiones y el
tratamiento de los conceptos trabajados. Cabe aclarar también que se propició un
intercambio cultural en el cual los estudiantes del Zípoli realizaron una visita guiada por el
edificio del Monserrat y luego los alumnos de ese colegio concurrieron al Zípoli, donde
presenciaron un concierto didáctico interpretado por los propios estudiantes. En la
evaluación de los resultados, el análisis de los informes presentados por los estudiantes
evidenció la integración de contenidos en respuesta a las situaciones problemáticas, el uso
de vocabulario técnico, programas informáticos y modelos adecuados mejorando la escritura
de fórmulas y ecuaciones. Las más de mil entradas en los foros del aula virtual propiciaron
la construcción colectiva del conocimiento, aportando visiones diversas de los fenómenos en
estudio.

Presentado en: Jornadas virtuales de Colaboración y Formación virtual. Madrid, España. Junio 2015
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En esta investigación nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿cómo generar una
innovación en las estrategias de enseñanza con alternativas virtuales que favorezcan la
construcción, actualización y transferencia de conocimientos en las disciplinas científicas?;
¿qué dimensiones, variables e indicadores dan cuenta de procesos de aprendizaje
mediados por estos entornos?; ¿cuáles son las principales estrategias de aprendizaje y
motivación que promueven los entornos tecnológicos? Para dar respuestas a estas
preguntas nos propusimos diseñar, desarrollar, implementar y evaluar una innovación en el
proceso de enseñanza basada en un modelo constructivista que utilice las Tecnologías de la
Información y la comunicación (TIC) como soporte. Por un lado, se diseñaron y construyeron
aulas virtuales, se desarrollaron indicadores para evaluar modelo, diseño de materiales,
medio tecnológico y eficiencia de desarrollos con TIC. Por otro lado, se realizó un estudio
longitudinal tomando como unidad de análisis a estudiantes de Ingeniería Química que
cursaban primer año, a quienes se les efectuó un pre-test combinando metodologías
cuantitativas, un Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación (CEAM) con diez
categorías de análisis y cualitativas, para comparar resultados con un pos-test realizado a la
misma población tres años después. Se observaron interacciones en foros, análisis de
opiniones, narrativas y entrevistas. Las aulas se analizaron de acuerdo con: organización y
tecnología, materiales trabajados y creación del conocimiento. Las planillas de cotejo
reflejaron compromisos de los estudiantes para presentación de informes, diapositivas y
videos propios, y para resolver situaciones intentando seguir pasos del método científico. El
CEAM mostró estudiantes menos memoristas que han incrementado su autoestima, su
confianza y el esfuerzo por obtener buenos resultados.
Presentado en: Revista Signos Universitarios 2015. Universidad del Salvador. ISSN 0326-3932
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USO DE SIMULADORES DE PROCESOS QUÍMICOS: UNISIM DESIGN®.
Martínez Riachi S.2, Edelstein A.1,3 y Mallía M.G.3
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Palabras clave: Procesos Químicos; Modelado; Simulación.

El modelado y la simulación de procesos químicos resultan importantes en las industrias
químicas, ya que no siempre es posible fáctica y económicamente experimentar con la
realidad para la construcción de plantas industriales. Es por ello que la simulación previa de
procesos es muy valiosa como para ser ignorada por los estudiantes de Ingeniería Química.
En algunas facultades se utilizan simuladores comerciales, tanto de software libre como con
licencias. Nuestra facultad posee la licencia de un simulador de procesos químicos muy
robusto, como lo es el UniSim Design® de la firma Honeywell. Se trata de un Simulador del
tipo modular, que permite trabajar con operaciones, tales como Transporte de Fluidos,
Intercambiadores de Calor, Destilación, Reactores Químicos, por sólo nombrar alguna de
ellas. La incorporación de este tipo de herramientas en el dictado de las distintas
asignaturas de la carrera representa un desafío que promete. El primer paso para esto es
mostrar a los docentes en el uso del simulador, demostrando el potencial del mismo y todas
sus ventajas y limitaciones. En general, para la mayoría de los docentes, se trata de un
campo totalmente nuevo y lograr desarrollar estrategias de aplicación en la cátedra donde
realizan sus actividades docentes es el objetivo principal de este trabajo. Si bien esta
herramienta cuenta con un manual propio del sistema, el desarrollo de un Manual de
Usuario aplicado a la Ingeniería Química y, en particular a las competencias de cada
asignatura de la carrera, resulta de amplia utilidad. A través del desarrollo del curso de
capacitación docente se introduce a los asistentes en el uso del Simulador de Procesos
UniSim Design®. Se desarrollan los fundamentos y principios del mismo, mediante la
presentación de la interfaz de trabajo y a las Herramientas y utilidades básicas, para luego
adentrarse en cada uno de los módulos de cálculo, utilizando siempre casos prácticos
relacionados con cada una de las asignaturas de la carrera.
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USO DE UTILITARIOS MATEMÁTICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE LA INGENIERÍA QUÍMICA
Martínez Riachi S.2, Edelstein A.1,3 y Mallía M.G.3
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Los libros que forman parte de la bibliografía base en las materias específicas de Ingeniería
Química han sido desarrollados en épocas donde el cálculo era quizás el problema más
complejo y agobiante. De manera muy inteligente y perspicaz, estos autores recurrieron a
métodos gráficos y de tablas que ayudaban a subsanar estas dificultades, realizando para
ello una serie de consideraciones especiales y razonamientos que generalmente
simplificaban el problema, aún a costa de menor rigurosidad y exactitud del resultado.
En la actualidad se dispone de potentes utilitarios matemáticos para la resolución de
problemas de la Ingeniería. Con el uso de los mismos, ya no es necesario acotar y perder
precisión en la instancia de cálculo. Sin embargo, el hábito de las estrategias anteriores
provoca un obstáculo al momento del aprendizaje y adopción de estos instrumentos
informáticos en las materias de la carrera. Es necesario adaptarse a las disponibilidades
actuales y a las que utilizarán nuestros estudiantes una vez graduados. Esto requiere de un
cambio de paradigma en el planteo de los problemas, junto al uso de software matemático
para la resolución de los mismos. El presente trabajo representa el primer paso para dar el
cambio mencionado. Se trata de incorporar en los docentes de nuestra carrera el uso de un
utilitario matemático en particular, como es el MathCad®. Este software resulta ser muy
potente y a la vez muy simple de utilizar, lo que permite desarrollar problemas matemáticos
complejos (como el caso de resolución de casos con reacciones químicas, por ejemplo) en
un lapso de tiempo mucho más corto. Mediante el desarrollo de Cursos de capacitación
docente, se introduce a los asistentes en el uso del software para la resolución de
problemas relacionados a cada una de las asignaturas de la carrera. Orbitales atómicos,
sistemas de secado, separaciones de componentes mediante destilación fraccionada,
operaciones de evaporación y cristalización, reactores químicos conectados en serie, el
análisis de equipos de mezclado o el estudio de sensibilidad sobre la respuesta de un
proceso determinado, son sólo algunos ejemplos de lo que se puede desarrollar con el
software y que serán objeto de estudio de los cursos de capacitación.
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USO DE TIC PARA EL APRENDIZAJE INTEGRADO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA: UNA EXPERIENCIA SEMIPRESENCIAL EN POSGRADO
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Este artículo describe el desarrollo y los resultados obtenidos en la puesta en práctica de
una experiencia innovadora en la Maestría en Educación en Ciencias Experimentales y
Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN) de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), para facilitar la construcción de conocimientos
científico-tecnológicos. La población de estudiantes estuvo constituida por profesores de
diversas ramas de las ciencias experimentales pertenecientes a diversas provincias de
Argentina y de variados países latinoamericanos, quienes trabajaron con sensores
multiparamétricos computarizados en experiencias diseñadas por ellos mismos luego de una
introducción y capacitación de parte de los profesores capacitadores para la adquisición y
procesamiento de los datos en tiempo real. Las experiencias se desarrollaron en grupos a lo
largo de tres días de manera intensiva, ya que luego volverían a sus lugares de origen, lo
que obligó al uso de estrategias a distancia para el procesamiento y tratamiento de la
información. Para la puesta en práctica del trabajo colaborativo mediado, se generó y se
puso en marcha un aula virtual (AV) en el Laboratorio de Enseñanza Virtual (LEV) desde
Moodle con un formato por temas. Se incluyeron presentaciones con información referida a
metodologías constructivistas, documentos relativos a manuales de uso, mantenimiento y
calibración de sensores, videos ilustrativos, tutoriales y los links para que los participantes
envíen sus informes, se abrieron foros de debate y wikis. Luego de dos meses de trabajo a
distancia, los estudiantes presentaron sus documentos a través del AV. La evaluación del
proceso durante el desarrollo de las experiencias de laboratorio y el análisis de los discursos
utilizados en foros, wikis y trabajos presentados permiten afirmar que fue posible una
contribución importante en su formación de posgrado al haber logrado la transposición de
los conceptos científicos y teorías de enseñanza aprendizaje a experiencias de laboratorio.
La capacitación del profesorado en el uso de novedosas herramientas de las TICs tales
como los instrumentos de medición informatizados, además de acordar hábitos de trabajo
en equipo de manera colaborativa para construir su propio conocimiento, convenir nuevas
formas de expresión y de comunicación, resulta una contribución importante en su formación
de posgrado para ser aplicada en la enseñanza de grado.
Presentado en: Presidencia Universidad de La Plata. Dirección de Educación a distancia y Tecnologías,
Innovación en el aula y TIC. La Plata, septiembre 2015.
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CULTURA TECNOLÓGICA DE PROFESORES SECUNDARIOS Y PROPUESTA
INTERDISCIPLINAR PARA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS
Saldis N.1, Gómez M.2, Quagliotti C.5, Colasanto C.3, Carreño C.4 y Miropolsky A.6
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Palabras clave: Recursos Tecnológicos, Experimentación, Sensores

La apropiación de TIC implica el desarrollo de una revolución tecnocientífica que modifica
las prácticas humanas, y por lo tanto sería esperable que también modificara las prácticas
áulicas. Investigaciones anteriores realizadas por el grupo que presenta este artículo
muestran cómo las TIC propician conocimientos significativos en el área de ciencias
experimentales desarrollando habilidades para interpretar textos y representaciones gráficas
de conceptos químicos, físicos y de sus relaciones matemáticas con el uso de programas de
simulación. Las escuelas públicas de Córdoba cuentan con estos instrumentos, pero
estudios anteriores mostraron que muchos de ellos aún están sin uso. El artículo expone la
cultura tecnológica de docentes de escuelas públicas de Córdoba. Algunos resultados
muestran que los buscadores en Internet que más utilizan son los de Google. 92% no pudo
mencionar educared, academic.research, u otros similares. 42% de los docentes
encuestados no había escuchado hablar de Instagram. De los interrogados que dijo conocer
y usar aulas virtuales, sólo 1 conocía la existencia de Edmodo gratuita. Con respecto a
twitter, el 1% aclaró que ha oído hablar de ella pero no la usa. Al indagar si los docentes
habían realizado mediciones con instrumental computarizado en su actividad docente,
ninguno mencionó haber usado sensores asistidos por computadora. Expresaron que no
sabían que la escuela contaba con ese material, desconocían cómo se usaban o cómo se
calibraban, o no contaban con técnicas para poder utilizarlos. Un 76% de los profesores
interrogados no utiliza el laboratorio para el desarrollo de sus clases. Los resultados
obtenidos en la encuesta refuerzan la hipótesis de que la cultura científica de algunos
docentes de secundaria de Córdoba no alcanza para conseguir actividades interactivas y de
construcción colaborativa de conocimientos que proporcionan las TIC. Podría concluirse que
las potencialidades de conectividad y amigabilidad en las tecnologías de medición no han
llegado todavía a insertarse como medios educativos en la escuela secundaria. A raíz de los
resultados, se propuso una metodología interdisciplinar integrando contenidos científicos de
Química, Física y Matemática. Se diseñaron experimentaciones donde las variables
incluidas son registradas por sensores computarizados generando gráficas que muestran
resultados en tiempo real. La evaluación incluyó observaciones y entrevistas a los
participantes.
Presentado en: Journal of the Argentine Chemical Society. Buenos Aires, Octubre 2015.
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ANIMACIÓN CIENTÍFICA PARA EL APOYO A LA EDUCACIÓN PRESENCIAL EN
INGENIERÍA QUÍMICA
Saldis N.1, Colasanto C.M.1,2,3 y Carreño C.T.2,3
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La incorporación de las TIC en las aulas universitarias exige hoy de manera implícita a los
profesores del nivel superior nuevas formas de pensarse como educadores, producir
materiales y comunicarlos. El desafío docente en la era digital es desarrollar materiales
didácticos que apoyen a la presencialidad, entre los que es posible mencionar animaciones
que permiten a los estudiantes visualizar conceptos científicos abstractos adquiriendo los
conocimientos necesarios para completar su formación. En esta línea se encuentra
trabajando el equipo de profesores investigadores que presenta el artículo. El tema
seleccionado a desarrollar fue electrodeposición, de primer año de Ingeniería Química. Se
desarrolló el guion que corresponde al documento producido por los expertos en contenidos
científicos y especialistas en material audiovisual. Estos documentos dan cuenta qué tipo de
datos deben presentar las imágenes tales como dimensiones, colores, sonidos y
movimientos. Luego fue necesario realizar el diseño de las imágenes y grabar el sonido del
texto. Para el desarrollo de los personajes se utilizó Corel Draw X3. Para los vectores de la
cuba electrolítica se utilizó Illustrator de Abobe, que fueron desarrolladas por un estudiante
de Diseño Industrial. Para grabar la voz en off de la animación se utilizó el programa
Audacity y participaron varios integrantes del grupo de trabajo. La última etapa del desarrollo
correspondió a la edición secuenciándose imágenes y sonidos en el programa Movie Maker.
Posteriormente se pasó al formato requerido para su publicación digital en Youtube. Los
usuarios fueron ciento cincuenta estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y ciento ochenta
alumnos de la Facultad Regional Córdoba (FRC) de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN). La evaluación se centró en conocer cuáles son las apreciaciones de los usuarios
referidas al uso de la animación. El instrumento fue un cuestionario aplicado a estudiantes y
docentes. Los resultados se organizaron de acuerdo a las características de materiales
trabajados y creación del conocimiento. Los materiales se analizaron de acuerdo al lenguaje
utilizado, la tipología, organización, secuenciación, formas de presentación y características.
Respecto a la creación del conocimiento se tuvieron en cuenta las funciones de los
contenidos didácticos según Marquès Graells: instructiva, motivadora, evaluadora,
investigadora y lúdica.
Presentado en: II Jornadas Nacionales y IV Jornadas de Experiencias e Investigación en Educación a Distancias
y Tecnología Educativa en la UNC. Organizadas por el área de Tecnología, Educación y Comunicación (ArTEC)
de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC. Ciudad de Córdoba. 18, 19 y 20 de Noviembre de 2015.
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AISLAMIENTO DE BACTERIAS PATÓGENAS Y CIANOBACTERIAS A PARTIR DE
MUESTRAS DE AGUA NATURAL
Benedetti M.J.1, Gaido C.E.1, Grión J.1, Montecino A.E.1 y Sanchez A.P.1
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Ayudante de investigación. Unidad académica: Cátedra Microbiología General y de los Alimentos,
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El florecimiento de cianobacterias y la presencia de bacterias patógenas en fuentes de agua
afecta negativamente a las poblaciones expuestas y semi-expuestas, pero se desconoce si
existe alguna interacción entre bacterias patógenas tales como Escherichia coli y
Enterococos; y cianobacterias, que afecte su crecimiento. Para este trabajo se estableció
como sistema de estudio el embalse “Los Molinos”, donde se encuentra emplazada una
comunidad. Con el fin de estudiar la interacción entre bacterias patógenas y cianobacterias,
se llevó a cabo el aislamiento de dichos microorganismos a partir de muestras de agua
natural; extraídas de distintos sitios del embalse Los Molinos, Córdoba-Argentina. Para tal
fin, se fijó como objetivo aislar de las muestras tomadas las bacterias patógenas y las
cianobacterias, para luego cultivarlas y simular en laboratorio el crecimiento conjunto de
dichos microorganismos en su hábitat natural. Se tipificaron bioquímicamente con técnicas
del Standard Methods (2012), cinco cepas de E. coli y tres de Enterococcus sp. Luego,
todas las cepas aisladas fueron confirmadas por biología molecular en el laboratorio de
genética y biología molecular “University College of Shoutheast Norway” con sede en
Noruega. Para el aislamiento de cianobacterias se tomaron alícuotas de las mismas
muestras las cuales fueron colocadas en portaobjetos con cavidades y se observaron en
microscopio óptico con un aumento de 40x. Se determinaron de esta manera los géneros de
cianobacteria presentes en las muestras: Microcystis aeruginosa, Microcystis sp. y
Dolychospermum. Se intentó el aislamiento de las diferentes especies presentes mediante
uso de microscopio y equipo “isolator” y posterior inoculación en medio O 2. .Luego del
periodo de incubación en shacker a 22 °C no se observó crecimiento. Debido a esto, en la
actualidad, se están probando otros medios de cultivo e inoculación.

El presente trabajo se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y se lleva a cabo en el marco del proyecto
FONCyT: “Calidad microbiológica de dos embalses de usos múltiples: factores asociados a floraciones tóxicas e
impacto en la salud humana”, PICT-2014-3298. Resolución ANPCyT 472/2014.
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INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO A NUEVOS GRUPOS DE
TRABAJO Y ESTUDIO
López A.1, Bazán R.1, Aguada M.2, Candeloro M.3 y Larrosa N.1
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La extensión universitaria es un proceso interactivo entre la Universidad y la sociedad, dicho
vínculo pone en juego saberes y valores a partir de diferentes supuestos y
posicionamientos. Se destacan varias líneas principales, una de ellas, la extensión
académica, comprende múltiples actividades dirigidas a un variado universo de
destinatarios. A través de convenios de pasantías no rentadas, alumnos de dos colegios de
nivel medio de la ciudad de Córdoba, compartieron con estudiantes universitarios el espacio
de los seminarios teórico-prácticos de la asignatura Microbiología General y de los
Alimentos durante el primer semestre del año 2016. El objetivo de esta actividad fue que
alumnos y docentes de nivel medio participaran en el proceso de ambientación universitaria
mediante una actividad práctica, específica y observable. Para alcanzar este objetivo se
adaptaron los contenidos teóricos de la materia destacando los fundamentos esenciales
para la interpretación de los resultados en el desarrollo de los prácticos. Los pares
universitarios realizaron las mismas actividades y se diferenciaron por la profundidad de los
conocimientos y el proceso de análisis de los resultados. Se definió que la comisión debería
tener 20 alumnos como máximo, con subgrupos de trabajo de 4 participantes compuestos
por integrantes de distintas escuelas. El diseño del proceso se puede resumir como una
espiral de complejidad creciente en 7 teórico-prácticos, en el cual el último nivel consistió en
la ejecución autónoma de un análisis de calidad microbiológica de agua. Los principales
resultados fueron que todos los alumnos alcanzaron los objetivos en un ambiente
colaborativo entre pares (alumnos del nivel medio y universitario). El rol de los alumnos
universitarios cambió de ejecutores a ayudantes docentes y los docentes de ambos niveles
intercambiaron en forma dinámica estrategias para el funcionamiento de los grupos. Una vez
finalizadas las prácticas, los alumnos plasmaron en una encuesta la experiencia. Todas las
expresiones reflejaron el valioso aporte de estas pasantías para integrar a los jóvenes con
realidades socioculturales diferentes, formar equipos de trabajo y facilitar la etapa de
transición entre el ámbito educativo del nivel medio, el laboral y el universitario. Se concluye
que es posible la integración de alumnos de nivel medio a distintas actividades de la
docencia universitaria mediante un diseño basado en actividades prácticas con fundamentos
teóricos diferenciales para las escuelas participantes.
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UN APORTE TECNOLÓGICO A LA CONSERVACIÓN: TRATAMIENTO DE
EFLUENTES EN ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES
Severini H.C.1, Nadal A.F.1, Larrosa N.B.1, Bazán R.1, Brigante L.N.1, Cossavella A.M.1, Fortunato
P.1 y López Izaguirre M.E.2
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Cuando se define el tratamiento de un efluente la presión de las pautas culturales y del
mercado hacen que en numerosos casos no se implemente la respuesta más adecuada
ante una necesidad específica. Esta problemática se acentúa en áreas sensibles como son
las áreas protegidas, bajo presión antrópica creciente, en las cuales se deben maximizar los
recaudos para preservar los recursos al mismo tiempo que sostener una coherencia con el
espíritu de conservación. Desde la firma del convenio en 2009 donde se vinculan para
actividades de mutuo interés el Departamento de Química Industrial y Aplicada (DQIA) y la
Escuela de Ingeniería Química de la UNC con la Administración de Parques Nacionales
(APN), se ha trabajado en este tema sobre algunos PN. Sin embargo la APN advirtió una
necesidad mayor y solicitó una capacitación para agentes de todo el país. En este marco, el
Grupo de Tecnologías Ambientales del Centro de Vinculación de Tecnología Química
Industrial dependiente del DQIA desarrolló en el año 2015 un curso de 160 horas y
naturaleza semipresencial, denominado "Tratamiento de efluentes. Un aporte a la
conservación de las AP's", destinado a personal de APN de todo el país. Los objetivos del
curso fueron:
o Comprender los principios de diseño y control de un sistema de tratamiento de efluentes
a través del análisis de los fenómenos y principios científicos y tecnológicos que hacen a
su funcionamiento.
o Seleccionar el sistema de tratamiento de efluentes y de su control más apropiado para
una problemática particular mediante el análisis de las variables de contexto y de las
propias de cada sistema específico.
o Promover el cuidado preventivo y responsable del ambiente a través del análisis y
discusión sobre los sistemas de tratamiento de efluentes adecuados a cada situación.
Fueron capacitadas 23 personas de todo el país, habiéndose trabajado sobre problemáticas
puntuales de nueve Parques Nacionales: Quebrada del Condorito (Córdoba), Talampaya (La
Rioja), Nahuel Huapi (Neuquén–Río Negro), El Rey y Los Toldos (Salta), Lanín (Neuquén),
Iguazú (Misiones), Los Alerces y Lago Puelo (Chubut). La encuesta a quienes realizaron el
curso señaló una muy elevada conformidad y posibilidad de integrar las herramientas
obtenidas en sus tareas. A través del continuo asesoramiento a APN se busca brindar a la
comunidad un aporte para la conservación de las áreas protegidas, donde la sensibilidad de
los sistemas es muy elevada y los requisitos ambientales de máxima exigencia.
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VIDEOS
FESTIVAL DE
CORTOS 180
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1) Práctica Profesionalizante IPET N°318
https://www.youtube.com/watch?v=4D5T49QFBxo&feature=youtu.be
Autores: Guzmán Matías
Ordoñez Nahuel
Ruarte Maximiliano
Córdoba Romina
Díaz Camila
Gelati Anabel
González Milagros
2) Algunos secretos del asado
https://www.youtube.com/watch?v=bH8buFnG00c
Autores: Gili Renato
Palavecino Pablo
Ribotta Pablo
3) Impacto de la presencia de bacterias patógenas y florecimiento de
cianobacterias en muestras de agua natural
https://www.youtube.com/watch?v=SqwhSDMe8h8
Autores: Andrea Montecino
Julieta Benedetti
Claudia Gaido
Jeremías Grión
Paula Sánchez
4) Pipo, Tere y el delfín pronosticador del clima
https://www.youtube.com/watch?v=thlooaqc1LQ
Autores: Maximiliano González
Nancy Saldis
Carina Colasanto
Ana Bielewicz
Agradecimiento especial: Abel López
5) Cuantificación amperométrica de amilosa en almidones
https://www.youtube.com/watch?v=yOkvG_NKDlw
Autores: Edgardo Calandri
Vicente Gianna

Federico Benelli
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6) Competencias e interdisciplinariedad
https://www.youtube.com/watch?v=GsHwpH3_0Xk
Autores: Grupo ENCIENCIARTE
7) Sensores
https://www.youtube.com/watch?v=gPkkmu1VI5M
Autor: Marcelo Gómez
8) Tutorial Pasco Capstone
https://www.youtube.com/watch?v=quCQP5V-Agc
Autor: Maximiliano González
9) Tutorial Data Studio
https://www.youtube.com/watch?v=i0nBXmkg3bc
Autor: Maximiliano González
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