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Informe del Comité Organizador 

La edición 2019 del Programa Becas de Verano tuvo lugar entre el 4 de febrero y el 1 de marzo de 
2019 en las instalaciones del Instituto Balseiro (IB) y el Centro Atómico Bariloche (CAB). El Comité Organizador 
(CO) estuvo integrado por Adriana Condó (División Física de Metales), Javier Curiale (Laboratorio de 
Resonancias Magnéticas), Federico Mezio (División Reactores de Potencia) y Pierre Arneodo Larochette 
(Departamento Fisicoquímica de Materiales), todos pertenecientes al CAB.  

El objetivo principal de este Programa, que a partir de la presente edición depende de la Secretaría de 
Vinculación e Innovación del IB, es promover que quienes participen se familiaricen con los procesos de 
investigación y desarrollo en Física e Ingeniería, en nuevos ambientes de trabajo, interactuando y colaborando 
con investigadores que se desempeñan en el IB y en el CAB. Para tal fin, el Instituto Balseiro, dependiente de 
la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), otorgó un premio a 
dieciséis estudiantes avanzados de carreras de grado en Ciencias Básicas y Aplicadas (con al menos el 75% 
de avance en la carrera) o jóvenes profesionales que se hayan recientemente graduado en las mismas 
carreras (no más de un año desde el egreso). El premio consistió en una pasantía de investigación de un mes 
de duración en grupos de trabajo del CAB-IB e incluyó gastos de estadía y transporte dentro de Argentina. Esta 
actividad se viene realizando regularmente desde 1994, durante el mes de febrero de cada año. 

Se seleccionaron 16 participantes de entre alrededor de 250 postulantes en su mayoría de Argentina. 
Sólo se recibieron 8 presentaciones impresas provenientes de países de Latinoamérica. Al final de este informe 
se presentan algunos datos estadísticos de las personas que se postularon. Quienes participaron provinieron 
de diferentes ciudades de Argentina (San Luis, Catamarca, Tucumán, Rosario, Villa María, Posadas, Paraná, 
San Nicolás, CABA, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Concepción del Uruguay y La Plata). También 
participó del evento un ingeniero peruano graduado en la carrera Ing. Mecánica Eléctrica. A continuación se 
presenta un listado con los nombres, universidades y carreras de cada uno de los participantes. 

Participante Universidad Carrera 

José Armando Gastelo Roque U. N. Pedro Ruiz Gallo (Perú) Ing. Mecánica Eléctrica 

Camilo Leonel Amadio U. N. de La Plata Lic. en Física 

Lucía Cabrera U. N. de Rosario Lic. en Física 

Germán Chiarelli U. de Buenos Aires Lic. en Ciencias Físicas 

Ana Carla Buchini Labayen U. N. de San Luis Lic. en Física 

Federico Carlos David López U. N. de Catamarca Lic. en Química 

Andrés Ignacio Bertone U. N. de Córdoba Lic. en Química 

Dalila Victoria Miloc U. Tecnológica Nacional Ing. Química 

Ayelén Vanina Ruiz U. N. de Entre Ríos Bioingeniería 

Emiliano Roberto Neis U. N. de Misiones Ing. en Alimentos 

Bruno Marengo U. Tecnológica Nacional Ing. Electrónica 

Sol Micaela Maldonado Betanzo U. N. de la Patagonia San Juan Bosco Ing. Electrónica 

Leandro Londra U. Tecnológica Nacional Ing. Electromecánica 

Gerardo Emanuel Granados U. N. de Cuyo Ing. en Mecatrónica 

Daniela Paola Cativa Vásquez U. Tecnológica Nacional Ing. Industrial 

Guadalupe Murga U. N. de Tucumán Ing. Biomédica 

Por motivos personales, la participante Lucía Cabrera no pudo iniciar las actividades. 

Los primeros dos días fueron dedicados a recorrer los laboratorios del CAB y recibir una breve 
explicación de cada una de las propuestas de trabajo presentadas. Luego de elegir alguna de las propuestas, 
cada participante dedicó el resto de la pasantía a desarrollarla bajo la supervisión de profesionales a cargo. 

La pasantía se cerró con la presentación de los resultados en informes escritos y en una sesión de 
pósteres abierta a toda la comunidad del CAB-IB. Los informes de cada práctica fueron avalados por sus 
directores, en primera instancia, y revisados entre investigadores involucrados en el Programa. Al finalizar, se 
realizó un almuerzo de despedida que reunió a participantes del Programa, a responsables de las prácticas y a 
personal y autoridades del IB. 

Además de las actividades específicas, se hicieron visitas guiadas grupales durante la pasantía, a la 
Biblioteca Leo Falicov, a INVAP S.E., a INTECNUS y al reactor RA6 del CAB.  
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Muchas personas de la comunidad CAB-IB colaboraron para llevar adelante esta actividad. En 
particular, queremos mencionar a todos los investigadores que presentaron propuestas, a Vanesa Visconti 
(secretaría), Gabriela Cirelli y Silvana Peralta (página web, inscripción electrónica), Marisa Velazco Aldao, 
Claudio Fuhr y Tamara Cárcamo (Biblioteca Leo Falicov), Laura García Oviedo (difusión IB), María José 
Zubrzycki (diseño gráfico), Patricia Rasmussen (administración IB), César Cassina (mantenimiento IB), 
Eduardo Sovarzo y Florencia Gho (viviendas CAB), Carlos Cotaro (almuerzo de cierre), María Luz Martiarena y 
Santiago Enríquez (Secretaría de Vinculación e Innovación), Paola Vidal (dirección IB), Natalia Cabuccio 
(Consejo Académico IB) y Silvia Ibarra (Fundación Balseiro). 

En este libro, que se encuentra a disposición del público en la Biblioteca Leo Falicov del CAB, se 
presenta una recopilación de los informes completos que incluye una versión reducida de los pósteres. 
También es posible descargar las versiones digitales de los mismos a través del sitio web de la Biblioteca. 

 

Información estadística sobre las Becas de Verano 2019 

Un total de 419 postulantes completaron el formulario electrónico para comenzar el proceso de 
inscripción (un 7.5 % de incremento respecto del año anterior). La siguiente es una gráfica de la evolución 
anual del número de personas inscriptas. 

Del total de postulantes, 249 enviaron toda la documentación impresa requerida. La información que se 
presenta a continuación se refiere al conjunto de personas que completaron la inscripción electrónica. 

1) Distribución en carreras de los postulantes  

Argentina (total 367 postulantes) 

Ingenierías: 283 (75 Química, 37 Electrónica, 27 Mecánica, 24 Industrial, 19 Civil, 17 Electromecánica, 14 
Informática, 11 Biomédica, 10 Ambiental, 9 Bioingeniería, 40 otras) 
Lic. Física: 17 
Lic. Química: 25 
Lic. Biotecnología: 9 
Otras: 33 
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Latinoamérica (total 52 postulantes) 

Ingenierías: 13 (6 Química, 2 Civil, 5 otras) 
Lic. Física: 19 
Lic. Química: 10 
Biofísica: 3 

 

2) Distribución en género y nacionalidad de los postulantes 

 

 

3) Distribución en países de los postulantes extranjeros (total 52 postulantes) 

En “Otros” se incluye a Brasil, México y Paraguay (con un postulante por cada país) y El Salvador y Uruguay 
(con dos). 
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Resumen 
 

La contaminación radiactiva interna se produce cuando un radionucleido es incorporado 
al organismo. El tratamiento para este tipo de contaminación está vinculado a la 
información acerca del metabolismo del radionucleido, que a su vez depende de las 
condiciones biológicas del organismo y de las características físico-químicas del 
contaminante.  

Las dosis producidas por el radionucleido contaminante no pueden ser medidas de manera 
directa, pero se pueden realizar estimaciones a partir de mediciones dosimétricas 
individuales. Para lograr estimar la dosis se deben aplicar modelos biocinéticos y 
dosimétricos, realizando hipótesis acerca del escenario de contaminación y de las 
características del radionucleido. 

La División Protección Radiológica (DPR) del Centro Atómico Bariloche está 
desarrollando un sistema de dosimetría física para situaciones accidentales que podrían 
tener lugar en el reactor de investigación RA-6. Este sistema debe permitir la estimación 
de las dosis efectivas recibidas por los individuos irradiados por contaminación interna, 
de manera rápida y confiable. En el marco de este proyecto se postularon tres casos 
hipotéticos de situaciones accidentales, que se propusieron a partir de situaciones que 
podrían ocurrir en la actualidad, teniendo en cuenta los proyectos y actividades que 
desarrollan en las instalaciones del RA-6.  

Para cada uno de los postulados se determinaron las dosis efectivas comprometidas según 
la situación analizada, utilizando como herramienta de cálculo el software IMBA 
(Integrated Modules for Bioassay Analysis). Además, se estableció un esquema de 
interrelación entre la DPR y el servicio médico, ante situaciones accidentales de 
contaminación interna. 
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Abstract 
 

Internal radioactive contamination occurs when a radionuclide is incorporated into the 
body. The treatment for this type of contamination is linked to the information about the 
metabolism of the radionuclide, which in turn depends on the biological conditions of the 
organism and the physico-chemical characteristics of the contaminant. 

The doses produced by the contaminating radionuclide can not be measured directly, but 
estimates can be made from individual dosimetric measurements. To estimate the dose 
biokinetic and dosimetric models must be applied, making hypotheses about the 
contamination scenario and the characteristics of the radionuclide. 

The Radiological Protection Division (DPR) of the Bariloche Atomic Center is 
developing a physical dosimetry system for accidental situations that can happen in the 
RA-6 research reactor. This system should allow the estimation of the effective doses 
received by irradiated individuals by internal contamination, in a fast and reliable way. 
Within the framework of this project, three hypothetical cases of accidental situations are 
proposed, they are based on situations that could occur at present, taking into account the 
projects and activities developed in the facilities of the RA-6. 

For each of the postulates, the effective doses committed were determined according to 
the situation analyzed. The IMBA (Integrated Modules for Bioassay Analysis) software 
was used as a calculation tool. Furthermore a scheme of interrelation between the DPR 
and the medical service is established, in the event of an accidental internal 
contamination. 
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Introducción  
 
Las radiaciones ionizantes pueden causar distintos tipos de daños en los sistemas 
biológicos. Cuanto mayor es la radiación recibida, mayor es la probabilidad de tener un 
daño biológico (1). 

La protección radiológica tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de efectos no 
deseados por las radiaciones ionizantes y llevar a cabo medidas para la protección de las 
personas, sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas provenientes de la 
radiación. Los criterios que se tienen en cuenta son la justificación de la práctica, la 
optimización de la protección radiológica, límites y restricciones de dosis (2).  

El personal al llevar a cabo su labor con material radiactivo, puede estar expuesto a 
posibles incorporaciones al organismo, es decir, una contaminación interna. La 
contaminación con el material radiactivo puede tener diferentes vías de entrada, como la 
ingestión, inhalación, a través de la piel o heridas (2).   

Para la estimación del nivel de contaminación interna, puede hacerse una evaluación de 
la cantidad de materiales radiactivos presentes en todo el cuerpo o en algunos órganos, 
por mediciones in vivo y/o por análisis de excretas u otras muestras biológicas. Para las 
estimaciones de dosis se utilizan modelos biocinéticos y dosimétricos, además se deben 
establecer una serie de hipótesis con respecto al material incorporado y la vía de ingreso 
al organismo (1; 2).   

La División Protección Radiológica (DPR) del Centro Atómico Bariloche está 
desarrollando un sistema de dosimetría física para situaciones accidentales que podrían 
tener lugar en el reactor RA-6. Este sistema debe permitirá la estimación de las dosis 
efectivas recibidas por los individuos irradiados por contaminación interna, de manera 
rápida y confiable, y a su vez que sea un servicio complementario brindado por la 
dosimetría personal. En el marco de este proyecto se postularon casos hipotéticos en los 
cuales se deberían determinar la dosis efectiva comprometida según la situación 
analizada.  
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Materiales y métodos 
 
Dosimetría Interna 
La dosimetría interna permite estimar el riesgo biológico debido a la incorporación de 
radionucleidos en el organismo, para lo cual se utilizan modelos biocinéticos y 
dosimétricos. Este tipo de contaminación es característico de aquellas prácticas en la 
cuales se utilizan fuentes abiertas. Algunos radionucleidos se depositan en órganos o 
tejidos particulares impartiendo mayor dosis de radiación en una región determinada, 
mientras que otros se distribuyen de manera relativamente uniforme en el cuerpo, 
impartiendo dosis similares a la mayoría de los tejidos. Esto ocurre hasta que son 
excretados del cuerpo o disminuidos por el decaimiento radioactivo (2). 

En la dosimetría interna hay diferentes etapas que se debe tener en cuenta por la cual pasa 
el radionucleido incorporado: 

1. Depósitos a nivel de la vía de entrada 
2. Transferencia del material incorporado hacia la sangre 
3. Distribución de la actividad incorporada 
4. Retención en órganos y tejidos 
5. Excreción  

La contaminación con el material radiactivo puede tener diferentes vías de entradas al 
organismo, entre ellas: 

Inhalación: el contaminante inhalado primeramente se deposita sobre el tracto 
respiratorio, y algunas partículas dependiendo del tamaño, pueden penetrar 
profundamente en el pulmón, entrar en contacto con fluidos corporales, disolverse y 
entrar en circulación sistémica. Las partículas menos solubles pueden permanecer en los 
pulmones e irradiar crónicamente el tejido pulmonar (1; 2). 

Ingestión: los radionucleidos pueden ingresar al organismo de manera directa o indirecta. 
El primer caso se da cuando se ingiere comida o se toma agua contaminada, el segundo 
caso ocurre cuando se inhala y el radionucleido es depositado en el revestimiento de la 
boca y posteriormente se tragan. En cualquiera de los casos, el material incorporado que 
es ingerido, puede ser absorbido por el cuerpo o excretado (1; 2).  

Incorporación por piel: La piel actúa como una barrera para mantener los materiales 
radiactivos fuera del cuerpo, sin embargo, algunos químicos se absorben a través de la 
piel. Como consecuencia, la contaminación de la piel en algunos casos puede llevar a la 
incorporación de materiales radiactivos (1; 2). 

Heridas: Los radionucleidos pueden introducirse directamente a la circulación sistémica, 
mediante el caso que se tenga una lesión en la piel. El material radiactivo puede 
interaccionar con ésta y ser transferido directamente al líquido extracelular o ser retenido 
en los tejidos adyacentes (1; 2). 

La trasferencia y la distribución del radionucleido en el organismo dependen de las 
características físico-químicas del o los compuestos y de las vías de entradas. Para 
determinar el comportamiento se requiere encontrar las ecuaciones de retención y 
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excreción de los radionucleidos, es por ello que se establecen modelos que tratan de 
simular los procesos reales.  La Imagen 1 representa un diagrama explicativo de las vías 
de incorporación, transferencia, retención y excreción de la contaminación interna (2). 

 
Imagen 1. Vías de incorporación, transferencia y excreción de la contaminación interna (2). 

Para hallar la dependencia en el tiempo de la distribución de los radionucleidos 
incorporados, es decir, encontrar las ecuaciones de retención de los radionucleidos, se 
plantean modelos biomatemáticos que describen, de forma aproximada, los procesos 
reales. La Ecuación 1 determina la función de retención:  �(�) =��������,���  

Ecuación 1. Función de retención 

Donde: 

- �(�) es la actividad retenida en un determinado órgano o tejido en cuerpo entero, 
en un determinado �. 

- �� es la fracción de la actividad incorporada que se elimina con una constante ���,�  
- ���,� constante de decaimiento efectiva, la cual está en función del decaimiento 

biológico y físico. 

Los modelos biocinéticos y dosímetros son propuestos por la ICRP (International 
Commission on Radiological Protection), los cuales permiten estimar la dosis equivalente 
comprometida HT y la dosis efectiva comprometida ET. 

Se denominan modelos biocinéticos a aquellos que se utilizan para describir el 
movimiento de los radionucleidos, una vez incorporados en el organismo. Estos dependen 
del modo de entrada, las características físico-químicas del contaminante y del tamaño de 
las partículas (en el caso que corresponda). Los modelos se componen de compartimentos 
que representan los tejidos, fluidos, órganos, tasas de transferencias y la vía de 
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eliminación. Los modelos tienen coeficientes de transferencia constantes entre los 
diferentes compartimentos biológicos, y dan lugar a ecuaciones diferenciales de primer 
orden, del cual surgen las ecuaciones de excreción y retención (2; 3). 

Los modelos dosimétricos se centran en las características radiológicas de los 
radionucleidos, teniendo en cuenta la radiosensibilidad de los órganos y tejidos y el tipo 
de radiación que emite el contaminante, la energía y el periodo de semidesintegración del 
mismo (2; 3). 

Se utilizó el software IMBA como herramienta de cálculo para realizar las estimaciones 
de dosis, siguiendo los modelos recomendados por la ICRP. El principal objetivo de 
utilizar este software es poder calcular las dosis incurridas debido a la incorporación del 
radionucleido al organismo, asumiendo algunas hipótesis de contaminación interna, como 
por ejemplo el modo y momento de incorporación, la cantidad de actividad incorporada, 
el radionucleido, factores de corrección (dispersión, de absorción y transferencia) y otras 
características del escenario (4). 

El software permite realizar estimaciones de la actividad de retención y excreción a partir 
de bioensayos, y a su vez se puede ir comparando con las mediciones de las muestras 
tomadas del trabajador con contaminación interna (cuentas de todo el cuerpo, pulmón, 
orina, heces, sangre, tiroides e hígado) (4). 

 
Posibles escenarios  
A continuación, se proponen situaciones hipotéticas de emergencias confinadas en el 
recinto del RA-6 que constituyen un riesgo radiológico de contaminación interna para el 
personal ocupacionalmente expuesto (5). Los eventos postulados se proponen a partir de 
situaciones que podrían ocurrir en la actualidad, teniendo en cuenta los proyectos y 
actividades que desarrollan.  

Caso 1 
- Contexto: 

Actualmente, en el marco de un proyecto de investigación del Laboratorio de Análisis por 
Activación Neutrónica (LAAN) se está estudiando el efecto que puede producir en un 
sistema orgánico el Arsénico (As) en concentraciones naturales, ya que éste se presenta 
en las cenizas volcánicas en la región. 

Experimentalmente utilizan el As2O5 activándolo en el flujo neutrónico en el reactor para 
obtener el radiotrazador 76As, éste permite detectar la circulación, concentración y 
localización dentro del sistema.  

- Evento postulado:  

En el marco de dicho proyecto, el día viernes a última hora de trabajo se realizaron 
irradiaciones con uso del sistema de transferencia neumático, con una muestra de As2O5 
dentro de un can de polietileno, ver Imagen 2. La irradiación se vio interrumpida por el 
corte energía total, provocando el apagado de emergencia del reactor (SCRAM) del 
reactor, en este momento los experimentadores no se encontraban en el LAAN. Los 
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operadores, al no poder comunicarse con los experimentadores deciden dejar la muestra 
en el núcleo y extraerla el lunes siguiente (6). 

 
Imagen 2. Can Polietileno. A) Vista lateral. B) Vista frontal   

La operación del reactor se reinicia el lunes, pero por un error de comunicación, se 
produce un malentendido entre operadores y experimentadores, y por este motivo la 
cápsula irradiada no es removida de su posición. Consiguientemente se realizan 
irradiaciones solicitadas por otros experimentadores, provocando daños por radiación y 
la fragilización del polietileno del can olvidado, como así también exceso de activación 
de la muestra de polvo, con un tiempo de exposición total de 12hs (6). 

Al probar el sistema neumático llega una bala, que por el golpe en la estación se rompe y 
por estar la cámara abierta se desparrama el contenido en la campana, provocando la 
contaminación por inhalación al experimentador que se encontraba allí. Se considera que 
la actividad incorporada es la mitad del contenido del can de polietileno. Ver Imagen 3. 
 

 
Imagen 3. A) Estación de recepción. B) Sistema neumático de depósito el can de polietileno. 

En la Tabla 1 se describen las características e hipótesis adoptadas para describir el 
escenario. 
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Características e hipótesis del escenario Caso 1 
Estado de la materia  Polvo  
Vía de ingreso Inhalación 
Modelo de deposición  Parámetros definidos por ICRP 
Modelo de transporte Parámetros definidos por ICRP 
 
Modelo de absorción 

Factor de transferencia 
a la sangre (f1) 

0,5 

Tipo de absorción  Moderado 
 
Modelo del tracto  
Gastrointestinal (GI) 

Estómago 24* 

Intestino delgado 6,001* 
Intestino grueso sup. 1,8* 
Intestino grueso inf. 1* 

Tabla 1. Características del escenario de contaminación caso 1. *Factor de transferencia (por día) de materiales 
particulados. 

En la Tabla 2 se detallan las características del radionucleido. 

Radionucleido As-76 
Actividad [Ci] 3,12 E-03 
Período de semidesintegración [Días] 1.09 
Tipo de emisión (Energía [KeV]) β (1264) 

β (993) 
Tabla 2. Características del radionucleido del caso 1.  

 

Caso 2 
- Contexto: 

En el proyecto MIPS (Medical Isotope Production System) se desarrolló un proceso de 
producción de 99Mo a partir de una solución de nitrato de uranilo preparada con uranio 
de bajo enriquecimiento. 

- Evento postulado: 

En el marco del desmantelamiento del MIPS se realiza el traslado de un recipiente 
blindado con 10lts (ver Imagen 4) de componentes líquidos, desde la celda de 
almacenamiento interno al bunker (7).  
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Imagen 4. Recipiente blindado. 

En el momento que se baja el tanque desde la celda caliente al piso por medio del sistema 
de sujeción, por un mal posicionamiento de la misma, se cae al piso, se fisura y se dispersa 
el contenido. Como consecuencia del acontecimiento un operario sufre una lesión de 
herida abierta. Producto de este suceso ocurre una contaminación interna con una décima 
parte del contenido, cuyo modo de incorporación del radionucleido es por la herida (7).  

 
Imagen 5. Sistema de sujeción del tanque. 

 

En la Tabla 3 se describen las características e hipótesis adoptadas para describir el 
escenario. 
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Características e hipótesis del escenario Caso 2 
Estado de la materia Líquido 
Vía de ingreso Herida 
Modelo de herida Parámetros definidos para 

contaminante soluble moderado 
Tabla 3. Características del escenario de contaminación caso 2. 

En la Tabla 4 se detallan las características de los radionucleidos que se encuentran en el 
contenedor (8). 

Radionucleido Nb-95 Ru-103 Ru-106 Sr-90 Y-91 Zr-95 
Actividad [Ci] 7,50E-01 7,69E-02 7,20E-02 3,97E-02 2,32E-02 1,50E+0

0 
Período de 
semidesintegración 
[Días] 

 
34,90 

 
39,25 

 
372,00 

 
28,80 

 
58,50 

 
64,00 

Tipo de emisión 
(Energía [KeV]) 

β (43,3) 
γ (766,0) 

β (64,0) 
γ (497,0) 

β (10,0) 
 

β (196,0) β (604,0) β (109,4) 
β (120,6) 

Tabla 4. Características de los radionucleidos del caso 2. 

 
Caso 3 

- Contexto: 

La situación propuesta se desarrolla dentro del marco del proyecto MIPS. 

- Evento postulado: 

En la estación de telemanipulación de elementos radiactivos, se realiza el procesado de 
una muestra que fue irradiada con anterioridad. En dicho momento comienza a sonar la 
alarma de baja presión y se identifica la rotura del booting de uno de los 
telemanipuladores (9). Ver Imagen 6. 

Debido al malfuncionamiento del detector de contaminación ambiental, no se percibe la 
liberación de Pu-239. Esto da lugar a que el personal que se encuentra en el recinto inhale 
el elemento radiactivo.  

La primera detección de contaminación se produce cuando un operario sale del área y se 
accionan otros detectores. 
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Imagen 6. Estación de telemanipulación de elementos radiactivos. 

En la Tabla 5 se describen las características e hipótesis adoptadas para describir el 
escenario. 

Características e hipótesis del escenario Caso 3 
Estado de la materia Gaseoso 
Vía de ingreso Inhalación 
Modelo de deposición  Parámetros definidos por ICRP 
Modelo de transporte Parámetros definidos por ICRP 
 
Modelo de absorción 

Factor de transferencia 
a la sangre (f1) 

0,0005 

Tipo de absorción  Moderado 
Modelo del tracto Gastrointestinal (GI) Parámetros definidos por ICRP 

Tabla 5. Características del escenario de contaminación caso 3. 

En la Tabla 6 se detallan las características del radionucleido. 

Radionucleido Pu-239 
Actividad [Ci] 2, 50E-06 
Período de semidesintegración [años] 24110 
Tipo de emisión (Energía [KeV]) α (5156) 

Tabla 6. Características del radionucleido del Caso 3. 

  

  



Programa Becas de Verano Instituto Balseiro 
División Protección Radiológica 

 

Ruiz Ayelén Vanina    14 
  

Resultados 
Como resultado se establece un programa de control donde se relaciona la interacción 
entre la DPR y el servicio médico, ante cualquier situación accidental de contaminación 
interna (10). 

En primer lugar, el trabajador debe recibir una atención inicial, priorizando la urgencia 
médica antes que la radiológica. Aquellos que han sufrido lesiones potencialmente 
mortales deben recibir atención médica de inmediato, sin dar mayor importancia a la 
contaminación radiológica.  

Posteriormente el servicio médico y la DPR dentro del programa de control de 
contaminación interna deben realizar un análisis de la información, para reconstruir lo 
más exacto posible el escenario de contaminación. La información necesaria estará 
relacionada a: 

- Comportamiento metabólico de cada radionucleido, es decir, analizar cómo se 
retiene o excreta el radionucleido una vez incorporado por la vía de ingreso. 

- Características del radionucleido: Tipo de radiación emitida, periodo de 
semidesintegración y características físico-químicas. 

En lo que refiere a la cantidad de actividad incorporada y dosis efectiva comprometida, 
deben realizarse estimaciones a partir de las características e hipótesis del escenario. La 
DPR debe brindar esta información al servicio médico, para que éste posteriormente 
pueda realizar una evaluación del grado de contaminación. 

Una vez evaluado el grado de contaminación, el servicio médico debe hacer una selección 
de técnica de control y la periodicidad del mismo.  Las muestras de control pueden se in 
vivo (contador cuerpo entero, o contador localizado), o in vitro (orina, heces, sangre, 
mucosa nasal).  

La DPR además puede estimar la actividad de retención o excreción del elemento 
radiactivo, y con las muestras obtenidas se puede realizar una comparación del 
comportamiento del radionucleido en el organismo. A su vez, la actividad incorporada 
estimada primeramente puede ser contrastada con la información obtenida a través de las 
muestras.  

Con toda la información obtenida se puede realizar un seguimiento del trabajador y 
determinar el tiempo estimado que llevará eliminar todo el elemento incorporado. 

A continuación se observa un diagrama de flujo, de las relaciones establecidas entre 
ambas divisiones. Se distinguen en otro color, las actividades en las cuales intervienen la 
DPR.  



Programa Becas de Verano Instituto Balseiro 
División Protección Radiológica 

 

Ruiz Ayelén Vanina    15 
  

 
En la Tabla 7 se pueden observar las dosis efectivas comprometidas totales que fueron 
calculadas para los tres casos hipotéticos de situaciones accidentales analizadas. En los 
casos 1 y 3 los cálculos fueron realizados tanto por el software IMBA como con los 
factores dosimétricos para trabajadores ocupacionalmente expuestos, que se expresan 
como dosis efectiva comprometida por unidad de actividad incorporada. Estos factores 
se obtuvieron de la Norma Básica de seguridad radiológica AR10.1. 

 

Casos Dosis efectiva comprometida total [Sv] 
1 106 E-03 
2 3,86 E+00 
3 3,00 E+00 

Tabla 7. Dosis efectiva comprometida estimada para cada postulado 
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Conclusiones 
 
Los métodos de evaluación de dosis interna son específicos para cada situación concreta 
de riesgo individual, teniendo en cuenta el procedimiento de medida así como también la 
evaluación final de dosis.  

Los cálculos de dosis efectiva comprometida y estimaciones de la actividad de retención 
y excreción son una herramienta que ayuda al servicio médico a determinar los 
procedimientos a realizar, permiten tener una estimación del estado del profesional 
ocupacionalmente expuesto y el tiempo en el cual podría reincorporarse al trabajo. De 
modo que ante una situación de incidente o accidente deben participar en conjunto la DPR 
y el servicio médico, se estableció un esquema de interrelación entre ambos 
departamentos, vinculando la información que se puede brindar desde DPR como aporte 
al tratamiento médico. 

Además, se analizaron diferentes escenarios de contaminación interna en los que pueden 
verse involucrados el personal ocupacionalmente expuesto en casos de incidentes y 
accidentes radiológicos en el RA-6. Por último, se logró estimar las incorporaciones y se 
calculó las dosis asociadas a los diferentes escenarios, según los parámetros considerados 
para cada uno de los postulados. 

Como corolario se establece que la urgencia y la importancia del tratamiento del personal 
contaminado dependen en primera medida de la información que se tiene del escenario, 
del radionucleido contaminante y de la dosis. Es por ello que se debe establecer un sistema 
de dosimetría que entregue la información de dosis de manera rápida y confiable ante las 
posibles situaciones de incidente o accidentes de contaminación interna. 
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condiciones biológicas del organismo y de las características físico-químicas del

contaminante.
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Los cálculos de dosis efectiva comprometida y estimaciones de la actividad de
retención y excreción son una herramienta que ayuda al servicio médico a determinar
los procedimientos a realizar.

Se logró estimar las incorporaciones y se calculó las dosis asociadas a los diferentes
escenarios de contaminación interna, en los que puede verse involucrados el personal
ocupacionalmente expuesto en casos de incidentes y accidentes.

El tratamiento médico del personal contaminado depende de la información que se
tiene del escenario, del radionucleido contaminante y de la dosis. Por lo cual se debe
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Las dosis producidas por el radionucleido contaminante no pueden ser medidas de

manera directa, pero se pueden realizar estimaciones a partir de mediciones

dosimétricas individuales. Para lograr estimar la dosis se deben aplicar modelos

biocinéticos y dosimétricos, realizando hipótesis acerca del escenario de contaminación

y de las características del radionucleido.
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Resumen

El presente informe de trabajo muestra la puesta a punto de un ro-

bot UUV para inspección visual del recipiente de presión de un rector

nuclear. Adicionalmente se realizan ensayos cualitativos y cuantitati-

vos para el posterior diseño del control de movimientos en el plano

XY por medio de sus propulsores. Se consiguen resultados para la

caracterización del sistema dinámico involucrado y se realizan suge-

rencias para realimentar el diseño del robot que se encuentra en etapa

de desarrollo.

Palabras claves: robot submarino; control; ensayos; inspección visual

Abstract

This report describes final commissioning tasks perfomed on an

UUV developed for visual inspection of a nuclear reactor pressure

vessel. In addition, qualitative and quantitative measurements were

carried out for the future control design in the XY plane using the

robot’s jets. Results for the caracterization of the dynamic system

involved are obtained. Some suggestions to improve the design loop

are made for the robot being developed.

Keywords: submarine robot; control; visual inspection; test
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1. Introducción

1.1. Motivación

La inspección visual dentro de reactores nucleares actualmente es una ta-
rea manual donde el operario se expone a radiación. En el marco del proyecto
CAREM 25, se desarrolla un veh́ıculo sumergible no tripulado (conocido co-
mo UUV por sus siglas en inglés, Unmanned Underwater Vehicle). El mismo
se diseña para ser usado en el recipiente de presión durante el recambio de
combustibles para inspección visual [1].

Para esto es necesario que el UUV cuente con un mecanismo que le permi-
ta posicionarse y orientarse en X Y en cualquier plano de profundidad para
capturar imágenes.

Esta tarea forma parte de los ensayos no destructivos en los protocolos
de mantenimiento de reactores nucleares. El trabajo desarrollado alrededor
de este UVV busca mejorar esta tarea de inspección, reduciendo el riesgo a
operarios y mejorando la precisión y calidad de las imágenes obtenidas[2].

1.2. Estado del arte

El proyecto actual es una iteración de desarrollos anteriores de los sistemas
de flotabilidad y traslación en plataformas separadas: Vaflo [3] y Robotino
1.0 [4] respectivamente. Estos desarrollos se ve en la figura 1.

Figura 1: (a) Vaflo: pruebas del sistema de flotabilidad. (b) Robotino 1.0.
sistema de propulsión.

La plataforma robótica actual (Robotino 2.0) [5] de la figura 2 cuenta con
un mecanismo de 4 propulsores de chorros de agua cada 90◦ en un arreglo
diametral. Cada módulo de propulsión cuenta con una bomba centŕıfuga
conectada a un circuito hidráulico que direcciona la masa de agua desplazada
a través de una tobera para lograr una fuerza de propulsión mayor. Además,
las toberas se pueden direccionar de 0◦ a 360◦ para orientar la fuerza de
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propulsión. Esto da una configuración para orientar y posicionar el robot
con 4 bombas y 4 servomotores como se muestra en la figura 3.

Figura 2: Robotino 2.0. Sistema de propulsión y flotación integrados.

La etapa de diseño conceptual fue completada y se encuentra definida la
configuración de actuadores. La etapa actual de ingenieŕıa de detalle requie-
re ajustes finales y caracterizaciones que permitan realimentar el diseño y
obtener valores f́ısicos para pasar al diseño del control de movimientos.

La plataforma Robotino 2.0 cuenta también con un sistema de flotabilidad
usando un pistón que desplaza e introduce agua en un cilindro. El movimiento
del pistón permite tener flotabilidad positiva, neutra o negativa y ubicar al
robot en una profundidad deseada. Este sistema será referido en la puesta a
punto pero no se describirá en detalle en este informe, en [6] se caracteriza
dicho sistema.

Se comienza a trabajar con el robot armado para las primeras pruebas de
estanqueidad.

4



Figura 3: Arreglo de bombas y servomotores para propulsión.

1.3. Objetivos

Los objetivos de la propuesta de trabajo son:

1. Puesta a punto del robot:

a) Pruebas de estanquidad: probar los sellos del robot para comprobar
que es estanco bajos ciertas condiciones.

b) Pruebas de flotabilidad: lograr que el robot tenga flotabilidad neutra
y rango de control para ascenso y descenso con la acción del pistón.

c) Pruebas de estabilidad: el robot debe mantener su orientación fija de
forma vertical en el agua gracias a su centro de masa y balanceo.

2. Pruebas del sistema de propulsión:

a) Ensayos cualitativos: observar capacidades de los actuadores instalados
y ser capaz de accionarlos.

b) Mediciones de aceleración en X e Y y giros respecto a Z: realizar me-
diciones y cuantificar el movimiento del robot en el plano.

c) Control de posición y orientación en el plano: cuantificar los valores
modelo de control y analizar su comportamiento.

2. Método

Se utilizó el módulo robótico construido que integra el sistema de propul-
sión y flotabilidad: Robotino 2.0. Se observa un modelo 3D del módulo en la
figura 2. Se uso el hardware y software detallado en la figura 4.
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Figura 4: Hardware y software utilizado durante los experimentos. (a) IMU
y sensor laser, (b) representación de la tobera con bomba y piñón para di-
reccionamiento, (c) placa Arduino MEGA y IDE de Arduino, (d) software
LabVIEW para adquisión de datos, (e) MATLAB, modelado y simulaciones.

Los pasos iniciales fueron la puesta a punto de la programación y la
mecánica resolviendo problemas de flotabilidad, agregando lastre para equi-
librar el robot en el agua y pruebas de movimiento simple para verificar un
conexionado correcto.

Una vez terminada la puesta a punto se tomaron datos de constantes
geométricas y de masas con balanzas. Como segunda etapa se procedió a la
adquisición de datos experimentales del sistema de flotabilidad y propulsión,
este último se detalla en el presente informe.

2.1. Técnicas

Para la puesta a punto y ensayos preparativos se realizan códigos en el
IDE de Arduino para el control independiente de cada sistema. Además se
cuenta con una interfaz gráfica ya desarrollada para la operación directa del
robot.

Se busca realizar pruebas cualitativas para verificar el diseño conceptual
junto con experiencias que permitan cuantificar algunas constantes de diseño.
Estos valores servirán para tener más información a la hora de diseñar el
controlador.

Se adquieren los datos de aceleración y posición por medio de sensores
externos e internos para registrar la dinámica del robot.

Para cada experimento se desarrollaron códigos particulares y se registran
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los resultados en una hoja de datos para su posterior procesamiento.

Los ensayos fueron realizados inicialmente en un tanque de prueba de
1 m de altura, para luego pasar a un pozo de 3 m de diámetro y 11 m
de profundidad, que representa mejor el entorno donde el robot se moverá,
además de permitir tomar datos de forma más cómoda. Este está a escala
1:1 con respecto al recipiente de presión.

Los datos adquiridos se contrastaron con el comportamiento simulado del
robot tomando de referencia el modelo dinámico desarrollado en [5].

2.2. Herramientas

El robot cuenta con una placa Arduino MEGA con las entradas y salidas
suficientes para el control de los actuadores y registro de datos de los sensores.
Se utilizó el IDE de arduino y librerias relacionadas a los periféricos para
facilitar la programación.

Se cuenta con una IMU 95/65 con 9 ejes (acelerómetro, giróscopo y mag-
netómetro), un sensor ultrasónico modelo HC-SR04 y un sensor láser externo
VL53L0X para la medición de posición, con caracteŕısticas de precisión en el
rango de 0 a 200 cm. Se utilizó un osciloscopio para caracterizar las bombas
junto con una fuente regulada para las mediciones de potencia y velocidad
de los actuadores.

En cuanto al software utilizado se usó MatLab/Simulink para los cálculos,
simulaciones y manejo de datos de los experimentos. Adicionalmente se hizo
una interfaz simple para el registro de datos provenientes desde la placa
Arduino por la comunicación Serial. Desde la misma interfaz se puede dar
consignas simples de movimiento para los actuadores y realizar mediciones
con cambios de consigna.

Particularmente, los experimentos del sistema de posición X Y se orien-
taron a una caracterización experimental del sistema y observaciones cuali-
tativas de los resultados para confirmar los supuestos de diseño antes de la
construcción.

2.3. Experimentos

A continuación se detalla los procedimientos y experimentos realizados,
resumido en la figura 5.
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Figura 5: Pasos desarrollados en la presente sección.

Figura 6: Laboratorio de robótica. De izq. a der.: Pozo, tanque pequeño, mesa
de trabajo,robots Kuka.

2.3.1. Prueba de estanqueidad y estabilidad

Las pruebas iniciales se basaron en el armado del robot y la prueba en el
agua para verificar la estanqueidad. En las primeras pruebas se detectaron
fugas por falla en los sellos entre el cilindro interior y el pistón del sistema de
flotabilidad. Luego de solucionar el problema con un cambio de tipo de sello
y reconfiguración del motor PAP para que su movimiento sea suave y sin
pérdida de pasos, se rearmó el robot y se hicieron pruebas de estanqueidad
en el tiempo tipo pasa no pasa referenciando la norma IP67.

El robot soporto la inmersión en el agua a un metro de profundidad por
30 minutos.

Finalmente se agregaron lastres en el robot para lograr su flotabilidad
neutra y estable sin rotaciones respecto a los ejes X o Y. Esto se hizo en
una posición neutra del pistón. Se utilizó en esta prueba mediciones de la
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Figura 7: Pruebas del robot en tanque. Flotabilidad y estabilidad.

IMU para verificar que los ángulos sean cercanos a cero. Fue necesaria una
calibración inicial usando las librerias del sensor inercial adquiriendo lecturas
de los acelerómetros como correcciones.

Una vez terminados estas experiencias fue posible pasar a los experimen-
tos de movimiento en el pozo como se muestra en la figura 7.

2.3.2. Caracterización de actuadores

Se realizaron pruebas de las bombas con su circuito hidráulico como se
observa en la figura 8 conectando la señal de velocidad angular de la misma
a un osciloscopio y midiendo su frecuencia. De esta manera se obtuvo salidas
similares a las de la figura 9.
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Figura 8: Ensayos de sistema de propulsión. Bomba sumergida en recipiente
de agua con tobera para caracterización.

Figura 9: Mediciones desde el osciloscopio. Salida de la velocidad angular de
la bomba.

2.3.3. Movimiento de traslación del robot

Se realizaron mediciones de distancia vs. tiempo para una señal escalón
en la fuerza de los propulsores, para cada par de bombas, designadas como
norte y sur, este y oeste. Se midió la distancia que recorre el robot dentro
del rango que el sensor laser permit́ıa. Luego del transitorio de aceleración
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se llega a una velocidad terminal.

En la figura 10 se observa la instalación del sensor ultrasónico usado. De la
misma manera se realizaron pruebas con un sensor láser con mejor precisión
en los rangos más pequeños, obteniendo mejores resultados con este último.
Se agregó a Robotino un obstáculo para facilitar la tarea de medición como
se aprecia en la figura 11.

Figura 10: Sensor de posición en tanque de 3 metros para experiencias de
sistema de propulsión.

A partir de las ecuaciones de movimiento del robot (1) - (4), dadas por
un análisis dinámico simplificado y por la mecánica de fluidos, según [4],
se busca obtener conclusiones y valores experimentales que caractericen el
sistema.

(me +ma)ax(t) = 2Fp − Fd(t) (1)

Fp(t) ≈ ṁv =
ρQ

A
Q =

4ρ

πd2
Q2 = KfQ

2 (2)

Kf =
(4ρ)

πd2
(3)

Fd(t) = sign(v)
ρCdAp

2
v2 (4)

Donde Fp es la fuerza de propulsión de una tobera y Fd la fuerza de
Drag, que se opone al desplazamiento del robot por el fluido donde está. Las
constantes Cd y Ap están relacionadas a la geometŕıa y forma del robot. La
masa de la ec. 1 está compuesta por me que es la masa de equilibrio del robot
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Figura 11: Robot con obstáculo en la parte superior para el sensado de po-
sición durante el desplazamiento

y ma que es la masa añadida de agua al robot por moverse en el fluido. El
esquema de la figura 12 muestra el equilibrio de fuerzas de la ec. 1.

Este modelo matemático se simuló en Simulink para comparar datos ex-
perimentales. Las condiciones iniciales de las experiencias y las simulaciones
son de velocidad y posición nula. Se aplica un escalón en la señal del 100%
del PWM de cada par de bombas (NS por ejemplo) para lograr desplazar el
robot a lo largo de un eje. Se detiene la lectura de desplazamiento y acelera-
ción cuando el robot logra su velocidad terminal. Se observa que los valores
de distancia superiores a 2 metros son muy ruidosos por el rango del sensor,
por lo que estos datos son descartados.

En la figura 13 se muestra el diagrama de control implementado en Si-
mulink, que representa la ecuación de movimiento (1).

Se reconfigura el acelerómetro utilizado a escala de 2g para mejorar la
precisión, considerando que la aceleración del robot estará en el orden de
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Figura 12: Equilibrio de fuerzas dinámicas de sistema de propulsión de Ro-
botino. Vista superior.

Figura 13: Esquema del modelo dinámico en Simulink.

una milésima de la fuerza g (9.8/1000). Se repitieron aquellos experimentos
que presentaban demasiada perturbaciones del cable, ya que las fuerzas del
mismo no se consideran en el modelo.
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3. Resultados y discusión

Se generó un código en Arduino que permite el movimiento y recolección
de datos de forma paralela con una interfaz simple que recupera los datos en
la PC. Se observa el chorro de agua en la figura 14 con señal del PWM al
100%.

Figura 14: Funcionamiento del conjunto tobera y bomba en el agua. Sistema
de propulsión.

Los resultados de los experimentos validan de manera cualitativa el mo-
delo de control aśı como los criterios iniciales de diseño.

Un análisis más profundo de los datos permite obtener información más
precisa del sistema, como datos del modelo dinámico que serán usados en el
control.

En cuanto al movimiento de traslación del robot se obtuvieron curvas
de posición en los que se puede observar las dos etapas del movimiento:
aceleración desde velocidad nula y establecimiento de la velocidad terminal.

La caracterización parcial de los motores y su circuito hidráulico es el
primer paso para calcular las fuerzas desarrolladas en la propulsión (figura
15). El dato de la velocidad terminal se puede usar para validar los valores
experimentales de Cd (coeficiente de Drag) obtenidos en [6] comparando
las experiencia que feuron realizadas de manera similar. Los valores fueron
similares. Los valores relacionados a la tobera y el caudal que entrega la
bomba se tomaron de experiencias anteriores.

De los ensayos preliminares de flotabilidad se obtuvieron los valores de
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Figura 15: Curva de caracterización de la bomba, linea de tendencia para
cálculo de velocidad versus señal PWM del motor.

masa constante y agregada del robot que se utilizaron en el modelo que simula
la traslación del robot y permitió contrastar los resultados obtenidos con las
mediciones realizadas como se observa en la figura 16.

Figura 16: Ajuste de datos experimentales medidos con sensores de posición
con error ± 1cm.
(ĺınea punteada) y posición simulada con mismas condiciones (ĺınea azul).

En la tabla 17 se resumen las constantes obtenidas de los experimentos
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realizados.

Figura 17: Constantes calculadas de los ensayos realizados.

Se observa en la figura 16 que la respuesta simulada se aproxima satis-
factoriamente a los datos experimentales, por lo tanto se concluye que las
constantes obtenidas en la caracterización son válidas.

4. Conclusiones

Se logró caracterizar el sistema y tener valores aproximados de las cons-
tantes dinámicas del modelo de traslación del robot submarino. Estos datos
son útiles para el diseño de un controlador. Se identifican no linealidades en
el modelo que necesitará un control avanzado.

Es necesario incluir en el modelado la fuerza del cable o avanzar en la
comunicación bajo el agua [7] para eliminar la perturbación que esta intro-
duce.

Se sugiere un control lineal adaptativo para la posición de cada eje, un
control para orientación constante (ángulo de yaw). Se puede interponer un
controlador independiente para cada sistema de tobera y bomba para seguir
consignas de fuerzas independientes. Adicionalmente una máquina de estados
supervisora podrá crear consignas teniendo en cuenta las limitaciones de los
actuadores.

No se obtuvieron datos concluyentes de la dinámica rotacional ya que el
modelo no contempla la perturbación del cable, que para este movimiento
(cambios de ángulo respecto al eje vertical) es muy fuerte. Se observó que
dos actuadores no son suficientemente potentes para mantener un cambio
de ángulo frente al torque que el cable genera en el cuerpo del robot. Adi-
cionalmente el encendido de los 4 actuadores no fue posible debido que los
reguladores estaban subdimensionados en corriente.
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Queda pendiente lograr tomar mediciones de los movimientos en XY en
diferentes puntos de profundidad, para lo que el sistema de navegación re-
querirá nuevos sensores que reemplacen los sensores ultrasónicos actualmente
instalados.

Con respecto a la Beca de Verano en el IB, resultó una excelente experien-
cia para entrar en contacto con el mundo de la investigación y desarrollo. En
particular la división de Robótica y Automatización del CAREM25 resultó
un grupo de profesionales excelentes que lograron transmitirme conocimiento
y información que complementa a mi formación y me acerca más a las áreas
de trabajo de mi interés. Agradezco a la organización de las becas y a mis
directores el apoyo y dedicación para que mi estancia sea de lo más agradable
y pudiera sacar provecho de trabajar en esta institución.

5. Trabajo a futuro

De la puesta a punto y observaciones realizadas durante los primeros
experimentos se desprenden las siguientes recomendaciones para el próximo
desarme del cilindro estanco que contiene a la electrónica:

1. Calibrar las posiciones iniciales y finales y verificar la conexión de los fines
de carrera a la placa.

2. Conectar el motor PAP del pistón a alguna salida PWM, enviar señales
de pasos sin detener las lecturas de los sensores, necesario para que el
sistema de navegación funcione junto con el establecimiento consignas de
posición.

3. Reubicar el acelerómetro en el eje Z del robot, debajo del mecanismo de
tornillo sinf́ın. De esta manera se puede usar los valores de los tres ejes
de aceleración para corregir los valores del magnetómetro cuando el robot
presenta valores no nulos de roll o pitch.

4. Adaptar la tensión de salida del encoder de las bombas a valores TTL de
0 a 5V. La salidas tiene valores de 3 a 12V variable para representar el
valor lógico. La salida del encoder entrega los mismos valores de voltaje
que el motor recibe del controlador.

5. Cambiar los reguladores de voltaje para que permitan encender simultánea-
mente las 4 bombas del sistema.
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Fin de Carrera, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, 2017.

[4] E. M. Robador, Diseño conceptual de un módulo robótico de inspección
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ECUACIONES DINÁMICASMODELO DE CONTROL

INTRODUCCIÓN
MOTIVACIÓN

Inspección visual del recipiente de presión (ensayos no destructivos).

Desarrollado entorno al recipiente de presión del reactor CAREM25.

Prototipos previos: Robotino 1.0 (Sistema de propulsión)[1] y Vaflo (Sistema de flotación) [2]

ESTADO ACTUAL
Robotino 2.0: PROPULSIÓN + flotación. Sistemas integrados. [3]

OBJETIVOS
Puesta a punto
Caracterización del sistema de propulsión: pruebas cualitativas y cuantitativas.

MÉTODO
MATLAB/Simulink + LabView + Arduino

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
PROPULSIÓN PARA EL CONTROL DE 

UN ROBOT SUBMARINO

SISTEMA DE PROPULSIÓN

1. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo. geragranados@gmail.com

2. División Robótica y Automatización del proyecto CAREM, CNEA, Centro Atómico Bariloche. eduardo.robador@cab.cnea.gov.ar, lautaro.acha@cab.cnea.gov.ar.

EXPERIMENTOS
Se realizaron pruebas para ver el transitorio desde velocidad nula a el establecimiento de la velocidad terminal,

alcanzada esta velocidad es posible determinar valores relacionados a la geometría del robot estimando que

. Durante las pruebas, la flotabilidad se mantiene constante. El modelo utilizado no contempla

perturbaciones externas o cambio de ángulos alrededor del eje Z (yaw). Esto permite simplificar el análisis de los

resultados.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Se caracterizó el sistema dinámico simplificado.

A partir de las pruebas cualitativas se desprenden sugerencias para realimentar el 

diseño del robot submarino.

Se midió experimentalmente el avance del robot en el eje X.

Se validan valores de diseño y ajustes realizados en el modelo de flotabilidad.

Se evalúan las primeras opciones de control de traslación.

Identificación de las partes

Resolución de problemas 
mecánicos

Programación del C

Puesta a punto

Caracterización de las 
bombas.

Pruebas cualitativas

Mediciones x(t) y a(t)

Ensayos

Contraste con modelo 
dinámico de control

Reajuste de constantes y 
validación del modelo

Análisis de datos

Actuadores

Sensores

Adquisición de datos

Procesamiento - Simulaciones

Señal PWM a tensión

Tensión a vel. de giro

Vel. de giro a caudal

Coef. de resistencia

del agua

Constantes del modelo ajustado

Profundidad: 

Fig. 6 Equilibrio de fuerzas dinámicas de sistema de

propulsión de Robotino. Vista superior.

Fig. 5 Esquema del modelo dinámico en MATLAB/Simulink. Este modelo usa las constantes calculadas

experimentalmente para verificar el modelo

Fig. 4 Hardware y software utilizado durante los experimentos. (a) IMU y sensor laser, (b) representación de la tobera con

bomba y piñón para direccionamiento, (c) placa Arduino MEGA y IDE de Arduino, (d) software LabVIEW para adquisión de datos,

(e) MATLAB, modelado y simulaciones.

Fig. 2 Módulo robótico submarino. Robotino 2.0.

Sistema de propulsión y flotabilidad

Fig. 7 Ajuste de datos experimentales medidos con

sensores de posición (línea punteada) y datos simulados con

mismas condiciones

(línea azul). Se grafica el error asociado a las mediciones.

Fig. 8 (a) Prueba de propulsores, chorro de agua con bomba al 100 % del PWM. (b) Robotino en el tanque con luz de cámara activada. (c) Curva

ajustada de puntos de velocidad de giro de la bomba en función del voltaje de operación de la bomba (d) Constantes resultantes de los ajustes y

comparativas de resultados experimentales y modelo simulado.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 1 (a) Vaflo: pruebas del sistema de flotabilidad. (b) Robotino 1.0. sistema de propulsión.

Fig. 3 Sistema de propulsión del robot. Arreglo de 4 bombas con

Toberas y 4 servos de posición. Un par de bomba por eje.

Mini bomba centrífuga

Servomotor de posición

Corona-piñon para lograr giro de 0 a 360°

Tobera de propulsión

La plataforma robótica

cuenta con un mecanismo

de 4 propulsores de

chorros de agua cada 90°

en un arreglo diametral.

(e)

(a)

(b)

(b)(a)(a)

Cada módulo de propulsión cuenta con bombas centrífugas conectadas

a un circuito hidráulico que direcciona la masa desplazada a través

toberas para lograr una fuerza de propulsión.

[1] E. M. Robador, Diseño conceptual de un módulo robótico de inspección para ambientes subacuáticos. Tesis de la carrera en Ingeniería Mecánica, Instituto Balseiro, 2014.

[2] G. M. Hansen, Diseño conceptual de un sistema de flotabilidad para el control de profundidad de un vehículo robótico subacuático, Proyecto Fin de Carrera, Instituto

Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, 2017.

[3] E. M. Robador, Diseño de un módulo robótico de inspección para ambientes subacuáticos, No publicado. Tesis de la Carrera de Maestría en Ingeniería, Instituto Balseiro,
2019.

Se generó un nuevo código en Arduino que

permite el movimiento y adquisición de datos de

forma paralela con una interfaz en la PC.

De los ensayos preliminares de flotabilidad se

obtuvieron los valores de masa estimada y

agregada del robot que fueron usados para el

modelo simulado de la traslación para contrastar

con las mediciones.

En cuanto a los movimientos X Y se obtuvieron

curvas de posición en los que se puede observar

las dos etapas del movimiento: aceleración

desde velocidad nula y establecimiento de la

velocidad terminal.

Movimiento de Avance del Robot

Disco perforado para 

balancear el robot



 

 

 

  
Remoción de cromo (VI) de efluentes 

por reducción a cromo (III), 
catalizada por microorganismos 

electrogénicos.  
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Resumen  

  

Los sistemas bioelectroquímicos (BES, por su sigla en inglés) son tecnologías que 

sacan provecho de los mecanismos microbianos de óxido-reducción con diferentes fines, 

principalmente la producción de energía. Se basan en microorganismos electrogénicos, 

capaces de transferir electrones extracelularmente durante la respiración celular. 

Recientemente, se describió que algunos microorganismos electrogénicos son 

también electrotróficos, es decir que pueden aceptar electrones de un electrodo y 

emplearlos en la reducción de diversos compuestos químicos, como el Cr (VI). Esta 

capacidad metabólica puede aprovecharse para la remediación o tratamiento de 

ambientes contaminados. 

El objetivo de este trabajo fue contribuir al desarrollo de un BES destinado al 

tratamiento de aguas del río Reconquista contaminadas con Cr (VI). Para ello, se estudió el 

crecimiento de microorganismos electrogénicos, aislados de sedimentos contaminados de 

la cuenca del mismo río, ante diferentes concentraciones de Cr (VI) (0; 0,625; 1,25 y 2,5 

mg/L). El análisis se realizó mediante espectrofotometría, microscopia electrónica de 

barrido, microscopía óptica y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Los 

resultados muestran que los microorganismos estudiados son tolerantes y reducen Cr(VI) 

en todo el rango de concentraciones probadas. Se observó que la presencia de Cr(VI) 

induce modificaciones en el consorcio microbiano reflejadas en el aumento del tiempo de 

latencia, la disminución de la velocidad de crecimiento, y la presencia de estructuras 

multicelulares y esporas.  
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Introducción 

Los sistemas bioelectroquímicos (BES, por su sigla en inglés bioelectrochemical 

systems) son dispositivos que involucran reacciones electroquímicas catalizadas por 

microorganismos, sacando provecho de la respiración anaeróbica microbiana [1]. Se ha 

reportado recientemente que algunos microorganismos electrogénicos pueden, además 

de transferir electrones a aceptores extracelulares insolubles, aceptar electrones de un 

electrodo y emplearlos en la reducción de diversos compuestos químicos, entre ellos, 

metales pesados como el cromo [2]. Esto ha permitido el desarrollo de una nueva 

generación de BES orientados a la bioremediación de sedimentos y efluentes 

contaminados con metales pesados.  

La existencia de cuerpos de agua altamente degradados y contaminados es uno de 

los problemas ambientales más acuciantes que padece la Argentina. En particular, el río 

Reconquista, ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires, representa el segundo río 

con mayor contaminación de la Argentina, con altos niveles de cromo, entre otros 

contaminantes. Esto se debe a que a lo largo de 82 Km de recorrido, donde atraviesa 18 

distritos densamente poblados del Gran Buenos Aires, recibe numerosos canales 

tributarios que incorporan descargas domésticas e industriales a sus aguas. Debido a las 

características particulares de este río, fundamentalmente de bajo potencial redox de sus 

aguas, los metales pesados tienden a precipitar o ser adsorbidos sobre diferentes 

componentes minerales del sedimento. 

Se ha demostrado que los compuestos hexavalentes, como el Cr(VI), son 

carcinógenos por inhalación y corrosivos para los tejidos. El nivel máximo recomendado 

para las aguas de riego de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura es de 100 µg/L. El MCL estándar de agua potable primaria de la EPA de EE. UU. 

es de 0,1 mg/L para el cromo total [3]. 

En este sentido, el grupo de investigación del laboratorio de Bioenergía del IEDS, en 

trabajos anteriores, seleccionó microorganismos electrogénicos hierro-reductores a partir 
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de sedimentos contaminados del río Reconquista, donde se han detectado 118 mg Cr Kg-1 

de sedimento [4]. De este modo, con el objeto de emplear los microorganismos 

seleccionados en sistemas bioelectroquímicos de remediación, en este trabajo nos 

propusimos realizar una caracterización del crecimiento de los mismos frente a diferentes 

concentraciones de cromo hexavalente. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es contribuir al desarrollo de un BES que permita la 

remoción de metales pesados presentes en biolixiviados de sedimentos y efluentes 

contaminados. Para esto se propone analizar el crecimiento del consorcio de 

microorganismos RE480 en presencia de diferentes concentraciones de Cr(VI) y estudiar la 

eficiencia de reducción del metal.   

 



Informe final Becas de Verano – 2019 

 

6  

  

Materiales y Métodos  

  

Medio de cultivo  

Para el cultivo de los microorganismos se preparó el medio DMSZ 826, recomendado para 

el cultivo de microorganismos anaeróbicos reductores de metales por el DMSZ - Colección 

alemana de microorganismos y cultivos celulares, Instituto de Leibniz.  

El medio contiene (por litro): NH4Cl 1,50 g; Na2HPO4 0,60 g; KCl 0,10 g; NaHCO3 2,50 g; 

solución de minerales 10,00 mL; solución de vitaminas 10,00 mL; agua destilada 980 mL; 

pH 7. En este caso, además, se utilizó acetato de sodio (30 mM) como donante de 

electrones y como fuente de carbono, y fumarato de sodio (30 mM) como aceptor de 

electrones. 

El medio se esterilizó por autoclave a 121°C durante 20 min. Luego se adicionaron en 

esterilidad las soluciones de minerales y vitaminas previamente esterilizadas por filtración 

(filtro 0,22 µm).  

Solución de minerales: ácido nitrilotriacético 1,50 g; MgSO4 3,00 g; MnSO4 0,50 g; NaCl 

1,00 g; FeSO4 0,10 g; CoSO4 0,18 g; CaCl2 0,10 g; ZnSO4 0,18 g; CuSO4 0,01 g; KAl(SO4)2 0,02 

g; H3BO3 0,01 g; Na2MoO4 0,01 g; NiCl2 0,03 g; Na2SeO3 0,30 mg; Na2WO4 0,40 mg; agua 

destilada c.s.p. 1 L.  

Solución de vitaminas: biotina 2,00 mg; ácido fólico 2,00 mg; piridoxina-HCl 10,00 mg; 

Tiamina-HCl.2 H2O 5,00 mg; Riboflavina 5,00 mg; ácido nicotínico 5,00 mg; D-pantotenato 

de calcio 5,00 mg; Vitamina B12 0,10 mg; ácido p-aminobenzoico 5,00 mg; ácido lipoico 

5,00 mg; agua destilada c.s.p. 1 L.  

Finalmente, se colocó el medio en un vial de 50 mL, el cual fue sellado con un tapón de 

butilo y un precinto de aluminio para evitar el ingreso de oxígeno. Se creó anaerobiosis 

mediante burbujeo con N2:CO2 (gases 5.0, pureza 99,999%) en proporción 80:20, durante 

20 min. 
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Microorganismos utilizados  

Se utilizó un consorcio de microorganismos electrogénicos, denominados RE480, aislados 

de sedimentos de la cuenca del río Reconquista, provincia de Buenos Aires, coordenadas 

del punto de muestreo: 34°31'19.4"S, 58°35'28.0”W. La selección de estos 

microorganismos se realizó previamente aplicando una combinación de métodos 

microbiológicos y electroquímicos [4]. Los microorganismos se preservan en nitrógeno 

líquido, en presencia de un crioprotector (glicerol) y se descongelan en las condiciones 

descritas a continuación para los ensayos a realizar.  

 

Cultivo de microorganismos 

Trabajando en esterilidad en un flujo laminar, se raspa con un tip estéril la superficie 

congelada del criotubo que contiene las bacterias. Luego, se introduce este tip en un vial 

estéril que contiene el medio descripto anteriormente para la recuperación y el 

crecimiento de las bacterias (figura 1).  

El vial es mantenido en un incubador a 30ºC y se monitorea diariamente el aumento de 

turbidez de la solución, indicador del crecimiento microbiano.  

  
Figura 1 - Vial con bacterias del consorcio denominado "RE480".  
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Análisis del crecimiento microbiano en presencia de Cr(VI) 

Se estudió, por espectrofotometría a 600 nm, el crecimiento del consorcio RE480 frente a 

diferentes concentraciones de Cr(VI) (ver tabla 1). Para ello se inocularon células en fase 

exponencial de crecimiento (ver más adelante) en cubetas de plástico estériles (lavadas 

con etanol 70% y expuestas a luz UV durante 1 hora). Se realizaron dos ensayos 

independientes donde cada variable se estudió por duplicado en el primer ensayo y por 

triplicado en el segundo. 

Se trabajó con el consorcio RE480 en fase exponencial, determinada por 

espectrofotometría a 600 nm. En el primer ensayo DO600nm=0,2 y en el segundo ensayo 

DO600nm=0,1. 

Las células se inocularon (al 10% en el primer ensayo y al 20% en el segundo, a fin de 

mantener el mismo número de células iniciales en cada experimento) en medio de cultivo 

anaeróbico estéril fresco, según lo detallado en el apartado anterior, con la salvedad que 

en este caso se utilizó fumarato de sodio 3 mM (en lugar de 30 mM) como reactivo 

limitante, a fin de promover el uso de Cr(VI) como aceptor de electrones. Para garantizar la 

viabilidad de las células, los inóculos se realizaron con agujas y jeringas desoxigenadas. 

Luego, el cultivo se fraccionó en las cubetas empleando una caja de guantes para 

garantizar la anaerobiosis del sistema y se taparon con un tapón de Parafilm y goma 

previamente esterilizados por etanol 70% y luz UV (Figura 2). 

Para alcanzar las diferentes concentraciones de Cr(VI), se preparó una solución de 500 

mg/L, a partir de sal dicromato de potasio. 

 

Concentración de Cr(VI) Volumen de solución de Cr(VI) Volumen de cultivo bacteriano 

0 mg/L 0 µL 2000 µL 

0.625 mg/L 2,5 µL 1997,5 µL 

1.25 mg/L 5 µL 1995 µL 

2.5 mg/L 10 µL 1990 µL 

Tabla 1 – Proporciones para preparado de muestras con diferentes concentraciones de Cr(VI).  
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Figura 2 – Cubetas empleadas en los ensayos para cultivar los microorganismos y determinar densidad óptica a 600 nm. 
 

Además de las variables descritas, se incluyó un control para determinar el efecto que 

produce la presencia de material orgánico por sí mismo sobre el Cr(VI), es decir, que se 

busca estudiar si el material orgánico presente en los ensayos, representado por las células 

o algún compuesto en el medio de cultivo, es capaz de reducir el Cr(VI).  Para ello, en un 

vial se colocó medio de cultivo con células muertas y una concentración de 2,5 mg/L de 

cromo. Para matar las células se colocó el vial con el consorcio crecido en fase exponencial 

en el autoclave a 121°C durante 20 minutos.  

 

Curvas de crecimiento bacteriano 

El crecimiento (aumento en el número de células) de los cultivos bacterianos se estudió 

mediante turbidimetría. Esta técnica consiste en la medición de la cantidad de luz 

dispersada o transmitida a través de un cultivo bacteriano. Las suspensiones bacterianas 

dispersan la luz, al igual que cualquier partícula pequeña suspendida en agua. La 

dispersión de la luz es, dentro de ciertos límites, proporcional al número de células en 

suspensión y a la masa del cultivo. Esto puede ser medido mediante un espectrofotómetro, 

donde se hace incidir un haz de luz de una determinada longitud de onda (λ) sobre una 

muestra líquida y se mide la cantidad de esta luz que es absorbida y/o dispersada por la 

muestra. Esto se conoce como densidad óptica (DO). 
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De este modo, monitoreamos la proliferación microbiana observando el aumento en la 

turbidez de la solución utilizando un haz de luz de λ=600 nm, ya que se sabe que los 

cultivos bacterianos no presentan una absorción significativa a esta longitud de onda. En 

estas condiciones el valor de DO obtenido se deberá completamente a la luz dispersada 

por la muestra, y se podrá correlacionar la DO con la concentración de células en el cultivo. 

Para medir se utilizó un espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 (Figura 3) en el cual se 

colocaron una a una las muestras. Se monitoreó midiendo las muestras a diferentes 

tiempos durante aproximadamente 80 h.  

Al finalizar los ensayos, se colectaron muestras para microscopía óptica y SEM y la fracción 

restante se centrifugó a 2400g durante 15 minutos. El sobrenadante se empleó para 

cuantificar Cr(VI) y el pellet de bacterias se analizó mediante FT-IR. 

 

 

Figura 3 – Espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 en el que se estudió el crecimiento microbiano mediante el análisis de la 

dispersión de luz a 600 nm que produce el cultivo celular en crecimiento. 
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Análisis estadístico 

Conociendo la dinámica de crecimiento de las bacterias, se usó el Sofware Rstudio 

para aplicar un modelo logístico que se ajusta a las diferentes fases del crecimiento 

bacteriano.  

 

 

Parámetros obtenidos:  

- µ = tangente en el punto de inflexión, refleja la tasa de crecimiento máximo bacteriana. 

- λ = intersección del eje x de esta tangente, es el tiempo de latencia. 

- Max = asíntota, representa la capacidad de carga, es decir, el tamaño máximo de 

población que el entorno puede soportar.  

Sobre dichos parámetros se realizó un análisis estadístico (ANOVA), utilizando el software 

GraphPad Prism.  

 

Determinación de Cr(VI) en solución 

La determinación de Cr(VI) se llevó a cabo mediante una técnica colorimétrica 

estandarizada [3]. Brevemente, se hace reaccionar al cromo hexavalente con 

difenilcarbazida en solución ácida, esto produce un complejo coloreado violeta-rojizo cuya 

concentración puede medirse empleando un espectrofotómetro a 540 nm. La reacción es 

muy sensible, la capacidad de absorción molar basada en el cromo es de 

aproximadamente 40000 L g-1 cm-1. 

Las muestras provenientes de las distintas condiciones de cultivo se procesaron en las 

mismas condiciones que la curva de calibración. Se determinó su absorbancia y se calculó 

la concentración de Cr(VI) empleando la ecuación obtenida a partir de la curva de 
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calibración. En la figura 4, se muestran los resultados de la curva de calibración y la 

ecuación de la recta. 

Para la cuantificación de Cr(VI) se realizó una curva de calibración empleando una solución 

estándar de cromo de 5 mg/L, según se indica en la tabla 2. En la figura 5 se muestra una 

imagen de los tubos que contienen las soluciones de concentración de Cr(VI) conocida con 

las que se elaboró la curva de calibración. 

 

Tubo Concentración de 

Cr(VI) (mg/L) 

Medio de 

cultivo (µL) 

Solución Cr VI 

5 mg/l (µL) 

H2SO4 6N 

(µl) 

Difenilcarbazida 5 

mg/mL (µL) 

Blanco 0 955 0 25 20 

1 1 755 200 25 20 

2 0,5 855 100 25 20 

3 0,25 905 50 25 20 

4 0.125 930 25 25 20 

5 0.0625 942,5 12,5 25 20 

Tabla 2 – Proporciones para el preparado de muestras para la curva de calibración.  

 

 
Figura 4 - Curva de calibración para determinación de Cr (VI). 
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Figura 5 – Muestras coloreadas para la confección de la curva de calibración, siendo el tubo de la izquierda el de mayor 

concentración de cromo y el de la derecha el de menor.  

 
Análisis fenotípico por microscopía óptica 

Las bacterias pueden presentar diversas formas (cocos, bacilos, espirilos, etc.) y tamaños 

(entre 1 a 5 µm). La morfología bacteriana se estudió mediante microscopía óptica, para lo 

cual fue necesario colorear previamente las células. En este trabajo se utilizó una tinción 

diferencial, tinción de Gram. La misma permite clasificar a las bacterias en dos grandes 

grupos: Gram (+) y Gram (-). El primer tipo de microorganismos adquiere una coloración 

violeta, mientras que las bacterias del segundo grupo se observan en un tono rojizo. Esto 

se debe a una respuesta diferencial frente a ciertos colorantes, debida a diferencias en el 

grosor y la composición química de la pared celular presente entre ambos grupos de 

bacterias.  

Para llevar a cabo la tinción, se colocó una gota de cada muestra sobre un portaobjetos, se 

dejó secar al aire y se fijó por calor a la llama. El preparado se coloreó con cristal violeta, 

luego se utiliza una solución de lugol como mordiente, que contribuye a la tinción del 

colorante anterior. Posteriormente, se decoloró con una mezcla de etanol:acetona (50:50), 

y las células decoloradas (solamente las Gram -) son contracoloreadas con fucsina y toman 

un color rosado-rojizo.  

Los microorganismos se visualizaron en un microscopio óptico Leica DM1000 con objetivo 

de inmersión 100X. Se tomaron fotografías desde la cámara interna del equipo (ICC 50). 
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Análisis por SEM y EDS 

La caracterización estructural de las bacterias fue estudiada mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés, Scanning Electron Microscopy), 

utilizando un microscopio de electrones FEI INSPECT S50 (Figura 6). 

A fin de preservar la estructura celular, se realizó una preparación previa de las muestras. 

Se colocó una gota de muestra sobre un papel de filtro de acetato de celulosa y las 

bacterias se fijaron con glutaraldehído  2,5%, se dejó en ambiente húmedo durante 3 

horas. Luego, se lavaron con buffer fosfato salino (PBS). Finalmente, las células se 

deshidrataron con etanol a diferentes concentraciones (40%, 60%, 80%, y 100%) por 

periodos de tiempo entre 5 y 10 minutos para cada concentración, y se las dejó secando al 

aire toda la noche previa al turno en el SEM. 

En el porta muestras del SEM se adhirieron los papeles con cinta de carbono (Figura 7) y al 

tratarse de muestras no conductoras se realizó el sputtering o pulverización catódica en 

oro al 99%.  

  

Figura 6 – SEM FEI INSPECT S50.                                    Figura 7 - Soporte del SEM con 4 muestras en papel 

de filtro, adheridas con cinta de carbono.  



Informe final Becas de Verano – 2019 

 

15  

  

Caracterización por FT-IR 

A fin de analizar la presencia de cromo en las bacterias, se realizó un análisis de las mismas 

por medio de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR, por sus siglas 

en inglés, Fourier Transformed Infrared Spectroscopy). 

Esta técnica se basa en que los enlaces químicos de los elementos absorben la energía 

proveniente de la radiación infrarroja solo cuando ésta posee determinada frecuencia que 

coincide con la frecuencia de vibración del enlace. Durante el experimento con FT-IR la 

radiación incide sobre la muestra, parte es absorbida por la misma y parte la atraviesa. La 

radiación llega a un detector, que puede medir la radiación absorbida o transmitida por la 

muestra. El espectro resultante se puede comparar con patrones de referencia que nos 

indican la posición de los picos resultantes de absorción para un enlace determinado. En 

este trabajo se utilizó un espectrómetro FT-IR Perkin-Elmer, modelo Spectrum 400. 

En este caso se trabajó sobre muestras sólidas secas. Para ello, los pellets de bacterias se 

secaron en estufa a 60° C durante 12 h.  Las muestras obtenidas se molieron en mortero 

con KBr (sal purificada finamente), y luego la mezcla homogénea de polvo se comprimió en  

una prensa mecánica para formar una pastilla traslúcida a través de la cual puede pasar el 

haz del espectrofotómetro.  

     

Figura 8 – (Izquierda) Set para preparación de muestras sólidas para FTIR: prensa mecánica, mortero, discos. 

(Centro) Muestra molida en mortero con KBr. (Derecha) Disco con pastilla traslúcida.  



Informe final Becas de Verano – 2019 

 

16  

  

Resultados y discusión  
  

Crecimiento bacteriano en presencia de cromo hexavalente 

En la figura 9A, se muestran los resultados obtenidos del primer ensayo, donde se compara 

el crecimiento del cultivo control (ausencia de cromo) frente a una concentración baja 

(0.625 mg/L) e intermedia (1.25 mg/L) de Cr(VI). En la figura 9B se muestran los resultados 

obtenidos del segundo ensayo, donde se compara el crecimiento del cultivo control frente 

a una concentración alta (2.5 mg/L) de Cr(VI). 

 

 

 
Figura 9 – Gráficas de los valores promedios y desvíos estándar de las curvas de crecimiento bacteriano. (A) Ensayo 1 a 0; 

0,625 y 1,25 mg/L de Cr(VI). (B) Ensayo 2 a 0 y 2,5 mg/L de Cr(VI).   
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Como puede observarse, los controles respondieron de forma similar en los dos ensayos 

(Figura 9 A y B). En esta figura, se distinguen en todos los casos, las distintas fases de 

crecimiento esperadas para un cultivo microbiano creciendo en batch (sin renovar el 

medio):  

I) Fase lag o de latencia: las células inoculadas en medio fresco comienzan a activar sus 

mecanismos de síntesis de macromoléculas, preparándose para su división. Es una fase de 

acostumbramiento al nuevo medio, por lo que no se registra aumento en el número de 

células, observado como una lectura de DO constante.  

II) Fase exponencial de crecimiento: las células están en división continua, siguiendo una 

cinética de primer orden.  

III) Fase estacionaria: la velocidad de crecimiento se hace nula. Los factores que 

desencadenan la llegada a esta fase son: i) el consumo de algún nutriente esencial, 

llamado nutriente limitante, y ii) la acumulación de algún metabolito tóxico para la célula, 

incluyendo la liberación de productos ácidos.  

IV) Fase de muerte celular: representa la muerte de las células cuya cinética es de primer 

orden, pero con pendiente negativa [5]. 

 

Luego, realizamos un ajuste al modelo logístico de crecimiento de todas las curvas y se 

obtuvieron los siguientes parámetros: 

 

[Cr(VI)] inicial (mg/L) 0 0.625 1.25  2.5  

µ (Abs/h) 8,102 6,859 6,209 5,296 

Fase latencia (h) 10 - - 25 

Fase exponencial (h) 40 - - 30 

DO máxima 0,614 0,521 0,636 0,691 

Tabla 3 – Parámetros de crecimiento de bacterias de los ensayos de la Figura 9. 
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Los tiempos de latencia y exponencial en las curvas de 0.625 y 1.25 mg/L no pudieron 

calcularse puesto que (como se puede ver en la Figura 9 A) no se hicieron mediciones en la 

primera etapa de crecimiento bacteriano, por lo tanto, no fue posible definir el momento 

en que se produjo la transición de una etapa a la otra y tampoco calcular su duración. Para 

la concentración máxima de cromo (2,5 mg/L) se puede ver claramente el aumento en la 

duración de la fase de latencia, 25 h frente a las 10 h del cultivo sin Cr(VI). Esto denota un 

período de adaptación en el que las bacterias en lugar de crecer desarrollarían un 

mecanismo que les permita tolerar la presencia de Cr(VI).   

Como se observa en la Tabla 3, la velocidad de crecimiento disminuye a concentraciones 

crecientes de Cr(VI) a la que es expuesto el cultivo. Es posible que esto se deba al daño 

causado por el Cr(VI) sobre determinadas especies del consorcio, de manera que pudieron 

haber sobrevivido algunas de crecimiento más lento. 

A partir del análisis de la varianza (ANOVA) realizado entre las DO máximas se concluyó 

que no existe diferencia significativa entre ellas. El hecho de que las DO máximas puedan 

considerarse iguales, implica que las bacterias lograron alcanzar el mismo nivel de 

crecimiento a pesar de la presencia de Cr(VI), inclusive en las más altas concentraciones. 

Cabe destacar que se observó un incremento en el desvío estándar de las mediciones a 

medida que se incrementaba el crecimiento bacteriano. Esto puede deberse a que muchos 

microorganismos tienden a agregarse, por lo que la suspensión bacteriana resulta difícil de 

homogeneizar. Por otro lado, como se mostrará más adelante por microscopía, a 

concentraciones elevadas de Cr(VI) las bacterias se agruparon diferencialmente, formando 

estructuras que podrían dispersar la luz de una forma diferente a las células aisladas en 

suspensión. De este modo, será necesario en el futuro, estimar la biomasa máxima 

alcanzada mediante una técnica alternativa como ser la cuantificación de proteínas o ADN 

total. 
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Determinación de Cr(VI) en solución 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de cuantificación de Cr(VI) de todas las variables 

probadas. Como puede observarse, todas las muestras con bacterias vivas resultaron al 

final de los ensayos en un valor de concentración de Cr(VI) no detectable (ND), es decir, 

por debajo del rango de la curva de calibración, independientemente de la concentración 

inicial. 

En el caso de las bacterias muertas fue necesario diluir la muestra a 1/4, para que la 

medición estuviese dentro del alcance del método. Finalmente, se determinó que la 

cantidad de Cr(VI) presente no había variado respecto a la inicial. Es decir que la reducción 

de Cr(VI) no se debe a la mera presencia de materia orgánica o a algún componente del 

medio de cultivo, sino a un mecanismo metabólico de las bacterias vivas. 

 

[Cr(VI)] inicial V 0 mg/L V 0.625 mg/L V 1.25 mg/L V 2.5 mg/L M 2.5 mg/L 

[Cr(VI)] final ND ND ND ND 2,45 mg/L 

Tabla 4 – Concentración de Cr(VI) inicial y final en muestras de bacterias vivas (V) y muertas (M). 

 

Análisis fenotípico por microscopía óptica 

Con el objeto de observar algún fenómeno que permita comprender la forma en que las 

bacterias del consorcio reaccionan ante distintas concentraciones de cromo, se analizó la 

morfología, presencia de flagelos, esporulación y formación de agregados en todos los 

cultivos mediante microscopía óptica. 

En la Figura 10 se presentan las fotografías tomadas con la cámara interna del microscopio 

óptico de las muestras al final del ensayo. 

Se observó que las bacterias presentan una coloración levemente rojiza, por lo tanto, son 

bacterias Gram (-). Además, se observan distintas morfologías celulares, con presencia de 

cocos y bacilos, lo que implica la existencia de más de una especie del consorcio capaz de 

tolerar el Cr(VI). 
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En las muestras que fueron expuestas a mayores concentraciones de Cr(VI) se observó la 

presencia de endo y exosporas. Las esporas son estructuras que desarrollan los 

microorganismos en condiciones adversas, las mismas están rodeadas por una multicapa, 

son muy resistentes al calor, a la desecación y a los agentes químicos. La presencia de estas 

estructuras indica un grado de estrés celular de alguna de las especies presentes en el 

consorcio inducido por la toxicidad del Cr(VI) en el medio. Además, a mayor concentración 

de Cr(VI), también se distinguió mayor presencia de agregados o estructuras multicelulares 

(bacilos conectados). Tanto la presencia de esporas como la agregación de las bacterias 

estarían relacionadas con los mecanismos que desarrollan algunas de las especies del 

consorcio bacteriano para tolerar el Cr(VI) del medio.  

 

 

 

Figura 10 - Imágenes de microscopía óptica de muestras con diferentes concentraciones de Cr(VI):  

(A) 0; (B) 0,625; (C) 1,25 y (D) 2,5 mg/L. Magnificación: 1000X.  

Flecha negra: bacilos conectados; flecha azul: célula con endoespora; flecha roja: exoespora. 
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Análisis por SEM y EDS 

En la figura 11 se presentan imágenes representativas de lo observado al SEM. 

 

 

Figura 11 - Imágenes SEM a 25000X (A-C) y espectros EDS (B-D). Muestras de bacterias: (A-B) sin Cr(VI), (C-D) con 2,5 

mg/L de Cr(VI).  
 

Al igual que lo observado por microscopía óptica, en las muestras que fueron expuestas a 

mayor concentración de Cr(VI) se observaron agregados de bacterias de tipo bacilo, 

formando aglomeraciones alargadas (como se puede ver en la Figura 11 C). Además, en 

estas muestras se identificó la presencia de mayor cantidad de estructuras esféricas, las 

cuáles podrían ser esporas. En ambas muestras, se observan células de distintos tamaños, 

indicativo de la presencia de más de una especie bacteriana. 
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Las Figuras 11 B y D corresponden al análisis elemental EDS (EDS, por sus siglas en inglés, 

Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) realizado sobre distintas células. La Figura 11 B 

presenta el espectro tomado de la muestra control y la Figura 11 D el de la muestra que 

fue expuesta a 2,5 mg/L de Cr(VI). Como se puede ver, los espectros son muy similares, en 

ambos casos destaca la presencia carbono y oxígeno, propia de la composición de los 

microorganismos, y también el azufre, presente en el papel de filtro utilizado como sostén 

de la muestra. A partir de este análisis no se detectó cromo en las bacterias. Esto puede 

deberse a que el cromo reducido, Cr(III), se encuentre solamente en solución o a que la 

concentración en las bacterias sea demasiado baja como para detectarse por este método. 

 

Análisis por FT-IR 

En los espectros de FT-IR se pueden apreciar picos de absorción correspondientes a grupos 

funcionales característicos a una determinada longitud de onda. En la tabla 5 se muestran 

los resultados obtenidos de la muestra control y la muestra con 2,5 mg/L de Cr(VI), tanto 

con bacterias vivas y bacterias muertas. 

 

Longitud de Onda (cm-1) 
Grupo Funcional 

0 mg/l V 2,5 mg/l M 2,5 mg/l V 

3360 3369 3291 –OH / NH- 

2999 3011 2922 C-H 

1732 1741 1656 /1631 C=O 

1649 1632 1665 Amidas secundarias 

1270 1270 1200 -SO3 

1150 1176 1087 -CN 

Tabla 5 – Picos de absorción de grupos funcionales característicos identificados en muestras de bacterias vivas (V), 

expuestas a 0 y 2,5 mg/L de Cr(VI), y muertas (M), expuestas a 2,5 mg/L de Cr(VI). 
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El análisis de los espectros evidencia la presencia de grupos funcionales ionizables capaces 

de interactuar con protones o iones metálicos. Quek Hsiao Pei et al. [6] reporta que 

exponer a concentraciones elevadas de Cr (VI) a Acinetobacter hemolyticus, produce 

cambios en los espectros infrarojos en las regiones 1655-750 cm-1 y 3450-2800 cm-1. En 

nuestros espectros, también observamos diferencias en dichas regiones. Similares 

resultados han sido reportados para el caso de cianobacterias expuestas a cromo [7], 

donde se aprecia una alteración en el espectro en la región del grupo carboxilo. Además, 

se observa la definición de un nuevo pico en ese rango de longitud de onda, atribuido a la 

complejación del cromo con proteínas. Para nuestro caso, en la muestra control el grupo 

carboxilo aparece a 1732 cm-1, mientras que para la muestra 2.5 mg/L con bacterias vivas a 

1656 y 1631 cm-1. Además, se aprecian cambios en las bandas que corresponden a amidas 

primas y secundarias; en la muestra control aparecen a 1524-1621 cm-1 mientras que la 

muestra “2.5 mg/l V” no hay una clara definición de dichos picos, lo que indicaría que el 

cromo forma una unión con el enlace peptídico de las proteínas.   

Es importante destacar que es el Cr(III) el que se coordina con los grupos carboxílicos de los 

aminoácidos ácidos presentes en las proteínas y con los grupos amidas que forman el 

enlace peptídico (la unión entre los aminoácidos que forman el polímero de proteína). Por 

este motivo, el espectro de las bacterias muertas es muy similar al de las bacterias vivas sin 

cromo, ya que al momento de agregar el Cr(VI) las bacterias muertas ya no poseen la 

capacidad de reducirlo, por lo tanto, no se encuentra presente en el medio Cr(III) que 

pueda unirse a las proteínas.  
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Figura 12 - Espectros FTIR de pellets de bacterias al final del ensayo con diferentes concentraciones de Cr(VI). V = 

bacterias vivas; M = bacterias muertas. 
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Conclusiones  

El consorcio bacteriano RE480 es tolerante y reduce Cr(VI) en todo el rango de 

concentraciones probadas. 

El Cr(VI) induce modificaciones en el consorcio microbiano reflejadas en el aumento 

del tiempo de latencia (fase de adaptación al metal pesado), la modificación en su 

velocidad de crecimiento, y la presencia de estructuras multicelulares (bacilos conectados) 

y esporas.  

En base a estos resultados preliminares se proyecta incrementar el rango de 

concentraciones de Cr(VI) y emplear otras técnicas de caracterización para determinar, por 

ejemplo, concentración de Cr(III) en solución, identificar el mecanismo de reducción de 

Cr(VI) empleado y las especies bacterianas presentes al final del ensayo. 
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Los sistemas bioelectroquímicos (BES, por su sigla en inglés) son tecnologías que sacan provecho de los mecanismos microbianos de óxido-reducción con diferentes fines,

principalmente la producción de energía. Se basan en microorganismos electrogénicos, capaces de transferir electrones extracelularmente durante la respiración celular.[1]

Recientemente se describió que algunos microorganismos electrogénicos son también electrotróficos, es decir que pueden aceptar electrones de un electrodo y emplearlos en

la reducción de diversos compuestos químicos, como el Cr (VI), uno de los principales contaminantes del río Reconquista, ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires.[2]

Introducción

Objetivos
General: Contribuir al desarrollo de un BES destinado a la inmovilización de metales pesados presentes en biolixiviados de sedimentos y efluentes contaminados.

Específicos: - Analizar el crecimiento de un consorcio de microorganismos electrogénicos en presencia de diferentes concentraciones de Cr (VI)

- Estudiar su eficiencia de reducción del metal.

Resultados
1. Cultivo del consorcio microbiano

Bacterias electrogénicas (RE480) seleccionadas del

río Reconquista y preservadas en nitrógeno líquido.

Medio de cultivo [3]

Esterilidad (autoclave + flujo laminar)

Anaerobiosis (burbujeo N2:CO2 (80:20))

Temperatura constante (30°C)

2. Preparación de muestras

Células crecidas en fase exponencial

Células muertas por autoclave (121°C, 30

Solución de Cr(VI) en diferentes concentraciones.

(0; 0,625; 1,25; 2,5 mg/l)

Esterilidad (autoclave + UV + flujo laminar)

Anaerobiosis (burbujeo + caja de guantes)

Temperatura constante (30°C)

2. Curvas de crecimiento

Medición por espectrofotometría UV 600nm

Ajuste a modelo logístico (Software RStudio)

Análisis estadístico (Software GraphPad)

3. Cuantificación de Cr (VI)

Técnica colorimétrica estandarizada [4]

Medición por espectrofotometría UV 540nm

4. Análisis de características fenotípicas

Método de tinción de Gram.

Microscopio óptico 1000X.

5. Estudio de características estructurales

SEM: Scanning Electron Microscopy

EDS: Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy

FTIR: Fourier Transformed Infrared Spectroscopy

Materiales y Métodos

Tabla 1 Parámetros de crecimiento de bacterias vivas (V) y muertas (M) de los ensayos de la Figura 1. 

Figura 1. Curvas de crecimiento microbiano. (A) Ensayo 1 a 0; 0,625 y 1,25 mg/l de Cr(VI). (B) Ensayo 2 a 0 y 2,5 mg/l de Cr(VI).  

Figura 2. Imágenes microscopio óptico 1000X, ensayo 1 con diferentes concentraciones de Cr(VI): (A) 0; (B) 0,625; (C) 1,25 y (D) 2,5 mg/l.

(A) (B) (C) (D)

Figura 3. Imágenes SEM a 25000X (A-C) y espectros EDS (B-D). 

Bacterias de ensayo 1: (A-B) sin Cr(VI), (C-D) con 2,5 mg/l.

Figura 4. Espectros FTIR de pellets de muestras centrifugadas al 

final de ensayo 2 con diferentes concentraciones de Cr(VI).

El consorcio bacteriano RE480 es tolerante y reduce Cr(VI) en todo el rango de concentraciones probadas.

El Cr(VI) induce modificaciones en el consorcio microbiano reflejadas en el aumento del tiempo de latencia (fase de adaptación al metal pesado), la modificación en su

velocidad de crecimiento, y la presencia de estructuras multicelulares (bacilos conectados) y esporas.

En base a estos resultados preliminares se proyecta incrementar el rango de concentraciones de Cr(VI) y emplear otras técnicas de caracterización para determinar, por

ejemplo, concentración de Cr(III) en solución, identificar el mecanismo de reducción de Cr(VI) empleado y las especies bacterianas presentes al final del ensayo.

Conclusiones y Perspectivas

[Cr] inicial V 0 mg/l V 0.625 mg/l V 1.25 mg/l V 2.5 mg/l M 2.5 mg/l

µ (Abs/h) 8,102 6,859 6,209 5,296 -

Tiempo lag (h) 10 - - 25 -

Tiempo exp (h) 40 - - 30 -

DO max 0,614 0,521 0,636 0,691 0,11

[Cr] final ND ND ND ND 2,45 mg/l
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RESUMEN 
El matico (Buddleja globosa) posee propiedades antioxidantes, analgésicas y 

antiinflamatorias. Sin embargo, los compuestos antioxidantes que la componen son 

degradados por distintas condiciones ambientales disminuyendo su biodisponibilidad. Una 

solución posible es su encapsulamiento en emulsiones dobles agua/aceite/agua (w/o/w), 

usando surfactantes poliméricos no iónicos (SPNs), como la poli-ε-caprolactona (PCL) y el 

polivinilalcohol (PVA). En el presente trabajo se obtuvieron infusiones de  B. globosa y se 

determinó su capacidad antioxidante por el método que emplea el radical DPPH, 

estudiando el efecto del tiempo sobre la misma. Se prepararon emulsiones dobles, 

ensayando distintas concentraciones de PVA, y fueron caracterizadas mediante tres 

técnicas. Finalmente, las infusiones fueron encapsuladas en las emulsiones dobles, y se 

estudió el porcentaje de encapsulamiento de la infusión. El método del DPPH mostró ser 

adecuado para las determinaciones de capacidad antioxidante de la infusión, que disminuyó 

con el paso del tiempo. La caracterización de las emulsiones permitió determinar su 

morfología, textura y distribución de tamaños. El encapsulamiento de la infusión en las 

emulsiones fue del 18,7%, indicando que es conveniente modificar la formulación, en 

cuanto a la relación de volúmenes entre la primera y segunda emulsión, así como la 

concentración de los surfactantes que intervienen en la estabilización de las emulsiones. 

Palabras clave: Buddleja globosa, emulsiones dobles, capacidad antioxidante 

 

ABSTRACT 

The matico (Buddleja globosa) has antioxidant, analgesic and anti-inflammatory properties. 

However, antioxidant compounds are degraded by environmental conditions, decreasing 

their bioavailability. A possible solution is its encapsulation in double emulsions 

water/oil/water (w/o/w), using nonionic polymeric surfactants (SPN), such as poly-ε-

caprolactone (PCL) and polyvinyl alcohol (PVA). In the present work, infusions of B. 

globosa were obtained and its antioxidant capacity was determined by the method that uses 

the DPPH radical, studying the effect of time on the same. Double emulsions were 

prepared, testing different concentrations of PVA, and were characterized by three 

techniques. Finally, the infusions were encapsulated in the double emulsions, and the 

percentage of encapsulation of the infusion was determined. The DPPH method showed to 

be adequate for the determinations of antioxidant capacity of the infusion, which decreased 

with time. The characterization of the emulsions determined its morphology, texture and 

size distribution. The encapsulation of the infusion in the emulsions was 18.7%, indicating 

that it is convenient to modify the formulation, in terms of the volume ratio between the 

first and second emulsion, as well as the concentration of the surfactants involved in the 

stabilization of the emulsions. 

Key words: Buddleja globosa, double emulsions, antioxidant capacity  
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INTRODUCCIÓN 

El estrés oxidativo producido por radicales libres puede dañar el ADN y otras 

macromoléculas celulares, pudiendo ocasionar la muerte celular. Como el medio ambiente 

es altamente oxidante y muchos procesos metabólicos involucran la oxidación, la defensa 

antioxidante del organismo no es suficiente (Kruczek et al., 2017). Esto puede derivar en 

enfermedades crónicas cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer. Por ello, se requiere 

incorporar al organismo compuestos antioxidantes externos (Lu et al., 2019). 

En particular, los antioxidantes naturales de fuentes vegetales han ganado interés a 

nivel mundial por sobre los antioxidantes sintéticos. Esto se debe a su impacto positivo 

sobre la salud humana, y menor incidencia de efectos adversos que en el caso de los 

antioxidantes producidos artificialmente (Quiroga, Nepote, & Baumgartner, 2019). Existe 

una gran variedad de plantas que crecen en cantidades abundantes y a bajo costo, las que 

podrían ser explotadas como fuentes de antioxidantes naturales (Kruczek et al., 2017). 

Las infusiones de hierbas de la Patagonia argentina han sido estudiadas por sus 

propiedades nutracéuticas1. En particular, el matico o pañil (Buddleja globosa) es un 

arbusto nativo de Argentina y Chile, utilizado en la medicina popular para el tratamiento de 

úlceras y heridas. La infusión de las partes aéreas de la planta ha demostrado tener una 

capacidad antioxidante elevada, comparable a la del té verde; así como también 

propiedades analgésicas y antiinflamatorias (Backhouse et al., 2008; Gastaldi et al., 2018). 

Las propiedades de la infusión de B. globosa están relacionadas con la composición 

química de la misma, en la que destacan flavonoides, feniletanoides, esteroles, terpenos y 

ésteres fenólicos de ácidos grasos (Fuentes, Sepúlveda, Alarcón, Palomo, & Fuentes, 2018). 

Por su estructura química con dobles enlaces conjugados y/o anillos aromáticos, estas 

moléculas pueden captar radicales libres, estabilizando los productos de reacción y evitando 

que los mismos afecten a las estructuras celulares. 

Sin embargo, debido a su estructura los compuestos antioxidantes anteriormente 

mencionados son dañados por factores ambientales como la incidencia de luz, las 

temperaturas elevadas y la presencia de oxígeno. Esto ocasiona reacciones de degradación 

que disminuyen su actividad biológica en el organismo (Pimentel-Moral et al., 2018). 

Una posible solución a este problema es la encapsulación de los compuestos 

químicos en distintos tipos de matrices. Al respecto, las nanopartículas lipídicas han sido 

utilizadas en los últimos años en la industria alimentaria para mejorar la biodisponibilidad 

de algunos compuestos bioactivos. En particular, las emulsiones w/o/w (agua/aceite/agua) 

han mostrado ser adecuadas para la encapsulación y posterior liberación de compuestos 

hidrofílicos de interés (Pimentel-Moral et al., 2019). 

                                                 
1 El término “nutracéutico” hace referencia a un alimento, que además de su valor nutricional básico ayuda a 
la prevención y/o tratamiento de enfermedades y desórdenes (Kalra, 2003). 



 

2 

La síntesis de nanopartículas por emulsión doble para la encapsulación de 

compuestos implica disolver el compuesto hidrofílico en fase acuosa, para luego dispersar 

la misma en una fase orgánica formando una emulsión w/o, estabilizada por el uso de un 

surfactante apropiado. Posteriormente, la emulsión w/o lograda es dispersada en una 

solución acuosa de otro surfactante, formando una emulsión doble w/o/w (Martinez, 

Andrade, Durán, & Cavalitto, 2017). 

Distintos surfactantes poliméricos han sido utilizados en la manufactura de 

emulsiones dobles. Se ha reportado el uso de poli-ε-caprolactona (PCL) debido a que es un 

polímero no tóxico, y de bajo costo con respecto a otros poliésteres biodegradables (Ma & 

Song, 2007). Por otra parte, el polivinilalcohol (PVA) es un polímero sintético aprobado 

por la FDA (Food and Drug Administration) ampliamente utilizado para la estabilización 

de emulsiones y encapsulación de compuestos (Martinez et al., 2017). 

Los surfactantes poliméricos antes mencionados son de tipo no iónico (SPN). Los 

surfactantes iónicos se disocian fácilmente en la fase acuosa, lo cual produce fuerzas 

electrostáticas de repulsión en la interfase, causando la coalescencia de la emulsión. Los 

surfactantes no iónicos están exentos de este problema, dado que no se disocian en fase 

acuosa y, con la estructura adecuada, pueden adsorberse fácilmente en la interfase y 

estabilizar la emulsión (Chen, Li, Jing, & Xu, 2019). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Obtener y caracterizar matrices basadas en surfactantes poliméricos no iónicos (SPNs) 

biocompatibles y biodegradables para albergar compuestos de interés nutracéutico 

obtenidos de infusiones de Buddleja globosa, con objeto de aumentar la biodisponibilidad 

de dichos compuestos y mejorar su estabilidad al protegerlos del medio ambiente externo 

para su posterior administración oral. 

 

Objetivos específicos 

• Obtener infusiones de una muestra de las partes aéreas de la planta de matico (Buddleja 

globosa) y determinar su capacidad antioxidante con una técnica apropiada. 

• Evaluar la variación de la capacidad antioxidante de la infusión en el tiempo, en 

condiciones de almacenamiento establecidas. 

• Obtener y caracterizar emulsiones dobles w/o/w utilizando poli-ε-caprolactona (PCL) y 

polivinilalcohol (PVA) como surfactantes, determinando la concentración adecuada de 

PVA a utilizar. 

• Encapsular las infusiones de B. globosa en emulsiones dobles w/o/w, y estudiar la 

liberación de los compuestos antioxidantes a partir de las mismas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención de las infusiones de Buddleja globosa 

El material vegetal de partida fue una muestra seca y molida de las partes aéreas de 

la planta Buddleja globosa, gentilmente donada por la Cátedra de Química Orgánica de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia, Sede Esquel, a 

cargo de la Dra. Silvia González. Las infusiones fueron obtenidas por extracción sólido – 

líquido del material vegetal, a concentraciones del 5 y 10% p/v. La extracción fue realizada 

agregando agua a 100°C a la cantidad correspondiente de sólido, dejando reposar por 20 

minutos y filtrando la mezcla. El volumen recuperado fue almacenado hasta su utilización. 

 

Determinación de la capacidad antioxidante 

La determinación de la capacidad antioxidante 

de las infusiones fue realizada mediante el método que 

emplea el radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

(Blois, 1958). El DPPH es un radical libre que 

reacciona con los compuestos antioxidantes cediendo 

su electrón desapareado (Figura 1). La actividad 

antioxidante de las infusiones fue determinada 

midiendo la reducción de una solución etanólica del 

radical DPPH luego del agregado de la infusión, para lo que se seleccionó la longitud de 

onda de máxima absorbancia de la solución de DPPH a 517 nm. 

Para la determinación de capacidad antioxidante, se mezclaron 3 ml de solución del 

radical con 0,5 ml de infusión. La mezcla se dejó incubar por 60 minutos en la oscuridad, 

para luego determinar la absorbancia de la misma frente a un blanco de etanol, con un 

espectrofotómetro de absorción molecular UV-Visible Perkin Elmer Lambda 45. Como 

control se realizó la misma reacción, utilizando 0,5 ml de etanol en lugar de la infusión.  

La capacidad antioxidante de la muestra se expresó como el porcentaje de inhibición 

del radical DPPH (% Inhibición), correspondiendo a un mayor % Inhibición una mayor 

capacidad antioxidante de la infusión. El cálculo del % Inhibición se realizó a partir de los 

valores de absorbancia determinados para el control y la muestra (Gastaldi et al., 2018). 

 

% ��ℎ�����ó� 
  ��������� � ������������������� ∙ 100% 

 

Además, se evaluaron el efecto del tiempo y de la aplicación de un tratamiento de 

ultrasonido sobre la capacidad antioxidante de la infusión a modo de control, dado que la 

emulsión se realiza mediante la homogeneización por ultrasonido. 

Figura 1. Estructura del radical DPPH 
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Influencia del tiempo en la capacidad antioxidante de la infusión 

La infusión preparada fue almacenada a temperatura ambiente en un tubo plástico 

cerrado expuesto a la luz natural. Se realizaron determinaciones de la capacidad 

antioxidante a distintos tiempos, calculando los % Inhibición correspondientes. 

Influencia del sonicado en la capacidad antioxidante de la infusión 

Se determinó la capacidad antioxidante de la misma antes y después de un 

tratamiento de sonicado de 90 segundos. Este es el tiempo de sonicado a utilizar en la 

formación de las emulsiones. 

 

Obtención de las emulsiones dobles w/o/w 

Para evaluar la cantidad óptima de surfactante a utilizar se desarrollaron emulsiones 

dobles w/o/w control (Figura 2), con agua en la fase acuosa interna. Para ello, se disolvió 

poli-ε-caprolactona (PCL, peso molecular promedio 70 – 90 kDa, Sigma Aldrich) en 1 ml 

de cloroformo utilizando un agitador vortex hasta disolución completa del surfactante, cuya 

concentración fue del 5% p/v. Luego, se adicionaron 100 μl de agua destilada, y se 

emulsionó con un homogeneizador ultrasónico Omni Sonic Ruptor 400 aplicando pulsos de 

ultrasonido en tres períodos de 30 segundos. 

Posteriormente, se adicionaron 6 ml de solución acuosa de polivinilalcohol (PVA, 

peso molecular promedio 13.000 – 23.000, 98% hidrolizado, Sigma Aldrich) en tres 

concentraciones distintas: 1,5; 3 y 5% p/v. Nuevamente, se emulsionó de forma similar a la 

anterior. Una vez obtenida la emulsión doble, se eliminó el cloroformo por evaporación a 

temperatura ambiente dejando la emulsión por tres horas bajo campana, agitando 

ocasionalmente. Al finalizar la evaporación del solvente orgánico, la mezcla fue 

centrifugada 15 minutos a 7000 rpm. Luego, tanto el sobrenadante como las emulsiones 

fueron guardadas en heladera a 5°C hasta su utilización en ensayos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Esquema de la emulsión doble 
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Caracterización de las emulsiones dobles w/o/w 

Las emulsiones obtenidas fueron caracterizadas por microscopía óptica con el 

objetivo de evaluar en una primera instancia la formación de la emulsión, utilizando un 

microscopio óptico Leica DM2500 M. Luego, mediante microscopía electrónica de barrido 

(SEM) se observó la morfología de las gotas que conforman la emulsión y el tamaño. Para 

ello, las muestras se secaron en estufa y se doraron con un espesor de 1 nm, y se observaron 

en un microscopio electrónico de escaneo ZEISS Crossbeam 340 a 500 eV. Finalmente, la 

distribución de tamaño de las emulsiones desarrolladas se caracterizó mediante dispersión 

dinámica de luz (DLS) en un equipo Malvern Instrument Nano Z 590. 

  

Encapsulamiento de la infusión de Buddleja globosa 

Las infusiones obtenidas a partir de B. globosa fueron encapsuladas preparando 

emulsiones dobles w/o/w, siguiendo un procedimiento similar al descripto anteriormente. 

Se  disolvió el PCL en cloroformo y se emulsionó con la infusión obtenida al 5% p/v. 

Luego, se adicionó una solución de PVA al 5% p/v y se emulsionó nuevamente. El 

cloroformo fue separado por evaporación, y la mezcla fue centrifugada. Tanto el pellet 

como el sobrenadante fueron reservados para ensayos posteriores. 

Caracterización de las emulsiones y determinación de la capacidad antioxidante 

 Las emulsiones dobles preparadas fueron caracterizadas mediante microscopía 

óptica con el fin de verificar la formación de las mismas. Posteriormente, fueron sometidas 

a un tratamiento de ultrasonido durante 7 minutos para desorganizar su estructura y liberar 

los compuestos antioxidantes que hayan sido encapsulados. Para ello, en un tubo de vidrio 

se agregaron 0,5 ml de agua destilada a la cantidad de emulsión obtenida en el pellet, y la 

mezcla fue sometida a un tratamiento ultrasónico de 90 segundos en batea. Luego, se 

centrifugó nuevamente y se determinó la capacidad antioxidante de la infusión encapsulada 

en las emulsiones con el método del DPPH anteriormente expuesto. 

Determinación de la cantidad de infusión encapsulada 

 El sobrenadante recuperado luego de centrifugar fue utilizado para determinar la 

cantidad de infusión encapsulada. Para ello, se partió de la base que la infusión que se 

encuentra en el sobrenadante no ha sido encapsulada en las esferas de emulsión doble. La 

determinación se realizó mediante espectroscopia de fluorescencia, con un equipo Perkin 

Elmer LS45. En primer lugar, se realizó un barrido espectral de la infusión inicial en el 

espectrofotómetro UV-Vis, para determinar la longitud de onda de máxima absorbancia 

(�máx). Posteriormente se estudiaron los espectros de emisión de fluorescencia obtenidos 

excitando la muestra a la �máx. Dichos espectros fueron obtenidos para la infusión original, 

el sobrenadante del encapsulamiento de la infusión, y el sobrenadante de la preparación de 

las emulsiones control, para determinar el porcentaje de infusión encapsulada.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Obtención de infusiones de B. globosa y determinación de su capacidad antioxidante 

Determinación de la concentración óptima para la infusión 

El barrido espectral de la solución etanólica de DPPH permitió determinar que la 

longitud de onda de máxima absorbancia de la misma es de 517 nm (Figura 3). Este 

resultado coincide con lo reportado en la bibliografía (Blois, 1958), y esta longitud de onda 

se utilizó en las determinaciones. La capacidad antioxidante de las infusiones al 5 y 10% 

p/v, expresada como porcentaje de inhibición (% Inhibición) fue del 75±4% y 75±2%, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto indica que no existe una diferencia significativa en la capacidad antioxidante 

de la infusión obtenida a ambas concentraciones, es decir, no se verifica un incremento de 

la capacidad antioxidante de la infusión al utilizar una mayor cantidad de material vegetal 

en la extracción. En experiencias posteriores, se utilizó la infusión preparada al 5% p/v. El 

% Inhibición obtenido corresponde con lo reportado en la bibliografía (Gastaldi et al., 

2018). 

 

Influencia del tiempo en la capacidad antioxidante de la infusión 

La capacidad antioxidante de la infusión al 5% fue determinada en distintos 

momentos por un período de siete días, para evaluar la variación de capacidad antioxidante 

en el tiempo. Los resultados se muestran en la Figura 4. 

Figura 3. Barrido espectral de la solución etanólica de DPPH 
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Los valores obtenidos muestran un decaimiento en la capacidad de inhibición del 

radical DPPH de la infusión en el tiempo. Estos resultados indican que los compuestos 

antioxidantes extraídos de Buddleja globosa son degradados por factores ambientales 

durante el almacenamiento del extracto, como ser la incidencia de la luz, la presencia de 

oxígeno del aire, entre otros. Es sabido que las reacciones de degradación involucran, entre 

otras, la polimerización de compuestos polifenólicos como los flavonoides, entre otros 

(Domínguez-López, Remondettoo, & Navarro-Galindo, 2008). 

 

Influencia del sonicado en la capacidad antioxidante de la infusión 

No se encontraron diferencias significativas (p≥0,1) en la capacidad antioxidante de 

la infusión antes y después del tratamiento de sonicado aplicado, indicando que el mismo es 

adecuado como método de encapsulamiento de la infusión en las emulsiones dobles y, 

posteriormente, como método de liberación de los compuestos antioxidantes encapsulados. 

 

Obtención de las emulsiones dobles w/o/w y caracterización 

 Las emulsiones preparadas fueron caracterizadas por tres métodos para verificar su 

formación, observar su morfología y determinar la distribución de tamaños, así como 

también la dispersión de dicha distribución. 

 

Figura 4. Decaimiento de la capacidad antioxidante de la infusión en el tiempo 
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Microscopía óptica 

En la Figura 5 se muestra una imagen obtenida por microscopía óptica de la 

emulsión doble w/o/w preparada con 1,5% p/v de PVA. También se verificó la formación 

de emulsiones formuladas con 3 y 5% p/v de PVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se verifica la formación de las emulsiones dobles w/o/w, que se 

observan como pequeñas gotas contenidas en una matriz de tono más oscuro. Esta última 

podría tratarse de restos de surfactante polimérico que no haya participado en la formación 

de la emulsión, o bien de restos de solvente que no haya sido evaporado en su totalidad. 

También pueden observarse, con menor nitidez, esferas de emulsión fuera de la matriz 

mencionada. 

 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

En las figuras siguientes se muestran imágenes obtenidas por microscopía SEM de 

las emulsiones dobles obtenidas con cada una de las concentraciones de PVA ensayadas: 

1,5; 3 y 5% p/v (Figura 6, Figura 7 y Figura 8, respectivamente). 

 

Figura 5. Imagen del microscopio óptico de la emulsión obtenida con 1,5% p/v de PVA 
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Figura 7. Imagen SEM de la emulsión obtenida con 3% p/v de PVA 

Figura 6. Imagen SEM de la emulsión obtenida con 1,5% p/v de PVA 
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 En las imágenes obtenidas por SEM puede observarse la morfología esférica de las 

emulsiones dobles w/o/w, así como su superficie lisa en todos los casos. En cada una de las 

formulaciones se observan diferencias de tamaño entre las esferas, lo que fue corroborado 

mediante DLS. 

 

Dispersión dinámica de luz (DLS) 

 Los resultados de las determinaciones realizadas por DLS se muestran en la Tabla 1. 

Se muestran el tamaño promedio de las esferas de emulsión doble y el Índice de 

Polidispersión (PDI), en función de la concentración de PVA usado en la preparación de la 

emulsión. El PDI es el grado de no uniformidad de la distribución de tamaños de la 

formulación, donde una distribución monodispersa tiene un PDI = 0,0, y una distribución 

moderadamente polidispersa tiene un valor de PDI entre 0,1 y 0,4 (Martinez et al., 2017). 

 
Tabla 1. Resultados de las determinaciones con LDS 

Concentración de PVA 
(%p/v) 

Tamaño medio 
(nm) 

PDI 

1,5 1113 0,477 
3 974 0,389 
5 724,6 0,317 

 

Figura 8. Imagen SEM de la emulsión obtenida con 5% p/v de PVA 
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En la Figura 9 se muestra la distribución de tamaños determinada para la emulsión 

obtenida con 5% p/v de PVA. La gráfica corresponde a una distribución bimodal con picos 

en 201 y a 763 nm. Para las emulsiones formuladas con 1,5 y 3% p/v de PVA se obtuvieron 

gráficas que muestran distribuciones similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando las imágenes obtenidas por SEM con el software Digital Micrograph 

(Gatan, Inc), se corroboró que el tamaño de las esferas de emulsión conseguidas se 

corresponde con el tamaño medio determinado mediante DLS. En particular, se puede 

correlacionar la distribución mostrada en la Figura 9 con la imagen SEM de la Figura 8. En 

la última se observa una esfera de mayor dimensión, cuyo tamaño está en el orden de los 

763 nm, y varias esferas más pequeñas, que corresponden al orden de los 201 nm. 

Por otra parte, como se observa en la Tabla 1, al incrementar la cantidad de PVA en 

la formulación de la emulsión disminuyen tanto el tamaño medio de las partículas como el 

PDI. El PDI es un parámetro importante de la formulación, dado que a menor PDI se tiene 

una mayor estabilidad a largo plazo, es decir, se verifica la coalescencia de las gotas de 

emulsión en un período de tiempo más prolongado (Pimentel-Moral et al., 2019). 

Teniendo en cuenta el peso molecular del surfactante utilizado (PVA de PM 

promedio 13.000 – 23.000), es probable que al aumentar la concentración del mismo las 

cadenas de polímero ayuden a estabilizar la emulsión en la fase acuosa. De esta forma, las 

cadenas poliméricas pueden acomodarse en la interfase de la fase orgánica y la fase acuosa 

externa, ayudando a obtener una emulsión más homogénea. Esto se verifica en los valores 

de PDI obtenidos a alta concentración de PVA. Por esta razón, para el encapsulamiento de 

las infusiones de Buddleja globosa se utilizó formulación planteada con 5% p/v de PVA 

como surfactante de la segunda emulsión. 

 

Figura 9. Distribución de tamaños para la emulsión obtenida con 5% p/v de PVA 
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Encapsulamiento de las infusiones de Buddleja globosa 

 Luego del desarrollo de la emulsión conteniendo la infusión se procedió a 

determinar el porcentaje de encapsulamiento logrado. Mediante el tratamiento de sonicado, 

se logró resuspender las emulsiones en el agua adicionada, desorganizando la estructura de 

las mismas. Sin embargo, la determinación de capacidad antioxidante de las emulsiones 

conteniendo la infusión no permitió detectar un porcentaje de inhibición del radical DPPH. 

Por lo tanto, se buscó determinar el porcentaje de infusión encapsulada mediante el análisis 

de los espectros de emisión de fluorescencia. 

 El barrido espectral UV-Visible realizado en la infusión permitió determinar que el 

máximo de absorbancia de la misma se encuentra a 285 nm. Por lo tanto, se seleccionó esta 

longitud de onda para excitar la muestra y poder realizar el cálculo mediante espectroscopia 

de fluorescencia. Para tomar los datos de intensidad de fluorescencia (IF), se consideró el 

pico encontrado a � = 428 nm del espectro de fluorescencia. El porcentaje de 

encapsulamiento se calculó como se muestra a continuación, resultando un 

encapsulamiento del 18,7 %. 

 

%������ !�"�#�$% 
 &1 � �'(�)����*���� � �'�������'+�,��-ó� . ∙ 100% 

 

El porcentaje de encapsulamiento determinado es más bajo de lo esperado, y se 

corresponde con el hecho de que la determinación de capacidad antioxidante de las 

emulsiones no haya podido identificar ninguna inhibición del radical DPPH. 
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CONCLUSIONES 

El método espectrofotométrico que emplea el radical DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazil) mostró ser adecuado para la determinación de la capacidad antioxidante de 

las infusiones obtenidas a partir de Buddleja globosa. Sin embargo, el incremento de la 

relación sólido – líquido en la extracción acuosa no mejoró la capacidad antioxidante de la 

infusión resultante.  

El almacenamiento de la infusión influyó en forma negativa en la capacidad 

antioxidante de las infusiones, debido a la oxidación de los compuestos químicos 

antioxidantes por acción de factores ambientales como la exposición a la luz y la presencia 

de oxígeno. Esto explica la necesidad de encapsular las infusiones para aplicaciones 

terapéuticas. 

Las emulsiones dobles fueron obtenidas con un tratamiento de homogeneización 

ultrasónica como método de reducción del tamaño de partícula. Al respecto, el tratamiento 

de sonicado no influyó en la capacidad antioxidante de las infusiones, indicando que el 

mismo es un método adecuado para la preparación de las emulsiones para el 

encapsulamiento de las infusiones. 

Con respecto a la formulación de las emulsiones, el incremento de la concentración 

de PVA (PM 13.000 – 23.000) ocasionó una disminución en el tamaño medio de las 

partículas de emulsión y en la dispersión de la distribución de tamaño de las mismas. Esto 

puede explicarse teniendo en cuenta que las cadenas de polímero son de longitud 

relativamente corta, por lo que pueden acomodarse en la interfase ayudando a obtener una 

emulsión más homogénea. 

El de encapsulamiento determinado resultó ser menor a lo esperado. Como 

consecuencia, las emulsiones preparadas con infusión no mostraron capacidad antioxidante 

con el método de determinación ensayado, debido a que la misma se encuentra por debajo 

del límite de detección de la técnica colorimétrica. 

En estudios posteriores, podría considerarse reformular las emulsiones dobles de 

modo de lograr retener una mayor cantidad de infusión en las mismas. Al respecto, podrían 

ensayarse nuevas concentraciones de surfactantes y relaciones de masa entre las fases de la 

emulsión. Otra opción factible sería utilizar una infusión de mayor concentración para el 

encapsulamiento. 
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INTRODUCCIÓN

Los compuestos antioxidantes son especies químicas que pueden disminuir el estrés

oxidativo causado por los radicales libres, siendo de preferencia los antioxidantes de

fuentes naturales vegetales. Las infusiones de hierbas de la Patagonia han sido

estudiadas por sus propiedades nutracéuticas. En particular, el matico (Buddleja

globosa) tiene propiedades antioxidantes, analgésicas y antiinflamatorias. Sin embargo,

los compuestos antioxidantes son fácilmente degradados por distintos factores

ambientales disminuyendo su biodisponibilidad. Una posible solución es su

encapsulación en nanopartículas como las emulsiones dobles w/o/w, usando

surfactantes adecuados como los surfactantes poliméricos no iónicos (SPNs). Estos

permiten formular emulsiones más estables que los iónicos. Se ha reportado el uso de

poli- -caprolactona (PCL) y polivinilalcohol (PVA), polímeros sintéticos de bajo costo.

RESULTADOS

Obtención de las infusiones y determinación de la CA

La CA inicial de las infusiones al 5 y 10% fue del 75±4% y 75±2%, respectivamente. En

experiencias posteriores, se utilizó la infusión preparada al 5% p/v. Luego de siete días

la CA disminuyó a un 37±3%.

Caracterización de las emulsiones dobles w/o/w desarrolladas

La microscopía SEM permitió caracterizar la morfología esférica y la superficie lisa de

las emulsiones. Mediante DLS, se determinó la distribución bimodal de tamaños. Los

resultados obtenidos por SEM y DLS muestran correlación en la determinación de

tamaños, como puede verse al comparar la Fig 6 y la Fig 7.

Encapsulamiento de las infusiones de B. globosa

Método directo: no permitió cuantificar la CA de la infusión encapsulada al encontrarse

la misma por debajo del límite de detección del método.

Método indirecto: el estudio de los espectros de emisión de fluorescencia permitió

determinar que el % Encapsulamiento fue del 18,7%.

CONCLUSIONES

El método del DPPH mostró ser adecuado para las determinaciones de CA de la infusión.

La disminución de la CA con el tiempo muestra la necesidad de encapsular las infusiones

para proteger los compuestos responsables de su actividad antioxidante. El

encapsulamiento de la infusión en las emulsiones fue del 18,7%, indicando que es

conveniente modificar la formulación, en cuanto a la relación de volúmenes entre la

primera y la segunda emulsión, así como la concentración de los surfactantes que

intervienen en la estabilización de las emulsiones, para aumentar el encapsulamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVOS

Obtener y caracterizar matrices basadas en SPNs biocompatibles y biodegradables para

albergar compuestos antioxidantes obtenidos de infusiones de B. globosa, con objeto de

aumentar su biodisponibilidad y mejorar su estabilidad para su administración oral.

1. Obtención de las infusiones de Buddleja globosa

Extracción acuosa a 100°C por 20 min, a concentraciones 5 y 10% p/v.

2. Determinación de la capacidad antioxidante (CA)

Por el método espectrofotométrico que emplea el radical DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo) frente a un control de etanol. Se expresó el % Inhibición del DPPH.

3. Obtención de las emulsiones dobles w/o/w

Las emulsiones se obtuvieron por tratamiento con homogeneizador ultrasónico. Se

ensayaron tres concentraciones de PVA: 1,5; 3 y 5% p/v.

4. Caracterización de las emulsiones obtenidas

La caracterización se realizó mediante microscopía óptica, microscopía electrónica de

barrido (SEM) y dispersión dinámica de luz (DLS).

5. Encapsulamiento de las infusiones de B. globosa

De forma similar a la obtención de las emulsiones anteriores, utilizando infusión al 5%

p/v en lugar de agua, y solución de PVA al 5% p/v. Se determinó el porcentaje de

encapsulamiento por dos métodos:

Directo (pellet): resuspensión de infusiones encapsuladas por tratamiento ultrasónico

por 90 segundos y determinación de CA con DPPH.

Indirecto (sobrenadante): estudio de los espectros de emisión de fluorescencia de la

infusión inicial y la encapsulada.
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Emulsión 

w/o/w

Eliminación 

CHCl3
Centrifugado
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Fig 3. Variación de la CA de la infusión en el tiempo Fig 4. Barrido espectral del DPPH en etanol

Fig 5. Imagen SEM de la emulsión con 3% PVA

Conc. PVA
(% p/v)

Tamaño
(nm)

PDI

1,5 1113 0,477

3 974 0,389

5 724,6 0,317

201 nm

763 nm
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1. Resumen

El fenómeno de la termoluminiscencia ha permi-
tido el desarrollo de la dosimetŕıa termoluminiscen-
te. Los materiales termoluminiscentes son capaces de
almacenar enerǵıa cuando son expuestos a radiación
ionizante, y emitirla después en forma de luz al expe-
rimentar un proceso de calentamiento.

Actualmente, en el Laboratorio de Dosimetŕıa y
Calibraciones de la División Protección Radiológica
del Centro Atómico Bariloche cuenta con dos equi-
pos distintos para realizar la lectura de los dośıme-

tros termoluminiscentes: Harshaw 3500 y Mirion Ra-
dos RE2000. El primero de ellos es un lector tipo ma-
nual en el que cada cristal es colocado sobre una pla-
ca metálica que se calienta para realizar la lectura,
mientras que el segundo presenta una tecnoloǵıa se-
miautomática y provee de calor al cristal mediante el
flujo de nitrógeno caliente. El lector Harshaw es el que
se encuentra en uso hoy en d́ıa. El lector Mirion fue
recientemente adquirido y fue necesario realizar algu-
nas pruebas para determinar la equivalencia entre las
lecturas de ambos equipos mediante la estimación de
dosis.

* Licenciada en F́ısica - Universidad Nacional de San Luis - Contacto: acbuchini@unsl.edu.ar

1



Dada la gran cantidad de dośımetros que necesi-
tan leerse en el Laboratorio, surgió el interés en migrar
de la tecnoloǵıa manual a una semiautomática, por lo
que se realizó un estudio comparativo entre ambas.

Palabras clave: dosimetŕıa, termoluminiscencia,
curva glow.

Abstract

The phenomenon of thermoluminescence has allo-
wed the development of thermoluminescent dosi-
metry. Thermoluminescent materials are capable of
storing energy when exposed to ionizing radiation,
and then emit it in the form of light when undergoing
a heating process.

Currently, the Laboratory of Dosimetry and Ca-
librations of the Radiological Protection Division of
the Bariloche Atomic Center has two different devices
to read thermoluminescent dosimeters: Harshaw 3500
and Mirion Rados RE2000. The first one is a manual
reader in which each cristals is placed on a metal plate
that is heated for reading, while the second one has
a semiautomatic technology and provides heat to the
crystal through the flow of hot nitrogen. The Hars-
haw reader is the one in use today. The Mirion reader
was recently acquired and it was necessary to perform
some tests to determine the equivalence between the
readings of both devices by dose estimation.

Given the large number of dosimeters that need to
be read in the Laboratory, the interest in migrating
from manual to semiautomatic technology emerged,
so a comparative study between both was carried out.

Key words: dosimetry, thermoluminiscense, glow
curve.

2. Objetivos

Conocer los aspectos básicos del fenómeno de
termoluminiscencia aplicados a dosimetŕıa per-
sonal.

Realizar un estudio comparativo entre los dos
sistemas de lectura de dośımetros termoluminis-
centes disponibles actualmente en el Laborato-
rio de Dosimetŕıa y Calibraciones de la División
Protección Radiológica (Harshaw 3500 y Mirion
Rados RE2000).

Realizar la migración de la tecnoloǵıa Harshaw
a la tecnoloǵıa Mirion para lectura de dośıme-
tros termoluminiscentes.

3. Introducción

3.1. Termoluminiscencia

La termoluminescencia se define como la emisión
de luz de un material semiconductor o aislador cuando

es calentado, debido a la previa absorción de enerǵıa
de irradiación. [Pagonis2006]

El proceso mediante el cual los materiales emiten
luz cuando son calentados puede entenderse mediante
el modelo de bandas de enerǵıa. [Andres2009]

Los electrones en los cristales están repartidos en
bandas de enerǵıa, separadas por regiones en las que
no existen orbitales electrónicos, denominadas bandas
prohibidas. Tal como podemos ver en la Figura 1, se
considera una banda de valencia (formada por electro-
nes ligados a los átomos) y una banda de conducción
(en la que los electrones pueden moverse libremente),
separadas por una banda prohibida. Si se introducen
ciertas impurezas en la red cristalina se pueden crear
estados intermedios en la banda prohibida. Hay dos
tipos de impurezas con las que se puede dopar a un
material: las impurezas aceptadoras, que crean esta-
dos permitidos para electrones próximos a la banda
de conducción, y las impurezas donadoras que ceden
uno de sus electrones para crear estados electrónicos
próximos a la banda de valencia.

A temperatura ambiente, la densidad de electrones
en la banda de conducción y la densidad de huecos en
la banda de valencia de un cristal termoluminiscente
son pequeñas.

El proceso mediante el cual se crean pares
electrón-hueco en un cristal termoluminiscente se de-
nomina proceso de sensibilización (ver Figura 2).
Cuando la radiación ionizante incide sobre el cristal,
los electrones de la banda de valencia pueden excitar-
se y promocionar a la banda de conducción (1). El
electrón pueden moverse libremente (2), hasta que es
atrapado en las trampas (3) creadas por las impurezas
aceptadoras. Simultáneamente, el hueco se desplaza
por la banda de valencia (2′), hasta que un electrón
de las impurezas donadoras pierde parte de su enerǵıa
y se recombina con él (3′). De este modo, al finalizar el
proceso de sensibilización, los electrones desplazados
por la radiación quedan atrapados en las impurezas
aceptadoras próximas a la banda de conducción; y los
huecos, en las impurezas donadoras en las proximida-
des de la banda de valencia. El sistema es capaz de
permanecer en este estado durante peŕıodos de tiempo
prolongados a temperatura ambiente.

Si se eleva la temperatura del cristal, aumenta la
excitación térmica de los portadores atrapados en los
estados de la banda prohibida, permitiéndoles esca-
par y recombinarse. De este modo, se invierte el pro-
ceso de sensibilización, permitiendo medir la enerǵıa
absorbida por el cristal. Este proceso de recombina-
ción de los pares (ver Figura 3) puede realizarse (a)
por liberación del electrón (en un estado intermedio,
el electrón se desplaza por la banda de conducción) o
(b) por liberación de huecos (en un estado intermedio,
el hueco se mueve por la banda de valencia).

Cuando se produce una recombinación de pares, se
emite un fotón que se encuentra en el espectro visible.
Estos fotones son amplificados mediante un fotomul-
tiplicador y registrados durante un tiempo determi-
nado.

A medida que la temperatura a la que se calienta el
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Figura 1: Diagrama de bandas de un cristal termoluminiscente.

Figura 2: Proceso de sensibilización.

Figura 3: Proceso de recombinación de pares: (a) por liberación del electrón, (b) por liberación del hueco.
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cristal aumenta, también aumenta la probabilidad de
que los electrones escapen de los estados de la banda
prohibida, por lo que se produce un incremento en la
intensidad registrada. En el proceso, se alcanzan uno
o varios máximos de emisión luminosa. Finalmente,
se llega a un punto en el que cesa la emisión, ya que
se realizaron todas las recombinaciones posibles y ya
no quedan electrones atrapados en las trampas.

El gráfico de la intensidad luminosa durante el
proceso en función de la temperatura del cristal se
denomina curva glow o de emisión. Los máximos de
esta curva que se producen a temperaturas superio-
res corresponden a promociones electrónicas de mayor
enerǵıa, y su altura es proporcional al número de elec-
trones que ocuparon cada uno de los diferentes niveles
de trampa. [Andres2009]

3.2. Lectores de dosimetŕıa termolu-

miniscente

El fenómeno de la termoluminiscencia ha permi-
tido el desarrollo de la dosimetŕıa termoluminiscente.
Los materiales termoluminiscentes almacenan enerǵıa
cuando son expuestos a radiación ionizante, y luego
la emiten en forma de luz al experimentar un proce-
so de calentamiento. El Laboratorio de Dosimetŕıa y
Calibraciones cuenta con dos equipos que realizan la
lectura de los cristales: el Harshaw 3500 (actualmente
en uso) y el Mirion Rados RE2000. El lector Mirion
Rados RE2000 fue recientemente adquirido, y presen-
ta ventajas con respecto al otro: es semiautomático,
por lo que disminuye el tiempo que implica la lectu-
ra de los cristales. Es por este motivo que se requiere
migrar de tecnoloǵıa. A continuación serán descritas
las principales caracteŕısticas de ambos lectores.

3.2.1. Harshaw 3500

El sistema Harshaw 3500 es un lector manual de
dosimetŕıa termoluminiscente, ver Figura 4.(a). En es-
te equipo, el calentamiento y la recolección de la luz
se realiza en un sistema formado por dos componentes
principales: un sistema de calentamiento y un detector
de luz emitida.

Para realizar la lectura se coloca un cristal en el
centro de la placa metálica de calentamiento. Las ope-
raciones de lectura se controlan y se realizan mediante
el uso de una computadora con el software WinREMS.
Desde aqúı puede ajustarse el perfil de tiempo tempe-
ratura (TTP), que consta de tres segmentos: precalen-
tamiento, adquisición y recocido. El precalentamiento
se usa para eliminar los picos de bajas temperaturas
de la curva glow que no contribuyen a la dosis. Du-
rante el precalentamiento, la temperatura elegida se
mantiene constante por un tiempo determinado por el
usuario. La adquisición es el tiempo en el cual el tubo
fotomultiplicador está activo leyendo la luz emitida
por los cristales. Durante este tiempo, la temperatura
aumenta linealmente, produciéndose una rampa. Tan-
to el tiempo de adquisición como la tasa de aumento

de la temperatura pueden ajustarse antes de la lectu-
ra. Finalmente, está la etapa de recocido, en la que el
cristal sigue calentándose para asegurarse de que to-
da la señal termoluminiscente del cristal fue removida
del mismo. Las cuentas obtenidas en este periodo de
tiempo no contribuyen a la dosis. El usuario puede
fijar la temperatura y el tiempo de recocido.

Una vez elegido el TTP, se procede con la me-
dición. La placa metálica comienza a calentarse por
efecto Joule, respetando el TTP elegido, y le transmi-
te calor al cristal por conducción. Este lector utiliza un
sistema de calentamiento por contacto con un siste-
ma de retroalimentación cerrado que permite generar
rampas de temperatura precisas. La temperatura de
calentamiento de la plancheta está controlada por una
termocupla solidaria a la misma. Además, para me-
jorar la precisión de las lecturas de baja exposición y
para extender la vida útil de la placa, fluye nitrógeno
a su alrededor, que elimina el ox́ıgeno en el área de la
placa y las señales termoluminiscentes inducidas por
él.

Los resultados se almacenan en la computadora
para su posterior procesamiento. [Harshaw1993]

3.2.2. Mirion Rados RE2000

El Mirion Rados RE2000 es un lector semiau-
tomático de dosimetŕıa termoluminiscente. En la Fi-
gura 4.(b) se muestra una fotograf́ıa del equipo; y en
la Figura 5, un esquema de su sistema de lectura.

Para realizar las mediciones, los cristales se colo-
can en slides, cada uno capaz de contener hasta cuatro
cristales. Estos slides se colocan en un casete que pue-
de contener hasta veinte slides. El casete se inserta en
el lector y se procede con la medición. Las operaciones
de lectura se controlan y se realizan mediante el uso de
una computadora con el software WinTLD. Cada cris-
tal se lee individualmente. Se levanta el cristal hacia
la cámara de medición del lector con la ayuda de una
aguja de vaćıo. La cámara se calienta con nitrógeno
caliente N2. Los parámetros de calentamiento reque-
ridos se definen primero en el software WinTLD: tem-
peratura del nitrógeno y tiempos de precalentamien-
to, calentamiento y postcalentamiento. El conteo de
fotones que se tiene en cuenta para realizar posterior-
mente la estimación de la dosis se realiza durante el
tiempo de calentamiento, que se lleva a cabo a una
temperatura constante.

Cuando el cristal se calienta, comienza a emitir
fotones que son amplificados con un tubo fotomulti-
plicador con la ayuda de una gúıa de luz, y luego son
contabilizados.

Una vez que termina el ciclo de calentamiento, la
aguja de vaćıo baja el cristal desde la cámara de me-
dición y permite que se enfŕıe antes de ser devuelto a
su posición original en el slide. Seguidamente, el slide
se empuja y se mide el siguiente cristal. Cuando fina-
lizan las mediciones de todos los cristales del slide, el
lector devuelve el slide a su sitio en el casete. Luego,
el casete baja una posición y se repite el proceso con
el siguiente slide. Cuando todos los cristales fueron
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Figura 4: (a) Lector Harshaw 3500. (b) Lector Mirion Rados RE2000

léıdos y el último slide vuelve a su sitio, el casete es
expulsado del equipo.

Los resultados se encuentran almacenados en
la computadora para su posterior procesamiento.
[Mirion2015]

3.3. Dośımetros

Durante este trabajo, se utilizaron cristales en
forma de chips TLD 100, ver Figura 6. Son de
fluoruro de litio y están dopados con magnesio y
titanio (LiF:Mg,Ti). Sus dimensiones son 3 mm ×

3 mm × 0,8 mm. Son principalmente utilizados para
dosimetŕıa de fotones.

4. Desarrollo experimental

Luego de estabilizar las temperaturas de los hor-
nos y de limpiar adecuadamente con alcohol las placas
de Petri y los 76 cristales, se procedió con su recoc-
ción. Primero, fueron recocidos en un horno a 400◦C
durante una hora. Una vez terminado este proceso,
los cristales se colocaron rápidamente en una placa a
temperatura ambiente y fueron nuevamente llevados
al horno a 100◦C durante dos horas. A continuación,
los detectores fueron sacados del horno y colocados
en una nueva placa a temperatura ambiente, donde
se los dejó enfriar. Finalmente, fueron almacenados
en un armario a oscuras. Este proceso de recocción
sirve para eliminar cualquier tipo de información que
haya quedado en el cristal luego de su uso anterior.

Finalizada la reccoción, los cristales se separaron
en dos grupos: un grupo de veintidós cristales quedó
sin irradiar, mientras que cada cristal del otro grupo
se colocó en una cazoleta debidamente identificada y
se armaron los dośımetros que seŕıan irradiados.

Los dośımetros fueron abrochados a un soporte co-
locado a 1 m de una fuente de 137Cs de 1, 2 Ci de
actividad (ver Figura 7), y fueron irradiados en aire
para lograr una exposición de 500 mR.

Después de irradiados, los dośımetros fueron al-
macenados en un armario oscuro durante 24 horas.

Posteriormente, se procedió con la lectura de los cris-
tales. Seis de ellos se leyeron con el Harshaw 3500
mientras que los otros cuareta y ocho fueron medi-
dos con el Mirion Rados RE2000. Además, se leyeron
cinco cristales de fondo con cada equipo.

Para leer los cristales con el Harshaw 3500, se uti-
lizó un TTP t́ıpico usado en el Laboratorio de Dosi-
metŕıa y Calibraciones. Se realizó un precalentamien-
to de 16 segundos a 110◦C, seguido de la adquisi-
ción a una tasa de calentamiento constante y lineal
de 12◦C/s hasta alcanzar los 255◦C. Esta temperatu-
ra se mantuvo por 12 segundos.

En las lecturas realizadas en el Mirion Rados
RE2000, se variaron las temperaturas y los tiempos de
precalentamiento, calentamiento y postcalentamiento
hasta obtener una curva glow comparable con las ob-
tenidas usando la tecnoloǵıa Harshaw. En un princi-
pio, se utilizaron tiempos y temperaturas registrados
en la literatura [Obryka2008, Obryka2011] y se los fue
ajustando hasta lograr un resultado satisfactorio.

Una vez que se determinaron los tiempos necesa-
rios, un grupo de cristales fue recocido a 75◦C du-
rante media hora antes de la lectura [Obryka2011] y
se realizó una comparación entre las lecturas de los
cristales recocidos y cristales sin recocción a distintas
temperaturas.

En una segunda etapa, se volvieron a irradiar los
cristales, luego de ser recocidos. Esta vez, fueron sepa-
rados en cuatro grupos: el primer grupo quedó sin irra-
diar; el segundo y el tercero fueron irradiados en aire
hasta alcanzar una exposición de 100 mR y 500 mR
respectivamente; y finalmente el cuarto grupo se se-
paró en subgrupos que fueron irradiados sobre un fan-
toma de pecho a diferentes tiempos, correspondientes
a diferentes dosis calculadas (dosis de referencia) con
antelación pero desconocidas por quienes realizaron
las mediciones. En todos los casos, los dośımetros fue-
ron colocados a 1 m de una fuente de 137Cs de 1, 2 Ci.

La mitad de los cristales de cada grupo se leyó
con el lector Harshaw 3500, utilizando el TTP descri-
to anteriormente; y la otra mitad con el Mirion Rados
RE2000.

Con los resultados obtenidos para los dośımetros
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Figura 5: Esquema del sistema de lectura del Mirion Rados RE2000.

Figura 6: Cristales TLD 100.
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Figura 7: Posicionamiento de la fuente y de los dośımetros para la irradiación en aire.

irradiados en aire, se levantaron las curvas de cali-
bración para cada equipo, que finalmente sirvieron
para estimar las dosis desconocidas recibidas por los
dośımetros irradiados sobre fantoma. Los resultados
obtenidos con ambos lectores fueron finalmente com-
parados entre śı y con la dosis de referencia.

En todos los casos, las lecturas se repitieron dos ve-
ces para cada cristal. En la segunda lectura se extrae
la información remanente que pueda haber quedado
luego de la primera lectura. Se utilizó la diferencia
entre ambas lecturas.

5. Resultados y discusiones

Los tiempos de precalentamiento tprecal y calenta-
miento tcal utilizados para cada temperatura en el lec-
tor Mirion Rados RE2000 se resumen en la siguiente
tabla. Los tiempos fueron determinados luego de ana-
lizar curvas glow a diferentes temperaturas. El tiempo
de precalentamiento se eligió de modo tal que no in-
cluyera en el conteo total de fotones a los picos de
baja enerǵıa. El tiempo de calentamiento se fijó para
que el conteo incluyera la parte de la curva de interés
dosimétrico. El tiempo de postcalentamiento en todos
los casos fue de 2 s.

T [◦C] tprecal [s] tcal [s]

260 5 15
280 4 12
300 3 10

Tabla 1: Temperatura y tiempos de precalentamiento
y calentamiento utilizados.

En la Figura 8 se pueden ver las curvas glow ob-
tenidas al medir en el lector Harshaw 3500 un grupo
de dośımetros irradiados a 500 mR.

En la Figura 9 se observan las curvas glow obteni-
das al medir dośımetros irradiados también a 500 mR
en el lector Mirion Rados RE2000. Esta lectura se
realizó a 280◦C. En las lecturas realizadas en este
equipo pudimos observar que a medida que la tem-
peratura decrece, la curva glow se ensancha, su máxi-
mo decrece y se corre hacia canales más altos. Esta
tendencia puede observarse en la Figura 10, donde
se muestran las curvas glow obtenidas para cristales
irradiados a 500 mR, utilizando temperaturas de ad-
quisición de 280◦C, 290◦C y 300◦C. El área bajo la
curva se mantiene prácticamente constante, por lo que
se decidió que las lecturas posteriores se realizaŕıan a
una temperatura de 300◦C para optimizar el tiempo
de lectura.

Al no observarse diferencias significativas entre los
cristales que fueron recocidos antes de la primer lec-
tura y los que no, se decidió trabajar con cristales sin
recocer por una cuestión de practicidad.

Una vez determinados los tiempos y la tempera-
tura de adquisición, se obtuvieron las curvas de cali-
bración para ambos equipos, como se puede ver en
las Figuras 11 y 12. Se realizaron lecturas de diez
cristales no irradiados (de fondo), cinco que hab́ıan
sido irradiados a 126 mR y cinco a 500 mR. Se obtu-
vo un promedio de las lecturas realizadas para cada
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Figura 8: Curvas glow obtenidas con el lector Harshaw 3500 al medir tres cristales distintos (1, 2 y 3) irradiados
a 500 mR.

Figura 9: Curvas glow obtenidas con el lector Mirion Rados RE2000 a 280◦C al medir tres cristales distintos
(1, 2 y 3) irradiados a 500 mR.
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Figura 10: Variación de la curva glow con la temperatura para cristales irradiados a 500 mR léıdos con el Mirion
Rados RE2000.

conjunto de cristales, se les restó la lectura de fon-
do, y se graficaron en función de la exposición. Fi-
nalmente, se realizó un ajuste lineal y se obtuvo el
factor de calibración P , que es el rećıproco de la pen-
diente de la recta de ajuste. Para el lector Harshaw
3500, PH = 17, 3301 mSv/nC; y para el Mirion Rados
RE2000, PM = 0, 0028mSv/cuenta.

Una vez obtenido el factor de calibración, se calcu-
laron las dosis HS multiplicando el valor de la lectura
neta x (lectura del cristal irradiado sobre fantoma me-
nos el fondo) por el factor de calibración:

HS = x P (1)

En la tabla siguiente se muestran las dosis obteni-
dos con ambos lectores y la dosis de referencia.

Dosis [mSv]
Referencia Harshaw Mirion

0, 8 0, 87 0, 83
1 1, 11 1, 08

1, 7 1, 92 1, 76
2 2, 19 2, 17
3 3, 30 3, 25

4, 3 4, 99 4, 89

Tabla 2: Valores de dosis obtenidos para cada dosis
de referencia en ambos equipos.

Para verificar los sistemas de medición, se realiza

un análisis de la respuesta, definida como R =
HS

HC

,

donde HS es el valor de dosis medido y HC es el valor
convencional verdadero o valor de referencia. Según

la norma ISO 14146, la respuesta debe cumplir con la
siguiente condición:

1

F

(

1 −
2 HO

HO + HC

)

≤ R ≤ F

(

1 +
HO

2 HO + HC

)

(2)
donde F = 1, 5 es un factor que limita el máxi-
mo error del sistema de dosimetŕıa a dosis altas y
HO = 0, 1 mSv es el ĺımite inferior del rango de dosis,
especificado en la misma norma. Las cotas máxima y
mı́nima de esta expresión se denominan curva trom-
peta. [ISO14146]

En la siguiente tabla se muestra la respuesta de
ambos equipos para cada dosis de referencia. En to-
dos los casos, el error es menor al 16 %.

Dosis de Respuesta
referencia [mSv] Harshaw Mirion

0, 8 1, 09 1, 04
1 1, 11 1, 08

1, 7 1, 13 1, 04
2 1, 09 1, 09
3 1, 10 1, 08

4, 3 1, 16 1, 14

Tabla 3: Respuesta de ambos equipos para cada dosis
de referencia.

Se puede ver en la Figura 13 que todos los puntos
están dentro de la curva trompeta.
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Figura 11: Curva de calibración para el lector Harshaw 3500.

Figura 12: Curva de calibración para el lector Mirion Rados RE2000.
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Figura 13: Respuesta en función del valor de dosis de referencia.

6. Conclusiones

A lo largo de este trabajo, se realizó un estu-
dio comparativo entre los dos sistemas de lectura
de dośımetros termoluminiscentes disponibles actual-
mente en el Laboratorio de Dosimetŕıa y Calibracio-
nes de la División Protección Radiológica (Harshaw
3500 y Mirion Rados RE2000).

El lector Harshaw 3500 es manual y es el que se en-
cuentra actualmente en uso en el Laboratorio. El lec-
tor Mirion Rados RE2000 es semiautomático y más
rápido que el anterior, motivos por los cuales se re-
quiere realizar la migración.

Para el lector Harshaw, los TTP están determina-
dos; pero para el lector Mirion, que fue recientemente
adquirido, fue necesario hacer pruebas para establecer
los tiempos y temperaturas adecuados. A diferencia
del lector Harshaw, el Mirion no realiza la adquisi-
ción con rampas de temperatura, sino que mantiene
una temperatura de lectura constante, elegida por el
usuario.

Luego de probar con diferentes temperaturas de
adquisición, se observó que al variar la temperatura
solo se modifica la forma de la curva, pero no la lec-
tura total. Se decidió entonces realizar las mediciones
a una temperatura de 300◦C, con un tiempo de pre-
calentamiento de 3 s y un tiempo de calentamiento de
10 s.

Seguidamente, se procedió con la obtención
del factor de calibración para ambos equipos.
Para el lector Harshaw el factor fue PH =
17, 3301 mSv/nC, mientras que para el Mirion, PM =
0, 0028 mSv/cuenta.

Con el factor de calibración obtenido, fue posible
estimar el valor de las dosis recibidas por los dośıme-
tros irradiados sobre fantoma. Estos valores fueron
satisfactorios ya que están dentro de los ĺımites es-
tablecidos por la norma ISO 14146. El error máximo
encontrado fue del 16 % para la tecnoloǵıa Harshaw
y del 14 % para la tecnoloǵıa Mirion. Si bien la dife-
rencia entre las dosis medidas por ambos equipos fue
mı́nima, en todos los casos el error fue menor para las
mediciones realizadas con el equipo Mirion.

Este trabajo sienta las bases para una futura mi-
gración definitiva a la tecnoloǵıa Mirion, que presenta
ventajas frente al Harshaw, actualmente utilizado:

Mayor velocidad en las mediciones (∼ 15 s por
cristal en Mirion versus ∼ 40 s por cristal en
Harshaw, sin contar el tiempo empleado en cam-
biar de cristal).

Al ser semiautomática, el tiempo de intercambio
de cristales se reduce al mı́nimo.

Mayor versatilidad en las mediciones.

Menor demanda de tiempo para realizar medi-
ciones de numerosas cantidades de cristales.

Permite realizar más lecturas en el mismo tiem-
po, dando la posibilidad de ampliar el servicio.

Mayor facilidad para el análisis de los datos, ya
que no se necesitan programas externos para ex-
portarlos.

Mejor precisión en los resultados.
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Se espera conseguir el equipamiento necesario para
la migración definitiva en un corto plazo.
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RESUMEN 

Las tecnologías basadas en entornos virtuales son cada vez más utilizadas en el ámbito de 

la capacitación médica [1]. La simulación médica permite la adquisición de habilidades clínicas 

previas al contacto real con el paciente, con el objeto de mejorar la seguridad de la intervención 

y disminuir la ocurrencia de complicaciones en los procedimientos clínicos. 

El presente trabajo consiste en simular acciones de corte en una superficie y deformaciones 

de objetos 3d, realizadas por el usuario en un ambiente inmersivo. Estas funcionalidades fueron 

identificadas como los procesos comunes realizados en diversos protocolos quirúrgicos. 

ABSTRACT 

Immersive virtual environment technologies are increasingly used in medical training. 

Medical simulation allows the acquisition of clinical skills prior to real contact with the patient. 

The main objective of the simulations is to improve the safety of the intervention and to reduce 

the occurrence of complications in clinical procedures. 

The present work consists of simulating cutting actions on a surface and deformations of 

3d objects, made by the user in an immersive environment. These functionalities were 

identified as the common processes performed in various surgical protocols. 

 

Palabras clave: Simulación clínica, entrenamiento clínico, anatomía humana, realidad virtual, 

modelado computacional, Física Médica, aplicaciones médicas. 

Keywords: Clinical simulation, clinical training, human anatomy, virtual reality, computational 

modeling, Medical Physics, medical applications.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los avances en las simulaciones computacionales, tales como las técnicas de visualización 

3d, la realidad virtual y aumentada, entre otros, han comenzado a tener un gran impacto en la 

medicina moderna, siendo cada vez más utilizadas en educación y entrenamiento clínico [2]. 

Las tecnologías basadas en los entornos virtuales inmersivos son muy utilizadas en el ámbito 

de la capacitación médica.  

Una de las dificultades de la enseñanza tradicional de la anatomía humana se encuentra en 

el valor limitado de las ilustraciones bidimensionales presentes en los libros de texto para 

exponer la tridimensionalidad de los órganos y otras estructuras, junto a su ubicación espacial 

en el cuerpo humano [3]. Por este motivo, la pedagogía moderna incluye otros recursos 

complementarios: disección de cadáveres, presentaciones multimedia, procedimientos 

prácticos, anatomía superficial (topología) y clínica [4]. La disección de cadáveres o 

preparados es el método estándar empleado y permite una comprensión háptica de las 

estructuras anatómicas en 3D [5-6]; aporta un gran valor pedagógico para el estudiante, pero 

es costosa (pocas universidades nacionales cuentan con los medios adecuados) y consume una 

considerable cantidad de tiempo. En este contexto, el potencial de la tecnología presentada 

radica en los grandes aportes que puede realizar en la comprensión de las complejas estructuras 

anatómicas, sus funciones y su distribución espacial, a costos y tiempos menores.  

La tendencia actual consiste en lograr un entendimiento anatómico en poco tiempo 

utilizando las tecnologías de la información y visualización de modelos anatómicos 

tridimensionales. Existen diversas opciones de software con atlas anatómicos, entre los más 

destacados están Visible Body, Netter 3D anatomy y Primal pictures, que son de carácter 

comercial.  

En lo que respecta a la simulación médica, esta tecnología permite la adquisición de 

habilidades clínicas previas al contacto real con el paciente, con el doble propósito de mejorar 

la seguridad y de disminuir la ocurrencia de complicaciones en la intervención médica; de esta 

forma, se prescinde de los insumos necesarios en un entrenamiento convencional y el residente 

puede cometer errores en los procedimientos y aprender de ellos sin riesgo de daño humano. 

1.1 Marco del proyecto 

Recientemente se introdujo al mercado un producto tecnológico conocido como mesa de 

disección o mesa anatómica, que proporciona un enfoque revolucionario en la enseñanza de la 
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anatomía. Consiste en una pantalla multitáctil con forma de camilla de hospital sobre la que se 

visualizan los órganos del cuerpo humano de forma virtual y en alta definición. El usuario 

puede acceder a la información multimedia de los órganos y sus funciones. Además, realizar 

rotaciones y cortes sobre los mismos y observarlos desde diferentes perspectivas. La capacidad 

visual – espacial (para manipular mentalmente los objetivos en tres dimensiones) que se obtiene 

de esta experiencia es fundamental para que los estudiantes de medicina y practicantes de 

cirugía puedan manipular mentalmente las estructuras 3d e identificarlas correctamente en un 

paciente real. En varias universidades del mundo estas características del aprendizaje ya han 

sido adoptadas como parte de la currícula. 

Siguiendo esta línea, los grupos de investigación y desarrollo de MECOM-CNEA, en 

conjunto con el grupo Pladema de la Universidad del Centro de Buenos Aires, comenzaron a 

desarrollar una plataforma de software para la simulación y visualización médica. Este 

proyecto es denominado “Simanato” (Simulador Anatómico) y presenta de manera virtualizada 

un modelo anatómico con las geometrías de los órganos segmentados y permite, mediante 

gestos táctiles, la interacción del usuario con el modelo virtual, siendo capaz de realizar cortes 

parciales, variación de transparencia y contraste. De este modo, se puede utilizar para la 

visualización de órganos internos, incorporando movimientos de rotación, giro y 

desplazamiento, ofreciendo una mejor manipulación, visualización y selección de áreas de 

interés para la obtención de información de la anatomía humana (ver Fig. 1). 

 

Figura 1: Capturas de pantalla del software Simanato: menú de selección de geometrías (izquierda) y 

herramientas de visualización para la geometría del cuerpo humano (derecha). 

Actualmente, el software responde a la necesidad de una enseñanza superior de la 

anatomía humana. Se desean incorporar ahora herramientas para la simulación médica de 

procedimientos quirúrgicos, siguiendo la línea de las tendencias actuales. El objetivo trazado 

consiste en desarrollar simulaciones de cirugías sobre un paciente ubicado en una camilla 

realizadas por interacción del usuario. 
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En este contexto, el presente trabajo consiste en la implementación de las acciones más 

utilizadas en una intervención quirúrgica: el corte de superficies y la deformación de órganos. 

Se propone, entonces, la implementación de módulos para las simulaciones de corte y 

deformación por medio de la interacción con el usuario. 

2. MÉTODOS Y MATERIALES 

Para el presente trabajo se trabaja con simulación, empleando el software Unity 3D. Se 

escribe en lenguaje de programación C#, soportado por una PC de escritorio con Sistema 

Operativo Windows 10 de 64 bits, procesador Intel Core i7-2600 CPU @ 3.40 GHz, memoria 

RAM de 8 GB y placa de video NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. 

2.1 Software 

• Unity 3D: Es un motor de videojuegos de alta prestación. 

• Sistema operativo: Windows 10, 64 bits. 

2.2 Hardware 

• Procesador: Intel Core i7-2600 CPU @ 3.40 GHz 

• Memoria RAM: 8 GB 

• Placa de video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 

2.3 Lenguaje de programación: C#. 

3. DESARROLLO 

Se proponen dos modelos de simulación utilizando la interacción por medio del puntero 

del mouse: 

• Superficie bidimensional sobre la que se puede efectuar un corte parcial o total (ver Fig. 

2). 

• Esfera con propiedades elásticas sobre la que se puede aplicar una fuerza que ocasiona 

deformación (ver Fig. 2). 

                                                                            

Figura 2: Modelo Superficie bidimensional (izquierda) y modelo Esfera elástica (derecha). 
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3.1 Etapas de generación de modelos 

Para la construcción de los modelos propuestos se trabaja siguiendo una serie ordenada de 

pasos o etapas que pueden visualizarse en la Fig. 3. 

Figura 3: Etapas de generación de modelos. 

Paso 1: Generación de la malla del objeto 3d 

En el software empleado, los objetos se componen de una malla, es decir, un arreglo de 

polígonos en el espacio tridimensional; en este caso se utilizan triángulos rectángulos (ver Fig. 

4). Cada triángulo queda definido por sus vértices, de modo que cada uno de los polígonos en 

una malla se identifica inequívocamente de acuerdo con la posición de cada vértice respecto al 

sistema de referencia. De aquí surgen dos matrices: la matriz de los vértices y la matriz de los 

triángulos. 

Figura 4: Triángulo de una malla. 

 

Paso 2: Incorporación del material al objeto 3d 

Obtenida la base del objeto, se le puede asignar un material. En Unity, implica asignar una 

imagen plana a la superficie del objeto, ya sea con un color uniforme, una textura o una imagen 

determinada. La imagen elegida debe incorporarse en cada uno de los triángulos, 

transformándose para ajustarse al tamaño del polígono. Esto se logra cuando cada vértice 

almacena las coordenadas de la posición de la imagen seleccionada, utilizando coordenadas 

bidimensionales. Estas coordenadas son denominadas UV, para no confundirlas con el sistema 

de ejes tradicional x e y [7]. 

Otro elemento de importante detalle lo constituyen las normales de cada polígono. Su 

correcta determinación permite que los rayos de luz provenientes de una fuente de luz 

direccionada incidan de acuerdo a la posición relativa de la superficie con respecto a la fuente. 
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Paso 3: Generación de las operaciones 

Hasta el momento es un objeto tridimensional pero no presenta las propiedades de un 

cuerpo que puede interaccionar con otros. En Unity se incorpora un módulo denominado 

Collider para transformar a cada polígono de la malla en un cuerpo físico. 

Luego se implementa un script que permite realizar la transformación deseada del cuerpo. 

Recordando que todos los objetos 2d y 3d se constituyen por su malla, las modificaciones en 

un objeto se obtienen modificando la malla asociada. Todas las transformaciones sobre los 

objetos 3d responderán a la interacción del usuario por medio del puntero del mouse. 

 

Paso 4: Incorporación del elemento de interacción 

Si bien el input es el mouse, resulta importante visualizar la herramienta con la cual se 

producen las transformaciones. Así, se elimina de la pantalla de interacción el cursor tradicional 

del mouse y se sustituye por una imagen que represente la herramienta correspondiente a la 

operación a ejecutar. 

 

Paso 5: Incorporación movimientos de rotación y zoom 

Con el objetivo de lograr una interacción con la visual de la cámara, se agrega un script 

que otorgue la posibilidad de visualizar el objeto desde diferentes perspectivas. 

 

3.2 Desarrollo de los modelos 

3.2.1 Corte de un plano 

Paso 1: Generación de la malla del objeto 3d 

El objeto tridimensional para este modelo es un plano y se puede generar con un arreglo 

de puntos utilizando el módulo Mesh Filter de Unity. Se comienza entonces con un objeto de 

Unity, GameObject, utilizado como contenedor. Se le incorporan los elementos Mesh Filter y 

Mesh Renderer. El primer punto se posiciona en el origen del sistema de referencia y luego se 

crean los subsiguientes incrementando el valor de x de acuerdo a la cantidad de polígonos que 

se desean generar, hasta llegar al tamaño de grilla o malla que se desea en ese eje. Se continúa 

con la segunda línea incrementando el valor en y. Este procedimiento se ejecuta sucesivamente 

hasta llegar al tamaño que se desea para tal eje.  

Es importante destacar que la malla debe generarse al entrar en la simulación, con lo cual 

debe escribirse la programación en void Start. Se utiliza un doble loop de tipo for para ir 

generando los vértices a medida que se avanza en los correspondientes ejes. 
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Para facilitar la utilización del generador de mallas, se propone que los parámetros puedan 

modificarse fácilmente desde la interfaz de Unity. Para ello, los mismos deben ser constituidos 

como variables públicas, a las que se las nombra xLong, yLong y grilla y, por lo tanto, hacerlas 

configurables desde la interfaz de usuario (ver Fig. 5). 

 

Figura 5: Variables púbicas xLong, yLong y Grilla. 

De esta manera, se obtiene el arreglo de puntos que se muestra a continuación en la Fig. 

6: 

Figura 6: Grilla de vértices. 

Se pasa entonces a la creación de la matriz de triángulos que compone la malla, con 

dimensión:  𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 = (𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗  𝑥𝐿𝑜𝑛𝑔 + 1) ∗ (𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑦𝐿𝑜𝑛𝑔 + 1) 

La matriz se consigue asignando los tres vértices que pertenecen a cada triángulo, 

nuevamente con un doble loop for, avanzando en función de los ejes. El resultado obtenido se 

muestra en la Fig. 7.  

Figura 7: Grilla de triángulos. 

El script generado en este paso se encuentra en el ANEXO 1. 
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Paso 2: Incorporación del material 

Para crear la textura de tela sobre la superficie del objeto 3d, se utiliza una imagen con 

formato .png, la cual se adjunta al material y se le asigna coordenadas UV y normales. En la 

Fig. 8 se muestra el efecto de la incorporación de material al objeto. 

 

Figura 8: Plano con material incorporado. 

 

Paso 3: Generación de la operación principal 

Se desea que el usuario realice cortes en el plano generados mediante el arrastre el mouse 

Este efecto se logra mediante la eliminación de polígonos cuando los mismos son tocados. Para 

realizar esto, se crea un rayo que parta desde la cámara principal; en el momento en que el rayo 

colisiona con un collider, guarda información respecto a su posición y lo elimina haciendo uso 

de la función Destroy. 

Para mejorar el efecto, es necesario que la forma eliminada sea un cuadrado. Debido a que 

los triángulos son rectángulos y se encuentran dispuestos formando cuadrados, comparten la 

hipotenusa, es decir, el lado más largo. En la Fig. 9 pueden observarse dos triángulos 

complementarios que comparten la hipotenusa. Identificando el lado más largo del triángulo 

colisionado se pueden obtener los vértices que componen dicho lado; así, puede encontrarse el 

otro único triángulo con esos dos vértices; una vez almacenados los datos de los dos triángulos 

se los elimina. 

Figura 9: Triángulos complementarios. 

El efecto de la operación principal se visualiza en la Fig. 10 y el script se muestra en el 

ANEXO 2. 
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Figura 10: Corte en la malla. 

 

Paso 4: Incorporación del elemento de interacción 

En una actividad de corte en cirugía se utiliza un instrumento cortante; en este caso se opta 

por utilizar un bisturí. El proceso comienza con la generación de script que se nombra Cursor 

Changer. Se crean las siguientes variables: 

• Textura 2D llamada cursorImage, de forma que se le pueda establecer cualquier imagen 

en formato .png desde la interfaz de Unity. 

• Vector bidimensional llamado CursorHotspot, para establecer las coordenadas del 

target que se desea. 

Se utiliza la clase Cursor.SetCursor en void Start para asignar la textura, el target y el 

modo en que se desea que aparezca la imagen (se la puede ajustar al tamaño estándar del cursor 

o mantener el tamaño original de la misma). Finalmente, el script se incorpora al objeto Main 

Camera. El resultado se puede observar en la Fig. 11, mientras que el script se encuentra en el 

ANEXO 3. 

 

Figura 11: Bisturí utilizado como cursor. 
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Paso 5: Incorporación de movimientos de rotación y zoom 

Para culminar con este modelo, se utiliza nuevamente el objeto Main Camera, que 

determina lo que se visualiza en pantalla. Se incorpora un script al que se denomina Camera 

Orbit que permite realizar ciertos movimientos de la cámara. En primer lugar, se incorpora la 

traslación de la cámara en dos ejes, utilizando como input el movimiento del mouse cuando el 

botón ScrollWheel se encuentra presionado. Por otro lado, se genera la función de zoom, 

definiendo distancias mínimas y máximas, utilizando como input el ScrollWheel del mouse. 

Finalmente, se adiciona la rotación de la cámara alrededor del objeto principal; para esto, se 

toma la posición del objeto principal, considerado como target (ver Fig. 12), y se va 

actualizando cuadro a cuadro la rotación de acuerdo al input otorgado por el movimiento del 

mouse cuando el botón secundario se encuentra presionado. Se limitan los ángulos de rotación 

mediante variables públicas. 

 

Figura 12: Script Camera Orbit en objeto Main Camera. 

En la Fig. 13 puede visualizarse el objeto principal desde una perspectiva diferente, 

haciendo uso de la herramienta anterior. 

 

Figura 13: Perspectiva diferente del plano. 

El código generado en este paso se ubica en el ANEXO 4.  
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3.2.2 Deformación de una esfera 

Paso 1: Generación de la malla principal 

La lógica para generar el arreglo de puntos y vértices es la misma que para el modelo de 

corte. En este caso, se opta por generar un cuerpo tridimensional en forma de cubo, al cual se 

lo transformará de manera tal que resulte una esfera. 

La construcción de los vértices del cubo se realiza comenzando con la creación de una 

función CreateVertices, en donde se genera un vector Vertices cuya dimensión será la suma de 

los vértices de las esquinas, de las aristas y de las caras. El posicionamiento de los vértices se 

hace en la función SetVertex, por anillos, incrementando el valor de y cada vez que se pasa al 

siguiente anillo, hasta llegar a las dimensiones deseadas. Posteriormente, se generan los 

triángulos rectángulos de las cuatro caras laterales del cubo, también en forma de anillo. En 

cuanto a las caras superior e inferior, se generan por hileras sobre el eje x, y a lo largo del eje 

z. 

El cubo puede transformarse en una esfera moviendo los vértices del objeto de acuerdo al 

radio de una esfera, que será la mitad de la dimensión del cubo. Además, se debe centrar la 

esfera con respecto al cubo. El cálculo necesario para ello es el que se muestra a continuación. 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3 𝑣 = 𝑛𝑒𝑤 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3 (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∗ 2𝑓𝑔𝑟𝑖𝑑𝑆𝑖𝑧𝑒 − 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3. 𝑜𝑛𝑒 

Donde: 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3 𝑣 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑤 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑖𝑑𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3. 𝑜𝑛𝑒 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (1, 1, 1) 

Lo obtenido puede observarse en la Fig. 14, y el script generado, en el ANEXO 5. 

 



Becas de Verano 2019 – Instituto Balseiro 
Departamento de Mecánica Computacional 

Centro Atómico Bariloche – Comisión Nacional de Energía Atómica 

Ing. Daniela Paola CATIVA VASQUEZ 
13 

 

Figura 14: Grilla de una esfera. 

 

Paso 2: Incorporación del material 

El modo para realizar la incorporación es igual al del primer modelo; en este caso se opta 

por utilizar una imagen de color constante. El resultado es el mostrado en la Fig. 15. 

 

Figura 15: Esfera con material incorporado. 

 

Paso 3. Generación de la operación principal 

Consiste en la aplicación de fuerzas a la malla de la esfera para deformarla. Es necesaria 

la actuación sincronizada de dos componentes: el input y la deformación resultante. El input 

será dado por el clic izquierdo del mouse; cada vez que se apriete, ejecuta una fuerza que 

persiste hasta la liberación del botón. La deformación de la esfera se genera alterando la 

posición de los vértices de la malla cuando son impactados por la fuerza. 

Para el primer elemento se crea un script al objeto mainCamera, llamado 

MeshDeformerInput. Cuando se encuentra apretado el botón izquierdo del mouse, se genera un 

rayo dirigido desde la cámara hacia la posición del puntero; en caso de que encuentre un objeto 

con collider, ejecuta la acción estipulada por el segundo elemento. 
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El segundo elemento está representado por un script añadido a la esfera, llamado 

MeshDeformer. Este script precisa acceso al componente Mesh Filter, para copiar la posición 

de los vértices que componen la malla original en el nuevo vector displacedVertices. Luego, 

considerando que cada vértice tendrá velocidad al moverse, se genera el vector vertexVelocities 

para almacenar esta información. Posteriormente, se pasa a computar la fuerza como fuerzas 

atenuadas, attenuatedForce, que dependen de la posición de cada vértice de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 𝐹𝑣 = 𝐹1 + 𝑑2 

Donde: 𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐹𝑣 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑣 𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐹 

Ahora bien, la aplicación de la fuerza genera que los vértices tengan cierta velocidad. Las 

ecuaciones de relación son: 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

𝑎 =  ∆𝑣∆𝑡  

∆𝑣 = 𝑎 ∗  ∆𝑡 =  𝐹𝑚 ∗  ∆𝑡 

Donde:  𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∆𝑣 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∆𝑡 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

Tomando como simplificación que la masa de cada vértice es unitaria se tiene: ∆𝒗 = 𝑭 ∗ ∆𝒕 

Luego de esto es necesario normalizar la velocidad de los vértices para otorgarles la 

dirección correspondiente. Finalmente, para que la deformación del objeto sea efect iva, se 

necesita asignar los displacedVertices a la malla del mismo, de modo que sea actualizada en 

cada frame según ocurra la aplicación de la fuerza. 
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Si así se dejara configurada la programación, cuando una fuerza hace que los vértices se 

muevan, éstos lo harían de manera interminable, debido a que no están sujetos a ninguna otra 

fuerza que los haga retornar a su posición inicial. Es preciso, consecuentemente, generar una 

fuerza resistiva que se oponga a la fuerza principal, y que a su vez, genere el efecto de 

disminución de la velocidad conforme con el paso del tiempo. Esto se puede apreciar en la 

siguiente ecuación: ∆𝒗 = 𝑭 ∗  ∆𝒕 − 𝑭𝒓 ∗ (𝟏 − 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒍𝒂𝒛𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 ∗  𝒅𝒂𝒎𝒑𝒊𝒏𝒈) ∗  ∆𝒕 

Donde: 𝐹𝑟 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑑𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 −  𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

De esta manera, la esfera puede ser deformada mediante el input del mouse, tal como se 

muestra en la Fig. 16. Los scripts correspondientes a este paso se encuentran en el ANEXO 6. 

 

Figura 16: Deformación en la esfera. 

 

Paso 4: Incorporación del elemento de interacción 

El elemento de interacción se agrega utlizando el mismo procedimiento que en el modelo 

anterior; la diferencia radica en el instrumento de interacción, que en este caso es una varilla, 

y la posición del target asociada a la imagen (ver Fig. 17). El código se encuentra en el ANEXO 

7. 
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Figura 17: Varilla utilizada como cursor. 

 

Paso 5. Incorporación de movimientos de rotación y zoom 

La fase final es idéntica a la aplicada en el modelo anterior, siendo distinto el target sobre 

el que se mueve la cámara (ver Fig. 18). El script generado en este paso se encuentra escrito en 

el ANEXO 8. 

 

Figura 18: Perspectiva diferente de la esfera. 
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4. RESULTADOS 

Para el modelo de corte se implementó un algoritmo que elimina triángulos de una malla 

bidimensional con interacción del usuario, proporcionando un efecto de corte parcial sobre 

cualquier superficie. La Fig. 19 muestra el resultado final del modelo. 

 

Figura 19: Modelo de corte. 

Para el modelo de deformación se generó una esfera con propiedades elásticas que se 

deforma con la interacción del usuario. La colisión del instrumento genera una fuerza incidente 

en la malla que desplaza los vértices colindantes, y luego de un tiempo recupera su forma 

original. En la Fig. 20 puede verse el modelo concluido. 
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Figura 20: Modelo de deformación. 

5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Como trabajo futuro se propone optimizar los modelos de interacción implementados e 

integrarlos en una sola aplicación. Además, mejorar los objetos, reemplazándolos por órganos 

reales, incorporando texturas de alta resolución y generando animaciones.  



Becas de Verano 2019 – Instituto Balseiro 
Departamento de Mecánica Computacional 

Centro Atómico Bariloche – Comisión Nacional de Energía Atómica 

Ing. Daniela Paola CATIVA VASQUEZ 
19 

6. REFERENCIAS 

[1] Gaba, D. (2004). The future vision of simulation in health care. BMJ Quality & Safety Vol 

13 (suppl 1): i2-i10. 

[2] Battulga, B., Konishi, T., Tamura, Y. & Moriguchi, H. (2012). The effectiveness of an 

interactive 3-dimensional computer graphics model for medical education. Interactive journal 

of medical research 1.2. 

[3] Soferman, Z., Blythe, D. & John, N. (1998). Advanced graphics behind medical virtual 

reality: evolution of algorithms, hardware, and software interfaces. IEEE Vol 86 (No. 3): 531-

554. 

[4] Vidal, F. et al. (2006). Principles and applications of computer graphics in medicine. 

Computer Graphics Forum, Vol. 25 (No. 1). 

[5] Berney S., Bétrancourt M., Molinari G. & Hoyek N. (2015). How spatial abilities and 

dynamic visualizations interplay when learning functional anatomy with 3D anatomical 

models. Anat Sci Educ, Vol 8 (No. 5): 452–462. 

[6] Sugand, K., Abrahams, P. & Khurana, A. (2010). The anatomy of anatomy: a review for its 

modernization. Anatomical sciences education, Vol 3 (No. 2): 83-93. 

[7] Unity Technologies (2018). Manual: Anatomy of a Mesh. Recuperado de: 

https://docs.unity3d.com/Manual/AnatomyofaMesh.html. 

[8] S/d [World of Zero] (2016). Procedural Mesh Generation in Unity 3D. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=iwsZAg7dReM 

[9] S/d [Holistic3d] (2016). Cutting Holes in a Mesh at Runtime in Unity 5. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=z1r7VjgufJ8 

[10] S/d [Highway900] MouseOrbitImproved. Recuperado de: 

http://wiki.unity3d.com/index.php/MouseOrbitImproved 

[11] Catlike Coding (s/d). Mesh Deformation. Recuperado de: 

https://catlikecoding.com/unity/tutorials/mesh-deformation/ 



 

ANEXOS 



Becas de Verano 2019 – Instituto Balseiro 
Departamento de Mecánica Computacional 

Centro Atómico Bariloche – Comisión Nacional de Energía Atómica 

Ing. Daniela Paola CATIVA VASQUEZ 
21 

ANEXO 1: Modelo de corte – Generación malla principal 

Basado en [8]. 

Grids.cs 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

[RequireComponent(typeof(MeshFilter), typeof(MeshRenderer))] 

public class Grids : MonoBehaviour 

{ 

    public int xLong, yLong; 

    public int grilla = 4; 

    private Vector3[] vertices; 

     

    private void Start() 

    { 

        Generate (); 

        this.gameObject.AddComponent<MeshCollider>(); 

    } 

 

    private Mesh meshG; 

 

    private void Generate() 

    {         

        GetComponent<MeshFilter>().mesh = meshG = new Mesh(); 

        meshG.name = "Procedural Grid"; 

 

        vertices = new Vector3[(grilla * xLong + 1) * (grilla * yLong + 1)]; 

        //To set UV coordinates for texture Vector2 

        Vector2 [] uv = new Vector2 [vertices.Length]; 

        //To set tangents 

        Vector4 [] tangents = new Vector4[vertices.Length]; 

        Vector4 tangent = new Vector4 (1f, 0f, 0f, -1f); 

        //To iterate 

     for (int i = 0, yCount = 0; yCount <= yLong * grilla; yCount++) 

     { 

      for(int xCount = 0; xCount <= xLong * grilla; xCount++, i++) 

      { 

       vertices[i] = new Vector3((float) xCount / grilla, 0, (float) yCount/grilla); 

                //To set UV coordinates for texture 

                uv [i] = new Vector2 ((float) xCount / (2 * grilla), (float) yCount / (2 * grilla)); 

                //To set tangents 

                tangents [i] = tangent; 

      } 

     } 

        meshG.vertices = vertices; 

        //To set UV coordinates for texture 

        meshG.uv = uv; 

        //To set tangents 
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        meshG.tangents = tangents; 

 

        int [] triangles = new int[(grilla * xLong) * (grilla * yLong) * 6]; 

        for (int ti = 0, vi = 0, yCount = 0; yCount < yLong * grilla; yCount++, vi++) 

        { 

            for(int xCount = 0; xCount < xLong * grilla; xCount++, ti += 6, vi++) 

            { 

             triangles [ti] = vi; 

             triangles [ti + 1] = triangles [ti + 4] = vi + xLong * grilla + 1; 

             triangles [ti + 2] = triangles [ti + 3] = vi + 1; 

             triangles [ti + 5] = vi + xLong * grilla + 2; 

             meshG.triangles = triangles; 

            } 

        } 

        meshG.triangles = triangles; 

        //To set normals to the grid 

        meshG.RecalculateNormals(); 

    } 

   private void OnDrawGizmos() 

   { 

        if(vertices == null) 

        { 

            return; 

        } 

        Gizmos.color = Color.black; 

        for (int i = 0; i < vertices.Length; i++) 

        { 

            Gizmos.DrawSphere(vertices[i], 0.1f); 

        } 

    } 

} 
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ANEXO 2: Modelo de corte – Generación operación principal 

Basado en [9]. 

Grid.cs 
using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

[RequireComponent(typeof(MeshFilter), typeof(MeshRenderer))] 

public class Grids : MonoBehaviour 

{ 

    public int xLong, yLong; 

    public int grilla = 4; 

    private Vector3[] vertices; 

     

    private void Start() 

    { 

        Generate (); 

        this.gameObject.AddComponent<MeshCollider>(); 

    } 

 

    private Mesh meshG; 

 

    private void Generate() 

    {         

        GetComponent<MeshFilter>().mesh = meshG = new Mesh(); 

        meshG.name = "Procedural Grid"; 

 

        vertices = new Vector3[(grilla * xLong + 1) * (grilla * yLong + 1)]; 

        //To set UV coordinates for texture Vector2 

        Vector2 [] uv = new Vector2 [vertices.Length]; 

        //To set tangents 

        Vector4 [] tangents = new Vector4[vertices.Length]; 

        Vector4 tangent = new Vector4 (1f, 0f, 0f, -1f); 

        //To iterate 

     for (int i = 0, yCount = 0; yCount <= yLong * grilla; yCount++) 

     { 

      for(int xCount = 0; xCount <= xLong * grilla; xCount++, i++) 

      { 

       vertices[i] = new Vector3((float) xCount / grilla, 0, (float) yCount/grilla); 

                //To set UV coordinates for texture 

                uv [i] = new Vector2 ((float) xCount / (2 * grilla), (float) yCount / (2 * grilla)); 

                //To set tangents 

                tangents [i] = tangent; 

      } 

     } 

        meshG.vertices = vertices; 

        //To set UV coordinates for texture 

        meshG.uv = uv; 

        //To set tangents 

        meshG.tangents = tangents; 
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        int [] triangles = new int[(grilla * xLong) * (grilla * yLong) * 6]; 

        for (int ti = 0, vi = 0, yCount = 0; yCount < yLong * grilla; yCount++, vi++) 

        { 

            for(int xCount = 0; xCount < xLong * grilla; xCount++, ti += 6, vi++) 

            { 

             triangles [ti] = vi; 

             triangles [ti + 1] = triangles [ti + 4] = vi + xLong * grilla + 1; 

             triangles [ti + 2] = triangles [ti + 3] = vi + 1; 

             triangles [ti + 5] = vi + xLong * grilla + 2; 

             meshG.triangles = triangles; 

            } 

        } 

        meshG.triangles = triangles; 

        //To set normals to the grid 

        meshG.RecalculateNormals(); 

    } 

        void deleteSquare (int index1, int index2) 

    { 

        Destroy(this.gameObject.GetComponent<MeshCollider>()); 

        Mesh mesh = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh; 

        int[] oldTriangles = mesh.triangles; 

        int[] newTriangles = new int[mesh.triangles.Length-6]; 

 

        int i = 0; 

        int j = 0; 

        while (j < mesh.triangles.Length) 

        { 

            if(j != index1*3 && j != index2*3) 

            { 

                newTriangles[i++] = oldTriangles[j++]; 

                newTriangles[i++] = oldTriangles[j++]; 

                newTriangles[i++] = oldTriangles[j++]; 

            } 

            else  

            { 

                j += 3; 

            } 

        } 

        transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.triangles = newTriangles; 

        this.gameObject.AddComponent<MeshCollider>(); 

    } 

     

    int findVertex (Vector3 v) 

    { 

        Vector3[] vertices = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.vertices; 

        for (int i = 0; i < vertices.Length; i++) 

        { 

            if (vertices [i] == v) 

                return i; 

        } 

        return -1; 
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    } 

 

    int findTriangle (Vector3 v1, Vector3 v2, int notTriIndex) 

    { 

        int[] triangles = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.triangles; 

        Vector3[] vertices = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.vertices; 

        int i =0; 

        int j = 0; 

        int found = 0; 

        while (j < triangles.Length) 

        { 

            if(j/3 != notTriIndex) 

            { 

                if (vertices[triangles[j]] == v1 && (vertices[triangles[j+1]] == v2 || vertices[triangles[j+2]] == v2)) 

                    return j/3; 

                else if (vertices[triangles[j]] == v2 && (vertices[triangles[j+1]] == v1 || vertices[triangles[j+2]] == 

v1)) 

                    return j/3; 

                else if (vertices[triangles[j+1]] == v2 && (vertices[triangles[j]] == v1 || vertices[triangles[j+2]] == 

v1)) 

                    return j/3; 

                else if (vertices[triangles[j+1]] == v1 && (vertices[triangles[j]] == v2 || vertices[triangles[j+2]] == 

v2)) 

                    return j/3; 

            } 

            j+=3; 

        } 

        return -1; 

    } 

 

    void deleteTri(int index) 

    { 

        Destroy(this.gameObject.GetComponent<MeshCollider>()); 

        Mesh mesh = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh; 

        int[] oldTriangles = mesh.triangles; 

        int[] newTriangles = new int[mesh.triangles.Length-3]; 

 

        int i = 0; 

        int j = 0; 

        while (j< mesh.triangles.Length) 

        { 

            if(j != index*3) 

            { 

                newTriangles[i++] = oldTriangles[j++]; 

                newTriangles[i++] = oldTriangles[j++]; 

                newTriangles[i++] = oldTriangles[j++]; 

            } 

            else  

            { 

                j += 3; 

            } 

        } 
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        transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.triangles = newTriangles; 

        this.gameObject.AddComponent<MeshCollider>(); 

    } 

     

    void OnMouseDown() 

    { 

        if(Input.GetMouseButtonDown(0)) 

        { 

            RaycastHit hit; 

            Ray ray= Camera.main.ScreenPointToRay (Input.mousePosition); 

            if (Physics.Raycast(ray, out hit, 10000.0f)) 

            { 

                int hitTri = hit.triangleIndex; 

 

                int [] triangles = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.triangles; 

                Vector3[] vertices = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.vertices; 

                Vector3 p0 = vertices[triangles[hitTri * 3 + 0]]; 

                Vector3 p1 = vertices[triangles[hitTri * 3 + 1]]; 

                Vector3 p2 = vertices[triangles[hitTri * 3 + 2]]; 

 

                float edge1 = Vector3.Distance(p0, p1); 

                float edge2 = Vector3.Distance(p0, p2); 

                float edge3 = Vector3.Distance(p1, p2); 

 

                Vector3 shared1; 

                Vector3 shared2; 

                if(edge1 > edge2 && edge1 > edge3) 

                { 

                    shared1 = p0; 

                    shared2 = p1; 

                } 

                else if(edge2 > edge1 && edge2 > edge3) 

                { 

                    shared1 = p0; 

                    shared2 = p2; 

                } 

                else  

                { 

                    shared1 = p1; 

                    shared2 = p2; 

                } 

 

                int v1 = findVertex(shared1); 

                int v2 = findVertex(shared2); 

 

                deleteSquare(hitTri, findTriangle(vertices[v1], vertices[v2], hitTri)); 

            } 

        } 

    } 

    void OnMouseDrag() 

    { 

        RaycastHit hit; 
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        Ray ray= Camera.main.ScreenPointToRay (Input.mousePosition); 

        if (Physics.Raycast(ray, out hit, 10000.0f)) 

        { 

            int hitTri = hit.triangleIndex; 

 

            int [] triangles = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.triangles; 

            Vector3[] vertices = transform.GetComponent<MeshFilter>().mesh.vertices; 

            Vector3 p0 = vertices[triangles[hitTri * 3 + 0]]; 

            Vector3 p1 = vertices[triangles[hitTri * 3 + 1]]; 

            Vector3 p2 = vertices[triangles[hitTri * 3 + 2]]; 

 

            float edge1 = Vector3.Distance(p0, p1); 

            float edge2 = Vector3.Distance(p0, p2); 

            float edge3 = Vector3.Distance(p1, p2); 

 

            Vector3 shared1; 

            Vector3 shared2; 

            if(edge1 > edge2 && edge1 > edge3) 

            { 

                shared1 = p0; 

                shared2 = p1; 

            } 

            else if(edge2 > edge1 && edge2 > edge3) 

            { 

                shared1 = p0; 

                shared2 = p2; 

            } 

            else  

            { 

                shared1 = p1; 

                shared2 = p2; 

            } 

 

            int v1 = findVertex(shared1); 

            int v2 = findVertex(shared2); 

 

            deleteSquare(hitTri, findTriangle(vertices[v1], vertices[v2], hitTri)); 

        } 

    } 

   private void OnDrawGizmos() 

   { 

        if(vertices == null) 

        { 

            return; 

        } 

        Gizmos.color = Color.black; 

        for (int i = 0; i < vertices.Length; i++) 

        { 

            Gizmos.DrawSphere(vertices[i], 0.1f); 

        { 

    } 

}  
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ANEXO 3: Modelo de corte – Incorporación del elemento de 

interacción 

CursorChanger.cs 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class CursorChanger : MonoBehaviour 

{ 

    public Texture2D cursorImage; 

    private Vector2 cursorHotspot; 

    void Start() 

    { 

        CursorHotspot = new Vector2 (cursorImage.width, 0); 

        Cursor.SetCursor(cursorImage, cursorHotspot, CursorMode.ForceSoftware); 

    } 

} 
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ANEXO 4: Modelo de corte – Incorporación de movimientos de 

rotación y zoom 

Basado en [10]. 

CameraOrbit.cs 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class CameraOrbit : MonoBehaviour { 

 

    public Transform target; 

    private Vector3 fixedPosition; 

 

    public float distance = 2.0f; 

    public float xSpeed = 5.0f; 

    public float ySpeed = 5.0f; 

    public float yMinLimit = 10f; 

    public float yMaxLimit = 40f; 

    public float distanceMin = 2f; 

    public float distanceMax = 10f; 

    public float distX = 2.0f; 

    public float distY = 2.0f; 

    public float rotationYAxis; 

    public float rotationXAxis; 

    private float rotationZAxis; 

    Quaternion rotation; 

    private Vector3 difference; 

  

    void Start () 

    { 

     difference = new Vector3(2, 0, 2); 

        if (target) 

            fixedPosition = target.position + difference; 

    } 

 

    private void Update() 

    { 

        if (target) 

        { 

            if (Input.GetMouseButton(1)) 

            { 

                rotationYAxis += xSpeed * Input.GetAxis("Mouse X") * distance; 

                rotationXAxis -= ySpeed * Input.GetAxis("Mouse Y") * distance; 

                rotationXAxis = ClampAngle(rotationXAxis, yMinLimit, yMaxLimit); 

            } 

 

            if (Input.GetMouseButton(2)) 

            { 
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                distX +=  Input.GetAxis("Mouse X"); 

                distY +=  Input.GetAxis("Mouse Y"); 

            } 

             

            rotation = Quaternion.Euler(rotationXAxis, rotationYAxis, 0); 

            distance = Mathf.Clamp(distance - Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel") * 5, distanceMin, 

distanceMax); 

            Vector3 negDistance = new Vector3(distX, distY, -distance); 

            Vector3 position = rotation *negDistance + fixedPosition; 

 

            transform.rotation = rotation; 

            transform.position = position; 

        } 

    } 

 

    public static float ClampAngle(float angle, float min, float max) 

    { 

        if (angle < -360F) 

            angle += 360F; 

        if (angle > 360F) 

            angle -= 360F; 

        return Mathf.Clamp(angle, min, max); 

    } 

} 
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ANEXO 5: Modelo de deformación – Generación malla principal 

Basado en [11]. 

Cube.cs 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class CursorChanger : MonoBehaviour 

{ 

    public Texture2D cursorImage; 

    private Vector2 CursorHotspot; 

    void Start() 

    { 

        CursorHotspot = new Vector2 (cursorImage.width - 10, -cursorImage.height + 140); 

        Cursor.SetCursor(cursorImage, CursorHotspot, CursorMode.ForceSoftware); 

    } 

} 
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ANEXO 6: Modelo de deformación – Generación operación principal 

Basado en [11]. 

MeshDeformer.cs 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

[RequireComponent(typeof(MeshFilter))] 

public class MeshDeformer : MonoBehaviour 

{ 

    Mesh deformingMesh; 

    Vector3[] originalVertices, displacedVertices; 

    Vector3 [] vertexVelocities; 

    public float springForce = 20f; 

    //To prevent eternal oscillation 

    public float damping = 5f; 

    //To maintain the force when the scale changes 

    //To know uniform scale 

    float uniformScale = 1f; 

 

    // Start is called before the first frame update 

    void Start() 

    { 

        deformingMesh = GetComponent<MeshFilter>().mesh; 

  originalVertices = deformingMesh.vertices; 

  displacedVertices = new Vector3[originalVertices.Length]; 

  for (int i = 0; i < originalVertices.Length; i++) 

  { 

   displacedVertices[i] = originalVertices[i]; 

  } 

 

  vertexVelocities = new Vector3[originalVertices.Length]; 

    } 

 

    public void AddDeformingForce(Vector3 point, float force) 

    { 

     //To compensate object transformation when it moves or rotates 

     point = transform.InverseTransformPoint (point); 

     for (int i = 0; i < displacedVertices.Length; i++) 

     { 

   AddForceToVertex(i, point, force); 

  } 

     Debug.DrawLine (Camera.main.transform.position, point); 

    } 

 

    void AddForceToVertex (int i, Vector3 point, float force) 

    { 

     Vector3 pointToVertex = displacedVertices [i] - point; 

     //To adjust scale - 1 line 
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     pointToVertex *= uniformScale; 

     float attenuatedForce = force / (1f + pointToVertex.sqrMagnitude); 

     //Velocity delta 

     float velocity = attenuatedForce * Time.deltaTime; 

     //Direction; it's found normalizin the vector we started with 

     vertexVelocities [i] += pointToVertex.normalized * velocity; 

    } 

 

    void Update() 

    { 

     //To know the uniform scale 

     uniformScale = transform.localScale.x; 

     for (int i = 0; i < displacedVertices.Length; i++) 

     { 

   UpdateVertex(i); 

  } 

  deformingMesh.vertices = displacedVertices; 

  deformingMesh.RecalculateNormals(); 

    } 

 

    void UpdateVertex(int i) 

    { 

     Vector3 velocity = vertexVelocities[i]; 

     //To make some springs - 3 lines 

     Vector3 displacement = displacedVertices[i] - originalVertices[i]; 

     //To adjust scale - 1 line 

     displacement *= uniformScale; 

  velocity -= displacement * springForce * Time.deltaTime; 

  velocity *= 1f - damping * Time.deltaTime; 

  vertexVelocities[i] = velocity; 

     displacedVertices[i] += velocity * (Time.deltaTime / uniformScale); 

    } 

} 

 

MeshDeformerInput.cs 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class MeshDeformerInput : MonoBehaviour 

{ 

    public float force = 10f; 

    //To add direction 

    public float forceOffset = 0.1f; 

 

    void Update() 

    { 

       if (Input.GetMouseButton(0))  

       { 

      HandleInput(); 
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       } 

    } 

 

    //To figure out where the user is pointing 

    void HandleInput() 

    { 

     Ray inputRay = Camera.main.ScreenPointToRay (Input.mousePosition); 

     RaycastHit hit; 

 

     if (Physics.Raycast(inputRay, out hit)) 

     { 

   MeshDeformer deformer = hit.collider.GetComponent<MeshDeformer>(); 

   if (deformer) 

   { 

    Vector3 point = hit.point; 

    //To add direction - 1 line 

    point += hit.normal * forceOffset; 

    deformer.AddDeformingForce (point, force); 

   } 

  } 

    } 

} 
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ANEXO 7: Modelo de deformación – Incorporación del elemento de 

interacción 

CursorChanger.cs 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class CursorChanger : MonoBehaviour 

{ 

    public Texture2D cursorImage; 

    private Vector2 CursorHotspot; 

    void Start() 

    { 

        CursorHotspot = new Vector2 (cursorImage.width - 10, -cursorImage.height + 140); 

        Cursor.SetCursor(cursorImage, CursorHotspot, CursorMode.ForceSoftware); 

    } 

} 
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ANEXO 8: Modelo de deformación – Incorporación de movimientos 

de rotación y zoom 

Basado en [10]. 

CameraOrbit.cs 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

 

public class CameraOrbit : MonoBehaviour { 

 

    public Transform target; 

    private Vector3 fixedPosition; 

 

    public float distance = 2.0f; 

    public float xSpeed = 5.0f; 

    public float ySpeed = 5.0f; 

    public float yMinLimit = -90f; 

    public float yMaxLimit = 90f; 

    public float distanceMin = 2f; 

    public float distanceMax = 10f; 

    public float distX = 2.0f; 

    public float distY = 2.0f; 

    float rotationYAxis = 0.0f; 

    float rotationXAxis = 0.0f; 

    private float rotationZAxis; 

    Quaternion rotation; 

  

    void Start () 

    { 

        if (target) 

            fixedPosition = target.position; 

    } 

 

    private void Update() 

    { 

        if (target) 

        { 

            if (Input.GetMouseButton(1)) 

            { 

                rotationYAxis += xSpeed * Input.GetAxis("Mouse X") * distance; 

                rotationXAxis -= ySpeed * Input.GetAxis("Mouse Y") * distance; 

                rotationXAxis = ClampAngle(rotationXAxis, yMinLimit, yMaxLimit); 

            } 

 

            if (Input.GetMouseButton(2)) 

            { 

                distX += Input.GetAxis("Mouse X"); 

                distY += Input.GetAxis("Mouse Y"); 
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            } 

 

            rotation = Quaternion.Euler(rotationXAxis, rotationYAxis, 0); 

            distance = Mathf.Clamp(distance - Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel") * 5, distanceMin, 

distanceMax); 

            Vector3 negDistance = new Vector3(distX, distY, -distance); 

            Vector3 position = rotation * negDistance + fixedPosition; 

 

            transform.rotation = rotation; 

            transform.position = position; 

        } 

    } 

 

    public static float ClampAngle(float angle, float min, float max) 

    { 

        if (angle < -360F) 

            angle += 360F; 

        if (angle > 360F) 

            angle -= 360F; 

        return Mathf.Clamp(angle, min, max); 

    } 

} 
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1 Camilo Leonel Amadio

1. Resumen — Abstract:

Resumen:

El objetivo de este proyecto es construir un sistema de control de posición, para
realizar radiografias con rayos X de objetos de dimensiones de algunos cm, utilizando
un sensor ’Aptina MT9M001’ que posee unas dimensiones de 6.66mm x 5.32mm.
Como caso práctico, se presenta la radiograf́ıa de una placa de circuito impreso.

Abstract:

The objective of this project is to build a position control system, to make x-
ray radiographs of objects whose dimensions are a few cm, using a sensor ’Aptina
MT9M001’ that has dimensions of 6.66 mm x 5.32 mm. As a case study, we present
an x-ray radiograph of a printed circuit board.
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2. Introducción:

El objetivo de este proyecto es construir ’sistema de control de posición’, que en
términos generales es una plataforma XY, para luego tomar una radiograf́ıa de un
circuito impreso. Para lo cual se dispone de madera comercial fibrofácil, una board
Arduino Uno junto con una shield espećıfica, y motores paso a paso junto con sus
microcontroladores.

El proyecto consta de los siguientes caṕıtulos:

1. En la sección 3 se describirá muy resumidamente que es un Arduino, junto
con un enlace a una gúıa para obtener el conocimiento mı́nimo para poder
entender el resto este proyecto. Y el preció en Mercado Libre del precio de la
plaqueta utilizada.

2. En la sección 4 se va a describir el funcionamiento de los motores paso a paso
utilizados: Luego se desarrollaran tres subsecciones distintas, en la primera se
aprenderá a controlar un motor paso a paso basico, en la segunda se apren-
derá a controlar un motor mas grande que es el utilizado en el proyecto, y
luego en la última a controlar varios de este motor al mismo tiempo.

3. En la sección 5 se va a mostrar la plataforma.

4. En la sección 6 se va a detallar el proceso de medida.

5. En la sección 7 se va a explicar como a partir de las imagenes tomadas en la
sección anterior se reconstruyó la imagen final del circuito impreso, junto con
los problemas que se encontró.

6. En la sección 8 se encuentran las conclusiones y los comentarios finales sobre
el proyecto, incluyendo posibles mejoras y errores a tener en cuenta en futuras
versiones.

7. En 9 está lo mas importante.

Una aclaración importante es que esté proyecto está escrito en forma de manual, de
forma tal que si se tiene algún conocimiento previo en Arduino y en programación
se pueden ir siguiendo todos los pasos sin problema. En caso de que se empiece
sin ningún conocimiento previo este informe junto con todos los hiperv́ınculos van
a proporcionar toda la información necesaria para poder realizar el proyecto desde
cero, en caso de estar en una versión escrita los hiperv́ınculos estarán al final en
la parte de ’Bibliograf́ıa’. Si se quisiera poner toda la información de los manuales
habŕıa mucha información redundante y el texto seŕıa demasiado largo.
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3. Empezando con Arudino:

Transcrito desde la página oficial de Arduino [1].

’Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hard-
ware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines
hembra, los que permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los dife-
rentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla (principalmente con cables
dupont).

Una placa electrónica es una PCB (“Printed Circuit Board”, ’placa de Circuito Im-
preso’ en español). Las PCB son superficies planas fabricadas en un material no
conductor, la cual costa de distintas capas de material conductor. Una PCB es la
forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico. Aśı que la pla-
ca Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de
circuiteŕıa interna, de esta forma el usuario final no se debe preocupar por las cone-
xiones eléctricas que necesita el microcontrolador para funcionar, y puede empezar
directamente a desarrollar las diferentes aplicaciones electrónicas que necesite.’

Si nunca se trabajó con Arduino, se puede seguir este Tutorial Online [2], en par-
ticular los 3 primeros caṕıtulos sirven como gúıa introductoria para poder entender
los siguientes 3 caṕıtulos.

Se utilizó una placa ’Arduino Uno’ fig. (1) que vale alrededor de 400 pesos/ 10
dólares Mercado libre, en marzo del 2019.

Figura 1: Placa Arduino utilizada para la experiencia.
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4. Los motores paso a paso:

El funcionamiento básico de cualquier motor paso a paso se esquematiza en la figura
(2), el cual consta de 2 partes, el rotor y el estátor. El rotor consta de un imán
permanente el cual va a ser la parte móvil del motor, el estátor es la parte externa
el cual consta de electroimanes que van a ir siendo energizadas de tal forma que el
rotor se alinee con el campo magnético generado, por eso uno de los parámetros más
importantes de los motores paso a paso es la corriente máxima sobre cada bobina,
lo que se llama corriente en fase.

Hay mucha bibliograf́ıa sobre el funcionamiento de los motores paso a paso, si se
quiere consultar con mayor detalle su funcionamiento y caracteŕısticas se puede ver
Aprendiendo Arduino [3], Wikipedia [4], o las especificaciones [5] del motor utilizado
para la experiencia.

Figura 2: Esquema básico del funcionamiento de un motor paso a paso, un imán
permanente es movido por una configuración de bobinas que al pasarles corriente de
una forma espećıfica se convierten en electroimanes.

4.1. Motor 28BYJ-48:

El primer objetivo fue controlar el motor paso a paso ’28BYJ-48’ utilizando el driver
’ULN2003’. Se siguieron los pasos en Arduino desde cero-Paso a Paso Unipolar con
ULN2003 [6], los cuales se resumen a continuación:

Lo primero que hay que hacer es conectar el motor como se detalla en la figura (3),
donde las conexiones Pin corresponden al Arduino, y las IN al chip, además es reco-
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mendable alimentar con una fuente externa de 12V a la placa Arduino Uno, aunque
el motor funcione igual sin esta fuente, corre riesgo de quemarse el dispositivo.

Figura 3: Aqúı pueden ver las conexiones del motor con el correspondiente chip
ULN2003 y luego a la placa Arduino.

Para mover el motor hay que ir energizando las distintas bobinas. El siguiente código,
cargado en la plaqueta Arduino, va a hacer que el motor realice una vuelta completa
de 360◦. En caso de que el motor no gire pero empiece a vibrar, los cables del motor
al chip o del chip a la plaqueta no están conectados en orden.

i n t IN1 = 8 ;
i n t IN2 = 9 ;
i n t IN3 = 10 ;
i n t IN4 = 11 ;
i n t demora = 20 ; // Demora ent re pasos en ms , t i e n e que s e r mayor que 10

void setup (){
pinMode ( IN1 , OUTPUT) ;
pinMode ( IN2 , OUTPUT) ;
pinMode ( IN3 , OUTPUT) ;
pinMode ( IN4 , OUTPUT) ;

}

void loop (){
f o r ( i n t i =0; i < 512 ; i++ )
{
d i g i t a lWr i t e ( IN1 ,HIGH) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN2 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN3 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN4 ,LOW) ;
delay ( demora ) ;

d i g i t a lWr i t e ( IN1 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN2 ,HIGH) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN3 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN4 ,LOW) ;
delay ( demora ) ;

d i g i t a lWr i t e ( IN1 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN2 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN3 ,HIGH) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN4 ,LOW) ;
delay ( demora ) ;

d i g i t a lWr i t e ( IN1 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN2 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN3 ,LOW) ;
d i g i t a lWr i t e ( IN4 ,HIGH) ;
de lay ( demora ) ;
}
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Figura 4: Aqúı se puede ver el Chip A4988 con sus coneciones.

}

4.2. Motor Nema-17:

Esta sección va a estar dividida en 4 partes, la primera está dedicada a controlar
un motor Nema-17, y las otras 3 partes son diferentes métodos para controlar va-
rios motores Nema-17. Para controlar los motores Nema-17 se utilizaron los driver
’A4988’ (comúnmente llamados Pololu), y una extensión de Arduino llamada ’CNC
Shield’.

Los motores Nema-17 pueden comprarse en Mercado Libre por 800 pesos/ 20 dólares,
la ’CNC Shield’ por aproximadamente los 240 pesos/ 7 dólares en Mercado Libre,
, y los driver Pololu a 100 pesos / 3 dólares, en marzo 2019.

Un Motor Nema-17:

Para hacer que el motor Nema 17 se pueden seguir los pasos en Paso a paso bipolar
y controlador A4988 [7], lo cual va a estar resumido a continuación.

El chip necesario para controlar el motor Nema-17 se llama A4988 (comúnmente
llamado Pololu) el cual está indicado en la figura (4), aqúı se puede consultar su
datasheet [8].

El chip A4988 posee un disipador con el cual la corriente máxima por fase es 2A,
sin él la corriente máxima es de 1A. Para regular la corriente por cada bobina posee
un preset tal como se muestra a la derecha en (4). El voltaje al cual está el preset
se relaciona con la corriente máxima mediante la ecuación Vref = 8 Imax Rs, donde
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Figura 5: Aqúı se puede ver el motor Nema-17 con las correspondientes conexiones
al Pololu y a la plaqueta.

Rs es la resistencia en serie que posee el chip (R100 = 0,1Ω; R200 = 0,2Ω), e Imax

es la corriente máxima que se quiere que soporten las bobinas antes de que el chip
corte el suministro de corriente automáticamente, en nuestro caso se utilizó 0.6V.

En la figura (5) pueden verse las conexiones del Nema-17 al circuito. Una diferencia
con el motor anterior, es que ahora la fuente de corriente se conecta directamente al
Driver y no a la plaqueta, el capacitor no es obligatorio para que el motor funcione
correctamente pero es una recomendación del fabricante.

Una ventaja del motor Nema-17 sobre 28BYJ-48, es que para avanzar solo hay que
controlar 2 pines, el pin STEP el cual dará un paso cada vez que esté a 0v y le llegue
un pulso alto, y el pin DIR el cual va a ser que el motor gire para un lado o hacia
el otro en función del voltaje alto o bajo.

Por ejemplo el siguiente código da hace dar una vuelta completa al motor:

STEP 4
DIR 5

void setup ( )
{

pinMode (STEP, OUTPUT) ;
pinMode (DIR , OUTPUT) ;

}

void loop ( )
{

d i g i r a lWr i t e (DIR ,HIGH) ;
f o r ( i n t i =0; i <200 , i++){

8
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d i g i t a lWr i t e (STEP,HIGH) ;
de lay ( 1 0 ) ;
d i g i t a lWr i t e (STEP,LOW) ;
de lay ( 1 0 ) ;

}

}

En este ejemplo de código, el motor da 200 pasos hacia una direccion, si se quiere
que de vuelta en la otra dirección puede cambiarse pinMode(DIR,HIGH) por
pinMode(DIR,LOW ), o invertir las conexiones del motor al Pololu.

Varios motores Nema-17:

En esta sección se aprendió a controlar varios motores paso a paso (a se le llama
CNC), utilizando diferentes niveles de complejidad.

Para controlar nuestra máquina CNC, se utiliza un lenguaje llamado G-code, para
lo cual primero hay que borrar la Memoria EEPROM de Arduino, lo cual se puede
consultar en la página oficial. [10], luego descargar GRBL desde la página oficial
de Github [11], e instalarlo [12] en la plaqueta Arduino Uno. La versión de GRBL
utilizada fue la correspondiente al Commit del ’14 de abril de 2017’, si se quiere
saber más es muy recomendable consultar esta gúıa de staticboards [9], la cual es
muy detallada explicando qué es una máquina CNC,G-Code, GRBL, y cómo dar-
le órdenes a la CNC utilizando el G-Code, en caso de no querer saber los detalles
(lo cual no es recomendable) no hace falta ver la gúıa y solo hay que seguir esta gúıa.

Una aclaración importante es que el Arduino sea Uno y no otro modelo, porque aun-
que la CNC Shield encaje en otros modelos (Por ejemplo Duemilanove), el GRBL
está diseñado para Arduino uno, y no va a funcionar en otras plaquetas.

Para darle órdenes a la CNC se utilizaron 3 niveles distintos de abstracción, que va
desde la más sencilla, una interfaz gráfica llamada ’Universal G Code Sender’, a la
más automatizable accediendo directamente a los puertos USB a través de Python.

G Code Sender:

En el primer nivel de abstracción se utilizó el programa ’G Code Sender 6 ’, el cual
presenta una interfaz gráfica que no solo nos deja controlar los parámetros de nuestra
máquina CNC, sino que al ejecutar movimientos nos genera el Código G equivalente.

La versión que se utilizó en este proyecto fue ’Universal G code Sender version 2.0.0-
stable’, que fue descargado desde su repositorio oficial en Github [13], donde también
hay una gúıa sobre cómo utilizarlo.
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Figura 6: Aqúı se puede ver la pantalla del ’Universal G Code Sender’, donde se
pueden apreciar los botones para mover en los 3 ejes X,Y,Z además del ’Step Size’
y la velocidad de movimiento.

Para controlar nuestra CNC una vez abierto el puerto correspondiente (Arriba a la
izquierda), Universal G Code Sender posee botones para avanzar o retroceder en los
ejes X,Y,Z; aśı como un casillero para ajustar el ’Feed Rate’ que es la velocidad a la
cual se van a mover los motores, y uno para el ’Step Size’ que es la cantidad de pasos
que se van a dar una vez que se apriete el botón de mover un motor. Todas estas
operaciones se pueden mandar directamente utilizando G-Code desde la ventana
abajo que dice ’Command’.

Arduino IDE:

El siguiente nivel es usar el ’Serial Monitor’ que viene en el IDE de Arduino (7), el
cual por defecto funciona a 115200 Baudios.

En este paso hay que saber leer e interpretar G-Code, en particular hay muchas
gúıas en Internet sobre cómo manejar G-Code [14], el cual tiene una gran variedad
de comandos y opciones (movimientos rápidos, lentos, en diagonal, circular, etc.),
de los cuales solamente se usaron 3.

1. ’F’, Este comando tiene que ser ejecutado al principio, es el que determina el
’Feed Rate’ o sea la velocidad a la que va a girar nuestro motor paso a paso, si
se quiere una velocidad de ’5’, hay que poner F5, una velocidad de 600 ’F600’,
si se quiere obtener una buena precisión y repetitividad, hay que ajustar este
parámetro para que el motor paso a paso no se saltee ningún paso.

2. G01 y10; Este comando lo que hace es que el motor Y avance (o retroceda)
hasta la posición 10, si quisiera que el motor X avance o retroceda hasta -15
por ejemplo pondŕıa ’G01 x-15’.

3. ’G10 P0 L20 X0 Y0 Z0’; Este comando lo que hace es poner el centro del
sistema de coordenadas en el estado actual de los motores, de tal forma de
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Figura 7: aqúı se puede ver el Arduino IDE, con el Serial Monitor abierto.

poder moverme relativo al punto actual.

Por ejemplo una sucesión de comandos podŕıa ser:

F500

G10 P0 L20 X0 Y0 Z0

G01 y10

G01 y5

G10 P0 L20 X0 Y0 Z0

F50

G01 y10

Lo que hacen estas ĺıneas, es poner la velocidad en ’500’, calibrar el cero en el estado
actual de los motores, luego mover el motor Y 10 pasos hacia adelante, luego va a
retroceder 5 pasos, volver a calibrar el cero, disminuir la velocidad a ’50’, y el motor
Y va a dar 10 pasos hacia adelante, quedando 15 pasos adelante de la posición
original.

Python:

En el último nivel se va a acceder directamente a los puertos USB a través de la
libreŕıa Serial de Python [15] .

Lo primero que hay que hacer es instalar la libreŕıa ’Serial’ en Python, en caso de
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tener Linux, se puede instalar usando directamente el comando ’pip3 install pyserial’
o usando ’pip’ dependiendo de como esté instalado Python por defecto.

El siguiente es un primer ejemplo de un script de Python, el cual está calibrado para
ir moviendo la muestra de a 1mm.
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import s e r i a l
arduino = s e r i a l . S e r i a l (”/ dev/ttyACM1” ,115200)
arduino . wr i t e (F100 . encode (” utf −8”))

whi l e True :
bo l = input (”Mover Brazo Corto s /n? : ” )
i f bo l == ” s ” :

arduino . wr i t e (”G10 P0 L20 X0 Y0 Z0\n ” . encode (” utf −8”))
a l e j a r = input (”Lo ace r ca s a l motor s /n ? : ”)
i f a l e j a r == ” s ” :

arduino . wr i t e (”G01 Z1 .256\n ” . encode (” utf −8”))
e l s e :

arduino . wr i t e (”G01 Z−1.256\n ” . encode (” utf −8”))
e l s e :

arduino . wr i t e (”G10 P0 L20 X0 Y0 Z0\n ” . encode (” utf −8”))
a l e j a r = input (”Lo ace r ca s a l motor s /n ? : ”)
i f a l e j a r == ” s ” :

arduino . wr i t e (”G01 y1 .1261\n ” . encode (” utf −8”))
e l s e :

arduino . wr i t e (”G01 y−1.1261\n ” . encode (” utf −8”))

En esta primera versión de prueba, que lo que hace es ir moviendo los brazos a
medida que se van mandando instrucciones a Python, hay 2 detalles a tener en
cuenta:

Al mandar comandos al puerto USB, hay que codificar el mensaje en ’ utf-8 ’
y poner el final de página ’ \ n’, esto es utilizando Python 3, en Python 2 el
mensaje ya está codificado.

Hay que escribir bien el puerto correspondiente. En mi caso era ’/dev/tt-
yACM1’, pero cambia de computadora a computadora, y además el mismo
puerto va cambiando de nombre ( ’/dev/ttyACM0’,’/dev/ttyACM1’,’/dev/ttyACM2
), dependiendo de cómo lo vamos conectando/desconectando o utilizándolo con
otros programas (Ej: Universal G Code Sender, Serial Monitor de Arduino).

Otra forma de avanzar, es utilizando un Script que genere el G-Code, y otro que lo
vaya ejecutando.
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5. Fabricando la Plataforma XY:

En la figura (8) se puede ver la versión final de la plataforma XY.

Se construyó un sistema mecánico formado por rieles, tornillos sin fin y soportes de
madera fibrofácil para permitir los movimientos en dos dimensiones.

Figura 8: Aqúı se puede ver una foto completa de la plataforma XY.

6. Medición:

Para la medición se acomodó el equipo como muestra la figura (9), donde arriba
está el tubo de rayos x, entre medio la muestra fijada a un soporte, y abajo fijo un
detector ’Aptina MT9M001’ el cual posee unas dimensiones de 6.66mm x 5.32mm.

Los pasos a tener en cuenta en la medida son:

Medir el tamaño de la muestra

Calcular el número de pasos necesarios para cubrir la muestra

Estimar la velocidad a la que se mueve la plataforma a cada Steep Rate,
teniendo en cuenta que el tubo de rayos x tiene que descansar 1 minuto y
medio entre cada medida.
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Figura 9: Aqúı se puede ver la plataforma XY para mover la muestra, junto con el
tubo de Rayos X, y el detector, instantes previos a medir.

En nuestro caso, se usó el Script escrito anteriormente, entonces una vez posicionada
la muestra en el extremo superior derecho se fue corriendo de a 5mm, donde en cada
posición se accionó manualmente el tubo de Rayos X y el software que capturaba la
imagen, se tomaron 10 imágenes por posición, con una exposición aproximada de 1
segundo cada una.

7. Reconstrucción de la imagen:

Se obtuvieron 10 imágenes como la de la izquierda de la figura 10 (10) por cada
posición de la plataforma. Lo primero que se hizo fue promediarlas utilizando el
programa para Astronomı́a ’Siril’(obteniendo la imagen de la derecha de (10)) el
cual permite trabajar con imágenes formato ’.fits’ y luego se las pegó manualmente
utilizando el programa de GNU ”GIMP”, aunque también se puede usar ’Photoshop’
o cualquier programa que permita trabajar con ’.fits’.
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Figura 10: Se puede ver a la izquierda una imagen tomada con el sensor, y a la
derecha el resultado de promediar todas las imágenes tomadas en ese sector .

En la imagen (11) a la derecha se puede ver el resultado final luego de trabajar
con las imágenes, y a la izquierda se pueden ver las distintas imágenes tomadas, y
superpuestas en un collage para obtener la imagen final.

Figura 11: Aqúı se puede ver a la izquierda la imagen reconstruida, y a la derecha
las distintas imágenes tomadas superpuestas para formar el collage.

Surgió un problema al momento de pegar las imágenes, debido a que se quiso usar
la funcionalidad ’Stitcher’ [16] de la libreŕıa de Python ’Open CV’, que cuenta con
ejemplos propios, se siguió este ejemplo de stackoverflow [17], donde se encontró el
error de la figura (12), el cual está documentado en el siguiente folder de git [18],
que al parecer está resuelto en la versión 3.3.0, en el presente trabajo no se pudo
solucionar el bug.
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Figura 12: Aqúı se puede ver el error producido en la funcionalidad Stitcher de
Opencv.

8. Conclusiones y comentarios finales:

Se pudo cumplir el objetivo final de obtener una radiograf́ıa de un componente
electrónico, pero se notaron varios detalles a tener en cuenta en las próximas versio-
nes:

El atornillado de las patas al carril principal fue manual, utilizando taladro y
mecha, lo cual daba cierta inestabilidad a la plataforma, lo ideal seŕıa realizar
los huecos con una máquina CNC.

Las varillas estaban oxidadas y curvadas, a tal punto que si se las hacia girar
por el piso saltaban, lo cual se pod́ıa apreciar al hacer avanzar o retroceder el
aparato.

La varilla secundaria estaba atornillada a una chapa (lo ideal seŕıa utilizar
una gúıa hecha a medida como en la varilla principal), cuyos agujeros fueron
hechos a mano en el taller, y la chapa tampoco estaba alineada con el eje de
movimiento.

La ortogonalidad entre la plataforma primaria y secundaria fue medida a mano.

Creemos que debido a todos estos detalles a tener en cuenta, la plataforma no
solo vibraba al moverse, sino que también se puede ver en la reconstrucción,
que distintas imágenes tomadas tienen distintos tamaños, lo cual hace más
dif́ıcil la reconstrucción si se quiere usar un Software para la reconstrucción
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automática.
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A mis compañeros de Beca.

A toda las personas que participaron de alguna forma en este proyecto: José Li-
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[9] ¿Cómo controlar una maquina CNC?
staticboards.es
https://www.staticboards.es/blog/dominar-motor-paso-a-paso-con-grbl/

[10] Borrar memoria EPPROM.
página Oficial de Arduino.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/EEPROMClear

[11] Repositorio Oficial de GRBL
Github.com
https://github.com/grbl/grbl
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Motivación

Realizar radiograf́ıas con Rayos x, de objetos de dimensiones de algunos cm, utilizando un sensor ’Aptina MT9M001’ que
posee unas dimensiones de 6.66mm x 5.32mm, como caso práctico, se presenta la radiograf́ıa de una placa de circuito impreso
con un sensor de imagen y electrónica asociada.

Organización del Trabajo

El trabajo se dividió en 4 etapas:
-En las primeras dos semanas, se adquirieron los conocimientos
necesarios para la utilización de Arduino
-En la tercer semana se armó la plataforma
-En la última semana se tomaron las radiograf́ıas y se produjo el
rearmado de la radiograf́ıa final.
En cada etapa se empezó a partir de lo mas sencillo a lo mas
automatizado.

Step 1: Arduino
– Aprender a Controlar
Motores paso a paso
con Arduino.

Step 2: Armado
– Armar la plataforma
XY integrada con los
motores paso a paso.

Step 3: Medición
– Mover la muestra
para obtener las
imágenes.

Step 4: Análisis
– Utilizar Software para
reconstruir la imagen
original.

Step 1: Arduino

Se aprendió a utilizar motores paso a paso, partiendo de lo mas
senceillo a lo mas complicado, el orden fue:
1) Controlar 1 Motor Paso a Paso 28BYJ-48.
2) Controlar 1 Motor Paso a Paso Nema 17.
3) Utilizar la ’CNC Shield’ para controlar 4 motores Nema-17.

Figura 1. 28BYJ-48, Nema 17, y CNC Shield

Step 2: Armado y Calibración

Se construyó una plataforma X-Y para desplazar la muestra a
medida que se toman imágenes, la cual tiene un rango de 10 cm
de movimiento en cada eje, con una precision medida de 1.0(2)
mm.

Figura 2. Plataforma XY para
mover la muestra a través del
detector.

Se utilizaron 3 niveles de control
de la plataforma :

– Una GUI: ’Universal G-Code
Sender’.

– El IDE de Arduino.

– La libreŕıa ’serial’ de Python
para acceder a los puertos
USB directamente.

Step 3: Medición

Se realizó un script de Python el cual mov́ıa los motores paso a
paso haciendo que la muestra vaya pasando sobre el detector
con el fin de obtener imágenes para luego ser procesadas y aśı
obtener una reconstrucción digital la placa, en cada posición se
tomaron 10 imágenes para reducir el ruido estad́ıstico.

Figura 3. Plataforma XY para mover la muestra, junto con el tubo de Rayos X,
y el detector, instantes previos a medir.

Step 4: Reconstrucción de la Imagen

Una vez obtenidas todas las imágenes individuales en formato
’.fits’ se utilizo el software ’GIMP’ para promediar las 10 shots
correspondientes a cada imagen y luego pegarlas en un collage
obteniendo la imagen final, cada recuadro representa
aproximadamente 1cm x 1.5cm de la muestra.

Figura 4. Aqúı a la izquierda se puede ver la imagen reconstruida y a la
derecha las 64 imagenes que la componen.
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