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RESUMEN

En este trabajo se mencionan las características y propiedades
del silica gel, desde el punto de vista de su utilización como de-
secante en condiciones estíticas.

Se desarrollan dos métodos de cálculo de la cantidad de dese-
cante necesaria para la preservación de equipos electrónicos, em-
balados en contenedores de espuma sintética rígida durante un pe-
ríodo dado, con un margen de seguridad adecuado para este tipo de
estimaciones aproximadas. Además se incluyen métodos de la norma
MIL aplicables a este tipo de embalajes.

* CNEA- Dirección de Centrales Nucleares

** CNEA- Departamento Química



- 4 -

El método propuesto considera como vínica causa del ingreso de
vapor de agua al contenedor, la depresión generada por la contrac-
ción de volumen del aire interior en los períodos de descenso de
temperatura, dado que es baja la penetración de humedad por difu-
sión en las espumas sintéticas de celdas cerradas. Debido a la maj:
cada inercia térmica del material del embalaje, la amplitud térmi-
ca en el interior del contenedor es inferior a la del ambiente; por
lo tanto, el método incluye el calculo de la primera.

El otro método desarrollado tiene como base un procedimiento
brevemente descripto en la literatura, aplicable a grandes recin-
tos de almacenamiento; el ingreso de humedad se atribuye a la cau-
sa anteriormente mencionada.

Se propone una prueba de uso para verificar la confiabilidad
de la estimación.

Finalmente, se calcula la cantidad de silica gel necesaria p£
ra la preservación de un equipo electrónico en un contenedor detejr
minado, mediante los métodos antes mencionados y se comparan los
resultados entre sf. El valor hallado mediante el método propues-
to es inferior en más de 30% al del procedimiento mas adecuado de
la norma MIL.

ABSTRACT

Calculation method of the desiccant amount for the protection of packed electronic
equipments and its comparison with other methods currently used

-Application of the anhydrous silica gel as desiccant-

In this paper the silica gel characteristics and properties are
reviewed from the viewpoint of its use us a desiccant under static
conditions.

There were developed two calculation methods of the desiccant
amount required for the protection from moisture of electronic e-
quipments packed into rigid synthetic foam containers, for a given
period and with an adequate sé¡.fety margin. Besides, MIL specifica-
tions methods applicable to this type of packages have been also
included.

The proposed method considers the depression due to the con-
traction of the inside air volume during the temperature decrease
periods, as the only cause of the water vapor ingress into the com
tainer. There is well known the low moisture permeation by diffu-
sion through the closed cell synthetic foams. Owing to the marked
thermal inertia of the package material, the thermal amplitude in-
side the container is lower than the outside thermal amplitude;
therefore the methods includes the calculation of the former.
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The other method is based on a procedure applicable to large
storage rooms, briefly described in the literature, and where the
moisture entrance is due to the above mentioned cause.

A test to verify the reliability of the estimation is proposed.

Finally, the amount of silica gel required for the protection
of an electronic equipment packed in a given container has been
calculated by the aforementioned methods, and the results compared.
The value found by the proposed method was over 30% lower than that
obtained by the best favored MIL specification procedure.

INTRODUCCIÓN

Los resultados del cálculo de la cantidad de desecante necesa
ria para la preservación de equipos embalados en contenedores de
espuma sinté*tica rígida, durante un período determinado, difieren
entre sí" según sea el procedimiento en que se basen.

Por tal razón, este trabajo tiene por finalidad proponer un mé
todo de calculo y comparar los resultados obtenidos con los co-
rrespondientes a la aplicación de una norma de aceptación interna^
cional (1) y de otro método desarrollado en base a un procedimien
to brevemente descripto por CREMER / DAVIES (2), para grandes re-
cintos de almacenaje, y adaptado al tipo de embalaje que interesa.

El calculo de la cantidad de desecante es necesariamente apro
ximado, dado que es posible un variado rango de temperaturas y hu
medades relativas del ambiente exterior; por lo tanto, se adoptan
suposiciones en su tratamiento que aseguren un exceso de desecan-
te, de manera que se tenga un margen de seguridad para superar va
riaciones atípicas de las condiciones atmosféricas.

Se encara el estudio teniendo en cuenta las características
propias del envase contenedor de los equipos, que generalmente es
de espuma sintética rígida (poliestireno, poliuretano, etc.) con
el fin de protegerlos de daños por impacto y al mismo tiempo ser-
vir de barrera al paso de humedad desde el exterior.

Basándose en la marcada inercia térmica de ese material, se e
f ectiía un estudio termodináinico que permite calcular la amplitud
térmica dentro del contenedor (3), para poder estimar la evolución
del aire interior y, consecuentemente, el ingreso de humedad desde
el exterior en función de esa amplitud.

De los posibles desecantes, el silica gel es el de mayor ren-
dimiento en la reducción de la humedad relativa del ambiente al
que esta* expuesto y, por lo tanto, el de uso mas frecuente en la
preservación de equipos embalados.
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Mediante loe distintos procedimientos descriptos en el traba-
jo, se calcula la cantidad necesaria de este desecante para la pre
servació*n de un equipo en un contenedor dado y se comparan los re-
sultados con el obtenido por el método propuesto.

2. PROPIEDADES DEL SILICA GEL

A 50% de humedad relativa, regió"n de particular importancia en
el embalaje protector, el silica gel tiene mayor capacidad de ad-
sorción estática de vapor de agua que cualquier otro desecante que
funcione en virtud de la adsorción física o de Van der Walls. En
este tipo de adsorción, las fuerzas físicas son activas en la su-
perficie del solido y el gas o vapor puesto en contacto pasa al es_
tado condensado sobre ella. El equilibrio se alcanza rápidamente y
es completamente reversible, lográndose inmediatamente una nueva
condición al variar la presión del gas o la temperatura.

Para un sistema dado, el aumento de la temperatura produce una
reducción de la capacidad de adsorción. Como es de esperar, el ca-
lor involucrado en el proceso es del orden del calor de condensa-
ción.

Desde el punte de vista de la aplicación practica directa, la
adsorción ffsica es el mis importante de los fenómenos de sorción
y ha sido ampliamente estudiada en la forma estática. En la deter-
minación del equilibrio estático, el gas o vapor (adsorbato) se
mantiene a presión constante, en contacto con una cantidad de só-
lido (adsorbente) conocida y todo el sistema a una temperatura da
da. La cantidad de gas o vapor adsorbida por la unidad de masa de
adsorbente seco, se mide a varias presiones parciales del adsorba
to y a una temperatura fija, con esos valores se representa grífî
cántente la isoterma de equilibrio para el sistema.

La Pig. 1 (Ver píg. 9) representa las isotermas de adsorción
para tres sistemas agua-desecante (4).

Si se impregna el silica gel con una sal de cobalto como indi
cador, se observa un cambio de color del azul al rosa cuando el ma_
terial esta en contacto con una atmósfera que pasa del 30 al 6C%
de humedad relativa, a temperaturas atmosféricas ordinarias.

r

Esta propiedad es muy ú*til para determinar en forma visual el
momento en que el silica gel agota su capacidad de adsorción.

La regeneración se puede realizar entre 120 y 250°C, recomen-
dándose un período de secado de 16 horas a 125°C. No se deben exce
der los 260°C en la regeneración porque se pierden las propiedades
adsorbentes.
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2.1. Composición química

Sílice . 92%
Agua 6%
Sulfatos y vestigios de otras sales 2%

2.2. Características físicas

Tamaño de partículas:
- mayor de 6,3 mm
- entre 6,3 y 4,2 mm
- entre 4,2 y 1,1 mm

3
Densidad: 0,705 a 0,737 g/cm

Volumen de poro: 0,37 cm3/g

Superficie específica: 700 m/g

Diámetro promedio de ooro: 21 A

3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL CALCULO

En general la experiencia ha mostrado que cuando la intención
es evitar la corrosion de las partes metálicas y prevenir el enmo
hecimiento, el máximo de humedad relativa permisible es de 50% en
todo el rango de temperaturas climáticas. Adoptando ciertas supo-
siciones bastante cercanas a la realidad, es posible calcular la
cantidad de desecante necesaria para proteger el contenido del em
bala je durante un período dado, bajo determinadas condiciones cli-
máticas.

En la mayoría de los casos se alcanza una reducción del orden
de 10 a 20% en la humedad relativa, que es suficiente para llegar
a valores aceptables, que oscilan entre 40 y 50%.

Los factores que deben ser considerados para el cálculo son:
- Velocidad de transmisión del vapor húmedo a través del mate-
rial del envoltorio utilizado en el embalaje de los bienes
a proteger.

- Area del envoltorio.
- Masa de humedad vaporizable en el material embalado.
- Volumen de aire dentro del embalaje.
- Período de protección requerido.
- Tipo de clima al que el embalaje va a estar expuesto.
- Capacidad de adsorción del desecante.
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'i 4. MÉTODOS DE CALCULO

í Se consideran los siguientes métodos:
i - CNEA, propuesto en el presente trabajo.
j - CNEA, basado en CREMER y DAVIES (2).
• - Normi: MIL (1) .

4.1. Descripción de los mé*todos de cálculo

4.1.1. Método CNEA

El desarrollo de este método surgió de la necesidad
de modificar una especificación de embalaje de equipos electróni-
cos de la empresa ASINEL S.A. (5).

El incremento de la humedad en el interior del embala
je se estima debido únicamente al ingreso de aire desde el exterior
por la contracción de volumen del aire interior en los períodos de
descenso de la temperatura ambiente. La penetración de humedad por
difusión en espumas sintéticas rígidas es baja y por lo tanto no
se la considera.

El método desarrollado .para el cálculo de amplitud
térmica en el interior del embalaje (3) permite obtener, a partir
del gradiente de temperatura y del salto térmico exterior, el va-
lor mínimo de temperatura dentro del recinto.

Una vez conocida la evolución del aire interior se
puede calcular, en los períodos de descenso de temperatura, el in-
greso de humedad debido al aire exterior que se introduce por la
depresión generada a causa de la contracción de volumen del aire
dentro del embalaje.

Se estiman los siguientes parámetros:
- Volumen del aire interior del contenedor.
- Temperatura ambiente maxima y minina.a laque esta-
rá* sometido durante el almacenaje.

- Humedad relativa ambiente (o sea la del aire exte-
rior al contenedor) correspondiente a la temperatu-
ra ambiente mefxima.

- Período de preservación del equipo.
- Humedad relativa máxima requerida durante la preser
vación.

Con la intención de asegurar el sobredimensionarcien-
to, se toman los valores mis desfavorables de las variables de es-
tado del aire que ingresa, o sea los valores promedio anuales de
temperatura míxima y humedad relativa del ambiente.
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CAPACIDADES ESTÁTICAS DE
EQUILIBRIO EN CONDICIONES
ISOTÉRMICAS

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

HUMEDAD RELATIVA (%)

FIGURA 1

Isotermas de adsorción: caj.icidades de adsorción
estática de vapor de agua a temperaturas cltmáti^
cas normales de: silica gel, alúmina activada y
tamiz molecular tipo 5A (4).

VARIACIÓN DELGRADIENTE DE TEMPERATURA
CON LA AMPLITUD TÉRMICA

10

-10

-20

FIGURA 2

Variación del gradiente de temperatura con la am
plituc. térmica entre el interior del contenedor
y el ambiente. Los valores dt/di se obtuvieron
gráficamente cíe la curva experimental cié enfria-
miento de un embalaje de iguales caracturíst i-
cas al descripto en el apartado 6 (3).



- 10 -

No se considera la humedad inicial del aire interior
del contenedor por afectar muy poco el resultado ¿el calculo, me-
nos aún si su valor es similar al requerido para la preservación y
el período de almacenaje es extenso.

Para el cálculo se procede como sigue:

a) Amplitud térmica interior (¿ti):
Se utiliza la siguiente ecuación:

t 2 = 0 + (ti - 0)

Sonde:

- 0

T = tiempo adoptado de permanencia de la tempera-
tura 0.

O = temperatura ambiente mínima promedio anual.

tj = temperatura máxima del aire en el interior
del contenedor considerada igual a la tem-
peratura ambiente míxima promedio anual.

t-¿ = temperatura del aire en el interior del coii
tenedor al cabo del período T.

tj-Ü= amplitud térmica del ambiente (At).

dt/dT = gradiente de temperatura: variación de la
temperatura del aire interior del conte-
nedor con el tiempo.

Como valor del gradiente se adopta el correspon-
diente a la mitad de la amplitud térmica del am-
biente (At/ 2) / que se obtiene de la curva repre-
sentativa de la variación del gradiente de tempe-
ratura con la amplitud térmica entre el interior
del contenedor y el ambiente (Fig. 2; ver pá*g. 9).

Reemplazando los símbolos de la ecuación (( 1)) por
los respectivos valores, se obtiene el valor de 12«

Luego se calcula la amplitud térmica interior:

Ati = t! - t 2

b) Contracción de volumen (¿N):

Correspondiente al aire interior al pasar de la
temperatura ti a t2«
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v = vc - ve

AV = Y . V . At±

donde:

Y = coeficiente de dilatación cúbica del aire.

V = volumen del aire interior del contenedor.

Vc = volumen del contenedor.

Ve = volumen del equipo.

c) Ingreso de humedad:

Con los parámetros ambientales: temperatura máxima
y humedad relativa, se obtiene del diagrama psicr<5
métrico los valores de:

- Humedad absoluta (Ha).

- Volumen específico del aire seco exterior (v).

Masa de aire seco que ingresa en una evolución:

..JS.
Masa total de aire seco que ingresa en un periodo
dado:

M = m . T t

donde:

T t = N° total de evoluciones que se producen en e-
se período.

Masa de vapor de agua que ingresa:

Mgj — M . Hgj

d) Masa total de desecante necesaria W¿):

100

d

ca%
donde:

Ca% = capacidad de adsorción del desecante corres_
pondiente a la humedad relativa requerida
en el interior del embalaje durante la pre-
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servaoión (H r r), tomada de la isoterma de
adsorción estática (Fig. 1).

4.1.2. Método CNEA, basado en CREMER y DAVIES

El procedimiento brevemente descriptopara grandes re
cintos de almacenaje por CREMER y DAVIES (2) y las consideraciones
generales que hacen para esta clase de cálculos, se toman como ba-
se para desarrollar un método que se adapte al tipo de embalaje que
interesa. En este método se considera el ingreso de vapor de agua
debido a la misma causa indicada en 4.1.1.

Se estiman los mismos parámetros que en el método
CNEA y se toman idénticos valores para las variables de estado del
aire que ingresa (4.1.1).

El valor de la humedad relativa inicial del aire in-
terior del contenedor se considera igual al requerido para la pre-
servación, a la temperatura t2, definida en 4.1.1 • a) y a su vez
nulo el aporte de humedad de los elementos <.> conservar.

Para el cálculo se procede como sigue:

a) Amplitud térmica interior (At¿) y contracción de
volumen (AV):

Se siguen procedimientos idénticos a los descrip-
tos en 4.1.1. a) y b ) .

b) Obtención gráfica, mediante el diagrama psicromé-
trico, de:

H a = humedad absoluta del aire que ingresa del ex
.rior.

v = volumen específico del aire seco exterior.

Ha¿= humedad absoluta del aire interior.

v¿ = volumen específico del aire seco interior.

c) Masa de agua (ma) y masa total de aire seco
en el interior del contenedor:

donde:

V — AV
= masa de aire seco interior =
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m = masa de aire seco que ingresa del exterior
_ AV

v

d) Humedad absoluta (H¿) y relativa (Hj-̂ ) resultan-
tes dentro del contenedor:

Con el valor de H^, mediante el diagrama psicrome-
trico se obtiene el de H ^ a la temperatura t¿
(4.1.1.a).

Reducción requerida de la humedad relativa

AH,. = Hri - Hrr

Masa de vapor de agua a extraer (Mag!:

ma
«ag

Masa

md

de

= -

«ri
desecante

Mag . 100

ca%
Masa total de desecante necesaria (Md):

Esta cantidad de desecante debe ser afectada por
un factor que coincide numéricamente con el total
de evoluciones (establecidas para estimar el ingre
so de aire húmedo) durante el periodo de almace-
naje (Tt).

Md = Tt • "Vi

4.1.3. Mé*todos de norma MIL

4.1.3.1. Para hallar ¿.a cantidad mínima de "unidades"
de desecante a utilizar, dentro de un embalaje sellado de paredes
rígidas, totalmente metílicas, se emplea la fórmula:

U = K . V + X * D

donde:

Ti = N° de "unidades" de desecante.
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K = 0,0007, cuando el volumen se expresa en pulgadas
cúbicas.

K = 1,2, cuando el volumen se expresa en pies cu"bi-
cos.

V = volumen interior del embalaje»

X = 8, para fieltros de crin, material celulósico (in
cluida madera) y otros no especificados.

X = 6, para fibras entrelazadas (pelo animal, fibras
sintéticas o vegetales entrelazadas con goma).

X = 2, para fibra de vidrio.

X = 0,5, para espumas sintéticas y gomas.

D = libras de material almacenado (que no sea metí-
lico) dentro del embalaje.

El método puede utilizarse para determinar la canti-
dad de "unidades" de desecante requeridas, para contenedores rfgi-
dos sellados no totalmente metálicos,, si el material aislante pro-
vee una resistencia al paso de humedad de manera que éste no sea
mayor de 0,001 g de agua cada 24 horas por 100 pulgadas cuadradas
de superficie, cuando se lo prueba mediante el mé'todo FEDERAL (6) .

4.1.3.2. Para hallar la cantidad mínima de "unidades"
de desecante a utilizar dentro de un embalaje de paredes rígidas
que no sear totalmente metálicas, se emplea la fórmula:

U = C . A + X . D

donde:

C = 0,011, cuando el área del envase se expresa en
pulgadas cuadradas.

C = 1,6, cuando el área se expresa en pies cuadrados.

A = área del embalaje.

Los valores de X y D coinciden con los expresados en
4.1.3.1.

5. PRUEBA DE USO

Tiene por finalidad comprobar prácticamente el mé'todo de cálcu
lo propuesto en este trabajo (4.1.I.).
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La prueba de uso se realiza con cuatro equipos embalados en la
forma establecida para su almacenaje. En el interior del embalaje
se coloca una bolsa de tela de filtro conteniendo la cantidad de
silica gel (con indicador) calculada para la conservación en las
condiciones del ensayo, según el método indicado anteriormente.

Los cuatro embalajes sellados se colocan en una cámara de prue
bas de forma tal que todas las superficies queden en contacto di-
recto con la atmósfera de aquella. Para ello se deben apoyar sobre
soportes delgados, que permitan el contacto directo del aire con
la base del embalaje/ de una altura no menor de 5 cm, separación
mínima que se debe respetar entre todas las caras.

Las condiciones en que se realiza el ensayo son:

- Humedad relativa en la cántara 100 % constante
- Temperatua máxima 30 °C
- Temperatura mínima 10 °C
- Humedad relativa en el interior del

40 %

El ensayo se conduce de la siguiente manera:

- 6 horas diarias de temperatura máxima constante.
- 6 horas diarias durante las cuales la temperatura desciende
gradualmente del valor máximo al mínimo.

- 6 horas diarias de temperatura mínima constante.
- 6 horas diarias durante las cuales la temperatura asciende
del valor minino al máximo.

Esta evolución se realiza durante 60 días consecutivos.

Los embalajes se deben colocar estando la cámara en el comien-
zo del período de ascenso de temperatura.

Se retira un embalaje cada 15 días, se abre y se verifica si
el indicador del silica gel se mantiene azul. Si ha virado al rosa,
se retira otro embalaje y se verifica el color del indicador. En
el caso de haber virado, se suspende la prueba y el resultado de
ésta se considera no satisfactorio. En el caso contrario, se conti
mía la prueba reordenando el cronograma de aperturas en forma tal
que permita cumplir con el lapso de 60 días.

El resultado de la prueba de uso se considera satisfactorio si
al cabo de los 60 días, al realizar la ultima apertura, no se ob-
serva viraje del indicador; lo cual asegura que la humedad en el
interior del embalaje no sobrepasa la establecida.
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ó. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CALCULO DE CANTIDAD DE DESECANTE
PAkñ UN EMBALAJE DE EQUIPO ELECTRÓNICO.

Se calcula por los cuatro procedimientos descriptos en el apar
tado 4. 1. la cantidad de silica gel necesaria para la preservación,
en una atmosfera dada, de un equipo electrónico cuyas característi
cas y las del embalaje y almacenamiento se detallan a continuación:

a) Características de la zona de almacenaje (7)

- Humedad relativa ambiente promedio anual 67 %
- Temperatura ambiente máxima promedio anual 23,2 °C
- Temperatura ambiente mínima promedio anual 3,9 °C

b) Características del contenedor

- Volumen interior 7,0 1
- Superficie exterior 0,412 m¿

- Superficie interior 0,266 m
- Espesor 2,5 cm
- Material: espuma de poliestireno rígida.

c) Características del equipo

- Volumen estimado 0,5 1
- Peso 1,3 Kg
- Materiales de los componentes Porcentaje en peso

estimado
Aluminio 50
Cobre 3 0
Plásticos 20

Requerimientos: Preservación del equipo durante un período
de 2 años en una atmósfera de 35% de humedad relativa como
máxime.

6.1. Cálculo de la cantidad de desecante seyiín el método des-
cripto en 4.1.1.

a) Amplitud térmica interior (At-̂ ) :

Se aplica la ecuación ((1)) considerando:

a = 9,9 °c

t-, = 23,2 °C

T = 6 horas

At = 13,3 °C
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Para — — = 6,65 °C se obtiene del gráfico de la Fig. 2

el valor:

~ = - 3,9 °C/h

.JlL.. 6
t¿ = 9,9 + 13,3 . e 13'3 = 12,2 °C

Atj = 23,2 - 12,2 = 11 °C

b) Contracción de volumen:

V = 7,0 - 0,5 = 6,5 1

AV = 0,003663 . 6,5 . 11 = 0,26 1

c) Ingreso de humedad:

Ha = 10,7 g a g A g a s \» = 853 l A g a s

°' 0 0 0 3 1

Se considera una evolución diaria del sistema; por lo
tanto, para un período de 2 años:

Tt = 730

en consecuencia

M = 0,00031 . 730 = 0,226 kgas

Ma = 0,226 . 10,7 = 2,4 gag

d) Masa total de desecante:

Ca% = 21 (a Hrr = 35%)

2,4 . 100 ,, ,
«a =——2I = 11'4 9

Se adopta como cantidad de desecante 12 g.
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6.2. Calculo de la cantidad de desecante según el método des-
cripto en 4.1.2.

a) Estimación de Ha, v, Ha¿, y v¿

Del diagrama psicromé*trico se obtienen los valores si-
guientes:

Ha = 10,7 g a g A g a s

v = 853 1/kgas a 12'2 ° c

Ha¿ =3,1 9ag/k9as a 3!>% de humedad relativa y 12,2 °C

v± = ei2 l/kgas

gag = gramos de agua

kgas = kilogramos de aire seco

b) Contracción de volumen:

AV = 0,003663 . 6,5 . 11 = 0,26 1

c) Masa de agua y masa total de aire seco:

' 10'7 = °'0271

d) Humedad absoluta y relativa:

0,0271

0,008

ga

Hri. = 41 %

e) Reducción requerida de humedad relativa:

AHr =41 % - 3 5 % = 6 %

f) Masa de vapor de agua a extraer:

0,004 gag
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g) Nasa de desecante:

0,004 . 100

C a % = 21 (a H r r = 35%)

h) Masa total de desecante:

Las evoluciones del sistema se consideran diarias; por
lo tanto:

T t = 730

Md = 730 . 0,0191 = 13,9 g

Se adopta como cantidad de desecante 14 g.

6.3. Cálculo de la cantidad de desecante segiín los métodos des-
criptos en 4.1.3.

La ecuación que se adopta en este caso es la que corres
ponde al apartado 4.1.3.2.

A = 638,9 in2

in = pulgada

Teniendo en cuenta que s<51o el 20% de la masa correspon
de a componentes no metílicos,

D = 0,573 Ib

Ib = libra

U = 0,011 . 638,9 + 0,5 . 0,573 = 7,32

La magnitud de la "unidad" de desecante para el silica
gel segiín norma MIL es de 30 g.

Masa total de desecante:

H¿ = U . 30 = 7,32 . 30 = 219,6 g

Se adopta como cantidad de desecante 220 g.

Suponiendo que el embalaje cumpla con las condiciones
impuestas en 4.1.3.1. , podemos aplicar la ecuación dada en
este apartado
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donde:

iV = 427 in

U = 0,0007 . 427 + 0,5 . 0,573 = 0,585

Masa total de desecante:

Md = 0,585 . 30 = 17,6 g

Se adopta como cantidad de desecante 18 g.

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos son:

Método Cantidad de silica gel (g)

4.1.1. (CNEA) 12
4.1.2. (CNEA basado

en CREMER Y DAVIES) 14
4.1.3.1. (norma MIL) 18
4.1.3.2. (norma MIL) . 220

La práctica demuestra que el ultimo resultado es evidenLemente
exagerado para embalajes con tan baja penetración de humedad como
los de espuma de poliestireno rígida.

El valor obtenido mediante la otra alternativa ofrecida por la
norma MIL es aceptable, sin embargo muy sobredlmensionado, por tra
tarse de un método válido para transportes marrtimos, que no tiene
en cuenta las condiciones climáticas de la zona de almacenaje. No
se dispone de información referida a los fundamentos de este cál-
culo, lo cual impide discutir sobre las razones de la diferencia
encontrada respecto de los restantes métodos desarrollados en es-
te trabajo, más allá de las expresadas anteriormente.

El resultado hallado con el método CNEA basado en CREMER y DA
VIES es el que más se aproxima al obtenido mediante el aquiT pro-
puesto, siendo sus diferencias producto de operar con valores re-
lativos de humedad, que se determinan gráficamente. Además, el mé
todo propuesto se ve simplificado por operar sólo con valores absô
lutos de humedad.

Es conveniente señalar que el procedimiento descripto por CRE
MER y DAVIES es totalmente generalizado, siendo aplicable a gran-
des recintos para preservación de mercaderías, y en él se indica
que además de tener en cuenta el aporte de humedad de los bienes a
conservar, se debe considerar cualquier otra fuente de ingreso de
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humedad, pero no se desarrolla esta observación; por lo tanto, los
autores optaron por calcular el ingreso de humedad derivado del
cambio térmico ambiental, con idéntico criterio al aplicado en el
método propuesto.

Es destacable asimismo señalar que la descripción original de
CREMER y DAVIES no indica en forma directa y clara como evaluar un
factor de corrección por período de actividad del desecante, lo
que se presta a errores de interpretación.

En el método propuesto se tienen en cuenta tanto ios factores
climáticos como los derivados de la geometrfa y el material del env
bala je (3), contando además como factor de seguridad el no haber e_
fectuado la corrección derivada de la baja penetración de humedad
en la espuma sintética rígida. Si se hubiera considerado dicha CID
rreccióh, se obtendría un resultado aún Tienor.

Si bien el hecho de incluir una etapa experimental para calcu
lar la amplitud térmica interior, hace más lento el procedimiento
propuesto que el correspondiente a la norma MIL, no se considera
una desventaja importante pues esa etapa es de fácil realización y
no requiere equipamiento especial (3). Además está en estudio ela-
borar un sistema de cálculo que obvie la etapa experimental que
requiere actualmente cada tipo y tamaño de contenedor.

De todas maneras, la importancia del método CNEA reside en ha
ber reducido el sobredimensionamiento de los métodos en uso, sir,
disminuir el margen de seguridad.

No obstante, el mayor grado de confiabilidad es alcanzado si
la prueba de uso se realiza y su resultado es satisfactorio.
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