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RESUMEN. 
 
 La actividad apícola es de importancia relevante en el Noroeste Argentino 

teniendo en cuenta que nuestro país exporta la miel que produce la especie de abeja 

Apis Mellífera. Entre los productos de esta actividad se encuentran también el propoleo 

y la cera. El procesamiento, almacenamiento y distribución de cada uno de estos 

productos está regulado en nuestro país por el Código Alimentario Argentino (C.A.A) 

Ley N° 18284 y el Decreto reglamentario N2126/71. El mismo establece que, en el caso 

de cera de abeja, no se permiten agregados de otras sustancias al momento de ser 

comercializadas. Esta cera, entre muchas otras aplicaciones, es la que se emplea para 

confeccionar las planchas con estampados hexagonales que se usan como sustrato a 

partir de las cuales las abejas construyen sus colmenas. Es por ello que se hace 

necesario el control de calidad empleando diferentes técnicas. 

 En este trabajo se estudia a las ceras de abeja desde el punto de vista dieléctrico 

con el objeto de caracterizarla en busca de patrones o parámetros que permitan aportar 

evidencias de sustancias extrañas en ella. Este material  está formado por gran 

cantidad de componentes, del orden de 300, entre los cuales pueden distinguirse 

hidrocarburos, monoésteres, diésteres, triésteres, hidroximonoésteres, 

hidroxipoliésteres, ésteres ácidos, poliésteres ácidos, ácidos libres y alcoholes libres. 

Todos estos componentes se caracterizan por enlaces moleculares con escasa 

polaridad eléctrica. La cera de abeja en sí misma se comporta de modo similar. 

 El trabajo experimental se inició con la búsqueda de una técnica de preparación 

de muestras que asegure condiciones de calidad y uniformidad aceptables en relación a 

las mediciones que se harían. Esta parte de la actividad  llevó una gran cantidad de 

tiempo. Se ensayaron diferentes procedimientos, se construyeron varios dispositivos, 

hasta que finalmente se adoptaron los que se describen en el Capítulo 3. 

 Las mediciones se hicieron empleando inicialmente el analizador LCR HP 4284 

A, y luego el analizador Solartron 1260. En Apéndices se registra una síntesis de la 

operación básica del primero de ellos, de la celda de sólidos que emplea y un protocolo 

de uso para el segundo. 
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 Las teorías y modelos considerados para el análisis de resultados, de aplicación 

en materiales dieléctricos sólidos bajo la influencia de campos eléctricos alternos de 

baja frecuencia (1KHz – 100KHz), son las de Debye,  Langevin, Lorentz (Clausius-

Mosotti), Onsager y Cole – Davidson, entre otras. El estudio se centró en los procesos 

de relajación orientacional. La fundamentación teórica se sintetiza en el Capítulo 2.  

 Las ceras de abeja estudiadas fueron provistas por apicultores de tres 

localidades de la provincia de Santiago del Estero. 

 Se trabajó sobre varios posibles adulterantes, en general, y sobre la parafina en 

particular, teniendo en cuenta que este último suele ser muy utilizado por los 

estampadores al momento de elaborar las planchas con estampados hexagonales. Las 

mediciones efectuadas y los resultados obtenidos se registran en el capítulo 4. También 

en este capítulo se efectúa un análisis de incertezas haciendo uso de la carta del 

fabricante del analizador Solartrón 1260 y, con el fin de obtener una segunda 

referencia, aplicando un procedimiento de propagación de errores sobre las ecuaciones 

empleadas.  En el punto 4.2.4 se registran los resultados de mediciones de 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) efectuadas sobre una 

serie de muestras a los efectos de descartar definitivamente la presencia de agua en 

ellas. Estas mediciones se hicieron empleando la técnica ATR (Reflectancia Total 

Atenuada). 

 En el punto 4.3 se ensayaron modelos matemáticos empíricos sobre los 

resultados experimentales. Estos son el modelo Debye y el modelo Cole Davidson. En 

relación al primero se consideró la variante de arcos semicirculares deprimidos, es 

decir, aquellos cuyos centros se encuentran por debajo del eje real. En cuanto al ajuste 

de los modelos a los valores experimentales, en una primera instancia se buscó 

cuantificarlo haciendo uso de un software específico y en una segunda instancia se 

trabajó con las diferencias relativas porcentuales entre valores experimentales y valores 

obtenidos con cada uno en la zona central del rango de frecuencias estudiado.  

 También en este capítulo se hace un estudio sobre la influencia de 

contaminaciones elevadas de parafina (20%, 35% y 50%) para cuantificar el 

comportamiento del parámetro del modelo de Cole Davidson a los efectos de obtener 
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una carta que podría ser de referencia para evaluar el grado de contaminación en 

general. 

 El empleo de la metodología de espectroscopía de impedancias en el rango de 

bajas frecuencias constituye el aspecto más destacado a la originalidad de este trabajo 

ya que esta información no se ha encontrado en la literatura. Además la utilización de la 

técnica dieléctrica podría tener, para la región, implicancias científicas, económicas y 

legales. Económicas teniendo en cuenta que permitiría hacer un diagnóstico sin el 

empleo de reactivos químicos, y legales porque podría constituirse en un procedimiento 

regulado para el control de calidad de las ceras de abeja. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 El objetivo principal de la tesis es la aplicación de la técnica de espectroscopía 

de impedancias en baja frecuencia para la caracterización de las ceras de abeja, que 

son materiales amorfos de interés científico e industrial, como una iniciativa innovadora 

en los procesos de control de calidad y contaminación. La técnica propuesta es no 

destructiva y no invasiva, y para la caracterización de las ceras de abeja, constituye una 

contribución importante ya que cubre un área de vacancia en la literatura científica y 

tecnológica, donde los pocos trabajos que se encuentran sobre esta sustancia se 

limitan a investigaciones en alta frecuencia. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinación de las propiedades dieléctricas de muestras de cera de abeja en 

estado sólido de diferentes zonas de la provincia de Santiago del Estero. 

 Obtención de espectros IR de muestras de cera de abeja para constatar la 

existencia o no de agua. 

 Analizar el comportamiento del material teniendo en cuenta la influencia de sus 

diferentes orígenes y la presencia de diferentes contaminantes. 

 Interpretar los resultados experimentales en función de las teorías existentes, 

nuevas, o modificaciones de las anteriores, buscando establecer relaciones entre 

las diferentes propiedades medidas. 

 Comparar en la medida de lo posible la información obtenida por otros métodos 

tradicionales, con el propósito de analizar la bondad de las técnicas propuestas. 
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1.2. ESTADO DEL ARTE. 

 

 La espectroscopía dieléctrica es utilizada como método para caracterizar la 

interacción entre la energía electromagnética y la materia en función de la frecuencia. 

Se basa en la medición de los parámetros eléctricos impedancia, reactancia, 

resistencia, capacitancia, el factor de pérdida y el ángulo de fase en función de la 

frecuencia del campo aplicado. A partir de los mismos se determinan la permitividad y la 

conductividad complejas las cuales, conjuntamente con los modelos teóricos, 

proporcionan información sobre la estructura interna de la materia y de las propiedades 

de cada uno de los componentes de los sistemas que se investigan a través de los 

procesos de relajación. Esta técnica no invasiva permite monitorear en tiempo real, 

procesos de degradación y detectar contaminantes independientemente de la turbidez o 

el color de las fases. 

 

 Las propiedades dieléctricas (permitividad y conductividad) son magnitudes 

importantes en un amplio rango de campos desde las ciencias médicas hasta las 

ciencias de alimentos, pasando por ciencias de los materiales, la ingeniería eléctrica y 

la física  ya que controlan las interacciones de los materiales con radiaciones 

electromagnéticas de amplio espectro. En los últimos años, se ha producido una 

notable investigación en el desarrollo de técnicas no-destructivas y no invasiva como la 

espectroscopía dieléctrica para medir diversos parámetros de calidad (humedad, 

azúcares, ácidos orgánicos, etc.) de algunos alimentos [1][2][3][4]. En los últimos veinte 

años, la espectroscopía dieléctrica comenzó a usarse en agrofísica [5][6] para la 

determinación  de las propiedades dieléctricas   de suelos, vegetales, granos, aceites [7]. 

Algunos estudios han revelado que el contenido de humedad en muestras de miel  de 

abeja tienen efectos significativos en sus propiedades dieléctricas [8][9], por lo que la 

técnica de espectroscopía dieléctrica podría  usarse para detectar adulteración con 

agua en la miel. Ahmed et al. (2007)[3] informó que las propiedades dieléctricas de la 

miel también se ven modificadas por la presencia de cenizas. 
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En síntesis, entre los materiales estudiados dieléctricamente pueden 

mencionarse: alimentos como  frutas, hortalizas, carnes, masas y pastas (crudas y 

cocidas por horno o fritura), jugos , mieles, fluidos industriales como aceites minerales, 

siliconados, petróleos, productos farmacéuticos, sistemas biológicos, ceras vegetales. 

[1][10][11][12][13] 

 

Las propiedades dieléctricas de los alimentos actualmente han cobrado 

importancia también por la generalización de los procesos de calentamiento dieléctrico 

óhmico y por microondas. El factor de pérdidas dieléctricas relativo [14] (”) es una 

cantidad adimensional, y da una referencia de la cantidad de energía que un  sistema 

disipará cuando se somete a un campo eléctrico alterno. Al aumentar la tangente de 

pérdida dieléctrica (tg(”/’))[14] la energía disipada se incrementa. En alimentos 

procesados, verduras y hortalizas, los valores varían dependiendo de la temperatura y 

el estado de cocción. A modo de ejemplo se citan los valores de factor de pérdida 

dieléctrica a 915 MHz para los siguientes casos: carne de res magra con 75% de 

humedad a 25 °C, ”=28.8 [15]; papas con 50% de humedad a 25 °C, ”=22,4[15]; puré de 

arvejas a 25 °C y en condiciones estáticas, ”=16 [16]; puré de zanahorias a 25 °C y en 

condiciones estáticas, ”= 21[16]. 

 

 En el caso de las ceras de abeja la literatura sobre el tema es escasa. En el año 

2012, Nyayate y Pendharkar[17] determinan la constante dieléctrica estática a 

temperatura ambiente de cera no procesada de abejas de la India utilizando un circuito 

multivibrador estable IC 555 midiendo el cambio de la resistividad con la temperatura. 

Se encuentra un trabajo de cera parafínica pura (de marca comercial) en el que se mide 

la permitividad relativa y la conductividad en el rango de frecuencias de  800 MHz a 1 

GHz con un equipo Agilent VNA E8358A, usando la celda Agilent 85070E [18].  

 

 También se encuentran trabajos sobre propiedades dieléctricas de materiales 

composites de dos o más componentes en los que uno de los componentes son ceras. 

Las ceras utilizadas son de carnauba [19], y de parafina [20]. En el caso de cera de abeja 

usada en composite con polianilina el único trabajo encontrado al presente es uno que 
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surge como consecuencia de la actividad de esta tesis [21]. Esta es una línea en la que 

se continúa trabajando, por fuera del trabajo de Tesis, pero como consecuencia de él. 

Por lo tanto un conocimiento profundo de mezclas  de materiales dieléctricos es de gran 

valor ya sea para calcular la constante dieléctrica de la mezcla, de sustancias de 

constante dieléctrica conocidas o conociendo la de la mezcla  y la de uno de dos 

componentes para deducir la del segundo [22][23]. También es útil para poder estimar la 

morfología de una mezcla de dos componentes, conociendo las constantes de la 

mezcla y de los componentes [24] 

 

Las ceras de abejas pueden clasificarse dentro de los materiales llamados 

amorfos y consisten en una mezcla compleja  de cerca de trescientos componentes 

identificados, de los cuales los principales son hidrocarburos, alcoholes de cadena 

larga, ramificados, ésteres y ácidos. La cera  de abejas pura al 100% es un material de 

color amarillo o blanco. Se encuentran también un amplio rango de productos mezcla, 

llamados mezclas de ceras de abejas, los que son modificados por hidrocarburos o 

ésteres  de ceras. 

 

Desde el punto de vista científico el interés en el estudio de estos materiales está 

relacionado con varios aspectos que son aún  hoy desconocidos. Se sabe que tanto la 

cera de las paredes que constituyen las celdas del panal  como la cera opercular (la 

que cierra las celdas en su extremo), tienen un rol importante en la comunicación entre 

las abejas de la colmena. Sin embargo, solo existe un conocimiento muy limitado 

acerca de la verdadera función  de estas ceras y para poder avanzar en este sentido es 

necesario conocer las propiedades físicas y químicas de los distintos tipos de ceras que 

se encuentran en el panal.  

Estudios realizados por Frölich et al.[25]  muestran que el envejecimiento de la 

cera de panal es, en parte, un proceso fisicoquímico espontáneo debido a diferentes 

volatilidades de los alcanos (Cn H2n+2) y alquenos(Cn H2n) y alcadienos (Cn H2n-2) con 

diferentes rangos de longitud de cadena. Por otro lado es directamente influenciado 

por las abejas por agregado de enzimas lipolíticas a las ceras.  
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Estos autores no pudieron encontrar diferencias químicas entre las ceras del 

panal de distintas regiones de la colmena (pista de baile (*), cera de la región de miel 

(**)) [26][27][28]. Las ceras operculares (***) de abejas de diferentes castas y sexos 

pueden ser discriminadas significativamente por los alcanos, alquenos, alcadienos, 

metilalcanos (isómeros alcanos) y los alcaliesteres saturados (resultantes de la 

reacción entre esteres y una base). Análisis de ceras operculares de las diferentes 

castas de abejas muestran que las composiciones químicas son significativamente 

diferentes debido a la naturaleza diferente de los alcadienos, los alcaliesteres 

saturados y no saturados, los ácidos y los alcoholes presentes en ellas.  Respecto a 

las posiciones del doble enlace de los alquenos de ceras de varias edades y de ceras 

operculares de diferentes castas y sexos no se detectaron diferencias. 

 Existen razones para creer que las abejas pueden modular la composición 

química y por lo tanto influenciar las propiedades físicas de las ceras para mantener 

las propiedades físicas y mecánicas del nido, lo cual debe aun investigarse 

exhaustivamente. 

 Ciertos estudios han mostrado que las abejas son capaces de distinguir 

patrones químicos u olores. Existen experiencias que mostraron que las abejas 

adquieren patrones de reconocimiento para distinguir a sus compañeras de colmena 

de otras que no lo son. Estos patrones de reconocimiento se obtienen de la propia 

cera de la colmena, las obreras distinguen a las compañeras que comparten ese 

hábitat. Esta habilidad se ve afectada cuando en la cera hay parafina o en el ambiente 

sustancias extrañas producto de la actividad humana [29][30].    

 Otros experimentos muestran que mediante la percepción de olores pueden 

detectar crías muertas o infectadas con Ascosphaera Apis. La rápida detección de 

estos olores, y la posterior limpieza de las celdas afectadas, determina la calidad 

* Zona de la colmena donde las abejas exploradoras, luego de encontrar un lugar 

prometedor para recolectar néctar, efectúan una especie de danza que indica la dirección y 
la distancia de la fuente de alimento a las demás abejas. 
** Zona del panal donde están las celdas que almacenan el alimento de las abejas. 

*** Cera que cubre la abertura de las celdas. 
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higiénica de la colmena [31]. 

Esos datos proveen nuevos e interesantes detalles dentro de la comunicación 

química de las abejas. Estos argumentos refuerzan la importancia de los estudios 

dieléctricos que tanta información esencial pueden arrojar sobre sustancias como las 

contenidas en las ceras. 

 Desde el punto de vista químico los componentes de la cera de abeja pueden 

clasificarse según la Tabla 1.1 en donde se indica además para cada uno su relación 

porcentual sobre el total. 

Tabla 1.1. Componentes de la cera de abejas con una relación de más del 1% en su relación fraccional 

[32]
. 

Descripción 
% de la 

fracción 
 Descripción 

% de la 

fracción 

Hidrocarburos 14  Ésteres ácidos 1 

Monoésteres 35  Poliésteres ácidos 2 

Diésteres 14  Ácidos libres 12 

Triésteres 3  Alcoholes libres 1 

Hidróximonoesteres 8  No identificados 6 

Hidróxipoliesteres 8    

 

En la bibliografía se pueden encontrar estudios de cromatografía gaseosa, 

espectroscopía de masa y espectroscopía FTIR en términos de la composición química 

y el comportamiento de las diferentes fases. En la actualidad los análisis para el control 

de calidad de ceras de abeja se basan, entre otros, en sus características 

organolépticas (olor, sabor, color), en su solubilidad, en la determinación de constantes 

físicas y químicas tales como densidad, punto de fusión, índice de acidez, índice de 

saponificación e índice de éster [32][33][34][35][36][37]. 

 

La cera  pura de abeja tiene un grado de dureza característico y punto de fusión 

(entre 61 y  66°C, preferiblemente entre 62 y 65° C) tal que se distingue respecto de 

otras ceras de origen vegetal (cera carnauba 82-88 °C, cera de caña de azúcar 72-76 

°C) o mineral (ozoquerita 60-80 °C, lanolina 36-41 °C)[38]. Sus características la hacen 
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más deseable para ciertos usos en dispersiones y emulsiones en las industrias 

cosmética (cremas, ungüentos, productos faciales), farmacéutica (cremas, ungüentos, 

recubrimientos de comprimidos), alimenticia (pastelería, recubrimientos de dulces y 

caramelos), industria de velas, en la horticultura y en la producción de barnices, entre 

otros.  

 

Las ceras de abeja se procesan para su comercialización en bloques sólidos o 

laminados en finas hojas lisas o preformadas. Las propiedades que la caracterizan (su 

plasticidad, su aroma, y sus usos medicinales, entre otras) hacen que su utilización sea 

necesaria en aplicaciones donde estas propiedades no pueden obtenerse mediante 

ceras artificiales. Sin embargo, debido a su costo, suelen ser reemplazadas o 

impurificadas con  ceras sintéticas de menor valor. En algunos casos estas impurezas 

son deseadas, en otras no. Los análisis que actualmente se efectúan para determinar el 

tipo y el grado de impureza son principalmente de tipo químico, y se basan en el estudio 

de su reacción con otras sustancias mientras se aporta calor.  

 

Las referencias para determinar el grado de pureza de una cera son [31]:  

Densidad (entre 0.958 y 0.970 g/ml),  

Punto de fusión (entre 64 y 65° C),  

Índice de acidez (valores normales de 17 a 23 mg/g),  

Índice de saponificación (valores normales de 85 a 101 mg/g),  

Índice de ester (valores normales de 70 a 80)  

Relación numérica (cociente entre el índice de acidez  y el índice de ester, con 

valores normales de 3.6 a 4.3).  

 

También es necesario conocer si la cera natural empleada en productos 

medicinales pueda contener alguna sustancia química utilizada como pesticida en los 

campos en los que se encuentran las colmenas. Existe una larga lista de pesticidas que 

afectan a las abejas, entre ellos se destacan: Imidacloprid, fipronil, endusulfán y 

cipermetrina [39]. Estudios presentados en la 23ª Reunión Química de Filadelfia en 

Agosto de 2008, registraban que en EEUU el 97% del polen consumido por las abejas 
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tenía de 1 a 17 pesticidas y acaricidas, y el 100% de la cera contenía fluvinatos y 

coumafos, pesticidas utilizados en las colmenas para combatir los ácaros de Varroa [40]. 

 

La cera absorbe los químicos, y si se usa para bases de panales puede matar las 

abejas. Las ceras pueden ser adulteradas con parafina, grasas, resinas, estearina, o 

pueden tener agregados de almidón, féculas, harinas o sustancias minerales. En el 

caso de la parafina es de público conocimiento que para elaborar cera estampada, 

suele agregarse una cierta cantidad. Esto es a los fines de poder trabajar la cera con 

más facilidad, haciéndola más dúctil, y para que la lámina no se rompa. Sin embargo, la 

legislación no permite agregado de parafina. Cuando la cantidad agregada es excesiva,  

por ejemplo más de un 10 %, la cera no cumple con los requisitos de composición. En 

algunos casos las abejas rechazan este material y no construyen panal sobre él.  

 

 En el caso de análisis para detectar adulteraciones de las ceras de abejas, la 

literatura es abundante pero se restringe a: 1) análisis  sensoriales (color, olor, pruebas 

de mascado, de rotura, de corte, de astillado, amasado y consistencia); 2) test 

fisicoquímico (a partir de Farmacopea del país): contenido de agua, índice de 

refracción, aditivos, punto de fusión, acidez, número de ester, saponificación; 3) análisis 

de componentes por cromatografía gaseosa; 4) análisis de residuos. La determinación 

de las características sensoriales y fisico-químicas, no es una prueba de adulteración 

segura, pero puede dar un indicio. Si los valores obtenidos están por fuera de los 

límites, se recurre a una cromatografía de columna y gaseosa. Todos estos métodos 

pueden ser fáciles de realizar pero presentan limitaciones [41][42].  Al día de hoy el único 

método que se usa  para detectar la adulteración  sensiblemente, es a través de la 

determinación de los componentes de la cera por cromatografía gaseosa 

[43][44][45][46][47][48]. 

 

 En este trabajo de Tesis se propone la metodología de espectroscopía de 

impedancia para la detección y cuantificación de adulteraciones, lo que le da el 

carácter más destacado de originalidad por todo lo expuesto. El método dieléctrico 
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podría aportar una nueva forma de detectar impurezas. De ser así este método 

funcionaría sin necesidad de emplear reactivos.  

 

 Las aplicaciones de las técnicas de caracterización que se utilizarán exceden el 

ámbito académico por las implicancias económicas para la región.  

 

 Por otro lado la contribución del conocimiento de las propiedades dieléctricas de 

las ceras en un rango amplio de frecuencias, así como los tiempos de relajación y la 

relación con la estructura molecular es de por sí una contribución original al 

conocimiento de las ceras de abejas Apis Mellífera ya que esta información no se ha 

encontrado en la literatura.  
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CAPITULO 2.- REVISIÓN DE CONCEPTOS. 

 

2.1. CONCEPTOS DE FISICA DE DIELECTRICOS. 

 

2.1.1. Introducción. 

 En este punto se propone efectuar una revisión de conceptos fundamentales a 

los efectos de constituir una referencia teórica que sustente el desarrollo del presente 

trabajo. En esta revisión se tratan tanto conceptos teóricos, como aquellos referidos a 

las técnicas de medición y características del instrumental a utilizar. 

 

2.2.  PROPIEDADES DE MATERIALES DIELECTRICOS.  

 POLARIZABILIDAD. [14][49][50][51] 

 

 En primera aproximación, la relación entre el momento dipolar inducido y el 

campo que actúa sobre las moléculas de un material dieléctrico puede expresarse 

como una serie de potencias del tipo: 

  (ind)i = ...i j j ijk

j j k

     j k
E E E     (2.1) 

Donde el coeficiente ij se denomina tensor polarizabilidad en la dirección i cuando se 

aplica un campo eléctrico en la dirección j. Los coeficientes ij dependen fuertemente 

de la naturaleza del dieléctrico: estructura cristalina, composición, naturaleza del 

enlace, etc. Los subíndices i, j, k se refieren a las variables x, y, z de un sistema de ejes 

cartesianos. 

 Para campos eléctricos de baja intensidad, los términos de primer orden son los 

que dan la mayor contribución al valor de ind. De este modo, en la aproximación lineal, 

se puede escribir: 

  (ind)i = 
j

jji E ,      (2.2) 

 



 Caracterización dieléctrica de cera de abejas.  

Carlos R. Juárez  Cap 2- 12  Revisión 

 El campo eléctrico E en las ecuaciones (2.1) y (2.2) es el campo que actúa sobre 

las moléculas y se denomina campo local. Es conveniente distinguir la diferencia entre 

el campo local y el campo macroscópico medio que actúa en el interior del dieléctrico. 

En el campo local se incluye el efecto del campo generado por la propia molécula. A 

partir de consideraciones de tipo energético se puede demostrar que el tensor 

polarizabilidad es simétrico, es decir ij = ji, y, por lo tanto, es un tensor definido por 

seis componentes. Por ello es posible expresar el tensor ij en términos de sus 

coordenadas principales mediante un conjunto de tres constantes 1,y existiendo 

al menos tres direcciones en las cuales ind y Eloc son paralelos (ejes principales). En el 

caso de átomos y moléculas con simetría esférica, el momento dipolar inducido y el 

campo son paralelos en todas las direcciones del espacio, cumpliéndose una relación 

del tipoind =  Eloc, con  escalar. 

 

 

2.3.  MECANISMOS BÁSICOS DE POLARIZACIÓN.[14][49] 

 

 Se distinguen tres mecanismos básicos que pueden contribuir separada o 

conjuntamente a la polarización. Estos son: 

 a) Polarización electrónica. Es el mecanismo por el cual la nube electrónica 

que rodea los núcleos atómicos se desplaza en dirección opuesta al campo eléctrico 

produciendo un pequeño dipolo con la carga positiva del núcleo. 

 b) Polarización atómica o iónica. En este mecanismo los iones de distinto 

signo que componen una molécula se desplazan en direcciones opuestas desde sus 

posiciones de equilibrio, dando lugar a un momento dipolar inducido. 

 c) Polarización orientacional. Ésta es producida por la orientación parcial de 

los dipolos permanentes bajo la presencia de un campo. 

 Normalmente la materia presenta un comportamiento tal que responde a una 

combinación de estos tres mecanismos simples. Por esta razón sólo es posible el 

cálculo teórico de la polarizabilidad cuando se parte de modelos sencillos, tratando 

separadamente las diferentes contribuciones a la polarizabilidad. 
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 Los dos primeros mecanismos, que son muy similares entre sí, son conocidos 

como mecanismos de polarización inducida. En ambos casos se producen dipolos 

inducidos al aplicar un campo eléctrico. Además el movimiento de las cargas bajo la 

acción del campo es prácticamente instantáneo. Por ello, ambos fenómenos de 

polarización inducida aparecen incluso en aquellas situaciones en las que los campos 

eléctricos aplicados varían rápidamente con el tiempo tal como sucede en el caso de 

las ondas electromagnéticas en la región del infrarrojo y visible. Cuando se aplican 

campos eléctricos alternos de altas frecuencias pueden aparecer fenómenos de 

resonancia, debido a que ambos procesos de polarización son de naturaleza elástica. 

 Con respecto a la polarización orientacional, se menciona que es una de las 

mayores contribuciones a la polarizabilidad en gran número de materiales, en los 

cuales, las moléculas que lo conforman, tienen dipolos eléctricos permanentes. Esta 

contribución se da principalmente en la región de baja frecuencia, cuando se aplican 

campos eléctricos alternos. Ello se debe a que, al formar el conjunto de moléculas 

polares un sistema en equilibrio dinámico, el equilibrio se alcanzará después de un 

cierto tiempo. El sistema tiene mayor “inercia” que en el caso de la polarización 

electrónica y iónica. Por otro lado depende fuertemente de la temperatura a la que se 

encuentre el material. El tratamiento teórico utiliza el modelo de Langevin [14][49] 

restringido a dipolos puntuales para luego extenderse al caso más general de 

moléculas polarizables. 

 Teniendo en cuenta los tres mecanismos de polarización mencionados, la 

polarizabilidad puede expresarse como: 

  = orie  

en donde 

 or =  contribución debida a la orientación de las moléculas; implica   

  la presencia de momentos dipolares permanentes (moléculas   

  polares). 

 i= contribución iónica. 

 e  = contribución electrónica. 
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2.4. POLARIZACION Y CAMPO ELECTRICO LOCAL. [14] 

 

 Para la determinación del momento dipolar inducido es necesario conocer el 

campo eléctrico que actúa sobre las moléculas. Para ello se debe tener en cuenta que 

sobre los átomos y moléculas además del campo macroscópico medio, en el interior del 

dieléctrico también actúa el campo creado por los átomos y moléculas vecinos cuando 

están polarizados. Este campo se denomina campo local. Teniendo en cuenta este 

concepto, y considerando la ec. (2.1), se puede escribir el vector polarización P de la 

siguiente manera: 

  P = N <E> = NELoc     (2.3) 

en donde N es el número de átomos o moléculas que contribuyen a la polarización por 

unidad de volumen y ELoc es el campo eléctrico que actúa en cada una de las 

agrupaciones de carga.  

 Una relación entre la constante dieléctrica, y la polarizabilidad, surge a partir de 

la relación existente entre el vector polarización y el campo eléctrico macroscópico en el 

interior del dieléctrico E, la cual se expresa de la siguiente manera: 

  P = E        (2.4)

en donde la constante de proporcionalidad  es la susceptibilidad dieléctrica, y E es el 

campo eléctrico macroscópico medio en el interior del dieléctrico, que es menor que el 

campo eléctrico externo. El campo eléctrico macroscópico medio resulta de la diferencia 

(ya que están en direcciones opuestas) entre el campo externo y el campo eléctrico 

originado por las cargas de polarización de superficie y volumen en el dieléctrico.  

 La expresión (2.4) supone que el medio es lineal e isotrópico, es decir, se 

polariza del mismo modo en todas direcciones, lo cual es válido en casos como el de 

nuestro estudio, en que las muestras están en estado sólido amorfo. 

 Combinando la ec. (2.4) con la definición del vector desplazamiento eléctrico, D, 

se obtiene: 

 D = o E + P = o (1+ )  E =  E     (2.5) 
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con    o (1+ )      (2.6) 

  De este modo, se tiene para la constante dieléctrica relativa, r: 

   r=
o


= (1+ )       (2.7) 

la cual está relacionada con la disminución relativa del campo eléctrico en el interior de 

un material dieléctrico. 

 Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.3), (2.4) y (2.6) se puede escribir una 

relación entre las magnitudes macroscópicas,  ó  (accesibles mediante medida 

directa) y las magnitudes microscópicas N y , de la siguiente manera: 

 

   P = E = ()E = NELoc   (2.8) 

 

 Se observa que para la determinación de  en función de  debemos conocer la 

relación entre el campo macroscópico medio en el interior del dieléctrico E y el campo 

local ELoc que actúa sobre los átomos y moléculas. 

 

 

2.5. CONTRIBUCIONES A LA POLARIZABILIDAD.[14][49] 

 

 En el caso de moléculas polares, las diferentes contribuciones a la polarizabilidad 

pueden considerarse separadas en dos sumandos: el de la polarizabilidad orientacional 

debido a los dipolos permanentes, y el de la polarizabilidad electrónica y iónica. Esta 

última debido al dipolo inducido por el campo. 

 Si se tiene en cuenta que la respuesta de los dipolos permanentes es mucho 

más lenta que los dipolos inducidos, esto explica por qué, cuando se aplican campos 

eléctricos alternos de frecuencias suficientemente altas, generalmente por arriba de las 

microondas, solo contribuyen a la polarización del dieléctrico los dipolos inducidos. Los 

dipolos permanentes no son capaces de seguir las variaciones del campo a esas 

frecuencias. Estos permanecen totalmente desorientados, y el vector polarización 

adquiere un valor que denominamos P∞, valor que es menor que el de la polarización a 
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frecuencias bajas o en campos estáticos, Ps, ya que en este caso la polarización 

orientacional sí contribuye.  

 A los valores correspondientes de la constante dieléctrica en cada una de estas 

regiones del espectro las denominamos ∞ y s, respectivamente. 

 En la siguiente gráfica se visualizan estos rangos para cada contribución. 

 

 

  Permanente 

 

 

 Inducido  

  or  i  e 

   

 

rotación 

  

 

vibración 

  

 

mov. elec. 

 

 

Mecanismo de polarización 

   

microondas 

  

infrarrojo 

  

ultravioleta 

 

Frecuencias a las que  

dejan de contribuir 

     

P∞, ∞ 

 

   

Ps, s 

 

 

Figura 2.1. Mecanismos de polarización según frecuencias 
[14][49]

 

 

 Algunas relaciones, para casos límite de frecuencias bajas y frecuencias altas, 

son las siguientes. 

 Para campos eléctricos estáticos, o de baja frecuencia (hasta 106 [Hz]) en los que 

contribuyen todos los mecanismos de polarización: 

 

 P = Ps = N  E = N ( or + i + e ) E = Por + Pi + Pe  (2.9)  
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 Es decir: 

  Ps =  Por + Pi + Pe = (ss) E    (2.10) 

 

en donde, Por, Pi, Pe son los vectores polarización para cada uno de los tres 

mecanismos. 

 Para frecuencias altas (superiores a 109 – 1010 Hz), en las que solo contribuyen 

los dipolos inducidos: 

 

  P =  P∞ = Pi + Pe = (∞s) E    (2.11) 

 

 Combinando la (2.10) y la (2.11), obtenemos: 

  Por = (s) E = N or  E 

 

 Considerando la Ley de Curie para dieléctricos: 

  or  = 
kT

p

3

2
, 

obtenemos: 

   (s)= 
kT

N p

3

2
.    (2.12) 

 Esta ecuación establece una relación directa entre la constante dieléctrica 

(estática y a altas frecuencias), y el momento dipolar permanente de las moléculas. 

Esta expresión se conoce con el nombre de ecuación de Debye. 

 

 

2.6.  ACCION DE CAMPOS ELECTRICOS VARIABLES CON EL 

 TIEMPO.[14][50][51][52][53][54] 

  

 Cuando sobre un dieléctrico se aplica un campo eléctrico de frecuencia variable 

cambia la polarizabilidad total del material, ya que ésta es una función del anterior 

debido a los diferentes mecanismos de polarización. Por ejemplo, si sobre un dieléctrico 
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se aplica un campo eléctrico de frecuencia superior a las microondas, la polarización 

orientacional no contribuye a la polarizabilidad ya que los dipolos son incapaces de 

oscilar con la frecuencia del campo. El sistema tiene un tiempo de respuesta, 

relativamente largo. 

 Para el estudio teórico del comportamiento de los materiales dieléctricos bajo la 

influencia de campos eléctricos variables con el tiempo se representa su 

comportamiento mediante el desarrollo en series de Fourier de las componentes 

armónicas del campo. Conociendo el comportamiento del material para cada una de 

estas armónicas se puede conocer la respuesta frente a otra cualquiera. 

 

2.6.1. Características de la respuesta dieléctrica. 

 Cuando en un material están presentes tanto corrientes de conducción como de 

desplazamiento, la densidad de corriente total se expresa de la siguiente manera: 

   J = Jc + Jd = c E + 
t

D
    (2.13) 

 La corriente de desplazamiento no es una corriente eléctrica en sentido estricto y 

está presente en los materiales dieléctricos. Esta corriente no representa un 

desplazamiento de carga desde un extremo a otro del material dieléctrico. Por ello está 

presente incluso cuando no hay material entre los electrodos de medida, es decir en el 

vacío, tal como lo predicen los postulados de Maxwell. 

 La corriente de desplazamiento también se puede expresar de la siguiente 

manera:  

  Jd  = 
t

D
 =  o o

t t t
 

  
  

  

E P
E P    (2.14) 

 El primer término solo depende de la variación del campo eléctrico con el tiempo 

y no del material. Esta contribución está presente incluso en el vacío. En el segundo 

término aparece la polarización del material dieléctrico. En él se encuentra la respuesta 

del material a un cierto estímulo. Esta respuesta dependerá de los mecanismos de 

polarización que intervengan al aplicar el campo eléctrico. 
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 Se puede estudiar esta respuesta de dos maneras: 

 1) Aplicando un campo eléctrico en forma de función escalón y estudiando Jd en 

función del tiempo, obteniendo la denominada respuesta en el tiempo. 

 2) Aplicando un campo eléctrico sinusoidal de frecuencia constante durante un 

tiempo largo, midiendo la corriente que así resulta. Repitiendo el proceso para 

diferentes frecuencias obtenemos lo que se denomina respuesta en frecuencias. 

 Los dos métodos son equivalentes y los resultados obtenidos con uno u otro 

método deben ser consistentes entre sí. La elección del método depende 

fundamentalmente de las condiciones experimentales. En general, se usan ambos en 

forma complementaria. En este trabajo nos interesa particularmente el segundo caso. 

Esta respuesta se describe en el siguiente punto. 

 

2.6.2. Respuesta dieléctrica en el espacio de frecuencias. 

 

 Cuando se aplica un campo sinusoidal alterno de frecuencia , el mismo puede 

escribirse en la forma   j tt e  0E E . Además podemos expresar el vector 

desplazamiento eléctrico a partir de la siguiente ecuación. 

  D ( t ) = ∞ 0

j te E  + ( s - ∞) ( )

0
0

( ) j t uu e du


 E   (2.15) 

En donde la integral del segundo sumando es el producto de convolución entre  y E. 

Siendo  función respuesta a la polarización y  E campo eléctrico aplicado, 

respectivamente.  

 De allí, extrayendo el factor 0 ( )j te t E E  fuera de la integral, se obtiene: 

  D ( t ) = [∞  + ( s - ∞)  
0

j uu e du


 ]E(t)   (2.16) 

 Esta ecuación expresa en forma general la relación de proporcionalidad entre D y 

E para dieléctricos lineales. Si se tiene en cuenta que el factor entre corchetes es un 

número complejo, se puede escribir, en forma general, para campos alternos: 

     ( , ) * ( ) ( , )t tD E         (2.17) 
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En donde: 

  * ( ) '( ) "( )i                                                      (2.18) 

 Partiendo de las ecuaciones (2.16) y (2.18) podemos escribir: 

                     = ∞  + ( s - ∞)  
0

j uu e du


     (2.19) 

 De donde se obtiene: 

  ´ = ∞  + ( s - ∞)    
0

cosu u du


    (2.20) 

  ” =  ( s - ∞)    
0

u sen u du


      (2.21) 

Estas dos últimas ecuaciones representan las transformadas de Fourier seno y 

coseno de la función respuesta (u). 

Por otro lado, si se comparan las ecuaciones (2.20) y (2.21) con la ecuación de la 

corriente de desplazamiento en función del tiempo, que se escribe de la siguiente 

manera: 

       d o s oJ E t E t   
 

    ,    (2.22) 

 Donde se puede apreciar que * es la transformada de Fourier del cociente Jd /Eo, 

lo cual es la conductividad del material durante el transitorio debido a la corriente de 

desplazamiento: 

    
0

* j td

o

J
e dt

E

 


 
  

 
      (2.23) 

 Por lo tanto, se observa que sustituyendo en la (2.23) la expresión dada por la 

(2.22) se obtiene el valor de *() dado por la (2.19). 

 La importancia de esta ecuación reside en que permite establecer una relación 

entre los parámetros que caracterizan la respuesta del dieléctrico en corriente continua, 

al aplicar un campo eléctrico constante (espacio de tiempos), Jd, con los parámetros en 

corriente alterna (espacio de frecuencias), ’ y”. 
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2.6.3. Consideraciones para permitividad y conductividad compleja.  

  

 Si consideramos un condensador plano paralelo de capacitancia en vacío 0 0
A

c
d

 

(A y d son el área de superficie de las placas y el espesor, respectivamente), y en él se 

aplica un voltaje alterno 
0

j tV V e  , aparece una carga Q = c0 V en los electrodos, en fase 

con el voltaje aplicado. 

 La corriente en el circuito externo, que es la derivada  de la carga Q queda: 

   0I Q j c V        (2.24) 

 Esta corriente se encuentra 90° fuera de fase con el voltaje aplicado. Este es un 

desplazamiento no disipativo o corriente de inducción. 

 Rellenamos ahora el volumen entre los electrodos con un material no polar 

perfectamente aislador. El capacitor muestra una nueva capacitancia c= c0  con  > 1. 

La relación  es la permitividad relativa del material de muestra, con respecto al vacío, y 

la nueva corriente es: 

    ' 'I Q j cV K I        (2.25) 

 Esta corriente es mayor que la anterior, y se mantiene desfasada a 90° respecto 

del voltaje aplicado. 

 Por otro lado, si el material de la muestra es apenas conductor o apenas polar o 

ambos, el capacitor ya no es perfecto y la corriente no está exactamente a 90° respecto 

del voltaje, debido a que hay una pequeña componente de conducción GV  en fase con 

el voltaje aplicado. El origen de esta componente en fase es el movimiento de cargas. 

Si estas cargas están libres, la conductancia G es efectivamente independiente de la 

frecuencia y el voltaje aplicado, pero si estas cargas están ligadas a cargas opuestas 

como en los dipolos oscilantes, G es una función de la frecuencia. 
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Figura 2.2.- Corriente en un capacitor no perfecto. 

 

 En cualquier caso la corriente resultante es: 

   I j c G V         (2.26) 

 Si G es conductancia pura debida a cargas libres, G =  A/d, y dado que C=A/d, 

la densidad de corriente es: 

   J j E          (2.27) 

 El término Ei


  es la densidad de corriente de desplazamiento D


, y E


  es la 

densidad de corriente de conducción. 

 Esto puede presentarse considerando tanto una conductividad compleja  * 

definida por EJ


* : 

   * j     

como una permitividad compleja  * definida por EiJ


*  

   
*

* j
i

 
 

 
        (2.28) 

 Esta última cantidad usualmente se utiliza para el estudio de materiales 

dieléctricos, puesto que en general, el término disipativo es muy pequeño respecto del 

término capacitivo. 

 El ángulo de pérdida ( en la figura 2.5) es tal que: 

   



 

capacitivotérmino

disipativotermino
tan    (2.29) 

 Siempre que la conducción (o disipación) no se deba exclusivamente a cargas 

libres, pero sí debida a cargas ligadas, la conductividad  es en sí misma una cantidad 
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compleja que depende de la frecuencia de modo que la parte real de  *, no es 

exactamente , y la parte imaginaria no es exactamente 



. 

 La expresión más general para la permitividad compleja es: 

    * =  ´- j”      (2.30) 

 En donde ´y ”, como ya se vio, son dependientes de la frecuencia.  

 

2.6.4. Tipos de carga, grupos de cargas e interacciones. 

 Consideramos ahora los tipos de carga y asociaciones de carga presentes en 

diversos materiales. 

  - Electrones internos (aquellos en el interior de capas electrónicas) fuertemente 

ligados al núcleo. A pesar de que están muy poco afectados por el campo aplicado 

pueden resonar con alta energía (≈ 104 eV), longitud de onda corta  (≈10-10 m) de 

campos electromagnéticos correspondientes al rango de los rayos X. 

 - Electrones externos (aquellos de las capas exteriores). Estos son los electrones 

de valencia, que contribuyen a las polarizabilidades moleculares y/o atómicas, y 

también en el caso de estructuras moleculares elongadas en sus orientaciones con 

respecto al campo aplicado. 

 - Los electrones libres o electrones de conducción, que contribuyen a la 

conducción en una fase. Cuando están afectados por un campo eléctrico E


, estos 

electrones se mueven con una velocidad Ev


 . La movilidad  es una característica 

para un dado material, a una dada temperatura, y tiene en cuenta todas las colisiones 

inelásticas las cuales, en promedio, confieren a los electrones una velocidad tal como 

se expresa precedentemente. Se debe tener en cuenta que si la concentración de 

electrones no es uniforme (por ejemplo cuando se acumulan cerca de los electrodos), 

también contribuye al movimiento el “campo de difusión” nD


. 

 - Los iones ligados, o iones ligados a iones de cargas opuestas,  formando 

dipolos moleculares (Ej. Cl- H+ ) o una asociación de dipolos en una red (Ej. Li – Mg+ en 

LiF en donde Li – es una vacancia de Litio y  Mg+ es un catión sustitucional). Estos 
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dipolos permanentes experimentan una torca orientacional en un campo uniforme; en 

un campo no uniforme, actúa además una fuerza neta sumada a la torca. 

 - Los iones libres, como en electrolitos y en cristales iónicos no estequiométricos 

(Ej. Exceso de potasio en ClK) los cuales se mueven en el campo aplicado, usualmente 

con una baja movilidad. Dipolos iónicos tales como (OH)-  muestran tanto 

características iónicas como bipolares. 

 - Finalmente los multipolos, y principalmente los cuadripolos, o una asociación 

antiparalela de dos dipolos, los cuales soportan solo un esfuerzo configuracional en un 

campo uniforme, y una débil torca en un campo divergente. 

 Asumamos que un campo electromagnético de frecuencia f  se aplica 

abruptamente en un instante que define el origen de t. Dependiendo de su frecuencia, 

este campo hace oscilar uno o más tipos de cargas o asociaciones de cargas de las 

listadas anteriormente. Cada configuración tiene su propia frecuencia crítica, por encima 

de la cual la interacción con el campo se hace despreciablemente pequeña, cuando 

más baja la frecuencia más configuraciones son excitadas. Por supuesto, la frecuencia 

crítica de una dada configuración depende de las masas relevantes y de las fuerzas 

friccionales y de restitución elástica. Donde sea que existan, las fuerzas elásticas tales 

como la atracción coulombiana dentro de las moléculas, en mayor o menor grado, dan 

el carácter de una resonancia a la interacción (fricción de radiación o Brehmstrahlung). 

 La Figura 2.3 representa tanto la componente real como imaginaria (’  y ”) de 

un espectro de permitividad compleja típica para un material polar que contiene cargas 

espaciales. Para hacer un análisis detallado de esta figura, comenzamos desde el lado 

de altas frecuencias. 

 Como se mencionó anteriormente, los electrones en las capas atómicas internas 

tienen frecuencias críticas del orden de 1019 Hz (rango de los rayos X). 

Consecuentemente un campo electromagnético de frecuencia superior a 1019 (o de una 

longitud de onda menor a 1 
0

A ) no puede excitar ninguna vibración en los átomos; por lo 

tanto no hay efectos de polarización en el material, el cual, para esta frecuencia, tiene la 

misma permitividad o que el vacío. (Punto 1 en la figura). 

 Para f > 1019 Hz, la permitividad relativa (y también el índice de refracción a partir 

de = n2) es menor que la unidad. Esto significa que el campo se propaga en el 
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material con una velocidad mayor a la de la luz. Esto no viola la Ley de la Relatividad 

puesto que la velocidad en cuestión es la velocidad de fase. 

 Si la frecuencia es menor que la frecuencia de resonancia de los electrones 

internos, estos electrones pueden “sentir” la componente eléctrica del campo 

electromagnético, y vibran con él. Cuando lo hacen polarizan el material, aumentando la 

permitividad relativa por encima de la unidad. 

 Esto se ve en el punto 2 de la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3.-  Los diferentes tipos de interacción entre campo electromagnético y materia, y las 

permitividades relativas relevantes 
[14] [49]

  

 

 Si ahora, la frecuencia del campo electromagnético es menor que la frecuencia 

de resonancia de los electrones de valencia la cual es del rango de 3 x 1014 a 3 x 1015 

Hz (en el rango óptico desde el ultravioleta (0,1 m) hasta el infrarrojo cercano (1m)), 

estos electrones también toman parte en la polarización dieléctrica, y su contribución 

nuevamente eleva la permitividad. Esto se ve en el punto 3 de la figura. 

 El mismo tipo de proceso de resonancia ocurre a frecuencias de vibraciones 

atómicas en moléculas y cristales, en el rango de 1012 a 3 x 1013 Hz (en el rango 

espectral del infrarrojo lejano entre 10 y 300 m). Esto se ve en el punto 4 de la figura. 

 En todos los procesos mencionados, se puede considerar a las cargas afectadas 

por el campo como atraídas hacia su posición central por fuerzas que son 
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proporcionales a sus desplazamientos, tal como fuerzas elásticas lineales. Esta 

aproximación mecánica de una resonancia electrónica es solo aproximada, dado que 

los electrones no pueden tratarse apropiadamente con la mecánica clásica. 

Tratamientos cuantitativos de estos procesos requieren del formalismo de la mecánica 

cuántica. Sin embargo los números cuánticos de estos sistemas son tan grandes que 

un modelo de resonancia clásico incluyendo un término de fricción da una descripción 

cercana de estas interacciones (principio de correspondencia). 

 Si la frecuencia del campo aplicado es menor que la de las vibraciones atómicas, 

puede aparecer un nuevo tipo de interacción en la cual las fuerzas de restitución no son 

elásticas como en el caso de interacciones directas entre partículas cargadas, sino 

viscosas en esencia, como resultado de procesos termodinámicos irreversibles. La lenta 

orientación colectiva preferencial de los dipolos o la acumulación de una carga espacial 

iónica cerca de los electrodos cuando se aplica  o se anula un campo existente, es un 

ejemplo del proceso conocido como “relajación”. Se identifican los siguientes 

mecanismos: 

 

 Relajación Dipolar, es la polarización dependiente del tiempo debida a la 

orientación de los dipolos. 

 

 Polarización Interfacial: Se presenta en materiales heterogéneos: materiales 

porosos, policristalinos, con gran número de defectos, materiales formados por dos o 

más fases (efecto Maxwell – Wagner). Este último es el caso de sustancias porosas que 

absorben agua en su superficie. Se manifiesta a frecuencias bajas con un aumento de 

la parte real de la permitividad que no puede explicarse según los tres mecanismos 

básicos mencionados anteriormente. Suele asociarse este efecto de dispersión a baja 

frecuencia de la constante dieléctrica con el movimiento de carga libre debido a la 

acción del campo eléctrico dentro de cada una de las interfases. Considerando que hay 

una cierta barrera de potencial separando las interfases y que las distancias que 

separan dichas barreras pueden ser relativamente grandes, comparadas con las 

magnitudes moleculares, el tiempo de relajación de estas cargas libres puede ser muy 

grande. Por ello el efecto solo puede manifestarse a frecuencias bajas. 
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 Polarización de carga espacial: sucede en materiales que contienen 

portadores los cuales no se recombinan en los electrodos, y por lo tanto se comportan, 

en un campo alterno de baja frecuencia, como dipolos macroscópicos que invierten sus 

direcciones cada medio período.  

 

 

2.6.5. Caso de campos alternos. Relaciones de Kramers – Kröning. 

 

 Asumimos que el campo aplicado es sinusoidal, con amplitud E0 y frecuencia 

angular  = 2  f : 

    tEtE cos0       (2.31) 

 

 Así, usando esta relación en la ecuación (2.26), tenemos: 

         


 
0

00 coscos duutuEtEtD s   (2.32) 

 Aquí consideramos tiempos que son mucho más largos que el transitorio, de 

modo que D (t) finalmente se hace sinusoidal con la misma frecuencia angular  , pero 

con un desplazamiento de fase  con respecto al campo aplicado: 

 

             tsensenDtDtDtD  000 coscoscos   

          (2.33) 

 De la ecuación (2.33), obtenemos otra expresión para D (t∞): 

      


 
0

00 coscoscos duusentsenutuEtEtD s   

          (2.34) 

O 
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0

coscos

  (2.35) 

 Por solución de las ecuaciones (2.33) y (2.35) obtenemos: 

      0

0

0 coscos EduuuD s 







 



    (2.36) 

      0

0

0 EduusenusenD s 







 



    (2.37) 

 Pero por definición de permitividad compleja: 

  D =  E = (’ – j ”) E     (2.38) 

 De allí la componente “en fase” de D corresponde a ’ y la componente “fuera de 

fase” a ”. Luego surge que: 

     


 
0

cos' duuus      (2.39) 

     


 
0

" duusenus      (2.40) 

 Las ecuaciones (2.39) y (2.40) muestran que, tanto la parte real como la 

imaginaria de la permitividad, dependen de la misma función de decaimiento la cual 

puede ser escrita usando transformadas de Fourier, como: 

   
 













0
cos

'2
dxux

x
u

s 




    (2.41) 

   
 







0

"2
dxuxsen

x

s 




    (2.42) 

 Consecuentemente, los dos espectros están interrelacionados, y la relación entre 

ellos puede obtenerse por sustitución de  u , tal como se da en la ecuación (2.42) en 

la (2.39): 

   
 

duudxuxsen
x

s







 cos

"2
'

0 0 
 



 









  (2.43) 



 Caracterización dieléctrica de cera de abejas.  

Carlos R. Juárez  Cap 2- 29  Revisión 

 Cambiando el orden de las integrales obtenemos: 

     dxxduuxusen "cos
2

'
0 0




  
 

 



   (2.44) 

 

 La integral entre corchetes es: 

  
220

cos








x

x
duuxusen     (2.45) 

 

 De modo que: 

   
 

dx
x

xx







0 22

"2
'






     (2.46) 

 

 De modo similar, combinando las ecuaciones (2.40) y (2.41) tenemos: 

  
 











0

22

'2
" dx

x

x








      (2.47) 

 

 Las ecuaciones (2.46) y (2.47) constituyen las relaciones de Kramers – Kröning. 

Son válidas para cualquier tipo de dispersión y permiten obtener uno de los espectros 

teniendo en cuenta que el otro ha sido medido del rango espectral completo. Si 

hacemos  = 0 en la ecuación (2.46), tenemos: 

 

   
x

dx
xs 



 
0

"
2




  

 o 

     



0 2

" 





 s

d
     (2.48) 

 Esto muestra que el área total bajo una curva de  “ vs log   está relacionada 

con los valores extremos de la permitividad, sin tener en cuenta el mecanismo de 

dispersión (Figura 2.4).  
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Figura 2.4.-  Relación entre los valores extremos de ’ y el área encerrada bajo la curva ”() en una 

gráfica en términos de log  

 

 

2.7. CONCEPTOS DE ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIAS. 

 

2.7.1. Fundamentos de la Técnica. Definiciones. [11][52][53] 

 La Técnica de Espectroscopía de impedancia, es una técnica que permite 

caracterizar muchas de las propiedades eléctricas de materiales sólidos o sustancias y 

de los electrodos que se utilicen. Según se trate de medios en donde haya cargas 

ligadas o móviles permite estudiar la dinámica de las mismas en las regiones interiores 

del medio bajo estudio o en las regiones interfaciales. Los materiales bajo estudio 

pueden ser sólidos o líquidos, iónicos, semiconductores, electrónico – iónico o 

dieléctricos. 

 El experimento básico consiste en aplicar un estímulo eléctrico sobre los 

electrodos de una celda. Estos electrodos son idénticos y se aplican a las caras de una 

muestra de forma cilíndrica circular o de paralelepípedo regular. 

 Siempre se asume que las propiedades del material y de los electrodos son 

invariantes con el tiempo. Por otro lado, según el medio bajo estudio, estas propiedades 

pueden depender de la temperatura, presión parcial de oxígeno, presión hidrostática y 

del voltaje y corriente aplicados. 

 Si bien los estímulos eléctricos que se aplican a los electrodos pueden ser 

diversos (escalón de voltaje, ruido randómico, entre otros) el caso empleado para este 

estudio en particular es el de aplicar un voltaje sinusoidal, a una determinada 
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frecuencia, midiendo el desplazamiento de fase y amplitud de la corriente resultante, y 

barrer un rango de frecuencias preestablecido. 

 Los parámetros que nos interesan en este trabajo en donde el material bajo 

estudio es un dieléctrico (cera de abeja)  son la resistencia óhmica, la reactancia, la 

impedancia, la conductividad y la constante dieléctrica. 

 El modelo circuital considerado como representativo del material fue un circuito 

RC serie o paralelo. A modo de ejemplo, en las figuras siguientes, se representan  los 

diagramas teóricos correspondientes a un circuito RC paralelo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.- a) Modelo RC paralelo. b) Diagrama de 

Impedancias en función de la frecuencia. c) Diagrama de 

Admitancias en función de la frecuencia 
[11]

. 

 

 

 

   

 El análisis de los diagramas con forma de arco semicircular en el plano complejo 

puede darnos alguna estimación de los parámetros R y C. A partir de ellos podemos 

estimar cuantitativamente la conductividad y los tiempos de relajación. 

 Sin embargo, en la práctica, los resultados de datos experimentales raramente 

llevan a un semicírculo completo con su centro en el eje real del plano complejo. Hay 

tres perturbaciones que son comunes por las cuales obtenemos solo una porción del 

arco semicircular en el plano complejo. Estas son: 
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a) El arco no pasa por el origen porque hay otros arcos apareciendo a 

frecuencias mayores. 

b) El centro del arco experimental frecuentemente está desplazado por debajo 

del eje real. Esto suele deberse a la presencia de elementos distribuidos en el 

sistema electrodo material. 

c) Los arcos pueden estar sustancialmente distorsionados por otras relajaciones 

cuyas constantes de tiempo medias están entre dos órdenes de magnitud o 

menos respecto de aquella para el arco bajo consideración. 

Para el caso del presente trabajo los parámetros resistencia R y reactancia X, 

entre otros, se obtienen directamente de la medición del equipo analizador utilizado. 

 

2.7.2. Relajación Dieléctrica en Materiales con una Constante de Tiempo Simple. 

 Cuando un campo eléctrico E, es aplicado a un material aislante, la polarización 

P resultante debe ser dividida en dos partes de acuerdo con la constante de tiempo de 

la respuesta: 

 1.  Una polarización instantánea debida al desplazamiento de los electrones 

con respecto al núcleo   . Esto define la constante dieléctrica de alta frecuencia 

  tal que: 

    
0/P E  1=     (2.49) 

 

 La constante de tiempo de este proceso es alrededor de 10-16 s y esto 

ocurre en la región UV del espectro electromagnético. Las vibraciones iónicas 

tienen una constante de tiempo que normalmente se encuentra en la zona 

infrarroja y es por esto instantánea para el caso de los experimentos del tipo 

electroquímico. 

 

 2. Una polarización dependiente del tiempo P1(t) debida a la orientación de 

los dipolos en el campo eléctrico. Si el campo persiste en el lugar por un tiempo 

infinitamente largo, la polarización Ps total resultante define la constante 

dieléctrica estática s : 
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    1 /s s oP E        (2.50) 

    
1( )SP P P t        (2.51) 

 El supuesto más simple que permite el cálculo de las propiedades de tal sistema 

es que P´(t) está gobernado por una cinética de primer orden, esto es una constante de 

tiempo de relajación simple , tal que: 

    1( )
S

d P t
P P

dt
       (2.52) 

 En otras palabras, el ritmo al cual P se aproxima a Ps, es proporcional a la 

diferencia entre ellos. Considerando la figura 2.6 en donde se aplica un escalón de 

voltaje u(t) 

    
1( ) ( )oP P t P t u     (2.53) 

 
Figura 2.6.- Dependencia en el tiempo  de la polarización P 

 luego de la aplicación de un campo eléctrico a un aislador en t = 0 
[11]

. 

 

 Si tomamos la transformada de Laplace de las últimas dos ecuaciones y 

resolvemos para {P}, obtenemos (ver anexo F): 

     
   

0

0 0

PP

p p p



 
 
 

sP    (2.54) 

en donde {P} es la transformada de Laplace de la polarización y 1

0

 ; p es la 

variable frecuencia compleja. 

  Por otro lado, considerando que la densidad de corriente de polarización está 

dada por la derivada de la polarización respecto al tiempo, aplicando transformadas de 

Laplace, se llega a la relación: 
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        p PJ t= P - =0      (2.55) 

o, diferenciando en el dominio del tiempo: 

    
 

0

0

( )P P P
p




  


J s -      (2.56) 

y luego, antitransformando: 

            /1t P t P P e t


 


  
t

J us -    (2.57) 

 

 Este es el mismo resultado que el obtenido para el circuito de la Figura 2.7, con 

las identidades: 

     =R C2 

   C2 =  
0

 s
      (2.58) 

   C1 = 0  

 El capacitor C1 representa a los dipolos rápidos del material. El condensador C2 

en serie con R tiene un tiempo de relajación para su carga y descarga  = RC2, y 

representa los dipolos lentos. 

 Para bajas frecuencias (<<1/), el proceso de carga y descarga es 

suficientemente lento para que los dos condensadores se carguen, y la capacidad 

equivalente tiende al valor C1+C2. Para altas frecuencias (>> 1/), el condensador C2 

no es capaz de cargarse y descargarse al ritmo de la variación del potencial aplicado, y 

es como si no estuviera, siendo la capacidad equivalente C1. 

 La admitancia debida a los procesos de relajación es, puesto que {E}=1/p: 

    
  
  

 
 

0
0 0

0

s

J p p
p p

pp


    


    


Y *

E
  (2.59) 

o separando las partes real e imaginaria (p=j), 

Figura 2.7. Circuito equivalente de 
Debye

[11]
. 
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  (2.60) 

 Esta expresión puede ser rescrita en términos de la constante dieléctrica 

compleja 
0/**  jY  que lleva al modelo de Debye [54]: 

   
 

2 2 2 2
*

ss j
   

 
   





  

 1 1
   (2.61 a) 

 

 Las partes real e imaginaria de esta expresión: 
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     (2.61 b) 

 

son las ecuaciones paramétricas de un círculo  en el plano (’ , ’’ ), ya que eliminando 

el parámetro  22 se obtiene: 

 

                        2

0

22

10 ]2/)[('']2/)('[(                            (2.61 c) 

 

 Graficando ’’ en función de  ’, se obtienen gráficos del tipo de la Figura 2.9. La 

intersección del semicírculo con el eje ’  al final del intervalo de frecuencia corresponde 

al valor de * en el límite de alta frecuencia del primer proceso de relajación, o zona de 

Debye,  llamado    mientras que la intersección en el límite de frecuencia cero 

corresponde al valor de la permitividad estática (o constante dieléctrica), s. En la 

ecuación (2.61 b)  1   es el tiempo de relajación del proceso mencionado. En las 

ecuaciones originales de Debye aparece n2 en lugar de  , pero esto no es 

completamente correcto pues al aumentar la frecuencia del campo aparecen otros 

procesos de relajación dieléctrica que se superponen con éste. Por eso en las 

ecuaciones  el . Es indicado con un subíndice 1 para indicar que es el que 

corresponde a la primera zona (zona de Debye) y el cual, además de 0, sólo es posible 

determinar, por extrapolación del círculo que se obtiene al representar  ’’ vs ’.  

 En la Figura 2.8 se dibujan separadamente contra la frecuencia normalizada 

0. El pico de pérdida dieléctrica ”, el cual corresponde a la parte real de la 
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admitancia, ha sido ampliamente usado en mediciones del estado sólido para la 

caracterización de procesos de relajación. Tal como se verá más adelante, el circuito 

equivalente de la Figura 2.7 es también usado en la interpretación de los datos de 

impedancia ac para sistemas electrolíticos sólidos incluso cuando los fenómenos físicos 

que describan los procesos de relajación sean muy diferentes, esto es, conductividad y 

acumulación de carga espacial y depleción. 

 

    

 La principal diferencia entre un experimento de pérdida dieléctrica y un espectro 

de impedancia es que el primero usualmente utiliza a la temperatura como variable 

independiente y las mediciones son hechas a varias frecuencias fijas.  Como ya se 

mencionó anteriormente, en la práctica, pocos sistemas obedecen las ecuaciones de 

Debye con precisión; una extensa literatura existe sobre las propiedades reales de 

materiales dieléctricos. Frecuentemente se encuentra, sobre todo en materiales 

desordenados (por ejemplo vidrios y films delgados amorfos), que el pico de Debye esta 

ensanchado considerablemente alrededor de su medio ancho teórico en 

    32/32log   décadas. Para parametrizar las observaciones se han propuesto un 

número de funciones de relajación empíricas, usualmente interpretadas en términos de 

una distribución de tiempos de relajación.  

 

Figura 2.8. Gráfica de Nyquist de la 
dependencia con la frecuencia de la 
permitividad compleja modelada por 

el circuito de la Figura 2.7 
[11]

. 

Figura 2.9. Partes real e imaginaria de la 
permitividad compleja como una función 
de la frecuencia radial normalizada 

[11]
. 
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2.7.3. Distribuciones de Tiempos de Relajación. 

 En vistas de las observaciones mencionadas anteriormente, se han hecho 

ensayos para incluir en el modelo de Debye a los procesos con más de un tiempo de 

relajación. 

Mediante la selección de una distribución de tiempos de relajación con 

intensidades y frecuencias apropiadas, se puede probar que es posible parametrizar 

una amplia respuesta de muchos materiales dieléctricos. 

La aproximación mediante distribución de los tiempos de relajación se considera 

como el origen de los “elementos de fase constante” que tan frecuentemente se ven 

en estudios de impedancia electroquímicos de electrolitos sólidos y en las interfases 

sólido – sólido.  

Asumiendo procesos de relajación lineal del tipo modelado por la rama serie RC, 

el principio de superposición permite generalizar la función dieléctrica [11]  

   

0

*
1

   
 










 


s G d

     (2.62) 

en donde  es la variable frecuencia compleja y G() representa una distribución de 

tiempos de relajación. La distribución debe ser normalizable, es decir: 

    
0

1G d 


       (2.63) 

y tener límites superior e inferior. 

 Aquí G() representa la fracción de la dispersión total (
s
 - 


) , a la cual 

contribuyen los procesos que tienen tiempos de relajación entre  y d  

 Utilizando esta función distribución * puede dividirse entre las partes real e 

imaginaria correspondientes a la frecuencia j,      
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      (2.64) 

  
  

 
20

"
1

sG d    










      (2.65) 

La función G() puede ser obtenida por integración partiendo de un juego de 

valores de ” [55].  
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Para dar un tratamiento general se proponen un conjunto de relaciones para 

describir redes y sistemas, y las respuestas a varios tipos de entrada [56]. Con este fin se 

define la función de red: 

 
 

0 1
Q

 









G d
      (2.66) 

 En donde Q() es:       * / s          (2.67) 

 La admitancia se relaciona con Q() de la siguiente forma: 

      Q  Y      (2.68) 

 Si llamamos A(t) a la respuesta a la función escalón y B(t) a la respuesta a un 

impulso, estas son: 

   1A t Q    L      (2.69) 

   1B t    L Y      (2.70) 

en donde L-1 es el operador transformada de Laplace inversa. 

 A partir de estas cantidades puede obtenerse G() mediante las siguientes 

relaciones: 

     1 1D Q     G L L     (2.71) 

   1L D A t      (2.72) 

en donde D() es la función distribución de la nueva variable  =  - -1. 

Si suponemos que G() =  , lo que corresponde al tiempo de relajación 

único, esto nos lleva a las ecuaciones simples de dispersión de Debye. Reescribiendo 

G() en términos de , 

     0G        D     (2.73) 

   1 1 1

0       D   

 0 0        (2.74) 

 

De allí: 
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     (2.75) 

en  donde es el punto medio de la distribución. De este modo, finalmente la función 

de red queda: 

   01/ 1Q          (2.76) 

 Los tiempos de relajación pueden ocurrir a lo largo de varios órdenes de 

magnitud, y es razonable pensar que responden a procesos activados térmicamente del 

tipo: 

   ( */ )* E kTe        (2.77) 

 Estos corresponden a distribuciones de energías de activación del mismo modo 

que las distribuciones de *. Se define entonces la distribución K(E*) de la siguiente 

manera: 

   ( *) * ( )K E dE G d       (2.78) 

 Finalmente, considerando la ec. (2.77) podemos escribir: 

   ( *) ( / ) ( )K E KT G      (2.79)



2.7.4. Modelo para arcos semicirculares deprimidos. 

 En muchos casos, las gráficas de ” vs’ resultan en arcos semicirculares 

deprimidos, es decir con el centro de curvatura por debajo del eje real, los cuales son 

característicos de una gran variedad de medios líquidos y sólidos polares. A 

continuación se describe el tratamiento general más usado para el tratamiento de la 

constante dieléctrica de estos casos [57]. 

El comportamiento de la constante dieléctrica fue descripto mediante la ecuación: 
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    (2.80) 

en donde /2 es el ángulo entre el eje real y la línea al centro del círculo desde la 

intercepción de alta frecuencia.  

 Partiendo de la ecuación (2.77) puede separarse en partes real e imaginaria 



 Caracterización dieléctrica de cera de abejas.  

Carlos R. Juárez  Cap 2- 40  Revisión 

   
 1´ 1

1
2 cosh(1 ) cos / 2s

senh x

x

 

   




 
  

   
  (2.81) 

" 1 cos / 2
1

2 cosh(1 ) / 2s x sen

 

   

 
  

   
  (2.82) 

en donde x =log  0. 

Estas expresiones se reducen a las relaciones de Debye para   0. La función 

de distribución obtenida para las constantes de tiempos es:  

  
   0

1 sen

2 cosh 1- log / cos
G




     



   (2.83) 

 

Figura 2.10. Distribución de Cole – Cole. Como la distribución logaritmo normal, es simétrica con 
respecto a una frecuencia central o tiempo de relajación. La distribución de las constantes de tiempo se 

grafica en la figura de la izquierda, como una función de la variable s = log (o). A la derecha se 

representan las gráficas en el plano complejo para varios valores de . 

 

De la (2.83) obtenemos la distribución de energías de activación 

correspondiente: 

  
  0

1 sen
*

2 cosh 1- ( * *) / cos
K E

kT E E kT



  


 
 

Como puede observarse en la fig. 2.10 la distribución de Cole Cole es simétrica 

con respecto al eje vertical que pasa por el punto correspondiente al tiempo de 

relajación 

Según Cole – Cole, la respuesta dieléctrica correspondiente a la ecuación (2.80) 

puede ser descompuesta en el circuito de la figura 2.11 que contiene un elemento de 

fase constante (CPE). 
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Figura 2.11. Circuito análogo al de la figura 2.7. El mismo representa la respuesta eléctrica asociada con 

la expresión de Cole – Cole 
[11]

. 

 

 El CPE es una función de impedancia empírica del tipo  

     *

CPEZ A j





     (2.84) 

 La admitancia de este circuito puede expresarse como: 
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   (2.85) 

 Si en esta ecuación dividimos entre j, y trabajamos con la expresión 

matemática que resulta, encontramos que:  
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0

0s

A


  








     (2.86) 

  Analizando ahora la distribución de los tiempos de relajación implicados por la 

presencia de solo Z*CPE, podemos escribir: 

   Z*CPE = A p-  

en consecuencia, la admitancia es: 

   Y(p) = A-1 p   

 De este modo: 

   A(t) = L-1 A-1 
p
-1


 

1

1

t 



 


 

A
 , 

en donde  es la función gamma. 

 De allí la función distribución de tiempos de relajación puede escribirse: 

      
 

1 1
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A
D      (2.87) 
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 O también: 

  1sen
G 

 


  A     (2.88) 

 Este resultado nos dice que la distribución de los tiempos de relajación es 

proporcional a 1/. Otras observaciones mencionables son que esta función es no 

normalizable y que, desde el punto de vista físico, su uso exige truncar la distribución 

en un límite superior e inferior de . 

 Por otro lado, asumiendo para  una expresión de la forma dada por la (2.77), 

encontramos una distribución de energías de activación: 

   

 1 *

( *)

E

kTK E e



     (2.89) 

 Otra distribución de interés para el caso de este trabajo es la de Cole Davidson. 

La misma constituye, al igual que la anterior, otra extensión de las funciones teóricas de 

Debye. La ecuación de Cole Davidson plantea lo siguiente: 

   
   0

* 1

1s j


 

  








 
    (2.90)

 

 Esta distribución nos lleva a un arco deformado cuando se lo representa en el 

plano ”- ’. A baja frecuencia es un semicírculo, pero a alta frecuencia es asintótico a 

/2, tal como se ve en la figura 2.12. 

Figura 2.12.- Permitividad compleja según la expresión de Cole - Davidson 
[11]

. 
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 Las partes real e imaginaria son: 

      ' cos coss y y


           (2.91) 

      " coss sen y y


        (2.92) 

con 
1

0tany  . 
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Capítulo 3. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES. 

 
 
3.1. Preparación de muestras.  

 

 Uno de los aspectos importantes en la espectroscopía de impedancia es la 

necesidad de producir muestras de calidad necesarias para las mediciones dieléctricas. 

Los métodos que se usan son diversos dependiendo fuertemente del tipo de material a 

estudiar y el rango de frecuencias  de la radiación electromagnética. En general no hay 

una única receta en cada caso, así por ejemplo para el estudio de la conductividad de 

composites nano y microcristalinos de Li2O:B2O3 
[58] todos los pasos de la preparación 

fueron hechos en atmósfera de Argón seco para prevenir contacto de las muestras con 

agua o CO2. En otro material composite  consistente en una matriz de cera de  parafina 

con microesferas de vidrio recubiertas por una deposición por sputtering de tungsteno, 

los autores [59] obtienen las muestras para los estudios de propiedades dieléctricas a 

bajas frecuencias, mezclando la cera de  parafina con las microesferas  a temperatura 

y una vez fundida la cera, mezclando a temperatura ambiente hasta solidificar. La 

forma final de las muestras, de discos cilíndricos de 10 mm de diámetro, fue recubierta 

con una pintura conductiva a modo de electrodos. Sin embargo, las mediciones de 

conductividad, y también de permitividad en menor medida, presentan cierta dispersión 

que los autores presumen es debido  a diferencias topológicas entre las muestras. Por 

último, se ha encontrado en la literatura un trabajo comparativo entre distintos métodos 

para muestras de resinas epoxi con nanorellenos [60], mostrando las ventajas y 

desventajas inherentes a cada uno. 

 

3.1.1. Distintos procesos ensayados. 

 

El proceso de preparación de muestras pasó por muchas etapas. En un 

comienzo se intentó cortar la masa de cera, tal como la entrega el apicultor, con forma 

de disco de aproximadamente 30 cm de diámetro y 5 cm de espesor. Estos valores 

resultan del diámetro del recipiente empleado para depositar la cera fundida y de la 
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cantidad de material disponible en ese momento. El método ensayado fue empleando 

un alambre caliente de nicrom calentado por una corriente eléctrica controlada 

mediante un autotransformador.   

Con este método se obtuvieron listones que luego fueron perforados mediante 

cortantes de chapa precalentados. Estos cortantes, a modo de sacabocados, podían 

extraer discos de 50 mm de diámetro y de espesores variables. Sin embargo estos 

discos tenían muchas irregularidades en su superficie por lo cual se pasó a intentar un 

segundo procedimiento. 

El segundo procedimiento consistió en depositar la cera fundida en el interior de 

moldes metálicos. El molde consistía en un anillo de hierro fundido, de 52 mm de 

diámetro interior apoyado sobre una chapa anodizada. El material una vez fundido se 

depositaba en el interior del molde y se dejaba enfriar al aire libre. Con este 

procedimiento se obtenían muestras con una superficie inferior aceptable pero con una 

superficie superior ondulada, generalmente deprimida en su centro. Tanto más 

deprimida cuando mayor la temperatura del material al momento de verterla. Para 

mejorar esta situación se comenzó a refundir la cara superior del material, sin retirar del 

molde entregándole calor desde arriba y dejando enfriar nuevamente al aire libre. La 

planicidad de la cara superior de la muestra mejoró pero se siguió buscando 

perfeccionar el procedimiento. Respecto de la cara inferior se observó la conveniencia 

de que la chapa que sirve de apoyo al aro metálico de hierro fundido sea precalentada 

algunos segundos (30 seg apoyado sobre el soporte del baño en el cual se funde la 

cera) antes de verter sobre ella la cera fundida. 

El tercer procedimiento ensayado también consistió en moldear el material por 

fusión, empleando moldes de aluminio de 50 mm de diámetro interno. Estos moldes se 

diseñaron para obtener muestras de espesores predeterminados y/o variables, 

aplicando presión a las caras planas. Para controlar la masa de material vertida en el 

molde éste fue colocado sobre una balanza con apreciación de 0.01 g. Se precalentó la 

chapa de base del molde colocándola durante 30 s sobre el soporte del baño en el que 

se funde la cera. La cera fundida fue vertida mientras se medía la masa. Una vez 

enfriada la muestra se retiró de la balanza y se calentó la cara superior para mejorar su 

planicidad.  
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3.1.2. Procedimiento adoptado. 

 

Finalmente, para el cuarto y último procedimiento desarrollado se diseñaron 

nuevos moldes con forma de tubos de aluminio de 30.00 mm de diámetro interno,  

44.00 mm de diámetro externo y 20.30 mm de altura. Este cilindro se coloca sobre una 

placa metálica con pintura horneada o anodizada. Esta placa constituye la base del 

molde donde se deposita la cera fundida. Una vez colocada la cera en el interior del 

tubo, el conjunto se cierra con un cilindro de aluminio de 30 mm de diámetro y 15.00 

mm de alto.  

 

Figura 3.1. Elementos que constituyen un molde para cera de abejas. 

 

El proceso de moldeo es como se detalla a continuación. Partiendo del material 

en un vaso de precipitación de 50 ml (17 gr de cera aproximadamente), Teniendo en 

cuenta que el punto de fusión de la cera de abeja puede estar entre 61°C y 66°C, se 

coloca el vaso en baño termostático a 72 °C. La referencia para el nivel de agua en el 

depósito del baño es el nivel de cera contenido en el mismo. Partiendo de encontrarse 

la cera en estado sólido el proceso de fusión toma aproximadamente una hora.  

 

Figura 3.2.- Esquema del baño termostático utilizado. 
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Una vez líquida, se preparan los elementos del molde de la siguiente manera. Se 

coloca la placa metálica del molde en calentador termostático regulado a 72 °C durante 

un minuto y el tubo de aluminio durante 30 segundos. El tiempo de este 

precalentamiento no debe exceder los valores recomendados ya que de lo contrario, al 

solidificarse, la cera se adhiere fuertemente al molde dificultando retirar la muestra lo 

que ocasiona muchas veces su rotura al intentarlo. 

Después de precalentar la placa base del molde y el tubo de aluminio se coloca 

el conjunto sobre una balanza (se utilizó una Ohaus Serie Scout Pro) con apreciación 

0.01 g, con un rango de 400g 

 

 

Figura 3.3.- Disposición de elementos para realizar el vertido de material fundido en el molde. 

 

Luego se vierte la cera fundida en el molde al tiempo que se controla la masa 

depositada. Esta masa depende del espesor que se desea obtener. La justificación de 

estos espesores diferentes es en razón del método a emplear para el cálculo de la 

permitividad y la conductividad a diferentes distancias de electrodos a los fines de 

minimizar la influencia de estos en las mediciones. 

Para nuestro caso estos valores se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.1.- Cantidad de cera en función del espesor deseado. 

Espesor deseado 

[mm] 

Masa de cera fundida a 

depositar [g] (promedio) 

4.00 2.63 

4.80 3.16 

5.60 3.60 

7.20 4.72 
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Una vez depositado el material fundido se deja enfriar durante cinco minutos. La 

cera se encuentra entonces en fase sólida y la superficie superior presenta 

irregularidades, no es plana. Por lo general muestra una depresión en la zona central 

como consecuencia de la forma en que se enfría. El flujo de calor es radial en dirección 

al tubo de aluminio y hacia abajo en dirección a la placa metálica. En general se 

observó que el borde circular se desprendió de la pared interna del tubo de aluminio 

quedando un espacio entre la cera y la pared interna cilíndrica. 

Para dar forma plana a la cara superior de la muestra se calienta con calefactor 

eléctrico de modo de fundir solo la cara superior. Para ello se utilizó un calefactor de 

cuarzo recto de 750 W colocado de forma horizontal a 5 cm de la mesada de modo de 

irradiar calor hacia abajo. Colocada la muestra sobre la mesada, al calor del calefactor 

le toma 90 segundos en fundir la cara superior de la muestra. Midiendo la temperatura 

con termocupla tipo K colocada a la par de la muestra, esta llega a 50 °C partiendo de 

temperatura ambiente. 

 

Figura 3.4.- Disposición de molde y calefactor para dar forma a la cara plana superior de la 

muestra. 

 

Con la cara superior apenas solidificada se coloca el cilindro de aluminio en el 

tubo del molde y se coloca en prensa de tornillo aplicando una fuerza de 5.6 kg. Esta 

fuerza equivale a una presión de 2.33 [Pa]. Esta presión uniformiza la cara superior de 

la muestra aplanándola y redistribuyendo el material.  

La prensa está constituida por una base plana metálica que sostiene un arco en 

cuyo travesaño se encuentra soldada una tuerca por donde pasa un tornillo. El espacio 
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entre la base plana y el travesaño es el suficiente para colocar en él una balanza 

(Ohaus Serie Scout Pro 6000) de 6000 g de rango y el molde con la cera a prensar en 

su interior. La balanza utilizada para este fin tiene una apreciación de 1 g. 

 

Figura 3.5.- Esquema de la prensa de tornillo empleada. 

 

La muestra se deja en prensa durante un tiempo de 5 minutos luego de los 

cuales se retira y se coloca en ambiente a -2 °C durante otros 5 minutos. 

Una vez transcurrido este tiempo la muestra debe encontrarse en estado sólido 

rígido y en condiciones de desprenderse del molde. 

Una vez retirada la muestra del molde se verifica el estado de las caras planas. 

Si esta condición es satisfactoria se pesa la muestra solida y se mide el espesor. Se 

registran los datos obtenidos. 

En el caso que una de las caras planas presente grietas, o la superficie no se 

observe satisfactoriamente plana y/o el espesor sea mayor que el buscado, se procede 

a colocar la muestra nuevamente en el tubo sobre la placa metálica, con la cara no 

suficientemente plana hacia arriba y se calienta sobre la mesada con el calefactor 

horizontal hacia abajo, tal como se describió anteriormente. En estas condiciones la 

fusión de la cara superior demanda un tiempo de 3 minutos bajo el calefactor. Una vez 

fundida la cara superior de la muestra se procede como ya se mencionó. El 

procedimiento puede repetirse mientras el espesor de la muestra obtenida no sea 

menor que el buscado. De ser así, pueden agregarse pequeños trozos de cera 
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extraídas del vaso de precipitación con espátula o cuchillo de punta redonda. Para 

decidir la cantidad a agregar se pesan la muestra y los trozos hasta alcanzar el peso 

necesario. Luego se calienta la cara superior para fundir el material agregado con el 

preexistente. 

 De lo anterior se desprende que esta etapa de preparación de las 

muestras insumió un tiempo considerable. 

 

 

3.2.  Características del material medido, instrumental y métodos  utilizados. 

 

 Durante el desarrollo de este trabajo, se efectuaron mediciones sobre materiales 

que provienen de distintas zonas de Santiago del Estero (SDE), para estudiar la posible 

influencia de la región de origen, especialmente la flora.  

Las zonas ensayadas a la fecha son tres. Los datos y características de ellas se 

representan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.2. Lugares de procedencia de ceras ensayadas. 

Lugar – Localidad Ubicación Flora característica 

El alambrado (M1) A 12 km de La Banda – SDE 
hacia el noreste. 

Molle, chañar, algarrobo, 
eucaliptus. 

Los Núñez (LN) Entre Termas de Rio Hondo y 
Dique Los Quiroga 

Algarrobo, mistol, poleo, 
atamisky. 

El Simbol (ES) A 38 km hacia el sur de SDE, por 
ruta 9 

Algarrobo, mistol, quimil, 
trébol, alfalfa. 

 

Según se ve en la Tabla 3.2. la flora de las zonas de procedencia de las ceras 

ensayadas no se caracteriza por ser de tipo monocultivo. La flora del lugar es la típica 

del monte santiagueño y en la tercera columna se mencionan las principales especies 

de cada localidad. Se observa que el algarrobo está presente en las tres zonas y el 

mistol en dos de ellas. Las demás especies no son compartidas y son más de una. Por 

este motivo, si bien se esperan diferencias en el comportamiento dieléctrico de las 

muestras debido a la flora este no permitiría inferir relaciones directas con determinadas 

especies. Las consultas efectuadas con especialistas en el área se orientan en este 

sentido. 
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 Con respecto a las mediciones, inicialmente las muestras de cera de El 

Alambrado (M1) fueron medidas con el LCR HP 4284 A. Luego, al tener disponible el 

analizador Solartron 1296, nuevamente fueron medidas con este último. Las muestras 

de cera de Los Núñez (LN) y El Simbol (ES) fueron medidas sólo con el Analizador 

Solartron. 

En el presente trabajo se realizaron mediciones sobre cada una de estas ceras, 

analizando las gráficas de conductividad y permitividad relativa. Se buscó caracterizar el 

material en estado natural y en estado contaminado con distintas sustancias que se 

utilizan comúnmente para alterar las ceras, como ser, almidón, estearina, grasa y 

parafina. Este último es el más utilizado. También se hicieron ensayos con cera con 

agregado de anilina y polianilina. Como se indicó en los objetivos del trabajo, estos 

estudios se hicieron para analizar la factibilidad del método de espectroscopía 

dieléctrica para determinar la contaminación de ceras de abeja. 

 

3.2.1. Descripción de primer método de mediciones sobre muestra El 

 Alambrado (M1). 

 

En los comienzos se trabajó con el equipo LCR HP 4284 A [61], cuyo rango de 

frecuencias es entre 25 Hz y 1 MHz, utilizando 1 V AC y 0 V DC, con celda HP 16451 B 

[61], y diámetro de electrodo activo de 0.5 cm, sobre muestras con un espesor típico de 

5.68 mm + 0.05 mm y 50 mm + 0.05 mm de diámetro. Las gráficas se obtuvieron a 

partir de las mediciones de R() y X(), empleando las siguientes relaciones: 

Para conductividad   

2 2

R d

AR X
 


     (3.1) 

Para la parte real de la permitividad: 

  0

'
X d

AR X





2 2+

1
   (3.2) 

Para la parte imaginaria de la permitividad: 

 "

0





      (3.3) 
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En cada una de ellas d es el espesor de la muestra y A la sección transversal del 

electrodo blindado de la celda (ver apéndice B). Las justificaciones para estas  

ecuaciones pueden obtenerse a partir de las ecuaciones 3.8, 3.9, y 3.10 combinadas 

con las 3.13 y 3.14 que se presentan más adelante en este mismo capítulo. 

Estas fueron mediciones preliminares que permitieron visualizar el 

comportamiento cualitativo del material considerando también el agregado de parafina. 

Al momento de preparar las muestras, la parafina se agregó a la cera fundida y se 

mezcló.  Puntualmente se pudo observar que con el agregado de parafina la 

permitividad del material disminuye, lo cual podría explicarse teniendo en cuenta el 

carácter relativamente apolar de la parafina [62] respecto a la cera de abeja.  

En general, la parafina es un hidrocarburo en estado sólido, que tiene 

conductividad prácticamente nula en condiciones estáticas (valores menores a 10-10 

[1/m]). Tiene escasa reactividad química, sin embargo, se quema con facilidad. Su 

punto de fusión puede estar entre 47 y 64 °C. Sus moléculas tienen una fórmula 

química que varía desde C20H42  a  C40H82. Los átomos que integran las moléculas 

forman enlaces covalentes con escasa diferencia de electronegatividad (2.1 para el 

Hidrógeno y 2.5 para el Carbono), por ello la polaridad de los enlaces es escasa. Si 

además consideramos su simetría, según se muestra en la figura 3.6,  podemos 

justificar el carácter no polar resultante en la misma [63]. 

 
Figura 3.6. Estructura de la molécula de parafina. 

 
 
Por otro lado, valores encontrados en la literatura correspondientes a las 

constantes dieléctricas dan cuenta que, mientras para cera de abeja la permitividad 

relativa está entre 2.8 y 2.9, para parafina está entre 2.2 y 2.3 [64]. 
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3.2.2. Mediciones exploratorias con analizador Solartron. 

 

Durante el transcurso del estudio el laboratorio recibió un nuevo equipo con el 

que se realizaron las mediciones posteriores, dada la facilidad para controlar y registrar 

en forma automática las mediciones. Este es un Analizador Solartron 1260[65] con una 

celda de medición de dieléctricos 1296[66] (1296 Dielectric Interface). Este equipo 

permite hacer análisis de muestras en un rango de frecuencias entre 10 Hz y 32 MHz. 

La celda cuenta con diferentes electrodos para muestras solidas. Para las mediciones 

de este trabajo se utilizó la celda mencionada que cuenta con dos electrodos paralelos, 

uno fijo y otro móvil que se pone en contacto con la muestra mediante un micrómetro 

incorporado. El electrodo activo tiene 20 mm de diámetro. Los parámetros que pueden 

medirse son impedancia (Z), admitancia (Y), capacitancia (C), permitividad relativa (), 

tanto en magnitud y fase () (en grados sexagesimales o radianes) como en 

componentes real o imaginaria, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.- Analizador Solartron 1260.   Imagen 2.- Celda de medición. 

 

 En una primera instancia, con el analizador Solartron se hicieron mediciones 

comparativas (exploratorias) entre muestras de un único espesor, registrando parte real 

e imaginaria de la permitividad, tal como las entrega el equipo. El analizador emplea 

para procesar este resultado el concepto de capacitancia compleja [66]. Las expresiones 

correspondientes se describen a continuación. 

 Partiendo de: 

  
A

C
d

       (3.4) 
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con  = o . r = permitividad [F/m] 

   o = permitividad del vacío = 8.85419.10-12[F/m] 

   r = permitividad relativa del material dieléctrico 

   A = área del electrodo [m2] 

   d = espesor del dieléctrico [m], 

podemos escribir: 

    
d

C
A

,       (3.5) 

que en forma compleja se escribe: 

   * ' " ' "j j      
d d

C* C C
A A

.  (3.6) 

 

De este modo tenemos: 

  
*

* ' " ;r r r

o

j


  


    
0

'
' ;r





  

0

"
"r





 . (3.7) 

  

 Se hicieron comparaciones entre muestras de cera M1 natural (sin contaminar), 

muestras de cera M1 con 1% de parafina, muestras de cera M1 con 10% de parafina y 

muestra de parafina pura (100% parafina), en el rango de 1 [KHz] a 100 [KHz]. Las 

mediciones se efectuaron a la temperatura de 20°C. La serie de muestras en estado 

natural, y contaminadas al 1% se elaboraron con un diámetro de (30.00 + 0.05) mm y 

se compararon con la serie elaborada con anterioridad, cuyo porcentaje de 

contaminación es del 10%. Las muestras al 10% tienen un diámetro de (40.00  + 0.05) 

mm. Los valores obtenidos se representan en la Tabla 3.3.  

Cabe mencionar que para el caso de parafina pura, en la literatura se registran 

valores de permitividad relativa en el rango comprendido entre 2 y 2.5 (15) (16) (17). Los 

valores obtenidos para la muestra 100% parafina medida para el presente trabajo 

oscilan entre 2.63 y 2.65. Los mismos pueden apreciarse en la tabla 3.3. y la figura 3.7: 
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Tabla 3.3.- Permitividad relativa obtenida de una muestra de parafina pura de 5.465 mm de  

espesor a 20 °C. 

  
PARAFINA pura 

  
5.465mm-20°C 

F[Hz] Log f[Hz] R 

1000 3.0 2.63 

1259 3.1 2.65 

1585 3.2 2.65 

1995 3.3 2.64 

2512 3.4 2.63 

3162 3.5 2.63 

3981 3.6 2.63 

5012 3.7 2.63 

6310 3.8 2.63 

7943 3.9 2.63 

10000 4.0 2.63 

12589 4.1 2.63 

15849 4.2 2.63 

19953 4.3 2.63 

25119 4.4 2.63 

31623 4.5 2.63 

39811 4.6 2.63 

50119 4.7 2.63 

63096 4.8 2.63 

79433 4.9 2.63 

100000 5.0 2.63 

Figura 3.7.- Permitividad relativa para parafina pura. Espesor de muestra: 5.465 mm, diámetro 30 mm, 

temperatura de medición 20 °C. 
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 Cuando se miden muestras de cera M1, en estado natural, contaminadas al 1% y 

10% con parafina, en espesores comparables al de la parafina pura graficada 

anteriormente, se obtiene la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Valores obtenidos de mediciones directas con Analizador Solartron 1260 a 20°C.  

 PARAFINA 10% PARAFINA 1% NATURAL 

d 5.708mm 5.555mm 5.551mm 

F[Hz] ’ ” ’ ” ’ ” 

1000 2.98 3.19E-02 3.15 5.75E-03 3.15 2.64E-02 

1259 2.97 4.90E-02 3.13 5.37E-02 3.13 6.43E-02 

1585 2.96 4.03E-02 3.13 5.34E-02 3.14 6.68E-02 

1995 2.96 5.97E-02 3.11 6.30E-02 3.14 7.73E-02 

2512 2.95 6.13E-02 3.10 8.25E-02 3.11 9.66E-02 

3162 2.93 8.42E-02 3.09 8.77E-02 3.10 1.04E-01 

3981 2.91 9.23E-02 3.07 9.78E-02 3.09 1.07E-01 

5012 2.90 9.40E-02 3.05 1.09E-01 3.07 1.15E-01 

6310 2.88 1.02E-01 3.03 1.17E-01 3.04 1.25E-01 

7943 2.86 1.01E-01 3.01 1.20E-01 3.02 1.27E-01 

10000 2.84 1.02E-01 2.99 1.20E-01 2.99 1.27E-01 

12589 2.82 1.01E-01 2.97 1.21E-01 2.97 1.27E-01 

15849 2.80 9.83E-02 2.94 1.18E-01 2.95 1.21E-01 

19953 2.79 9.51E-02 2.92 1.15E-01 2.93 1.15E-01 

25119 2.77 8.82E-02 2.90 1.08E-01 2.91 1.09E-01 

31623 2.76 8.15E-02 2.89 1.01E-01 2.89 9.91E-02 

39811 2.75 7.88E-02 2.87 9.68E-02 2.88 9.52E-02 

50119 2.74 7.32E-02 2.86 9.01E-02 2.86 8.85E-02 

63096 2.73 6.88E-02 2.85 8.41E-02 2.85 8.27E-02 

79433 2.72 6.36E-02 2.84 7.77E-02 2.85 7.61E-02 

100000 2.72 6.14E-02 2.83 7.42E-02 2.84 7.30E-02 

 

 

 Las gráficas que se obtienen para ” vs ’ con los datos de la Tabla 3.4. son las 

siguientes: 
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Figura 3.8. Diagramas de Argand según Tabla 3.3., para ▲muestra de cera M1 natural (M1-N), 

 ■ muestra de cera M1 con 1% de parafina (P1%), ♦ muestra de cera M1 con 10% de parafina (P10%). 

Puntos obtenidos de mediciones directas con analizador Solartron 1260 a 20°C. 

 

 Se observa que al final del intervalo de frecuencias representado los puntos que 

corresponden a la muestra de cera M1 con 10 % escapan al círculo (primer proceso de 

relajación o proceso de Debye). Esto puede deberse a la presencia de procesos de 

relajación de orden superior, como se explicó en el capítulo 2. Lo mismo ocurre para las 

muestra M1-N y M1 con 1% de parafina. 

 Estas mediciones confirman el comportamiento esperado del sistema medido. 

Esto es, que a medida que se incrementa el porcentaje de parafina en la cera, teniendo 

en cuenta su estructura polimérica, ambas componentes de la permitividad disminuyen, 

dándose este efecto en mayor medida en la componente real. 

 

3.2.3. Ensayos Short/Open. 

 Los ensayos Short y Open se recomiendan al comenzar el proceso sistemático 

de mediciones. La primera permite evaluar la impedancia residual (R y X) en serie con la 

de la muestra y la segunda la admitancia de pérdidas (G y B) en paralelo con la misma. 
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3.2.3.1. Mediciones SHORT. 

 Para evaluar la impedancia residual se toma en cuenta la representación de R y 

X en función de las distintas separaciones de electrodo para cada frecuencia. Tanto una 

como la otra son relaciones lineales con el espesor. La impedancia residual se obtiene 

de la extrapolación hacia el eje de ordenadas. A modo de ejemplo se presentan las 

gráficas para muestra M1 natural a cinco frecuencias partiendo de 10 KHz hasta 25.119 

KHz. 

 

Figura 3.9.- Líneas de tendencia de R vs d para muestra M1-N. + log(f)=4, 

 x log(f)=4.2, ■ log(f) 4.4. 

 

Figura 3.10.- Líneas de tendencia de X vs d para muestra M1-N. + log(f)=4,  

 x log(f)=4.2, ■ log(f) 4.4. 
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 Las ordenadas al origen en las ecuaciones de las líneas de tendencias 

representan la impedancia residual, tanto en su componente real como imaginaria. Se 

observa que en ambas componentes estas ordenadas son cada vez más apreciables a 

medida que aumenta la frecuencia.  

 Esto mismo puede apreciarse en las siguientes figuras en donde se representa R 

y X para muestra M1-N en relación a R y X medidos en conexión short en función de la 

frecuencia. 

 

Figura 3.11.- ♦ Resistencia en corrección short, ■ Resistencia de muestra M1-N con 

 d=4.08 [mm] 

 

Figura 3.12.- ■ Reactancia en corrección short, ♦ Reactancia de muestra M1-N con 

 d=4.08 [mm] 
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 Por este motivo se propone calcular las componentes de la permitividad y la 

conductividad con las ecuaciones en términos de las pendientes de R y X en función de 

d  (mr y mx) ya que estas son independientes de la presencia o no de las ordenadas al 

origen. 

 

 Con relación a esta corrección se tuvo en cuenta si la impedancia residual fuera 

debida al efecto de polarización de electrodos [18]. Hay trabajos que dan cuenta de la 

aplicación de esta corrección cuando el material a estudiar es un líquido conductor, en 

particular para el caso de soluciones electrolíticas acuosas con valores típicos de 

componente real de la permitividad relativa de 80 y conductividad de aproximadamente 

0.01 [1/ m]. Cuando estos parámetros se encuentran dentro de estos rangos, la 

impedancia total de la celda se encuentra afectada por la impedancia del electrodo. 

Para el caso del presente trabajo la muestra es un material muy distinto ya que es 

altamente no conductivo (conductividades del orden de 10-9 y 10-7 [1/m]) y baja 

permitividad relativa (entre 2 y 3), por ello se puede decir que, para el caso de muestras 

de cera de abeja, si bien hay una impedancia residual no del todo despreciable esta no 

es por efecto de polarización de electrodos. 

 

3.2.3.2. Mediciones OPEN. 

 En las mediciones OPEN se evalúan las admitancias de pérdida en paralelo con 

el sistema bajo ensayo (la muestra). Se evalúan estas admitancias (conductancia G y 

susceptancia B) con los electrodos separados a las distancias que corresponden a los 

espesores de las muestras. Es de esperar que la mayor influencia se presente a la 

mayor distancia de separación de electrodos (7.20 [mm]). Para tener referencia de las 

distancias de separación extremas se efectúa un ensayo OPEN a la distancia de 

separación de electrodos de 7.20 [mm] y otro a 4.00 [mm] midiendo admitancia en 

ambos casos para comparar con las correspondientes muestras de material  M1-N.  

Las tablas 3.5 y 3.6 contienen las mediciones y las figuras 3.13 y 3.14 muestran las 

gráficas. 
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Tabla 3.5. Mediciones OPEN con d = 7.20 [mm] y las correspondientes 

 con material M1-N. T = 20 °C 

  
OPEN M1N 

f[Hz] log(f) G x 10
12 

[S] B x 10
9
 [S] G * 10

12 
[S] B x 10

9
 [S] 

100000 5.00 1.71 266.59 16.01 688.31 
79433 4.90 1.24 212.46 13.81 548.67 
63096 4.80 1.40 168.83 12.41 436.95 
50119 4.70 1.58 133.60 10.89 348.55 
39811 4.60 0.17 105.80 9.29 278.13 
31623 4.50 0.22 85.03 7.70 222.35 
25119 4.40 1.21 67.06 6.64 177.75 
19953 4.30 0.95 53.61 5.49 142.19 
15849 4.20 0.41 42.48 4.46 113.74 
12589 4.10 1.24 34.32 3.61 91.06 
10000 4.00 0.81 26.90 2.80 72.60 
7943 3.90 0.30 21.10 2.14 58.29 
6310 3.80 0.94 17.31 1.66 46.65 
5012 3.70 0.26 13.23 1.22 37.25 
3981 3.60 0.31 10.95 0.86 29.68 
3162 3.50 0.14 8.42 0.59 23.66 
2512 3.40 0.40 6.78 0.43 18.95 
1995 3.30 0.20 5.37 0.28 15.07 
1585 3.20 0.18 4.43 0.24 11.91 
1259 3.10 0.08 3.37 0.13 9.55 
1000 3.00 0.09 2.67 0.09 7.58 

 

Tabla 3.6. Mediciones OPEN con d = 4.00 [mm] y sus correspondientes, para cada frecuencia, 

con material M1-N. T = 20 °C 

  
OPEN M1N 

f[Hz] log(f) G x 10
12 

[S] B x 10
9
 [S] G x 10

12 
[S] B x 10

9
 [S] 

100000 5 2450.00 470.00 28916.00 1165.00 
79432 4.9 1390.00 374.00 24112.00 928.35 
63095 4.8 1230.00 297.00 21069.00 739.52 
50118 4.7 782.00 236.00 17925.00 589.61 
39810 4.6 531.00 187.00 15134.00 470.26 
31622 4.5 263.00 149.00 12383.00 375.61 
25118 4.4 171.00 118.00 10582.00 300.10 
19952 4.3 148.00 94.00 8723.00 239.91 
15848 4.2 14.10 74.70 7175.00 191.81 
12589 4.1 12.56 59.30 5699.00 153.51 
10000 4 12.50 47.10 4463.00 122.76 
7943 3.9 5.17 37.40 3474.00 98.18 
6309 3.8 18.90 29.70 2612.00 78.39 
5011 3.7 74.40 23.60 1972.00 62.66 
3981 3.6 27.80 18.80 1307.00 50.01 
3162 3.5 24.70 14.90 907.69 39.88 
2511 3.4 41.10 11.90 684.57 31.82 
1995 3.3 5.95 9.41 473.11 25.35 
1584 3.2 2.29 7.49 263.03 20.17 
1258 3.1 1.83 5.96 171.01 15.97 
1000 3 3.00 4.72 132.53 12.68 
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Figura 3.13.- Conductancia G en función de log(f[Hz]) para d=7.20 [mm]. ♦ Material M1-N, 

 ■ ensayo OPEN. 

 

 

Figura 3.14.- Susceptancia B en función de log(f[Hz]) para d=7.20 [mm]. ♦ Material M1-N,  

■ ensayo OPEN. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 

G x 1012 [S] 

log(f[Hz]) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 

B x 109 [S] 

log(f[Hz]) 



 Caracterización dieléctrica de cera de abejas.  

Carlos R. Juárez  Cap 3 - 64   Materiales y Métodos  

 

Figura 3.15.- Conductancia G en función de log(f[Hz]) para d=4.00 [mm]. ♦ Material M1-N,  

■ ensayo OPEN. 

 

 

Figura 3.16.- Susceptancia B en función de log(f[Hz]) para d=4.00 [mm]. ♦ Material M1-N,  

■ ensayo OPEN. 

 

 Como puede observarse en las figuras el efecto de las admitancias de pérdidas 

es más notorio a las frecuencias bajas del rango analizado como así también cuando se 

ensayan las muestras de mayor espesor.  

  

 En resumen, el procedimiento a seguir para las mediciones sistemáticas de las 

muestras de cera de abeja, teniendo en cuenta los ensayos SHORT y OPEN, se adopta 

teniendo en cuenta que las impedancias residuales pueden eliminarse usando el 
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método de cálculo de la permitividad y la conductividad en términos de las pendientes 

de las gráficas de R y X en función de d (mr y mx). Para la eliminación de las admitancias 

de pérdidas se intentaron dos métodos. El primero según se describe en el trabajo de 

Tirado et al[13]. El segundo descontando la admitancia OPEN de la admitancia medida 

para obtener una admitancia de muestra, a partir de allí calcular la impedancia 

equivalente, y con ella graficar R y X vs d.  

 Ninguno de los dos dio valores que permitan la aplicación del método de las 

pendientes para obtener permitividad y conductividad. Es por ello que se resolvió 

simplemente acotar el rango de medición en las frecuencias bajas. Es decir considerar 

las mediciones desde tres puntos por arriba de los 1000 [Hz]. 

 

3.2.4. Procedimiento a seguir con las mediciones y cálculos para permitividad. 

 

 Según se menciona en la Tabla 3.5, las ceras estudiadas en el presente trabajo 

fueron de tres orígenes. En particular estas fueron analizadas con cuatro espesores 

diferentes y con grados de contaminación de parafina al 1% y al 5% con el fin de 

determinar si el método es sensible a esos grados de contaminación. Se puede 

identificar procedencia, grado de contaminación, espesores medidos y temperatura al 

momento de la medición en la Tabla 3.5. 

 En todos los casos se usó un voltaje DC de 0 V y un voltaje AC de 2 V. La 

descripción de uso del analizador Solartron se encuentra en Apéndice C al final del 

presente trabajo (Protocolo de uso del Analizador de impedancias Solartron 1260) [65] 

[66]. 

 Estudios realizados en líquidos con propiedades conductoras (baja impedancia 

en el rango analizado) dan cuenta de la necesidad de efectuar una corrección de las 

mediciones teniendo en cuenta el efecto de polarización de electrodos que aporta 

términos que dependen exclusivamente de la frecuencia, a la ecuación de la 

impedancia.[56][57]. En las mediciones de referencia la conductividad de las muestras 

varía desde los 10-2  a 10-1 [1/m]. En el caso de la cera de abeja la  variación de la 

conductividad, en el rango analizado, va desde 10-9 a 10-7 [1/m]. La conductividad del 

material es muy baja, por varios órdenes de magnitud, con relación a la de los líquidos 
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conductores. Por esta razón, en el presente trabajo, se menciona nuevamente que se 

considera innecesaria la corrección por polarización de electrodos. 

 
Tabla 3.5. Identificación de procedencia, grado de contaminación, espesores medidos y temperatura al 

momento de efectuar las mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los parámetros característicos ’,  y ” fueron calculados usando las siguientes 

relaciones [1]: 

 

  
 2 2

0

1
' x

r x

m

Am m






      (3.8) 

Identificación del 
material. 

Grado de 
contaminación [%] 

Espesor [mm] 

El Alambrado (M1) 

Natural (N) 

4.053 

4.838 

5.599 

7.102 

Parafina 1% (P1%) 

4.006 

5.544 

7.197 

Parafina 5% (P5%) 

4.168 

4.817 

5.616 

7.218 

Los Núñez (LN) 

Natural (N) 

4.041 

4.796 

5.630 

7.230 

Parafina 1% (P1%) 

4.051 

5.524 

7.038 

Parafina 5% (P5%) 

4.096 

4.842 

5.614 

7.158 

El Simbol (ES) 

Natural (N) 

4.059 

4.798 

5.552 

7.115 

Parafina 1% (P1%) 

4.048 

5.608 

7.205 

Parafina 5% (P5%) 

4.081 

4.780 

5.576 

7.097 
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1r

r x

m
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      (3.9) 

  
 0

0

"
 





        (3.10) 

 

 Estas ecuaciones se obtienen considerando que en el sistema medido la 

resistencia y la reactancia tienen una dependencia lineal con el espesor. 

 La (3.8) y la (3.9) pueden obtenerse partiendo del siguiente planteo. 

 Si consideramos que la conductividad compleja puede escribirse como[1]: 

  
0*( ) ( ) ( )j             (3.11) 

 

 Entonces: 

  
0*( ).

1 .

d d
Z

A
j A
  




 
 
 

 

    (3.12) 

 

 Por otro lado, teniendo en cuenta que R y X dependen linealmente de la 

distancia entre electrodos, tanto una como la otra pueden escribirse en la forma: 

 

  
r xR m d b         (3.13) 

  
x xX m d b         (3.14) 

 

en donde mr y mx representan la pendiente de una relación lineal entre la resistencia y la 

reactancia con d, el espesor del material, que en el dispositivo de medición, es la 

separación de electrodos. Los términos br y bx son la ordenada al origen de la relación. 

 Racionalizando la (3.12) y relacionando las partes real e imaginaria que resultan 

con la (3.13) y la (3.14) obtenemos para mr y mx: 
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     (3.15) 
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     (3.16) 

 

 Combinando estas últimas dos obtenemos las ecuaciones (3.8) y (3.9). 

 Por otra parte, para el cálculo de ”, según la ecuación 3.10, se consideró 

despreciable el valor de la conductividad en condiciones estáticas, teniendo en cuenta 

la tendencia para frecuencias bajas que puede apreciarse en las figuras del próximo 

capítulo. 
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Capítulo 4. RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

4.1. Resultados obtenidos para cada tipo de material. 

 

 Tomando en cuenta las consideraciones del punto 3.2.3.2, las mediciones se 

efectúan en el rango de frecuencias de 1.995 KHz a 100 KHz. Esta elección fue a los 

efectos de asegurar las mediciones en zona lineal [14] y es necesaria para asegurar la 

validez de las ecuaciones (3.8), (3.9) y (3.10). 

 

4.1.1. Cera El Alambrado (M1). 

 

 

 

Figura 4.1. – Componentes de la permitividad en función de log f [Hz] para cera M1 en estado natural 

(M1 – N). ♦ ’  ■ ” 
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Figura 4.2. Diagrama de Argand para cera M1 - N. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Conductividad en función de log f[Hz] para cera M1- N. 
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Tabla 4.1. Valores de R, X, mr y mx correspondientes a cera M1-N. 

  R [] X []  

  d [mm] d [mm]  

f[Hz] log(f[Hz]) 4.053 4.838 5.599 7.102 4.053 4.838 5.599 7.102 
mr 

[/mm] 

mx 

[/mm] 

100000 5.00 2.13E+04 2.63E+04 2.75E+04 3.38E+04 8.58E+05 1.00E+06 1.15E+06 1.45E+06 3.89E+03 1.95E+05 

79433 4.90 2.80E+04 3.48E+04 3.72E+04 4.58E+04 1.08E+06 1.26E+06 1.44E+06 1.82E+06 5.63E+03 2.45E+05 

63096 4.80 3.85E+04 4.74E+04 5.22E+04 6.50E+04 1.35E+06 1.58E+06 1.81E+06 2.29E+06 8.46E+03 3.07E+05 

50119 4.70 5.15E+04 6.40E+04 7.13E+04 8.93E+04 1.69E+06 1.98E+06 2.27E+06 2.87E+06 1.21E+04 3.85E+05 

39811 4.60 6.84E+04 8.49E+04 9.62E+04 1.20E+05 2.12E+06 2.48E+06 2.84E+06 3.59E+06 1.66E+04 4.82E+05 

31623 4.50 8.77E+04 1.09E+05 1.26E+05 1.56E+05 2.66E+06 3.11E+06 3.55E+06 4.49E+06 2.20E+04 6.02E+05 

25119 4.40 1.17E+05 1.47E+05 1.67E+05 2.10E+05 3.33E+06 3.89E+06 4.44E+06 5.62E+06 2.99E+04 7.53E+05 

19953 4.30 1.51E+05 1.90E+05 2.16E+05 2.71E+05 4.16E+06 4.86E+06 5.55E+06 7.02E+06 3.86E+04 9.40E+05 

15849 4.20 1.95E+05 2.40E+05 2.75E+05 3.44E+05 5.21E+06 6.07E+06 6.94E+06 8.78E+06 4.84E+04 1.17E+06 

12589 4.10 2.42E+05 3.01E+05 3.47E+05 4.35E+05 6.51E+06 7.59E+06 8.67E+06 1.10E+07 6.25E+04 1.47E+06 

10000 4.00 2.96E+05 3.67E+05 4.15E+05 5.14E+05 8.14E+06 9.48E+06 1.08E+07 1.37E+07 7.01E+04 1.83E+06 

7943 3.90 3.60E+05 4.51E+05 5.09E+05 6.28E+05 1.02E+07 1.19E+07 1.35E+07 1.71E+07 8.60E+04 2.29E+06 

6310 3.80 4.25E+05 5.19E+05 6.01E+05 7.62E+05 1.27E+07 1.48E+07 1.69E+07 2.14E+07 1.10E+05 2.85E+06 

5012 3.70 5.02E+05 5.77E+05 6.69E+05 8.81E+05 1.59E+07 1.86E+07 2.12E+07 2.68E+07 1.26E+05 3.58E+06 

3981 3.60 5.22E+05 6.82E+05 7.93E+05 9.71E+05 2.00E+07 2.33E+07 2.66E+07 3.37E+07 1.44E+05 4.50E+06 

3162 3.50 5.71E+05 7.83E+05 8.85E+05 1.06E+06 2.51E+07 2.91E+07 3.33E+07 4.22E+07 1.53E+05 5.66E+06 

2512 3.40 6.76E+05 8.67E+05 9.76E+05 1.21E+06 3.14E+07 3.66E+07 4.18E+07 5.27E+07 1.70E+05 7.01E+06 

1995 3.30 7.36E+05 7.97E+05 1.05E+06 1.25E+06 3.94E+07 4.60E+07 5.24E+07 6.63E+07 1.77E+05 8.83E+06 
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Tabla 4.2. Valores de ’, ” y  para cera M1 - N. 

M1 – N 

f[Hz] log(f[Hz]) ' Smx 10-9 " x 10-2

100000 5.00 2.94 326 5.86 

79433 4.90 2.94 299 6.76 

63096 4.80 2.95 286 8.14 

50119 4.70 2.97 260 9.32 

39811 4.60 2.98 228 10.28 

31623 4.50 3.00 193 10.97 

25119 4.40 3.02 168 11.99 

19953 4.30 3.05 139 12.51 

15849 4.20 3.08 112 12.75 

12589 4.10 3.09 92 13.14 

10000 4.00 3.13 67 11.97 

7943 3.90 3.14 52 11.80 

6310 3.80 3.18 43 12.29 

5012 3.70 3.19 31 11.21 

3981 3.60 3.19 23 10.22 

3162 3.50 3.20 15 8.66 

2512 3.40 3.22 11 7.91 

1995 3.30 3.23 7 6.52 
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4.1.2. Cera Los Núñez (LN). 

 

 

 

Figura 4.4. Componentes de la permitividad en función de log (f[Hz]) para cera Los Núñez en estado 

Natural (LN – N). ♦ ’  ■ ” 
 

 

 

Figura 4.5. Diagrama de Argand para cera LN-N. 
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Figura 4.6. Conductividad en función de log f[Hz] para cera LN-N. 

 

Tabla 4.3. Valores de R, X, mr y mx correspondientes a cera LN-N. 

 

  R [] X []   

  d [mm] d [mm]   

f[Hz] log(f[Hz]) 4.041 4.796 5.63 7.23 4.041 4.796 5.63 7.23 
mr    

[/mm] 

mx    

[/mm] 

100000 5.00 2.36E+04 2.68E+04 3.28E+04 4.38E+04 8.33E+05 9.91E+05 1.15E+06 1.45E+06 6.47E+03 1.95E+05 

79433 4.90 3.12E+04 3.54E+04 4.36E+04 5.78E+04 1.05E+06 1.24E+06 1.44E+06 1.82E+06 8.55E+03 2.43E+05 

63096 4.80 4.30E+04 4.85E+04 6.00E+04 7.91E+04 1.31E+06 1.56E+06 1.81E+06 2.29E+06 1.16E+04 3.05E+05 

50119 4.70 5.77E+04 6.50E+04 8.03E+04 1.07E+05 1.64E+06 1.96E+06 2.26E+06 2.87E+06 1.57E+04 3.81E+05 

39811 4.60 7.67E+04 8.59E+04 1.07E+05 1.41E+05 2.06E+06 2.45E+06 2.83E+06 3.59E+06 2.07E+04 4.77E+05 

31623 4.50 9.83E+04 1.11E+05 1.37E+05 1.83E+05 2.57E+06 3.06E+06 3.54E+06 4.48E+06 2.72E+04 5.95E+05 

25119 4.40 1.30E+05 1.46E+05 1.82E+05 2.40E+05 3.22E+06 3.83E+06 4.43E+06 5.60E+06 3.56E+04 7.44E+05 

19953 4.30 1.67E+05 1.89E+05 2.32E+05 3.13E+05 4.02E+06 4.79E+06 5.54E+06 7.00E+06 4.69E+04 9.30E+05 

15849 4.20 2.09E+05 2.34E+05 2.91E+05 3.86E+05 5.02E+06 5.99E+06 6.91E+06 8.74E+06 5.71E+04 1.16E+06 

12589 4.10 2.57E+05 2.93E+05 3.60E+05 4.77E+05 6.27E+06 7.48E+06 8.64E+06 1.09E+07 7.05E+04 1.45E+06 

10000 4.00 3.11E+05 3.51E+05 4.29E+05 5.68E+05 7.83E+06 9.35E+06 1.08E+07 1.36E+07 8.28E+04 1.80E+06 

7943 3.90 3.71E+05 4.16E+05 5.11E+05 6.76E+05 9.78E+06 1.17E+07 1.35E+07 1.70E+07 9.83E+04 2.26E+06 

6310 3.80 4.29E+05 4.77E+05 6.17E+05 7.79E+05 1.22E+07 1.46E+07 1.69E+07 2.13E+07 1.14E+05 2.82E+06 

5012 3.70 4.96E+05 5.33E+05 6.82E+05 8.93E+05 1.53E+07 1.83E+07 2.11E+07 2.66E+07 1.30E+05 3.51E+06 

3981 3.60 5.67E+05 6.21E+05 7.68E+05 1.01E+06 1.92E+07 2.30E+07 2.65E+07 3.34E+07 1.44E+05 4.41E+06 

3162 3.50 6.18E+05 6.81E+05 9.17E+05 1.09E+06 2.41E+07 2.89E+07 3.32E+07 4.19E+07 1.56E+05 5.53E+06 

2512 3.40 6.41E+05 7.67E+05 7.81E+05 1.05E+06 3.03E+07 3.61E+07 4.16E+07 5.26E+07 1.22E+05 6.93E+06 

1995 3.30 7.34E+05 8.76E+05 1.06E+06 1.17E+06 3.80E+07 4.55E+07 5.23E+07 6.61E+07 1.37E+05 8.71E+06 
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Tabla 4.4. Valores de ’, ” y  para cera LN - N. 

    LN - N 
    

f[Hz] log(f[Hz]) ' Smx 10-9 " x 10 -2

100000 5.00 2.93 540 8.00 

79433 4.90 2.96 461 10.43 

63096 4.80 2.97 398 11.34 

50119 4.70 2.99 344 12.33 

39811 4.60 3.01 289 13.07 

31623 4.50 3.04 244 13.87 

25119 4.40 3.06 204 14.61 

19953 4.30 3.08 172 15.51 

15849 4.20 3.11 135 15.33 

12589 4.10 3.14 107 15.29 

10000 4.00 3.17 81 14.59 

7943 3.90 3.19 61 13.91 

6310 3.80 3.22 46 13.05 

5012 3.70 3.25 34 12.08 

3981 3.60 3.26 24 10.62 

3162 3.50 3.27 16 9.26 

2512 3.40 3.28 8 5.80 

1995 3.30 3.29 6 5.19 
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4.1.3. Cera El Simbol (ES). 

 

 

Figura 4.7. Componentes de la permitividad en función de log (f[Hz]) para cera de El Simbol en estado 

natural (ES-N). ♦ ’  ■ ” 
 

 

 

 

Figura 4.8. Diagrama de Argand para cera ES-N. 
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Figura 4.9. Conductividad en función de log f[Hz] para cera ES-N. 

 

Tabla 4.5. Valores de R, X, mr y mx correspondientes a cera ES-N. 

  R [] X []   

  d [mm] d [mm]   

f [Hz] log(f[Hz]) 4.059 4.798 5.552 7.115 4.059 4.798 5.552 7.115 
mr   

[/mm] 

mx   

[/mm] 

100000 5.00 2.36E+04 2.91E+04 3.41E+04 4.44E+04 8.36E+05 9.65E+05 1.11E+06 1.43E+06 6.77E+03 1.95E+05 

79433 4.90 3.09E+04 3.85E+04 4.52E+04 5.88E+04 1.05E+06 1.21E+06 1.39E+06 1.79E+06 9.05E+03 2.45E+05 

63096 4.80 4.22E+04 5.24E+04 6.14E+04 7.98E+04 1.32E+06 1.52E+06 1.75E+06 2.25E+06 1.22E+04 3.07E+05 

50119 4.70 5.59E+04 7.00E+04 8.18E+04 1.07E+05 1.65E+06 1.90E+06 2.19E+06 2.81E+06 1.65E+04 3.84E+05 

39811 4.60 7.40E+04 9.22E+04 1.09E+05 1.42E+05 2.06E+06 2.38E+06 2.74E+06 3.52E+06 2.22E+04 4.80E+05 

31623 4.50 9.47E+04 1.18E+05 1.39E+05 1.81E+05 2.58E+06 2.98E+06 3.42E+06 4.40E+06 2.81E+04 5.99E+05 

25119 4.40 1.23E+05 1.55E+05 1.80E+05 2.36E+05 3.23E+06 3.72E+06 4.28E+06 5.50E+06 3.65E+04 7.48E+05 

19953 4.30 1.58E+05 1.99E+05 2.31E+05 3.01E+05 4.04E+06 4.65E+06 5.34E+06 6.87E+06 4.64E+04 9.34E+05 

15849 4.20 1.99E+05 2.49E+05 2.92E+05 3.84E+05 5.05E+06 5.80E+06 6.67E+06 8.58E+06 6.00E+04 1.16E+06 

12589 4.10 2.48E+05 3.09E+05 3.54E+05 4.69E+05 6.31E+06 7.25E+06 8.33E+06 1.07E+07 7.12E+04 1.45E+06 

10000 4.00 2.92E+05 3.66E+05 4.31E+05 5.49E+05 7.88E+06 9.05E+06 1.04E+07 1.34E+07 8.31E+04 1.81E+06 

7943 3.90 3.50E+05 4.33E+05 5.13E+05 6.75E+05 9.86E+06 1.13E+07 1.30E+07 1.67E+07 1.06E+05 2.27E+06 

6310 3.80 4.15E+05 5.10E+05 5.81E+05 7.79E+05 1.23E+07 1.41E+07 1.63E+07 2.09E+07 1.18E+05 2.82E+06 

5012 3.70 4.73E+05 5.79E+05 6.55E+05 8.88E+05 1.55E+07 1.77E+07 2.04E+07 2.62E+07 1.34E+05 3.55E+06 

3981 3.60 4.96E+05 6.49E+05 7.19E+05 9.83E+05 1.94E+07 2.22E+07 2.56E+07 3.29E+07 1.55E+05 4.44E+06 

3162 3.50 5.84E+05 6.76E+05 9.30E+05 1.14E+06 2.43E+07 2.79E+07 3.20E+07 4.11E+07 1.89E+05 5.52E+06 

2512 3.40 6.49E+05 7.58E+05 8.71E+05 1.27E+06 3.05E+07 3.49E+07 4.01E+07 5.17E+07 2.06E+05 6.98E+06 

1995 3.30 7.42E+05 7.95E+05 9.93E+05 1.39E+06 3.84E+07 4.39E+07 5.06E+07 6.45E+07 2.23E+05 8.62E+06 
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Tabla 4.6. Valores de ’, ” y  para cera ES - N. 

    ES - N 
    

f [Hz] log(f[Hz]) ' S/mx 10 -9 " x 10 -2

100000 5.00 2.93 564 10.14 

79433 4.90 2.94 480 10.87 

63096 4.80 2.95 412 11.74 

50119 4.70 2.97 356 12.78 

39811 4.60 2.99 306 13.81 

31623 4.50 3.02 249 14.14 

25119 4.40 3.04 207 14.84 

19953 4.30 3.06 169 15.22 

15849 4.20 3.10 141 15.99 

12589 4.10 3.13 107 15.33 

10000 4.00 3.15 80 14.46 

7943 3.90 3.17 65 14.79 

6310 3.80 3.21 47 13.42 

5012 3.70 3.22 34 12.18 

3981 3.60 3.24 25 11.27 

3162 3.50 3.28 20 11.22 

2512 3.40 3.29 13 9.66 

1995 3.30 3.33 10 8.60 
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Figura 4.10.- Conductividad en función de log de la frecuencia. ♦ M1–N  ● LN-N  ▲ ES-N  

 

 

 

Figura 4.11.- Diagramas de Argand para ceras en estado natural. ● Cera M1-N, ♦ cera LN-N, 
 ■ cera ES-N. 
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4.1.4. Mediciones en Material Contaminado con Parafina. 

 

 Teniendo en cuenta que la parafina es el contaminante más utilizado por algunos 

estampadores para facilitar su manipulación y para aumentar su volumen, lo cual no 

está permitido, en este apartado se registran las mediciones efectuadas sobre muestras 

con diversas concentraciones. 

 Como ya se vio en las mediciones exploratorias, un porcentaje de 10% de 

contaminación por parafina es perfectamente distinguible en los diagramas de Argand. 

No asi en todos los casos una concentración al 1%. Lo que se quiere medir ahora son 

muestras con 5% de parafina, y luego, muestras con concentraciones superiores al 

10%, tales como 20%, 35% y 50%. Esto último con el fin de estudiar el comportamiento 

del material. 

 Los diagramas de Argand que se representan ahora corresponden a muestras 

naturales y contaminadas con 1% y 5% de parafina. Estos se elaboraron en base a las 

ecuaciones (3.8) y (3.10). 

 

Figura 4.12. Diagramas correspondientes a cera M1 (El Alambrado). ■  muestra en estado natural, ♦  

contaminadas con parafina al 1%, ■ contaminada con parafina al 5%. 
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Figura 4.13. Diagramas correspondientes a cera LN (Los Núñez). ♦ muestra en estado natural,    

■ muestra con parafina al 1%, ▲ muestra con parafina al 5%. 

 

 

 

Figura 4.14. Diagramas correspondientes a cera ES (El Simbol). ♦ muestra en estado natural,    

■ muestra con parafina al 1%, ▲ muestra con parafina al 5%. 
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Tabla 4.7. Valores de mr, mx,  ’,  y ”, para muestra M1 contaminada con parafina al 

1% (M1 P1%). 

 

f[Hz] log(f[Hz]) mr [/mm] mx [/mm] ' [S/m] x 10-9 
 " x 10-2 

100000 5.00 5520 200384 2.86 437 7.87 

79433 4.90 7316 251345 2.87 368 8.34 

63096 4.80 9840 315451 2.87 315 8.97 

50119 4.70 13312 395806 2.88 270 9.70 

39811 4.60 17792 495512 2.90 230 10.41 

31623 4.50 23525 619434 2.92 195 11.09 

25119 4.40 29898 775437 2.94 158 11.32 

19953 4.30 39539 968761 2.96 134 12.07 

15849 4.20 52473 1209748 2.98 114 12.93 

12589 4.10 62699 1512885 3.00 87 12.44 

10000 4.00 81738 1886813 3.03 73 13.13 

7943 3.90 93620 2358861 3.05 53 12.11 

6310 3.80 110357 2953832 3.07 40 11.46 

5012 3.70 135711 3679712 3.10 32 11.44 

3981 3.60 158482 4635290 3.10 23 10.60 

3162 3.50 134235 5765105 3.14 13 7.31 

2512 3.40 189750 7294291 3.12 11 8.13 

1995 3.30 223280 9136044 3.14 9 7.67 

1585 3.20 437376 11461152 3.15 11 12.01 

1259 3.10 123724 14381832 3.16 2 2.72 

1000 3.00 253239 17988145 3.18 2 4.48 
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Tabla 4.8. Valores de mr, mx,  ’,  y ” para muestra M1 contaminada con 

parafina al 5% (M1 P5%). 

 

f[Hz] log(f[Hz]) mr [/mm] mx [/mm]  ' [S/m] x 10-9 
 " x 10-2 

100000 5.00 887 190781 2.72 78 1.40 

79433 4.90 2776 239200 2.73 154 3.50 

63096 4.80 5618 300068 2.74 199 5.66 

50119 4.70 9873 375485 2.75 223 8.00 

39811 4.60 14794 469892 2.76 213 9.63 

31623 4.50 20501 586906 2.78 189 10.77 

25119 4.40 29293 732981 2.79 173 12.41 

19953 4.30 40904 914483 2.81 155 14.01 

15849 4.20 47893 1140217 2.83 117 13.29 

12589 4.10 66270 1425073 2.85 104 14.81 

10000 4.00 79694 1780373 2.87 80 14.37 

7943 3.90 92700 2219191 2.89 60 13.55 

6310 3.80 104076 2764504 2.91 43 12.34 

5012 3.70 121489 3464256 2.92 32 11.55 

3981 3.60 137805 4346623 2.93 23 10.48 

3162 3.50 220034 5444643 2.94 24 13.42 

2512 3.40 185320 6758999 2.95 13 9.24 

1995 3.30 272746 8550744 2.96 12 10.70 

1585 3.20 179185 10758195 2.96 5 5.59 

1259 3.10 301654 13500686 2.97 5 7.53 

1000 3.00 412985 16947019 2.97 5 8.23 
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Tabla 4.9. Valores de mr, mx,  ’,  y ” para muestra LN contaminada con 

parafina al 1% (LN P1%). 
 

f[Hz] log(f[Hz]) mr [/mm] mx [/mm] ' [S/m] x 10-9 
 " x 10-2 

100000 5.00 6033 201989 2.83 471 8.46 

79433 4.90 7987 253399 2.84 396 8.96 

63096 4.80 10883 317955 2.85 342 9.76 

50119 4.70 14785 398461 2.86 296 10.63 

39811 4.60 20091 498265 2.88 257 11.62 

31623 4.50 25230 622790 2.90 207 11.76 

25119 4.40 34036 778981 2.92 178 12.76 

19953 4.30 43371 971140 2.95 146 13.17 

15849 4.20 57141 1216127 2.96 123 13.93 

12589 4.10 70937 1514203 3.00 98 14.04 

10000 4.00 81892 1894075 3.02 73 13.05 

7943 3.90 95489 2356850 3.05 55 12.37 

6310 3.80 123799 2956929 3.06 45 12.83 

5012 3.70 132327 3689474 3.09 31 11.09 

3981 3.60 162608 4634573 3.10 24 10.88 

3162 3.50 165192 5780331 3.13 16 8.95 

2512 3.40 208633 7259562 3.14 13 9.02 

1995 3.30 164395 9151754 3.14 6 5.63 

1585 3.20 -12985 11426911 3.16 0 -0.36 

1259 3.10 307752 14220232 3.20 5 6.92 

1000 3.00 248072 18287703 3.13 2 4.25 
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Tabla 4.10. Valores de mr, mx,  ’,  y ” para muestra LN contaminada con 

parafina al 5% (LN P5%). 

 

f[Hz] log(f[Hz]) mr [/mm] mx [/mm]  ' [S/m] x 10-9 
 " x 10-2 

100000 5.00 6327 191000 2.76 552 9.92 

79433 4.90 8380 239300 2.77 465 10.54 

63096 4.80 11375 300000 2.78 402 11.46 

50119 4.70 15086 375700 2.79 340 12.19 

39811 4.60 20263 469700 2.81 292 13.19 

31623 4.50 25843 586500 2.83 239 13.58 

25119 4.40 32766 732600 2.85 194 13.89 

19953 4.30 42741 917500 2.87 161 14.54 

15849 4.20 51830 1141000 2.89 127 14.36 

12589 4.10 61390 1426000 2.91 96 13.71 

10000 4.00 73922 1780000 2.93 74 13.34 

7943 3.90 86067 2227000 2.95 55 12.49 

6310 3.80 96979 2792000 2.96 40 11.28 

5012 3.70 103630 3482000 2.98 27 9.76 

3981 3.60 125958 4358000 2.99 21 9.53 

3162 3.50 103817 5481000 3.00 11 6.26 

2512 3.40 168051 6851000 3.01 11 8.16 

1995 3.30 103124 8674000 3.02 4 3.93 

1585 3.20 212613 10890000 3.02 6 6.48 

1259 3.10 74375 13710000 3.02 1 1.80 

1000 3.00 138777 17380000 3.03 1 2.63 
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Tabla 4.11. Valores de mr, mx,  ’,  y ” para muestra ES contaminada con 

parafina al 1% (ES P1%). 
 

f[Hz] log(f[Hz]) mr [/mm] mx [/mm]  ' [S/m] x 10-9 
 " x 10-2 

100000 5.00 6450 200033 2.86 513 9.22 

79433 4.90 8504 250801 2.87 430 9.74 

63096 4.80 11349 314572 2.88 365 10.40 

50119 4.70 15411 394099 2.90 316 11.32 

39811 4.60 20735 492942 2.91 271 12.25 

31623 4.50 27101 616656 2.93 227 12.88 

25119 4.40 36574 769851 2.96 196 14.04 

19953 4.30 46046 962318 2.98 158 14.24 

15849 4.20 58699 1199292 3.01 130 14.71 

12589 4.10 78159 1497222 3.03 111 15.82 

10000 4.00 91254 1869259 3.06 83 14.92 

7943 3.90 112667 2330524 3.09 66 14.92 

6310 3.80 135728 2912136 3.11 51 14.50 

5012 3.70 171540 3632633 3.14 41 14.82 

3981 3.60 190975 4534615 3.17 30 13.34 

3162 3.50 188558 5699602 3.17 18 10.50 

2512 3.40 219572 7119421 3.20 14 9.87 

1995 3.30 261627 8910066 3.22 10 9.45 

1585 3.20 252299 11103175 3.25 7 7.39 

1259 3.10 169177 14092589 3.23 3 3.87 

1000 3.00 345204 17714732 3.23 4 6.30 
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Tabla 4.12. Valores de mr, mx,  ’,  y ” para muestra ES contaminada con 

parafina al 5% (ES P5%). 

 

f[Hz] log(f[Hz]) mr [/mm] mx [/mm]  ' [S/m] x 10-9 
 " x 10-2 

100000 5.00 6620 195000 2.82 554 9.96 

79433 4.90 8650 244200 2.84 461 10.45 

63096 4.80 11830 306200 2.85 401 11.44 

50119 4.70 15710 383200 2.86 340 12.21 

39811 4.60 20740 479300 2.88 287 12.96 

31623 4.50 26160 598400 2.90 232 13.21 

25119 4.40 34210 747400 2.92 195 13.93 

19953 4.30 42970 933500 2.94 157 14.12 

15849 4.20 52180 1164000 2.96 122 13.89 

12589 4.10 65780 1458000 2.98 98 14.05 

10000 4.00 74160 1816000 3.00 71 12.86 

7943 3.90 90160 2275000 3.02 55 12.54 

6310 3.80 103300 2838000 3.04 41 11.63 

5012 3.70 106600 3567000 3.05 27 9.57 

3981 3.60 141400 4476000 3.07 22 10.14 

3162 3.50 178300 5631000 3.08 18 10.17 

2512 3.40 143300 6994000 3.09 9 6.68 

1995 3.30 199900 8766000 3.10 8 7.46 

1585 3.20 238000 11080000 3.11 6 7.00 

1259 3.10 82300 14150000 3.10 1 1.87 

1000 3.00 198100 17460000 3.11 2 3.72 

 

 En las tablas y figuras siguientes se registran las mediciones y diagramas 

obtenidos para altas concentraciones de parafina (20%, 35% y 50%). 
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Tabla 4.13. Valores de R, X, mr y mx para cera M1 con 20% de parafina (M1- P20%). 

  
R [] X [] 

  

  
d [mm] d [mm] 

  
f [Hz] log(f[Hz]) 4.126 4.824 5.676 7.334 4.126 4.824 5.676 7.334 

mr   

[/mm] 

mx   

[/mm] 

100000 5.00 1.76E+04 2.13E+04 2.70E+04 3.48E+04 8.79E+05 1.02E+06 1.17E+06 1.52E+06 5.41E+03 1.99E+05 

79433 4.90 2.28E+04 2.76E+04 3.51E+04 4.57E+04 1.10E+06 1.28E+06 1.47E+06 1.91E+06 7.21E+03 2.50E+05 

63096 4.80 3.10E+04 3.74E+04 4.80E+04 6.21E+04 1.39E+06 1.61E+06 1.84E+06 2.40E+06 9.81E+03 3.14E+05 

50119 4.70 4.09E+04 4.99E+04 6.41E+04 8.26E+04 1.74E+06 2.02E+06 2.31E+06 3.01E+06 1.31E+04 3.94E+05 

39811 4.60 5.38E+04 6.59E+04 8.56E+04 1.10E+05 2.18E+06 2.53E+06 2.90E+06 3.77E+06 1.77E+04 4.93E+05 

31623 4.50 6.78E+04 8.40E+04 1.09E+05 1.40E+05 2.74E+06 3.17E+06 3.64E+06 4.72E+06 2.25E+04 6.17E+05 

25119 4.40 8.93E+04 1.13E+05 1.47E+05 1.87E+05 3.43E+06 3.97E+06 4.55E+06 5.92E+06 3.06E+04 7.72E+05 

19953 4.30 1.16E+05 1.47E+05 1.94E+05 2.39E+05 4.30E+06 4.98E+06 5.70E+06 7.40E+06 3.85E+04 9.64E+05 

15849 4.20 1.48E+05 1.88E+05 2.45E+05 3.14E+05 5.39E+06 6.23E+06 7.13E+06 9.26E+06 5.18E+04 1.20E+06 

12589 4.10 1.85E+05 2.38E+05 3.10E+05 3.88E+05 6.75E+06 7.80E+06 8.91E+06 1.16E+07 6.31E+04 1.51E+06 

10000 4.00 2.26E+05 2.92E+05 3.86E+05 4.65E+05 8.45E+06 9.77E+06 1.12E+07 1.45E+07 7.43E+04 1.88E+06 

7943 3.90 2.71E+05 3.50E+05 4.55E+05 5.88E+05 1.06E+07 1.22E+07 1.40E+07 1.82E+07 9.87E+04 2.35E+06 

6310 3.80 3.33E+05 4.35E+05 5.67E+05 6.92E+05 1.33E+07 1.53E+07 1.75E+07 2.27E+07 1.11E+05 2.93E+06 

5012 3.70 3.97E+05 4.80E+05 6.46E+05 7.74E+05 1.66E+07 1.92E+07 2.19E+07 2.85E+07 1.20E+05 3.67E+06 

3981 3.60 4.43E+05 5.56E+05 7.67E+05 9.83E+05 2.09E+07 2.41E+07 2.74E+07 3.57E+07 1.70E+05 4.59E+06 

3162 3.50 5.21E+05 6.27E+05 9.17E+05 9.01E+05 2.62E+07 3.02E+07 3.44E+07 4.47E+07 1.23E+05 5.73E+06 

2512 3.40 5.35E+05 7.01E+05 8.65E+05 1.05E+06 3.29E+07 3.78E+07 4.31E+07 5.59E+07 1.57E+05 7.16E+06 

1995 3.30 6.05E+05 6.69E+05 8.73E+05 1.19E+06 4.13E+07 4.78E+07 5.41E+07 7.03E+07 1.91E+05 8.97E+06 
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Tabla 4.14. Valores de ’, ” y  para cera M1-P20%. 

f[Hz] log(f[Hz]) ' [S/m] x 10
-9 

 " x 10
-2 

100000 5.00 2.88 435 7.82 

79433 4.90 2.88 367 8.31 

63096 4.80 2.89 317 9.02 

50119 4.70 2.90 268 9.63 

39811 4.60 2.91 232 10.46 

31623 4.50 2.93 188 10.69 

25119 4.40 2.95 163 11.69 

19953 4.30 2.97 132 11.87 

15849 4.20 3.01 114 12.97 

12589 4.10 3.01 88 12.57 

10000 4.00 3.04 67 12.02 

7943 3.90 3.06 57 12.86 

6310 3.80 3.09 41 11.72 

5012 3.70 3.11 28 10.17 

3981 3.60 3.13 26 11.59 

3162 3.50 3.16 12 6.78 

2512 3.40 3.18 10 6.98 

1995 3.30 3.20 8 6.81 

 

 
Figura 4.15. Componentes de la permitividad en función de log (f[Hz])  

para cera M1-P20%. ♦ ’  ■ ” 
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Figura 4.16. Diagrama de Argand para cera M1-P20%. 

 
 
 

 
Figura 4.17. Conductividad en función de log f[Hz] para cera M1-P20%. 
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Tabla 4.15. Valores de R, X, mr y mx correspondientes a cera M1 con 35 % de parafina 
(M1-P35 %) 

  
R [] X [] 

  

  
d [mm] d [mm] 

  
f [Hz] log(f[Hz]) 4.065 4.842 5.648 7.32 4.065 4.842 5.648 7.32 

mr   

[/mm] 

mx   

[/mm] 

100000 5.00 1.63E+04 1.93E+04 2.50E+04 3.33E+04 8.56E+05 1.02E+06 1.18E+06 1.53E+06 5.36E+03 2.05E+05 

79433 4.90 2.08E+04 2.48E+04 3.22E+04 4.29E+04 1.08E+06 1.28E+06 1.48E+06 1.92E+06 6.94E+03 2.58E+05 

63096 4.80 2.82E+04 3.33E+04 4.35E+04 5.82E+04 1.35E+06 1.61E+06 1.86E+06 2.41E+06 9.46E+03 3.24E+05 

50119 4.70 3.70E+04 4.35E+04 5.73E+04 7.75E+04 1.70E+06 2.03E+06 2.34E+06 3.02E+06 1.28E+04 4.06E+05 

39811 4.60 4.80E+04 5.68E+04 7.61E+04 1.02E+05 2.13E+06 2.54E+06 2.93E+06 3.79E+06 1.70E+04 5.08E+05 

31623 4.50 5.99E+04 7.09E+04 9.63E+04 1.28E+05 2.67E+06 3.19E+06 3.67E+06 4.75E+06 2.17E+04 6.36E+05 

25119 4.40 7.95E+04 9.35E+04 1.27E+05 1.70E+05 3.35E+06 4.00E+06 4.60E+06 5.95E+06 2.87E+04 7.96E+05 

19953 4.30 1.03E+05 1.23E+05 1.64E+05 2.23E+05 4.20E+06 5.01E+06 5.76E+06 7.45E+06 3.81E+04 9.96E+05 

15849 4.20 1.31E+05 1.55E+05 2.10E+05 2.82E+05 5.26E+06 6.28E+06 7.22E+06 9.33E+06 4.79E+04 1.24E+06 

12589 4.10 1.60E+05 1.90E+05 2.54E+05 3.50E+05 6.59E+06 7.88E+06 9.04E+06 1.17E+07 5.98E+04 1.56E+06 

10000 4.00 2.02E+05 2.36E+05 3.19E+05 4.14E+05 8.26E+06 9.86E+06 1.13E+07 1.46E+07 6.72E+04 1.94E+06 

7943 3.90 2.44E+05 2.81E+05 3.85E+05 5.08E+05 1.04E+07 1.24E+07 1.42E+07 1.83E+07 8.44E+04 2.41E+06 

6310 3.80 2.85E+05 3.44E+05 4.61E+05 6.16E+05 1.30E+07 1.55E+07 1.78E+07 2.29E+07 1.05E+05 3.03E+06 

5012 3.70 3.37E+05 4.24E+05 5.56E+05 6.93E+05 1.63E+07 1.94E+07 2.23E+07 2.88E+07 1.10E+05 3.82E+06 

3981 3.60 3.77E+05 4.41E+05 5.98E+05 8.63E+05 2.04E+07 2.44E+07 2.79E+07 3.60E+07 1.54E+05 4.76E+06 

3162 3.50 3.99E+05 5.67E+05 6.02E+05 8.34E+05 2.57E+07 3.07E+07 3.51E+07 4.52E+07 1.26E+05 5.95E+06 

2512 3.40 4.37E+05 5.73E+05 7.21E+05 9.37E+05 3.22E+07 3.84E+07 4.41E+07 5.66E+07 1.53E+05 7.46E+06 

1995 3.30 5.04E+05 3.92E+05 6.43E+05 1.12E+06 4.05E+07 4.83E+07 5.53E+07 7.13E+07 2.11E+05 9.41E+06 
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Tabla 4.16. Valores de ’, ” y  para cera M1-P35 % 

f[Hz] log(f[Hz]) ' [S/m] x 10
-9 

 " x 10
-2 

100000 5.00 2.79 406 7.30 

79433 4.90 2.79 332 7.51 

63096 4.80 2.80 287 8.17 

50119 4.70 2.81 247 8.86 

39811 4.60 2.83 210 9.47 

31623 4.50 2.84 171 9.70 

25119 4.40 2.86 144 10.31 

19953 4.30 2.88 122 11.01 

15849 4.20 2.91 99 11.24 

12589 4.10 2.91 78 11.16 

10000 4.00 2.95 57 10.21 

7943 3.90 2.99 46 10.46 

6310 3.80 2.99 36 10.37 

5012 3.70 2.99 24 8.61 

3981 3.60 3.02 22 9.77 

3162 3.50 3.04 11 6.44 

2512 3.40 3.06 9 6.27 

1995 3.30 3.05 8 6.84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.18 Componentes de la permitividad en función de log (f[Hz])  

para cera M1-P35%. ♦ ’  ■ ” 
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Figura 4.19. Diagrama de Argand para cera M1-P35 %. 

 

 

Figura 4.20. Conductividad en función de log f[Hz] para cera  

M1-P35%. 
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Tabla 4.17. Valores de R, X, mr y mx correspondientes a cera 

M1 con 50 % de parafina (M1-P50%). 

  

R [] X [] 

  

  

d [mm] d [mm] 

  
f [Hz] log(f[Hz]) 4.017 4.864 5.808 7.291 4.017 4.864 5.808 7.291 

mr   

[/mm] 

mx   

[/mm] 

100000 5.00 1.30E+04 1.61E+04 2.02E+04 2.83E+04 8.66E+05 1.05E+06 1.25E+06 1.55E+06 4.69E+03 2.07E+05 

79433 4.90 1.64E+04 2.02E+04 2.54E+04 3.60E+04 1.09E+06 1.32E+06 1.57E+06 1.94E+06 6.02E+03 2.60E+05 

63096 4.80 2.18E+04 2.70E+04 3.39E+04 4.84E+04 1.37E+06 1.66E+06 1.98E+06 2.44E+06 8.16E+03 3.27E+05 

50119 4.70 2.86E+04 3.50E+04 4.43E+04 6.31E+04 1.72E+06 2.09E+06 2.48E+06 3.06E+06 1.07E+04 4.10E+05 

39811 4.60 3.64E+04 4.50E+04 5.65E+04 8.12E+04 2.16E+06 2.62E+06 3.12E+06 3.85E+06 1.38E+04 5.14E+05 

31623 4.50 4.42E+04 5.41E+04 6.92E+04 1.03E+05 2.71E+06 3.30E+06 3.91E+06 4.83E+06 1.81E+04 6.44E+05 

25119 4.40 5.73E+04 7.13E+04 8.97E+04 1.34E+05 3.40E+06 4.14E+06 4.91E+06 6.05E+06 2.35E+04 8.07E+05 

19953 4.30 7.57E+04 9.37E+04 1.19E+05 1.74E+05 4.28E+06 5.19E+06 6.16E+06 7.59E+06 3.04E+04 1.01E+06 

15849 4.20 9.36E+04 1.17E+05 1.46E+05 2.21E+05 5.36E+06 6.52E+06 7.73E+06 9.52E+06 3.91E+04 1.27E+06 

12589 4.10 1.18E+05 1.46E+05 1.81E+05 2.73E+05 6.73E+06 8.18E+06 9.70E+06 1.19E+07 4.76E+04 1.56E+06 

10000 4.00 1.52E+05 1.78E+05 2.30E+05 3.35E+05 8.45E+06 1.03E+07 1.22E+07 1.49E+07 5.71E+04 1.96E+06 

7943 3.90 1.80E+05 2.14E+05 2.70E+05 4.08E+05 1.06E+07 1.29E+07 1.53E+07 1.87E+07 7.04E+04 2.47E+06 

6310 3.80 2.18E+05 2.50E+05 3.26E+05 5.25E+05 1.33E+07 1.62E+07 1.92E+07 2.35E+07 9.57E+04 3.10E+06 

5012 3.70 2.57E+05 2.86E+05 3.74E+05 6.12E+05 1.67E+07 2.03E+07 2.41E+07 2.95E+07 1.11E+05 3.90E+06 

3981 3.60 3.04E+05 3.43E+05 3.39E+05 6.39E+05 2.10E+07 2.55E+07 3.02E+07 3.71E+07 9.95E+04 4.90E+06 

3162 3.50 3.53E+05 3.70E+05 4.37E+05 7.79E+05 2.64E+07 3.20E+07 3.79E+07 4.65E+07 1.32E+05 6.12E+06 

2512 3.40 4.65E+05 3.63E+05 5.26E+05 6.92E+05 3.31E+07 4.03E+07 4.77E+07 5.86E+07 8.31E+04 7.76E+06 

1995 3.30 3.22E+05 4.16E+05 8.25E+05 6.50E+05 4.17E+07 5.06E+07 6.00E+07 7.33E+07 1.16E+05 9.63E+06 
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Tabla 4.18. Valores de ’, ” y  para cera M1- P50% 

f[Hz] log(f[Hz]) ' [S/m] x 10
-9 

 " x 10
-2 

100000 5.00 2.77 348 6.27 

79433 4.90 2.77 283 6.42 

63096 4.80 2.77 243 6.92 

50119 4.70 2.79 203 7.27 

39811 4.60 2.80 166 7.51 

31623 4.50 2.81 139 7.90 

25119 4.40 2.82 115 8.22 

19953 4.30 2.84 95 8.55 

15849 4.20 2.84 77 8.75 

12589 4.10 2.91 62 8.89 

10000 4.00 2.92 47 8.51 

7943 3.90 2.92 37 8.31 

6310 3.80 2.93 32 9.03 

5012 3.70 2.93 23 8.33 

3981 3.60 2.93 13 5.96 

3162 3.50 2.96 11 6.38 

2512 3.40 2.94 4 3.15 

1995 3.30 2.98 4 3.59 

 

 

Figura 4.21. Componentes de la permitividad en función de log (f[Hz])  

para cera M1- P50%. ♦ ’  ■  ”. 
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Figura 4.22. Diagrama de Argand para cera M1- P50%. 

 

Figura 4.23. Conductividad en función de log f[Hz]  

para cera M1- P50%. 
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4.1.5. Curvas de conductividad. 

A continuación se presentan en forma conjunta las graficas de conductividad. 

 

Figura 4.24. Conductividad en función del log de la frecuencia para: ♦  muestra M1 N, 

 ■ muestra M1 P1%, y  ▲ muestra M1 P5% 

 

Figura 4.25.  Conductividad en función del log de la frecuencia para: ♦ muestra LN N, 

  ■ muestra LN P1%, y  ▲ muestra LN P5%. 
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Figura 4.26.  Conductividad en función del log de la frecuencia para: ♦ muestra ES N,  

 ■ muestra ES P1%, y  ▲ muestra ES P5%. 

 

Figura 4.27.- Conductividad en función de log(f[Hz]) para,  ♦ muestra M1-N, ■ M1-20%,  

 M1-35%,  M1-50% 
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4.1.6. Otros contaminantes 

 Se estudió el comportamiento de muestras con otros contaminantes típicos tales 

como almidón de maíz y estearina. Así también se estudió la influencia de agregados 

atípicos tales como anilina y polianilina (PANI). 

 Estas mediciones fueron efectuadas en la etapa preliminar que se mencionó en 

el punto 3.2.1, haciendo uso del analizador HP4284A, con el fin de realizar posteriores 

estudios. El rango medido fue de 2 KHz a 1 MHz y los resultados fueron procesados 

haciendo uso de las ecuaciones (3.1), (3.2) y (3.3). Estos estudios se hicieron sólo para 

la muestra M1 natural y con contaminación. 

 Las figuras siguientes muestran las curvas obtenidas. 

 

 

Figura 4.28.- Representación de la variación de la conductividad, en 1/m con la concentración de 
Almidón. ♦ muestra M1 natural, ▲muestra M1 con almidón de maíz al 5%,  

■ muestra M1 con almidón de maíz al 7,5%, ■ muestra M1 con almidón de maíz al 10%. 
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Figura 4.29.- Representación de la componente real de la permitividad a medida que aumenta la 

concentración de Almidón. ♦ muestra M1 natural, ▲muestra M1 con almidón de maíz al 5%,  
■ muestra M1 con almidón de maíz al 7.5%, ■ muestra M1 con almidón de maíz al 10%. 

 
 
 

 
Figura 4.30.- Representación de la componente imaginaria de la permitividad a medida que aumenta la 
concentración de Almidón. ♦ muestra M1 en estado natural, ▲ muestra M1 con 5% de almidón de maíz,  

x muestra M1 con 7.5% de almidón de maíz, ж muestra M1 con 10% de almidón de maíz. 
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Figura 4.31.- Diagramas de Argand correspondientes a: ♦ muestra M1 en estado natural, ▲ muestra M1 
con 5% de almidón de maíz,  x muestra M1 con 7.5% de almidón de maíz, ж muestra M1 con 10% de 

almidón de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.32.- Representación de la variación de la conductividad, en 1/m, con la concentración de 

estearina. ● muestra M1 natural, ■ muestra con estearina al 5%,  Ж muestra con estearina al 7.5%, ♦ 
muestra con estearina al 10%.  
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Figura 4.33.- Representación de la componente real de la permitividad a medida que aumenta la 
concentración de Estearina. ● muestra M1 natural, ■ muestra con estearina al 5%, 

 Ж muestra con estearina al 7.5%, ♦ muestra con estearina al 10%. 
 
 
 
 
 

Figura 4.34.- Representación de la componente imaginaria de la permitividad a medida que aumenta la 
concentración de Estearina. ● muestra M1 natural, ■ muestra con estearina al 5%, 

 Ж muestra con estearina al 7.5%, ♦ muestra con estearina al 10%. 
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Figura 4.35.- Diagramas de Argand correspondientes a ● muestra M1 natural, ■ muestra con estearina al 
5%,  Ж muestra con estearina al 7.5%, ♦ muestra con estearina al 10%. 

  

 

 

 

Figura 4.36.- Conductividad en muestras con agregado de anilina. ♦ muestra M1 en estado natural, ■ 

muestra M1 de 5.60 [mm] de espesor con 1% de anilina, x muestra M1 de 5.40 [mm] de espesor con 5% 

de anilina. 
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Figura 4.37.- Diagramas de Argand para muestras con agregado de anilina. ♦ muestra M1 en estado 

natural, ■ muestra M1 de 5.60 [mm] de espesor con 1% de anilina, x muestra M1 de 5.40 [mm] de 

espesor con 5% de anilina. 

 

 

 

Figura 4.38.- Diagramas de conductividad para muestras con agregado de polianilina. 
■ muestra M1 en estado natural, ж muestra M1 con 2.5% de polianilina,  ♦ muestra M1 con 7.5% de 

polianilina. 
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Figura 4.39.- Diagramas de Argand para muestras con agregado de polianilina. ■ muestra M1 en estado 

natural, ж muestra M1 con 2.5% de polianilina,  ♦ muestra M1 con 7.5% de polianilina. 

 

4.2.  Análisis de Resultados. 
 
4.2.1. De las tablas y gráficas obtenidas. 
 
 En las figuras 4.1 y 4.2 se observa el comportamiento del material en estado 

natural (sin contaminar). De la figura 4.1 se puede tomar la frecuencia del punto de 

relajación en el máximo valor de ” que coincide con el punto de cambio de concavidad 

de la gráfica de ’, según se vio en el capítulo 2, figura 2.8. 

 En la zona de baja frecuencia de la figura 4.2  se observa una dispersión que 

suele aparecer en dicha zona. Esto se debe a que en esa zona las mediciones tomadas 

no permiten asumir que el comportamiento de la impedancia del material sea lineal allí. 

 Sin embargo, visto desde el punto de vista de la conductividad, esta  va 

disminuyendo continuamente hacia la zona de  baja frecuencia. 

 Consideraciones similares a las efectuadas anteriormente pueden hacerse 

respecto de las curvas de permitividad obtenidas para la cera de Los Núñez. El punto 

máximo de ” en  la figura 4.4 nos indica el punto de relajación predominante, el cual es 

coincidente con la zona de cambio de concavidad de la gráfica de ’. En la figura 4.5 

también se observa, al igual que en la figura 4.2, aunque de modo menos marcado,  la 

zona de dispersión en baja frecuencia. 
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 Se han buscado las líneas de tendencia  de las curvas de la Fig. 4.6  

para analizar de manera rápida la dependencia de la conductividad con la  

frecuencia, encontrándose que todas ellas ajustan a un comportamiento  

polinomial de orden 2 con R2 entre 0.998 y 0.995. 

 El caso de la cera de El Simbol en estado natural,  

presenta un comportamiento levemente diferente a las otras ceras en el  

sentido en que la curva de ’’ es más “aplanada” y el máximo de la misma  

está apenas insinuado, aunque lo suficiente para poder obtener la   

frecuencia del máximo y de ella el tiempo de relajación del material.  

Acompañando a esto último la curva de ’ es creciente hasta el inicio del rango sin  

mostrar la meseta de valor constante. El proceso de relajación es más  

débil. 

 En la figura 4.10 se comparan la curvas de las figuras 4.3, 4.6 y 4.9 que 

muestran la parte real de la  conductividad de las ceras M1, LN y ES en estado natural 

en  el rango de frecuencias de 1 a 100 KHz. Se observa un comportamiento similar  de 

los espectros, sin el plateau de contribución dc y con la zona de dispersión  de alta 

frecuencia debida la contribución ac. Como se mencionó anteriormente las curvas 

pueden ajustarse a una relación cuadrática. La baja conductividad de la cera de abeja 

Appis Mellífera, comparando con la cera de parafina que es del orden de 10-7 
  S/m,  se 

debe a su constitución.  La cera de abeja consiste, como se dijo anteriormente, de 

varios componentes y se caracteriza por cadenas largas de hidrocarburos. Está 

conformada prioritariamente por una combinación de palmitato de miricilo, ácido 

cerótico y ésteres, y  algunas parafinas  de carbono  altas. Ello pone de manifiesto la 

constitución y distribución heterogénea de la cera de abejas, debido a su diversidad 

polimérica. 

 Los múltiples polímeros se mantienen interconectados (ver micrografías en 

Apéndice D) lo que explica su resistencia a la conductividad eléctrica. Por el contrario, 

la cera de parafina, caracterizada por una constitución y distribución homogénea debido 

a su proceso de refinación y la separación entre los polímeros es completa por lo que la 

resistencia a la conductividad eléctrica es menor. 
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 Por otro lado, en la figura 4.10, se observa que las curvas de conductividad están 

diferenciadas. Allí se ve que la muestra M1 se aparta de las otras que permanecen casi 

juntas.  La cera M1 proviene de la localidad de El Alambrado  donde la flora 

característica es de algarrobo, molle, eucaliptos y chañar (ver Tabla 3.2). En el caso de 

las ceras de las localidades de Los Núñez y El Simbol prevalecen el algarrobo y el 

mistol sin embargo se diferencian en que en la primera se encuentra poleo y atamisky, 

mientras que en la segunda hay quimil, trébol y alfalfa. Comparando las tres curvas se 

puede relacionar las variaciones entre ellas con  los diferentes tipos de flora. Así, 

teniendo en cuenta que el algarrobo es una especie común a las tres ceras, se puede 

observar que la influencia de las otras especies y su posible interacción con el 

algarrobo modifica el valor de la conductividad.    

 Es decir que la determinación de la conductividad da, al menos, una información 

cualitativa de la influencia de la flora. Para determinaciones cuantitativas deberían 

hacerse estudios químicos detallados que no es el propósito en este trabajo. Este 

análisis se refuerza con los resultados de las determinaciones de permitividad puesto 

de manifiesto en los diagramas de Argand (o Cole-Cole) resumidos en la Figura 4.11. 

 En la figura 4.12 se observa que para la cera M1 son perfectamente distinguibles 

los casos de contaminación al 1% y al 5%. Los valores de permitividad estática (s) y 

para alta frecuencia (∞) van disminuyendo paulatinamente. 

 Similares consideraciones, respecto a la diferenciación de cada estado de 

contaminación, pueden hacerse entre la cera M1 y la de Los Núñez (LN), no así en el 

caso de la cera de El Simbol (ES) (Figura 4.14) en la cual la gráfica correspondiente a 

contaminación al 1% no está tan separada respecto a la gráfica de la muestra en 

estado natural. 

 En las Figuras 4.1, 4.4 y 4.7 y en las Tablas 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 

y 4.12, se observa la variación de la constante dieléctrica ’ con la frecuencia, a 

temperatura ambiente (20° C), para todas las muestras naturales y contaminadas con 

parafina en las concentración del 1% y 5%. Es evidente que ’ decrece con el aumento 

de la frecuencia y el decrecimiento es más prominente a altas frecuencias. Este 

decaimiento es un comportamiento esperado en el rango de frecuencias de trabajo aquí 

considerado. Esto es debido a la relajación dieléctrica que es la causa de dispersión 
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anómala. Desde un punto de vista estructural, la relajación dieléctrica implica, como ya 

se dijo, mecanismos de polarización de orientación de dipolos, la cual a su vez  

depende de la composición molecular del material dieléctrico. Así que a altas 

frecuencias, el movimiento rotacional de las moléculas polares del dieléctrico no es lo 

suficientemente rápido para alcanzar el equilibrio con el campo, por lo tanto la 

constante dieléctrica decrece con el aumento de la frecuencia.  

 Se observa que los valores obtenidos  de ’ para las muestras naturales  están 

muy próximos unos de otros, pero pueden diferenciarse entre sí. Aparecen ES-N con 

los valores más altos de ’, luego en orden decreciente LN-N y por último M1-N.  Sin 

embargo, la comparación  entre cada muestra natural y las respectivas muestras 

contaminadas tanto al 1 % como al 5 %  pone en evidencia, por un lado, una marcada 

diferencia entre los valores de ’, y por otro, que ’ disminuye considerablemente con el 

agregado de parafina. La diferencia entre los valores de ’ a la frecuencia de 2.512 KHz  

para la M1-N y la M1-5%  es de 15 %, entre M1-N y M1-1% es de  3%, entre LN-N y 

LN-5%  es de 8% y entre ES-N y ES- 5% es de 6%. Para mayores frecuencias la 

diferencia se hace menor (por ejemplo a 10 KHz, para M1- 5% respecto a M1-N la 

diferencia porcentual es de 7%) pero las curvas siguen diferenciándose muy bien.  

 Es decir, que la espectroscopía dieléctrica es una buena herramienta para la 

detección de contaminación con parafina. 

 En relación al decrecimiento de la constante dieléctrica con el aumento del 

contenido de parafina, podría estar relacionado con interacciones entre los alcanos 

existentes en ambas sustancias. La presencia de estos se puede observar en el 

espectro IR que se muestra más adelante en la figura 4.43. El estudio de estas 

interacciones escapa al alcance de la tesis.  

 Los valores de ’ varían entre 2.72 a 100 KHz y 3.11 a 1.585 KHz, lo que estaría 

de acuerdo con los valores encontrados en la literatura que oscilan entre 2.4 y 2.9 

[84][85][86]. En un trabajo sobre  medición de la constante dieléctrica de cera de abeja de 

la India, no procesada, en el que utilizan otro tipo de equipamiento y rango de 

frecuencias, el valor que obtienen para la misma es de 114.816. Este es un valor muy 

alto y los autores lo  adjudican a impurezas [67] y una resistividad de 130000 .m a 20 º 

C., lo que da una conductividad tres órdenes de magnitud menor que la medida en esta 
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tesis. Por otro lado, en otro trabajo encontrado en la literatura [68] los valores obtenidos 

con otras metodologías para la constante dieléctrica oscilan entre 7.38 (10 KHz) y 6.81 

(1 MHz) para cera natural y 6.91 (10 KHz)  y 6.55 (1 MHz) para cera calentada y 

enfriada, sin contaminar. Los valores obtenidos en esta tesis están más de acuerdo con 

los datos de tablas mencionados antes.  

 El cuanto al factor  de pérdida ’’ se observa que aumenta con la frecuencia 

hasta llegar a un valor máximo y luego disminuye hasta el final del rango considerado. 

En el caso de las ceras sin contaminar, estos valores máximos se alcanzan a las 

frecuencias 19.953 KHz  (LN-N); 15.849 KHz (ES-N) y 12.589 KHz (M1-N). Es decir, 

hay un corrimiento en frecuencia de los máximos de mayor a menor frecuencia según el 

orden LN-N a M1-N. Esto está relacionado con las curvas de ’ discutidas antes. 

 Además de los diagramas de ’ y  ’’ en función de la frecuencia, con los cuales 

se comprueba geométricamente si un dieléctrico sigue el modelo de Debye, otra 

manera práctica de comprobarlo es la de representar los resultados obtenidos en un 

gráfico de ’’ vs ’, representación conocida como diagrama de Argand, que pueden 

observarse en las Figuras 4.2, 4.5, 4.8. Se observa en las figuras 4.12, 4.13 y 4.14, que 

se separan según el grado de contaminación en todas las muestras, más 

marcadamente para los casos M1 y LN. Para el caso de M1 natural y contaminado con 

parafina a simple vista se podría considerar  que ajusta al modelo de Debye. A simple 

vista también para los casos LN y ES pareciera que en el extremo de altas frecuencias  

hay una desviación de los puntos que podría indicar la presencia de una segunda zona 

de relajación, que llevaría  a pensar en un modelo Cole-Davison, que considera una 

distribución de tiempos de relajación que no cabe en el modelo puro de Debye. Esto se 

analiza en detalle más adelante en este capítulo. 

 Por otra parte, del análisis de las curvas de conductividad en función de log(f), se 

desprende que para los porcentajes de contaminación por parafina considerados no 

hay una significativa influencia, dentro del rango analizado. 

 Se podría decir que la figura 4.24 muestra poca sensibilidad en la conductividad 

con la finalidad de estudiar la presencia de parafina, cuando los porcentajes de la 

misma en el total son pequeños (por debajo del 10%) y el rango de frecuencias es de 1 
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KHz a 100 KHz. En las figuras 4.25 y 4.26 están las gráficas para el material de Los 

Núñez (LN) y el Simból (ES). 

 En el caso de la contaminación con almidón de maíz la conductividad crece con 

la frecuencia  y también aumenta con la concentración del contaminante. También  se 

nota un aumento de las componentes real e imaginaria de la permitividad con la 

concentración del contaminante. Esto presenta una diferencia con la contaminación con 

parafina  que daba, para una dada frecuencia,  una disminución de los valores de ’. 

Las curvas correspondientes a concentraciones mayores al 5% están bien separadas 

de la muestra natural. La correspondiente al 5% está más cercana a la M1-N pero 

igualmente se puede diferenciar. Todas las curvas son prácticamente paralelas. Por su 

parte, las curvas de ’’ son las típicas, también los valores mayores se dan para las 

mayores concentraciones. También se observa que para la muestra M1-10%, a bajas 

frecuencias, se insinúa un cambio de concavidad de la curva de ’’, lo cual podría 

indicar otra zona de relajación más pequeña a frecuencias menores 2 KHZ. Esta podría 

estar relacionada con la presencia de cargas libres debido al almidón de maíz, si se 

tiene en cuenta que a bajas temperaturas la conductividad eléctrica volumétrica de 

dieléctricos sólidos puede  deberse totalmente a la presencia de contaminantes, y que 

en la mayoría de los casos los contaminantes se disocian más rápidamente para formar 

iones y electrones libres, respecto del dieléctrico que los contiene. Ello se reforzaría con 

la observación de la curva de conductividad que aparenta tener una pequeña zona de 

plateau indicando contribución de conductividad dc. En este caso debería ampliarse el 

rango de estudio a frecuencias menores, para corroborar estas observaciones.  Los 

diagramas de Argand también están separados, salvo el caso  para 5% de almidón, lo 

cual es coherente con los comportamientos de  ’ y ’’. Las muestras contaminadas 

presentan a alta frecuencia puntos que se separan de un círculo imaginario que 

correspondería al modelo de Debye, dando inicio a un segundo proceso de relajación a 

mayores frecuencias. 

 Las Figuras 4.32, 4.33, 4.34 y 4.35 corresponden a muestras contaminadas con 

estearina. 

 En el caso de la contaminación con estearina no se observan variaciones 

apreciables de la conductividad. Se debe tener en cuenta que en gran medida la cera 
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de abeja natural está compuesta de ésteres, por lo cual algunas mediciones no 

detectarán la diferencia. Analizando las gráficas de permitividad podría decirse que la 

presencia de estearina es solo apreciable a la mayor concentración (10%).  La parte  

real de la permitividad disminuye respecto de la cera natural en todo el rango medido, a 

diferencia de la contaminación con almidón de maíz e igual al caso de parafina. 

 La componente imaginaria de la permitividad para muestra natural se ubica por 

encima de las curvas correspondientes a las  muestras contaminadas hasta una 

frecuencia alrededor de 50 KHz, donde tiene un punto de inflexión y pasa a ubicarse 

por debajo en la zona de altas frecuencia. En los diagramas de Argand la muestra 

contaminada al 10% se separa bien de las otras. Otro detalle característico es el 

crecimiento de la curva observado para bajas frecuencias, como por ejemplo, por 

debajo de los 6 kHz en el caso de la correspondiente al 10% [69]   

 También se hicieron ensayos con muestras con agregado de anilina y polianilina. 

Como se mencionó anteriormente, los resultados no son determinantes, ya que serían 

necesarios estudios más profundos y mayor cantidad de ensayos para tener un perfil 

estadístico del comportamiento del material. El material de base analizado fue la cera 

M1. El espesor de las muestras analizadas con agregado de polianilina fue de 5.55 

[mm] + 0.05 [mm] 

 En las figuras 4.36, 4.37, 4.38 y 4.39 se muestran los resultados que dan una 

idea del comportamiento del material. 

 En las muestras con agregado de anilina se observa una ligera disminución de la 

conductividad y un leve aumento de la componente real de la permitividad. Para los 

grados de contaminación analizados no se observan efectos evidentes y determinantes 

en la componente imaginaria de la permitividad. 

 Por su parte, en las muestras con agregado de polianilina se observa un claro 

aumento de la conductividad y un importante aumento de la componente real de la 

permitividad.[70][71] 

 La polianilina (PANI) es un material que pertenece a una familia de polímeros 

conductores. Por esta razón se esperaba en los resultados de las mediciones un 

aumento de las  propiedades conductoras de las muestras de cera.  La polianilina 
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empleada para estas mediciones fue atentamente provista por la Dra. María C. Miras de 

la Universidad Nacional de Rio Cuarto.   

 En este caso, no se considera a la  PANI como un posible contaminante. Solo se 

buscó cuantificar de alguna manera el comportamiento de la cera de abeja como 

sustrato para la PANI con vistas a posteriores estudios. 

 
4.2.2. Análisis de incertezas en el cálculo de la permitividad. 
 
 La calidad de las mediciones efectuadas con el analizador de impedancias puede 

analizarse desde el punto de vista cualitativo teniendo en cuenta el rango de 

frecuencias empleado y las impedancias obtenidas a partir de los datos medidos. Para 

ello se emplea la información provista por el fabricante. A lo largo de todas las 

mediciones efectuadas, la impedancia varió entre los mismos órdenes de magnitud. 

Esto nos permite anticipar el grado de incerteza de las mediciones efectuadas. 

Considerando que en todos los casos se analizaron cuatro espesores de muestra, 

tomando  la muestra más delgada y la muestra más gruesa, podemos obtener valores 

extremos para la impedancia. Esto nos permite identificar la zona en la que se 

encontrarán nuestras mediciones en la carta de precisión provista por el fabricante. 

Si se toman, a modo de ejemplo, los valores de R y X medidos para la muestra 

LN-N (Los Núñez en estado natural) podemos construir una tabla de valores para una 

representación gráfica. Se calcula la impedancia correspondiente a tres frecuencias 

para la muestra de menor espesor y luego se hace el mismo cálculo para la muestra de 

mayor espesor. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 

 

Tabla 4.19.- Impedancias obtenidas para el menor y mayor espesor de un juego de muestras típico (Los 

Núñez natural, en este ejemplo), considerando tres frecuencias. 

 Para d = 4.00 mm Para d = 7.20 mm 

Frecuencia [KHz] Impedancia 

100 833 K 1.4 M 

10 7.8 M 13.6 M 

1 32 M 66 M 

 
La representación de estos puntos en la carta del fabricante permite darnos una 

idea de la calidad de las mediciones obtenidas. Esto se puede observar en la figura 

siguiente. 
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Figura 4.40.- Representación de los puntos de la tabla 4.19 unidos por una traza continua (en rojo) 

[65] 

 
 
 

 



 Caracterización dieléctrica de cera de abejas.  

Carlos R. Juárez  Cap 4 - 115  Resultados y Análisis  

 La observación de la figura obtenida indica que la calidad de las mediciones 

efectuadas está en el rango desde el 1% al 10%, siendo la de mayor espesor (7.20 mm) 

la que corresponde al 10%. Esto sugiere que es conveniente trabajar con espesores de 

muestra menores a 7.20 mm. 

 Por otro lado, desde un punto de vista cuantitativo, las gráficas de permitividad 

representadas en este trabajo fueron efectuadas mediante el cálculo de sus 

componentes usando las siguientes expresiones: 
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 A su vez para el cálculo de la conductividad se empleó la siguiente expresión: 
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      (4.3)  

 
 La expresión para obtener el error relativo de la (4.1), considerando todos los 

términos de la expresión se escribe de la siguiente manera: 
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 Se procede ahora a analizar cada uno de los términos del segundo miembro de 

la ecuación (4.4) comenzando por los más simples. 

 Para el error relativo de la permitividad del vacío: 

  
0

0

0.01
0.001

8.85






        (4.5) 

 
 Para el error relativo de la frecuencia angular, se considera que el generador de 

frecuencias del equipo tiene entre sus características un error de resolución de 

frecuencias de 100 ppm (16). Teniendo en cuenta este dato se puede escribir: 
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        (4.6)

 
 
 Para el caso del error relativo del área, se toma la siguiente expresión para 

calcularla 
2*

4

d
A


 . En esta expresión se puede tomar el valor de  con suficiente 

cantidad de cifras para que su incerteza sea despreciable frente a la incerteza en el 

valor del diámetro. En cuanto a la incerteza del valor del diámetro, la ficha técnica del 

dispositivo indica como única información el valor de 20.00 mm. Si asumimos que la 

incerteza en el diámetro es de 0.01 mm podemos hacer una estimación de referencia 

para la incerteza en el área, la cual queda: 

 

  
0.01

2 2* 0.001
20.00

A d

A d

 
       (4.7) 

 
 Se analiza ahora el error relativo en la pendiente mx. Ésta pendiente corresponde 

a la recta que representa la variación de la componente imaginaria de la impedancia a 

medida que varía el espesor de la muestra. La misma se obtuvo, en cada caso, a partir 

de la línea de tendencias en la representación gráfica. Esta línea de tendencias se 

obtiene con el método de cuadrados mínimos. El método de cuadrados mínimos 

determina estadísticamente, a partir de los datos medidos, la mejor recta para 

representarlos. El método permite calcular la pendiente y la ordenada al origen para 

esta recta.  

 

 Para el caso del presente trabajo los valores de pendiente y ordenada al origen 

de cada recta se obtuvieron del programa de planilla de cálculo empleado, tal como se 

muestra en la siguiente figura para el rango de log(f) comprendido entre 4 y 4.4. 
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Figura 4.41.- Líneas de tendencia trazadas para valores de X [] vs d [mm] medidos en muestras M1 

natural, para log(f) =: ■ 4.4;  ▲ 4.3;  X 4.2;  ж 4.1;  + 4.   

 
 
 Se analiza ahora la incerteza en la pendiente. La expresión de la incerteza en la 

pendiente obtenida mediante el método de cuadrados mínimos está en términos de la 

desviación estándar, que para nuestro caso se escribe de la siguiente manera [72]: 
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    (4.8) 

 
 En donde  

N  es el número de valores medidos (o puntos de la recta).  

  di  es cada uno de los espesores medidos. 

Xi   reactancia correspondiente a cada espesor, para cada frecuencia 

analizada. 

mx  pendiente de la línea de tendencias. 

b   ordenada al origen de la línea de tendencias. 
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 Una vez obtenida la desviación estándar, la incertidumbre en la pendiente puede 

obtenerse mediante la siguiente expresión [72]: 
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    (4.9) 

 
 

 Esta incertidumbre depende de las condiciones del ensayo. En particular de la 

frecuencia y la impedancia. Esta última a su vez depende del espesor y de la naturaleza 

del material ensayado.  

Teniendo en cuenta todas las mediciones efectuadas se puede comprobar la 

incerteza en las pendientes de las líneas de tendencia. 

Se debe tener en cuenta que para el cálculo de la desviación estándar en la 

ecuación (4.8), que luego se usa en la (4.9) es necesario tener muchos puntos de 

mediciones de X vs d. Si bien experimentalmente se trabajó con 4 espesores de 

muestras (distancia entre electrodos), aun así, se realiza el procedimiento para tener 

una estimación. 

 De este modo, siguiendo con el ejemplo, en la siguiente tabla se presentan los 

valores obtenidos para el caso de muestra M1 natural a las frecuencias de la figura 4.41 

que corresponden a la zona central del rango estudiado. 

 
Tabla 4.20.- Valores correspondientes al cálculo del error relativo porcentual de las pendientes mx para la 

muestra M1 natural (M1-N). 

 

 d [mm]      

 4.053 4.838 5.599 7.102      

log(F[Hz]) X [] mx bx mx mx % 

4.40 3.33E+06 3.89E+06 4.44E+06 5.62E+06 7.53E+05 2.56E+05 28718 1.28E+04 1.69 

4.30 4.16E+06 4.86E+06 5.55E+06 7.02E+06 9.40E+05 3.26E+05 37592 1.67E+04 1.78 

4.20 5.21E+06 6.07E+06 6.94E+06 8.78E+06 1.17E+06 4.07E+05 61526 2.73E+04 2.34 

4.10 6.51E+06 7.59E+06 8.67E+06 1.10E+07 1.47E+06 5.18E+05 68351 3.04E+04 2.07 

4.00 8.14E+06 9.48E+06 1.08E+07 1.37E+07 1.83E+06 6.57E+05 79008 3.51E+04 1.92 
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 El rango de frecuencias considerado en el trabajo, y tomado para el presente 

cálculo fue acotado a los efectos de asegurar la linealidad en la relación R ó X vs log(f). 

Frecuencias mayores o menores entregaban resultados no lineales. 

 En la última columna de la tabla 4.20 puede observarse que el error relativo 

porcentual en las pendientes mx, para cada frecuencia en que se analizó la muestra M1-

N, no supera el 3%. Este valor podría tomarse como referencia para el primer término 

del segundo miembro de la ecuación (4.4). Resultados similares se obtienen cuando se 

analizan el resto de las muestras, tanto en el estado natural como contaminadas. 

 Si analizamos ahora el segundo término del segundo miembro de la ecuación 

(4.4), podemos desarrollarlo de la siguiente manera: 

 

  
         2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
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 (4.10) 

 
 La incerteza en las pendientes mr se obtiene mediante un cálculo similar al 

descripto anteriormente para mx. Efectuando este cálculo y luego realizando la 

operación descripta al final de la ecuación (4.10) se obtiene la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.21.- Valores obtenidos en el cálculo del error porcentual del segundo término de la ecuación 

(4.10) 

log(F[Hz]) 
 2 2

2 2

r x

r x

m m

m m

 


 % 

4.40 4.96E-08 4.96E-06 

4.30 4.21E-08 4.21E-06 

4.20 4.27E-08 4.27E-06 

4.10 3.06E-08 3.06E-06 

4.00 2.33E-08 2.33E-06 

 

 
 En las Figuras 4.24 a 4.26 en las cuales se ha representado el comportamiento 

de la conductividad en función de la frecuencia, se observa para todas las muestras en 

estado natural y contaminadas al 1% y  5% con parafina,  que las tres curvas en cada 

caso se encuentran casi superpuestas, con lo cual en este caso de porcentajes bajos 

del contaminante parafina (< 10%), la diferencia entre los valores medidos están en el 

orden de los errores de la medición.   
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 Se analiza ahora la componente imaginaria de la permitividad expresada en la 

ecuación (4.2). Partiendo de ella y considerando que la influencia de 0 frente a  es 

despreciable se trabajó con la siguiente ecuación: 

  
"

0





        (4.11) 

 El error relativo en ” se escribe entonces:  

  
0

0

"

"

  

   

  
        (4.12) 

 

 Cuando se analizó la incerteza de ’ ya se obtuvieron los valores para el segundo 

y tercer término del segundo miembro de la (4.12). Estos valores son 0.0001 para la 

frecuencia y 0.001 para o. 

 

 Queda determinar el error relativo en la conductividad. 

  La conductividad se calcula con la ecuación (4.3). Propagando errores 

sobre ella para expresar el error relativo de  obtenemos: 
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    (4.13) 

 

 Como se vio anteriormente, la influencia del segundo término del segundo 

miembro de esta expresión puede despreciarse. Además ya se calculó el error relativo 

del área del electrodo activo (0.001).  

La incerteza que mayor influencia tiene en esta propagación es la de mr, que se 

calcula de la misma manera que para mx.  

En la figura 4.42 pueden observarse las líneas de tendencia correspondientes a 

muestra M1 – natural para el rango de log(f) comprendido entre 4 y 4.4 

 Por otro lado, en la tabla 4.22 se muestran valores obtenidos para el error 

relativo porcentual de las mr, para el caso del ejemplo (M1-N). 
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Figura 4.42.- Líneas de tendencia de R [] en función de d [mm] para muestra M1 natural, con log(f) =: ■ 

4.4;  ▲ 4.3;  X 4.2;  ж 4.1;  + 4.   
 
 
 
 

Tabla 4.22.- Valores obtenidos durante el cálculo del error porcentual en la pendiente mr. 

 d [mm]      

 4.053 4.838 5.599 7.102      

log(f[Hz]) R [] mr br mr mr % 

4.40 1.17E+05 1.47E+05 1.67E+05 2.10E+05 2.99E+04 -1.14E+03 2996 1.33E+03 4.46 

4.30 1.51E+05 1.90E+05 2.16E+05 2.71E+05 3.86E+04 -1.21E+03 4321 1.92E+03 4.98 

4.20 1.95E+05 2.40E+05 2.75E+05 3.44E+05 4.84E+04 2.44E+03 4350 1.93E+03 3.99 

4.10 2.42E+05 3.01E+05 3.47E+05 4.35E+05 6.25E+04 -6.28E+03 6260 2.78E+03 4.45 

4.00 2.96E+05 3.67E+05 4.15E+05 5.14E+05 7.01E+04 1.97E+04 9019 4.01E+03 5.72 

 
 

 Comparando la última columna de la Tabla 4.22 con la de las pendientes mx, en 

la tabla 4.20, se observa que el error relativo porcentual en mr es mayor.  Esto se debe a 

que la relación R(d) presenta mayor dispersión que la relación X(d). Es decir, en la 

gráfica de cada una de ellas, los puntos de la primera se dispersan más respecto de la 

línea de tendencias que los puntos de la segunda. 
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 A modo de ejemplo se efectúa un cálculo para el caso más desfavorable en mr 

con log (f) = 4, con ’= 3.13 al 2% y ” = 11.97  10-2 al 6%, el cálculo del error absoluto 

en cada caso es el siguiente: 

  ' 0.05 3.13 0.02 0.06      

  
2 3" " 0.06 11.97 10 0.06 7 10        

 Por lo tanto los resultados pueden expresarse de la siguiente manera: 

  ' 3.13 0.06    

    1' 1.20 0.07 10    

 

4.2.3. Mecanismos de Polarización. 

 

Del análisis de la curva de dispersión de la constante dieléctrica [5][6] se 

desprende que los mecanismos de polarización interfacial suceden a frecuencias más 

bajas que las estudiadas (del orden de 10-1 a 102 Hz), cuando el material es no 

homogéneo tal como materiales porosos, policristalinos, con gran número de defectos o 

aislantes combinados con partículas metálicas [20]. En general estos materiales están 

formados por compuestos en los cuales pueden distinguirse diferentes fases. Estas 

fases se caracterizan por tener conductividades apreciables y diferentes. En cada una 

de ellas hay portadores libres que originan zonas de carga espacial que dan lugar a los 

fenómenos de polarización interfacial [20]. Este fenómeno da lugar a un aumento de la 

parte real de la constante dieléctrica que no se puede explicar a partir de los tres 

mecanismos básicos de polarización, a saber: orientacional, iónica o electrónica (efecto 

Maxwell – Wagner).  

El material estudiado, si bien tiene muchos componentes (aproximadamente 300 

identificados), estos son de naturaleza orgánica con conductividades muy bajas en el 

rango estudiado (menor o igual a 10-7 1/m).  Por otro lado, el material es altamente 

hidrófobo.  

La suma de todas las condiciones mencionadas anteriormente determina que la 

presencia de portadores libres es prácticamente nula. Por todas estas razones no se 
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considera que en cera de abeja puedan presentarse fenómenos de relajación 

interfacial. 

 

4.2.4.  Análisis mediante espectroscopía infrarroja por transformada de  Fourier 

 (FTIR) 

Para  constatar la presencia de agua en las ceras se llevó a cabo un estudio de 

espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). Esta técnica, que fue 

desarrollada a fines de la década de 1900, se basa en un método interferómétrico que 

produce un interferograma que puede relacionarse matemáticamente con la operación 

matemática conocida como Transformada de Fourier [73][74][75][76][77][78].  

 En general, la espectroscopía infrarroja incluye a un conjunto de técnicas, siendo 

la más común la espectroscopía de absorción. Mediante ellas puede identificarse un 

compuesto o investigar la composición de una muestra. Se basa en la interacción entre 

la radiación electromagnética y la materia. La longitud de onda propia del espectro 

infrarrojo puede producir rotaciones moleculares o vibraciones de distinto tipo. 

 En particular, fue empleada la técnica de Reflectancia Total Atenuada (ATR)[79]. 

Esta técnica se emplea en materiales que sean opacos a la radiación infrarroja. Se 

analiza la radiación reflejada en la superficie del material. Para ello se dispone el 

material a analizar sobre una ventana de un cristal de bromuro de potasio y se hace 

incidir un haz infrarrojo en la interfase con un ángulo mayor que el ángulo crítico de 

modo que el haz experimente sucesivas incidencias y reflexiones en ella. La radiación 

absorbida permite obtener información sobre el tipo de enlaces moleculares presentes 

en el material. Esta técnica  trabaja de modo prácticamente exclusivo con enlaces 

covalentes. 

La radiación infrarroja puede producir en los enlaces vibraciones de estiramiento 

simétrico o antisimétrico y vibraciones de deformación denominadas balanceo en el 

plano (rocking), tijereteo en el plano (scissoring), aleteo fuera del plano (wagging)  y 

torsión fuera del plano (twisting). Cada una de estas vibraciones absorbe una energía 

característica que se pone de manifiesto en un espectro de absorción. Los espectros de 

absorción se caracterizan por representar porcentajes de energía transmitida o 

absorbida en términos del número de onda que es la inversa de la longitud de onda.  
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El rango considerado para las mediciones va desde los 4000 cm-1 hasta los 400 

cm-1, zona que corresponde al infrarrojo medio o fundamental. Las vibraciones de 

estiramiento pueden encontrarse en todo el rango mientras que deformaciones de 

balanceo, tijereteo, aleteo fuera del plano y torsión fuera del plano suelen encontrarse 

en la zona que va 1600 cm-1  hasta los 400 cm-1. 

 Las mediciones efectuadas sobre muestras de cera de abeja usando esta 

técnica permitieron visualizar la presencia de enlaces característicos de los 

constituyentes de la misma. Sin embargo dado que el contaminante (parafina) presenta 

los mismos enlaces característicos (C-H) la técnica no permite resolver la presencia o 

no del mismo. 

Los espectros obtenidos para todas las muestras dieron como resultado la no 

presencia de agua. Para visualizar el tipo de espectro se presenta en la figura 4.43 el 

que corresponde a cera proveniente de El Alambrado en estado natural (M1 N) y 

contaminada al 1% y 10%.  

Figura 4.43. Espectro FTIR – ATR para cera de abeja contaminada con parafina. 

● M1-N,  ● M1 P1%, ● M1 P10%. 
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 Del análisis del mismo resulta que no se observa la presencia de moléculas de 

agua en la muestra. Este resultado es muy importante ya que, en caso de estar, podría 

afectar en gran medida las mediciones dieléctricas. La flexión de los enlaces de las 

moléculas de agua se presenta en el rango que va de 1700 a 1580 [cm-1][80]. Este 

resultado es destacable ya que permite descartar estudios de actividad de agua. 

 Los principales picos de absorción corresponden a: 

- grupo de los alcadienos, en particular el metileno cuyos números de onda 

característicos son: 2917 [cm-1] (estiramiento antisimétrico), 2850 [cm-1] 

(estiramiento simétrico) y 1472 [cm-1] 

- Aldeídos C=O (estiramiento) 1724 [cm-1] 

- Fenoles C-O 1180 [cm-1] 

- Curvamiento de al menos 4 grupos C-H2  718 [cm-1] 

 
 
4.3. Modelización de resultados. 
 
 Esta parte del trabajo está orientada a representar las gráficas obtenidas 

experimentalmente mediante representaciones matemáticas de uso corriente en 

espectroscopía de impedancias. Los fenómenos de relajación dieléctrica, debidos a 

campos eléctricos alternos de baja frecuencia, debidos al mecanismo de polarización 

orientacional, fueron estudiados haciendo uso de dos modelos. El de  Debye y el de 

Cole Davidson.  

 

4.3.1.  Ajuste de parámetros mediante software. 

 

 En este punto se procede a verificar el ajuste de los parámetros s  y  , 

obtenidos de las mediciones, con el parámetro . Para ello se usa el programa de ajuste 

de curvas LAB Fit[81]. Este programa es de uso gratuito y permite, a partir de valores 

medidos, realizar el ajuste de sus parámetros teniendo en cuenta  una gran cantidad de 

funciones que integran una biblioteca incorporada al mismo. 

 En caso de necesitar ajustar los puntos representados a una función que no se 

encuentra en la biblioteca se dispone de un comando (User) que permite cargar la 
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función de ajuste deseada por el usuario (ver Apéndice E). Se toma para este ajuste las 

ecuaciones de Cole Davison. 

 En el caso del presente trabajo los diagramas de Cole Davison muestran la 

componente imaginaria de la permitividad en función de la componente real. Pero esta 

representación no surge de una única función real en donde una de las variables es 

función de la otra (” =f(’)). La función que relaciona a las componentes de la 

permitividad es en variable compleja. Ambas componentes de la permitividad se 

calculan haciendo uso de un parámetro intermedio y = tg-1(), de modo que la gráfica 

de Cole Davison resulta de la composición de dos funciones: ’ = f(y)  y ” = f(y), 

componentes real e imaginaria de la permitividad respectivamente. Estas funciones son 

las ecuaciones que más adelante en este trabajo figuran como ecuaciones (4.20) y 

(4.21). 

 

 

       

 Por ello el ajuste que se efectúa usando el software es en relación a estas dos 

funciones. En particular, a modo de verificación de los parámetros s ,   , y , para el 

caso de cera M1N (en estado natural). 

 Para el valor de  = 0.8, LAB Fit da un coeficiente de determinación múltiple R2 = 

0.99, por lo que se puede decir que el ajuste de la ecuación del modelo es muy bueno. 

Además los valores A y B correspondientes a 
s  y   son muy próximos a los valores 

iniciales adoptados que fueron 3.20 y 2.91 respectivamente.  

 La gráfica representativa de los puntos y la curva de ajuste es la siguiente. 
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Figura 4.44.- Presentación de los puntos y la curva de ajuste para ’ en función de y = tg
-1

() 

  

 Haciendo el mismo procedimiento para la componente imaginaria se obtienen 

resultados que no son coincidentes. En general, el ajuste da un coeficiente R2 muy bajo 

sugiriendo un valor de  más alto. Sin embargo, al ensayar en planilla de cálculo valores 

de  más grandes se constató mediante el uso del software que el modelo se aleja de 

los puntos obtenidos a partir de las mediciones.  

 Por lo tanto se puede concluir que el valor  obtenido solo a partir del ajuste de la 

componente real de la permitividad responde de manera fiel a las curvas 

experimentales. Es por ello que en adelante se hace un análisis para construir la curva 

modelizada haciendo uso de la planilla de cálculo. 

 

4.3.2. Aplicabilidad del modelo Debye. 

 

 Partiendo de la relación compleja para la permitividad, correspondiente a este 

modelo [10][11]: 

  *( )
1

s

i

 
  







 


      (4.14.) 
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En donde:  s= permitividad a baja frecuencia 

   ∞ = permitividad a alta frecuencia 

    = constante de relajación 

 

Podemos escribir las siguientes ecuaciones: 

  
2 2

'( )
1

s 
  

 





 


      (4.15.a) 

  
2 2

"( )
1

s 
  

 





      (4.15.b) 

  Las ecuaciones (4.2.a) y (4.2.b) se conocen como ecuaciones de Debye. 

Combinándolas en un diagrama complejo dan lugar a la gráfica de un círculo centrado 

en el eje real. La ecuación correspondiente es la siguiente [82]: 

  

2 2

2" '
2 2

s s   
      

     
   

    (4.16)  

  

 Cuando se estudia un material dieléctrico, una manera práctica de discernir si se 

adapta o no al modelo Debye es observando el diagrama de Argand y compararlo con 

el diagrama denominado representación de Cole -Cole que se muestra a continuación. 

 

Figura 4.45. Representación de Cole – Cole para la parte real e imaginaria de la constante dieléctrica de 

un material dieléctrico que obedece al modelo Debye 
[11]

. 
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 Desde un punto de vista matemático este diagrama puede ser expresado 

mediante la ecuación de un círculo, de la forma: 

 

    2"( ) '( ) '( )s              (4.17) 

 

 El par de ecuaciones (4.15) cumple con la ecuación (4.17). 

Teniendo en cuenta los diagramas obtenidos para cada medición, se llega a la 

conclusión que se puede aplicar este modelo dentro de ciertos límites. Estos límites son 

los correspondientes al rango o zona confiable del equipo con que se mide. 

 Extrayendo las permitividades a baja y alta frecuencia, de las gráficas de ’ en 

función de log (f), puede construirse la curva correspondiente al modelo Debye. Por otro 

lado, considerando la simetría de la curva, tomando el punto más alto, éste corresponde 

al pico de relajación, de donde se obtienen la frecuencia y la constante de relajación. 

 En las gráficas experimentales podemos observar que los semicírculos 

correspondientes a la permitividad no están centrados sobre el eje real, sino en un 

punto por debajo de él. Esto generalmente se debe a la presencia de elementos 

distribuidos en el sistema, por lo cual el tiempo de relajación no es único sino que está 

distribuido en forma continua o discretamente alrededor de un valor promedio [11]. En 

adelante, cuando en este trabajo se haga mención de un tiempo de relajación debe 

entenderse que se refiere a este valor promedio. 

 

4.3.3. Modelización Debye en muestras de cera de abeja. 

 

Partiendo de los valores obtenidos de las mediciones se ensayaron los 

parámetros correspondientes al círculo tal como radio y centro. En el caso particular del 

radio este puede obtenerse a partir de los valores ∞  y s, y de allí  la ubicación del 

centro. 

 A los fines de la representación gráfica la ecuación 4.4 puede escribirse de la 

siguiente manera: 
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22

" '
2 2

ss D
  

  
  

     
   

   (4.18) 

 

  D = Depresión del centro respecto del eje real. 

 Los valores estático y de alta frecuencia de la permitividad fueron el resultado de 

aproximaciones gráficas sucesivas. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se construyó el modelo para 

cada tipo de cera estudiada. Los valores de los parámetros y las tablas 

correspondientes a cada caso se presentan a continuación. 

 

Tabla 4.23. Parámetros característicos  cera M1. 

 s ∞ max r D f[KHz] [s] 

Natural 3.25 2.91 3.08 0.17 -0.03 15.85 63.09 

Parafina 
1% 

3.17 2.83 3.00 0.17 -0.03 12.58 79.49 

 

max  = Valor de ’ en el punto correspondiente al pico de relajación 

r  = Radio del arco. 

D = Desplazamiento vertical del radio del arco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Caracterización dieléctrica de cera de abejas.  

Carlos R. Juárez  Cap 4 - 131  Resultados y Análisis  

 
 
 

Tabla 4.24. Valores correspondientes al modelo Debye para muestra M1 en estado natural. A la izquierda 

se presentan los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente real de la permitividad para 

el centro, r = valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se ubica el centro del círculo, f 

= frecuencia de relajación observada y  = constante de relajación. 

  
' "  ' " 

S  =      3.20 2.91 -0.030 
 

3.06 0.139 

  =   2.91 2.92 0.027 
 

3.07 0.140 

'Centro =    3.06 2.93 0.050 
 

3.08 0.140 

r=  0.145 2.94 0.066  3.09 0.140 

D=   0.03 2.95 0.080  3.1 0.139 

  
2.96 0.090  3.11 0.137 

f [KHz]=  15.85 2.97 0.100  3.12 0.135 

s 63.09 2.98 0.107  3.13 0.132 

  
2.99 0.114  3.14 0.129 

  
3 0.120  3.15 0.125 

  
3.01 0.125  3.16 0.120 

  
3.02 0.129  3.17 0.114 

  
3.03 0.132  3.18 0.107 

  
3.04 0.135  3.19 0.100 

  
3.05 0.137  3.2 0.090 

  

Figura 4.46. Representación del modelo Debye para muestra M1-N.  
♦ Cera M1-N, ▲ Modelo Debye correspondiente, en el cual el centro del diagrama se encuentra 0.03 por 

debajo del eje real. 

 

 Cabe destacar que la frecuencia de relajación de 15.85 [Khz], con una constante 

de relajación de 63.09 [s] son características de la cera M1 en estado natural. 
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 A modo de evaluación del ajuste con que el modelo representa a los valores 

medidos se calcula para la muestra M1 N y los valores del modelo que tengan el mismo 

’ las diferencias porcentuales relativas en ”. 

Tabla 4.25. Cálculo de las diferencias porcentuales relativas en el valor de ” para evaluar el ajuste del 

modelo Debye a los puntos experimentales. 

' "exp "Debye 
Diferencia 
porcentual 
relativa [%] 

2.94 5.86E-02 0.066 12.63 

2.95 8.14E-02 0.08 1.72 

2.97 9.32E-02 0.1 7.30 

2.98 1.02E-01 0.107 4.90 

3 1.10E-01 0.12 9.39 

3.02 1.20E-01 0.129 7.59 

3.05 1.25E-01 0.137 9.51 

3.08 1.28E-01 0.14 9.80 

3.09 1.31E-01 0.14 6.54 

3.13 1.20E-01 0.132 10.28 

3.14 1.18E-01 0.129 -9.32 

3.19 1.12E-01 0.1 10.79 

 

Como es de esperar se observa un alejamiento del ajuste hacia los extremos del 

rango. Esto es por un lado debido a la dispersión propia de la zona de baja frecuencia y 

por el otro, en la zona de alta frecuencia, debido al alejamiento del modelo de los 

puntos experimentales posiblemente por la presencia de otros procesos de relajación a 

frecuencias mayores. En conclusión se puede decir que en la zona central de la curva 

el ajuste es del orden del 10%. Idéntico criterio se adopta para los ajustes de las 

siguientes muestras con este modelo 

Se procede ahora, haciendo consideraciones similares a construir los modelos 

para muestra M1 contaminada con 1% de parafina y con 5% de parafina. 

 A continuación se presenta la tabla 4.26 y la figura 4.47 que corresponden a 

muestra M1 contaminada al 1% de parafina. 
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Tabla 4.26. Valores correspondientes al modelo Debye para muestra M1 contaminada con 1% de 

parafina. A la izquierda se presentan los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente 

real de la permitividad para el centro, r = valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se 

ubica el centro del círculo, f = frecuencia de relajación observada y  = constante de relajación. 

  ' "  ' " 

 2.83 0.004 
 

3 0.133 

S  =      3.165 2.84 0.033 
 

3.01 0.132 

  =   2.825 2.85 0.052 
 

3.02 0.131 

'Centro =    3.00 2.86 0.066  3.03 0.129 

r=  0.170 2.87 0.078  3.04 0.127 

D=   0.037 2.88 0.088  3.05 0.124 

  2.89 0.097  3.06 0.120 

f [KHz]=  12.59 2.9 0.104  3.07 0.116 

s 79.43 2.91 0.110  3.08 0.110 

  2.92 0.116  3.09 0.104 

  2.93 0.120  3.1 0.097 

  2.94 0.124  3.11 0.088 

  2.95 0.127  3.12 0.078 

  2.96 0.129  3.13 0.066 

  2.97 0.131  3.14 0.052 

  2.98 0.132  3.15 0.033 

  2.99 0.133  3.16 0.004 

 

 

 Elementos cualitativos a tener en cuenta son la disminución de los valores de 

permitividad estática e infinita, el pequeño incremento del radio y la disminución del 

desplazamiento por debajo del eje real para la posición del centro. 

 Se presenta luego la Tabla 4.27 y la figura 4.48 correspondientes a cera M1 

contaminada con 5% de parafina. 
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Figura 4.47. Modelo Debye para muestra M1 P1%. ♦ Cera M1 contaminada con 1% de parafina, ▲ 
Modelo Debye correspondiente, en el cual el centro del diagrama se encuentra 0.03 por debajo del eje 

real. 

 

Tabla 4.27. Valores correspondientes al modelo Debye para muestra M1 contaminada con 5 % de 

parafina. A la izquierda se presentan los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente 

real de la permitividad para el centro, r = valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se 

ubica el centro del círculo, f = frecuencia de relajación observada y  = constante de relajación. 

  ' "  ' " 

S  =      2.705 2.71 0.000 
 

2.85 0.103 

  =   2.985 2.72 0.026 
 

2.86 0.102 

'Centro =    2.845 2.73 0.043  2.87 0.101 

r=  0.140 2.74 0.056  2.88 0.099 

D=   0.037 2.75 0.066  2.89 0.096 

  2.76 0.074  2.9 0.092 

f [KHz]=  12.59 2.77 0.081  2.91 0.087 

s 79.43 2.78 0.087  2.92 0.081 

  2.79 0.092  2.93 0.074 

  2.8 0.096  2.94 0.066 

  2.81 0.099  2.95 0.056 

  2.82 0.101  2.96 0.043 

  2.83 0.102  2.97 0.026 

  2.84 0.103  2.98 0.000 

 

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 

" 

' 
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Figura 4.48.   ♦ Muestra M1 contaminada con 5% de parafina. ▲ Modelo Debye correspondiente, en el 
cual el centro del diagrama se encuentra 0.037 por debajo del eje real. 

 

 

 El ajuste para este caso es mejor que para la muestra al 1%. El material 

conserva la misma frecuencia de relajación que para el caso de parafina al 1%. Los 

valores de 
s  y   son aun menores, el radio disminuye, lo cual es de esperar 

considerando la figura 2.1, y el centro se puede considerar todavía ubicado a la misma 

distancia por debajo del eje real. 

 Siguen ahora las tablas  y diagramas correspondientes al material LN (Los 

Núñez) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Caracterización dieléctrica de cera de abejas.  

Carlos R. Juárez  Cap 4 - 136  Resultados y Análisis  

 
 
 
 

Tabla 4.28. Valores correspondientes al modelo Debye para muestra LN en estado natural. A la izquierda 

se presentan los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente real de la permitividad para 

el centro, r = valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se ubica el centro del círculo, f 

= frecuencia de relajación observada y  = constante de relajación. 

 
 

' "  ' " 

S  =      3.310 2.92 0.007 
 

3.12 0.160 

  =   2.915 2.93 0.038 
 

3.13 0.160 

'Centro =    3.11 2.94 0.059 
 

3.14 0.159 

r=  0.198 2.95 0.075  3.15 0.157 

D=   0.037 2.96 0.088  3.16 0.155 

  
2.97 0.100  3.17 0.152 

f [KHz]=  15.85 2.98 0.109  3.18 0.149 

s 63.09 2.99 0.118  3.19 0.145 

  
3 0.125  3.2 0.140 

  
3.01 0.132  3.21 0.135 

  
3.02 0.137  3.22 0.129 

  
3.03 0.142  3.23 0.122 

  
3.04 0.147  3.24 0.114 

  
3.05 0.150  3.25 0.105 

  
3.06 0.153  3.26 0.094 

  
3.07 0.156 

 
3.27 0.082 

  
3.08 0.158  3.28 0.068 

  
3.09 0.159  3.29 0.050 

  
3.1 0.160  3.3 0.025 

  
3.11 0.160    
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Figura 4.49. ♦ LN en estado natural. ■ Modelo Debye correspondiente, en el cual el centro del diagrama 
se encuentra 0.037 por debajo del eje real. 

 

Tabla 4.29. Valores representativos del modelo Debye para muestra LN con 1% de parafina. A la 

izquierda se presentan los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente real de la 

permitividad para el centro, r = valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se ubica el 

centro del círculo, f = frecuencia de relajación observada y  = constante de relajación. 

  
' "  ' " 

S  =     3.180 2.8 0.006 
 

2.99 0.139 

  =  2.790 2.81 0.030 
 

3 0.138 

'C = 2.985 2.82 0.048 
 

3.01 0.137 

r= 0.195 2.83 0.062  3.02 0.136 

D = 0.056 2.84 0.074  3.03 0.134 

  
2.85 0.085  3.04 0.131 

f [KHz]= 15.84 2.86 0.094  3.05 0.128 

s63.13 2.87 0.101  3.06 0.124 

  
2.88 0.108  3.07 0.119 

  
2.89 0.114  3.08 0.114 

  
2.9 0.119  3.09 0.108 

  
2.91 0.124  3.1 0.101 

  
2.92 0.128  3.11 0.094 

  
2.93 0.131  3.12 0.085 

  
2.94 0.134  3.13 0.074 

  
2.95 0.136  3.14 0.062 

  
2.96 0.137  3.15 0.048 

  
2.97 0.138  3.16 0.030 

  
2.98 0.139  3.17 0.006 
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Figura 4.50.  ♦ Muestra LN contaminada con 1% de parafina. ■ Modelo Debye correspondiente. en al 

cual el centro del diagrama se encuentra 0.056 por debajo del eje real. 

 
 

Tabla 4.30. Valores correspondientes al modelo Debye para muestra LN con 5 % de parafina. A la 

izquierda se presentan los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente real de la 

permitividad para el centro, r = valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se ubica el 

centro del círculo, f = frecuencia de relajación observada y  = constante de relajación. 

  
 '  "   '  " 

  
2.72 0.025  2.89 0.118 

  
2.73 0.042  2.9 0.117 

  
2.74 0.055  2.91 0.115 

S  =     3.050 2.75 0.066 
 

2.92 0.113 

  =  2.700 2.76 0.076 
 

2.93 0.110 

'C = 2.875 2.77 0.084 
 

2.94 0.106 

r= 0.175 2.78 0.091  2.95 0.102 

D = 0.056 2.79 0.097  2.96 0.097 

  
2.8 0.102  2.97 0.091 

f [KHz]= 15.84 2.81 0.106  2.98 0.084 

s63.13 2.82 0.110  2.99 0.076 

  
2.83 0.113  3 0.066 

  
2.84 0.115  3.01 0.055 

  
2.85 0.117  3.02 0.042 

  
2.86 0.118  3.03 0.025 

  
2.87 0.119  3.04 0.002 

  
2.88 0.119    
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Figura 4.51. ♦ Muestra LN contaminada con 5% de parafina. ■ Modelo Debye correspondiente, en al cual 

el centro del diagrama se encuentra 0.056 por debajo del eje real. 

 
Tabla 4.31. Valores para modelo Debye para muestra ES en estado natural. A la izquierda se presentan 

los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente real de la permitividad para el centro, r = 

valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se ubica el centro del círculo, f = frecuencia 

de relajación observada y  = constante de relajación. 

  ' "  ' " 
  2.89 0.020  3.11 0.160 

  2.9 0.040  3.12 0.160 

S  =     3.34 2.91 0.056 
 

3.13 0.159 

  =  2.87 2.92 0.070 
 

3.14 0.157 

'C = 3.11 2.93 0.082  3.15 0.156 

r= 0.235 2.94 0.092  3.16 0.153 

D = 0.075 2.95 0.102  3.17 0.151 

  2.96 0.110  3.18 0.148 

f [KHz]= 15.85 2.97 0.117  3.19 0.144 

s63.10 2.98 0.124  3.2 0.140 

  2.99 0.130  3.21 0.135 

  3 0.135  3.22 0.130 

  3.01 0.140  3.23 0.124 

  3.02 0.144  3.24 0.117 

  3.03 0.148  3.25 0.110 

  
3.04 0.151 

 
3.26 0.102 

  3.05 0.153  3.27 0.092 

  3.06 0.156  3.28 0.082 

  3.07 0.157  3.29 0.070 

  3.08 0.159  3.3 0.056 

  3.09 0.160  3.31 0.040 

  3.1 0.160  3.32 0.020 
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Figura 4.52. ♦ Muestra ES en estado natural. ● Diagrama Debye correspondiente, en el cual el centro del 

diagrama se encuentra 0.075 por debajo del eje real. 

 

Tabla 4.32. Valores para modelo Debye para muestra ES con 1 % de parafina. A la izquierda se 

presentan los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente real de la permitividad para el 

centro, r = valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se ubica el centro del círculo, f = 

frecuencia de relajación observada y  = constante de relajación. 

  
' "  ' " 

  
2.82 0.020  3.04 0.160 

S  =     3.27 2.83 0.040 
 

3.05 0.160 

  =  2.80 2.84 0.056 
 

3.06 0.159 

max = 3.04 2.85 0.070  3.07 0.157 

r= 0.235 2.86 0.082  3.08 0.156 

D = 0.075 2.87 0.092  3.09 0.153 

  
2.88 0.102  3.1 0.151 

f [KHz]= 12.59 2.89 0.110  3.11 0.148 

s79.43 2.9 0.117  3.12 0.144 

  
2.91 0.124  3.13 0.140 

  
2.92 0.130  3.14 0.135 

  
2.93 0.135  3.15 0.130 

  
2.94 0.140  3.16 0.124 

  
2.95 0.144  3.17 0.117 

  
2.96 0.148  3.18 0.110 

  
2.97 0.151  3.19 0.102 

  
2.98 0.153  3.2 0.092 

  
2.99 0.156  3.21 0.082 

  
3 0.157  3.22 0.070 

  
3.01 0.159  3.23 0.056 

  
3.02 0.160  3.24 0.040 

  
3.03 0.160  3.25 0.020 

 



 Caracterización dieléctrica de cera de abejas.  

Carlos R. Juárez  Cap 4 - 141  Resultados y Análisis  

 

Figura 4.53. ♦ Muestra ES con 1 % de parafina. ● Modelo Debye correspondiente, en el cual el centro del 
diagrama se encuentra 0.075 por debajo del eje real. 

 

Tabla 4.33. Valores que resultan para el modelo Debye para muestra ES con 5 % de parafina. A la 

izquierda se presentan los valores ensayados para 
s ,  , ’c = valor de la componente real de la 

permitividad para el centro, r = valor del radio, D = distancia por debajo del eje real a la que se ubica el 

centro del círculo, f = frecuencia de relajación observada y  = constante de relajación. 

  
 '  "   '  " 

S  =     3.15 2.77 0.010 
 

2.95 0.123 

  =  2.75 2.78 0.028 
 

2.96 0.123 

max = 2.95 2.79 0.043 
 

2.97 0.122 

r= 0.200 2.8 0.055  2.98 0.121 

D = 0.077 2.81 0.066  2.99 0.119 

  
2.82 0.075  3 0.117 

f [KHz]= 12.58 2.83 0.083  3.01 0.114 

s79.49 2.84 0.090  3.02 0.110 

  
2.85 0.096  3.03 0.106 

  
2.86 0.102  3.04 0.102 

  
2.87 0.106  3.05 0.096 

  
2.88 0.110  3.06 0.090 

  
2.89 0.114  3.07 0.083 

  
2.9 0.117  3.08 0.075 

  
2.91 0.119  3.09 0.066 

  
2.92 0.121  3.1 0.055 

  
2.93 0.122  3.11 0.043 

  
2.94 0.123  3.12 0.028 

    

 3.13 0.010 
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Figura 4.54. ♦ Muestra ES con 5 % de parafina. ■ Modelo Debye correspondiente, en el cual el centro del 
diagrama se encuentra 0.077 por debajo del eje real. 

 
 La comparación de los valores registrados en las tablas precedentes para cada 

tipo de cera sugiere que el arco del modelo Debye disminuye su radio, mientras su 

centro se ubica más bajo, a medida que aumenta la contaminación con parafina. No se 

observa un gran efecto en la frecuencia de relajación. En el caso de la cera LN la 

frecuencia de relajación se mantuvo constante con el incremento del porcentaje de 

parafina, mientras en los otros dos casos (M1 y ES) disminuyó levemente. También se 

puede observar que hacia los extremos del rango de frecuencias analizado, tanto la 

cera LN como la ES, presentan algunos puntos que se alejan del modelo, tal como 

sucedía en la cera M1, en donde las diferencias entre los valores experimentales y los 

del modelo superan el 10%. 

 En síntesis, el modelo es aplicable y al hacerlo se deben tener presente las 

consideraciones mencionas. 
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4.3.4. Aplicabilidad del modelo de Cole – Davidson. 

 

 El modelo de Cole – Davison parte de una ecuación empírica que describe 

diagramas con forma de arcos asimétricos. La ecuación es la siguiente [11] [14] [49]: 

 

     (4.19) 

 

 En ella 0 <  ≤ 1. De esta ecuación puede obtenerse la del modelo Debye con  = 

1. A medida que aumenta la asimetría de la figura el coeficiente  disminuye. 

Expresando la (4.19) en componentes obtenemos: 

              

     (4.20) 

      (4.21) 

 

 En donde y es: 

          (4.22) 

 Con estas relaciones se construyeron las figuras que componen esta serie. Para 

la aplicación del modelo fue necesario redefinir los valores de 
s  y   respecto de 

aquellos tomados para el modelo Debye. En algunos casos coinciden, sin embargo, en 

general, son ligeramente menores. Otro punto remarcable es que se consideró la 

misma frecuencia y tiempo de relajación que el usado para el modelo Debye. 

 Para la evaluación del ajuste de este modelo se propone el mismo procedimiento 

empleado con el de Debye haciendo el cálculo de la diferencia relativa porcentual entre 

valores de ” del modelo y experimentales que tengan el mismo ’. Esta verificación se 

realiza más adelante en este trabajo. 

 Si bien el procedimiento para encontrar las curvas fue empírico se aplicó como 

criterio que los puntos del modelo fueran coincidentes con los puntos experimentales 

principalmente en la zona alrededor del máximo de relajación. 

 Teniendo en cuenta esto se construyeron las tablas y figuras para cada caso y 

son las que  continúan a partir de la página siguiente. 
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4.3.4.1. Cera El Alambrado (M1). 

 

Tabla 4.34.- Valores para el modelo de Cole Davidson para muestra M1 en estado natural. 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.546 2.92 0.014 

  79433 1.539 2.92 0.017 

  63096 1.531 2.92 0.021 

  50119 1.521 2.92 0.025 

s    3.20 
39811 1.508 2.92 0.030 

    2.91 31623 1.491 2.92 0.036 

  25119 1.471 2.93 0.042 
f [KHz] =  15.85 19953 1.445 2.93 0.050 

 [s] =  63.09 15849 1.413 2.94 0.060 

  12589 1.373 2.95 0.070 

 =  0.8 10000 1.324 2.96 0.082 

  7943 1.263 2.97 0.094 

  6310 1.190 2.99 0.107 

  5012 1.104 3.01 0.118 

  3981 1.006 3.03 0.127 

  3162 0.897 3.06 0.131 

  2512 0.783 3.09 0.129 

  
1995 0.669 3.12 0.122 

  1585 0.561 3.14 0.110 

  1259 0.463 3.16 0.096 

  1000 0.377 3.17 0.081 

  
794 0.305 3.18 0.067 

  631 0.245 3.19 0.055 

  501 0.196 3.19 0.045 

  398 0.157 3.19 0.036 

  316 0.125 3.20 0.029 

  251 0.099 3.20 0.023 

  200 0.079 3.20 0.018 

  158 0.063 3.20 0.015 

  126 0.050 3.20 0.012 

  100 0.040 3.20 0.009 
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Figura 4.55. ♦ Diagrama de Argand para muestra M1 en estado natural. ▲ Modelo de Cole Davidson 

 
 

 Habiendo definido el proceso a seguir se procede a realizar el cálculo para 

construir las tablas de valores de las muestras M1 contaminadas al 1% y 5% de 

parafina. 

 Los resultados están graficados en las figuras 4.56 y 4.57. 
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Tabla 4.35.- Valores correspondientes al modelo de Cole Davidson para muestra M1 contaminada con 

1% de parafina. 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.551 2.82 0.038 

  79433 1.546 2.82 0.042 

  
63096 1.539 2.83 0.047 

  50119 1.531 2.83 0.053 

  
39811 1.521 2.84 0.059 

  
31623 1.508 2.85 0.065 

s   3.16 25119 1.491 2.86 0.073 

   2.78 19953 1.471 2.87 0.081 

  15849 1.445 2.88 0.089 
f [KHz] =  12.58 12589 1.413 2.89 0.098 

 [s] =  79.43 10000 1.373 2.91 0.107 

  7943 1.324 2.93 0.115 

 =  0.5 6310 1.263 2.95 0.123 

  5012 1.190 2.97 0.130 

  3981 1.105 3.00 0.134 

  3162 1.006 3.02 0.134 

  2512 0.897 3.05 0.130 

  
1995 0.783 3.08 0.122 

  1585 0.669 3.10 0.111 

  1259 0.561 3.12 0.097 

  1000 0.463 3.13 0.082 

  794 0.377 3.14 0.069 

  631 0.305 3.15 0.056 

  501 0.245 3.15 0.046 

  398 0.196 3.15 0.037 

  316 0.157 3.16 0.030 

  251 0.125 3.16 0.024 

  200 0.099 3.16 0.019 

  158 0.079 3.16 0.015 

  126 0.063 3.16 0.012 

  100 0.050 3.16 0.009 
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Tabla 4.36.- Valores que resultan para el modelo de Cole Davidson para muestra M1 contaminada con 

5% de parafina. 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.551 2.71 0.034 

  79433 1.546 2.72 0.038 

  63096 1.539 2.72 0.042 

  50119 1.531 2.73 0.046 

  
39811 1.521 2.73 0.051 

s    2.98 31623 1.508 2.74 0.056 

    2.67 25119 1.491 2.75 0.062 

  19953 1.471 2.76 0.068 
f [KHz] =  12.59 15849 1.445 2.77 0.074 

 [s] =  79.43 12589 1.413 2.78 0.080 

  10000 1.373 2.79 0.086 

 =  0.45 7943 1.324 2.81 0.092 

  6310 1.263 2.82 0.097 

  5012 1.190 2.84 0.101 

  3981 1.105 2.86 0.103 

  3162 1.006 2.88 0.102 

  
2512 0.897 2.90 0.098 

  
1995 0.783 2.92 0.092 

  1585 0.669 2.94 0.082 

  1259 0.561 2.95 0.072 

  1000 0.463 2.96 0.061 

  794 0.377 2.97 0.051 

  631 0.305 2.97 0.042 

  501 0.245 2.97 0.034 

  
398 0.196 2.98 0.027 

  316 0.157 2.98 0.022 

  
251 0.125 2.98 0.017 

  200 0.099 2.98 0.014 

  158 0.079 2.98 0.011 

  126 0.063 2.98 0.009 

  100 0.050 2.98 0.007 
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Figura 4.56. ♦ Diagrama de Argand para muestra M1 con 1% de parafina. ▲ Modelo de Cole Davidson 
 

   

Figura 4.57. ♦ Diagrama de Argand para muestra M1 con 5% de parafina. ▲ Modelo de Cole Davidson 

  
 Se observa que la curva de este modelo también se adapta a los puntos 

experimentales. También hay una cierta dispersión a los extremos que se evalúa más 

adelante. 

 A partir de aquí la elaboración de tablas y gráficas para la cera de Los Núñez y la 

de El Simbol  sigue la misma mecánica. 
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4.3.4.2. Cera Los Núñez (LN) 

  

Tabla 4.37.- Valores correspondientes al modelo de Cole Davidson para muestra LN (Los Núñez) en 

estado natural. 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.546 2.91 0.031 

  79433 1.539 2.91 0.036 

s    3.29 63096 1.531 2.92 0.041 

    2.89 50119 1.521 2.92 0.048 

  39811 1.508 2.93 0.055 
f [KHz] =  15.85 31623 1.491 2.93 0.064 

 [s] =  63.09 25119 1.471 2.94 0.073 

  19953 1.445 2.95 0.084 

 =  0.65 15849 1.413 2.96 0.095 

  12589 1.373 2.98 0.108 

  10000 1.324 2.99 0.121 

  7943 1.263 3.02 0.135 

  6310 1.190 3.04 0.147 

  5012 1.104 3.07 0.156 

  3981 1.006 3.10 0.162 

  
3162 0.897 3.14 0.162 

  2512 0.783 3.17 0.156 

  1995 0.669 3.20 0.144 

  1585 0.561 3.23 0.128 

  1259 0.463 3.25 0.110 

  1000 0.377 3.26 0.093 

  794 0.305 3.27 0.076 

  631 0.245 3.28 0.062 

  501 0.196 3.28 0.050 

  398 0.157 3.28 0.040 

  316 0.125 3.29 0.032 

  251 0.099 3.29 0.026 

  200 0.079 3.29 0.020 

  158 0.063 3.29 0.016 

  126 0.050 3.29 0.013 

  100 0.040 3.29 0.010 
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Figura 4.58. ♦ Diagrama de Argand para muestra LN (los Núñez) en estado natural. ▲ Modelo de Cole 

Davidson. 
 

 En el caso de la cera LN se puede ver que con este modelo el alejamiento de la 

curva respecto de los puntos en los extremos del espectro de frecuencias analizadas 

puede ser por exceso o por defecto. Por esta razón se buscó que la curva siga a los 

puntos experimentales con mayor fidelidad en la zona central del rango, que es donde 

se presenta la máximo de relajación.  

 También se observa una disminución del parámetro  de la ecuación. 
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Tabla 4.38.- Valores para ell modelo de Cole Davidson para muestra LN (Los Núñez) contaminada con 

1% de parafina. 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.546 2.80 0.054 

  79433 1.539 2.81 0.060 

s    3.16 63096 1.531 2.82 0.066 

    2.73 50119 1.521 2.82 0.072 

  39811 1.508 2.83 0.079 
f [KHz] =  15.84 31623 1.491 2.85 0.087 

 [s] =  63.13 25119 1.471 2.86 0.094 

  19953 1.445 2.87 0.102 

 =  0.43 15849 1.413 2.89 0.111 

  12589 1.373 2.91 0.119 

  10000 1.324 2.93 0.126 

  7943 1.263 2.95 0.133 

  6310 1.191 2.97 0.138 

  5012 1.105 3.00 0.139 

  3981 1.006 3.03 0.138 

  3162 0.898 3.06 0.132 

  2512 0.784 3.08 0.123 

  
1995 0.669 3.10 0.110 

  1585 0.561 3.12 0.096 

  1259 0.463 3.13 0.081 

  1000 0.378 3.14 0.067 

  794 0.305 3.15 0.055 

  631 0.245 3.15 0.045 

  501 0.196 3.15 0.036 

  398 0.157 3.16 0.029 

  316 0.125 3.16 0.023 

  251 0.099 3.16 0.018 

  200 0.079 3.16 0.015 

  158 0.063 3.16 0.012 

  126 0.050 3.16 0.009 

  100 0.040 3.16 0.007 
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Tabla 4.39.- Valores correspondientes al modelo de Cole Davidson para muestra LN (Los Núñez) 

contaminada con 5% de parafina. 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.546 2.73 0.048 

  79433 1.539 2.73 0.053 

s    3.03 63096 1.531 2.74 0.058 

    2.66 50119 1.521 2.75 0.063 

  39811 1.508 2.76 0.069 
f [KHz] =  15.84 31623 1.491 2.77 0.075 

 [s] =  63.09 25119 1.471 2.78 0.082 

  19953 1.445 2.79 0.088 

 =  0.41 15849 1.413 2.80 0.095 

  12589 1.373 2.82 0.101 

  10000 1.324 2.84 0.107 

  7943 1.263 2.86 0.112 

  6310 1.191 2.88 0.116 

  5012 1.105 2.90 0.117 

  3981 1.006 2.92 0.115 

  3162 0.898 2.94 0.110 

  
2512 0.784 2.96 0.101 

  
1995 0.669 2.98 0.091 

  1585 0.561 3.00 0.079 

  1259 0.463 3.01 0.067 

  1000 0.378 3.01 0.055 

  794 0.305 3.02 0.045 

  631 0.245 3.02 0.037 

  501 0.196 3.03 0.030 

  
398 0.157 3.03 0.024 

  316 0.125 3.03 0.019 

  
251 0.099 3.03 0.015 

  200 0.079 3.03 0.012 

  158 0.063 3.03 0.010 

  126 0.050 3.03 0.008 

  100 0.040 3.03 0.006 
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Figura 4.59. ♦ Diagrama de Argand para muestra LN (Los Núñez) con 1% de parafina.  

▲ Modelo de Cole Davidson. 

 

 

 

 

Figura 4.60. ♦ Diagrama de Argand para muestra LN (Los Núñez) con 5% de parafina.  

▲ Modelo de Cole Davidson. 
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4.3.4.3.  Cera El Simbol (ES). 

 

Tabla 4.40.- Valores correspondientes al modelo de Cole Davidson para muestra ES (El Simbol) en 

estado natural. 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.546 2.89 0.078 

  79433 1.539 2.90 0.084 

s    3.31 63096 1.531 2.91 0.091 

    2.76 50119 1.521 2.93 0.098 

  39811 1.508 2.94 0.105 
f [KHz] =  15.85 31623 1.491 2.96 0.113 

 [s] =  63.10 25119 1.471 2.97 0.121 

  19953 1.445 2.99 0.129 

 =  0.35 15849 1.413 3.01 0.137 

  12589 1.373 3.04 0.144 

  
10000 1.324 3.06 0.150 

  7943 1.263 3.09 0.155 

  6310 1.191 3.12 0.157 

  5012 1.105 3.15 0.157 

  3981 1.006 3.17 0.152 

  3162 0.898 3.20 0.144 

  2512 0.783 3.23 0.132 

  1995 0.669 3.25 0.117 

  1585 0.561 3.27 0.101 

  1259 0.463 3.28 0.085 

  1000 0.377 3.29 0.071 

  794 0.305 3.30 0.058 

  631 0.245 3.30 0.047 

  501 0.196 3.30 0.037 

  398 0.157 3.31 0.030 

  316 0.125 3.31 0.024 

  251 0.099 3.31 0.019 

  200 0.079 3.31 0.015 

  158 0.063 3.31 0.012 

  126 0.050 3.31 0.010 

  
100 0.040 3.31 0.008 
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Figura 4.61. ♦ Diagrama de Argand para muestra ES (El Simbol) en estado natural. ▲ Modelo de Cole 

Davidson. 

 

 

 Como se mencionó anteriormente, y puede observarse en las tablas de valores y 

gráficas, es posible construir este modelo respetando las frecuencias de relajación 

obtenidas previamente para el modelo Debye.  

 Además de la comparación de los resultados para cada cera se confirma que no 

en todos los casos pudieron mantenerse los mismos valores de permitividad estática y 

de alta frecuencia. En general, son ligeramente menores. 
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Tabla 4.41.- Valores que resultan para el modelo de Cole Davidson para muestra ES (El Simbol) 

contaminada con 1% de parafina. 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  

100000 1.551 2.82 0.071 

  79433 1.546 2.83 0.077 

s    3.24 63096 1.539 2.84 0.083 

    2.70 50119 1.531 2.85 0.089 

  39811 1.521 2.86 0.096 
f [KHz] =  12.59 31623 1.508 2.88 0.103 

 [s] =  79.43 25119 1.491 2.89 0.111 

  19953 1.471 2.91 0.119 

 =  0.35 15849 1.445 2.93 0.127 

  12589 1.413 2.95 0.134 

  10000 1.373 2.97 0.141 

  7943 1.324 3.00 0.147 

  6310 1.263 3.02 0.152 

  5012 1.190 3.05 0.154 

  3981 1.105 3.08 0.154 

  
3162 1.006 3.11 0.150 

  2512 0.897 3.14 0.141 

  1995 0.783 3.16 0.130 

  1585 0.669 3.18 0.115 

  1259 0.561 3.20 0.099 

  1000 0.463 3.21 0.084 

  794 0.377 3.22 0.069 

  631 0.305 3.23 0.057 

  501 0.245 3.23 0.046 

  398 0.196 3.24 0.037 

  316 0.157 3.24 0.029 

  251 0.125 3.24 0.023 

  200 0.099 3.24 0.019 

  158 0.079 3.24 0.015 

  126 0.063 3.24 0.012 

  100 0.050 3.24 0.009 
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Tabla 4.42.- Valores correspondientes al modelo de Cole Davidson para muestra ES (El Simbol) 

contaminada con 5% de parafina. 

  
f [Hz] y [rad] ' " 

  
100000 1.551 2.78 0.057 

  
79433 1.546 2.79 0.062 

s    3.24 63096 1.539 2.80 0.066 

    2.70 50119 1.531 2.80 0.072 

 
 39811 1.521 2.82 0.077 

f [KHz] =  12.58 31623 1.508 2.83 0.082 

 [s] =  79.49 25119 1.491 2.84 0.088 

 
 19953 1.471 2.85 0.094 

 =  0.35 15849 1.445 2.87 0.100 

  
12589 1.413 2.88 0.106 

  
10000 1.373 2.90 0.111 

  
7943 1.324 2.92 0.116 

  
6310 1.264 2.94 0.119 

  
5012 1.191 2.96 0.121 

  
3981 1.105 2.98 0.120 

  
3162 1.006 3.01 0.117 

  
2512 0.898 3.03 0.110 

  
1995 0.784 3.05 0.101 

  
1585 0.670 3.07 0.089 

  
1259 0.561 3.08 0.077 

  
1000 0.463 3.09 0.065 

  
794 0.378 3.10 0.054 

  
631 0.305 3.10 0.044 

  
501 0.245 3.10 0.035 

  
398 0.196 3.11 0.028 

  
316 0.157 3.11 0.023 

  
251 0.125 3.11 0.018 

  
200 0.099 3.11 0.014 

  
158 0.079 3.11 0.012 

  
126 0.063 3.11 0.009 

  
100 0.050 3.11 0.007 
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Figura 4.62. ♦ Diagrama de Argand para muestra ES (El Simbol) con 1% de parafina.  

▲ Modelo de Cole Davidson. 
 

 

Figura 4.63. ♦ Diagrama de Argand para muestra ES (El Simbol) con 5% de parafina.  

▲ Modelo de Cole Davidson. 
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 Ahora se analiza el grado de ajuste a los valores experimentales del modelo de 

Cole Davidson. Para ello se cruzan las tablas 4.2, 4.4 y 4.6 con las Tablas 4.34, 4.37 y 

4.40 respectivamente. En ellas se buscan valores coincidentes para ’. Se observa que 

para este modelo (Cole Davidson) no hay muchos valores coincidentes como para el 

modelo anterior (Debye). Aun así, con los puntos encontrados alrededor de la zona de 

relajación se puede efectuar el cálculo y construir la tabla 4.43. 

 

Tabla 4.43.- Cálculo de la diferencia porcentual para estimar el ajuste del modelo de Cole Davidson para 

el caso de cera M1 N, LN N y ES N. 

 

' "exp "Cole Davidson 
Diferencia 
porcentual 
relativa [%] 

M1-N 

2.94 0.059 0.060 2.39 

2.95 0.081 0.075 7.86 

2.97 0.093 0.094 0.86 

3.09 0.131 0.129 1.83 

3.14 0.118 0.110 6.78 

LN N 

2.99 0.123 0.121 1.87 

3.04 0.139 0.147 5.98 

3.14 0.153 0.162 5.95 

3.17 0.146 0.156 6.92 

3.25 0.121 0.110 8.94 

ES N 

2.97 0.128 0.121 5.32 

2.99 0.138 0.129 6.59 

3.04 0.148 0.144 2.96 

3.06 0.152 0.150 1.45 

3.15 0.145 0.157 8.58 

3.17 0.148 0.152 2.77 

 

 De la observación de la última columna se puede concluir que el ajuste para los 

puntos analizados está por debajo del 10%. Si bien son pocos puntos la diferencia 

porcentual relativa es menor que para el caso del modelo Debye. Por este motivo se 

considera que el modelo Cole Davidson ajusta mejor para todos los casos analizados. 
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4.4.  Influencia de contaminaciones de 20%, 35% y 50% de parafina en el  modelo 

de Cole Davidson. 

 

 Con el fin de estudiar la forma en que varía el parámetro  del modelo de Cole 

Davidson a concentraciones mayores que el 10% se efectuaron mediciones sobre 

muestras con contaminaciones de parafina al 20%, 35% y 50%. Este estudio se hizo 

solo para el material M1. Las muestras se confeccionaron siguiendo el mismo 

procedimiento que todas las anteriores. El procedimiento de medición fue el mismo. Se 

registró R, X, Z y  , para cuatro espesores. A continuación se describen los valores de 

R y X resultado de las mediciones, las pendientes obtenidas a partir de ellas, y los 

valores de permitividad y conductividad obtenidos. 

 

4.4.1. Con parafina al 20%. 

 La tabla de valores para el modelo de Cole Davison es la de la página siguiente: 
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Tabla 4.44. Valores obtenidos para la representación del modelo Cole Davidson de cera M1 con parafina 

al 20% (M1-P20%) 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.551 2.84 0.045 

  79433 1.546 2.84 0.049 

 3.17 63096 1.539 2.85 0.054 

  2.76 50119 1.531 2.86 0.060 

  39811 1.521 2.87 0.066 

  31623 1.508 2.87 0.072 

0.42 25119 1.491 2.89 0.079 

  19953 1.471 2.90 0.086 

  15849 1.445 2.91 0.093 

  12589 1.413 2.92 0.100 

  10000 1.373 2.94 0.108 

  7943 1.324 2.96 0.115 

  6310 1.263 2.98 0.121 

  5012 1.190 3.00 0.125 

  3981 1.105 3.03 0.126 

  3162 1.006 3.05 0.125 

  
2512 0.897 3.07 0.120 

  1995 0.783 3.10 0.111 

  1585 0.669 3.12 0.100 

  1259 0.561 3.13 0.087 

  1000 0.463 3.14 0.074 

  794 0.377 3.15 0.061 

  631 0.305 3.16 0.050 

  501 0.245 3.16 0.040 

  398 0.196 3.17 0.033 

  316 0.157 3.17 0.026 

  251 0.125 3.17 0.021 

  200 0.099 3.17 0.017 

  158 0.079 3.17 0.013 

  126 0.063 3.17 0.011 

  100 0.050 3.17 0.008 

 

 

s 
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Figura 4.64. Representación de la grafica de permitividad usando el modelo de Cole Davidson para 

parafina M1 con 20% de parafina. ♦ Cera M1 con 20 % de parafina. ▲ Modelo de Cole Davidson. 

 

 En esta figura puede observarse que el máximo de relajación correspondiente al 

modelo, para cera M1 con 20 % de parafina se encuentra en 3.981 KHz. También se 

comprueba que los valores de permitividad estática y para alta frecuencia son menores 

que los de la cera M1 con 5% de contaminación. 

 

4.4.2. Con parafina al 35%. 

 La tabla de valores para el modelo de Cole Davison es la siguiente: 
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Tabla 4.45. Valores obtenidos para la representación del modelo Cole Davidson de cera M1 con parafina 

al 35 % (M1-P35 %) 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.551 2.75 0.047 

  79433 1.546 2.75 0.051 

 3.06 63096 1.539 2.76 0.056 

  2.68 50119 1.531 2.77 0.061 

  39811 1.521 2.78 0.066 

  31623 1.508 2.79 0.072 

0.39 25119 1.491 2.80 0.078 

  19953 1.471 2.81 0.084 

  15849 1.445 2.82 0.090 

  12589 1.413 2.84 0.097 

  10000 1.373 2.85 0.103 

  7943 1.324 2.87 0.108 

  6310 1.263 2.89 0.113 

  5012 1.190 2.91 0.116 

  3981 1.105 2.93 0.116 

  3162 1.006 2.96 0.114 

  
2512 0.897 2.98 0.108 

  1995 0.783 3.00 0.100 

  1585 0.669 3.01 0.089 

  1259 0.561 3.03 0.077 

  1000 0.463 3.04 0.065 

  794 0.377 3.05 0.054 

  631 0.305 3.05 0.044 

  501 0.245 3.05 0.036 

  398 0.196 3.06 0.029 

  316 0.157 3.06 0.023 

  251 0.125 3.06 0.018 

  200 0.099 3.06 0.015 

  158 0.079 3.06 0.012 

  126 0.063 3.06 0.009 

  100 0.050 3.06 0.007 

 

 

 

s 
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Figura 4.65. Representación de la grafica de permitividad usando el modelo de Cole Davidson para 

parafina M1 con 35 % de parafina. ♦ Cera M1 con 35  % de parafina. ▲ Modelo de Cole Davidson. 

 

 

 En la tabla 4.45 se observa que no varió la frecuencia del punto de  relajación. 

En cambio se observa una disminución de la permitividad estática y de alta frecuencia. 
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4.4.3. Con parafina al 50%. 

 

 La tabla de valores para el modelo de Cole Davison es la siguiente: 

Tabla 4.46. Valores obtenidos para la representación del modelo Cole Davidson de cera M1 con parafina 

al 50% (M1-P50%) 

  f [Hz] y [rad] ' " 
  100000 1.551 2.72 0.040 

  79433 1.546 2.73 0.043 

 2.98 63096 1.539 2.73 0.047 

  2.66 50119 1.531 2.74 0.051 

  39811 1.521 2.75 0.055 

  31623 1.508 2.75 0.059 

0.37 25119 1.491 2.76 0.064 

  19953 1.471 2.77 0.068 

  15849 1.445 2.78 0.073 

  12589 1.413 2.80 0.078 

  10000 1.373 2.81 0.083 

  7943 1.324 2.82 0.087 

  6310 1.263 2.84 0.090 

  5012 1.190 2.85 0.092 

  3981 1.105 2.87 0.092 

  3162 1.006 2.89 0.089 

  
2512 0.897 2.91 0.085 

  1995 0.783 2.92 0.078 

  1585 0.669 2.93 0.069 

  1259 0.561 2.95 0.060 

  1000 0.463 2.95 0.051 

  794 0.377 2.96 0.042 

  631 0.305 2.96 0.034 

  501 0.245 2.97 0.028 

  398 0.196 2.97 0.022 

  316 0.157 2.97 0.018 

  251 0.125 2.97 0.014 

  200 0.099 2.97 0.011 

  158 0.079 2.97 0.009 

  126 0.063 2.97 0.007 

  100 0.050 2.97 0.006 

 

s 
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Figura 4.66. Representación de la grafica de permitividad usando el modelo de Cole Davidson para 

parafina M1 con 50 % de parafina. ♦ Cera M1 con 50  % de parafina. ▲ Modelo de Cole Davidson. 

 

 De la comparación de las últimas tres tablas para el modelo surge que puede 

considerarse que la frecuencia del máximo de relajación se mantuvo. También se 

mantuvo la tendencia a la disminución en los valores de permitividad estática y de alta 

frecuencia. También es observable la paulatina disminución del parámetro . 

 Estos resultados nos permiten representar el parámetro  del modelo en función 

del porcentaje de contaminación. La Tabla de valores es la siguiente: 
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Tabla 4.47. Valores del parámetro  correspondiente al modelo de Cole Davidson en función del 

porcentaje de contaminación con parafina. 

% Parafina 

0 0.8 

1 0.5 

5 0.45 

20 0.42 

35 0.39 

50 0.37 

 

A continuación se presenta la figura correspondiente. 

 

Figura 4.67. Parámetro  en función del porcentaje de contaminación de parafina. 

 

 Se observa una significativa diferencia en el valor del parámetro  

correspondiente a cera con parafina respecto de la cera natural, aun con 

concentraciones pequeñas. La disminución del parámetro es más suave a medida que 

la concentración de parafina aumenta. Este parámetro podría ser un indicador para 
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caracterizarla. Los valores obtenidos dan una referencia para estimar el porcentaje de 

parafina presente cuando éste es desconocido.  

 Para esta curva se buscó una línea de tendencia y el mejor ajuste (R2  = 

0.995) se obtiene con una función potencial tomando como concentración 

más pequeña el valor de 0.001 por ciento.  La expresión que resulta se 

puede escribir: 

  
0.6690.4996 x        (4.23) 

siendo x el porcentaje de la contaminación. 

 

 

Figura 4.68. Curva de ajuste del parámetro  en función del porcentaje de contaminación de parafina. 

 

 Si analizamos ahora la influencia de la parafina en la conductividad a medida que 

aumenta su concentración, podremos observar que en general, la cera de abeja pura 

tiene menor conductividad que cuando está contaminada. Este fenómeno puede 

explicarse en virtud de la heterogeneidad de componentes que constituyen la cera de 

abejas. Existen trabajos en los cuales se analizan estructuralmente ambas ceras (de 

abeja y de parafina) empleando la técnica de microscopía de escaneo electrónico 

(SEM) y dan cuenta de la estructura compleja de la cera de abeja frente a la relativa 

y = 0.4996x-0.069 
R² = 0.9947 
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organización de los polímeros que componen la cera de parafina como consecuencia 

del proceso de refinamiento y purificación experimentado por el material para su 

obtención [83]. Las microfotografías obtenidas mediante esta técnica (ver Apéndice D) 

muestran para la cera de abejas una estructura pastosa, coloidal y nubosa debido a la 

naturaleza amorfa y heterogénea para los polímeros que la componen [83].  

 En la figura 4.10, que corresponde a la cera M1 natural, se observa que a  

medida que la frecuencia aumenta la conductividad crece inicialmente a cierta velocidad 

y luego más lentamente. Es eso lo que se observa en el momento en que la curva de 

conductividad vs log (f) cambia su concavidad. Este comportamiento ya fue observado 

anteriormente en la figura 4.3.  La causa por la cual se da esta ultima situación da lugar 

a posteriores estudios. Aun así, dentro del rango estudiado un ajuste mediante una 

ecuación cuadrática da muy buenos resultados en su factor de correlación. 
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 Capítulo 5. CONCLUSIONES. 

 

 

Se ha logrado poner a punto y optimizar una técnica para la preparación de las 

muestras de cera de abeja, para la medición de las variables eléctricas pertinentes, 

después de probar diversos métodos, adecuando la geometría y dimensiones a las 

características del equipamiento utilizado para las investigaciones. Los recaudos 

tenidos en cuenta tales como la geometría, los efectos de borde, la polarización de 

electrodos, el contacto muestra-electrodos (descartando la técnica de sputtering con 

material como oro o plata por contaminación del material) y  la limpieza de los mismos,  

permiten asegurar mediciones confiables. Obtener el paralelismo y planicidad de las 

muestras, siendo el material de estudio la cera de abejas, un material de constitución y 

distribución heterogénea, planteó un desafío que fue resuelto dentro de los límites 

propuestos. Sin embargo se cree que este aspecto puede llegar a mejorarse aun más, 

sin manipular  excesivamente la muestra al punto que pueda causar alteración de la 

misma lo cual podría modificar su composición y estructura morfológica. 

El objetivo principal de la tesis es la aplicación de la técnica de espectroscopía 

de impedancia en baja frecuencia para la caracterización de ceras de abejas, que son 

materiales amorfos de interés científico e industrial, como una iniciativa innovadora en 

los procesos de control de calidad, contaminación y degradación.  La técnica propuesta 

es no destructiva y no invasiva y para la caracterización de las ceras de abeja 

constituye una contribución importante ya que cubre un área de vacancia en la literatura 

científica y tecnológica, donde los pocos trabajos que se encuentran sobre esta 

sustancia se limitan a investigaciones en alta frecuencia y de cera sin contaminar. Al 

presente la única técnica empleada para la detección de contaminantes en las ceras de 

abeja es por cromatografía gaseosa (además de los métodos sensoriales, poco 

precisos).  

Por ello, del estudio exhaustivo del comportamiento de la permitividad compleja 

* () en función de la frecuencia en que se ha comprobado que las diferencias entre 

las curvas  obtenidas son bien mensurables,  en todo el rango de frecuencias propuesto 
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y en el caso de las muestras naturales y contaminadas con variaciones de entre 15% y 

3%, dependiendo del material y la frecuencia, se  concluye, que la espectroscopía 

dieléctrica es una buena herramienta e interesante alternativa para la detección de 

adulteraciones con parafina y otros contaminantes que suelen usarse la industria 

apícola, como los analizados en este trabajo. 

También, del análisis de las curvas de conductividad para las ceras M1-N, LN-N 

y ES-N se desprende que se detectan diferencias entre ellas adjudicadas al origen de 

las muestras ubicados en zonas con distinta flora, así como en el caso de las  tres ceras 

contaminadas. Esto refuerza el carácter original de la propuesta metodológica  para tal 

fin. Si bien en este trabajo la diferenciación en cuanto a la influencia de la flora es 

cualitativa (no así el comportamiento de la conductividad con la frecuencia), realizando 

estudios químicos o fisicoquímicos complementarios para cuantificar las especies 

florales, la espectroscopía de impedancia aparece como una potencial metodología de 

estudio en este tema.  

En cuanto a la calidad de los resultados experimentales obtenidos a partir de las 

mediciones, se hizo un primer análisis utilizando la carta del fabricante del analizador. 

Sobre la misma se identificó la zona de trabajo calculando la impedancia en el rango de 

frecuencias para el caso de las muestras LN (como caso típico), considerando los 

espesores extremos (4.40 mm y 7.20 mm). Se obtuvieron las trazas marcadas sobre la 

carta del fabricante observándose que la calidad de las mediciones entra casi en su 

totalidad en la zona del 1% al descartarse  la muestra de mayor espesor considerado 

en el trabajo.  Esto coincide con las recomendaciones sobre la relación entre las 

dimensiones de electrodos y muestras. 

En el segundo análisis de exactitud del procedimiento para calcular las 

componentes de la permitividad con el método de las pendientes (mr y mx) de R(d) y de 

X(d), se efectuó la propagación de errores sobre los términos de las ecuaciones 4.1 y 

4.2 empleándose ecuaciones estadísticas, aún sabiendo que los resultados no serían 

confiables dado el pequeño tamaño de la muestra  (puntos medidos), considerándolo 

solo a modo de referencia. Aún así, los errores relativos porcentuales que se obtienen 

para las pendientes arrojan para mx  porcentajes menores al 3 % aunque para mr se 

tienen algunos resultados por arriba de este margen, hasta del 6 %.  
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Se concluye que es recomendable para posteriores estudios tener en cuenta 

estos aspectos en relación a los espesores de las muestras.  

Los diversos diagramas de Argand obtenidos de los datos experimentales de las 

ceras sin contaminar y contaminadas mostraron en general dos tipos de 

comportamiento que llevaron a pensar en la aplicación de dos modelos: el modelo de 

Debye de un único tiempo de relajación y el de Cole-Davison ligado a una distribución 

de tiempos de relajación. No obstante, se aplicaron uno y otro a todos los casos. Para 

el primero de ellos, el ajuste analizado para el caso del material M1-N  en la zona  

cercana a la de relajación resultó del orden del 10 %  porcentaje superado en las zonas 

de baja y alta frecuencia.  El ajuste con Cole-Davison resultó, en general, mejor que el 

de Debye. En Cole-Davison se destaca el aumento del grado de asimetría con la 

contaminación con parafina, lo cual se observa en la gradual disminución del parámetro 

.  Desde el punto de vista de este modelo, el aumento de la asimetría suele darse en 

materiales afectados por un aumento de la temperatura, tal el caso de las mezclas 

fluidas de difenilos clorados en clorobenceno [49]. El cambio con la temperatura no se da 

en este trabajo. 

 Se concluye respecto al ajuste de los parámetros mediante el software LAB Fit  

que el procedimiento sólo es factible para cada componente por separado y aún así los 

valores que resultan para los parámetros en uno y otro ajuste no son coincidentes.   

En este trabajo se ha procesado e interpretado la información experimental  

mediante el ajuste específico entre valores medidos y teorías de comportamiento físico 

de materiales sólidos, resultando con ello la obtención de una curva del comportamiento 

de un parámetro de ajuste con la concentración de parafina como contaminante que 

podría considerarse como una curva de calibración patrón para la contaminación de 

ceras de abeja Apis Mellífera. Esto constituye un aporte importante para la industria 

apícola. Resulta interesante el desafío de buscar curvas de calibración más precisas y 

para distintos tipos de contaminantes. 

 Como conclusión general y por todo lo expuesto hasta aquí, la propuesta de 

utilizar la espectroscopía dieléctrica para la detección de adulteraciones es un aporte 

original y valioso ya que esta técnica permite monitorear en tiempo real, procesos de 

degradación y detectar contaminantes independientemente de la turbidez o color de las 
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fases. En la actualidad, para detectar las contaminaciones se utilizan métodos 

sensoriales, análisis fisicoquímicos, análisis de residuos, que son fáciles de realizar 

pero presentan limitaciones. Al día de hoy el único método que se usa para detectar 

adulteración sensiblemente es por cromatografía gaseosa. Los resultados obtenidos en 

este trabajo conducen a proponer una nueva metodología para la detección y 

cuantificación de contaminantes e impurezas en ceras de abeja, así como el 

envejecimiento de las mismas y la influencia de la región de origen, entre otros.   

Por otro lado, la cantidad de datos experimentales obtenidos en el rango de 

bajas frecuencias así como el análisis de los mismos a través de ajustes de modelos 

físicos, también constituyen un aporte importante  al conocimiento científico y 

tecnológico en un área de vacancia, a través de la difusión de resultados en distintos 

foros de discusión, en publicaciones de índole regional y nacional y de publicaciones a 

nivel internacional que están en vía de concretarse.  
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APENDICES 

APENDICE A 

Operación básica del LCR HP 4284 A [58] 

 

 A continuación se describe el funcionamiento básico del analizador de 

impedancias LCR HP 4284 A. Si bien las mediciones definitivas se realizaron con el 

analizador Solartrón, el analizador HP 4284 fue el instrumento empleado en la etapa 

preliminar. Por este motivo se incluye una descripción sintética de sus características. 

Figura A1. Elementos del panel frontal. 

 

1.- Llave de encendido. 

2.- Pantalla de cristal líquido donde se muestran las mediciones, las condiciones de 

medición, etc. 

3.- Teclas selectoras. Estas cinco teclas se usan para selecciones funciones de control 

y parámetros. Cada una de ellas corresponde a una opción que se muestra en el lado 

derecho de la pantalla, a la izquierda de las cinco teclas. 

4.- Teclas de menú. Permiten seleccionar uno de tres menús de programas que se 

denominan: DISPLAY FORMAT, MEAS SETUP, y CATALOG/SYSTEM. Cada uno de 

estos menús corresponde a una serie de controles del instrumento. 

5.-  Teclas de cursor. Se usan para mover el cursor de campo en campo en la página 

que se muestra en el display. Cuando el cursor se mueve a un campo este cambia a 
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una imagen de video inversa respecto de la imagen de video original. El cursor solo 

puede moverse de campo en campo. 

6.- Teclas de entrada. Estas teclas se usan para entrar datos numéricos. Están 

compuestas de dígitos del 0 al 9, punto decimal .  , signo -   , tecla ENTER, y BACK 

SPACE. La tecla ENTER finaliza el ingreso de una entrada numérica y muestra el valor 

en la línea Input (segunda línea desde debajo de la pantalla). La tecla BACK SPACE 

borra el último carácter del valor ingresado. 

7.- Indicadores HP-IB Status. Estos indicadores son el RMT (remoto), TLK (hablar), LTN 

(escuchar), SRQ (solicitud de servicio). Se usan para mostrar el estado del instrumento 

cuando está conectado a una interfase controladora vía HP-IB. 

8.- Tecla LCL . Esta tecla se llama tecla “Local”  para establecer el control del 

instrumento desde el panel frontal, si es que estaba en REMOTE (remoto)  y mientras el 

controlador HP-IB no hubiera invocado un corte del control local.  Esta tecla es la única 

que está activa en el panel frontal cuando el HP 4284 A está en estado remoto. 

9.- Tecla TRIGGER . Esta tecla se usa para controlar manualmente el triggering 

(gatillado) cuando el equipo está en el modo “Manual Trigger”. 

 

A.- Zócalo de tarjeta de memoria y botón de desbloqueo. En el zócalo se introducen las 

tarjetas de memoria y con el botón UNLOCK se pueden eyectar las mismas para 

retirarlas luego de ser usadas. 

B.- Tecla DC BIAS . Esta tecla se usa para habilitar la salida DC bias. Es una llave 

conmutadora de las opciones ON/OFF para la habilitación de esta salida. 

C.- Perilla de control de Contraste. Permite ajustar el contraste del display. 

D.- Terminales UNKNOWN. Se usan para conectar los terminales del dispositivo (celda) 

en el cual se coloca el material a medir. 

F.- Terminal GUARD. Terminal que está conectado al chasis del instrumento. Se utiliza 

en aquellas mediciones que requieran blindaje. 
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Panel Posterior. 

Figura A2. Esquema del Panel Posterior. 

 

1.- Conector de interfase HP-IB. Se usa cuando se trabaja con el bus de interfase 

Hewlett-Packard. 

2.- Conectores de Interfase. Se usan cuando están instaladas las opciones de interfase. 

3.- Conector INT DC BIAS. Este conector BNC es usado para monitorear el voltaje de 

bias de DC aplicado al dispositivo bajo prueba. Este conector está instalado solo con la 

opción “Option 001”. 

4.- Conector EXT TRIGGER. Este conector BNC se usa para efectuar el triggering 

externamente mediante una entrada de señal pulsante TTL de frente positivo. 

5.- Zócalo de conexión de alimentación de AC. 

6.- Soporte de fusible de línea. 

7.- Selector de voltaje de línea de alimentación. 
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DISPLAY. 

Áreas del Display. 

 El display de cristal líquido permite 16 líneas de 40 caracteres cada una. Está 

dividido en áreas según se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura A3. Definición de áreas de Display. 

 

 A continuación se describen las áreas según sus denominaciones originales. 

System Menu Field 

 El área system menú se muestra siempre en todas las páginas (salvo en el caso 

de la página SELF TEST) como SYS MENU. Cuando el cursor está en este campo 

están habilitadas las funciones de sistema comunes que no se muestran en las páginas 

de display tales como la función LOAD/STORE, o los controles que no están en los 

campos de páginas. 

 

Comment Line Area. 

 La línea de comentarios se usa para mostrar mensajes enviados mediante el bus 

HP-IB usando el comando DISPlay:LINE o entrado mediante la página MEAS SETUP 

usando las teclas del 0 al 9 el punto decimal y el signo menos. Pueden mostrarse hasta 

30 caracteres. La línea de comentario se muestra en las siguientes páginas: 
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 MEAS DISPLAY 

 BIN N° DISPLAY 

 LIST SWEEP DISPLAY 

 MEAS SETUP 

 LIST SWEEP SETUP 

 SYSTEM CONFIG 

 

Softkey Area. 

 Las últimas seis posiciones de caracteres de cada línea se reservan para las 

etiquetas “softkeys”. Indican la opción correspondiente a las tecla a la derecha del 

display. 

 

Measurement Data / Conditions Area. 

 En esta área se muestran los resultados de las mediciones o las condiciones de 

medición. 

 Bajo ciertas condiciones, en vez de los resultados de la medición pueden 

mostrarse alguno de los siguientes mensajes: 

“UNBAL” Este mensaje se muestra cuando a impedancia del dispositivo 

excede el rango de medición del circuito analógico. 

“ADC ERR” Este mensaje se muestra cuando el convertidor A/D del circuito de 

medición no está funcionando. 

“------“ Este mensaje se muestra cuando el circuito de medición analógico 

puede medir el dispositivo pero el formato de dato usado no puede 

mostrar el resultado calculado. 

“INFINITY” Aparece cuando en el cálculo del parámetro surge un intento de 

indicar el valor de referencia. 
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Input Line Area. 

 Esta área corresponde a la línea de entrada de datos numéricos ingresados 

mediante el panel de teclas frontales. 

 

System Message Area. 

 En esta área se muestran mensajes de sistema, comentarios y mensajes de 

error. 
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APENDICE B 

Celda para sólidos HP16451B 

 

Fundamentos de mediciones dieléctricas. 

 

Teoría Básica. 

 

 La constante dieléctrica, parámetro fundamental de materiales aislantes y 

dieléctricos, puede calcularse a partir del valor de la capacitancia cuando el material es 

usado como dieléctrico. En “Métodos de medición y Procedimientos de Medición 

Típicos” se describe un procedimiento de medición práctico. Para el cálculo de la 

constante dieléctrica considere un material solido con forma de disco como se muestra 

en la figura AB-1. 

 

 

FIGURA AB.1. Modelo básico para medición dieléctrica. 
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 La constante dieléctrica puede obtenerse usando la siguiente ecuación. 

  pr C
A

t
  0  

  En donde  

 Constate dieléctrica (permitividad)[F/m] 

  Permitividad del espacio vacío = 8,85x10-12[F/m] 

r Constante dieléctrica relativa (Permitividad relativa) del 

material. 

Cp Capacitancia paralelo equivalente [F] 

t Espesor del material [m] 

A Area del electrodo [m2] 

 

 Por lo tanto, la constante dieléctrica relativa (denominada generalmente como la 

constante dieléctrica) del material, r, puede obtenerse a partir de la medición de la 

capacitancia y del cálculo usando la siguiente expresión: 

 

  

0

2
0

2















d

Ct

A

Ct pp

r    

  En donde: 

   d  es el diámetro del electrodo [m] 

 

 El factor de disipación dieléctrico (= tan ; tangente de pérdida) del material Dr 

puede obtenerse directamente mediante mediciones del factor de disipación. 

 Si el diámetro del electrodo es 38 mm, el denominador de la ecuación anterior 

queda ≈ 1 x 10-14. 

 La ecuación para obtener la constante dieléctrica queda entonces: 

 

  14101xCt pr   
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Electrodo de Blindaje. 

 

 La constante dieléctrica del disco material mostrado en la Figura AB-1 se calcula 

a partir del valor de capacitancia medido, como se mencionó anteriormente. Cuando se 

mide la capacitancia del disco de material, hay un error de medición causado por la 

capacitancia de pérdida en el borde del material de prueba, como se muestra a la 

izquierda de la Figura 3-4. Cuando el electrodo de blindaje rodea al electrodo blindado 

es posible medir con precisión la capacitancia del material, ya que el electrodo de 

blindaje evita las capacitancias de pérdida en el borde del electrodo, tal como se 

muestra en la Figura AB-2. 

 

FIGURA AB.2. Medición de Capacitancia utilizando sistema de electrodos no blindados. 

 

FIGURA AB-3. Medición de capacitancia utilizando sistema de electrodo blindado. 
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Método de Medición. 

 

 Hay varios métodos de medir la capacitancia de un material sólido. Con el HP 

16451 B se pueden emplear tres métodos de medición, los cuales son el Método de 

Electrodo en Contacto (Electrodo metálico rígido), Método de Electrodo en Contacto 

(Electrodo Película Delgada) y el Método del Electrodo sin Contacto (Método con capa 

de aire). Según el material a medir se debe elegir el método de medición más apropiado 

para obtener mediciones precisas. La Figura AB-4 muestra la síntesis de estos métodos 

de medición que se describen en detalle más adelante. 

Método de 

Medición 

Método de Electrodo 

en Contacto (Con 

electrodo metálico 

Rígido) 

Método de 

Electrodo en 

Contacto (Con 

electrodo de 

película delgada) 

Método de Electrodo sin contacto 

(método con capa de aire) 

 

 

Estructura de 

Electrodo * 

 

 
  

 

Precisión 

 
Baja                                                                                         Alta 

Operación 

 
Simple                                                                                Compleja 

Aplicable a Tipo de 

material 

Material delgado 

Material liso. 

Material ligero. 

Material compresible 

Materiales en los 

cuales el electrodo 

de capa delgada 

puede aplicarse sin 

cambiar sus 

características. 

-Incluye a materiales a los cuales 

se aplica métodos de electrodos 

en contacto. 

-Materiales Altamente 

compresibles. 

-Material blando. 

-Películas. 

Electrodos del 

HP16451B 

Electrodo A 

Electrodo B 

Electrodo C 

Electrodo D 

Electrodo A 

Electrodo B 

* Se omitieron los electrodos de blindaje. 

FIGURA AB-4. Síntesis de Métodos de Medición. 
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Método de Electrodo en Contacto (con Electrodo metálico rígido) 

 

 Este método usa electrodos rígidos que hacen contacto directamente con la 

superficie del material a estudiar. Este método es aplicable a materiales delgados, lisas 

o ligeramente compresibles. Las ventajas y desventajas de este método son las 

siguientes: 

 Ventajas: 

  Procedimiento simple para medir capacitancias. 

  No es necesario aplicar electrodos de película delgada. 

  Las ecuaciones para obtener la constante dieléctrica son simples. 

 Desventajas: 

La película de aire es causa de error (error causado por la capa de aire 

entre los electrodos y la superficie del material bajo medición) 

 

 Principios 

 La figura AB-5  muestra la estructura de  los electrodos para este método. 

 

 

Figura AB-5. Método de Electrodo en Contacto (Electrodo Metálico Rígido) 

 

 La constante dieléctrica y el factor de disipación del material pueden obtenerse 

usando las siguientes ecuaciones. 
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Parámetros necesarios: 

 Cp Capacitancia paralelo equivalente [F] 

 D Factor de disipación. 

 ta Espesor promedio del material [m] 

 A Area del electrodo blindado [m2] 

 d Diámetro del electrodo blindado [m] (38 x 10-3 [m] o 5 x 10-3[m]) 

 0 = 8,85 x 10-12 [F/m] 

 Ecuaciones: 

  

0

2
0

2















d

Ct

A

Ct papa

r  

  Dt = D 

 

 En donde  

r Constante dieléctrica relativa (Permitividad relativa) del material. 

Dt Factor de disipación del material. 

 

Electrodos del HP 16451B 

 

 El HP 16451B provee dos electrodos para el método de contacto (método de 

electrodo rígido), Electrodo A (electrodo de 38 mm) y Electrodo B (electrodo de 5 mm), 

para coincidir con el tamaño del material de muestra como se muestra en la Figura AB-

6. Cuando se usan estos electrodos el diámetro del material de muestra debe ser mayor 

que el diámetro menor del electrodo de blindaje y menor o igual a 56 mm. La Figura AB-

7 y Figura AB-8 muestran los tamaños de material de prueba aplicables a estos 

electrodos.  

 

Nota: Si bien el estudio para este trabajo comenzó con muestras de 50 mm de 

diámetro, luego el procedimiento se ajustó para emplear muestras más pequeñas. En 

una primera instancia se pasó a muestras de 40 mm de diámetro y luego se pasó a 

muestras con 30 mm de diámetro. Si bien en un principio hubiera sido posible emplear 
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cualquiera de los dos electrodos que se describen a continuación, en los hechos, las 

mediciones se hicieron usando siempre el Electrodo B con el método de contacto. 

 

 

Figura AB-6. Electrodos del HP 16451B para Método de Electrodo en Contacto (Electrodo de Metal 

Rígido) 

 

Tamaño de Material de Prueba Aplicable al Electrodo A 

(Electrodo de 38 mm blindado y de blindaje) 

 

 Diámetro del material mayor o igual que 40 mm y 

     Menor o igual a 56 mm. 

 Espesor del material Menor o igual a 10 mm. 
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Figura AB-7. Tamaños de material aplicables al Electrodo A. 

 

 

Tamaño de Material de Prueba Aplicable al Electrodo B 

(Electrodo de 5 mm blindado y de blindaje) 

 

 Diámetro del material mayor o igual que 10 mm y 

     Menor o igual a 56 mm. 

 Espesor del material Menor o igual a 10 mm. 
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Figura AB-8. Tamaños de material aplicables al Electrodo B. 
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PREPARACION DEL MATERIAL DE PRUEBA. 

 

 El error en la medición de la constante dieléctrica no solo es causado por el error 

en la medición de la capacitancia, sino también por el error en las dimensiones del 

material de prueba. Por ello el material de prueba debe ser cortado y moldeado con 

precisión de modo que los errores en las dimensiones no afecten el valor de la 

constante dieléctrica. Antes de proceder a efectuar las mediciones, lea lo siguiente para 

preparar el material. 

 

Forma y tamaño del material de prueba 

 

 La forma del material debe ser de una placa o película. El diámetro del material 

de prueba debe ser mayor que el diámetro interior del electrodo de blindaje usado. 

Además el HP 16451B puede medir materiales cuya forma no es de disco, cuando el 

tamaño del mismo es mayor que el diámetro interior del electrodo de blindaje. 

 Para obtener un valor de constante dieléctrica preciso, usualmente es mejor usar 

diámetros grandes y espesores delgados de material de modo que la capacitancia 

medida sea la mayor. Sin embargo, cuando se mide un material de constante dieléctrica 

bajo, es mejor usar electrodo grande (Electrodo A para usar electrodos de metal rígido y 

Electrodo C para usar electrodos de película delgada). Si se usa el Electrodo B o el 

Electrodo D cuando se mide un material de constante dieléctrica baja, se debería 

cambiar el espesor del material de modo que el valor de la capacitancia sea grande 

(más de 0,1 pF).  

 

Espesor del material de prueba. 

 

 El espesor del material de prueba está limitado a 10 mm debido al rango de 

movimiento del electrodo del HP 16451B. Debido a que se necesita el espesor para 

obtener la constante dieléctrica, se debe conocer con precisión este valor para el 

material a medir. Para reducir el error de lectura, se puede promediar el valor de la 
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lectura medido en diferentes puntos del área de medición y luego usar este valor 

promedio para obtener la constante dieléctrica. 

 

Nota 

No es aconsejable usar el micrómetro provisto con el HP 16451B para medir el espesor 

del material, debido a que este es para establecer la distancia entre electrodos y no es 

lo suficientemente bueno para una medición absoluta. 

 

 Para obtener un valor preciso de constante dieléctrica, usualmente es mejor usa 

un diámetro grande y un espesor delgado para el material de modo que el valor de 

capacitancia medida sea mayor. 

 Por ejemplo, cuando el material cuya constante dieléctrica es menor que 10 se 

mide usando el HP 16451B con un medidor LCR, el valor medido es solo de unos 

pocos pF. Cuando se miden capacitancias pequeñas el error en las mediciones se 

incrementa. Para reducir el error y para obtener valores de capacitancia precisos, el 

valor de la capacitancia de su material de prueba debe estar en el rango mostrado en el 

Apéndice B del manual de usuario del equipo. Por lo tanto se puede cambiar el espesor 

y el diámetro del material a medir de modo que el valor de la capacitancia se encuentre 

en el rango. 

 Cuando se usa tanto el Electrodo B, el valor de capacitancia medido se hace 

muy pequeño debido a que el diámetro del electrodo es pequeño. Especialmente, 

cuando la constante dieléctrica del material medido es menor a 6, el valor de la 

capacitancia medido será menor que 0,1 pF si el espesor del material es muy grueso. 

Por ello, cuando se mide  un material cuya constante dieléctrica es menor que 6, 

usando el Electrodo B, se debe cortar o moldear el material de modo que el espesor t 

satisfaga la condición de valor de la capacitancia medida mayor a 0,1 pF. 

 

Superficie del material. 

 

 La superficie del material debe ser plana en todos sus puntos. Cuando se usa un 

Electrodo Metálico Rígido (Electrodo A y Electrodo B), es especialmente importante que 
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la superficie del material sea plana. Si la superficie del material no es plana, aparece 

una película de aire (capa entre el electrodo y el material) que causa errores de 

medición. Los errores de medición causados por la falta de superficies planas se 

incrementan cuando el material es delgado. Por ejemplo, si el error de superficie plana 

es de 10 m, el error en la constante dieléctrica medida será del 0,3 % para un material 

de 1 mm de espesor, pero el error de la medición de la capacitancia será del 10 % para 

un material de 40 m de espesor. 

 

Conexión a un instrumento. 

 

 El HP 16451B puede conectarse directamente a los terminales de medición de 

configuración par de cuatro terminales. Fije la llave de Cable Lenght o tecla suave del 

instrumento en 1 m para compensar el error causado por las puntas de medición de HP 

16451B. El procedimiento para establecer la longitud del cable es diferente según el 

instrumento. Vemos el caso particular del HP 4284A.  

 Presione MEAS SETUP , CORRECTION luego mueva el cursor al campo 

CABLE y presione 1m . 

 

 

Cambio del electrodo blindado / de blindaje. 

 

 Cuando cambie un electrodo tenga cuidado de no contaminar o producir 

raspaduras en la superficie del electrodo. Use guantes limpios de pelusa y evite dejar 

huellas digitales en él. También ponga las cubiertas en ambos antes de remover uno de 

ellos. El electrodo retirado debe ser guardado en su caja de almacenamiento. El 

procedimiento de reemplazo del electrodo es el siguiente. 

1. Gire la perilla pequeña del micrómetro ccw (en sentido anti-horario) para mover 

el electrodo blindado y de blindaje fuera del electrodo no blindado. 

2. Ponga las cubiertas en ambos electrodos para proteger sus superficies. 
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3. Retire el electrodo blindado / de blindaje aflojando el tornillo mostrado en la figura 

AB-9, usando la llave hexagonal provista. Póngalo en la caja de almacenamiento 

y retire de ella el electrodo que usará. 

4. Limpie la superficie del electrodo a usar. Use una tela limpia de pelusa con 

alcohol. Luego de limpiarlo, retire las cubiertas de protección. 

5. Conecte el electrodo blindado / de blindaje y ajuste el tornillo usando la llave 

hexagonal. 

6. Gire la perilla pequeña hasta que ajuste cuando los electrodos cubiertos se 

toquen mutuamente. 

 

 

FIGURA AB-9. Posición del Tornillo para ajustar el electrodo blindado / de blindaje. 

 

Nota 

Después de cambiar un electrodo debe ajustarse el paralelismo. Ver detalles del 

procedimiento de ajuste en “Ajuste de Electrodo”. 
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Corrección de Error. 

 

Open Correction 

(ZERO OPEN Offset Adjustment) 

 

 La admitancia de perdida contenida en el HP 16451B puede reducirse 

efectuando el siguiente procedimiento. 

1. Gire la perilla pequeña del HP 16451B en sentido anti-horario para retirar el 

electrodo blindado / de blindaje del electrodo no blindado. 

2. Luego de retirar las cubiertas de ambos electrodos, conecte el adjunto con la 

cubierta, al electrodo blindado / de blindaje como se muestra en la figura AB-10. 

Como muestra la figura AB-11, el electrodo interior del electrodo blindado / de 

blindaje queda completamente rodeado por el blindaje. 

3. Gire la perilla pequeña del HP 16451B en sentido horario para poner el electrodo 

no blindado en contacto con el adjunto (hasta que el embrague resbale). Como 

muestra la Figura AB-11, el electrodo interior del electrodo blindado / de blindaje 

está completamente rodeado or el blindaje. 

4. Efectúe el procedimiento de corrección OPEN. (El procedimiento depende del 

instrumento. Ver Apéndice C del manual de Usuario del equipo.) 

5. Gire la perilla pequeña en sentido anti-horario para retirar los electrodos entre sí, 

y retirar el adjunto. 

 

Figura AB-10. Conexión del adjunto al electrodo blindado / de blindaje para Corrección OPEN. 
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Figura AB-11. Corrección OPEN. 

 

 

Corrección Short 

(ZERO SHORT Ajuste de Offset) 

 

Para el Electrodo A y Electrodo B (Electrodo Metálico Rígido) 

 

 Para reducir la impedancia residual contenida en el HP 16451B cuando se usan 

estos electrodos efectúe el procedimiento de corrección SHORT. 

1. Gire la pequeña perilla en sentido anti-horario para retirar el electrodo blindado / 

e blindaje del electrodo no blindado. 

2. Luego de retirar la cubierta de ambos electrodos, retire también la cubierta del 

adjunto. Luego conecte el adjunto al electrodo no blindado, como se muestra en 

la Figura AB-12. 

3. Gire la perilla pequeña en sentido horario para poner el electrodo blindado / de 

blindaje en contacto con el adjunto (hasta que el embrague resbale). 

4. Efectúe la medición corrección SHORT. (El procedimiento depende del 

instrumento. Ver Apéndice C del Manual del Usuario del Equipo.) 

5. Luego de la medición, gire la perilla pequeña en sentido anti-horario para retirar 

los electrodos entre si y retirar el adjunto. 
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Figura AB-12. (a) Conectando el adjunto al electrodo blindado / de blindaje para corrección SHORT. 

 

 

(b). Corrección SHORT para electrodo metálico rígido. 

 

 

Corrección LOAD 

(Compensación LOAD) 

 

 Efectuar la corrección LOAD puede reducir el error, tal como el valor  negativo de 

D (factor de disipación) que no puede reducirse con la corrección OPEN / SHORT. Para 

efectuar la corrección LOAD, es necesario preparar un Standard de trabajo. Use un 

Standard de trabajo que sea eléctricamente estable y cuyo valor de constante 

dieléctrica y valor de D sean conocidos con precisión y sean cercanos al valor del 
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material de prueba. La función corrección LOAD se efectúan en el HP 4284A, siguiendo 

los siguientes pasos. 

1. Gire la perilla pequeña en sentido anti-horario para separar y retirar el electrodo 

blindado / de blindaje del electrodo no blindado. 

2. Luego de remover las cubiertas de ambos electrodos ponga el Standard de 

trabajo en el electrodo no blindado. 

3. Gire la perilla pequeña en sentido horario hasta que el electrodo blindado / de 

blindaje contacte con el Standard de trabajo y el embrague deslice. 

4. Efectúe la medición de corrección LOAD. (Referirse al Manual de Operación del 

HP 4284A.) 

5. Luego de la medición, gire la perilla pequeña en sentido anti-horario para retirar 

los electrodos uno de otro y retirar el Standard de trabajo. 

 

Ajuste de Electrodos.  

 

 Se debe efectuar este ajuste en los siguientes casos: 

 Antes de medir. 

 Después de cambiar electrodos. 

 Cuando los resultados del “Checkeo de Paralelismo de los Electrodos” fallan. 

 

Nota 

Cuando se use el electrodo A o Electrodo B, y luego de medir el material (o mover el 

electrodo) varias veces, se recomienda revisar el paralelismo de los electrodos. 

 

 Hay dos ajustes, uno es un ajuste grueso que ajusta visualmente el electrodo y el 

otro es uno preciso que ajusta eléctricamente el electrodo usando un medidor LCR. 

Dependiendo del electrodo que se use, se usa un procedimiento de ajuste diferente 

según sigue. 

 Método de electrodos en contacto (Método de Metal Rígido): Usando el Electrodo 

A, Electrodo B 

1. Ejecute el “Ajuste grueso para poner paralelos los electrodos”. 
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2. Ejecute “Ajuste preciso en Posición Vertical”. 

 Método de Electrodo sin contacto (Método de capa de aire): Usando Electrodo A 

o Electrodo B 

1. Ejecute “Ajuste grueso para poner paralelos los electrodos”. 

2. Ejecute el “Ajuste preciso en posición horizontal”. 

 

Precaución 

No usar la perilla grande para poner en contacto el electrodo Blindado / de blindaje con 

el electrodo no blindado o con el material a medir, ya que de hacerlo podría dañarse el 

micrómetro o la superficie de los electrodos. Use la perilla pequeña para poner los 

electrodos en contacto entre si o con el material a medir. Tiene un embrague 

incorporado el cual resbala a una torca determinada. 

 

Precaución 

No girar los tornillos del Electrodo no blindado en sentido horario cuando el electrodo 

blindado / de blindaje esté en contacto con el electrodo no blindado. De hacerlo el 

micrómetro se esforzará y puede romperse. 

 

Nota 

Se deben efectuar los ajustes en el mismo medio ambiente en el que se efectuarán las 

mediciones sobre el material usando el HP 16451B, ya que un cambio de temperatura 

produce cambios en las dimensiones mecánicas. Cuando se cambian las condiciones 

de temperatura se debe efectuar el ajuste preciso luego de que la temperatura haya 

cambiado, debido a que las dimensiones mecánicas cambiaron. 

 

 

Ajuste grueso para tener electrodos paralelos. 

 

 Este ajuste se hace chequeando el paralelismo de los electrodos visualmente. 

Este ajuste requiere la llave hexagonal provista para ajustar la posición física del 
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electrodo no blindado. Use el siguiente procedimiento para efectuar este ajuste antes 

de las mediciones y luego de cambiar electrodos. 

1. Ubique el HP 16451B de modo que la superficie de los electrodos quede vertical 

como se muestra en la Figura AB-13. 

 

 

 

Figura AB-13. Posición vertical y tornillos de ajuste de electrodos. 

 

2. Retire la cubierta de ambos electrodos y gire la perilla pequeña del micrómetro 

en sentido horario para poner el electrodo blindado / de blindaje en contacto con 

el electrodo no blindado hasta que el embrague deslice. 

3. Revisar si la escala del micrómetro indica menos de cero. Si el embrague desliza 

arriba de cero, gire la perilla pequeña en sentido anti-horario para retirar los 

electrodos, y luego gire los tres tornillos del electrodo no blindado (mostrados en 

la figura AB-13) en sentido anti-horario hasta que la escala del micrómetro 

indique debajo de cero cuando el electrodo blindado / de blindaje se ponga en 

contacto con el electrodo no blindado. 

4. Verifique que no hay capa entre los electrodos cuando estos están en contacto, 

tal como se muestra en la Figura AB-14. 
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5. Si hay capa, gire el tornillo más lejano a la capa en sentido anti-horario, para 

hacer paralelos los electrodos y vaya al paso 1. Cuando no se vea capa quiere 

decir que el ajuste grueso terminó. 

 

 Cuando use el Método de Electrodo con Contacto (Electrodo Metálico Rígido) y 

el Método de Electrodo sin Contacto (Método de la capa de aire) efectúe el paso 

siguiente “Ajuste Preciso para hacer Paralelos los Electrodos”. 

 

Figura AB-14. Procedimiento de Ajuste Grueso. 

 

 

Ajuste preciso para hacer paralelos los Electrodos. 

 

 Cuando se usan los electrodos A y B, efectúe el siguiente procedimiento después 

de efectuar el “Ajuste grueso para poner paralelos los electrodos”.  

 

Ajuste preciso en posición vertical. 

 

 Cuando se usa el Método de contacto (Electrodo Metálico Rígido) con el 

Electrodo A o Electrodo B, efectúe este ajuste después del procedimiento de ajuste 

grueso. El procedimiento preciso es el siguiente: 
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1. Limpie los electrodos. Esto es necesario debido a que el valor de la capacitancia 

está afectado por el polvo. (Ver “Cambio de Electrodo blindado / de blindaje). 

2. Efectúe la corrección OPEN / SHORT. (Ver apéndice C del Manual de Usuario 

del Equipo) 

3. Conecte el HP 16451B al medidor LCR o a un analizador de impedancia y 

seleccione la función medición de capacitancia (Cp) para el modo Circuit. (Ver 

“Conectando el Instrumento”) 

4. Coloque el HP 16451B de modo que las superficies de los electrodos estén 

verticales como muestra la Figura AB-15. 

 

Figura AB-15. Posición Vertical. 

 

5. Gire la perilla grande del micrómetro en sentido anti-horario para hacer espacio 

suficiente entre el electrodo blindado / de blindaje y el electrodo no blindado para 

retira las cubiertas de ambos electrodos. 

6. Gire la perilla pequeña del micrómetro en sentido horario y ajústelo hasta que la 

escala del micrómetro indique 0,01 mm (10 m) como muestra la Figura AB-16 

 

 Si los electrodos entran en contacto antes de 0,01 mm, gire los tres tornillos de 

ajuste en sentido anti-horario para mover el electrodo no blindado fuera del 

electrodo blindado / de blindaje hasta que la escala pueda ser ajustada a 0,01 mm. 
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Figura AB-16. Escala del micrómetro ajustada a 0,01 mm. 

 

7. Mida la capacitancia. 

8. Si el valor de capacitancia medido está entre los límites listados en la Tabla AB-

1, el ajuste no es necesario. Si el valor de la capacitancia está fuera de los 

límites, vaya al siguiente paso para hacer los electrodos paralelos. 

 

Tabla AB-1. Límites de Capacitancia Medidos cuando el micrómetro se fija a 0,01 mm 

Electrodo Valor de Capacitancia 

Electrodo A 

Electrodo B 

700 pF a 1000 pF 

12 pF a 17 pF 

 

9. Gire cuidadosamente los tres tornillos de ajuste, en sentido horario o anti-horario, 

hasta que el valor de capacitancia medido esté entre los límites listados en la 

Tabla AB.1. 

 

Precaución 

Detenga el giro del tornillo si el valor de la capacitancia se hace negativo o 

extremadamente alto, o el factor de disipación D crece repentinamente (los electrodos 

están en corto). En este caso, inmediatamente gire los tornillos en sentido anti-horario 

para separar los electrodos. Si se siguiera girando el tornillo, esto podría dañar el 

micrómetro y la superficie de los electrodos. 
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Ajuste preciso en posición horizontal. 

 

 Cuando se usa el método de electrodo sin contacto (método de la capa de aire), 

efectúe este ajuste después del “Ajuste grueso para hacer paralelos los electrodos”. El 

procedimiento es el siguiente: 

1. Limpie los electrodos. Esto es necesario debido a que el valor de la capacitancia 

es afectado por el polvo. (Ver “Cambiando el electrodo blindado / de blindaje”) 

2. Efectúe la corrección OPEN / SHORT (Ver Apéndice C del Manual de Usuario 

del equipo) 

3. Conecte el HP 16451B a un LCR o analizador de impedancias y seleccione la 

función medición de capacitancia Cp para el modo Circuit. (Ver conectando el 

Instrumento) 

4. Coloque el HP 16451B de modo que la superficie del electrodo esté vertical 

como se muestra en la Figura AB-15. 

5. Gire la perilla grande del micrómetro en sentido anti-horario para hacer suficiente 

espacio entre el electrodo blindado / de blindaje y el electrodo no blindado, y 

luego retire la cubierta de ambos electrodos. 

6. Gire la perilla pequeña del micrómetro en sentido horario y ajústelo hasta que la 

escala del micrómetro indique 0,01 (10 m) como se muestra en la Figura AB-16. 

Si el electrodo toma contacto antes de 0,01 mm, gire los tres tornillos de ajuste 

en sentido anti-horario para retirar el electrodo no blindado del electrodo blindado 

/ de blindaje hasta que la escala pueda ser ajustada a 0,01 mm. 
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Figura AB-16. Posición Horizontal. 

 

7. Comenzando con el tornillo de ajuste superior, gire los tres en sentido horario en 

una secuencia horaria hasta que el valor de la capacitancia medida se encuentre 

dentro del límite listado en la tabla siguiente. 

 

Tabla AB-2. Punto de Capacitancia para comenzar a presionar el ajuste de presión. 

Electrodo Valor de Capacitancia 

Electrodo A 

Electrodo B 

Mayor que 200 pF 

Mayor que 5 pF 

 

Precaución 

Pare de girar los tornillos si el valor de la capacitancia se hace negativo o 

extremadamente alto, o el factor de disipación (D) crece súbitamente. En este caso, 

inmediatamente gire los tornillos en sentido anti-horario para separar los electrodos. Si 

el tornillo continuase girando, podría dañarse el micrómetro y la superficie de los 

electrodos. 

 

Cuando el valor de la capacitancia medida crezca ampliamente mientras se gira 

un tornillo, gírelos más despacio. 
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8. Mantenga presionado el ajuste de presión del electrodo blindado / de blindaje 

como muestra la Figura AB-13 y gire los tres tornillos en secuencia horaria hasta 

que el valor de capacitancia medido se encuentre dentro de los límites listados 

en la Tabla AB-3. 

 

Tabla AB-3. Límites de Capacitancia en Posición Vertical 

Electrodo Valor de Capacitancia 

Electrodo A 

Electrodo B 

700 pF a 1000 pF 

12 pF a 17 pF 

 

Detenga el giro del tornillo si el valor de la capacitancia se hace negativo o 

extremadamente alto, o el factor de disipación (D) crece repentinamente. En este 

caso, inmediatamente gire el tornillo en sentido antihorario para separar los 

electrodos y rehacer el ajuste. 

 

9. Coloque el HP 16451B de modo que la superficie de los electrodos sea 

horizontal y verifique que el valor de capacitancia medido esté entre los límites 

listados en la Tabla AB-4. 

 

Tabla AB-4. Límites de Capacitancia en Posición Horizontal 

Electrodo Valor de Capacitancia 

Electrodo A 

Electrodo B 

Mayor que 700 pF  

Mayor que 12 pF 

 

Cuando el valor de la capacitancia es menor que el límite, coloque el HP 16451B 

de modo que la superficie de los electrodos esté vertical. Luego mantenga 

presionado el ajuste de presión del electrodo blindado / de blindaje y gire 

cuidadosamente los tres tornillos, en secuencia horaria hasta que el valor de 

capacitancia se encuentre entre los límites de la Tabla AB-4. 

Si el valor de la capacitancia se hace negativo o extremadamente alto, o el factor 

de disipación (D) aumenta repentinamente, coloque el HP 16451B de modo que 
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la superficie de los electrodos sea vertical. Luego ajuste el ajustador de presión 

del electrodo blindado / de blindaje. Remueva el plug como se muestra en la 

Figura AB-13 y gire el tornillo en el ajustador de presión en sentido horario para 

aumentar la intensidad de la presión. Luego de ello retorne el plug y rehaga el 

procedimiento desde el paso 8. 

 

Nota. 

Si el valor de la capacitancia medido no está entre los límites mostrados en la 

Tabla 3-5 aun después de repetir los pasos 7 y 8, cambie los límites de 

capacitancia medidos de la Tabla AB-3 a los límites listados en la siguiente tabla 

y repita los pasos 7 y 8. 

 

Electrodo Valor de Capacitancia 

Electrodo A 

Electrodo B 

400 pF a 700 pF 

7 pF a 12 pF 

 

 

 

Procedimiento de Medición Típico. 

 

Esta sección indica el procedimiento de medición típico para obtener la constante 

dieléctrica y el factor de disipación con el HP 16451B. Se describe solo el método 

de contacto.  

Nota. 

Se debe efectuar el ajuste en las mismas condiciones medio ambientales en las 

cuales se hará la medición del material con el HP 16451B, ya que un cambio de 

temperatura ocasiona cambios en la dimensiones mecánicas. Cuando cambien 

las condiciones de temperatura se debe efectuar el ajuste preciso luego de que 

las condiciones de temperatura hayan cambiado. 
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Método de Electrodo en Contacto. 

 

Para el método de Electrodo en Contacto, el HP16451B provee dos tipos de 

electrodos, Electrodo Metálico Rígido (Electrodo A y Electrodo B). La Figura AB-

17 muestra el modelo de Electrodo de Contacto (Electrodo metálico Rígido). 

 

 

Figura AB-17. Método de Electrodo en Contacto (Electrodo Metálico Rígido) 

 

Procedimiento. 

1. Prepare el material a medir de modo que el HP 16451B pueda hacerlo.  

2. Conecte el HP 16451B al instrumento. 

3. Configure el instrumento para medir (Cp – D). 

4. Cambie al electrodo que usará y Efectúe el ajuste grueso. 

5. Efectúe la corrección OPEN / SHORT. 

6. Cuando use el Electrodo A y Electrodo B, ajuste el paralelismo de los electrodos 

usando el método preciso.  

7. Coloque el material a medir entre los electrodos. 

8. Mida la capacitancia Cp y el factor de disipación D y luego calcule la constante 

dieléctrica r y el factor de disipación Dt del material usando las siguientes 

ecuaciones. 
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Ecuaciones. 
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 Dt = D 

 

En donde: 

Cp   Capacitancia paralelo equivalente [F] 

D  Factor de Disipación. 

ta  Espesor promedio del material [m] 

A  Area del electrodo blindado [m2] 

d  Diámetro del Electrodo blindado [m] 

0  = 8,854 x 1012 [F/m] 

r  Constante dieléctrica relativa del material. 

Dt  Factor de disipación del material de medición. 

 

 

Nota. 

Luego de medir el material (o mover los electrodos) varias veces, es recomendable 

chequear el paralelismo de los electrodos y limpiar la superficie de los mismos. 

 

 

Chequeo de Paralelismo de los Electrodos. 

 

 Luego de haber medido varias veces el material (o haber movido el electrodo) 

usando el Electrodo A o el Electrodo B, efectúe el siguiente procedimiento para verificar 

el paralelismo de los electrodos. 

 Retire la cubierta de ambos electrodos. 
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 Gire la perilla pequeña del micrómetro en sentido horario y ajústelo hasta que la 

escala indique 0,01 mm (10 m). 

 Medición de capacitancia. 

 

 Si el valor de la capacitancia medido está entre los límites de la Tabla AB-5, la 

verificación termina allí. Si el valor de la capacitancia está fuera de los límites, efectúe el 

ajuste preciso como se muestra en “Ajuste Preciso del Paralelismo de los Electrodos” 

 

Tabla AB-5. Límites de Capacitancia medida para verificar el paralelismo de los electrodos. 

Electrodo Valor de Capacitancia 

Electrodo A 

Electrodo B 

700 pF a 1000 pF 

12 pF a 17 pF 

 

 

Análisis de Error de Medición. 

 

 Se describen factores de error involucrados en la medición de la constante 

dieléctrica usando el Método de Contacto y el Método sin Contacto (no empleados, en 

nuestro caso), y como efectuar las mediciones con un mínimo de error. 

 

Nota. 

Todos los datos mostrados en esta sección, tales como precisión de las mediciones, y 

tolerancia en el diámetro de los electrodos, son valores típicos y no están garantizados. 

 

 

Factor de Error usando el Método de Contacto. 

 

 La constante dieléctrica de un material se obtiene a partir del valor de 

capacitancia medido. Cuando se usa el método de Electrodo en Contacto, la constante 

dieléctrica r del material es obtenida usando la siguiente ecuación: 
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 En donde, 

 Cp  Capacitancia paralelo equivalente [F] 

 ta  Espesor promedio del material [m] 

 d  Diámetro del electrodo blindado [m] 

 0  =8,854 x 10-12 [F/m] 

 

 Los factores de error incluidos en estos parámetros son como sigue: 

 

 

Error de Medición de Capacitancia. 

 

 Este error está determinado por la precisión de la medición del medidor LCR o 

analizador de impedancia usado. Estas dependen de la frecuencia de la medición y del 

valor de impedancia medido. Generalmente un medidor LCR y un analizador de 

impedancias pueden medir con precisión capacitancias por encima de 1 pF. La 

precisión básica de los instrumentos compatibles con HP 16451B está dada en la Tabla 

AB-6. 

 

Tabla AB-6. Precisión de Medición Básica de Instrumental. 

Instrumento Precisión Básica 

HP 4284A 0,05% 

 

 

Tolerancia en el diámetro de electrodos. 

 

 Este error depende de la precisión mecánica de los electrodos. El error típico 

para el Electrodo A (30 mm de diámetro) y Electrodo B (5 mm de diámetro) están dadas 

en la Tabla AB-7. 
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Tabla AB-7. Tolerancia en el diámetro de Electrodos. 

Electrodo Tolerancia (típica) 

Electrodo A (38 mm) 

Electrodo B (5 mm) 

aprox +0,13% 

aprox +1,0% 

 

 

Error de Capa. 

 

 Este error consiste de dos factores de la siguiente manera: 

 Error de medición debido al espesor del material (Error causado por el 

micrómetro): La medición del espesor del material depende de la precisión del 

micrómetro usado. Para reducir este error, mida el espesor en varios puntos del 

área de medición del material usando un micrómetro preciso. No use el 

micrómetro provisto con el HP 16451B. 

 Paralelismo y planicidad de electrodos y material: Cuando el paralelismo y la 

planicidad de los electrodos y el material son malas, una capa de aire (capa entre 

superficie de electrodo y material) causa error. Para reducir este error, ajuste 

para hacer los electrodos tan paralelos como sea posible usando electrodo 

metálico rígido, o prepare el material para hacer la superficie del material paralela 

y plana cuando se usa electrodo de capa delgada. 
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Apéndice C 
 

PROTOCOLO DE USO DEL ANALIZADOR DE IMPEDANCIAS SOLARTRON 1260 
(Con Celda de sólidos). 

 
- Antes de encender el analizador verificar que al cerrar los electrodos hasta el 

punto de contacto entre sí, el medidor digital de la celda mida cero. De no ser 

así, ajustar el cero mediante el botón de ajuste de cero del micrómetro digital. 

- Encender el analizador y encender la PC con el software SMaRT.  

- Limpiar los electrodos de la celda con alcohol y un hisopo antes de cada serie de 

mediciones. 

- Colocar la muestra y registrar el espesor indicado en el micrómetro digital.  

- Abrir el programa SMaRT y seleccionar la opción “Create a new project”, en caso 

de ser la primera vez que se miden las muestras. En caso de tener mediciones 

previas y desear visualizarlas seleccionar “Open your previous project”. 

- En caso de seleccionar “Create a new project”, indicar  

 

 
 

Figura AC-1.- Ventana de ajustes iniciales del proyecto. 

 
Nombre del proyecto (Project Name) 

Comentario (Comment) 

Nombre del archivo (Filename.smp) 

Ubicación de la carpeta (Path) 
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- Una vez ingresados estos datos se abre una ventana con el título “Project 

Viewer”. Ella contiene el proyecto recientemente creado. En el menú de ícono 

que aparece sobre ella seleccionamos “Create a new experiment”. Una vez 

seleccionado podemos agregar un comentario y definir el nombre del archivo de 

datos que tendrá extensión (.dat). 

 

 
 

Figura AC-2.- Ventana de edición del experimento. 

 
- Seleccionamos el nivel de voltaje AC. (Para la cera de abeja se usó 2 V luego de 

probar la linealidad de varios valores). 

- Seleccionamos los extremos del barrido y los puntos por décadas deseados. 

- Seleccionamos el botón “Sample Definition” y marcamos “Circular cross sección”, 

e indicar el diámetro de la muestra. Este diámetro corresponde al diámetro del 

electrodo activo (para la cera de abeja se usó el de 20 mm). Finalmente, en  

“Sample Thickness” colocar lo que indica el micrómetro digital. Tener en cuenta 

que el separador decimal es una coma. Al salir volvemos a la ventana “Experimet 

Editor”. En ella seleccionamos el botón “Save” para guardar los cambios 
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efectuados. Nos pedirá indicar el nombre experimento con un archivo de 

extensión (.exp). Luego de ingresado el nombre presionamos “Guardar”. Una vez  

guardado la ventana “Experiment Editor” muestra un botón con un tilde verde 

para cerrar “Close”. 

- Para seleccionar el tipo de mediciones a efectuar presionar el botón “Create a 

new Graph”  . Se abre la ventana “Graph Setup” en donde se selecciona el 

tipo de gráfico (Bode o Plano Complejo) y las variables que queremos 

representar en cada eje. Una vez efectuada la selección presionamos el botón 

“Save” y luego el botón “Ok” 

-  

 
 

Figura AC-3.- Ventana de configuración de gráficos. 

 
 

- Para correr el experimento seleccionamos el ícono “Start an experiment” . 

Se abre una ventana con todos los experimentos correspondientes al proyecto. 

Indicamos el experimento deseado con el ratón y presionamos el botón “Start”. 
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Figura AC-4.- Ventana de selección del experimento a ejecutar para comenzar a medir. 

 
 

- El equipo barrerá las frecuencias solicitadas y al mismo tiempo mostrará las 

gráficas que va construyendo. 

- Finalmente, para trabajar con los archivos de datos en planilla de cálculo es 

necesario convertir el formato de “---.dat” a “---.csv”. Esto se hace con botón “File 

Conversion” del menú de íconos. Al presionar este botón se abre la ventana 

“File Conversion to CSV”, en donde hay dos cuadros para indicar el archivo que 

queremos convertir “Data File to Convert” y el nombre que deseamos darle al 

archivo convertido (Target Filename). Si con estos dos cuadros vacios hacemos 

click en el icono de carpeta a la par del cuadro “Data File to Convert”, se abre un 

cuadro de diálogo que muestra todos los archivos que podrían seleccionarse. 

Seleccionando uno de ellos, haciendo doble click automáticamente se carga el 

nombre del archivo a convertir y el mismo nombre para el archivo convertido. 
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Figura AC-5.- Ventana de conversión de formato de archivos. De formato *.dat a formato *.CSV 

(Comma Separated Values) 

 
- Los archivos csv ya pueden ser leídos por la planilla de cálculo. Las tablas y 

gráficos pueden construirse copiando las tablas de los archivos csv y luego ser 
guardadas en otros formatos. 
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APENDICE D 
 
Micrografías de Cera de Abejas [78]. 
 

 

 

Figura AD 1.- Micrografía de muestra de cera de abeja obtenida por Microscopia Electrónica de Escaneo 

(SEM) (x 250) mostrando variaciones topográficas en su superficie 
[78]

. 

 
 

 

Figura AD 2.- Micrografía de muestra de cera de abeja obtenida por Microscopia Electrónica de Escaneo 

(SEM) (x 1100). Observando la superficie de la cera de abeja con mayor detalle se observan crestas y 

valles 
[78]

. 
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Figura AD 3.- Micrografía de muestra de cera de abeja obtenida por Microscopia Electrónica de Escaneo 

(SEM) (x 2000). Se observan con mayor detalle las crestas y valles. Esto indicaría, a partir de la 

observación visual que el material no es muy rígido 
[78]

. 
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APENDICE E 

Funcionamiento básico del software LAB Fit. 

 

 El programa LAB Fit trabaja a partir de arreglos de valores en formato .txt, en los 

cuales, para el caso de una variable dependiente y una independiente, se tienen dos 

columnas. La primera columna corresponde a abscisas y la segunda a ordenadas. El 

primer paso entonces es conformar los valores a representar en el formato .txt. Esto 

puede hacerse haciendo uso del programa Bloc de Notas de Windows o cualquier otro 

análogo.  

 Como segundo paso se abre el programa LAB Fit y se muestra la pantalla 

siguiente. 

Figura AE.1. Detalle de la ventana inicial de LAB Fit. 

 

 Una vez realizado este paso se procede a abrir el archivo con el comando 

importar (Imp). Este comando importa los datos desde el archivo en formato .txt, y los 

acondiciona para su uso con el programa conformando un nuevo archivo. El programa 

solicita guardar este nuevo archivo que ya contiene valores importados y 
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acondicionados. Este nuevo archivo también tiene formato .txt y puede ser abierto 

posteriormente por LAB Fit mediante el comando abrir (Open).  

 Luego de guardado el nuevo archivo se dibuja la gráfica correspondiente. 

 A continuación se presenta la pantalla de ’ en función de y (tener en cuenta que 

en abscisas se representa el parámetro y, y en ordenadas la componente real de la 

permitividad, ’). 

   

Figura AE.2. Representación mediante LAB Fit de los valores de ’ obtenidos mediante mediciones en 

función del parámetro y = tg
-1

() 

 

 Para ajustar estos puntos según el modelo de Cole Davison se utiliza el comando 

“User”. Las ventanas que se abre permiten definir la función según la cual se realiza el 

ajuste y el número de parámetros a ajustar. LAB Fit denomina por defecto a los 

parámetros usando letras mayúsculas ordenadas alfabéticamente. De este modo, se 

adopta A para s  y B para 
 . Las pantallas que se muestran son las siguientes. 
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Figura AE.3. Ventana de LAB Fit para escribir la función de usuario y para 

definir el número de parámetros. 

 

 

Figura AE.4. Ventana de LAB Fit para indicar los valores iniciales de los parámetros a ajustar. 
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 Luego de ingresar los datos el programa solo pide un parámetro de 

funcionamiento interno (POWER) que por defecto es 1. Dejando ese valor los 

resultados numéricos se muestran como en la siguiente figura. 

Figura AE.5. Resultados numéricos del ajuste efectuado para la muestra M1N 

con el modelo de Cole Davison. 

 

 Haciendo click en el botón “OK” el programa presenta la grafica representativa de 

los puntos y la curva de ajuste.  
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APENDICE F 

Transformadas de Laplace más comunes. 
 

------------------------------------------
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