
Resumen 

En los anexos se han listado todos los equipos utilizados para la obtención y la 

caracterización de los aerogeles, especificando el modelo y la marca de cada uno de ellos.  

También se ha hecho un estudio del impacto ambiental derivado de este proyecto, tanto de 

los métodos empleados como del impacto que tendría la extensión del uso de los aerogeles 

creados. 

Finalmente, se ha hecho una estimación del presupuesto empleado para la elaboración de 

este proyecto. 
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ANEXO A: Equipos utilizados 

A.1  Equipos para la obtención de los aerogeles 

Báscula: Mettler Toledo XS105 dual range 

 

Batidora de baja velocidad: Hamilton Beach. 6 
Speed Burst (62695V) 

 

Liofilizadora: Virtis AdVantage 2.0 BenchTop – 
SP Scientific 

Batidora de alta velocidad: Waring Commercial 

 

Autotransformador variable: Fischer Scientific 
PowerStat. 3PN116B 

 

 

Hielo seco 
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Moldes: Tricorbraun – Penn Bottle. #245295  

Agua destilada: was obtained with a Barnstead Nanopure low-pressure, reverseosmosis purification 
system 

A.2  Equipos para la caracterización 

Pie de Rey: RCBS. Electronic Digital Caliper Cortadora: Ryobi 
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Sputter coating: Q300T T 

 

SEM: 
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ANEXO B: IMPACTO AMBIENTAL 

Este proyecto respeta totalmente el medio ambiente en todas sus vertientes.  

En primer lugar, por los materiales que utiliza: 

• Alginato de amonio: biopolímero con una excelente biocompatibilidad y 

biodegradabilidad. 

• Ácido tánico: no-tóxico, biodegradable, disponible a escala industrial con calidades 

consistentes, y se puede adquirir a un precio moderado de 1,5€/kg. Los taninos son 

materiales muy abundantes en la naturaleza. 

• Montmorillonita de sodio: aunque tanto la arcilla como el petróleo son fuentes no-

renovables, la arcilla es una materia prima más sostenible para aislamientos 

espumosos y materiales de embalaje y, además, tiene menor riesgo ambiental en 

caso de daños por derrames, fuego y otros accidentes industriales. La producción de 

los aerogeles de arcilla a escala comercial tendría una huella de carbono inferior que 

las espumas a base de petróleo.  

En segundo lugar, por los procesos que se han utilizado, que son totalmente amigables con 

el medio ambiente. En este proyecto se han obtenido los aerogeles por liofilización, 

utilizando el agua como solvente, sin que se produzcan residuos peligrosos. Otros métodos 

de elaboración de aerogeles utilizan tanto procesos de secado menos verdes (secado 

supercrítico…) como solventes más contaminantes (CO2…). 

En tercer lugar, su uso como sustitutivo de las espumas poliméricas convencionales puede 

ser muy beneficioso para el medio ambiente en un futuro. Algunos científicos predicen que 

en 2050 el aerogel será utilizando tan ampliamente como los plásticos lo son hoy en día y 

que jugarán un rol importante en la resolución de los problemas climáticos del mañana. 

Utilizando estos aerogeles como paquetes aislados se conseguiría una gran disminución del 

consumo de gases de efecto invernadero 
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ANEXO C: PRESUPUESTO 

Para realizar este proyecto se han utilizado los siguientes recursos: 

 

RECURSOS MATERIALES 

Material adquirido y/o utilizado 

	  
Cantidad Precio unitario Precio Total (S) 

Alginato de Sodio 0,03 kg 528 $/kg 15,8 
Alginato de Amonio 0,14 kg 78 $/kg 10,9 
Montmorillonita de Sodio 0,1 kg 600 $/kg 60,0 
Ácido Tánico 0,05 kg 200 $/kg 10,0 
Hielo seco 30 kg 2 $/kg 60,0 
Gafas Laboratorio 1 ud 15 $/ud 15 
Bata Laboratorio 1 ud 15 $/ud 60 
Cuaderno Laboratorio 1 ud 45 $/ud 45 
Otros * 

  
300 

TOTAL MATERIAL   637$ 

* Incluye otro material utilizado como nitrógeno líquido, agua destilada, guantes de 
laboratorio, cinta adhesiva conductora, vasos de precipitados, material de oficina, etc. 

 

Equipos utilizados 

	  

Horas utilización 
(h) 

Precio unitario 
($/h) Precio total ($) 

SEM 5 50 250 
Compresión 60 50 3000 
Test Vertical 4 50 200 
Coating 3 50 150 
Cortadora 4 50 200 

 

Sets introducidos 
(ud) 

Precio unitario 
($/set) Precio total ($) 

Liofilizadora 10 100 1000 
TOTAL EQUIPOS   4800$ 
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RECURSOS HUMANOS 

 

 Duración (h) Precio horario 
($/h) 

Precio Total 
(S) 

Sueldo ingeniero 
industrial en prácticas 960 *   12 11520 

Cursos formación 
equipos    

• Curso prevención 
riesgos   100 

• Curso SEM 1,5 70 105 
• Curso Máquina 

Compresión 1 70 70 

• Curso Test Vertical 1 70 70 
• Curso coating 1 70 70 

TOTAL RECURSOS 
HUMANOS 

  11.935$ 

 

* Las 960h de duración del sueldo del ingeniero industrial equivalen a 8h diarias durante 6 
meses (tiempo que estuve en Case Western Reserve University haciendo el PFC) 

 

COSTE TOTAL = 17.372$ = 14.270€ 


