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En este trabajo se realiza un análisis comparativo de los mode
los de producción alternativos para obtener sulfato de sodio a
nhidro de origen minero. Nuestro grupo desarrollÓ una tecnolo
gía encarando la selección del proceso de menor requerimiento ~ 
nergético para utilizar energía solar y facilitar su aplicación 
en la Puna. Los resultados han sido transferidos parcialmente al 
sector productivo. Estudios comparativos reali z ados indican que 
la aplicación de esta tecnologÍ3 define el modelo de producción 
menos irreversible y a la vez el que menos alteración produce en 
el medio ambiente. Consecuentemente, se muestra que una de las 
formas de medir y cuantificar la alteración del medio ambiente 
originada en la aplicación de un modelo de produccíon, es eva
luar la irreversibilidad de los procesos que lo integran median
te el cálculo del aumento de entropía, o evaluar la pérdida de 
capacidad d~ trabajo que se disipa en el ecosistema. 

PROCESS IRREVERSIBILITY ANO ENVIRONMENTAL POLLUTION 

AN EXAMPLE FROM THE MINING INDUSTRY 

A comparativa analysis is made of alternative production models 
for the obtention of anhydrous sodium sulphate from the ores. 
Our proup developed a process whichi minimizer energy require
ments, with a view to using solar energy at the Puna region (a 
high Andean plateau northwest of Argentina). The results have 
been partially transferred to the productive sector. Comparative 
studies indicate that the application of this technology defines 
both the less irreversible production model and the one which 
causes the minimun alteration of the environment. It is shown as 
a consequence, that one of the ways of measuring environmental 
alteration originated in the application of a production model 
is to evaluate the irreversibility of the component process by 
calculating the increasy in entropy, or the less available work 
dissipated within t~e eco-system. 

1;2;3;4 
Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional d~ Jujuy 
Gorriti 237 - (4600) San Salvador de Jujuy - Argentina 
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INTRODUCCION 

En forma completamente general, la obtención de algÚn beneficio 

se logra gracias al desarrollo de uno o más procesos mediante 

el acoplamiento y la desvinculación de sistemas que interactúan 

energéticamente. No es intención discutir en este trabajo el 

significado del término beneficio, sino asumir simplemente que 

se trata de un aperte para mejorar la calidad de vida. 

En el caso de la actividad industrial, el objetivo es la obten

ci6n de uno o más productos de interés en el lugar de su utili

zación. Si se consideran las alternativas posibles para la pro

visión de las materias primas, la localización de la planta, 

los medios de transporte, la selección del proceso, etc., es 

fácil comprender que el número de modelos de producción alter

nativos es grande. Se entiende por modelo de producción a la 

sucesión de los procesos que deben desarrollarse para disponer 

de los productos de interés en el lugar de su utilización, par

tiendo de las matarias primas en su lugar de origen. 

Consideremos uno de los procesos que integran un modelo de pro

ducción. Si es espontáneo; la simple liberación del vínculo a

propiado será suficiente para el desarrollo del mismo. Peró en 

la mayoría de los casos, el sistema donde debe ocurrir la trans

Zormación debe acoplarse convenientemente a otro sistema que, 

al desvincularse, evolucione posibilitando la transformación d~ 

seada. Este sistema auxiliar es .el que entrega la energia nece

saria, y su evolución entre el estado inicial y final ·, está a

sociada a una determinada capacidad de trabajo. Si el ac~pla

miento se realiza en forma tal que la energia necesaria para la 

transformación (trabajo Útil) es exactamente igual a la capaci-

0ad de trabajo del sistema auxiliar, el proceso se realiza en 

forma reversible y en consecuencia no hay pérdida de capacidad 
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de trabajo. Pero en la práctica los procesos evolucionan en un 

tiempo finito, es decir en forma irreversible. Esto significa 

que la energ!a que entrega el sistema auxiliar es mayor que el 

trabajo útil. Hay pérdida de capacidad de trabajo. 

Cada modelo de producción alternativo tiene un número definido 

de sistemas auxiliares, y los procesos que lo integran están 

caracterizados por un grado de irrev~rsibilidad también defini

do. Esto significa que cada modelo de producci6n posible tiene 

asociada una determinada pérdida de capacidad de trabajo. 

Nuestro grupo desarrollÓ una tecnologia para la producción de 

sulfato de sodio anhidro de origen minero. Desde el inicio del 

emprendimiento, el principio guiador fue la selección del pro

ceso de producción de menor requerimiento energético con el ob

jeto de utilizar energ!a solar y posibilitar su aplicación en 

la Puna, zona carente de infraestructura. Los resultados obte

nidos fueron parcialmente transferidos al sector productivo y 

esto permitió realizar análisis comparativos con otros modelos 

de producción alternativos. La conc.;Lusión de esta comparación 

fue verificar una relación directa entre el grado de irrever

sibilidad que caracteriza a cada modelo de producción y la al

teración del medio ambiente derivada de su aplicación. En fun

ción a lo descripto anteriormente, este grado de irreversibili

dad se mide evaluando la pérdida de capacidad de trabajo de los 

sistemas auxiliares. 

En principio, ser!a posible afirmar que la alteración del medio 

ambiente está relacionada en forma dire2ta con la disipación 

del trabajo en exceso que se realiza (pérdida de capacidad de 

trabajo de los sistemas auxiliaree).Si los sistemas auxiliares 
' 

evolucionan dentro del ecosistema, seguramente toda esta disi-

pación se produce en el ecosistema ·. Pero existen modelos en los 



770 

cuales uno o más de los sistemas auxiliares evolucionan fuera 

del ecosistema. En este caso la alteraciÓn del medio ambiente 

está relacionada con la pérdida de capacidad de trabajo de los 
< 

sistemas auxiliares que se disipa dentro del ecosistema. AsÍ 

por ejemplo, en el caso de las energías renovables (solar, eó

lica, hidráulica, mareomOtriz) es la energía colectada y alma

canada dentro del ecosistema para el desarrollo del proceso la 

que debe considerarse con el fin de evaluar el trabajo Útil má

ximo y consecuentemente la pérdida de capacidad de trabajo que 

se disipa dentro del ecosistema. Esta disipación (y por lo tan

to la alteración del medio ambiente) será menor cuanto menor 

sea el grado ~e irreversibilidad de los procesos que integran 

el modelo de producción. Esto también significa que será menor 

la sumatoria de las variaciones de entropía de los sistemas que 

evolucionan dentro del ecosistema durante el desarrollo del mo

delo de producción. La pérdida de capacidad de trabajo de .los 

sistemas auxiliares que se disipa en el ecosistema es: 

[ 1) 

~w: pérdida de capacidad de trabajo de los sistemas au~iliares 

que se disipa en el ecosistema. 

UMSA b j , , l , , d . , , , , , W : tra a o ut1 max1mo e los s1stemas aux1l1ares, dest1na-

do al desarrollo del modelo de producción. 

WU: trabajo Útil que requiere el beneficio pretendido. 

El trabajo útil es la menor cantidad de trabajo necesaria para 

la obtención del beneficio pretendido. Este valor es el mismo 

par~ todos los modelos alternativos.Entonces la pérdida de capg 

cidad de trabajo, y consecuentemente el grado de irreversibili

dad y de alteración del medio ambiente, relacionada con cada mQ 

delo puede evaluarse midiendo el trabajo útil máxi~o asociado a 
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los sistemas auxiliares que evolucionan dentro del eco~istem~ y 

el trabajo Útil máximo asociado a la energia provenieote de la 

evolución de sistemasauxiliares exteriores al ecosistema que se 

colecta y se destina al desarrollo del modelo de producción. 

Con el propósito de mostrar la aplicación de estos conceptos e

legimos el ejemplo minero industrial relacionado con el desarrQ 

llo tecnolÓgico realizado por nuestro grupo. En la descripción 

que continua en los puntos siguientes acotamos el universo de 

modelos alternativos posibles al subconjunto de aquellos que 

permiten la obtención de sulfato de sodio anhidro en un lugar 

de utilizacíon a partir de un yacimiento localizado en la Puna 

Argentina. Esto no significa una limitación al análisis propue.§. 

to sino simplemente acotar las alternativas con el objeto de r~ 

saltar la relación entre irreversibilidad y alteración del me

dio ambiente. El modelo. seleccionado deberá luego comparar se m~ 

diante un análisis similar con los otros modelos posibles que 

conduzcan al mismo objetivo (por ejemplo: mineral proveniente 

de otros yacimientos, obtención del producto por proceso quími

co, etc.). 

En forma general este análisis es posible para cualquier conjun 

to de alternativas que permitan la obtención de un beneficio, y 

la selección dei camino menos irreversible asegura que es menor 

la posibilidad de que la al te·ración del medio ambiente asociada 

al logro de este objetivo no resulte más perjudicial que el be~ 

neficio mismo. 

DESCRIPCION DEL DESARROLLO REALIZADO 

Si bien el desarrollo esta pormenorizadamente descripto ,~n las 

referencias (1), (2), (3), (4) y (5), se .detalla a continuación 

un resumen de antecedente~. 
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Operaciones que integran el proceso de producción 

En los salares de la Puna el sulfato de sodio puede obtenerse 

en forma sÓlida mediante descarpe y posterior extracción del · 

manto de espesor variable que tiene como componente principal 

mirabilita, o por bombeo de la salmuera presente en el yacimien 

to. Debido a las bajas temperaturas de la zona esta salmuera es 

pobre en sulfato y rica en cloruro de sodio por lo que debe ser 

bomQeada a grandes piletas para que, por disminución de la tem

peratura y evaporación parcial, sea posible la cristalización 

de sulfato de sodio decahidratado. En cualquier caso el produc

to obtenido está compuesto por decahidrato al que acompanan o

tras sustancias solubles (principalmente cloruro de sodio) e in 

solubles en agua. 

La secuencia general de las operaciones 'que integran el proceso 

de producción: 

Lavado del mineral -> Lixiviación -> Sedimentación -> Bombeo de 

la solución de alta densidad -> Cristalización de decahidrato 

-> Purga y reciclo de las aguas madres de los cristalizadores 

-> Anhidración -> Clasificación -> Envasado 

El proceso de producción está integrado por dos grupos principª 

les de operaciones que caracterizan: i) la obtención de sulfato 

~. sodio decahidratado de alta pureza y ii) la anhidración del 

decahidrato. 

Innovación TecnolÓgica 

Consiste en: 

a) La unificación de las operaciones de lavado del 

mineral, lixiviación y sediment~ción mediante la incorporación 

al proceso de producción del sistema denominado Poza Solar de 

Gradiente Salino No Convectivo. 
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Los métodos analíticos para la determinación del ccmportamiento 

térmico de una poza solar, fueron desarrollaccs por Weinberger 

(6) y perfeccionados por Rabl y Nielser. (7). El estudio ce es

tas pul:licaciones asociado a los resultados d'e· la operación del 

proceso ccnvencional de producción para la obtención de sulfato 

de sodio decar.idratado, y a los estudios de· las curvas de solubi 

lidad del sulfato de sedio y de los otros co~puestos presentes 

en el mineral~ indujeron a ensayar las pozas solares. Los resul

tados otter.idos fueron exitosos y transferidos al sector produc-

tivo. 

b) La selección del proceso de anhidración por cambio 

de fase como el de menor requerimiento energético. 

El requerimiento energético para la anhidración del sulfato de 

sedio decahidratado cepende del proceso aplicado. En los proce

sos cc~vencionales se evapora el agua contenida en el cristal 

mediante la operación de un horno de secado rotativo, un equipo 

de combustión sumergida o una torre spray. Esto ccnduce a que 

el requerimiento de energía para la anhidración sea elevado de

tido al alto valor del calor latente de vaporización del agua. 

Si la evaporación del agua se realiza en un sistema de evapora

dores múltiple efecto, el req~erimientb disminuye sensible~ente. 

Sin embargc, los ~n~ayos realizados basados en el diagrama sul

fato de socio-cloruro de sedio-agua permitieron verificar q~e 

la tecnología para la anhidración por cambio de fase es la de 

menor requerimiento energ~ticc. 

c) La inccrpcración de la poza solar como fuente tér-

mica para el proceso de anhidrai::ión por .. ·camt·io de fase. 

Experiencias realizaC'ee en pczas de 30C• ·!1\2 de• irea de colección 

~ermiter. afirmar que la temperatura del fondo cuar.do se alcenza 

el régimen energético estacionaria es d~ 70 ~c. ~iendc la tem-
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;>eraturc. del camoio Je ..:..:.::;,. .i.yuol d 32, ~ °C, .::;e encaró el use 

1e la poza solar como fuente térmica según el siguiente esquema 

FIGI.IR.A 1 :.vL.I'ATO D-. ~oooo 

AMI-IItli~O 

La masa resultante (al finalizar el proceso de anhidración) se

~á mayor que la masa de solución fundente debido a que el anhi-

1ro precipitado es una fracción de la masa de los cristales in~ 

~orporados. Con el objeto de mantener constante la masa de sol~ 

~ión de la poza, a este sistema se debe reciclar una masa igual 

a la masa de solución extraída. El excedente debe ser bombeado 

a los cristalizadores secundarias para recristalizar el sulfato 

1e sodio como decahidrato. Si el contenido de impurezas solu

bles en los cristales es elevado, la composición del anhidro OQ 

tenido al al~anzar el régimen estacionaria puede no satisfacer 

las exigencias de calidad. Esto indica que la poza solar cale

factora puede tener una capacidad de anhidración limitada. Al

canzado este lÍmite, esta poza .debe purgarse pasando a operar 

durante el tiempo riecesario como poza lixiviadora. 

~1 esquema del proceso de producción correspondiente al desarr~ 

llo tecnolÓgico realizado, se detalla en la figura (2). 
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MODELOS ALTERNATIVOS PARA ~A PRODUCCION DE SULFATO DE SODIO A

NHIDRO DE ORIGEM MINERO 

T~l como se indica en la introducci6n, se considera en este 

tr~bajo al subconjunto de modelos alternativos caracterizado 

p~r la especificaci6n del yacimiento (mina La Salvadora - Ve-

93 de Arizaro- Prov. de Salta- Argentina). Con esta conside

r 3r. i6n, las distintas alternativas para el minado y su vincula

ci5n con la planta se muestran en e~ esquema de la figura (3). 
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En este esquema se consideran dos alternativas para la locali

zación de la planta: la Puna o el Valle. Por Puna se entiende 

las cercanias de los yacimientos mineros; por Valle, la locali

dad del Valle más cercana a la Puna, de fácil acceso, no inte

rrumpido por problemas climáticos, con posibilidades de carga 

para transporte directo a los centros de consumo y con la infrª 

estructura mínima para el normal funcionamiento de la planta. 

Si se consideran conjuntamente las alternalivas para el minado, 

la localización de la planta y el proceso de producción, los 

distintos modelos de producción alternativos pueden obtenerse 

del diagrama correspondiente a la figura (4). 

En este diagrama se consideran la totalidad de los procesos co

nocidos que integran los modelos de produ~ción alternativos. P-ª. 

r a· cada modelo se muestra la evolución de los sistemas ( simbo

lizados con una elipse de trazo continuo) durante el desarrollo 

de cada proceso (simbolizado con un rectángulo) que integran 

los modelos de producción. Los sistemas auxiliares están indi

cados con un círculo de trazo discontínuo, seguido de un círcu

lo de trazo contínuo que indica la forma de energia que se in

tercambia (trabajo mecánico (W), calor (O), frío, vacío). 

Así por ejemplo, en el diagrama se indica con trazo grueso el 

modelo de producción caracterizado por la operación en el pro

pio yacimiento minero del desarrollo tecnolÓgico realizado por 

nuestro grupo de trabajo. 

En el diagrama se puede ver también que el proceso de minado 

permite la obtención de miner~l de banco y reserva hÍdrica, YJ 

que los procesos de centrifugación, secado y clasificación son 

comunes a todos los modelos de producción. No se especifican en 

este diagrama las alternativas para los medios de transporte. 
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ARALISIS COMPARATIVO 

El modelo de producción ideal es aquél que permite la obten

ción de sulfato de sodio anhidro en el lugar de su utilización 

· cuando todos los procesos que lo integran se desarrollan en 

forma reversible. En éstas condiciones, la energía que entre

qan los sistemas auxiliares es igual al trabajo útil. Para el 

ejemplo que analizamos, el estado inicial y final de los siste

mas que se transforman están a la misma presión y temperatura 

(la ambiente); el trabajo Útil es igual a la variación de la 

energía libre de Gibbs . (""C). 

De todos los modelos alternativos considerados en este trabajo, 

el que más se aproxima al ideal es el indicado en la figura(4). 

En primer lugar se calculará para este caso el trabajo útil má

ximo de los sistemas auxiliares que evolucionan dentro del eco

sistema y el trabajo Útil máximo asociado a la energía prove

niente de sistemas auxiliares que evolucionan fuera del ecoais

tema, y que se destina al desarrollo del modelo de produ~ción. 

~ partir de los resultados obtenidos, se plantearán alternati

vas de alejamiento de este modelo y se mostrará como se incre

menta el valor del trabajo útil máximo. Esto significa un au

mento en la pérdida de capacidad de trabajo de los sistemas au

xiliares que se disipa dentro del ecosistema y, consecuntemen

te, una mayor alteración del medio ambiente. 

En el proceso de minado se emplea energía mecánica (maquinarias 

para el descarpe y extracción de mineràl de banco, y bombas pª 

ra la reserva hÍdrica). El sistema auxiliares en este caso el 

combustible empleado por estos equipos, El trabajo útil máxi

mo de este sistema auxiliar es igual a :·la variación de la enex 

gía libre de Gibbs para la reacción de · c~mbustión. 
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Tal como se indica en el esquema del proceso de producción .de 

la figura (2), el mineral de banco y la reserva hÍdrica se in

corporan a una poza solar. Este es un sistema de colección y a

cumulación de energía qu~ alcanza una temperatura de 313 K en 

la solución convect·iva de fondo. La energía almacenada es igual 

a 1215 kJ/kg (base sulfato de sodio anhidro) . El trabajo Útil 

máximo asociado a esta cantidad de energía proveniente de un 

sistema auxiliar exterior al ecosistema (el sol), se calcula 

imaginando una máquina de Carnot que funciona tomando calor de 

la solución obtenida en el fondo de la poza y empleando como 

fuente fría la atemósfera (cuya tempe;atura se considera cons

tante e igual a 283 K). La eficiencia media de esta máquina es: 

- 0,0495 [2] 

El trabajo útil máximo asociado a esta cantidad de energía es: 

WUM •"1..· 0 = 0,0495 • 1215 kJ/kg • 60,1 kJ/kg [3] 

En el esquema se indica la necesidad de entregar trabajo mecá

nico en todos los procesos que integran el modelo de produc

ción. La totalidad de esta energía mecánica es menor que el re

querimiento de energía térmica del proceso, y su valor especí

fico no varia sustancialmente de un modelo a otro. Si se supo

ne que esta energía proviene del accionamiento de un grupo e

lect.rógeno, el sistema auxiliar es el combustible empleado, y 

el tra'bajo útil máximo es el G de la reacción de combustión. 

Pero si la energía proviene de una usina solar, o de una usina 

exterior al ecosistema, debe ser la energia destinada al d~sa

rrollo del modelo de producción la que debe considerarse a los 
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efectos de evaluar el trabajo ~til m~ximo. 

El otro proceso que requiere er.ergía es la anhidración por cam~ 

bio de fase. Ac6 tamcién es una poza eolar (pcza calefactcra) 

la que colecta y acumula er.ergía. La tewperatura d~ fendo de eA 

ta poza es 333 ~ y e~ el equipe de a~hidración se enfría hasta 

323 K; luego se recicla a la pcza para volver a calentarse. El 

calor necesario para la obtención de 1 kg de anhidro es igual a 

1590 k~/kg. Al igual quE para el caso anterior el WUM es: 

UM w : 1·0 = 217,8 kJ/kg con (- • 
/

323 
(1 - 283/T) dT 

333 

(323 - 333) K 

=0, 137 [4] 

También es necesario entregar energía en el proceso de secado. 

El producto sale de la centrífuga con una humedad del 5% y prá~ 

ticamente, el reque:rimiento energético es del órden de 230 kJ/ 

kg (ba~e sulfato de soeio anhidro). En el procesc indicado en 

la figura (2), se e~plea energía ·solar colectada con una manga 

donde el aire se calienta hasta 343 K. El trabajo ~til máximo 

asociado con esta energía es : 

UM 
W • { .Q • 21,4 kJ/kg con 

;

283 

343 
(1 - 283/T) dT 

i - --------------------- 0,093 [5) 

(283 - 343) K 

Finalmente el WUM del sistema auxiliar que entr~ga la energía 

necesaria para el proct:·so de transporte;: es igual al AG de la 

reacç:ión de combustión del. c~mbustible empleado. Para los mode

los considerados en este trabajo, hay do~ _ alternativas de tranA 

porte terrestre: fe.rrocarril y camiones :. Es biera sabido que el 

requerimiento energético del transporte por ferrocarril es me-
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nor. Consecuentemente será menor el trabajo Útil máximo del si§ 

tema auxiliar, menor la pérdida de capacidad de trabajo, menor 

.la irreversibilidad y menor la alteración del medio ambiente d~ 

bida al proceso de transporte. 

Entonces, para el modelo de producción indicado en el diagrama 

de la figura (4), la pérdida de capacidad de trabajo de los si§ 

temas auxiliares que se disipa en el ecosistema es: 

WUM Trabajo útil máximo de los sistemas auxiliares que entrePM 
gan energía para el proceso de minado. 

w~:P: Trabajo útil máximo asociado a la energía mecánica des

tinada. al faneionãmierito de la· planta. 

w0M Trabajo útil máximo asociado a la energía que colecta la 
PL 

poza lixiviadora. 

WUM Trabajo útil máximo asociado a la energía que colecta la 
PC 

poza calefactora. 

W~M Trabajo útil máximo asociado a la energía destinada al 

proceso de secado. 

WUM Trabajo útil máximo del combustible empleado por el medio 
T 

de transporte (~ de la reacción de combustión) 

Considerando que para la localización de la planta en el yaci

rniento el proceso de minado, los acoplamientos mecánicos y el 

proceso de transporte son similares para los modelos alternati 
u 

vos, y que el W es el miamo, es posible escribir: 

6 w - 299;3 kJ/kg • c [7] 

w0 
• constante 
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Consideremos ahora que en lugar de energía solar empleamos, pa

~a el suministro de energía térmica, energía convencional ope

r·ando una caldera a gas. Si consideramos que no hay pérdidas de 

calor, la cantidad de combustible para asistir la energía nece

saria en los procesos de lixiviación, anhidración por cambio de 

fase y secado es la que entrega 3035 kJ/kg (base sulfato de so

dio anhidro). La pérdida de capacidad de trabajo de este siste

ma auxiliares igual al G. de la reacción de combustión de la 

masa de gas equivalente. Para esta masa de gas, el valor de G 

leÍdo de tablas a presión y temperatura normales es 2788 kJ/kg. 

Si se considera que la presión y temperatura en el yacimiento 

son menores que las correspondientes a condiciones normales y 

que siempre hay pérdidas de calor, el trabajo útil máximo segu

ramente será mayor que el G indicado. Entonces para este mode

lo la pédida de capacidad de trabajo puede escribirse: 

~ w > 2788 kJ/kg + c [8] 

Se observa que el valor de~W aumentó considerablemente. El prQ 

ceso es más irreversible. Este aumento se traduce en una mayor 

alteración del medio ambiente. En efecto, hay emanación a la a~ 

mósfera de gases de combustión, mayor disipación de calor, ma

yor riesgo de accidentes, ruido, etc. 

Si consideramos ahora la alternativa de anhidración por evapo

ración, el requerimiento de energía térmica es mayor. Esto lÓ

gicamente aumenta aún más la pérdida de capacidad . de trabajo. 

Consideremos· ahora la alternativa de localizar la planta lejos 

del yacimiento. Aparte de la irreversibilidad obvia de trans

portar material estéril, es necesaria una consideración impor

tante. Aparece un nuevo sistema auxiliar: el agua necesaria pa

ra el proceso. 
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Si la planta se localiza en la Puna, e~ posible tomar el agua 

para el proceso de una vertiente o de un arroyo, y purgar las 

impurezas solubles sin contaminar los pocos recursos de agua 

dulce disponibles en la zona. En este caso e.s la masa de agua 

necesaria para el proceso la que disuelve· las impurezas solu

bles contenidas en el mineral. Este proceso de mezclado es irr~ 

versible. El trabajo útil máximo de este nuevo sistema auxiliar 

es igual al~G (la temperatura y la presión son las mismas en 

el estado inicial y final). El valor deJ6G está referido en es

te caso a la masa de agua empleada en el proceso. Pero si la 

planta se localiza en el Valle, generalmente la purga de impu

rezas solubles se mezcla con una cantidad de agua mucho mayor; 

la irreversibilidad también es mayor y consecuentemente aumen

ta la pérdida de capacidad de trabajo que se disipa en el eco

sistema. Esta mayor disipación se traduce en una mayor altera

ción del medio ambiente puesto que toda la masa de agua compro

metida pierde calidad (seguramente será más difícil su potabili 

zación y será menos apta para riego). 

Entendemos que de lo descripto surge claramente que el modelo 

de producción indicado en ' la figura (4) es el menos irreversi

ble y su desarrollo es el que menos altera el medio ambiente. 

COHCLUSIONES 

El ejemplo analizado muestra que la alteración del medio ambien 

te está originada en Út pérdida: de capacidad de trabajo que se 

1isipa en el ecosistema. Esta pérdida está relacionada con la i 

rreversibilidad de .los proceso..s qÚe integran el modelo de pro

ducción. Cuando ·la alteración ·del medio ambiente sobrepasa ciex 

tos lÍmites, puede derivar en · efectos perjudieiales pari!!, la sa

lud humana y el equilibrio ecolÓgico. Es entonces importante li 
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mitar la pérdida de capacidad de trabajo asociada al desarrollo· 

de un modelo de producción, analizando la posibilidad de redu

cir el grado de irreversibilidad de los procesos que lo inte~ 

gran. Es el ingenio y la habilidad para el acoplamiento y la · 

desvinculación de los sistemas auxiliares lo ·que posibilitar~ 

este objetivo. 

En el ejemplo analizado, el uso de energía solar reduce la pér

dida de capacidad de trabajo que se disipa en el ecosistema. 

Los largos perÍodos necesarios para el cumplimiento del ciclo 

de cada macrosistema que integra la planta aseguran la reduc

ción del grado de irreversibilidad, la pureza del producto y el 

alto rendimiento del proceso de producción. Por otro lado, la 2 

plicación de esta tec~ología en el propio yacimiento asegura 

que la totalidad de los residuos de la planta retornen al mis

mo, produciendo una mínima alteración del medio ambiente. Final 

mente el uso del medio de transporte de menor requerimiento e

nergético reduce la irreversibilidad del proceso de transporte 

del producto hasta el lugar de su utilización. 
~ 

En el trabajo se muestra que, si bien la irreversibilidad se 

mide evaluando el aumento de entropia, esta magnitud se rela

ciona en forma directa con la pérdida de capacidad de trabajo 

que se disipa en el ecosistema. Esta pérdida de capacidad de 

trabajo es la indicada en la ecuación [1). En esta ecuación w0 

es igual para todos los modelos que conducen a un miemo benefi-
UMSA cio. Entonces comparar Aw es equival.ente a comparar W • 

En función a lo . expuesto no es utópico suponerque · reeultaría 

posible legislar con relación a la alteración del medio ambien

te acotando el valor del trabajo útil máximo asociado a ta ene~ 

gÍa proveniente de -sistemas auxiliares, _ destinada al desarrollo 

del modelo de producción. Eeto es equiv·alente a acotar la pér-



786 

· dida de capacidad de trabajo de los sistemas auxiliares que se 

disipa en el ecosistema y consecuentemente equivalente a acotar 

el grado de irreversibilidad del modelo de_ producción. Este va

lor lÍmite debe ser determinado en función de las característi

cas de cada ecosistema y del grado de evolución tecnolÓgica al

canzado en cada actividad, y debería modificarse periÓdicamente 

como consecuencia del mejotamiento de los modelos de producción. 

Esta legislación sería completamente general y permitiria al_e

jar la posibilidad de que la alteración del medio ambiente no r~ 

sulte más perjudicial que los benefícios pretendidos, asegurando 

el mejoramiento de la calidad de vida gracias a un desarrollo c~ 

lificado. 
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