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Sangolqúı – Ecuador

Junio 2013





Editorial

La ciencia y la tecnoloǵıa son los ejes fundamentales para el desarrollo de cual-
quier sociedad. Las economı́as de los páıses prosperan gracias a la incorporación del
conocimiento desarrollado por sus cient́ıficos en la producción de bienes y servicios.
Es aśı que si nuestra intensión es formar parte de la sociedad del conocimiento,
el desarrollo de actividades cient́ıficas y tecnológicas no puede ser relegado a un
segundo plano.

Además, el acelerado avance cient́ıfico y tecnológico que se viene dando a nivel
mundial obliga a nuestro páıs a dedicarle un lugar prioritario a la educación e in-
vestigación. De esta forma, el apoyo a toda iniciativa relacionada con la ciencia y
tecnoloǵıa es una condición indispensable para garantizar nuestra transformación en
una nación libre y desarrollada.

La Escuela Politécnica de Ejército, consciente de la gran responsabilidad que
tiene con la sociedad, busca proponer e impulsar iniciativas tendientes a promover
el desarrollo integral de la ciencia y tecnoloǵıa en el Ecuador. Como resultado de
este compromiso, nace hace ocho años el Congreso de Ciencia y Tecnoloǵıa y su
correspondiente Revista Digital. Esta Revista Digital sintetiza los art́ıculos más
sobresalientes puestos a consideración de la comunidad por los investigadores de
prestigiosos centros de educación superior a lo largo de toda nuestra región.

En esta, su octava edición, la Revista Digital recoge una selección de art́ıculos y
ensayos cient́ıficos aceptados al VIII Congreso de Ciencia y Tecnoloǵıa ESPE 2013,
haciendo un recorrido interesante por diversas áreas del saber humano: Ciencias de
la Computación, Eléctrica y Electrónica, Mecánica y Enerǵıa, y Ciencias de la Vida.

La consecución de esta importante publicación se debe en gran parte al aporte
desinteresado de un sinnúmero de revisores altamente calificados que han desem-
peñado la dif́ıcil tarea de evaluar con objetividad cada uno de los art́ıculos propues-
tos. Finalmente, es importante dejar constancia del agradecimiento sincero a todos
los autores que gracias a su empeño y perseverancia han lograron la publicación de
sus correspondientes art́ıculos.

Enrique V. Carrera

Editor



Comité Editorial

Enrique V. Carrera
Luis Cumbal
Lourdes De la Cruz
Mónica Jadán
Karina Proaño
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Enerǵıa y Mecánica

Procesamiento digital de fractograf́ıas de la propagación de grietas por fatiga en
acero soldado AISI4140
Mendoza O., Vargas B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Diseño y construcción de un molino de atricción con sistema de control atmosférico
y de temperatura para la obtención de compuestos aleados mecánicamente
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Resumen� El presente artículo se enfoca en el 
diseño y dimensionamiento de un equipo de respuesta ante 
incidentes informáticos (CSIRT) para la Escuela 
Politécnica del Ejército. En este contexto se ha realizado 
una recopilación de información del estándar ISO/IEC 
27035, la guía NIST SP 800-61, el modelo de gestión 
ITILv3 y las directrices del CERT/CC, relacionado con 
grupos de incidentes de seguridad informáticos para ser 
aplicados a la implementación del CSIRT académico. Para 
que el CSIRT apoye a los objetivos estratégicos de la ESPE 
se determinó los factores críticos de éxito (CSF) de la 
Institución y se analizó el esquema de seguridad 
informática existente en la ESPE comparados con los 
controles definidos en la norma ISO/IEC 27002; esta 
observación se efectuó realizando el análisis de riesgo 
conforme la guía NIST 800-30 y la herramienta de 
evaluación de seguridad CSET 4.0 del US-CERT. La 
factibilidad financiera se determinó en base al análisis de 
costo beneficio, considerando el presupuesto referencial 
para la implementación del CSIRT y el valor de la 
resolución de incidentes, aplicando el Proyecto de 
Modelación y Análisis de Costo de Incidentes - ICAMP-II. 
La validación de la eficiencia y operatividad de los 
procesos de manejo de incidentes de seguridad informática 
de la ESPE, se efectuó mediante simulaciones de varios 
escenarios utilizando la herramienta SIMPROCESS.  

Palabras clave; CSIRT; grupo de respuesta ante 

incidentes informáticos, NIST: Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología, CERT/CC: equipo de respuesta a emergencias 

computacionales, ICAMP-II: proyecto de modelado y análisis de 

costo de incidentes.     

I.  INTRODUCTION  

El crecimiento en la penetración de Internet en Ecuador al 
31.4 % al año 2011, según los datos del INEC (2011) está 
relacionado con el desarrollo de los servicios electrónicos 
asociados con la actividad social, comercial, financiera, 
educativa, salud, entre otras de la sociedad, conforme lo indica 
el Foro Mundial Económico en su reporte Global de 
Tecnología de Información del 2012 (Foro Mundial 

Económico, 2012). Sin embargo ha existido también  un  
aumento en las amenazas informáticas que tienen como 
finalidad robar información personal, realizar ataques de 
denegación de servicio, realizar fraudes con tarjetas de crédito 
o afectar a la imagen de una institución, como lo demuestran 
en sus reportes anuales de ataques informáticos varias 
organizaciones relacionadas con temas de seguridad como es 
el caso de SYMANTEC (2012) 

Esto ha obligado a las organizaciones a realizar un análisis 
más profundo acerca de la seguridad de la información y 
comprender que la implementación de mecanismos de 
seguridad como  firewalls, herramientas antivirus y anti-spam, 
es solo parte de una arquitectura de seguridad, que debe 
integrar políticas, estándares, normas, modelos de gestión de 
tecnología y operaciones de seguridad, para minimizar el 
impacto ante un ataque a la actividades de la organización 
(Gonzáles R. , 2005).  

Las organizaciones han entendido que si los mecanismos 
de protección implementados fallan, es necesario contar con 
procesos estructurados y personal especializado que maneje 
los incidentes de seguridad de información y restablezca los 
sistemas en el menor tiempo posible (Georgia, 2003). De esta 
manera lo comprendió el Gobierno de Estados Unidos cuando 
en el año de 1998 un gusano de internet Morris afecto al 10% 
de las máquinas en Internet de esa época, incluyendo a las de 
la NASA y provocando pérdidas estimadas en los 96 millones 
de dólares (Rajnovic, 2011), que llevo a la creación del primer 
grupo de respuesta ante incidentes computacionales 
(CERT/CC).   

El objetivo de establecer grupo de respuesta ante 
incidentes informáticos denominados CERT, CSIRT o CIRT, 
es contar con un punto único de contacto en las organizaciones 
para la recepción de notificaciones de seguridad, manejo de 
incidentes y análisis de vulnerabilidades en los recursos y 
servicios que soportan a la información (Haller, 2011). 
Muchos países a nivel mundial han considerado la 
implementación de estos grupos como punto de contacto a 
nivel nacional  ante eventos de seguridad informática 
(Killcrece, 2004)  

Varias universidades han cumplido un rol principal en la 
implementación de los CSIRT nacionales, es así el caso de la 
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d. Establecimiento de relaciones de confianza 

para el CSIRT de la ESPE 

El establecimiento de relaciones de confianza permite 
mejorar los procesos de manejo de incidentes, a través del 
intercambio de información entre grupos similares. A nivel 
local se estable acuerdos con:  

� CSIRT-CEDIA 

� CSIRT-SUPERTEL 

� CSIRT-FFAA 
Mientras que a nivel internacional las relaciones de 

confianza se establecen con: 

 

� FIRST 

� OAS 

� ITU-D 

� IMPACT 

� AP-CERT 
 

e. Priorización manejo de incidentes 

La priorización del manejo de incidentes de la ESPE se 
determina en base al análisis de riesgo realizado y los tiempos 
de resolución son establecidos en concordancia con el modelo 
de gestión ITIL v3 utilizado en la UTIC (véase Tablas 3 y 4). 

TABLA 3. Priorización manejo de incidentes. 

Priorización 

manejo de 
incidentes 

Impacto 

Servicio Vector de amenaza 

ALTA 

1.Sistema de Gestión 
Administrativa 

2. Sistema Financiero 
3. Sistemas de Gestión 

académica   

1.Actividad de código 
malicioso 

2.Vulnerabilidad de 
Parches      

MEDIANA 

1.Portal de servicios 
Institucionales 

2.Correo electrónico 
Institucional 

1.Actividad de 
reconocimiento 

2.Deformación WEB 
3.Spam 

BAJA 

1.Servicios de Internet 
2.Repositorios de FTP 

3.Telefonía 

1. Denegación de 
servicio. 

2.Uso no autorizado 

 
 

TABLA 4. Tiempo de resolución de incidentes. 

Ponderación del 
riesgo 

Acción y período de ejecución 

Tiempo de respuesta 
Respuesta post-

incidente 

ALTO 1 hora SI 

MEDIANO 4 horas 
No, al menos que sea 

requerido 

BAJO Siguiente día laboral NO 

 

f. Métricas para la evaluación del cumplimiento 

y desempeño del CSIRT. 

La eficiencia de los procesos de manejo de incidentes 
de seguridad informática requiere de su monitoreo continuo 
por lo cual se establecieron métricas de evaluación (véase 
Tabla 5).  

TABLA5. Métricas de evaluación de los procesos de manejo de   

               incidentes. 

Descripción Métrica 

Mantenimiento 
de la Calidad 
del Servicio 

Número de incidentes de severidad Alta. 
Número de incidentes severidad Mediana y Baja. 
Número de otros incidentes. 
Número de incidentes incorrectamente categorizados. 
Número de incidentes incorrectamente escalado. 
Número de incidentes que no pasaron por el Help 
Desk. 
Número de incidentes que no fueron cerrados o 
resueltos sobre las horas. 
Número de incidentes resueltos antes de que el 
usuario notifique. 
Número de incidentes abiertos nuevamente. 

Mantenimiento 
de satisfacción 

al cliente 
 

Número de usuarios/clientes encuestas enviadas. 
Número de encuestas respondidas. 
Promedio de puntaje encuesta  a usuario (total o por 
categoría de pregunta). 
Promedio de tiempo de espera antes de la respuesta al 
incidente. 

Resolución de 
incidentes en 
los tiempos 
establecidos 

 

Número de incidentes registrados. 
Número de incidentes resueltos por Help Desk. 
Número de incidentes intensificados por Help Desk. 
Tiempo promedio para restablecer el servicio desde la 
primera llamada. 
Tiempo promedio para restaurar la severidad del 
incidente. 
Tiempo promedio para restaurar la urgencia del 
incidente. 

 

g. Simulación de procesos de gestión de 

incidentes 

 

Los resultados obtenidos al contar con procesos de gestión 
de incidentes de seguridad informáticos como parte del CSIRT 
de la ESPE, se determinaron en base a simulaciones realizadas 
con la herramienta SIMPROCESS (véase Figura 4).  

En la simulación se consideraron varios parámetros como: 
ponderación de los incidentes, personal del CSIRT, tiempos de 
resolución entre otros. Los tiempos para la ejecución de los 
diferentes procesos del manejo de incidentes, se establecieron 
de acuerdo a recomendaciones definidas en el modelo de 
gestión ITILv3, y los niveles de escalamiento de acuerdo al 
proceso establecido actualmente en la UTIC (ver Tabla 6).   

Para las diferentes simulaciones se utilizó un valor 
promedio de 100 requerimientos diarios realizados al Help 
Desk de la ESPE, de acuerdo a los reportes obtenidos de la 
herramienta de administración de tickets Service Desk, 
utilizada por la UTIC para la gestión de incidencias 
informáticas y requerimientos de TI solicitados por la 
comunidad académica de la ESPE. 
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Figura 4.  Proceso de manejo de incidentes simulado en  

                 SIMPROCESS. 

  
TABLA 6. Tiempos de resolución y niveles de escalamiento UTIC. 

Niveles de soporte 

Tiempo 

de 
resolución 

Niveles de escalamiento 
Nomen-

clatura 

Soporte primer nivel 30 min Help Desk GT1 
Soporte segundo nivel 60 min Redes y comunicaciones GT2 
Soporte tercer nivel 4 horas Sistemas de información GT3 
Proveedores 24 horas Proveedores/CSIRT´s GT4 

 

La simulación se realizó analizando cuatro escenarios 
diferentes que se describen a continuación: 

� Escenario 1: Proceso de manejo de incidentes en el que 
se cuenta con un experto en seguridad y documentación 
organizada bajo el modelo de gestión ITILv3. Los 
incidentes de seguridad informática son resueltos por el 
personal del CSIRT, Help Desk y soporte de segundo y 
tercer nivel de la UTIC. 

� Escenario 2: Proceso de manejo de incidentes en el que 
no se cuenta con un experto en seguridad y 
documentación organizada bajo el modelo de gestión 
ITILv3. Los incidentes de seguridad informática son 
resueltos por el personal del  Help Desk y soporte de 
segundo y tercer nivel de la UTIC. 

� Escenario 3: Proceso de manejo de incidentes en el que 
no se cuenta con un experto en seguridad ni 
documentación organizada bajo el modelo de gestión 
ITILv3. Los incidentes de seguridad informática son 
resueltos por el personal del  Help Desk y soporte de 
segundo y tercer nivel de la UTIC. 

� Escenario 4: Proceso de manejo de incidentes en el que 
se cuenta con dos expertos en seguridad y documentación 
organizada bajo el modelo de gestión ITILv3. Los 
incidentes de seguridad informática son resueltos por el 
personal del CSIRT, Help Desk y soporte de segundo y 
tercer nivel de la UTIC. 

 

Para la simulación se establecieron los siguientes 
parámetros en la herramienta SIMPROCESS. 

Categoría de incidentes: Se definió tres entidades 
que hacen referencia a los niveles de ponderación de 
incidentes de seguridad informáticos: Alta, Mediana y Baja 
(ver Figura 5). Estos valores son iguales para los 4 escenarios 
de análisis.  

Figura 5  Ponderación de incidentes definidos en SIMPROCESS.  

 

Recursos: Para el proceso de simulación se tomó en 
cuenta el número de personal de la UTIC en Help Desk, y en 
soporte de segundo (GT2) y tercer nivel (GT3) de la UTIC, 
que está asignado en el manejo de incidentes informáticos. 
Adicionalmente se consideró la contratación de un experto 
certificado en incidentes de seguridad (Incident Handler) para 
personal del CSIRT. 

En la herramienta SIMPROCESS, las áreas de Help 
Desk, GT2 y GT3  definen en el campo resources, y la 
cantidad de personal para cada área se define en el campo 
Global Attribute Definitions (ver Figuras 6 y 7). 

 

      Figura 6.  Definición de las áreas de TI en la herramienta SIMPROCESS. 

 

        Figura 7.  Definición del número de personal en cada área de la UTIC  

                          

 Registro: Se consideró para la etapa de registro de 
incidentes, que la notificación pueden venir de diferentes 
fuentes hacia el personal del Help Desk y del CSIRT (Incident 
Handler). Se estima el tiempo de 1 minuto para que el 
personal notificado registre la incidencia. 

 

Triage: Para este proceso se consideraron las 
siguientes variantes en los escenarios de análisis; primero se 
consideró que la evaluación del incidente (categorización y 
priorización) debe realizarse por parte de un experto 
certificado en seguridad con un tiempo estimado de 10 
minutos. En el segundo y tercer escenario se considera que no 
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★✩✪✫✬✮✯✰✲✴✩✬❅✩✵✪✮✩★✶✮✩✷

✸✹✺t✻✼✽t➋ ✾✿❀❁❂❃ ❄❇●❁❇❄❄❍❁❇● ❁❏ ❑▲❄ ▲▼❖❂❇ ❏❁❘❄ ✿❚ ▲❂❀❦❁❇●
❁❇❯✿❃❯❁❇● ❘❄❃❁❜❄❍❂❑❄ ❂❀❑❁✿❇❏ ❑✿ ❯❁✿❃❂❑❄ ❱❍❁❯❂❀❳ ❜❳ ❱❄❍❏▼❂❘❁❇● ❂❇
❁❇❘❁❯❁❘▼❂❃ ❑✿ ❘❁❏❀❃✿❏❄ ❱❍❁❯❂❑❄ ❁❇❚✿❍❖❂❑❁✿❇❨❩ ❬❇ ❑▲❄ ✿❑▲❄❍ ▲❂❇❘❭
❄❯❄❇ ✇▲❄❇ ❑❄❀▲❇❁❀❂❃ ▲❂❀❦❁❇● ❂❇❘ ❏✿❀❁❂❃ ❄❇●❁❇❄❄❍❁❇● ❑❄❀▲❇❁q▼❄❏
❂❍❄ ❯❁❄✇❄❘ ❂❏ ❑✇✿ ❘❁❚❚❄❍❄❇❑ ❑▲❍❄❂❑❏❭ ▲❂❀❦❄❍❏ ▼❏❄ ❑▲❄ ❑❄❀▲❇✿❃✿●❳
❂❯❂❁❃❂❜❃❄ ❑✿ ❀❍❄❂❑❄ ❏✿❱▲❁❏❑❁❀❂❑❄❘ ❱❍❁❯❂❀❳ ❂❑❑❂❀❦❏❭ ❃❁❦❄ ❑▲❄ ❪❂❇❫❴❇❫
❵▲❄❫❪❁❘❘❃❄ ❂❑❑❂❀❦❭ ❜❳ ❀✿❖❜❁❇❁❇● ❑❄❀▲❇❁❀❂❃ ❏❦❁❃❃❏ ❂❇❘
❱❏❳❀▲✿❃✿●❁❀❂❃ ❑❄❀▲❇❁q▼❄❏❩ ❥❄❇❀❄❭ ❑▲❁❏ ❂❍❑❁❀❃❄ ❍❄❯❁❄✇❏ ❱❍❄❯❁✿▼❏
✇✿❍❦ ❁❇ ❑▲❄ ❚❁❄❃❘ ✿❚ ❏❄❀▼❍❁❑❳ ❂❇❘ ❱❍❁❯❂❀❳❭ ❂❇❘ ❄①❱❃✿❍❄❏ ❑▲❄
❑❄❀▲❇❁❀❂❃ ❂❇❘ ❱❏❳❀▲✿❃✿●❁❀❂❃ ❂❏❱❄❀❑❏ ✿❚ ❏✿❀❁❂❃ ❄❇●❁❇❄❄❍❁❇● ❁❇ ✿❍❘❄❍
❑✿ ❘❁❏❀▼❏❏ ❑▲❄❁❍ ❁❖❱❃❁❀❂❑❁✿❇ ❁❇ ❏✿❀❁❂❃❫❄❇●❁❇❄❄❍❁❇●❫❜❂❏❄❘ ❱❍❁❯❂❀❳
❂❑❑❂❀❦❏ ❂❇❘ ❘❄❚❄❇❀❄❏ ❀✿❇❏❁❘❄❍❁❇● ✇❄❜ ❜❍✿✇❏❄❍❏ ❂❇❘ ❏✿❀❁❂❃
❇❄❑✇✿❍❦❏❩
③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ➊ ⑩⑦❶❷❸❹ ④❺❻❷❺④④⑧❷❺❻❼ ❽❸❶❾❷❺❻❼ ❿⑧❷➀❸❶⑤❼ ❸➁➁❸❶❾❼
⑨④➂④❺❶④⑩❼ ⑥④➃ ➃⑧⑦⑥⑩④⑧❼ ⑩⑦❶❷❸❹ ❺④➁⑥⑦⑧❾❼ ➄➅➆➄❼ ➇❸❺➈❷❺➈➁❽④➈
➇❷⑨⑨❹④

➉✮ ➉➌➍➎➏➐➑➒➍➓➏➌
➔✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ →✬ ➣ ↕➣✷➙→✪↔ ➛✩✷↕✪→➜✶✩ ➛✲ ✩➝✵✰✲→➛ ↕✶➞➣✪
➛✴✶✬➛ →✪➟✲✰➟→✪↔ ➛↕✩ ➞➣✪→✵✶✰➣➛→✲✪ ✲✯ ✵✩✲✵✰✩➠✬ ✩➞✲➛→✲✪✬ →✪ ✲✴★✩✴
➛✲ ➞➣➙✩ ➛↕✩➞ ★→✬✷✰✲✬✩ ✵✴→➟➣➛✩ →✪✯✲✴➞➣➛→✲✪ ➡✫ ➞✩➣✪✬ ✲✯
★✩✷✩✵➛→✲✪ ✬➛✴➣➛✩↔→✩✬ ➢➤➥➦ ↕✩✪✷✩➧ →➛ ✷➣✪ ➡✩ →✪✯✩✴✴✩★ ➛↕➣➛ ✵✴→➟➣✷✫
➣➛➛➣✷➙✬ ➣✪★ ✬✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ ➣✴✩ ✷✰✲✬✩✰✫ ✴✩✰➣➛✩★✮ ➨✲✪➟✩✴✬✩✰✫➧
✩➟✩✪ ➛↕✲✶↔↕ ➩✫➣➞✬✶✴✩✪ ➣✪★ ➨↕✲→ ➢➫➥ ✷✲✪✬→★✩✴ ✬✲✷→➣✰
✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ ➣✪★ ➛✩✷↕✪→✷➣✰ ↕➣✷➙→✪↔ ➣✬ ➛➭✲ ★→✯✯✩✴✩✪➛ ✵✴→➟➣✷✫
➛↕✴✩➣➛✬➧ ➛↕✩ ✩➟✲✰✶➛→✲✪ ✲✯ ➛✩✷↕✪✲✰✲↔✫ ➯→✪✷✰✶★→✪↔ ➭✩➡ ➡✴✲➭✬✩✴✬
➣✪★ ✬✲✷→➣✰ ✪✩➛➭✲✴➙✬➲ ↕➣✬ ➡✩✩✪ ✶✬✩★ ➡✫ ↕➣✷➙✩✴✬ ➛✲ ✩✪✴→✷↕ ➛↕✩→✴
➛✩✷↕✪→✷➣✰ ✬➙→✰✰✬ ➢➳➥➧ ➣✪★ ✬→➞✶✰➛➣✪✩✲✶✬✰✫➧ ✷✲➞✵✰✩➞✩✪➛ ➛↕✩→✴
➛✴➣★→➛→✲✪➣✰ ✬✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ ✬➛✴➣➛✩↔→✩✬ →✪ ✲✴★✩✴ ➛✲ ✷✴➣✯➛ ➞✲✴✩
✷✲➞✵✰✩➝ ➣✪★ ➣★➟➣✪✷✩★ ✵✴→➟➣✷✫ ➣➛➛➣✷➙✬ ➢➵➥✮
➸↕✩✴✩✯✲✴✩➧ ➛↕✩ ✵✶✴✵✲✬✩ ✲✯ ➛↕→✬ ➣✴➛→✷✰✩ →✬ ➛✲ ★→✬✷✶✬✬ ➛↕✩ ✬✲✷→➣✰
✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ ➣✬✵✩✷➛✬ ✲✯ ✵✴→➟➣✷✫ ➣➛➛➣✷➙✬ ✷✲✪✬→★✩✴→✪↔ ✪✲➛ ✲✪✰✫ ➛↕✩
✵✬✫✷↕✲✰✲↔→✷➣✰➧ ➡✶➛ ➣✰✬✲ ➛↕✩ ➛✩✷↕✪→✷➣✰ ✬➙→✰✰✬ ➡✩↕→✪★ ➛↕✩➞✮ ➸↕✶✬➧
→✪ ✬✩✷➛→✲✪ ➯➫➲➧ ➛↕✩ ✴✩✰➣➛→✲✪✬↕→✵ ➡✩➛➭✩✩✪ ✵✴→➟➣✷✫ ➣➛➛➣✷➙✬ ➣✪★
✬✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ →✬ ★→✬✷✶✬✬✩★ ➛➣➙→✪↔ →✪➛✲ ➣✷✷✲✶✪➛ ★✩✷✩✵➛→✲✪
➣✪★ ➛✴✶✬➛✮
➉✪ ➔✩✷➛→✲✪ ➯➳➲➧ ➣★➟➣✪✷✩★ ✵✴→➟➣✷✫ ➣➛➛➣✷➙✬ ➣✪★ ★✩✯✩✪✷✩✬
→✪➟✲✰➟→✪↔ ✬✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ ➣✴✩ ✩➝✵✰➣→✪✩★➧ ✷✲✪✬→★✩✴→✪↔ ➭✩➡
➡✴✲➭✬✩✴✬ ➣✪★ ✬✲✷→➣✰ ✪✩➛➭✲✴➙✬✮
➺→✪➣✰✰✫➧ ✷✲✪✷✰✶✬→✲✪✬ ➣✴✩ ↔→➟✩✪ ✷✲✪✬→★✩✴→✪↔ ✵✲✬✬→➡✰✩
✷↕➣✰✰✩✪↔✩✬ →✪➟✲✰➟→✪↔ ✬✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ →✪ ➛↕✩ ✷✲✪➛✩➝➛ ✲✯ ➭✩➡
➡✴✲➭✬✩✴✬ ➣✪★ ✬✲✷→➣✰ ✪✩➛➭✲✴➙✬✮

➻ ➼➽➾➚➪➶ ➹➘➴➚➘➷➷➬➚➘➴ ➮➷➱➚➘➚✃➚➽➘ ❐❒ ❮❒➪❰ÏÐ➬➷➘ ➪➘➮ ÑÒ➽➚ ÓÔÕ

➉➉✮ ➸Ö× Ø➏Ù× ➏Ú ➔➏➒➓ÛÙ Ü➌Ý➓➌××➎➓➌Ý ➓➌ Þ➎➓ßÛ➒à
á➍➍Û➒âã

➔✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ →✬ ➛↕✩ ✵✬✫✷↕✲✰✲↔→✷➣✰ ➣✬✵✩✷➛ ✲✯ ✵✴→➟➣✷✫
➣➛➛➣✷➙✬ ★✶✩ ➛✲ ➡✲➛↕ ✵✩✲✵✰✩➠✬ ✰→➙✩✰→↕✲✲★ ➛✲ ➡✩ ➞➣✪→✵✶✰➣➛✩★ ✲✴
❞✙✚✙✔ä✙❞ ➢➳➥➧ ➣✪★ ➛↕✩ ➣➡→✰→➛✫ ✲✯ ➛↕✩ ✬✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴ ➛✲ ✩➞✵✰✲✫
➛✩✷↕✪→✷➣✰ ↕➣✷➙→✪↔ ➛✲ å✤✔✗❞ ✓✜✤✣✓ →✪ ➛↕✩ ➟→✷➛→➞✬ ➢æ➥✮
çè ✛✙✚✙♣✓✔✕✖é ê❤✙ P✣✘✚❤✕✗✕ë✘ ✕✢ P✜✔ä✒✚✘ ç✓✓✒✚ì✣
á✬ ✬➛➣➛✩★ ➡✫ í→➛✪→✷➙ ➣✪★ ➔→➞✲✪ ➢➵➥➧ ✵✩✲✵✰✩➠✬ ➭✩➣➙✪✩✬✬✩✬➧
✰→➙✩ ➛↕✩ ✰➣✷➙ ✲✯ ➣➭➣✴✩✪✩✬✬ ➛✲ ✴✩✷✲↔✪→î✩ ➣✪★ ✵✴✲➛✩✷➛ ✵✴→➟➣➛✩
→✪✯✲✴➞➣➛→✲✪ ➣✰✲✪↔ ➭→➛↕ ➛↕✩→✴ ➛✩✪★✩✪✷✫ ✲✯ ➡✩→✪↔ ➛✲✲ ✷✲✪✯→★✩✪➛➧
➣✴✩ ➛↕✩ á✷↕→✰✰✩✬➠ ↕✩✩✰ ✲✯ ➣✪✫ ✵✴→➟➣✷✫ ✵✴✲➛✩✷➛→✲✪ ✬✷↕✩➞✩✮
➨✲✪✬✩➜✶✩✪➛✰✫➧ ➛↕✩✬✩ →✪↕✩✴✩✪➛ ✵✬✫✷↕✲✰✲↔→✷➣✰ ➟✶✰✪✩✴➣➡→✰→➛→✩✬ →✪
✵✩✲✵✰✩➠✬ ➡✩↕➣➟→✲✶✴ ✷➣✪ ➡✩ ✩➝✵✰✲→➛✩★ ➡✫ ➣ ↕➣✷➙✩✴ ✶✬→✪↔ ✬✲✷→➣✰
✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔ →✪ ✲✴★✩✴ ➛✲ ✵✩✴✬✶➣★✩ ➣ ✵✩✴✬✲✪ ➛✲ ✩→➛↕✩✴ ★→✬✷✰✲✬✩
✵✴→➟➣➛✩ →✪✯✲✴➞➣➛→✲✪➧ ✲✴ ✷✲✪➟→✪✷✩ ↕→➞ï↕✩✴ ➛✲ ✵✩✴✯✲✴➞ ➣✪ ➣✷➛→✲✪
→✪ ✲✴★✩✴ ➛✲ ↔✩➛ ✶✪➣✶➛↕✲✴→î✩★ ➣✷✷✩✬✬ ➛✲ ✵↕✫✬→✷➣✰ ✴✩✵✲✬→➛✲✴→✩✬ ✲✯
✵✴→➟➣➛✩ →✪✯✲✴➞➣➛→✲✪ ➢➫➥➦ ✩✮↔✮ ➣ ➡✶→✰★→✪↔➧ ➣ ✬✩✴➟✩✴➧ ➣ ➭✩➡ ✬→➛✩➧ ✩➛✷✮
Ü➟✩✪ ➛↕✲✶↔↕➧ ➛↕✩✴✩ ➣✴✩ ✬✲➞✩ ➛✫✵✩✬ ✲✯ ✬✲✷→➣✰ ✩✪↔→✪✩✩✴→✪↔

➣➛➛➣✷➙✬ ➢ð➥➧ ➛↕✩ ➞✲✬➛ ✬✶→➛➣➡✰✩ ➛✩✷↕✪→➜✶✩✬ ➛✲ ★✩✷✩→➟✩ ✵✩✲✵✰✩➧ ➣✴✩
→➞✵✩✴✬✲✪➣➛→✲✪ ➢ñ➥ ➣✪★ ✯➣✰✬✩ ➣✶➛↕✲✴→î➣➛→✲✪ ➢ò➥✮
➺→✴✬➛➧ ✔♠♣✙✜✣✕✖✒✓✔✕✖ →✬ ✵✴✩➛✩✪★→✪↔ ➛✲ ➡✩ ➣ ✵✩✴✬✲✪ ✩➣↔✩✴ ✯✲✴
→✪✯✲✴➞➣➛→✲✪ ✲✴ ↕✩✰✵ ➟→➣ ➛✩✰✩✵↕✲✪✩➧ ✩➞➣→✰➧ ✲✴ →✪✬➛➣✪➛ ➞✩✬✬➣↔✩✬
➢➵➥✮ ➉✪ ➛↕→✬ ✬✷✩✪➣✴→✲➧ ➛↕✩ ↕➣✷➙✩✴ ★✩✷✩→➟✩✬ ➛↕✩ ➟→✷➛→➞✬ ➡✫
✴✩➜✶✩✬➛→✪↔ ✶✴↔✩✪➛ ↕✩✰✵ ➛✲ ✬✲✰➟✩ ➣ ✬✵✩✷→✯→✷ →✬✬✶✩ ➭↕→✰✬➛ ✶✬✩✯✶✰
→✪✯✲✴➞➣➛→✲✪ →✬ ✰✩➣➙✩★ ★✶✴→✪↔ ➛↕✩ ✷✲✪➟✩✴✬➣➛→✲✪✮
➉✪ ✷✲✪➛✴➣✬➛➧ ✢✒ì✙ ✒✤✓❤✕✜✔ó✒✓✔✕✖➧ ✩➟✩✪ ➛↕✲✶↔↕ →➛ →✪➟✲✰➟✩✬
→➞✵✩✴✬✲✪➣➛→✲✪ ➛✲ ↔✩➛ ➣✬ ➞✶✷↕ →✪✯✲✴➞➣➛→✲✪ ➣✬ ✵✲✬✬→➡✰✩ ➢ô➥➧ →➛
✴✩➜✶→✴✩✬ ✢✕✜ë✔✖ë ✒✤✓❤✕✜✔✓✘ ✯✴✲➞ ↕→↔↕õ✬➙→✰✰✩★ ✩➞✵✰✲✫✩✩✬ ✰→➙✩
➞➣✪➣↔✩✴✬➧ ✲✴ ✷✲➞✵➣✪✫➠✬ ➣✬✬✲✷→➣➛✩✬ ✬✲ ➛↕➣➛ ➛↕✩ ➟→✷➛→➞ ✷➣✪ ➡✩
➞➣✪→✵✶✰➣➛✩★ ➡✫ ➛↕✩ ➣➛➛➣✷➙✩✴ ✶✬→✪↔ ✵✲➭✩✴➧ ✯✩➣✴➧ ✲✴ →✪➛→➞→★➣➛→✲✪
➢➤ö➥✮ ➸↕✩ ✵✶✴✵✲✬✩ →✪ ➛↕→✬ ✬✷✩✪➣✴→✲ →✬ ✵✶✬↕→✪↔ ➛↕✩ ➟→✷➛→➞ ➛✲
★→✬✷✰✲✬✩ ✵✴→➟➣➛✩ →✪✯✲✴➞➣➛→✲✪ ➡✫ ➭➣✴✪→✪↔ ✲✯ ✷✲✪✬✩➜✶✩✪✷✩✬ →✯ ➛↕✩
➟→✷➛→➞ ✴✩✯✶✬✩✬ ➛✲ ★✲ ✬✲✮
÷è ÷✤✔✗❞✔✖ë ê✜✤✣✓ å✘ ø✣✔✖ë ê✙✚❤✖✕✗✕ë✘ ✔✖ P✜✔ä✒✚✘ ç✓✓✒✚ì✣
➔→✪✷✩ ➛↕✩ ➞✲★✩✴✪ ➛✩✷↕✪✲✰✲↔✫ ✵✴✲➛✩✷➛✬ ➛↕✩ ➣➛➛➣✷➙✩✴ ➡✫ ➞✩➣✪✬
✲✯ ★→✬➛➣✪✷✩ ➣✪★ ➣✪✲✪✫➞→➛✫ ➢➳➥➧ ✵✴→➟➣✷✫ ➣➛➛➣✷➙✬ ↕➣➟✩ ➡✩✷✲➞✩
✯➣✬➛✩✴ ➣✪★ ➞✲✴✩ ↕➣î➣✴★✲✶✬ ➢➤➤➥✮ ➸↕✶✬➧ →✪ ✲✴★✩✴ ➛✲ ★✩➟→➣➛✩ ➣✬
➞✶✷↕ ✷✲➞✵✶➛✩✴ ✬✩✷✶✴→➛✫ ➣✬ ✵✲✬✬→➡✰✩➧ ✓✜✤✣✓ å✙✓ù✙✙✖ ✓❤✙ ä✔✚✓✔♠
✒✖❞ ✓❤✙ ✒✓✓✒✚ì✙✜ ✚✒✖ å✙ å✤✔✗✓ ➡✫ ✶✬→✪↔ ➛↕✩ ✯✲✰✰✲➭→✪↔ ➛✩✷↕✪→✷➣✰
✬➙→✰✰✬ú
û P❤✔✣❤✔✖ëé ➉➛ →✪➟✲✰➟✩✬ ✲➡➛➣→✪→✪↔ ✵✴→➟➣➛✩ →✪✯✲✴➞➣➛→✲✪ ✯✴✲➞
➛↕✩ ➟→✷➛→➞ ➟→➣ ➣ ✯➣➙✩ ➭✩➡ ✬→➛✩ ➢ò➥➦ ✩✮↔✮ ✯➣➙✩ ➡➣✪➙→✪↔ ➭✩➡
✬→➛✩✬➧ ✯➣➙✩ ✩õ✷✲➞➞✩✴✷✩ ➭✩➡ ✬→➛✩✬➧ ✩➛✷✮ ➉✪ ➛↕→✬ ✬✷✩✪➣✴→✲➧
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t❤� ❛tt❛❝❦�r ❝♦♠❜✁♥�s t❤� t�❝❤♥✁❝❛❧ ❛tt❛❝❦ ✇✁t❤ s♦❝✁❛❧

�♥❣✁♥��r✁♥❣ ✁♥ ♦r❞�r t♦ ✐✂♣✄☎✆✝✞✟✠✄ ✟ ✠☎✉✆✠✄✡ ♣✟☎✠② s♦

t❤❛t ❛❝❝�ss t♦ ☛r✁✈❛t� ✁♥❢♦r♠❛t✁♦♥ ❝❛♥ ❜� ❣r❛♥t�❞ ✇✁t❤

❛☛☛❛r�♥t ❝♦♥❢✁❞�♥❝�✳

➉ ❙♣✟✂✿ ■t �①☛❧♦✁ts t❤� ✈✁❝t✁♠✬s ❝☞r✁♦s✁t✌ ✈✁❛ ❛tt❛❝❤♠�♥ts

✁♥ ❢r❛☞❞☞❧�♥t �✲♠❛✁❧ ♦r ❝❤❛t ♠�ss❛❣�s✱ t❤� ❝♦♥t�♥t ♦❢

✇❤✁❝❤ ♠❛✌ ❜� ✈✁r☞s�s✱ ♦r ❛❝❝�ss t♦ ☛❤✁s❤✁♥❣ ✇�❜ s✁t�s

❬✶✍❪✳ ■♥ t❤✁s s❝�♥❛r✁♦✱ t❤� ❛tt❛❝❦�r s♦♠�t✁♠�s ❢♦r❣�s

❛☞t❤♦r✁t✌ ✁♥ ♦r❞�r t♦ ❣�t ☛r✁✈❛t� ✁♥❢♦r♠❛t✁♦♥ ❛s s♦♦♥ ❛s

☛♦ss✁❜❧�❀ �✳❣✳ r�❝�✁✈✁♥❣ ❛ ❢❛❦� �♠❛✁❧ ❢r♦♠ t❤� ✈✁❝t✁♠s➆

❜❛♥❦ ❛s❦✁♥❣ t♦ r�♥�✇ t❤�✁r ❜❛♥❦ ❝r�❞�♥t✁❛❧s ☞s✁♥❣ ❛

☛❤✁s❤✁♥❣ ✇�❜✱ ❛♥❞ ❛t t❤� s❛♠� t✁♠�✱ ✇❛r♥✁♥❣ ❛❜♦☞t

☛♦t�♥t✁❛❧ ❧♦ss ♦❢ ❢☞♥❞s ✁❢ t❤✁s ✁s ♥♦t ❞♦♥� q☞✁❝❦❧✌✳

➉ ❙♣✝✝✎✐✞✏ ❬✶✸❪✿ t❤✁s t�❝❤♥✁q☞� ✁♥✈♦❧✈�s �✁t❤�r ■P

✑☛♦♦❢✁♥❣✱ ♦r ❆❘P ✁♥❥�❝t✁♦♥✳ ❚❤� ❢✁rst r�❞✁r�❝ts t❤�

✈✁❝t✁♠ t♦ ❛ ❢❛❦� s�r✈�r ✁♥ ♦r❞�r t♦ ❣�t ☞♥❛☞t❤♦r✁③�❞

❛❝❝�ss t♦ t❤� ✈✁❝t✁♠➆s ❝♦♠☛☞t�r❀ ♠�❛♥✇❤✁❧�✱ ❆❘P

✁♥❥�❝t✁♦♥ �①☛❧♦✁ts t❤� ❧❛❝❦ ♦❢ ❛☞t❤�♥t✁❝❛t✁♦♥ ✁♥ ❆❘P

☛❛❝❦�ts s♦ t❤❛t t❤� ❛tt❛❝❦�r ❝❛♥ ✁♥t�r❝�☛t✱ ❛♥❞

♠❛♥✁☛☞❧❛t� ❛ ✈❛❧✁❞ ❆❘P ❘�s☛♦♥s� ▼�ss❛❣� t♦ r�❞✁r�❝ts

t❤� ✈✁❝t✁♠➆s ❝♦♠☛☞t�r t♦ ❛ ♠❛❧✁❝✁♦☞s s�r✈�r ✁♥ ❛ tr☞st�❞

❝♦♠♠☞♥✁❝❛t✁♦♥ ❬✶✒❪✳

❚♦ s☞♠ ☞☛✱ t❤�s� �①❛♠☛❧�s ❛r� �❢❢�❝t✁✈� s♦❝✁❛❧ �♥❣✁♥��r✁♥❣

t�❝❤♥✁q☞�s t♦ ❜☞✁❧❞ tr☞st ✁♥ ☛�♦☛❧� ❜�❝❛☞s� t❤�✌ ♠❛✌ ❜�

❝♦♠❜✁♥�❞ t♦ ❞�❝�✁✈� t❤� ✈✁❝t✁♠✳ ❋♦r ✁♥st❛♥❝�✱ ❛♥ ❛tt❛❝❦�r ♠❛✌

☞s� s☛❛♠ t♦ ✎✝☎✏✄ ✟✉✠✓✝☎✐✠②✔ ❛♥❞ ❞✁ss�♠✁♥❛t� ❛ ☛❤✁s❤✁♥❣ ✇�❜

s✁t� ✇❤✁❝❤ ✐✂♣✄☎✆✝✞✟✠✄✆ ❛ ✈❛❧✁❞ ❜❛♥❦✁♥❣ ✇�❜ s✁t� ❬✶✸❪✳

■■■✳ ❆❉❱✕◆❈✖❉ P✗✘❱✕❈✙ ❆✚✚✕❈❑✛ ✕◆❉ ✜✖✢✖◆❈✖✛

❈✣◆✛✘❉✖✗✘◆● ✑✣❈✘✕▲ ❊◆●✘◆✖✖✗✘◆●

■♥ t❤✁s s�❝t✁♦♥✱ s♦♠� r�❧�✈❛♥t s♦❝✁❛❧✲�♥❣✁♥��r✁♥❣✲❜❛s�❞

☛r✁✈❛❝✌ ❛tt❛❝❦s ❛❣❛✁♥st ✇�❜ ❜r♦✇s�rs ❛♥❞ s♦❝✁❛❧ ♥�t✇♦r❦s ❛r�

❞✁s❝☞ss�❞ ❛❧♦♥❣ ✇✁t❤ s♦♠� ☛r✁✈❛❝✌ ❞�❢�♥❝� ❛☛☛r♦❛❝❤�s t♦

♠✁t✁❣❛t� t❤�♠✳

✤✥ ❙✝✦✐✟✧★✩✞✏✐✞✄✄☎✐✞✏★❇✟✆✄✡ ✪☎✐✫✟✦② ✤✠✠✟✦✭✆ ✟✏✟✐✞✆✠ ❲✄✮

❇☎✝✯✆✄☎✆

■♥ ☛r✁✈❛❝✌ ❛tt❛❝❦s ❛❣❛✁♥st ✇�❜ ❜r♦✇s�rs✱ ❤❛❝❦�rs �①☛❧♦✁t t❤�

✈✁❝t✁♠➆s tr☞st s♦ t❤❛t ☞♥❛☞t❤♦r✁③�❞ ❛❝❝�ss t♦ s�♥s✁t✁✈�

✁♥❢♦r♠❛t✁♦♥ ❝❛♥ ❜� ❣❛✁♥�❞ ❜✌ ❞�✈✁❛t✁♥❣ t❤� ❜r♦✇s�r➆s ☛r✁✈❛❝✌

☛r♦t�❝t✁♦♥✳ P❛rt✁❝☞❧❛r❧✌✱ t❤� ✰✟✞★✴✞★✵✓✄★✰✐✡✡✧✄ ✷✰✴✵✰✹ ❛tt❛❝❦

✁s ❛ ❞❛♥❣�r♦☞s s♦❝✁❛❧ �♥❣✁♥��r✁♥❣ ❛☛☛r♦❛❝❤ ☞s✁♥❣ ✇�❜ ❜r♦✇s�rs

t♦ ♦❜t❛✁♥ ☛r✁✈❛t� ✁♥❢♦r♠❛t✁♦♥ ❜✌ ✁♥❞☞❝✁♥❣ t❤� ✈✁❝t✁♠ t♦ tr☞st ❛

☛❛rt✌ t❤❛t ❝❧❛✁♠s t♦ ❜� ❧�❣✁t✁♠❛t� ❬✶✺❪✳ ■♥ ❢❛❝t✱ ❛ ❜❛s✁❝ �①❛♠☛❧�

♦❢ t❤✁s ❛tt❛❝❦ ❝❛♥ ❜� ☛�r❢♦r♠�❞ ❜✌ ❛♥ ✁♥s✁❞�r ☞s✁♥❣ ❛ ✭✄② ✧✝✏✏✄☎

✵☎✝✻✟✞ t♦ ✁♠☛�rs♦♥❛t� ❛ tr☞st�❞ ☛❛rt✌ ✁♥ ♦r❞�r t♦ ❧�❛❦ t❤�

✈✁❝t✁♠➆s ☛r✁✈❛t� ✁♥❢♦r♠❛t✁♦♥ ☞s✁♥❣ ❖♣✄✞ ❙✝✉☎✦✄ ✠✝✝✧✆ ❛✈❛✁❧❛❜❧�✼

✶✳ ❚❤� ✇✁♥❞♦✇s✽♠�t�r☛r�t�r✽r�✈�rs�❴t❝☛ ☛❛✌❧♦❛❞ ♦❢ t❤�

♠�t❛s☛❧♦✁t ❢r❛♠�✇♦r❦ ❛✈❛✁❧❛❜❧� ✁♥ t❤� ✾✁♥☞① ❁❛❝❦tr❛❝❦

❞✁str✁❜☞t✁♦♥ ❝❛♥ ❜� ☞s�❞ t♦ ❝r�❛t� ❛ ❦�✌ ❧♦❣❣�r ❚r♦❥❛♥ t♦

✁♠☛�rs♦♥❛t� ❛ ❂✁♥❞♦✇s ✍❃❃✸ ✑�r✈�r ❝r✁t✁❝❛❧ ☞☛❞❛t�✳
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✍✳ ❚❤� ❦�✌ ❧♦❣❣�r ✁s st♦r�❞ ✁♥ t❤� ✜♦❝☞♠�♥t❘♦♦t ☛❛t❤ ❄❢✁❣✳
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✟✄❜ s✆✝✄s✎ ■✞ ☛✌✌✆✝✆✠✞✱ ☛ ✈☛☎✆☛✞✝ ✠✡ ✝❤✆s ✌✄✡✄✞☞✄ ❬❆●❪ ✟☛s

s✉❣❣✄s✝✄✌ ✉s✆✞❣ ☛ ☞❧✆✄✞✝❷s✄☎✈✄☎ ☞☛♠✠✉✡❧☛❣✄ s✠ ✝❤☛✝ ✄☛☞❤

✈✆s✆✝✄✌ ✟✄❜ s✆✝✄ ✆s ☎✄✍❧☛☞✄✌ ❜② ☛ ✍s✄✉✌✠✞②♠ ✆✞ ✠☎✌✄☎ ✝✠

♠☛❦✄ ✆✝ ✌✆✡✡✆☞✉❧✝ ✡✠☎ ✝❤✄ ☛✝✝☛☞❦✄☎ ✝✠ ❣✉✄ss ✟❤✆☞❤ ✟✄❜

s✆✝✄s ✟✄☎✄ ✈✆s✆✝✄✌✎ ❍✠✟✄✈✄☎✱ ✝❤✆s ✝✄☞❤✞✆✏✉✄ ♠☛② ☞☛✉s✄ ☛

✞✄❣☛✝✆✈✄ ✆♠✍☛☞✝ ✆✞ ✝❤✄ ❜☎✠✟s✆✞❣ ✄①✍✄☎✆✄✞☞✄ ☛✞✌

✍✄☎✡✠☎♠☛✞☞✄ ✌✉✄ ✝✠ ✝❤✄ ☞✠✞✈✄☎s✆✠✞ ❜✄✝✟✄✄✞ ✝❤✄

✍s✄✉✌✠✞②♠ ☛✞✌ ✝❤✄ ☎✄☛❧ ❸❹▲ ✠✡ ✝❤✄ ✈✆s✆✝✄✌ ✟✄❜ s✆✝✄✎

➉ ❺❝❝❡✁✁✲❭♦♥tr♦❻✲⑧❛✁❡❞ ❶❡⑦ ⑧r♦✇✁❡r✁ ❬❇❊❪❩ ❅❤✆s ✆s ☛

✍☎✠✍✠s☛❧ ✠✡ ☛ ✞✄✟ ❣✄✞✄☎☛✝✆✠✞ ✠✡ ✟✄❜ ❜☎✠✟s✄☎s ✝✠ ✍☎✄✈✄✞✝

❤✆s✝✠☎② s✞✆✡✡✆✞❣ ✟✆✝❤ ☛✞ ✄✞❤☛✞☞✄✌ ☛☞☞✄ss ☞✠✞✝☎✠❧

♠✄☞❤☛✞✆s♠ ✆✞☞❧✉✌✄✌ ✆✞ ✝❤✄ ❜☎✠✟s✄☎➆s ❦✄☎✞✄❧ ✟❤✆☞❤

s✄✄♠s ✝✠ ❜✄ ☛✞ ✄♠❜✄✌✌✄✌ ✡✆☎✄✟☛❧❧✎ ❅❤✉s✱ ✝❤✄ ✉s✄☎ ☞☛✞

✌✄✡✆✞✄ ☛☞☞✄ss ✍✠❧✆☞✆✄s ☛✝ ✍❧✉❣◗✆✞ ❧✄✈✄❧✱ ☞✠✞✡✆❣✉☎✄ ✝❤✄ ❧✠❣s

✠✡ ✈✆s✆✝✄✌ ✟✄❜ s✆✝✄s✱ ☛✞✌ ✝❤✄ ☛❧❧✠✟☛✞☞✄ ☞☎✆✝✄☎✆☛ ✡✠☎ ❸❹▲s

☛☞☞✠☎✌✆✞❣ ✝✠ ☛☞☞✄ss ☞✠✞✝☎✠❧ ✍✠❧✆☞✆✄s✎

➉ ❺⑥t♦❼❛t✐❝✲⑩❡t❡❝t✐♦♥✲❘❡❝⑥r✐t❳✲❽♥❞✐❝❛t♦r ❬❆✻❪❩ ■✝ ✆s ☛

✞✠✈✄❧ ✟✄❜ ❜☎✠✟s✄☎ ☞✠♠✍✠✞✄✞✝ ✝✠ ✍☎✄✈✄✞✝ ▼■❅▼◗❜☛s✄✌

❙❙▲ ☛✝✝☛☞❦s✎ ■✝ ✆s ❜☛s✄✌ ✆✞ ✝❤✄ ☞☎✄☛✝✆✠✞ ✠✡ ☛ ☎☛✞✌✠♠

✆✞✌✆☞☛✝✠☎ ✆♠☛❣✄ ✝✠ ✌✆✡✡✄☎✄✞✝✆☛✝✄ ☛✉✝❤✄✞✝✆☞ ✟✄❜ s✆✝✄s ✡☎✠♠

✡☛❦✄ ✠✞✄s✎ ❅❤✆s ☎☛✞✌✠♠ ✆♠☛❣✄ ✆s ✍❧☛☞✄✌ ✆✞ ☛ ☎☛✞✌✠♠

✍❧☛☞✄ ✠✡ ✝❤✄ ☛✉✝❤✄✞✝✆☞ ✟✄❜ s✆✝✄ s✠ ✝❤☛✝ ☛✞ ☛✝✝☛☞❦✄☎ ☞☛✞✞✠✞

☎✄✍❧✆☞☛✝✄ ✞✄✆✝❤✄☎ ✝❤✄ ✍✠s✆✝✆✠✞ ✞✠☎ ✝❤✄ ☎☛✞✌✠♠ ✆♠☛❣✄ ✠✡

✝❤✄ ✟✄❜ s✆✝✄✎ ❅❤✄✞✱ ✌✉☎✆✞❣ ❙❙▲ ☞✠♠♠✉✞✆☞☛✝✆✠✞s✱ ✝❤✄

✆♠☛❣✄ ☛✞✌ ✍✠s✆✝✆✠✞ ✆s ✈✄☎✆✡✆✄✌ ✟✆✝❤ ☛ ✟✄❜ s✆✝✄➆s s☞☎✄✄✞

s❤✠✝✱ ✆✡ ✝❤✄② ✌✠ ✞✠✝ ♠☛✝☞❤✱ ☛ ✟✄❜ s✍✠✠✡✆✞❣ ☛❧✄☎✝ ✆s s❤✠✟✞

✆✞ ✝❤✄ ❜☎✠✟s✄☎✎ ◆✠✞✄✝❤✄❧✄ss✱ ✝❤✆s ✍☎✠☞✄ss ❤☛s ✝✠ ❜✄ ✌✠✞✄

✍✄☎ ❙❙▲ s✄ss✆✠✞ ✟❤✆☞❤ ♠☛② ✆✞☞☎✄☛s✄ ✝❤✄ s✄ss✆✠✞

✠✈✄☎❤✄☛✌✎

➉ ❭r♦✁✁✲✁✐t❡ ✁❝r✐♣t✐♥❨ ❫❴❘❘❵ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❬❆③❪❩ ❅❤✆s ✆s ☛

☞✠✞✝✄✞✝ ✡✆❧✝✄☎✆✞❣ ♠✄☞❤☛✞✆s♠ ✟❤✆☞❤ ☎✄♠✠✈✄s ♠☛❧✆☞✆✠✉s

s☞☎✆✍✝s ☛✡✝✄☎ ✝❤✄ ✉s✄☎ ✆✞✍✉✝✱ ☛✈✠✆✌✆✞❣ ❤☛☞❦✄☎s ✝✠ ✆✞⑤✄☞✝

☛☎❜✆✝☎☛☎② ☞✠✌✄ ✆✞ ✟✄❜ s✆✝✄s ✈✆☛ ✉s✄☎◗✌✄✡✆✞✄✌ ❍❅▼▲

☞✠✞✝✄✞✝✎ ❾✈✄✞ ✝❤✠✉❣❤ ✝❤✆s ♠✄☞❤☛✞✆s♠ ☞✠✉❧✌ ✞✠✝ ❜✄

☛✌✠✍✝✄✌ ✌✉✄ ✝✠ s✝☛✞✌☛☎✌✆④☛✝✆✠✞ ✆ss✉✄s✱ ☛✞ ☛✞✝✆◗❿❙❙

☞✠♠✍✠✞✄✞✝ ☞✠♠✍☛✝✆❜❧✄ ✟✆✝❤ ☞✉☎☎✄✞✝ ❜☎✠✟s✄☎s ✟☛s

✍☎✠✍✠s✄✌✎ ❅❤✄✞✱ ✠✞❧② ✝❤✄ ✆✞s✄☎✝✆✠✞ ✠✡ ❜✄✞✆❣✞ ✉s✄☎ s☞☎✆✍✝s

✆s ☛❧❧✠✟✄✌ ❜② ☞☎✄☛✝✆✞❣ ☛ ❜❧✉✄✍☎✆✞✝ ☎✄✍☎✄s✄✞✝☛✝✆✠✞ ✠✡ ✝❤✄

✉s✄☎➆s s☞☎✆✍✝s ✉s✆✞❣ ✉✞✝☎✉s✝✄✌ ✭☞❧✆✄✞✝✮ ☛✞✌ ✝☎✉s✝✄✌ ✭s✄☎✈✄☎✮

♠✠✌✄❧s✎ ➀s ☛ ☎✄s✉❧✝✱ ✝❤✄s✄ ♠✠✌✄❧s ☛☎✄ ✍☛☎s✄✌ ✝✠ ✌✄✝✄☞✝
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✇❤❡t❤❡r ♦r ♥♦t t❤❡ ❝❧✐❡♥t ♠♦❞❡❧ ✐♥t❡♥❞ t♦ ❣❡♥❡r�t❡

❞�♥❣❡r♦✁s s❝r✐♣t✐♥❣ ❝�❧❧s ✐♥t♦ t❤❡ s❡r✈❡r ♠♦❞❡❧✳

❈✂ ❙✄☎✆❛✝✲✞✟✠✆✟✡✡☛✆✟✠✲❇❛☞✡✌ P☛✆✍❛☎② ❆✎✎❛☎❦☞ ❛✠❛✆✟☞✎ ❙✄☎✆❛✝

◆✡✎✏✄☛❦☞

✑s st�t❡❞ ❜✒ ❖❧✐✈❡✐r� ❡t �❧✳ ❬✷✶✓✔ �s ♣❡♦♣❧❡➆s ✐♥t❡r�❝t✐♦♥s ✐♥

s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s �r❡ ❜�s❡❞ ✐♥ ✎☛✉☞✎✔ t❤❡✒ �r❡ �❧s♦ ❧✐✕❡❧✒ t♦ ❢�❝❡

s♦❝✐�❧✖❡♥❣✐♥❡❡r❡❞ ♣r✐✈�❝✒ �tt�❝✕s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❝�♣t✁r❡ ♣❡rs♦♥�❧

✐♥❢♦r♠�t✐♦♥✳ ■♥ ❢�❝t✔ t❤❡r❡ �r❡ ❡t❤✐❝�❧ �♥❞ s♦❝✐�❧ ♣r♦❜❧❡♠s

r❡❧�t❡❞ t♦ ♥♦t ♦♥❧✒ t❤❡ s♦❝✐�❧ str✁❝t✁r❡s ✐♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s✔ ❜✁t

�❧s♦ t❤❡ ♠�❧✐❝✐♦✁s ❡①♣❧♦✐t�t✐♦♥ ♦❢ ♣❡♦♣❧❡ ✐♥t❡r�❝t✐♦♥ ✇✐t❤

t❡❝❤♥♦❧♦❣✒ ❬✷✷✓✳ ❚❤✁s✔ ✐♥ ♣r✐✈�❝✒ �tt�❝✕s �❣�✐♥st s♦❝✐�❧

♥❡t✇♦r✕s✔ ❤�❝✕❡rs ❤�✈❡ �s str�t❡❣✐❡s t❤❡ ✌✆☞☎✝✄☞✉☛✡ ✄✗ ☎✄✟☞✉✘✡☛

✆✟✗✄☛✘❛✎✆✄✟ ❬✷✙✓✔ �♥❞ t❤❡ ✌✡✲❛✟✄✟②✘✆③❛✎✆✄✟ ✄✗ ✚✡☛☞✄✟❛✝

✚☛✄✗✆✝✡☞ ❬✷✹✓✂

❋✐rst✔ ☎✄✟☞✉✘✡☛ ✆✟✗✄☛✘❛✎✆✄✟ ✌✆☞☎✝✄☞✉☛✡ ❬✷✙✓ ✐s � ❞✐s❤♦♥❡st

✇�✒ t♦ ❣❡t ♣❡rs♦♥�❧ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ❢r♦♠ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s ✇❤✐❝❤

❝�♥♥♦t ❜❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ �s � ♣r✐✈�❝✒ �tt�❝✕ ✐❢ t❤❡ �ss♦❝✐�t❡❞

❞✐s❝❧♦s✁r❡ ❡✈❡♥t ✐s ♥♦t s�♥❝t✐♦♥❡❞ ❜✒ t❤❡ ❧�✇✳ ❍❡♥❝❡✔ t❤❡

❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ ♣❡rs♦♥�❧ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ❝�♥♥♦t ❜❡ ❡t❤✐❝�❧❧✒ ❧✐♠✐t❡❞✔

�♥❞ s❡♥s✐t✐✈❡ ❞�t� ❝�♥ ❜❡ ❧❡�✕❡❞ ❢♦r ❞�t� ♠✐♥✐♥❣✔ �♥❞

�❞✈❡rt✐s❡♠❡♥t ♣✁r♣♦s❡s ✇✐t❤♦✁t t❤❡ ✁s❡r ❝♦♥s❡♥t ❬✷✹✓✳

✛♦♥✈❡rs❡❧✒✔ �s st�t❡❞ ❜✒ ▲✁♦ �♥❞ ▲❡❡ ❬✷✺✓✔ t❤❡ ✌✡✲

❛✟✄✟②✘✆③❛✎✆✄✟ ✄✗ ✚✡☛☞✄✟❛✝ ✚☛✄✗✆✝✡☞ ✐♠♣❧✐❡s t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣

❝♦♠❜✐♥�t✐♦♥ ♦❢ s♦❝✐�❧ ❡♥❣✐♥❡❡r✐♥❣ �♥❞ t❡❝❤♥✐❝�❧ ❤�❝✕✐♥❣ s✕✐❧❧s✿

➉ ✜✉✎✲✄✗✲☎✄✟✎✡✢✎ ✆✟✗✄☛✘❛✎✆✄✟ ✌✆☞☎✝✄☞✉☛✡✣ ■t ✐s t❤❡

❡①♣❧♦✐t�t✐♦♥ ♦❢ ♣❡♦♣❧❡➆s tr✁st ❜�s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✈✐❝t✐♠➆s ♦✈❡r

r❡❧✐�♥❝❡ ♦♥ ♣r✐✈�❝✒ ♣r♦t❡❝t✐♦♥ t♦♦❧s ♦❢❢❡r❡❞ ❜✒ s♦❝✐�❧

♥❡t✇♦r✕s✳ ■♥ ❢�❝t✔ �♥ �tt�❝✕❡r ❝�♥ ❡①♣❧♦✐t � ❜�❞

❝♦♥❢✐❣✁r�t✐♦♥ ♦❢ ♣r✐✈�❝✒ t♦♦❧s t♦ ❣❡t �❝❝❡ss t♦ ♣❡rs♦♥�❧

✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ✁s✐♥❣ ❥✁st s❡�r❝❤ ❡♥❣✐♥❡s❀ ✐♥ �❞❞✐t✐♦♥✔ s✐♥❝❡

s♦♠❡ t♦♦❧s ✐♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s �r❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❜✒ ✐♥s❡❝✁r❡

t❤✐r❞✖♣�rt✐❡s✔ t❤❡ ❞✐ss❡♠✐♥�t✐♦♥ ♦❢ ♠�❧✇�r❡ t❤r♦✁❣❤ t❤❡

s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕ ✐s ❡�s✐❡r �♥❞ ❢�st❡r ♦♥❝❡ t❤❡ ✈✐❝t✐♠s ❤�✈❡

tr✁st❡❞ t❤❡ ♠�❧✐❝✐♦✁s t♦♦❧s ❬✷✤✓✳ ✑s � r❡s✁❧t✔ t❤❡

❡①♣❧♦✐t�t✐♦♥ ♦❢ tr✁st ✁s✐♥❣ t❤❡ ❢❧�✇s ✐♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s➆

♣r✐✈�❝✒ t♦♦❧s ✐s � ✈❡r✒ ❝♦♠♣❧❡① ♣r♦❜❧❡♠ ✇❤✐❝❤ ✐s ♥♦t

❥✁st r❡❧�t❡❞ t♦ t❤❡ ✈✐❝t✐♠s✔ ❜✁t �❧s♦ t♦ ♣r✐✈�❝✒ ❢❧�✇s ✐♥

✁♥tr✁st❡❞ t❤✐r❞✖♣�rt✒ t♦♦❧s ✐♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s✳

➉ ✥✟✲◆✡✎✏✄☛❦ ✆✟✗✄☛✘❛✎✆✄✟ ❛✠✠☛✡✠❛✎✆✄✟✣ ■♥ s♦❝✐�❧

♥❡t✇♦r✕s✔ ✆✘✚✡☛☞✄✟❛✎✆✄✟ ✐s ❡�s✐❡r t♦ ♣❡r❢♦r♠ ❜✒ t❤❡

�tt�❝✕❡r ✈✐� ✗❛✝☞✡ ✚☛✄✗✆✝✡☞✔ ✇❤✐❝❤ �r❡ ✁s❡❞ t♦ ❧❡�✕

♣❡rs♦♥�❧ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ t♦ �✈♦✐❞ ✗❛☎✡✲✎✄✲✗❛☎✡ ✆✟✎✡☛❛☎✎✆✄✟☞✔

�♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r✈❡♥t✐♦♥ ♦❢ ♥❡t✇♦r✕ �❞♠✐♥✐str�t♦rs✳ ■♥ t❤✐s

s❝❡♥�r✐♦✔ t❤❡ �tt�❝✕❡r ❥✁st ♥❡❡❞s t♦ ❣❡t � ✗☛✆✡✟✌ ✆✟✍✆✎❛✎✆✄✟

�❝❝❡♣t❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ �❝❝❡ss t♦ t❤❡ ✈✐❝t✐♠➆s ✗☛✆✡✟✌ ✝✆☞✎ t♦

❡✐t❤❡r ❞✐ss❡♠✐♥�t❡ ♠�❧✐❝✐♦✁s ❝♦♥t❡♥t ♦r ❝♦❧❧❡❝t t❤❡✐r

❡♠�✐❧ �❞❞r❡ss❡s ❬✷✼✓✳ ❍♦✇❡✈❡r✔ t❤✐s �tt�❝✕ ✐s ✁♥❧✐✕❡❧✒ t♦

❜❡ s❝�❧�❜❧❡ ❞✁❡ t♦ t❤❡ ❧�r❣❡ ♥✁♠❜❡r ♦❢ �❝t✐✈❡ ❢�✕❡

♣r♦❢✐❧❡s r❡q✁✐r❡❞ t♦ ❤�r✈❡st � ❧�r❣❡ �♠♦✁♥t ♦❢ ✁s❡rs ❬✷✹✓✔

s♦ ✐t ♠�✒ ❜❡ ♠♦r❡ s✁✐t�❜❧❡ ✇❤❡♥ t❤❡ t�r❣❡t ✐s � s♣❡❝✐❢✐❝

♣❡rs♦♥✔ ♦r � s♠�❧❧ ♥✁♠❜❡r ♦❢ ✁s❡rs✳

➉ ❈☛✄☞☞✲◆✡✎✏✄☛❦✲✥✟✗✄☛✘❛✎✆✄✟ ❛✠✠☛✡✠❛✎✆✄✟✣ ❚❤✐s ❢♦r♠ ♦❢

�tt�❝✕ ❝�♥ ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜✒ ✁s✐♥❣ ❞�t� r❡tr✐❡✈�❧

t❡❝❤♥✐q✁❡s t♦ ❝♦❧❧❡❝t �♥❞ �♥�❧✒✦❡ t❤❡ ♦✈❡r❧�♣♣❡❞

✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ r❡❧�t❡❞ t♦ t❤❡ s�♠❡ ♣❡rs♦♥ �❝r♦ss ❞✐❢❢❡r❡♥t

s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s ❬✷✺✓✳ ✑ ❝�s❡ ✐♥ ♣♦✐♥t ✐s t❤❡ ❝♦❧❧�❜♦r�t✐✈❡

❝♦♥♥❡❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s ✁s✐♥❣ ✐♥t❡❣r�t❡❞

t♦♦❧s ❬✷✼✓✔ ❡✳❣✳ ❋�❝❡❜♦♦✕ �♥❞ ❚✇✐tt❡r✳ ❍❡♥❝❡✔ ♦♥❝❡ t❤❡

✈✐❝t✐♠s ❤�✈❡ �❝❝❡♣t❡❞ t❤❡ �tt�❝✕❡r �s ❢r✐❡♥❞✔ t❤❡ �tt�❝✕❡r

❝�♥ tr�❝✕ �♥❞ ❝♦❧❧❡❝t ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ♦❢ ✈✐❝t✐♠s ✁s✐♥❣ t❤❡✐r

✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ✐♥ ♣❡rs♦♥�❧ ♣r♦❢✐❧❡s ✐♥ ❞✐❢❢❡r❡♥t✔ ❜✁t r❡❧�t❡❞

s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s✔ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❝r�❢t �♥❞ ❞✐ss❡♠✐♥�t❡ ✈❡r✒

♣❡rs♦♥�❧✐✦❡❞ �♥❞ ❜❡❧✐❡✈�❜❧❡ s♣�♠ ❬✷✹✓✳

❉✂ P☛✆✍❛☎② ❉✡✗✡✟☞✡☞ ✆✟ ❙✄☎✆❛✝ ◆✡✎✏✄☛❦☞

■♥ t❤❡ ❝�s❡ ♦❢ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s✔ ✐t ✐s ✐♠♣♦rt�♥t t♦ ❝♦♥s✐❞❡r

t❤�t �♥♦♥✒♠✐t✒ ✐s ♥♦t ❡♥♦✁❣❤ ❢♦r ♣r✐✈�❝✒ ♣r♦t❡❝t✐♦♥ ❬✷✹✓✔ �♥❞

❡✈❡♥ t❤♦✁❣❤ t❤❡ ❜❡st ✇�✒ t♦ ♣r♦t❡❝t s❡♥s✐t✐✈❡ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ❢r♦♠

♣r✐✈�❝✒ �tt�❝✕s ✐s ❜✁✐❧❞✐♥❣ ✁s❡r �✇�r❡♥❡ss �♥❞ ♣r♦♣❡r tr�✐♥✐♥❣

❬✹✓✔ ✐t ♠�✒ ❜❡ ✈❡r✒ ❞✐❢❢✐❝✁❧t t♦ �ss✁r❡ ❜♦t❤ ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡

�♠♦✁♥t ♦❢ ✁s❡rs ✐♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s✔ ❡✳❣✳ ❋�❝❡❜♦♦✕ ❤�s ♠♦r❡

t❤�♥ ✽✵✵ ♠✐❧❧✐♦♥ ♦❢ �❝t✐✈❡ ✁s❡rs ❬✷✽✓✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✔ t❤❡ s♦❧✁t✐♦♥s

❢♦r ♣r✐✈�❝✒ �tt�❝✕s ✐♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s t♦ ♠✐t✐❣�t❡ s♦❝✐�❧

❡♥❣✐♥❡❡r✐♥❣ ✐ss✁❡s ♠✐❣❤t ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❡♥❤�♥❝❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡

❝✁rr❡♥t ✁s❡r ❡①♣❡r✐❡♥❝❡ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ �s♣❡❝ts✿

➉ ✥✘✚✝✡✘✡✟✎❛✎✆✄✟ ✄✗ ☞✄☎✆❛✝✝②✲❛✏❛☛✡ ✄✚✡☛❛✎✆✍✡ ☞②☞✎✡✘☞

❬✷✶✓✣ ❚❤✐s ♣r♦♣♦s�❧ ✐♥✈♦❧✈❡s � ♥❡✇ ❣❡♥❡r�t✐♦♥ ♦❢

s♦❝✐�❧❧✒✖�✇�r❡ ♦♣❡r�t✐✈❡ s✒st❡♠s ✇✐t❤ ♣�tt❡r♥ ❞❡t❡❝t✐♦♥✔

✁s❡r✬s ❜❡❤�✈✐♦✁r ❞❡t❡❝t✐♦♥ ♠♦❞❡❧s✔ �♥❞ tr✁st✖�✇�r❡

☞②☞✎✡✘ ☎❛✝✝ ✐♥t❡r❢�❝❡s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ �ss♦❝✐�t❡ � ❧❡✈❡❧ ♦❢

tr✁st ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕ ✐♥t❡r�❝t✐♦♥s ♦❢

❡�❝❤ ✁s❡r✳ ❍♦✇❡✈❡r✔ ❡✈❡♥ ✇❤❡♥ t❤❡ ♣r♦♣♦s�❧ ✐s ✈❡r✒

♦♣t✐♠✐st✐❝ t♦ ❝♦♥tr♦❧ ♣r✐✈�❝✒✔ ❝♦♥str�✐♥ts r❡❧�t❡❞ t♦ ✁s❡r

♣♦❧✐❝✐❡s �♥❞ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ❞✐s❝❧♦s✁r❡ ♠�✒ ❜❡ � ♣r♦❜❧❡♠✔

❡s♣❡❝✐�❧❧✒ ✇❤❡♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s ✁s❡ ♠�r✕❡t✐♥❣ �s ♠�✐♥

t�r❣❡t ♦❢ ✁s❡r ❡①♣❧♦✐t�t✐♦♥✔ ❡✳❣✳ ❋�❝❡❜♦♦✕➆s t❡r♠s

❡①♣❧✐❝✐t❧✒ st�t❡s t❤�t ✁s❡rs➆ ♣r♦❢✐❧❡s ♠�✒ ❜❡ s❤�r❡❞ ❢♦r

t❤❡ ♠�r✕❡t✐♥❣ ♣✁r♣♦s❡s ❬✷✹✓✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✔ t❤❡s❡ ♠�r✕❡t✐♥❣

✐♥t❡r❡sts ✐♥ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕ ♣r♦✈✐❞❡rs ♠�✒ ❝�✁s❡

❝♦♥str�✐♥ts ✐♥ t❤❡✐r s♣♦♥s♦rs ✇❤✐❝❤ ❝�♥ r❡❢r�✐♥ t❤❡

�❞♦♣t✐♦♥ ♦❢ s✁❝❤ ♦♣❡r�t✐✈❡ s✒st❡♠s✳

➉ ✥✘✚✝✡✘✡✟✎❛✎✆✄✟ ✄✗ P☛✆✍❛☎② ✥✟✗✄☛✘❛✎✆✄✟ ❉✆☞☎✝✄☞✉☛✡

▼✄✟✆✎✄☛☞ ❬✷✺✓✣ ❚❤✐s ♣r✐✈�❝✒ ♣r♦t❡❝t✐♦♥ s❝❤❡♠❡ ✐s ❜�s❡❞

♦♥ ❡①tr�❝t✐♥❣ t❤❡ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ❢r♦♠ ✁s❡rs r❡❣✐st❡r❡❞ ✐♥

s♣❡❝✐❢✐❝ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s ❜✒ ✁s✐♥❣ r❡tr✐❡✈�❧ t❡❝❤♥✐q✁❡s

s✁❝❤ �s ✆✟✲✟✡✎✏✄☛❦ ❛✟✌ ☎☛✄☞☞✲✟✡✎✏✄☛❦ ❛✠✠☛✡✠❛✎✆✄✟✳

❚❤❡♥✔ t❤❡ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ✐s ♦r❣�♥✐✦❡❞ �♥❞ ♣r❡s❡♥t❡❞ t♦ t❤❡

✁s❡rs s♦ t❤❡✒ ❝�♥ ❞❡❢✐♥❡ �♥ �♣♣r♦♣r✐�t❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢

❞✐s❝❧♦s✁r❡ r❡❧�t❡❞ t♦ t❤�t ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ♦❜❥❡❝ts✳ ✑❧s♦✔

❡✈❡r✒ t✐♠❡ ✁s❡rs s❤�r❡s ♣r✐✈�t❡ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ✐♥ �♥✒ ♦❢

t❤❡✐r s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s✔ t❤✐s ♣r✐✈�❝✒ s❝❤❡♠❡ s❡♥❞s � r❡♣♦rt

t♦ t❤❡ ✁s❡r s♦ t❤�t �❝t✐♦♥s ❝�♥ ❜❡ t�✕❡♥ t♦ ❞❡❢✐♥❡ t❤❡

❧❡✈❡❧ ♦❢ ❞✐s❝❧♦s✁r❡ ✐♥ t❤❡ ❥✁st✖�❞❞❡❞ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥✳

✧♦♥❡t❤❡❧❡ss✔ t❤❡ ❞✐s�❞✈�♥t�❣❡ ✐♥ t❤✐s �♣♣r♦�❝❤ ♠�✒ ❜❡

t❤❡ ❡①♣♦s✁r❡ ♦❢ ♣❡rs♦♥�❧ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ✐♥ ❥✁st ♦♥❡ s✐♥❣❧❡

r❡♣♦s✐t♦r✒ ♦❢ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ ✇❤✐❝❤ ❝�♥ ❜❡ �❧s♦ ❡①♣❧♦✐t❡❞

✈✐� s♦❝✐�❧✖❡♥❣✐♥❡❡r❡❞✖❜�s❡❞ ♣r✐✈�❝✒ �tt�❝✕s✳

➉ P☛✆✍❛☎② ❆✎✎❛☎❦ ❉✡✎✡☎✎✆✄✟ ✉☞✆✟✠ ★❛✢✄✟✄✘②✲✩❛☞✡✌ ❛✎✎❛☎❦

✎☛✡✡ ❛✟❛✝②☞✆☞ ❬✷✙✓✣ ✑s � s❝✐❡♥❝❡✔ t�①♦♥♦♠✒ ✐s t❤❡

❝�t❡❣♦r✐✦�t✐♦♥ ♦r ❝❧�ss✐❢✐❝�t✐♦♥ ♦❢ t❤✐♥❣s ❜�s❡❞ ♦♥ �

♣r❡❞❡t❡r♠✐♥❡❞ s✒st❡♠ t♦ ❝r❡�t❡ � ❝♦♥❝❡♣t✁�❧ ❢r�♠❡✇♦r✕

❢♦r �♥�❧✒s✐s✔ ❞✐s❝✁ss✐♦♥✔ ♦r ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥ r❡tr✐❡✈�❧❀

t❤❡r❡❢♦r❡✔ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ✇❡❜ s✐t❡s✔ ✐♥❝❧✁❞✐♥❣ s♦❝✐�❧

♥❡t✇♦r✕s✔ t�①♦♥♦♠✒ ✐s t❤❡ ❤✐❡r�r❝❤✒ ♦❢ ✐♥❢♦r♠�t✐♦♥

♦r❣�♥✐✦�t✐♦♥ ✐♥t♦ ❝�t❡❣♦r✐❡s �♥❞ s✁❜❝�t❡❣♦r✐❡s ❬✷✪✓ ❬✙✵✓✳

■♥ ♣�rt✐❝✁❧�r✔ ✐❢ t❤❡ ❝♦♥t❡♥t ♦❢ s♦❝✐�❧ ♥❡t✇♦r✕s ✐s
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♣r♦♣�r✁② ❝❛t�❣♦r✂③�❞✱ t❤� s�♥s✂t✂✈� ✂♥❢♦r♠❛t✂♦♥

❝♦♥t❛✂♥�❞ ✂♥t♦ t❤�s� ❝❛t�❣♦r✂�s ❝❛♥ ❜� ♣r♦t�❝t�❞ ✂♥ ❛

♠✉❝❤ ❜�tt�r ✇❛② ❛❣❛✂♥st ✂♥❢♦r♠❛t✂♦♥ ❞✂s❝✁♦s✉r� ❜②

❞�❢✂♥✂♥❣ ♣♦✁✂❝✂�s t♦ ❞�✈✂s� s♦❝✂❛✁✲ �♥❣✂♥��r✂♥❣✲❜❛s�❞

♣r✂✈❛❝② ❛tt❛❝❦s ✈✂❛ s♣❛♠ ♦r ♣❤✂s❤✂♥❣✳ ❚❤�r�❢♦r�✱ t❤✂s

♠♦❞�✁ ♣r♦♣♦s�s s♦♠� str❛✂❣❤t❢♦r✇❛r❞ st�♣s ✭❢✂❣✳ ✼✄ ✂♥

♦r❞�r t♦ ❞�❢✂♥� t❤� t❛①♦♥♦♠✂�s ♦❢ t❤� ❛tt❛❝❦s✱ ❛♥❞ ❞�❢✂♥�

❛tt❛❝❦ tr��s ❜❛s�❞ ♦♥ t❤�s� t❛①♦♥♦♠✂�s✳

❋✐☎✆✝✞ ✟✠ ❉✡☛☞✌☞✌✍ P✎☞✏✑✒✓ ❆✔✔✑✒✕ ✖✎✡✡✗

✶✳ ❈❤♦♦s� ❛ s�t ♦❢ ❣✉✂❞�✁✂♥�s ❝♦♥s✂❞�r✂♥❣ t❤� s❝�♥❛r✂♦ ✂♥

✇❤✂❝❤ ♣�rs♦♥❛✁ ✂♥❢♦r♠❛t✂♦♥ ✂s ♦❜t❛✂♥�❞ ❜② ✁❛✇❢✉✁ ♠�❛♥s✱

❛♥❞ ✇✂t❤ t❤� ❦♥♦✇✁�❞❣� ♦r ❝♦♥s�♥t ♦❢ t❤� ♦✇♥�r✳

✷✳ ✘�t�r♠✂♥� ✇❤✂❝❤ ❣✉✂❞�✁✂♥�s ♣r♦♠♦t� t❤� ❛tt❛❝❦ ✭♥�❣❛t✂✈�✄✱

♦r ✂❢ t❤�② r�❢r❛✂♥ ♣r✂✈❛❝② ❜r�❛❝❤�s ✭♣♦s✂t✂✈�✄✳ ■❢ ♥�❣❛t✂✈� ❣♦

t♦ ✭✙✄✱ �✁s� ❣♦ t♦ ✭✚✄✳

■♥ st�♣s ✭✙✄ ❛♥❞ ✭✚✄ ❝♦♥s✂❞�r t❤� ✘➆▼♦r❣❛♥ ▲❛✇ ✂♥ ❞✂s❝r�t�

♠❛t❤�♠❛t✂❝s t♦ ❜✉✂✁❞ ❝✁❛✉s�s ✉s✂♥❣ ❦�② ✇♦r❞s ✁✂❦� ✁❛✇❢✉✁✱

tr✉st�❞✱ ❛♥❞ ❢❛✂r ❛s ❇♦♦✁�❛♥ ✈❛r✂❛❜✁�s✳

✙✳ ❊①tr❛❝t t❤� r�✁�✈❛♥t ❝✁❛✉s�s✳

✚✳ ❊①tr❛❝t t❤� r�✁�✈❛♥t ❝✁❛✉s�s ❛♥❞ ❢✂♥❞ t❤� �①❝�♣t✂♦♥

✭♥�❣❛t✂♦♥✄✳ ❊✳❣✳ ✛✜ ✢✣✤✤✤✤✤✤✤✥ ✦ ✜✧ ★ ✣✧

✺✳ ❯s� t❤� �①tr❛❝t�❞ ❝✁❛✉s�s ✂♥ ✭✙✄ ❛♥❞ ✭✚✄ t♦ ❞�❢✂♥� t❤�

t❛①♦♥♦♠✂�s ♦r ❝❛t�❣♦r✂�s ♦❢ ♣r✂✈❛❝② ❛tt❛❝❦s✳

✻✳ ✩✂♥❞ t❤� ❝♦♠♠♦♥ ♣r✂♥❝✂♣✁� ✂♥ t❤� ❝✁❛✉s�s ❛♥❞ ❣r♦✉♣ t❤�♠✳

✼✳ ✘�❢✂♥� t❤� ❛❝ts ♦❢ ❞�❝�♣t✂♦♥ ❛s ♣r✂✈❛❝② ❛tt❛❝❦s

✽✳ ✘�❢✂♥� t❤� ♣r✂✈❛❝② ❛tt❛❝❦ tr��s ❜❛s�❞ ♦♥ t❤� t❛①♦♥♦♠✂�s

❢♦✉♥❞✳

■❱✳ ❈❖◆✪✫✬❙✮❖◆❙

➉ ✯♦❝✂❛✁ �♥❣✂♥��r✂♥❣ ✂s ❛ ♣r✂✈❛❝② ✂ss✉� t❤❛t ❝❛♥♥♦t ❜� s♦✁✈�❞

�♥t✂r�✁② ❜② ♠�❛♥s ♦❢ s♦❢t✇❛r� ♦r ❤❛r❞✇❛r� ♣r♦t�❝t✂♦♥s ❬✺❪

❞✉� t♦ t❤� ❢❛❝t t❤❛t ❤❛❝❦�rs ❛r� ✉s✂♥❣ t�❝❤♥✂❝❛✁ s❦✂✁✁s ❛♥❞

♣s②❝❤♦✁♦❣✂❝❛✁ ♠�t❤♦❞s t♦ ❝r❛❢t ♠♦r� ❛❞✈❛♥❝�❞ ♣r✂✈❛❝②

❛tt❛❝❦s✳ ✩♦r �①❛♠♣✁�✱ ▼■❚▼ ❛tt❛❝❦s ✉s� ❛♥ �❢❢�❝t✂✈� ❛tt❛❝❦

♠♦❞�✁ ♥♦t ♦♥✁② t♦ ✂♥t�r❝�♣t ❝♦♠♠✉♥✂❝❛t✂♦♥s✱ ❜✉t ❛✁s♦ t♦

❜✉✂✁❞ tr✉st ✂♥ t❤� ✈✂❝t✂♠✳

➉ ❚❤� ♣s②❝❤♦✁♦❣② ♦❢ ♣r✂✈❛❝② ❛tt❛❝❦s ✂s r�✁❛t�❞ t♦

✂♠♣�rs♦♥❛t✂♦♥ ❛♥❞ ❢❛✁s� ❛✉t❤♦r✂③❛t✂♦♥ ✇❤✂❝❤ r�♣r�s�♥ts t❤�

♠❛✂♥ ♣r✂♥❝✂♣✁�s ♦❢ s♦❝✂❛✁ �♥❣✂♥��r✂♥❣✳ ❚❤�♥✱ ♣r✂✈❛❝②

❞�❢�♥❝�s ♠✉st ❜� ❞�✈�✁♦♣�❞ ❝♦♥s✂❞�r✂♥❣ ♥♦t ♦♥✁② t❤�

t�❝❤♥✂❝❛✁ ❢❛❝t♦rs✱ ❜✉t ❛✁s♦ t❤� ♠✂♥❞ tr✂❝❦s t❤❛t ❝❛♥ ❜� ✉s�❞

❜② ❛ ❤❛❝❦�r t♦ ❛❝❝�ss ♣r✂✈❛t� ✂♥❢♦r♠❛t✂♦♥✳

➉ ✰✁t❤♦✉❣❤ ♥♦t ❛s ❞❛♥❣�r♦✉s ❛s t❤� ▼■❚▼ ❛tt❛❝❦✱ ❤✂st♦r②

s♥✂❢❢✂♥❣ ❬✶✼❪ ❛♥❞ ❝r♦ss✲s✂t� s❝r✂♣t✂♥❣ ✭✴✯✯✄ ❬✶✽❪ ❛r� ❛tt❛❝❦s

t❤❛t ♠❛② ❜� �①♣✁♦✂t�❞ ✂♥ t❤� ❢✉t✉r� t♦ ❣❛✂♥ ✉♥❛✉t❤♦r✂③�❞

❛❝❝�ss t♦ ♣r✂✈❛t� ✂♥❢♦r♠❛t✂♦♥ ❜�❝❛✉s� ❝♦❞✂♥❣ ❢✁❛✇s ✇✂✁✁

❛✁✇❛②s ❜� ♣r�s�♥t ✂♥ ❛♥② ♣r♦❣r❛♠✱ ♦r ❛♣♣✁✂❝❛t✂♦♥ ❬✙✶❪✳

▼♦r�♦✈�r✱ t❤�s� ❛tt❛❝❦s r�q✉✂r� ✁�ss t�❝❤♥✂❝❛✁ tr✂❝❦s t❤❛t

t❤♦s� �♠♣✁♦②�❞ ✂♥ ▼■❚▼ ❛tt❛❝❦s✱ s♦ ❜✉✂✁❞✂♥❣ tr✉st ✂♥ t❤�

✈✂❝t✂♠s ✉s✂♥❣ t❤�♠ ♠❛② r�q✉✂r� ✁�ss t✂♠� ❛s ✇�✁✁✳ ❚❤�♥

s✂♥❝� t❤✂s ♣♦✂♥t ♦❢ ✈✂�✇✱ s♦❝✂❛✁ �♥❣✂♥��r✂♥❣ ❛tt❛❝❦s ❛❣❛✂♥st

♣r✂✈❛❝② ❤❛✈� t♦ ❜� �❢❢�❝t✂✈�✱ ❜✉t q✉✂❝❦ ❛t t❤� s❛♠� t✂♠�✳

➉ ❚❤� ✉s❛❣� ♦❢ s♦❝✂❛✁ �♥❣✂♥��r✂♥❣ t�❝❤♥✂q✉�s s✉❝❤ ❛s ✂♥✲

♥�t✇♦r❦ ❛♥❞ ❝r♦ss✲♥�t✇♦r❦ ❛❣❣r�❣❛t✂♦♥ ❢♦r ❛tt❛❝❦s ❛♥❞

❞�❢�♥❝�s ✭s�� s�❝t✂♦♥ ■■■✲❈✄ ♠❛② ✁�❛❞ t♦ s♦❝✂❛✁ ❛♥❞ �t❤✂❝❛✁

✂ss✉�s ❝♦♥s✂❞�r✂♥❣ t❤❛t ✂t ✂s ♥♦t ②�t ❛❝❝�♣t�❞ t❤❛t t❤� s❛♠�

t�❝❤♥✂q✉� t♦ ❜r�❛❦ ✂♥t♦ ♣�♦♣✁�➆s ♣r✂✈❛❝② ✂s ✉s�❞ t♦ ♣r�✈�♥t

t❤�♠✳ ✰ ❝❛s� ✂♥ ♣♦✂♥t ✂s t❤� ✂ss✉�s ❛❜♦✉t t❤� ✁❛❝❦ ♦❢ �t❤✂❝❛✁

❛♥❞ ♠♦r❛✁ ❜♦✉♥❞❛r✂�s ✂♥ ✇❤✂❝❤ ❤❛❝❦✂♥❣ ♠❛② ❜� ❝♦♥s✂❞�r�❞

❛s ❛ ❝r✂♠�✱ ♦r ❛ s�❝✉r✂t② ❞�❢�♥❝� ❬✙✷❪✳

✰✪✵◆❖❲✫✸✹●✾✸◆✿

❚❤� ❛✉t❤♦r ✇✂s❤�s t♦ ❛❝❦♥♦✇✁�❞❣� t❤� ❣✉✂❞❛♥❝� ❛♥❞

�♥❝♦✉r❛❣�♠�♥t ♦❢ ✘r✳ ❀�♦r❣� ❚❤�♦❞♦r❛❦♦♣♦✉✁♦s ♦❢ t❤� ❈❛r❞✂❢❢

❯♥✂✈�rs✂t②✱ ❯♥✂t�❞ ❑✂♥❣❞♦♠✳

❘✸❋✸❁✸◆✪✸❙

❂❃❄ ❍❅❧❧❏◗❳❨❩ ❍❭❫❴❅❵❡❥ ④⑤⑥⑥⑦⑧ ⑨❭❵❫⑩❶ ❷❸❹ ❭❨❩ ❺◗❫❻❭❧ ❼❨❽❻❨❅❅❵❻❨❽ ❾

❍❭❫❴❻❨❽ ❿⑩❅ ⑩❳➀❭❨ ➀❻❨❩❥ ❂➁❨❧❻❨❅❄❥

⑩❿❿➂➃➄➄➅➅➅❥⑩❅❧❧❏◗❳❨❩⑩❭❫❴❅❵❡❥◗❵❽➄❭❵❿❻❫❧❅❡➄➇➈➇❾❨❧➂❾❭❨❩❾❡◗❫❻❭❧❾

❅❨❽❻❨❅❅❵❻❨❽❾⑩❭❫❴❻❨❽❾❿⑩❅❾⑩❳➀❭❨❾➀❻❨❩❥⑩❿➀❧

❂⑤❄ ❼❨❴⑩❏◗❧❩ ❷➊❭➀❡❳❵❅❨ ❭❨❩ ❍◗❾➋❻❨ ➌⑩◗❻⑧ ➍❹❵❅➎❅❨❿❻❨❽ ❺◗❫❻❭❧

❼❨❽❻❨❅❅❵❻❨❽ ❻❨ ➏❏❻➐❳❻❿◗❳❡ ❼❨➎❻❵◗❨➀❅❨❿⑧➍ ❻❨ ➑➒✔➒✎✡ ➓✡✌✡✎✑✔☞➔✌
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Resumen� En este documento se describe los modos de seguridad 

proporcionados por la tecnología de comunicación inalámbrica 
Bluetooth, así como también los diferentes tipos de ataques que se 

realizan para detectar las vulnerabilidades existentes en 

dispositivos que incorporan dicha tecnología.  El propósito de 
este trabajo es exponer la realización del ataque informático 
bluebugging a teléfonos celulares, para ello se ha desarrollado 

una aplicación en .Net C#. Esta aplicación permite realizar varias 
acciones en el teléfono atacado tales como: Leer mensajes, 
escribir mensajes, llamar y transferir llamadas. También se 
presentan algunos resultados de las pruebas realizadas para la 
ejecución del ataque y las conclusiones a las que se ha llegado. 

Keywords- Bluebugging , Bluetooth, Seguridad 

I.  INTRODUCCIÓN 

Bluetooth es una de las tecnologías de redes inalámbricas 
de Área personal (WPAN) más utilizada en los últimos años, 
en la actualidad la mayor parte de dispositivos como 
computadoras, ratones, teclados, impresoras, cámaras y en 
especial dispositivos móviles como PDAs y teléfonos celulares 
ya integran esta tecnología. Con el crecimiento de la telefonía 
móvil se puede acceder a dispositivos inteligentes cuyas 
aplicaciones permiten navegar por Internet, acceder a correo 
electrónico, editar y transferir archivos con mejor 
administración de la información; tales aplicaciones requieren 
confidencialidad, integridad y disponibilidad para mantener la 
privacidad del usuario. Sin embargo al igual que en otras 
tecnologías inalámbricas los riesgos son inherentes y la 
comunicación puede estar amenazada ya que los mensajes 
pueden ser fácilmente interceptados, por lo tanto la seguridad 
en Bluetooth es un factor primordial.  

II. ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN BLUETOOTH 

Para garantizar la seguridad de la información en la 
transferencia de datos, la tecnología Bluetooth incorpora varios 
mecanismos de seguridad. El perfil de Acceso Genérico 
Bluetooth define tres modos de seguridad. 

✁ Modo de seguridad 1: modo no seguro 

✁ Modo de seguridad 2: Seguridad a nivel de servicio 

✁ Modo de seguridad 3: Seguridad a nivel de enlace 

Cada dispositivo Bluetooth puede operar en un solo modo 
de seguridad  en un momento particular [1] 

El modo 1 es no seguro debido a que los dispositivos 
bluetooth no inician ningún mecanismo de seguridad, la 
funcionalidad de autenticación y cifrado son completamente 
ignorados, aunque para dispositivos que funcionan a este nivel 
la autenticación puede ser opcional permitiendo conexiones 
desde cualquier dispositivo Bluetooth hacia él.  

En el modo 2, la seguridad se da a nivel de servicio en la 
capa de protocolo de adaptación y control de enlace lógico 
(L2CAP), estos mecanismos se utilizan una vez establecido el 
canal de comunicación. El acceso de los dispositivos a los 
diferentes servicios se controla a través de un gestor de 
seguridad, así es posible conceder el acceso a algunos servicios 
sin proporcionar acceso a otros, en función de su nivel de 
confianza; en otras palabras el proceso de decidir si al 
dispositivo A se le permite tener acceso a un servicio X se le 
conoce como autorización.   

Por lo general, los dispositivos intentarán verificar otros 
dispositivos que está tratando de acceder a los servicios por 
medio de un Número de Identificación Personal (PIN) 
Bluetooth [2]  

En el modo 3, se proporciona seguridad a nivel de la capa 
de protocolo de administración de enlace (LMP) para lo cual 
los mecanismos de seguridad se utilizan antes de establecer el 
canal de comunicación, estos mecanismos de seguridad son: 
autenticación, autorización y cifrado de datos. Cuando un 
dispositivo desea establecer una conexión con otro dispositivo 
Bluetooth activado, este envía una solicitud de conexión al 
LMP que se encarga del establecimiento de la conexión y 
negociación de parámetros, estableciendo sincronización con el 
segundo dispositivo. Antes de enviar la información se debe 
asegurar que todas las precauciones de seguridad se han 
tomado y esto se logra con la autenticación y cifrado de datos. 
Si algún requisito no se ha cumplido habrá error de 
autenticación [3]. 

Tanto la autenticación, autorización y cifrado de datos son 
mecanismos de seguridad por los cuales los dispositivos 
Bluetooth acceden a los servicios de otros. Se debe tener en 
cuenta que cada dispositivo Bluetooth está identificado por una 
dirección única de 48 bits denominada BD_ADDR (dirección 
MAC). Hay varias claves diferentes que se utilizan para 
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establecer y autenticar la conexión entre dispositivos. La clave 
de autenticación privada es una clave que se utiliza durante el 
proceso de autenticación cuya longitud de 128 bits. La clave 
privada de cifrado es una clave utilizada para el cifrado y puede 
variar entre 8 y 128 bits de largo. Por último, hay un número 
aleatorio producido por los dispositivos Bluetooth individuales 
y es 128 bits de largo en longitud [4]. 

III. TECNICAS DE ATAQUE A LA SEGURIDAD BLUETOOTH 

Es evidente que con el transcurso de los años los 
fabricantes de dispositivos móviles en especial de teléfonos 
celulares fueran implementando los distintos modos de 
seguridad  a nivel de enlace, debido a que existieron varias 
vulnerabilidades que afectaban la seguridad de la información 
del dispositivo; es por ello que los nuevos teléfonos 
Smartphone disponen del modo 3 de seguridad, esto ocurrió 
porque se descubrió que era posible acceder a servicios 
protegidos utilizando como nexo los servicios no protegidos. 
Sin embargo diferentes tipos de ataques en Bluetooth han ido 
evolucionando ya que se siguen detectando vulnerabilidades en 
los teléfonos móviles que traen consigo la perdida de 
confidencialidad de los recursos del teléfono y de la 
información del usuario. 

En la siguiente sección se describen algunos procesos que 
permiten hackear los teléfonos móviles con tecnología 
Bluetooth incorporada: 

A. Ataque Bluesnarf 

Este ataque consiste en la extracción de archivos de un 
teléfono móvil Bluetooth a través del perfil de carga de objetos 
(OBEX object push) sin autorización del usuario propietario. El 
programa de software bluesnarfing intenta conectarse al  
dispositivo Bluetooth a través del perfil de Bluetooth OBEX 
Push, pero utiliza el "pull" en lugar de la función "Push" con la 
cual se obtienen los datos almacenados en el dispositivo [5].  

Los atacantes tienen  acceso a los datos almacenados e 
incluso a la zona restringida de la memoria, incluyendo la 
agenda, fotos, configuraciones, mensajes y los números de 
teléfono de serie. Con esta información se puede llegar a clonar 
el teléfono celular, donde otro teléfono celular  puede hacer 
llamadas telefónicas de la cuenta atacada. Esto es posible sólo 
cuando el estado de bluetooth del dispositivo atacado se cambia 
a modo "detectable" o "Visible", aunque se pueden desarrollar 
herramientas que hacen el ataque posible incluso en modo 
"invisible" [6]. 

B. Ataque Bluejacking 

Es un secuestro temporal del teléfono celular de otra 
persona mediante el envío de mensajes no solicitados a través 
de Bluetooth, se utiliza la función OBEX "push" y no se 
requiere autenticación. Este ataque no implica la eliminación o 
modificación de los datos desde el dispositivo, sin embargo los 
Bluejackers que son quienes realizan este tipo de ataques, lo 
hacen con el fin de ver la reacción del usuario enviando 
mensajes publicitarios o bromas, aunque pueden utilizarlo para 
actividades maliciosas. 

 Con el fin de llevar a cabo un bluejacking, los dispositivos 
de envío y recepción deben estar dentro de 10 metros el uno del 
otro [7] 

C. Ataque BlueBuggins 

Este es uno de los ataques más peligrosos que puede sufrir 
un teléfono móvil y que tiene mayor impacto en el usuario. 
Esta vulnerabilidad  es causada  por un error en la 
implementación de la pila de protocolos  Bluetooth gracias al 
cual es posible conectarse al puerto serie RFCOMM del 
teléfono móvil y enviar comandos AT que serán ejecutados en 
el terminal GSM sin necesidad de autenticación, si el 
dispositivo no está protegido [8].  

Con esto es posible utilizar el teléfono para iniciar 
llamadas, enviar/leer mensajes sms, conectarse a servicios de 
datos como Internet, e incluso monitorear las conversaciones 
en las cercanías del teléfono. El acceso Bluetooth sólo es 
necesario durante unos segundos con el fin de establecer la 
llamada o desviar la misma a otro destinatario, con ello se 
puede interceptar llamadas y también robar la identidad 
mediante suplantación de la víctima. 

El ejecutar comandos AT en el teléfono móvil, permitirá al 
atacante llevar a cabo varias acciones en el terminal hackeado 
como: obtener información básica de la marca, modelo, IMEI; 
revisar la agenda de contactos (leer, escribir, borrar); acceso a 
la agenda de llamadas: últimas llamadas, llamadas perdidas, 
recibidas o realizadas. Gestión de mensajes SMS: leer, escribir 
y enviar, borrar [9].  

D. Ataque BlueMAC Spoofing 

Este tipo de ataque le permite a un atacante suplantar la 
identidad de un dispositivo de confianza llamado así porque 
previamente se auténtico y solicito autorización para acceder a 
los servicios que ofrece un sistema y pasa a ser parte de una 
lista de dispositivos que pueden acceder a cualquier servicio 
que requiera autenticación y/o autorización. Con ello el 
atacante utiliza sus credenciales para acceder a los servicios. 
Cómo se reviso en la sección II, cada dispositivo bluetooth 
tiene una dirección MAC única que no puede ser cambiada, 
razón por la cual se hace una suplantación de esta dirección 
denominada BD_ADDR y con ello acceder a los servicios  que 
requieren autorización como por ejemplo el Perfil de carga de 
Objetos  (OBEX Push) que se encuentra implementado en la 
mayor parte de teléfonos móviles [10]. 

E. Ataque Backdoor 

Este tipo de ataque se basa en el ataque BlueMac Spoofing 
ya que una vez que se suplantó la dirección BD_ADDR el 
dispositivo que pertenece a la lista de dispositivos de 
confianza, se borra de la lista una vez que está conectado para 
que cuando vaya a acceder a un servicio no se quede registrado 
en la lista de dispositivos emparejados, y así proceder al ataque 
sin ser observado por el dueño del dispositivo. El atacante es 
capaz de continuar el acceso para llamar por teléfono 
libremente con el privilegio de una relación de confianza, 
también acceder a la Internet, WAP o GPRS  y no solo a datos 
almacenados en el teléfono  [11]. 
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IV. EJECUCIÓN DEL ATAQUE BLUEBUGGING 

La utilización de dispositivos móviles que incorporan en 
gran medida la tecnología Bluetooth como teléfonos celulares, 
PDAs y Tablet PCs; proporcionan herramientas para explotar 
nuevas vulnerabilidades que permitan atacar a otros 
dispositivos Bluetooth [12]. Las ventajas de su uso radican en 
que se puede estar más cerca del otro dispositivo a ser atacado 
sin levantar sospechas  y otras son las capacidades mejoradas 
de procesador y memoria que actualmente disponen estos 
dispositivos móviles para ejecutar cualquier tipo de aplicación 
que puede ser desarrollada en entornos embebidos a través de 
SDKs (Software Development Kits) como Visual C++ o J2ME.  

Para la ejecución del ataque se desarrollo una aplicación 
�✁✂✄☎☎✆✝✝✄�✄ ✁✞ ✟✠✁✡ ☛☞ ✝✝✄✌✄�✄ ✍✎✝✏✁✎✏✑✑✒ ✓✆✞ ✁✝ ✆✔✕✁✡✖✗✆

de ejecutar ataques  a algunos teléfonos móviles, mediante la 
ejecución de comandos AT en el dispositivo comprometido y 
con ello obtener el control total del dispositivo. La 
implementación de comandos AT es específica del terminal 
GSM y no depende del canal de comunicación a través del cual 
sean enviados, estos comandos permiten acciones como 
realizar llamadas, gestionar mensajes de texto SMS, además de 
otras opciones de configuración del terminal. 

La aplicación Bluebugg fue instalada en un teléfono celular 
marca Samsung I637 con un sistema operativo Windows 
Mobile 6.1, funciona en la red inalámbrica GSM a 
850/900/1800/1900 MHz y también en UMTS a 2100 MHz; al 
ser un terminal GSM posee un juego de comandos AT  
específico que sirve como interfaz para configurar y 
proporcionar instrucciones a otros terminales. La aplicación 
BlueBugg permite llevar a cabo ataques Bluebugging, a través 
de la conexión por Bluetooth a otros dispositivos mediante 
conexiones RFCOMM emuladas sobre puerto COM virtuales.  

La primera fase para iniciar el ataque consiste en realizar el 
emparejamiento con otro teléfono celular que tenga el 
Bluetooth activado, para lo cual se inicia la aplicación 
Bluebugg instalada en el teléfono celular, la cual muestra el 
estado inicial del dispositivo Bluetooth del teléfono indicando 
que el Bluetooth se encuentra desconectado, tal como se puede 
observar en la figura 1. 

Figure 1. Estado inical del dispositivo 

Una vez que activamos el Bluetooth podemos iniciar un 
descubrimiento de dispositivos móviles a los cuales se les 
enviará mensajes para iniciar el emparejamiento con aquel 
dispositivo que responda a la conexión. Al ser un mensaje 
proveniente de un desconocido es posible que los dispositivos a 
atacar no respondan al mensaje, razón por la cual se enviarán 
mensajes comerciales para evitar sospechas. 

Cuando el dispositivo acepta el mensaje se establece la 
conexión Bluetooth y los dispositivos quedan emparejados, 
mediante la aplicación se emula un puerto serial virtual para 
poder ejecutar los comandos AT en el dispositivo atacado; en 
el menú principal se encuentran varias acciones que permiten 
suplantar la identidad de la víctima como por ejemplo  leer 
mensajes, escribir, llamar y transferir, como se muestra en la 
figura 2. 

Figure 2. Menú principal de la aplicación 

Una vez que se ha establecido la conexión se puede 
empezar a ejecutar el ataque, las acciones que se pueden llevar 
a cabo, se ejecutan en la aplicación de forma automática ya que 
se han programado los comandos AT para poder realizar las 
acciones antes mencionadas, a continuación se revisara cada 
fase de suplantación de identidad: 

A. ✘✙✚✛ ✜✢✛✛✣ ✤✛✥✚✙✦✛✧ 

La aplicación permite leer los mensajes almacenados en la 
bandeja de entrada del celular, el comando AT utilizado es 
AT+CMGR= < índice >, <estado>, <número>. En el menú 
escogemos leer mensaje y nos aparecerá un recuadro donde 
debemos poner el numero de mensaje que queremos leer, esto 
corresponde al índice, el estado representa a si el mensaje fue 
leído o no, esto se muestra en la figura 3. 
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Figure 3. Menú leer mensajes SMS 

B. �✁✂✄ ☎Realizar llamadas✆ 

Uno de los ataques más importantes y que permiten utilizar 
la identidad de la víctima es realizar llamadas, ya que se utiliza 
su propia línea del teléfono para efectuar llamadas; para ello se 
configuró el comando ATD (Dial Command); la aplicación 
permite ingresar el número al cual se desea llamar, como se 
observa en la figura 4.  

Figure 4. Menú realizar llamadas 

V. RESULTADOS 

Las pruebas realizadas con la aplicación sé las llevo a cabo 
en varios lugares donde existe mayor concurrencia de personas 
como centros comerciales, medios de transporte (buses) y 
universidades; con el objetivo de verificar el número de 
personas que disponen de dispositivos móviles con Bluetooth 
activado y que son vulnerables al ataque bluebugging. 

Para empezar se realizaron varias búsquedas de dispositivos 
Bluetooth, determinando que de cada 20 personas con 

teléfonos celulares, por lo menos el 40% tienen el Bluetooth 
activado. 

Para establecer conexión con los dispositivos encontrados 
se envió varios mensajes, entre ellos un mensaje comercial con 
✝✞ ✟✠✡☛☞✝ ✌✍✠✎✏✑✒✓☞✔ para no levantar sospechas, de todos los 
intentos de conexión se pudo determinar que el 37.5% de 
usuarios  aceptaron el mensaje.   

Una vez que el usuario acepto el mensaje, mediante la 
aplicación se pudo acceder a los servicios del teléfono y 
efectuar el ataque; la lectura de mensajes y contactos en el 
dispositivo atacado se realizó con éxito; los resultados del 
ataque realizado con la aplicación se muestran en la tabla I. 

TABLE I. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 
Busquedas realizadas 

Búsqueda 1 Búsqueda 2 Búsqueda 3 Búsqueda 4 

Total 
usuarios 
aproximados 

25 30 18 40 

%  teléfonos 
con 
Bluetooth 
activado 

24%  
6 usuarios 

15%  
4 usuarios 

27%  
4 usuarios 

20%  
8 usuarios 

% de 
usuarios que 

aceptan el 
mensaje 

50%  
3 usuarios 

50%  
2 usuarios 

25%  
1 usuario 

50%  
4 usuarios 

Ataque 
realizado 

Lectura de 
SMS 

Llamada de 
voz 

Lectura de 
contactos 

Lectura de 
contactos 

 

Los resultados obtenidos muestran la factibilidad de realizar 
un ataque bluebugging a diferentes teléfonos celulares, el 
número de usuarios que acepta un mensaje en cuatro búsquedas 
nos lleva a concluir que mediante ingeniería social se puede 
lograr con mayor facilidad que diferentes personas sean 
vulnerables a  diferentes tipos de ataques.  

VI. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollo la aplicación BlueBugg en lenguaje .Net #C 
que funciona en una plataforma móvil para realizar el ataque 
bluebugging, esta herramienta ha sido capaz de automatizar el 
proceso de explotación de una vulnerabilidad, permitiendo al 
atacante obtener información sensible y comprometer la 
privacidad de los usuarios de los teléfonos celulares. 

Se ha logrado determinar las vulnerabilidades que tiene la 
tecnología Bluetooth  a nivel de la capa RFCOMM mediante la 
utilización de comandos AT una vez que se lleva a cabo el 
emparejamiento con otro dispositivo Bluetooth.  Con este 
desarrollo se propone continuar con el estudio de 
vulnerabilidades en los nuevos dispositivos Bluetooth, esta 
aplicación queda abierta a ejecutar el resto de comandos AT 
como por ejemplo: AT+CPBR=<indice> este comando permite 
leer una entrada de la agenda de contactos; AT+CPAS ese 
comando informa el estado de actividad del teléfono; 
AT+CCFC este comando gestiona el desvío de llamadas, entre 
otros que se pueden encontrar en juegos de comandos AT 
GSM.  
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El ataque BlueBugging es una de las vulnerabilidades  más 
peligrosas y con mayor impacto en los usuarios de dispositivos 
móviles Bluetooth ya que se puede acceder a la información 
del usuario violando su privacidad y por ende suplantando su 
identidad mediante el envío de mensajes y realizando llamadas 
desde su propio número ocasionando el consumo de saldo de la 
víctima. 

Para evitar este tipo de vulnerabilidades se podría restringir 
el acceso a los comandos AT desde la interfaz Bluetooth, pero 
no se lo puede realizar debido a que los propios fabricantes 
desarrollan aplicaciones para sincronizar el dispositivo móvil 
con una PC, también los dispositivos Bluetooth como los 
manos libres requieren el control del teléfono  para colgar o 
iniciar una llamada y esto lo hacen a través de comandos AT. 

Algunas medidas que se pueden poner en práctica para 
evitar ser víctima de este tipo de ataques por medio de 
dispositivos Bluetooth se recomienda y que le dan buen uso a 
la tecnología Bluetooth, como por ejemplo: activar el Bluetooth 
solo cuando sea necesario para realizar algún tipo de 
comunicación con otro dispositivo de confianza y apagarlo 
cuando no se vaya a utilizar; también se puede configurar el 
dispositivo en modo oculto con esto se disminuyen las 
probabilidades de que un atacante detecte la presencia del 
dispositivo al realizar una búsqueda de los mismos.  Además se 
puede configurar el dispositivo para que utilice la función de 
cifrado en todas las comunicaciones y por último se 
recomienda no aceptar bajo ningún concepto conexiones 
entrantes de dispositivos desconocidos, así sean mensajes 
comerciales de alguna marca conocida. 
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comerciales, además que se soporte en la combinación de  
tecnologías emergentes y potentes para solucionar situaciones 
problemáticas del diario vivir, con fin de ahorrar tiempo y 
esfuerzo para realizar  toma de decisiones. 

Basada en los diferentes aspectos misionados y en tiempo 
invertido por los usuarios para realizar el análisis de los 
productos dentro de un centro comercial, se plantea el objetivo 
de diseñar un sistema recomendador para el uso interno en 
centros comercial que agilice y sugiera elementos para las 
compras. 

II. ANTECEDENTES  

Este apartado busca evidenciar algunas propuestas de 
investigación que vincula centros comerciales y sistemas 
recomendadores.  

A. Design and implementation of web-based DSS for online 

shopping mall 

La investigación tuvo divulgación en el 2009, el objetivo de 
esta era ofrecer un sistema web o tienda online para agrupar 
clientes y productos, respectivamente, y producir algunas 
reglas de asociación para recomendar  compras y ofertas de 
productos (se basa en sistema para la toma de decisiones). Se 
resalta el uso y contextualización de Web services, Database 
Server, IIS Server, E-commerce.[22] 

B. Mobile recommender system analysis & design 

La investigación tuvo divulgación en el 2009, el objetivo de 
esta era ofrecer un sistema para dispositivo móviles que 
recomienda a los usuarios productos de interés cuando se 
realicen búsquedas (tales como películas). Se resalta el uso del 
algoritmo de K-means, Redes Inalámbricas.[23] 

C. Digital Guide Map Using Tiled Display and 

Recommendation Function 

La investigación tuvo divulgación en el 2011, el objetivo de 
esta era construir un mapa digital guía para visitas en centros 
comerciales, restaurantes y calles, mediante la combinación de 
las funciones de la presentación de imagen de alta resolución y 
la recomendación eficaces. No hace uso de información de los 
usuarios, se basa en la distribución de la densidad de la 
población y un algoritmo recomendador para sugerís a los 
clientes.[24] 

D. Implementation of personalized recommendation system 

using k-means clustering of item category based on RFM 

La investigación tuvo divulgación en el 2012, el objetivo de 
esta era la implementación de un método que hace uso de K-
means clusting basado en  RFM(Recency, Frequency, 
Monetary) de u-commerce sobre un sistemas de computación 
ubicua que se caracteriza por la accesibilidad en tiempo real y 
eficacia. Se destaca el no uso de perfiles ni calificaciones para 
hacer recomendación sobre productos de interés. Se han hecho 
pruebas en un centro comercial con  productos cosméticos. [25]  

E. Ecosystem of a shopping mall robot – Neel 

La investigación tuvo divulgación en el 2012, el objetivo de 
esta era  mostrar la implementación de un robot de asistencia 
para un centro comercial, El robot establecía una buena 
relación entre los usuarios, ayudando a los compradores a 

obtener ofertas en función de sus preferencias, además busca 
ayudar a los minoristas mediante la conexión con  sus clientes 
objetivo. Se resalta el uso de Web Services, Wifi, Sistemas de 
Recomendación, robótica, reconocimiento de voz y audio, 
unidades de persistencias, Mobile App, Redes Sociales, 
Mensajería, sistema experto. [26] 

III. MARCO REFERENCIAL  

Las bases teóricas que fundamentan esta investigación, por 
las características que se deben contemplar son: 

A. Sistemas Recomendador 

Un sistema recomendador se clasifica como un tipo 
especıfico de filtro de información adaptativo, además se 
define como una técnica que trata de presentar al usuario, 
únicamente, información sobre la que este interesado[19-20]. 

Un sistema recomendador ofrece la posibilidad de 
personalizar la información de un usuario por medio de un 
filtrado, para  mostrar una cantidad de información que el 
usuario pueda manejar, se caracteriza porque se adapta a las 
necesidades, gustos e interés[18]. 

B. Sensibilidad al Contexto 

La sensibilidad al contexto contempla la adaptación a los 
cambios de forma teniendo en cuenta las características del 
entorno y aspectos de ejecución.  Se utilizan dispositivos con 
características de almacenamiento, perfil, función, figura, 
forma de lectura y escritura.  

Una característica de un sistema sensible al contexto es que  
se adapta de acuerdo a la ubicación de su uso, el conjunto de 
personas cercanas, hosts y dispositivos de acceso, así como a 
los cambios que se provoquen durante el  paso del tiempo[]. 

C. Computación Ubicua   

El término computación ubicua significa la omnipresencia 
de computadores muy pequeños interconectados sin cables que 
se incrustan de forma casi invisible en cualquier tipo de objeto 
cotidiano. Se usan pequeños sensores incrustados que pueden 
detectar el entorno que los rodea y equipar a su objeto con la 
capacidad tanto de procesar información como de 
comunicación. [17] 

La computación ubica se caracteriza porque es soportada 
por dispositivos no tradicionales de pequeño tamaño o 
invisibles para las personas, los dispositivos por lo general 
están dotados de sensores para recoger datos del entorno, los 
dispositivos son sensibles al contexto y reaccionan a éste[16].   

D. Agentes Inteligentes  

Los agentes inteligentes se consideran un elemento 
computacional capaz de percibir un entorno a través de  
sensores y actuar en el mismo mediante de efectores [14], 
además poseen la habilidad de comunicarse con otros agentes 
de forma razonable y autónoma[15]. En la Figura 2, se puede 
observar el comportamiento de un sistema inteligente. 
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Figura  19. Arquitectura de Trabajo para la interacción  de los componentes 

 

G. Configuraciones por defecto  

 
El sistema de forma inicial definirá algunos criterios para 

su  funcionamiento, pero estos datos pueden ser modificados 
según las necesidades de los  usuarios, el objetivo de esta 
iniciativa es evitar la saturación y redundancia de la 
información.  Dentro de los valores por defecto se resalta:  

 

1) Numero de Recomendaciones  
Para hacer llegar  las notificaciones a los diferentes 

usuarios, el sistema establece que en un día se envía 2 mensajes 
iguales en diferentes tiempos (ver tabla 4), para los diferentes 
segmentos se describen: 

 
• Segmento Interior:! Se enviarán notificaciones 

semanalmente, además se pondrán configurar 
alertas diarias, semanales, quincenales y mensuales. 

• Segmento Exterior:! Se enviarán notificaciones 
semanales, además se pondrán configurar alertas 
diarias, semanales y mensuales.!

 
Ejemplo: si la configuración es por defecto se notificara al 

usuario en la mañana  y en la tarde del mismo día  sobre la 
recomendación que tiene, este comportamiento es válido para 
segmentos internos y externos (ver tabla 4). 

 
Tabla 4. Numero de Avisos por defecto hechos en un 

recomendación 

Recomendación # Aviso  Descripción 

Interna 

 

1 

Llegada al centro 
comercial en un 
horario menor o igual 
a medio día 

2 

Llegada al centro 
comercial en un 
horario mayor a medio 
día 

Externa 

1 
Envió de notificación 
a las 8: 00 AM 

2 Envió de notificación 
a las 4:00 PM 

 
 

2) Filtrado de información  

 
El sistemas dispone la funcionalidad de gestionar los 

historiales de compras para realizar una recomendación, es 
decir,  plantean lapso de tiempo de 6 meses, 1 año, 5 año o 
indefinido con la finalidad de proporcionar un grado de 
actualidad a las sugerencias hechas. 

El usuario puede cambiar los periodos de tiempos por 
medio de la aplicación móvil para definir intervalos 
actualizados o estables.  Por defecto el sistema tomara un 
periodo anual para realizar recomendaciones.  

3) Paso de Mensaje 

 
Los clientes móviles siempre estarán en un constante envió 

de paquetes de conexión hacia el servidor en periodos de 
tiempo de 5 min, para que se le entregue la recomendación, 
este proceso se valida por medio de las recomendaciones por 
día y  la persistencia de las recomendaciones hechas para evitar 
la redundancia. 

VI. CONCLUSIONES  

 

Para implementar el sistema recomendador en un ambiente 
estable y  heterogéneo (previamente establecido), se debe optar 
por la creación de interfaces de comunicación  que permita 
sustraer la información del sistema previamente implantado 
para que alimenten el módulo de registro de historia de 
compra. 

Se puede mejorar el rendimiento del diseño del sistema 
recomendador con la vinculación de agentes inteligentes para 
el control de invocación y comunicación entre los diferentes 
componentes. 

Para garantizar la correcta compresión y diseño de un 
sistema recomendador se hace necesario la implementación de  
los diagramas UML, debido a la ausencia de una metodología 
que permita guiar la totalidad del sistema. 

La recomendación Externa puede ser mejorada con la 
implementación de un sistema de calificación, que sea 
gestionado por los usuarios que reciben la información. 

Según las características del negocio algunos sistemas 
recomendadores requieren y necesitan obligatoriamente un 
filtrado de fechas, porque los usuarios pueden cambiar hábitos 
de compras.  
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Resumen✡Este documento es un  estudio sobre los aspectos 

más importantes que deben ser tomados en cuenta al momento de 
realizar el control de un sistema de ventilación para el Metro de 
Quito, así como también se presenta un estimado del valor de la 

tarifa a cobrar en este medio de transporte. El proyecto Metro de 
Quito surgió como alternativa al vertiginoso aumento del parque 
automotor y al hecho de que el tráfico se ha vuelto insoportable 
en la ciudad; este eje vial es de carácter subterráneo, movilizará a 

más de 400 mil personas en un día y a la vez permitirá aliviar el 
pesado tráfico existente en la ciudad. Puesto que el proyecto se 
desarrollará a una profundidad de 26m, excepto en la plaza de 
San Francisco donde será más profundo para proteger el 

patrimonio, es importante que se tenga un control adecuado para 
garantizar la calidad del aire existente tanto en el interior de 
cada una de las estaciones como en la red de túneles que 

formarán parte de este gran proyecto.  

Abstract✡This paper present a brief study about the most 
important aspects that should be consider in order to make the 

☛☞✌✍✎✏✑✍✎✒✌✓✔ ✕✒✌✍✖✒✏ ✔✗✔✍☞✘ ✒✙ ✍✚☞ ✛✖✒✜☞✕✍ ✢✣☞✍✖✒ ✤☞ ✥✦✎✍✒✧★ ✑✏✔✒
there is an estimate of  how much people should pay for use this 

✍✖✑✌✔✛✒✖✍✩ ✢✣☞✍✖✒ ✤☞ ✥✦✎✍✒✧ project was created in order to help 
to reduce the excess of traffic that Quito city has. Because this 
project will be constructed underground, and plans to transport 

400 hundred people per day, it is important to have a good 
control of the quality of the air that will exist on the stations and 
on the networks of tunnels that will became part of this huge 
project. 

I. INTRODUCIÓN  

San Francisco de Quito es la ciudad capital de la República 
del Ecuador y también de la provincia de Pichincha; es la 
segunda ciudad más grande y poblada del país, y fue declarada 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
el 18 de septiembre de 1978.  

Los datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC), obtenidos del VII Censo de 
Población, VI de Vivienda y del V Censo Económico 
realizado el 28 de noviembre de 2010, señalan que la ciudad 
cuenta con una p✪✫✬✭✮✯✰✱ ✭✲✳✪✴✯✵✭✶✭ ✶✷ ✸✹✸✺✻✼✽✻✽ habitantes 
[1], y que la mayor parte de esta población se ubica en la zona 
urbanizada del área metropolitana de Quito, que está situada 
en el estrecho valle al Este de las faldas del volcán Pichincha, 
lo cual genera una barrera natural de montañas que han 

obligado a una expansión de la ciudad de forma longitudinal, 
como si fuera una luna creciente, de tal manera que el núcleo 
urbano consolidado de la metrópoli tiene actualmente de 5 a 8 
km de ancho, y más de 30 km de largo. 

Esta complicada topología de la ciudad, sumada al elevado 
crecimiento poblacional y al vertiginoso aumento del parque 
automotor, ha generado que el tráfico se vuelva insoportable, 
por los atascos y cuellos de botella que aparecen por doquier. 
Esto ha obligado a que la alcaldía tome medidas con el fin de 
contrarrestar estas dificultades en la movilidad, entre las que 
podemos mencionar: la implementación de la medida del pico 
y placa, y la creación de corredores longitudinales: Central 
Norte, Sur Oriental y Sur Occidental, así como también la 
Ecovía y el Trole. Sin embargo, estas medidas han colapsado 
y ya no son suficientes para aliviar el tráfico de la ciudad ni 
transportar la gran demanda de pasajeros que diariamente 
utilizan estos medios de transporte. 

Por lo expuesto, ha nacido la necesidad de construir un 
corredor subterráneo que se denominará Metro de Quito, que 
según la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, 
encargada del proyecto, integrará el Sur y el Norte de la 
Ciudad, entre Quitumbe y El Labrador, en apenas 34 minutos; 
y contará con 8 trenes, de seis vagones cada uno, que 
transportarán hasta 400 mil personas en un día. [2] 

 

Fig. 1. Proyecto Metro de Quito
1
 

 

Este proyecto, que entrará en funcionamiento en el año 
2016, promete resolver los problemas de movilidad de la 
ciudad. 

                                                           
1 http://goo.gl/vtiJR 
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II. CONTROL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

A. Antecedentes 

En un túnel, el control de calidad del aire es un aspecto 
muy importante ya que es un ambiente cerrado, adonde el aire 
que ingresa es muy escaso. Debido a las largas longitudes que 
el Metro de Quito recorrerá bajo tierra y a la profundidad  que 
será construido, se hace indispensable contar con un sistema 
de ventilación automático que permita cumplir funciones 
como: renovación del aire, dilución de gases contaminantes y 
hollines, y control de humos en caso de incendios. 

Por norma, se establece que todo túnel de más de 500 m de 
longitud, necesita ventilación con su correspondiente sistema 
automático de control, el cual debe permitir: analizar los 
contaminantes en situaciones normales de tráfico y cuando 
existan congestiones, monitorear la temperatura y el humo en 
caso de incendio, y tener un sistema de emergencia que sea 
capaz de tomar decisiones que permitan salvar vidas en caso 
de que exista algún problema en el interior del túnel. 

Los sistemas de ventilación en túneles son importantes, 
puesto que aseguran las condiciones ambientales óptimas para 
que los usuarios de este medio de circulación puedan respirar 
un aire de calidad y tengan las condiciones de visibilidad 
adecuadas. Estos sistemas deben garantizar las condiciones de 
evacuación e intervención de los equipos de emergencia en 
caso de incendios. 

 

B. Tipos de ventilación en túneles 

Existen diversos tipos de sistemas de ventilación, que 
dependen del tipo de túnel en el cual van a ser implementados. 
Entre los principales sistemas de ventilación podemos 
mencionar: 

- Longitudinal natural (efecto pistón). 

- Longitudinal natural con tubo extracción natural. 

- Longitudinal con extractores. 

- Longitudinal con jet-fans. 

- Longitudinal con jet-fans y extractores. 

- Transversal. 

- Semi-transversal con inyección aire fresco. 

- Pseudo-transversal. 

- Mixtos. 

A continuación se abordará el concepto de los tipos más 
importantes de ventilación en túneles: 

 La ventilación natural, que existe en los túneles, es debida 
a las diferencias de presión entre ambas bocas, lo que origina 
una corriente de aire por el conducto de circulación. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, debido a la gran longitud del 
túnel, al tráfico que soporta (caso de los túneles urbanos) o a la 
poca cantidad de la ventilación natural, hay que recurrir a la 
ventilación forzada por ventiladores. [3] 

 Ventilación longitudinal: Este sistema se basa en el uso de 
ventiladores instalados en la bóveda o hastiales que impulsan 
el aire a lo largo del eje del túnel, reforzando la ventilación 
natural. Es decir, se utiliza como tubo de conducción el mismo 
espacio reservado para el tráfico, donde entra el aire fresco por 
una de las bocas y sale el viciado por la otra. La ventilación 
longitudinal es la más utilizada en túneles urbanos, dadas sus 
habitualmente pequeñas longitudes. Es el sistema que debe ser 
aplicado, siempre que no existan razones técnicas que lo 
impidan, dado el bajo coste que tiene frente a los otros. [3] 

 Ventilación semitransversal: En este sistema el aire fresco 
se distribuye uniformemente a lo largo del túnel, mediante un 
canal paralelo al mismo provisto de toberas a intervalos 
regulares. El aire viciado corre a lo largo del túnel saliendo 
por sus embocaduras y manteniendo el nivel de contaminación 
uniforme en toda la obra. La ventaja más importante sobre el 
sistema longitudinal es la posibilidad de hacer el sistema 
reversible, pudiéndose en caso de incendio invertir el sentido 
de circulación del aire, aspirándose así los gases del incendio. 
[3] 

 Ventilación transversal: En este sistema de ventilación se 
dispone, además del canal de inyección de aire fresco como en 
el sistema semitransversal, de un segundo canal con toberas 
distribuidas también uniformemente a lo largo del mismo y 
por el que se aspira un volumen de aire viciado igual al 
inyectado, con lo que se consiguen unos niveles de 
contaminación bajos y uniformes en toda la obra. [3] 

 Ventilación mixta: Es una combinación de varios de los 
sistemas descritos, en el que se dispone un sistema diferente 
en cada tramo del túnel. Además, en cada uno de los sistemas 
de ventilación mencionados se pueden establecer diversas 
modificaciones, como la realización de pozos intermedios, 
chimeneas o galerías, que ofrecen la posibilidad de renovar el 
aire por ellos y por las bocas del túnel.  [3] 

 

 

Fig. 2: Sistema de ventilación en túneles
2
 

 

                                                           
2 http://goo.gl/g8JAA 
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C. Consideraciones para el diseño de un sistema de 
ventilación 

Dentro de un túnel existen gran cantidad de gases 
contaminantes producto de las emisiones de los vehículos, las 
cuales dependen de factores como: el año de fabricación del 
vehículo, el tipo de motor, el tipo de combustible que usa, si es 
un vehículo pesado o ligero, de su velocidad, altura, etc. 

Las principales emisiones contaminantes de los vehículos 
son CO2, CO, NO y NO2. De los cuales, los productos que 
son más tóxicos son el CO y el NO2, por lo que es importante 
medir su concentración en el interior del túnel. 

El CO es tóxico por que impide el transporte del oxígeno 
en la sangre y causa la asfixia; el NO no es directamente 
tóxico, pero con la temperatura y la humedad forma NO2 que 
tiene efectos cancerígenos. Sin embargo, la nocividad de 
cualquiera de estos gases está en función de su concentración 
y tiempo de exposición a dicha atmósfera. 

Debido a la permanente existencia de estos gases tóxicos 
en el interior de un túnel, se ve la necesidad de tener un 
adecuado sistema de ventilación en el cual se tomen en cuenta 
ciertas consideraciones que aseguren un adecuado 
funcionamiento de los ventiladores, así como también que 
garanticen la calidad de aire en el interior del túnel. Para 
lograr este objetivo se debe considerar parámetros como: la 
longitud, la sección longitudinal y transversal del túnel, si el 
tráfico es unidireccional o bidireccional, la probabilidad de 
congestión en el interior, el sistema de control y cierre de 
accesos en caso de emergencia, la composición de los 
vehículos que circularán por la zona y la potencia que podría 
tener un incendio en caso de un accidente. 

Además, no se puede olvidar, para el correcto 
dimensionamiento y cálculo del sistema de ventilación de cada 
túnel, los siguientes factores: 

� Que el número de veces con que se renueve el aire 
sea el adecuado. 

� Que exista una buena dilución de gases 
contaminantes (CO, CO2 y NO). 

� Que se mantenga una buena visibilidad tanto dentro 
de los túneles como en el interior de las estaciones, es 
decir que exista dilución de hollines. 

� Que el sistema permita un adecuado control de 
humos en caso de que se produzca un incendio y se 
necesite evacuar a la gente. 

� El sistema debe permitir además expulsar los humos 
provocados por un incendio con la finalidad de 
facilitar el trabajo de los bomberos y cuerpos de 
rescate. 

 Estos parámetros mencionados son necesarios, pero no 
suficientes. Así mismo es importante tener presente las 
características físicas del lugar en el cual se va a poner a 
funcionar el sistema de ventilación, así como también las 
características de los elementos que se van a utilizar para 
realizar el control. En el diseño del sistema se debe considerar 
lo siguiente: 

� Características y disposición de los ventiladores. 

� La cantidad de aire que ingresa al túnel o las 
diferencias de presión que se establecen entre las 
bocas. 

� La textura de las paredes interiores del túnel. 

� Los efectos que causa el humo al ascender a la 
superficie. 

� Se debe establecer una adecuada separación entre 
ventiladores. 

� Los ventiladores que podrían quedar situados sobre 
un incendio o que se encuentren muy próximos, no 
deben ponerse a funcionar porque podrían avivar el 
fuego. 

� Se deben establecer silenciadores al exterior y al 
interior del túnel. 

 

D. Componentes de un sistema de control para ventilación 

Todo sistema de control debe contar con una interfaz 
hombre-máquina, un conjunto de sensores que permitan 
determinar las condiciones ambientales y monitorear 
constantemente los parámetros que se presentan en el interior 
del túnel, así como también un grupo de actuadores que 
realicen acciones de control con el fin de contrarrestar 
cualquier valor registrado por los sensores que se haya salido 
de los parámetros establecidos como normales y seguros.  

La interfaz-hombre máquina, más conocida como HMI por 
sus siglas en inglés, debe realizarse de forma que permita 
visualizar y monitorear todos los parámetros captados por los 
sensores. Esta interfaz debe diseñarse de tal forma que el 
operador pueda entenderla y observar rápidamente cualquier 
anomalía que podría presentarse en el interior del túnel. 

Otros componentes que no deben faltar en un sistema de 
control de ventilación son: sensores detectores de CO y NO, 
opacímetros, anemómetros (interiores y exteriores), estaciones 
meteorológicas en las bocas del túnel y sistemas de detección 
de incendios. Todos ellos con el fin de conocer de forma 
constante cuáles son las condiciones ambientales en el interior 
del túnel. 

Finalmente los actuadores que, en este caso, son los 
ventiladores; deben tener un control que permita un adecuado 
número de renovaciones de aire para mantener los niveles de 
gases contaminantes y opacidad dentro de los parámetros 
establecidos y que, en caso de incendio o circunstancias de 
tráfico, se establezca un sistema de control de la velocidad del 
aire longitudinal. 

Debido a que los actuadores son los ventiladores, se debe 
tomar en cuenta la realización de un adecuado circuito de 
potencia que permita manejar los motores de los ventiladores 
de una forma adecuada y evite bajas de voltaje por el arranque 
de los mismos. 
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 Otros parámetros: 

- Límites de CO 

- Límites de NO 

- Visibilidad en el interior del túnel 

- Potencia de incendio (Mw) 

Estos parámetros se combinan para poder obtener la 
velocidad del aire en el túnel y con ello calcular el número de 
ventiladores necesarios, como se muestra en la siguiente 
gráfica: 

 
Fig. 5: Diagrama para calcular el número de ventiladores en el túnel4 

 

Para calcular el número de ventiladores se necesita 
conocer las siguientes ecuaciones, que las tomamos de un 
seminario dictado por Zitrón [4]. Así, para calcular las 
pérdidas de carga se necesita lo siguiente:  

Pérdidas friccionales:  

✞☛ ✌
�✁✂✄

☎

✆✝✟
✒✞✠✡ ✒☞✡  

✞☛✍ ✎✏✑✓✔✓✠✕ ✖✑✔✗✗✔✘✙✠✚✛✕ 

�✍ ✗✘✛✖✔✗✔✛✙✜✛ ✓✛ ✎✏✑✓✔✓✠✕ 

✂✍ ✓✛✙✕✔✓✠✓ ✓✛✚ ✠✔✑✛ ✒✢✣ ✤
✥✦ ✡ 

✁✍ ✚✘✙✣✔✜✧✓ ✜★✙✛✚ ✒✤✡ 

✄✍ ✩✛✚✘✗✔✓✠✓ ✠✔✑✛ ✛✙ ✜★✙✛✚ ✒✤ ✕✦ ✡  

✆✝✍ ✓✔✪✤✛✜✑✘ ✫✔✓✑✪✧✚✔✗✘ ✜★✙✛✚ ✒✤✡ 

 El diámetro hidráulico del túnel es un término que se 
utiliza para manejar fluidos en canales y tubos no 
circulares, como si los mismos fueran de sección circular y 
equivale a: 

✆✝ ✌
✬✭

✞
✒✟✡ 

✭✍ ✕✛✗✗✔✮✙ ✜✑✠✙✕✩✛✑✕✠✚ ✓✛✚ ✜★✙✛✚ 

✞✍ ✎✛✑✯✤✛✜✑✘ ✤✘✰✠✓✘ 

                                                           
4 http://www.seminariodetuneles.com/cd/charlas/ZITRON.pdf 

 Para un tubo circular se tiene que: 

✆✝ ✌

✬ ✱
✲✆

☎

✬

✲✆
✌ ✆ ✒✳✡ 

 De donde podemos concluir que el diámetro total del túnel 
equivale al diámetro hidráulico del túnel. 

 Pérdidas en portales: 

✞✴ ✌
☞✵✶✂✄

☎

✟
✒✞✠✡ ✒✬✡ 

✞✴✍ ✎✛✑✓✔✓✠✕ ✛✙ ✎✘✑✜✠✚✛✕ 

✂✍ ✓✛✙✕✔✓✠✓ ✓✛✚ ✠✔✑✛ ✒✢✣ ✤
✥✦ ✡ 

 Pérdidas  por viento 

✞✷ ✌
✂✸✹✄✺

☎
✗✘✕

☎✒✻✡

✟
✒✞✠✡ ✒✼✡ 

✞✷✍ ✎✏✑✓✔✓✠✕ ✎✘✑ ✩✔✛✙✜✘ 

✂✸✹✍ ✓✛✙✕✔✓✠✓ ✓✛✚ ✠✔✑✛ ✛✽✜✛✑✔✘✑ ✒✢✣ ✤
✥✦ ✡  

✄✺✍ ✩✛✚✘✗✔✓✠✓ ✓✛✚ ✩✔✛✙✜✘ ✒✤ ✕✦ ✡  

✾✿❀✒✻✡ ✍ ✪✙✣✧✚✘ ✓✛✚ ✩✔✛✙✜✘ ✕✘❁✑✛ ✛✚ ✛✰✛ ✓✛✚ ✜★✙✛✚ 

 Pérdidas por tráfico 

✞✺✸✝ ✌
❂❃ ✭✺

✭
❄ ✂✸❅

✒✄ ❆ ✄✺
☎✡

✟
✒✞✠✡ ✒✶✡ 

✞✺✸✝✍ ✎✏✑✓✔✓✠✕ ✩✛✫✯✗✧✚✘✕ 

❂❃ ✍ ✗✘✛✖✔✗✔✛✙✜✛ ✠✛✑✘✓✔✙✪✤✔✗✘ 

✭✺✍ ✕✧✎✛✑✖✔✗✔✛ ✖✑✘✙✜✠✚ ✩✛✫✯✧✗✚✘ 

✭✍ ✕✛✗✗✔✮✙ ✜✑✠✙✕✩✛✑✕✠✚ ✓✛✚ ✜★✙✛✚ 

✂✸❅✍ ✓✛✙✕✔✓✠✓ ✠✔✑✛ ✛✙ ✜★✙✛✚ ✒✢✣ ✤
✥✦ ✡  

❄✍ ✗✠✙✜✔✓✠✓ ✓✛ ✩✛✫✯✗✧✚✘✕ ✛✙ ✛✚ ✜★✙✛✚ 

✄✍ ✩✛✚✘✗✔✓✠✓ ✓✛✚ ✜✑✪✖✔✗✘ ✒✤ ✕✦ ✡  

✄✺
☎
✍ ✩✛✚✘✗✔✓✠✓ ✔✙✜✛✑✔✘✑ ✠✔✑✛✒✤ ✕✦ ✡  

 Efecto chimenea 

✞❇✝ ✌ ❈✵❉☞✒✂✸✹ ❆ ✂✸❅✡✆✗ ✒✞✠✡ ✒❊✡ 

✞❇✝✍ ✛✖✛✗✜✘ ✗✫✔✤✛✙✛✠ 

✞✛✽✍ ✓✛✙✕✔✓✠✓ ✠✔✑✛ ✛✽✜✛✑✔✘✑ ✒✢✣ ✤
✥✦ ✡ 

✞✛✔✍ ✓✛✙✕✔✓✠✓ ✠✔✑✛ ✔✙✜✵ ✜★✙✛✚ ✒✢✣ ✤
✥✦ ✡  

✆✗✍ ✓✔✖✛✑✛✙✗✔✠ ✗✘✜✠ ✛✙✜✑✛ ✎✘✑✜✠✚✛✕ ✒✤✡ 

 Total pérdidas túnel: 

✞❋ ✌ ✞☛ ● ✞❍ ● ✞✷ ● ✞✺✸✝ ● ✞❇✝ ✒❉✡ 

 
También se debe también tomar en cuenta los datos 

requeridos para el cálculo de la velocidad crítica en situación 
de Ventilación de Emergencia; para ello se deben aplicar las 
siguientes ecuaciones: 

Datos geométricos + Datos de tráfico + Límites de 
diseño 

Caudal necesario de aire fresco a ser introducido en el  
túnel 

Velocidad de aire en el túnel 

Cálculo del número de ventiladores 

ESPE 201335



ESPE 201336



� Rentabilidad contable media (RCM) 

� Índice de rentabilidad (IR) 

 A continuación se explicará el significado de dos de los 
indicadores más importantes: 

� Valor presente neto (VPN):  corresponde a la 
diferencia entre el valor presente de los ingresos y el 
valor presente de los egresos. [7] 

 El VPN se obtiene a través de las ecuaciones que se 
presentan a continuación. 

 

 ✞✁✂ ✌
✒☛☞✄☎☞✆

✒✝✟✠✆✡
✍
✒☛✎✄☎✎✆

✒✝✟✠✆✎
✍ ✏

✒☛✑✄☎✑✆

✒✝✟✠✆✑
              (15) 

      

✞✁✂ ✌ ✓✔✕ ✖ ✗✕✘ ✍
✒☛✎✄☎✎✆

✒✝✟✠✆✎
✍ ✏

✒☛✑✄☎✑✆

✒✝✟✠✆✑
              (16) 

Donde: 
✔✙ ✌ ✚✛✜✢✣✤✣✥ ✛✜ ✛✦ ✧★✥ ✜ 

✗✙ ✌ ✤✥✩✪✥ ✛✜ ✛✦ ✧★✥ ✜ 
✫ ✌ ✪✧✩✧ ✬✛ ✣✜✪✛✭✮✩ ✛✢✛✤✪✣✯✧ ✬✛✦ ✰✭✛✩✪✧✱✣✩✪✧ 

 
En la Tabla 1, que se muestra a continuación, se 

explica a manera de ejemplo las proyecciones tanto de 
ingresos como de egresos desde el año cero hasta el año n. El 
VPN se calcula como el resultado de la diferencia de los 
ingresos menos los egresos. 

 
Flujo de fondos  

 Año 0 Año 1 Año n 
Ingresos ✔✲ ✔✳ ✔✙ 
Egresos ✗✲ ✗✳ ✗✙ 

Flujo de fondos ✔✲ ✖ ✗✲ ✔✳ ✖ ✗✳ ✔✙ ✖ ✗✙ 
 

Tabla 1: Tabla ilustrativa de los datos de un flujo de fondos en general 
 

La interpretación del valor presente neto es: Si el 
VPN>0, el proyecto debe ser aceptado; si el VPN=0, 
el proyecto es indiferente; y si el VPN<0 el proyecto 
no es rentable y hay que buscar  alternativas de 
inversión que arrojen más beneficios. 

� Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de interés 
que hace que el VPN sea igual a cero. 

 
 ✞✁✂✓✣ ✌ ✴✵✶✘ ✌ ✷    (17) 

✫ ✌ ✪✧✩✧ ✬✛ ✣✜✪✛✭✮✩ ✛✢✛✤✪✣✯✧ ✬✛✦ ✰✭✛✩✪✧✱✣✩✪✧ 
  

El TIR se puede interpretar de la siguiente forma: si el 
TIR>TOP, el proyecto debe ser aceptado; si el 
TIR=TOP, el proyecto es indiferente; si el TIR<TOP, 
el proyecto no es rentable y hay que buscar  
alternativas de inversión que arrojen más beneficios.  

TOP es la tasa de oportunidad financiera. [8] 

C. Estudio de mercado del Metro de Quito. 

Un estudio de mercado es aquel que permite conocer el 
medio en el cual se va a desarrollar el proyecto, cuáles son las 
posibilidades de venta del producto o servicio que genere el 
proyecto, y si cumplirá con las expectativas del empresario. 
Por otra parte, proporciona una noción clara de la cantidad de 
consumidores que habrá, indicará si las características y 
especificaciones del servicio o producto corresponden a las 
que desea comprar el cliente, y también mostrará qué tipo de 
clientes son los interesados. Esto permitirá generar 
información acerca del precio apropiado para colocar el bien o 
servicio y competir en el mercado. Por lo que se necesita 
estudiar la población, elegir una muestra de dicha población y 
con ella realizar un cuestionario para obtener la información 
requerida por el estudio de mercado. 

Población objeto de estudio: Los beneficiarios del 
proyecto Metro de Quito son los ciudadanos cuyas edades 
fluctúan entre 6 y 65 años de edad, quienes por motivos 
laborales o de estudio deben movilizarse en el Distrito 
Metropolitano de Quito.  

✸La primera línea del Metro de Quito será una manera 
rápida y eficiente de transportar a cerca de 400 mil personas a 
sus destinos todos los días, a lo largo de los 23 kilómetros de 
✹✺ ✹✻✼✽✺✾, dijo Rafael Acevedo-Dunas, jefe del equipo del 
proyecto del BID. [9]  

Elección de la muestra : Para la elección de la muestra, de 
los métodos existentes (Cuantitativo y Cualitativo) se ha 
tomado el método  Cuantitativo,  por ser el que permite 
trabajar con grupos grandes, extraer datos que sean 
representativos estadística y fácilmente representables. La 
ecuación que posibilita obtener el tamaño de la muestra con 
una certeza del 95% es: [10] 
 

  ✿ ❀
❁❂❃❄❃❅❃❆

❆❃❇❂❈❉❂❃❄❃❅
         (18) 

Donde:  
❊ ✌ ✜✣✯✛✦ ✬✛ ✤✥✜✢✣✧✜❋✧ 

● ✌ ✛✭✭✥✭ ✬✛ ✛✩✪✣✱✧✤✣❍✜ 
■ ✌ ❏✜✣✯✛✭✩✥ 
✜ ✌ ✪✧✱✧★✥ ✬✛ ✦✧ ✱❏✛✩✪✭✧  
✰ ✌ ✰✭✥✚✧✚✣✦✣✬✧✬ ✬✛ ❑❏✛ ✥✤❏✭✭✧ ✛✦ ✛✯✛✜✪✥ ✣✜✯✛✩✪✣▲✧✬✥ 
❑ ✌ ✰✭✥✚✧✚✣✦✣✬✧✬ ✬✛ ✜✥ ✥✤❏✭✭✛✜✤✣✧ ✛✯✛✜✪✥ ✣✜✯✛✩✪✣▲✧✬✥ 

 
Debido a que la población investigada consiste en 400 mil 

usuarios, que se estima se transportan en el trolebús 
diariamente, y a que se requiere un nivel de confianza z = 1,96 
y un 5% de error, y considerando que la probabilidad de que 
ocurra o no el evento es de 50% cada una, al aplicar la 
ecuación (18) se obtiene: 

▼ ◆
❖P◗❘❙❚❯P❱❚❯P❱❚❲❯❯❯❯❯

❲❯❯❯❯❯❚❯P❯❱❙❳❖P◗❘❙❚❯P❱❚❯P❱
             (19) 

✜ ✌ ❨❩❬ (Encuestas) 
 

Conocido el tamaño de la muestra (348 personas), se debe 
aplicar el cuestionario con selección probabilística aleatoria, 
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dando la oportunidad a toda la población de ser elegida. Para 
cumplir con este objetivo, las encuestas fueron dirigidas al 
público objetivo que se encuentra ubicado en los barrios: Julio 
Zabala del Norte de Quito, La Magdalena del Sur de Quito, La 
Tola del centro de la ciudad y en las avenidas más transitadas 
como son: Av. 10 de Agosto, Av. 12 de Octubre, Av. 6 de 
Diciembre, Av. de la Prensa, y en los sistemas de transporte 
público: Trolebús, Ecovía, y Metrobús. 

Cuestionario:  El cuestionario aplicado fue de tipo cerrado. 
Las preguntas realizadas buscaron información sobre 
actividades comerciales y tipos de usuarios, frecuencias de uso 
del transporte público, preferencias personales de transporte, 
opinión sobre la calidad de servicio del transporte público, 
lugares de mayor concentración de personas, tiempo de espera 
entre frecuencias, distancias de parada a parada, preferencias 
de pago, y costo de la tarifa del Metro de Quito. 

Los resultados obtenidos de la tabulación de las encuestas 
son los siguientes: 

1) El 77.46% de usuarios que van a utilizar el sistema de 
transporte �✁✂✄☎✆ ✝✂ ✞✟✠✄✆✡ ✂☛✄☞✌ ✂✌✄☎✂ los 18 y 65 años de 
edad.  

2) El 86% de personas encuestadas que utilizarán el 
�✁✂✄☎✆ ✝✂ ✞✟✠✄✆✡ ☛✆✌ ✂☛✄✟✝✠✍✌✄✂☛ ✎ ✏✂☎☛✆✌✍☛ ✑✟✂ ✄☎✍✒✍✓✍✌✔ 

3) El 76,36% de personas entre 18 y 60 años de edad 
utilizan el sistema de transporte público como su medio de 
movilización, tanto para realizar sus actividades laborales y 
escolares dentro de la ciudad de Quito. 

4) El 34,55% de personas de 18 a 60 años prefieren la 
Ecovía como su medio de movilización para sus actividades 
laborales y escolares dentro de la ciudad de Quito.  

5) El medio de movilización que menor aceptación 
tiene, dentro de lo que es el servicio de transporte público 
masivo, es el Sistema del Trolebús. 

6) El 80% de personas que se hallan entre los 18 y 60 
años usan el sistema de transporte público porque no tienen 
auto. En Quito se puede concluir, además, que el sistema de 
transporte público masivo no es muy bien visto, pues es un 
servicio que ofrece una mala calidad de atención. 

7) El 78,18% de personas encuestadas usan transporte 
público todos los días. De ellas, el 78% de la población  entre 
18 y 65 años se traslada en medios de transporte público todos 
los días; mientras que el 57% de las personas mayores a 60 
años lo hacen de 1 a 3 veces por semana. 

8) Todos los días, el 83,64% de la población quiteña 
entre 18 y 60 años usa más de una vez en el día el transporte 
público, las horas pico son: de 7h00 a 9h00, y de 18h00 a 
20h00. 

9) El 80% de la población, entre 18 y 60 años, se 
traslada desde el norte hasta el centro del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

10) El 51% la población, entre 18 y 60 años, considera 
que el sistema del Metro de Quito será un gran beneficio en lo 
que se refiere a disminuir el problema del tráfico actual en la 
ciudad de Quito. 

11) Gran parte de la población comprendida entre 18 y 60 
años considera que el sistema del Metro de Quito debe brindar 

calidad de servicio, rapidez en el traslado, seguridad durante el 
viaje y en las paradas a un costo accesible. 

12) El 82% de la población, entre 18 y 60 años, considera 
que el sistema del Metro de Quito debe tener una distancia 
máxima de 2 km y mínima de 1 km entre paradas. 

13) El 85%  de la población, entre 18 y 60 años, 
considera que el sistema del Metro de Quito debe tener 
suficientes unidades para abastecer la demanda con un tiempo 
máximo de espera de 5 a 10 minutos. 

14) Se puede implementar un nuevo sistema de cobro  
para el Metro de Quito, como por ejemplo el uso de tarjeta 
electrónica; pero no se debe quitar los otros sistemas de cobro, 
como son la ventanilla de pago o monederos, ya que estos son 
los sistemas preferidos por las personas de la tercera edad. 

15) El 81,82% de los encuestados está dispuesto a pagar 
entre 40 y 50 centavos de pasaje por el uso del Metro de 
Quito. 
 

D. Financiamiento del Metro de Quito 

Los estudios preliminares realizados por la empresa Metro 
de Madrid, en coordinación con el Instituto Nacional de Pre- 
inversión, determinaron que para la construcción de la obra se 
necesitará una inversión total de 1499 millones de dólares, que 
serán financiados por varias entidades financieras, tanto 
nacionales como extranjeras. Dentro de los organismos 
nacionales que invertirán se encuentran el gobierno 
ecuatoriano y el Municipio de Quito. Dentro de las entidades 
extranjeras más importantes se encuentran el BEI, la CAF y el 
BID. El aporte de cada una de estas entidades se detalla a 
continuación en la Tabla 2.  [11] 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

GOBIERNO 
Monto 

(Millones de 
dólares) 

Tasa de 
interés 

(%) 
MUNICIPIO 

Monto 
(Millones de 

dólares) 

Presupuesto 49,5  Presupuesto 123 

BEI 250 3,4 Titularización 80 

CAF 250 3,2 Proveedores 192,8 

BID 200 1,22 BEDE 200 

   Otros 153,7 

Subtotal  

Gobierno 

749,5 Subtotal 

Municipio 

749,5 

Total Proyecto: 1.499 millones de dólares 

 
Tabla 2: Tabla financiamiento del Metro de Quito.
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En la gráfica de la Figura 6, se ilustran de manera 

porcentual las fuentes de financiamiento del Metro de Quito. 
Como se puede observar, más de la mitad del presupuesto para 
la realización de este gran proyecto se obtendrá a través de 
créditos, y apenas un 11% saldrá del presupuesto del 
municipio y del gobierno ecuatoriano. 

                                                           
5 Revelo R., Rivadeneira C., Sánchez T. 
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obtuvieron de publicaciones oficiales de la Revista 
Líderes. [13] 

 
�✁✂✄✁✂ ☎✆ ✝✞✟✆✠✂✝✡✞ ☎✆ ☛☞ ✆✌✍✠✆✂☞ ✎✏✆✄✠✁ ☎✆ ✑✒✝✄✁✓ 

ACTIVOS 
FIJOS 

cantidad 
PVP 

(miles $) 
Total 

(miles $) 

Tiempo 
vida 

(años) 

Depreciación 
por año 
(miles $) 

Obra Civil 1 1.067.900 1.067.900 20 53.395 

Instalaciones 1 170.500 170.500 20 8.525 

Terreno 1 13.500 13.500 0 0 

Trenes 1 192.800 192.800 5 38.560 

Escombreras 1 8.300 8.300 5 1.660 

Asistencia 1 47.000 47.000 5 9.400 

 
Total 111.540 

Tabla 5: Tabla de Costos del Metro Quito
7 

 

Flujo de fondos: Los datos utilizados para el flujo de fondos, 
como se indica en la columna de ítems de la Tabla 6, son: 
ingresos de operación, tasa de interés, períodos de gracia, 
tablas de amortización, costos de operación y mantenimiento, 
costos de inversión, años de financiamiento, capital a 
financiar, capital de trabajo, capital de los socios/accionistas, 
los cuales son analizados para obtener los indicadores de 
rentabilidad que permiten tomar decisiones antes de llevar a 
cabo el proyecto. En la Tabla 6 se recopila la información en 
miles de dólares para un período de 15 años. En cada  ítem del 
flujo de fondos se consideró la legislación ecuatoriana vigente,  
entre estos tenemos  participación de utilidades 15%, impuesto 
a la renta 25%, años de depreciación de activos fijos, y tasas 
de interés. La primera parte de la tabla, considera los valores 
desde el año 0 al 5, mientras que la segunda parte considera 
los valores desde el año 6 hasta el 15. 

✔✕✖✗✘ ✙✚ ✔✘✛✙✘✜ ✢✣✚✤✥✘ ✙✚ ✦✖✧✤✘★ Valores (miles de dólares) 

signo ÍTEM año 0 Año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

+ INGRESOS DE OPERACIÓN 0,0 127.440,0 131.263,2 135.201,1 139.257,1 143.434,8 

- COSTOS DE OPERACIÓN 11,5 551,5 568,0 585,1 602,6 620,7 

- DEPRECIACIÓN 0,0 111.540,0 111.540,0 111.540,0 111.540,0 111.540,0 

- PAGO DE INTERÉS 0,0 0,0 0,0 0,0 8.768,0 8.303,4 

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS -11,5 15.348,5 19.155,2 23.076,0 18.346,5 22.970,7 

- PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (15%ulitilidad) 0,0 2.302,3 2.873,3 3.461,4 2.752,0 3.445,6 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -11,5 13.046,2 16.281,9 19.614,6 15.594,5 19.525,1 

 UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (25%) -11,5 13.046,2 16.281,9 19.614,6 15.594,5 19.525,1 

- IMPUESTO A LA RENTA 25% 0,0 3.261,6 4.070,5 4.903,7 3.898,6 4.881,3 

 UTILIDAD NETA -11,5 9.784,7 12.211,4 14.711,0 11.695,9 14.643,8 

+ DEPRECIACIÓN 0,0 111.540,0 111.540,0 111.540,0 111.540,0 111.540,0 

- COSTOS DE INVERSIÓN 1.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- CAPITAL DE TRABAJO 799.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ CRÉDITO RECIBIDO 700.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- PAGO DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 14.517,3 14.981,9 

 (*) FLUJO DE FONDOS PARA EL INVERSIONISTA -1.599.011,5 121.324,7 123.751,4 126.251,0 108.718,5 111.201,9 

✔✕✖✗✘ ✙✚ ✔✘✛✙✘✜ ✢✣✚✤✥✘ ✙✚ ✦✖✧✤✘★ 

año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 

147.737,9 152.170,0 156.735,1 161.437,2 166.280,3 171.268,7 176.406,8 181.699,0 187.149,9 192.764,4 

639,3 658,5 678,3 698,6 719,6 741,2 763,4 786,3 809,9 834,2 

61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 

17.769,0 16.919,0 16.041,0 15.134,2 14.197,6 13.230,3 12.231,2 11.199,3 15.400,5 17.029,3 

67.409,5 72.672,5 78.095,9 83.684,4 89.443,1 95.377,2 101.492,2 107.793,4 109.019,6 112.981,0 

10.111,4 10.900,9 11.714,4 12.552,7 13.416,5 14.306,6 15.223,8 16.169,0 16.352,9 16.947,1 

57.298,1 61.771,7 66.381,5 71.131,7 76.026,6 81.070,7 86.268,3 91.624,4 92.666,6 96.033,8 

57.298,1 61.771,7 66.381,5 71.131,7 76.026,6 81.070,7 86.268,3 91.624,4 92.666,6 96.033,8 

14.324,5 15.442,9 16.595,4 17.782,9 19.006,7 20.267,7 21.567,1 22.906,1 23.166,7 24.008,5 

42.973,6 46.328,7 49.786,1 53.348,8 57.020,0 60.803,0 64.701,3 68.718,3 69.500,0 72.025,4 

61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 61.920,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 799.000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25.911,2 26.761,2 27.639,2 28.546,0 29.482,6 30.449,9 31.449,0 32.480,9 41.529,7 42.727,9 

78.982,4 81.487,5 84.066,9 86.722,8 89.457,4 92.273,1 95.172,3 98.157,4 89.890,2 1.261.737,4 

Tabla 6: Flujo de Fondos del Proyecto Metro de Quito a 15 años
7

                                                           
7 Revelo R., Rivadeneira C., Sánchez T. 
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sus gastos de operación y mantenimiento durante el tiempo de 
vida útil. Por lo tanto, deben estar en conocimiento de los 
valores reales que permitirán cubrir este objetivo. 

 Los escenarios planteados con un costo de pasaje de 50 
ctvs. no son rentables, debido a que arrojan  una TIR menor 
que el TOP, como se observa en el escenario 1, cuyos valores 
de la TIR son 1% y VAN = -357.209.660,46 miles de dólares; 
y en el escenario 4, cuyos valores son una TIR 0,65% y un  
VAN=-403.015.891,71. Mientras que el escenario 2, cuyo 
valor de pasaje es de 1 dólar,  presentan rentabilidad para la  
empresa con una TIR de 5,07%  y un VPN=307.263.126,64;  y  
el escenario 3 presenta una TIR=7,8% y un 
VPN=1.108.771.073,63. Por lo tanto, estos son los panoramas 
que pueden dar una idea más clara a los ciudadanos sobre el 
funcionamiento, operación y costos del proyecto. 

El sistema de transporte del metro de Quito deberá evitar  a 
todo nivel el grado de contaminación, si bien los actuales 
niveles de contaminación del aire de Quito permanecen dentro 
de límite aceptable, la influencia del nuevo sistema de 
transporte no deberá aumentar estas cifras  durante los años de 
operación del mismo. Por ello, el metro de Quito es un 
proyecto ecológico, económico, socialmente aceptable y 
amigable con el medio ambiente.  
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Resumen— La estabilización de vídeo se está convirtiendo en una 
importante técnica de post-procesado para secuencias de 
fotogramas (frames) adquiridas con cámaras digitales, 

especialmente debido al uso generalizado de cámaras de mano 
(hand-held) así como la utilización de estos dispositivos como 
elementos de entrada en sistemas robotizados complejos, robots 
humanoides o vehículos aéreos no tripulados.  

El presente artículo propone una combinación del método 
iterativo RANSAC (RANdom SAmple Consensus), para otorgar 
robustez a la estimación del movimiento como parte del proceso 

de estabilización de vídeo, en conjunto con una función coste 
basada en la diferencia del nivel de gris entre imágenes. 

Palabras Clave: Estabilización de Vídeo, RANSAC, 

Transformación Afín, Transformación Proyectiva, SIFT, SURF. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Tanto en dispositivos de mano de adquisición de secuencias 
de imágenes, cámaras digitales o smartphones, como en 
sistemas de dinámica compleja, robots  cuadrúpedos, 
humanoides o aéreos que utilizan cámaras embarcadas, se 
registran movimientos indeseados de rotación y traslación de 
las imágenes, generados como producto de las vibraciones de 
la mano o por la naturaleza de locomoción de los sistemas que 
transportan los dispositivos de captura de vídeo. 

En la literatura [1] [2] [3] se pueden encontrar múltiples 
técnicas para la compensación de estos efectos indeseados de 
movimiento, en cuyo proceso, por lo general, se pueden 
diferenciar 3 fases: 

• Estimación del movimiento. 

• Estimación robusta del movimiento acumulado. 

• Compensación del movimiento. 

Estimación del movimiento: Esta fase del proceso consiste 
en la estimación de los parámetros de movimiento que 
relacionan el frame a ser compensado con el frame definido 
como referencia o consigna. Trabajos desarrollados sobre este 
tema proponen principalmente 2 enfoques: uno basado en flujo 
óptico (optical flow) [4] y otro basado en el modelo de 

transformación geométrica [5] [6] [7]. En el presente artículo 
se utiliza la segunda propuesta. 

Independientemente del enfoque utilizado, es necesaria la 
detección y descripción previa de puntos de interés sobre el 
frame analizado. En la literatura se puede encontrar una 
variedad de algoritmos para llevar a cabo estas tareas previas 
[8] [9]. De entre ellas, SIFT [10] (Scale Invariante Feature 
Tranform) y SURF (Speed Up Robust Feature) [11] son los 
algoritmos más utilizados tanto en la problemática que nos 
ocupa, de estimación de movimiento, como en la mayor parte 
de problemas relativos a visión por computador [12]. 

Estimación robusta del movimiento acumulado: Como 
parte del proceso de estimación del movimiento se realiza una 
búsqueda de correspondencias entre puntos de interés, tarea 
que se vuelve crucial si se toma en cuenta que la estimación de 
los parámetros de movimiento depende directamente de la 
fiabilidad de las correspondencias computadas. Por tanto, 
otorgar robustez a la estabilización del vídeo significa obtener 
parejas correctas de puntos de interés en correspondencia. 

RANSAC es la técnica mayoritariamente empleada en la 
literatura para la estimación de parámetros de un modelo 
matemático a partir de un conjunto de puntos que contengan 
falsas correspondencias [13] [14] [15]. 

Dado que la secuencia completa de movimiento debe tener 
concordancia, es importante que los parámetros estimados sean 
válidos para el movimiento global de la imagen y no sólo para 
aquel relativo entre frames consecutivos. 

Compensación de movimiento: Finalmente, en el proceso 
de compensación del movimiento se deforma el frame actual a 
partir de los parámetros obtenidos mediante estimación 
robusta, lo que debe producir una secuencia estable de 
movimiento. 

El presente artículo se encuentra estructurado de la 
siguiente forma: En la sección 2, se describe la metodología 
para la estimación de los parámetros de movimiento a partir de 
los puntos de interés y el modelo de transformación geométrica 
correspondiente. En la sección 3 primeramente se desestima las 
falsas correspondencias de puntos de interés, luego se recalcula 
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los parámetros de movimiento con las nuevas 
correspondencias, para finalmente determinar el movimiento 
global con base en la acumulación de la transformación 
geométrica obtenida. La sección 4 está destinada al estudio del 
comportamiento, a lo largo de todos los fotogramas en la 
secuencia de video, de los parámetros de movimiento extraídos 
del modelo. Finalmente los resultados, conclusiones y trabajos 
futuros se presentan en las secciones 5 y 6, respectivamente. 

II. ESTMACIÓN DEL MOVIMIENTO BASADO EN LA 

TRANSFORMACIÓN AFÍN 

El proceso de estimación de movimiento tiene como 
objetivo determinar los parámetros de movimiento que 
permiten relacionar el frame actual y el frame fijado como 
consigna. 

Este proceso puede ser estructurado a su vez en 2 partes: 

• Detección, descripción y comparación de puntos de 
interés. 

• Estimación de los parámetros de movimiento a partir 
de las correspondencias de puntos. 

A. Detección, descripción y comparación de puntos de interés 

Pese a que los 2 algoritmos que con mayor frecuencia se 
utilizan en la literatura son SIFT y SURF, los resultados que se 
presentan en [12] confirman que el coste computacional de 
SURF es considerablemente menor al de SIFT sin que 
implique pérdida de robustez en el algoritmo. Esto se debe a 
que, utilizando la matriz hessiana y  la función espacio-escala 
[16], SURF localiza los puntos de interés para luego 
describirlos mediante un vector 64-dimensional que contiene 
las características diferenciables de cada uno de ellos. 

Una vez conseguidos los vectores descriptores, el matching 
o búsqueda de correspondencias entre puntos de interés 
consiste en el proceso simple de selección de aquellos pares de 
puntos de interés que contengan la menor diferencia vectorial 
entre sus descriptores 64-dimensionales. 

B. Estimación de los parámetros de movimiento 

Una vez obtenido el conjunto de puntos de interés, ya 
pueden estimarse los parámetros de movimiento entre el frame 
actual y el frame consigna. 

El movimiento existente entre dos frames específicos se 
puede expresar matemáticamente mediante la transformación 
geométrica que relaciona los puntos de un frame con sus 
correspondencias en el segundo frame [17] [18] [19],  

 ��� � �� � �� (1) 

donde ���  es el conjunto de puntos de interés que 
corresponden a la imagen consigna, ��  es la matriz de 
transformación y �� es el conjunto de puntos de interés de la 
imagen a compensar. 

Esta transformación geométrica posee un modelo 
paramétrico de movimiento, del cual dependerá �� , que es 
distinto según qué tipo de transformación se utilice. Los 3 
modelos comunes son: 

Modelo de traslación 

Es el más simple de los 3 modelos descritos. Hace 
referencia a los movimientos de la imagen cuando únicamente 
existe traslación del dispositivo de captura en un plano paralelo 
a plano de la imagen (modelo geométrico de cámara pinhole 
[18]),  

 �� � �	 
 ��
 	 �
 
 	 � (2) 

donde �� y � son las traslaciones en � y � respectivamente. 

Modelo afín 

En el modelo o transformación afín existen 4 parámetros a 
estimar: dos desplazamientos en el plano paralelo al de la 
imagen, que se describen en el modelo de traslación, una 
rotación en la dirección del eje roll y la escala, que es 
proporcional al movimiento en la dirección del eje roll,  

 �� � �� ������ �� ������ ��� ������ � ������ �
 
 	 � (3) 

donde �� y � son las traslaciones en  � y �, � es el factor 
de escala y � es la rotación alrededor del eje perpendicular al 
plano ��. 

Modelo proyectivo 

El modelo proyectivo es el modelo completo de 
movimiento, en el cual se encuentran expresadas 
matemáticamente las 3 rotaciones y traslaciones posibles. Su 
matriz de transformación H posee 8 parámetros linealmente 
independientes.  

 �� � ���� ��� ������ ��� ������ ��� 	 � (4) 

Modelo seleccionado 

Tanto en el caso de cámaras digitales hand-held como 
dispositivos monoculares de visión a bordo de robots de 
dinámica compleja, el movimiento indeseado y vibraciones 
parásitas en la imagen únicamente se consideran significativas 
alrededor del eje roll. Por lo tanto, el modelo seleccionado para 
la estimación de los parámetros de movimiento es el modelo 
Afín.  

Cabe señalar dos ventajas adicionales que se obtienen 
utilizando este modelo: 

• La primera es referente al tiempo de cómputo, 
significativamente menor debido a que, a diferencia 
del modelo proyectivo que contiene 8 parámetros 
independientes, este únicamente depende de 4 
parámetros. 

• Una segunda ventaja es respecto a la facilidad en la 
extracción directa de los correspondientes parámetros 
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de movimiento: escala, rotación roll, y traslaciones a 
través del plano ��. 

III. ESTIMACIÓN ROBUSTA DEL MOVIMIENTO ACUMULADO 

Con el objetivo de plantear una visión clara del enfoque 
usado para dotar de robustez y estabilidad al vídeo, esta sección 
se dividirá en dos partes: 

• Estimación robusta del movimiento en la secuencia de 
fotogramas completa basada en RANSAC. 

• Estimación del movimiento global basado en la 
Transformación afín acumulada. 

A. Estimación robusta del movimiento 

Partiendo de la perspectiva que establece como robustez la 
asignación correcta de pares de puntos de interés en 
correspondencia, y luego de realizar la revisión de la literatura 
relativa al tema, se deduce que RANSAC (Algoritmo 1) es una 
técnica iterativa fiable para la desestimación de pares de puntos 
de interés no ajustados al modelo matemático que los relaciona, 
en este caso, al modelo afín.  

Sin embargo, es importante definir la función coste en la 
cual estará basado RANSAC. En el presente artículo se 
propone, como función coste, la diferencia absoluta de 
intensidad, pixel a pixel, entre el fotograma compensado y el 
de referencia.  

 � !�� � "�#$#%� � $#" (5) 

Por lo tanto el modelo afín �!��  que minimiza la función 
coste es:  

 �!�� � &'()���*+�+�� , "�#$#%� � $#"#  (6) 

Algoritmo 1 RANSAC: 
 
1. Seleccionar aleatoriamente el mínimo número de puntos 
requeridos para determinar los parámetros del modelo. 
 
2. Calcular los parámetros del modelo. 
 
3. Determinar cuántos puntos del conjunto de todos los puntos 
se ajustan al modelo con una tolerancia predefinida. 
 
4. Si la fracción de números de inliers del total de números de 
puntos en el conjunto excede un umbral predefinido. 
Reestimar los parámetros del modelo usando todos los inliers 
identificados y terminar. 
 
5. Caso contrario, repetir desde el paso 1 al 4, un número 
limitado de ocasiones. 
 

En el algoritmo 2, � !��  y �!��  se incluyen como parte de 
RANSAC. 

 

 

 

Algoritmo 2 RANSAC con Función coste �!��  
 
for i=1 to N do 

 
 Estimación de la Transformación Afín i-ésima: �#  
 
 Calculo de la función coste i-ésima:  
 
  � !��# � "�#$#%� � $#" 
 

end for 
 
Selección del �#  que minimice la función coste: �!�� �&'()���*+�+�� , "�#$#%� � $#"#  
 
 

B. Estimación del movimiento global basado en la 

transformación afín acumulada 

Se ha establecido que el modelo Afín contiene los 
parámetros de movimiento entre 2 fotogramas, uno a ser 
compensado y otro de referencia. Sin embargo, no se ha 
planteado qué fotogramas corresponden a cada respectivo caso. 

Recordando que el objetivo final que se persigue es la 
estabilización del video, se establece que el fotograma a ser 
compensado es el actual, mientras que en el caso de la consigna 
se tiene 3 opciones: 

• El fotograma inicial ($-). 

• El fotograma anterior ($#%�). 

• El fotograma anterior compensado (�#$#%�). 

Opción 1: El fotograma inicial 

Una primer candidato a imagen consigna es el fotograma 
inicial (Figura 1). En este punto cabe señalar que el inicio de la 
secuencia de vídeo puede ser fijada en cualquier instante de 
tiempo, por tal motivo, es conveniente que el fotograma 
seleccionado corresponda al instante de tiempo en que el 
dispositivo se encuentra paralelo a la superficie. Si el 
fotograma se escoge de forma incorrecta, toda la secuencia de 
vídeo se ve comprometida. 

La ventaja de utilizar al fotograma inicial continuamente 
como consigna es que, al realizar el recálculo constante de los 
parámetros de movimiento de �# , no existe error acumulado. 
Sin embargo, en ��*+�+��  existe una considerable desventaja 
respecto a la estabilidad del conjunto de frames compensados 
que se obtiene. Dado que cada frame es compensado de forma 
independiente respecto al fotograma inicial, se genera un efecto 
vibratorio consecuencia de la aleatoriedad del error. 

Otra desventaja que es importante señalar es que, a medida 
que el frame actual se aleja del frame inicial, la deformación 
que se genera producto del movimiento se vuelve considerable, 
gran parte de la información se pierde y el error en la 
estimación de los parámetros de movimiento se puede volver 
crítico. 
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Figura 1. Esquema de estabilización de vídeo utilizando al fotograma inicial 

como consigna 
 

Opción 2: El fotograma anterior 

Un segundo candidato a consiga es el fotograma inmediato 
anterior al fotograma actual (Figura 2). La idea de utilizar esta 
opción se basa en que la diferencia entre los instantes de 
tiempo, en que frames adyacente son capturados, es la mínima 
detectable por la cámara de vídeo. La transformación afín que 
se aplique al fotograma actual no es la que se compone 
únicamente de los parámetros de movimiento estimados entre 
dos frames consecutivos, sino de la transformación afín 
acumulada de frame a frame. 

Si bien en esta segunda opción, los parámetros de 
movimiento contenidos en �#  son estimados a partir del frame 
en el instante .  e . � 	 , cada �#  es acumulado como una 
transformación del fotograma inicial. Por lo tanto, al igual que 
en el primer caso, la selección de este fotograma inicial es 
fundamental. La única desventaja que presenta es el error 
acumulado de frame a frame, problema que puede solventarse 
mediante técnicas de suavizado [22] o segmentación [23]. 
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Figura 2. Esquema de estabilización de vídeo utilizando al fotograma anterior 
como consigna 

 

Opción 3: El fotograma anterior compensado 

Una última alternativa, que es una variante del segundo 
caso, es la utilización del fotograma anterior compensado como 
consigna (Figura 3). Sin embargo, esta alternativa no solo es la 
más costosa a nivel computacional, sino que además, utilizando 
como función coste base la diferencia matricial promedio por 
unidad de pixel entre la imagen compensada y la imagen 
consigna, experimentalmente es menos exacta que el enfoque 
basado en el fotograma anterior. 
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Figura 3. Esquema de estabilización de vídeo utilizando al fotograma anterior 

compensado como consigna 
 

Opción seleccionada 

Luego de llevar a cabo experimentalmente un análisis 
comparativo de los 3 enfoques propuestos basados en distinto 
candidatos a fotograma de referencia, se ha seleccionado el 
fotograma anterior como consigna. Los resultados 
experimentales obtenidos, respecto a la función coste y al 
tiempo de computo, se presentan en la Tabla I y II. 

Cabe señalar que una razón adicional por la cual se ha 
optado por el enfoque del frame anterior es que, a lo largo de la 
secuencia de vídeo, cada nuevo fotograma presenta una mayor 
deformación respecto a la consigna original, alcanzando un 
frame límite en el que la deformación sea tan alta que se 
imposibilite la estimación del movimiento. Incluso en el caso 
en que se utiliza el frame anterior o el frame anterior 
compensado como referencia, es importante que la consigna se  
refresque cada cierto número de frames. 

Como función coste se utilizó la diferencia promedio de 
nivel de gris normalizado de todos los fotogramas por unidad 
de pixel. A continuación se presentan las 3 funciones coste para 
cada una de las opciones: 

Opción 1: El fotograma inicial  

 /0��- � �, , , "1232%34"562 �
#7879  (7) 

Opción 2: El fotograma anterior  

 /0��#%� � �, , , "1232%32:;"562 �
#7879  (8) 

Opción 3: El fotograma anterior compensado  

 /0���#%��< � �, , , "1232%12:;32:;"562 �
#7879  (9) 

TABLE I.  FUNCIÓN COSTE 

Nombre del 

Vídeo 

Fotograma 

Inicial Anterior 
Anterior 

Compensado 

Vídeo 1 0.0528 0.0119 0.0125 
Vídeo 2 0.0867 0.0178 0.0188 
Vídeo 3 0.1392 0.0210 0.0219 
Vídeo 4 0.1483 0.0156 0.0169 
Vídeo 5 0.1050 0.0158 0.0160 
Vídeo 6 0.0452 0.0093 0.0094 
Vídeo 7 0.1071 0.0166 0.0169 
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TABLE II.  TIEMPO DE COMPUTO POR FRAME (SEGUNDOS) 

Nombre del 
Vídeo 

Fotograma 

Inicial Anterior 
Anterior 

Compensado 

Vídeo 1 0.796 0.728 0.874 
Vídeo 2 0.786 0.729 0.857 
Vídeo 3 0.796 0.718 0.874 
Vídeo 4 0.796 0.717 0.841 
Vídeo 5 0.796 0.718 0.863 
Vídeo 6 0.786 0.718 0.874 
Vídeo 7 0.786 0.718 0.896 

 

 

Las características del computador y software, utilizados 
para el procesamiento de datos, se detallan a continuación 
como información complementaria: 

• Fabricante: Acer 

• Modelo: Aspire 5951G 

• Procesador: Intel® Core™ i7-2670QM 2.20GHz with 
Turbo Boost up to 3.1GHz 

• Memoria Instalada (RAM): 16,0 GB (15,9 GB 
Utilizable) 

• Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 64 bits 

• Sistema Operativo Windows 7 Home Premium 

• MATLAB 7.12.0. 

 

IV. RESULTADOS 

Finalmente, se puede obtener una perspectiva visual de los 
resultado obtenidos para cada uno de los escenarios sobre los 
cuales se ha llevado a cabo la experimentación.  

En los vídeos que se muestran en las figuras 4-9 se puede 
constatar la compensación del movimiento, basado en un 
modelo de transformación afín, en el cual, existen parámetros 
de: traslación a lo largo de los 2 ejes paralelos al plano de la 
imagen en el modelo de cámara pin-hole, rotación única 
alrededor del eje perpendicular a los 2 ejes anteriores, y 
escalado.  

La línea roja que se ha graficado permite evidenciar 
visualmente la estabilidad de la escena para cada fotograma 
compensado (izquierda) respecto a los fotogramas originales 
(derecha). Esta línea ha sido ubicada en la región sobre la cual 
existe un mayor número de puntos de interés, es decir que 
contiene información significativa sobre la escena.  

Dado que la estimación del movimiento se basa en los 
puntos de interés, la estabilización de vídeo se realiza respecto 
a las regiones sobre las cuales existe una mayor aglomeración 
de estos puntos.  

 
Figura 4. Vídeo 1 Estabilizado: Fotograma 1, 30, 60 y 90 

 

 
Figura 5. Vídeo 2 Estabilizado: Fotograma 1, 30, 60 y 90 
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Figura 6. Vídeo 3 Estabilizado: Fotograma 1, 30, 60 y 90 

 

 
Figura 7. Vídeo 4 Estabilizado: Fotograma 1, 30, 60 y 90 

 

 
Figura 8. Vídeo 5 Estabilizado: Fotograma 1, 30, 60 y 90 

 

 
Figura 9. Vídeo 7 Estabilizado: Fotograma 1, 30, 60 y 90 
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Consecuentemente, las regiones de la escena, especificadas 
por la línea roja en el vídeo resultante, permanecen 
virtualmente estacionarias pese a la inestable dinámica de 
movimiento del dispositivo de captura. En las figuras 4-8 se ha 
compensado la escala con motivos ilustrativos, de tal forma 
que se pueda apreciar con facilidad la relación entre la imagen 
en un instante de tiempo específico y la consigna.  

Sin embargo, con el objetivo de evitar una secuencia de 
vídeo que resulte estática, se puede obviar la compensación del 
parámetro de escala como se aprecia en la figura 9. Esto no 
afecta a la región señalada por la línea roja, que mantiene el 
comportamiento estacionario respecto a la traslación y rotación 
en el plano de la imagen. 

Es importante mencionar algunas de las limitantes, del 
enfoque descrito en el presente artículo, que eventualmente 
pueden presentarse: 

• Presencia de objetos cercanos 

• Escenas con objetos en movimiento 

• Escenas cuadro a cuadro 

• Desplazamientos significativos 

• Vídeos de baja frecuencia 

• Desplazamientos de alta velocidad 

Asimismo, cabe mencionar que una secuencia de vídeo 
estable, respecto a regiones específicas de la imagen y 
seleccionadas por el usuario, puede ser obtenida. Para ello, el 
algoritmo debe modificarse, reemplazando la detección de 
puntos de interés por una selección manual de dichos puntos. 

V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Luego de realizar un estudio inicial del desempeño de 
RANSAC, en la estabilización robusta del vídeo, se ha 
constatado experimentalmente su optimo desempeño como 
algoritmo de desestimación de falsas correspondencias. 

El modelo matemático que mejor se relaciona con 
movimientos indeseados típicos en dispositivos hand-held es el 
modelo afín; esto se debe a que las rotaciones pich y yaw son 
mínimas, y su impacto sobre la deformación final de la imagen 
es casi imperceptible. 

Como parte del algoritmo RANSAC, la función coste 
basada en la diferencia absoluta del intensidad o gray level, 
pixel a pixel, entre el fotograma compensado y el de referencia, 
permite la penalización de modelos de transformación cuyo 
efecto de deformación sobre el fotograma actual difieran, en 
mayor medida, respecto al fotograma consigna 

El mejor candidato a consigna es el fotograma anterior, 
tanto desde el punto de vista de la función coste planteada, 
como de tiempo de computo. A pesar que el uso de este 
candidato como consigna minimiza el efecto vibratorio de 
frame a frame, se puede generar un error acumulado. Este 
última problemática puede ser solventada utilizando técnicas 
de suavizado y segmentación. 

Los trabajos futuros se los plantean en dos líneas: 

• Estabilización de vídeo en dispositivos de mano 
(cámaras hand-held, smarphones, tablets). 

• Estabilización de vídeo en cámaras a bordo de 
dispositivos de dinámica compleja (cuadrúpedos, 
humanoides, Rotor-UAVs). 

En la primer línea, se enfrentarán problemas derivados del 
error acumulado, presencia de objetos cercanos, escenas con 
objetos en movimiento, desplazamientos significativos de 
frame a frame, vídeos de baja frecuencia, desplazamientos de 
alta velocidad, utilizando técnicas de motion smoothing [22] y 
motion segmentation [23]. 

En la segunda línea, el modelo de compensación se utilizará 
para determinar, mediante un sistema de entrenamiento, un 
modelo sensorimotor de robots de dinámica compleja. Este 
modelo permitirá al sistema realizar la compensación de los 
efectos generados en la imagen, y consecuentemente la 
estabilización del vídeo, en tiempo real [20] [21]. 
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Next steps will include analyzing and reducing the errors 

associated with the formvar film, automated extracting of the 

nanoparticle contour and the automated measurement of its 

diameter and area. 
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Abstract�Digital Processing on fractographic images of AISI 
4140 steel welded using the shielded metal arc process was 

performed, for different grain size was obtained by normalizing 

✁✂✄☎ ☎✆✂✄☎✝✂✞☎ ✟✂✆✠✡✆✝✂☛ ✄☎ ☞✌✍✍ ✎✏ ✠✡✆ ✑ ✄✞☛ ☞✍ ✁ ✄✠☎✂✆

welding. The digital image processing was carried out using 
mathematical morphology and morphological transformation in 
order to gain specific structures of the images. The digital 
processing on fractographic images showed that as the 

normalizing time increased the crack length decreased.   

Keywords: Digital Processing; Fatigue; 4140 

steel;mathematical morphology. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El procesamiento digital de imágenes se ha convertido en 
una poderosa herramienta para el reconocimiento, análisis e 
interpretación de estructuras. 

Se han desarrollo un gran número de enfoques para el 
procesamiento digital de imágenes, entre los cuales destaca la 
morfología matemática, la cual nos permite extraer 
componentes deseados de una imagen, para el análisis de 
regiones importantes dentro de misma imagen. 

El procesamiento digital de imágenes tiene un gran número 
de aplicaciones, entre las que se encuentran: visión artificial 
en la industria, la clasificación automática del terreno y de 
diferentes recursos naturales a través de imágenes de satélites, 
el empleo de procedimientos avanzados en la medicina y, en 
general, en el mejoramiento y análisis de imágenes bio-
médicas, en el estudio de las condiciones ambientales y 
meteorológicas, análisis de imágenes en la defensa, análisis de 
estructura de los materiales, etcétera. Todo este desarrollo se 
refleja en la literatura científica sobre el tema la cual 
comprende una enorme relación de referencias de diferentes 
tipos de aplicaciones [1 ✒ 10]. 

El procesamiento morfológico de imágenes, fue 
desarrollado por Serra y que ha demostrado ser una poderosa 
herramienta para el procesamiento digital de imágenes 
mediante computadoras, tanto en imágenes binarias como en 
escala de grises. La detección de contornos, segmentación, 

filtrado y reconocimiento de estructuras son ejemplos de 
aplicación de la morfología matemática [11]. 

El tiempo de vida de un componente o estructura sometido 
a cargas cíclicas, alternas, repetitivas o fluctuantes, con 
frecuencia se considera que será determinado por el sitio de 
inicial de la grieta, la propagación de grietas y la finalmente la 
fractura, las cuales son las etapas bien identificadas de daño 
por fatiga, como el principal mecanismo de la degradación y 
falla en los componentes estructurales [12]. 

Estas etapas se ven particularmente afectados por tamaño 
de grano, un parámetro de ingeniería importante que controla 
las propiedades mecánicas de los materiales, tales como 
resistencia [13]. 

Los puentes vehiculares que funcionan bajo cargas cíclicas 
y  cuyos componentes han sido soldados son un ejemplo 
crítico de ello. Estructuras que son funcionalmente estáticas, 
en puentes, por ejemplo, que tienen la función particular de 
mantener una conexión. Estas estructuras comprenden 
componentes fabricados tales como vigas, tubos, placas, y 
secciones, todos ellos principalmente unido por soldadura y 
remachado. Condiciones de servicio con cargas de tráfico, 
colisiones, cambios de temperatura o incluso rachas de viento 
inducen tanto las cargas estáticas como cíclicas en los puentes. 

La evaluación empleada para la tasa de propagación de la 
grieta con el fin de predecir la vida residual es la metodología 
de la fatiga aplicada a las estructuras para fines de diseño [14]. 
En la práctica, en la planeación de la construcción de puentes, 
un factor importante que hay que tener en cuenta es el 
comportamiento a la fatiga de los materiales potenciales para 
ser seleccionados. En particular, AISI 4140 acero de cromo y 
molibdeno de baja aleación, con soldabilidad limitada y 
moderada capacidad de endurecimiento resultante del tamaño 
de grano, ha sido propuesto para su uso en la fabricación de 
puentes. Este acero puede ser unido mediante soldadura por 
arco metálico protegido (SMAW). Un resultado importante de 
este proceso de soldadura es la generación de una zona 
afectada por el calor (HAZ), que está formado por varias 
microestructuras heterogéneos recristalizadas clasificadas 
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como HAZ de grano grueso y HAZ de grano fino [15]. La 
formación de estas microestructuras complejas se vuelve aún 
más grave para las uniones utilizando varios cordones de 
soldadura que resulta en la re-calentamiento de la HAZ con 
propiedades mecánicas críticas [16]. 

Los mecanismos de fatiga por crecimiento de grietas en el 
acero han recibido una atención considerable en la búsqueda 
por entender las variables principales que afectan a esta etapa 
del proceso de rotura por fatiga con el fin de mejorar la 
integridad de los componentes y estructuras metálicas [17]. 
Sin embargo, poca contribución se ha hecho en la 
determinación del efecto de tamaño de grano en la 
propagación de grietas en condiciones de fatiga de los aceros 
aleados soldados por arco [18]. Comparativamente, se ha 
prestado poca tención a los estudios de fatiga en uniones 
soldadas de acero AISI 4340 fabricado utilizando el proceso 
SMAW y consumibles de soldadura diferentes [19]. Además, 
sólo hay una pequeña cantidad de investigación publicada en 
la propagación de grietas por fatiga en la HAZ en estructuras 
de alta resistencia y baja aleación, que es la zona más crítica 
microestructural de menor resistencia en la pieza soldada 
[20,21]. El presente trabajo está centrado en el procesamiento 
digital de imágenes fractograficas para determinar la 
influencia del aumento de tamaño de grano después de la 
normalización de los tratamientos térmicos a la ZAC 
convencional en la propagación de grietas por fatiga de las 
juntas soldadas de acero AISI 4140 y comparar los resultado 
obtenidos mediante los métodos tradicionales y con el uso del 
procesamiento digital de imágenes empleando la morfología 
matemática. 

 
 

 

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

A. Materiales 

Se emplearon placas de 300 x 150 x 25.4 mm de acero 
AISI 4140 fueron unidas usando  SMAW (shielded metal arc 
welding) se llevo a cabo  empleando una configuración de 
doble biselado a 45° con un electrodo AWS E7018. La tabla 1 
muestra la composición química del metal base (acero AISI 
4140) y el metal soldado (electrodo AWS E7018) dado por las 
condiciones tales como se recibe, cumpliendo con las 
especificaciones AISI 4140 [22] y AWS A5.5 [23] 
respectivamente. 

 
Tabla 1. Composición química del metal base y soldadura 

Material C Mn Si Cr Mo P S 
C.E. 

4140 Steel 0.43 0.82 0.22 0.88 0.20 0.006 0.004 
0.85 

E7018 
Electrode 0.05 1.30 0.30 ✟  ✟ ✟ ✟ 

0.26 

 
 

Las propiedades mecánicas reportadas por los proveedores 
de los metales base y soldadura como son recibidos están 
registrados en la tabla 2. Los valores también con los 
estándares mencionados [22,23].  

 
Tabla 2. Propiedades Mecánicas del acero AISI 4140 y electrodo AWS E7018 

Material Hardness ✁o (MPa) ✁max (MPa) 

Base metal 30 HRC 675 1020 

Weld metal 79 HRB 437 485 

 
 
 

B. Morfología matemática 

La morfología matemática puede ser definida como una 
teoría para el análisis de estructuras espaciales. La morfología 
nos permite analizar el contorno y forma de los objetos. La 
morfología es una poderosa herramienta de análisis de 
imágenes. 

En el presente trabajo el uso de transformaciones 
morfológicas empleadas para el análisis del porcentaje de 
fracción volumétrica de microhuecos proporciono resultados 
eficientes con respecto a los métodos tradicionales. 

C. Transformaciones morfologicas 

En lo siguiente se considerará una imagen F como una 
correspondencia desde un subconjunto rectangular finito DF 
en el plano discreto Z2 a un conjunto discreto {0, 1, 2, ......., L-
1} en niveles de grises, siendo L un entero arbitrario positivo. 
Lógicamente una imagen binaria F puede solamente tomar 
valores 0 y 1 y es frecuentemente considerada como el 
conjunto de sus píxeles con valor 1.

Sea ✂ una transformación binaria. Por tanto ✂ actúa   sobre   
elementos   de   Z2, es   decir,   sobre   conjuntos   de             Z2 

(✂: P ( Z2)� P (Z2 )). Se dice que es una transformación  
✄☎✆✝☎✞✠✡☛☞✌ ✠✍ ✎ ✠✏✑✏ ✠✍✒ 

)(X ✓  X      ), (Z P  X 2
✔✕✖                                     (1) 

✎ ✄anti- ✗✘✙✗✚✛✜✢✣✤ sí y solo sí: 

X  ) (X      ), (Z P  X 2
✥✦✧★                                   (2)                 

 
Además, ✂ ☎✠ ✩✞☞ ✝✪☞✞✠✫✏✪✬☞✭✡✮✞ ✄✭✪☎✭✡☎✞✝☎✌ ✠✍ ✎ ✠✏✑✏ ✠✍

ésta preserva las relaciones de orden de los elementos de Z2 
sobre los cuales ésta actúa, es decir,  

(Y)  (X)    Y   X      ,) (Z P  Y) X, 22( ✯✰✯✱✰✲✳    (3) 

 
Por otra parte, se dice que la transformación ✂ ☎s 

✄✡✴☎✬✵✏✝☎✞✝☎✌ ✭✩☞✞✴✏ ☞✑ ☞✵✑✡✭☞✪✠☎ ☛☞✪✡☞✠ ☛☎✭☎✠ ✬☞✞✝✡☎✞☎ ☎✑

mismo resultado como si se ejecutase una sola vez, o sea, 

(X)  ) ) (X       ), (Z P  X 2 ✶✷✶✶✸✹ (                      (4) 

                      
Dos transformaciones  ✺ ✎ ✂ ✠☎ ✴✡✭☎✞ ✻✩☎ ✠✏✞ ✄✴✩☞✑☎✠✌ ✠✍ ✎

solo sí aplicando la primera al conjunto X es equivalente de 
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Resumen� En este artículo se describe el diseño, la construcción 
y las pruebas de funcionamiento de un molino de atricción que 
incorpora sistemas de variación de velocidad, control atmosférico 
y de temperatura en la cámara de molienda. Este molino de alta 

energía permite reducir el tamaño de polvos metálicos y alearlos 
mecánicamente, con la menor contaminación posible. El molino 
consta de un motor eléctrico que mueve el eje-agitador y las bolas 
de molienda. La velocidad de giro está controlada por un 

variador de frecuencia que se programa según el material a 
moler, ya que la atricción de alta velocidad tiene lugar entre 320 
y 1700 rpm. El sistema de control atmosférico genera vacío 

dentro del tanque para evitar que se formen óxidos con los polvos 

metálicos. Asimismo, pueden emplearse gases inertes para 
proteger a la molienda de la contaminación. Los posibles 
incrementos de temperatura, debidos a los impactos entre el 
polvo y las bolas, se controlan mediante un sistema de 

refrigeración por recirculación de líquido refrigerante. Este 
sistema asegura que el material no se aglomere en las paredes del 
tanque debido a los efectos térmicos. Finalmente, se presentan los 
resultados obtenidos al evaluar funcionalmente el molino 

diseñado mediante pruebas de vacío, control de temperatura y 
molienda. 

Palabras Clave: atricción; aleación mecánica; polvos metálicos; 

agitador;  molienda 

I.  INTRODUCCIÓN 

La aleación mecánica es un método muy importante de 
obtención de compuestos metálicos. La síntesis de materiales 
por este método se centra en la reducción del tamaño de 
partícula de polvos metálicos, para después mezclar 
estequiométricamente los componentes en molinos de alta 
energía, donde se generan microsoldaduras que producen 
aleaciones [1]. Al polvo aleado es posible compactarlo y 
sinterizarlo, obteniendo así materiales metálicos con 
propiedades diferentes y superiores a las aleaciones 
tradicionales. Este método ha sido aplicado ampliamente para 
mejorar propiedades como la resistencia a la tracción, dureza, 
resistencia a la fatiga, desgaste, resistencia a la corrosión y 
oxidación a altas temperaturas, etc. [2].  El molino diseñado y 

construido en este trabajo funciona con el principio de atricción 
mecánica. Es decir, es un molino que genera esfuerzos de 
impacto y corte sobre los polvos metálicos, lo que reduce el 
tamaño de partícula, y en el caso de mezcla de polvos, produce 
microsoldaduras que a su vez generan compuestos aleados  [3]. 
La principal ventaja de la utilización de molinos de atricción 
para el proceso de aleación mecánica es una notable 
disminución en el tiempo de procesamiento. Asimismo, es 
posible obtener partículas finas empleando una menor cantidad 
de energía [4,5]. 

II. FUNDAMENTOS DE LA ALEACIÓN MECÁNICA 

La ciencia e ingeniería de los materiales ha evolucionado 
de manera considerable en las últimas décadas. Esto se debe a 
que las aplicaciones ingenieriles cada día requieren de 
materiales con mejor desempeño bajo condiciones adversas. Es 
decir, es necesario cumplir con exigencias cada vez más 
rigurosas, como elevada rigidez, alta resistencia mecánica, baja 
densidad, resistencia a la corrosión y a la fatiga, etc. [2]. De 
esta manera, se hace imprescindible buscar la sinergia entre 
nuevos procesos productivos, las propiedades de los materiales 
y las aplicaciones específicas. Es así como surgen procesos 
innovadores como la tecnología de polvos sinterizados, la 
aleación mecánica, la molienda de alta energía, entre otros [6]. 
El objetivo en estos casos es obtener nuevos materiales con 
propiedades mejoradas de manera significativa. 

La aleación mecánica es un método relativamente sencillo 
cuando se aborda la síntesis de polvos metálicos finos. Este 
método resulta atractivo ya que puede realizarse con diferentes 
métodos de molienda de alta energía [6]. En este trabajo, para 
la obtención de compuestos aleados mecánicamente, se emplea 
a la atricción como método de molienda, ya que permite 
obtener partículas finas y compuestos aleados mecánicamente 
en menores tiempos y empleando una menor cantidad de 
recursos energéticos [4,5]. La aleación mecánica por atricción 
se fundamenta en mezclar polvos metálicos finos, en las 
proporciones requeridas para cada componente, dentro de un 
molino. Conjuntamente, se aplican elementos moledores, 
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siendo los más comunes los de forma esférica (bolas de 
molienda). El molino de atricción cuenta con un eje agitador, 
en este caso de brazos, para así producir los efectos de impacto 
y corte sobre las partículas metálicas. Es así que dichas 
partículas están sometidas a un proceso constante de fractura, 
aglomeración y mezclado [1]. Por esto, además de producirse 
una reacción en estado sólido también disminuye 
considerablemente el tamaño de partícula pudiendo obtenerse 
con facilidad materiales de tamaños submicrónicos, y en 
mayores tiempos de molienda, nanométricos.  

Es usual que el proceso de aleación mecánica se lleve a 
cabo en vacío o en una atmósfera controlada, de manera que se 
pueda proteger a la aleación de la formación de óxido, nitruros, 
etc., incluso de la contaminación generada debido a la 
interacción entre las bolas y las partículas de polvo. La aleación 
mecánica puede caracterizarse por procesos como la soldadura 
en frío o la deformación plástica y posterior fragmentación de 
las partículas [1,7]. Se espera que se produzca un polvo en el 
que cada partícula quede constituida por la composición 
porcentual de la mezcla de polvo inicial. Las continuas y 
repetidas soldaduras y fracturas son los más importantes 
procesos implicados, y que conducen a la transformación 
material de la estructura cristalina por reacciones en estado 
sólido [7]. 

Durante la molienda de alta energía, gran cantidad de esta 
se convierte en calor debido a las colisiones entre las bolas, los 
polvos y los brazos del agitador. La temperatura de molienda 
es un parámetro importante para definir la constitución de 
polvo molido. Si la temperatura generada es alta, la difusividad 
asociada se incrementa (mayor movilidad atómica), lo que 
conduce a los procesos de recristalización. En tal caso, 
constituiría una fase estable. La temperatura de los polvos 
durante la molienda puede ser alta debido a dos razones 
diferentes: en primer lugar,  debido a la energía cinética del 
medio de molienda y en segundo lugar, es posible que ocurran 
procesos exotérmicos durante el proceso, es decir, que generen 
calor [6]. El control de temperatura es importante debido a que 
con altas temperaturas, los polvos tienden a aglomerarse en las 
paredes del tanque del molino, lo que sacaría de 
funcionamiento al mismo. Por este motivo, es importante 
refrigerar las paredes del tanque para que en esta zona el 
incremento de temperatura no sea significativo a tal punto de 
afectar el proceso [8]. 

Los tres sistemas que se suelen producir mediante aleación 
mecánica se citan a continuación [1]: 

A. Sistemas dúctil-dúctil 

En la molienda de estos sistemas hay un predominio de la 
soldadura frente a la fractura. La utilización de materiales de 
esta naturaleza resulta ser la combinación ideal para la aleación 
mecánica. La aleación de los componentes se alcanza tras la 
acción repetida de la soldadura en frío y de la fractura que 
sufren las partículas de polvo. La Fig. 1 muestra el esquema del 
proceso de aleación mecánica de sistemas dúctil � dúctil. 

 

 
Figura 1. Sistema de aleación dúctil ✁ dúctil [1]. 

 

B. Sistemas dúctil-frágil 

En este caso se produce un proceso rápido de dispersión y 
posterior difusión, donde las partículas frágiles van 
fracturándose y van introduciéndose dentro del material dúctil. 
La difusión se ve favorecida por el calentamiento inherente a la 
técnica. Al final, la homogenización del producto puede ser 
parcial o total, dependiendo de la dispersión y, en su caso, de la 
solubilidad del elemento frágil en la matriz del elemento dúctil. 
La aleación mecánica se considera un buen método para 
introducir partículas de refuerzo en una matriz, y permite 
asegurar una distribución homogénea de las partículas en el 
material consolidado, además de incrementar su resistencia 
mecánica y su dureza.  

En las etapas iniciales de molienda, las partículas del metal 
dúctil se aplanan por acción de la colisión entre bolas, mientras 
que las partículas frágiles se fragmentan. Estos fragmentos de 
partículas frágiles tienden a quedar atrapados entre las láminas 
formadas por la deformación de las partículas dúctiles. Al 
aumentar el tiempo de molienda, los fragmentos de las 
partículas frágiles quedan uniformemente distribuidos entre las 
láminas de material dúctil. En la Fig. 2 se muestra un esquema 
del proceso de aleación dúctil � frágil.  

 

 
Figura 2. Sistema de aleación dúctil-frágil [1]. 
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C.  Sistemas frágil-frágil 

En este tipo de sistemas se produce un claro predominio de 
la fractura, se puede pensar que la ausencia de componentes 
dúctiles evita la soldadura de las partículas y, por tanto, estas 
no llegan a alearse. Los componentes frágiles se fragmentan 
durante el proceso de molienda y su tamaño de partícula se 
reduce continuamente. Al alcanzar un tamaño muy pequeño, 
estas partículas se comportan de manera dúctil y llega un 
momento a partir del cual no es posible reducir su tamaño. 
Durante la molienda de estos sistemas, el componente más 
duro (más frágil) queda impregnado en el menos frágil. 

III. FUNDAMENTOS DE LA MOLIENDA POR ATRICCIÓN 

El funcionamiento de un molino de atricción es 
relativamente simple y eficaz. Básicamente está compuesto por 
un tanque estacionario, elementos moledores (generalmente 
bolas de molienda) y un eje agitador acoplado a un motor. El 
concepto más importante en el molino de atricción es que la 
entrada de fuerza, y por ende energía, es usada directamente 
para la agitación de las esferas, para obtener la molienda y no 
es utilizada para girar ni vibrar un estanque grande y pesado 
además de las esferas [4,5,9]. 
 

El material a ser molido se coloca en el interior del tanque 
conjuntamente con las esferas, teniendo en cuenta una relación 
esferas/material adecuada. En el caso de aleación mecánica, es 
común usar una relación material � bolas  1:20 [1]. El agitador 
es el encargado de generar un movimiento aleatorio, lo que 
hace que las esferas ejerzan fuerzas de corte y de impacto sobre 
el material. Como resultado se obtiene un producto de 
molienda sumamente fino, del orden de las micras, fracciones 
de micras o tamaños nanométricos, aspecto que depende 
directamente de la velocidad de giro del eje del molino y del 
tiempo de permanencia en el mismo. Un molino de atricción 
muele aproximadamente diez veces más rápido que los molinos 
de bolas convencionales, ya que el tamaño de partícula 
disminuye exponencialmente con el tiempo [1,4].   
 
El eje central rotatorio, denominado eje agitador debe estar 
equipado con un mecanismo que ejerza la suficiente acción de 
agitado para forzar a las esferas a chocar entre sí de forma 
aleatoria a través de todo el volumen interno del tanque. Para 
aleación mecánica el mecanismo óptimo de agitado son brazos, 
ya que permiten generar impacto en mayor cantidad que corte. 
El objetivo es causar un movimiento irregular. Los 
movimientos aleatorios generados durante la molienda ocurren 
tanto en el material a moler como en las bolas. Estos 
movimientos causan los choques que harán que el tamaño de 
las partículas del material se reduzca. En la Fig. 3 se muestran 
las posibles trayectorias de las partículas del material a moler 
dentro de la cámara de molienda de un molino de atricción 
equipado con un eje de brazos. Los principales movimientos de 
estas partículas se deben a la gravedad y al contacto con el 
agitador y las bolas [8]. 

 
 

Figura 3. Flujo del material y las bolas dentro de un molino de atricción 
[8]. 

 

IV. ESPECIFICACIONES PREVIAS AL DISEÑO 

El molino de atricción para obtención de compuestos 
metálicos está orientado a tareas de investigación en el 
Laboratorio de Nuevos Materiales (LANUM) de la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN). Tomando en cuenta este aspecto, 
se garantiza que los requerimientos de diseño sean los 
adecuados para lograr un correcto diseño del molino, a partir de 
la selección de los elementos constitutivos, asimismo, con los 
materiales de dichos elementos y el control de las variables del 
proceso de molienda (temperatura, tiempo, control de 
atmosfera, etc.). De acuerdo con estas consideraciones, los 
parámetros más importantes para el correcto funcionamiento 
del molino son los mostrados a continuación:  

✁ Debe existir facilidad para acoplar y desacoplar el 
agitador con el motor. 

✁ El molino debe ser de fácil operación y fácilmente 
transportable. 

✁ Se deben considerar materiales que no afecten al 
producto de molienda; es decir, se deben evitar 
materiales contaminantes. 

✁ El molino de atricción debe ser de fácil montaje, 
principalmente para la carga de los polvos a procesar 
así como para la descarga del producto de molienda. 

✁ La estructura del molino debe ser robusta para evitar 
las vibraciones. 

✁ El sistema de control atmosférico debe ser hermético 
para que la molienda obtenida se encuentre en óptimas 
condiciones.  
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� El sistema de control de velocidad debe permitir 
programar distintas velocidades de acuerdo al tipo de 
materiales a moler. 

A. Especificaciones requeridas 

Las principales especificaciones de diseño se resumen a 
continuación: 

� Capacidad máxima de carga de material a moler: 50 g 

� Capacidad mínima de carga a moler:  25 g 

� Materiales a moler:  Polvos metálicos finos 

� Tamaño de alimentación máximo para aleación: 100 
µm 

� Tamaño de alimentación máximo para reducción: 2 
mm 

� Tamaño del material molido: [0,1 ✁ 1] µm 

� Velocidad angular de trabajo:   60 - 1700 rpm             

B. Características del material a ser molido 

Las características del polvo inicial son las que determinan 
la evolución específica del proceso. Habitualmente se parte de 
materiales en forma de polvos elementales o compuestos como 
polvos prealeados, carburos, óxidos, intermetálicos, etc. La 
presencia de defectos estructurales mejora la difusión de los 
elementos minoritarios en la matriz. Además, las nuevas 
características de la microestructura hacen que las distancias de 
difusión sean menores. Un ligero aumento de la temperatura 
durante el proceso de molienda ayuda a los procesos de 
difusión, y como consecuencia, tiene lugar una verdadera 
aleación de los elementos constituyentes [6]. Todo esto hace 
que la aleación mecánica sea ampliamente empleada en la 
actualidad para la producción de una gran variedad de polvos, 
ya que posibilita obtener combinaciones de diferentes metales 
y aleaciones que son imposibles de procesar por otras técnicas.  

Los polvos que se utilizan como materia prima entran en las 
categorías generales de metales puros, aleaciones madre, polvo 
previamente aleado, y compuestos refractarios. La dispersión 
de materiales endurecidos generalmente contiene adiciones de 
carburos, nitruros y óxidos. A estas aleaciones se las conoce 
como materiales endurecidos por dispersión de óxidos (ODS). 
En los inicios de la aleación mecánica, la carga del polvo 
consistía en al menos un 15% de polvo dúctil, con el fin de que 
éste sirva para actuar como base o aglutinante. Sin embargo, 
dentro de los últimos años, las mezclas de materiales 
completamente frágiles se han molido con éxito dando por 
resultado la formación diferentes aleaciones [1].    

C. Sistemas a diseñar. 

Una vez definidas las especificaciones de diseño y los 
fundamentos básicos de la aleación mecánica y del método de 
molienda de atricción. Se definen cuatro sistemas principales: 
(i) sistema de molienda, (ii) sistema de desplazamiento del 
tanque y transmisión de potencia, (iii) sistema de refrigeración 
y (iv) control de atmósfera de molienda. Para cada sistema se 
realizó una selección de la mejor alternativa, para 

posteriormente realizar los cálculos para el diseño y selección 
tanto de elementos normalizados como de materiales. 

Para el sistema de molienda, la alternativa seleccionada fue 
un agitador de brazos. Existen otros tipos de agitadores (discos 
centrados, discos descentrados, etc.), sin embargo,  la principal 
ventaja de los agitadores de brazos es la alta energía de impacto 
que pueden generar sobre el material [4,5]. En la Fig. 4 se 
puede visualizar un esquema del agitador que forma parte del 
sistema de molienda. 

 
Figura 4. Configuración básica de un agitador de brazos. 

 

El sistema de desplazamiento del tanque y de transmisión 
de potencia es de suma importancia en un molino de atricción. 
Si bien es cierto que un molino de atricción presenta una gran 
cantidad de ventajas en su desempeño, uno de los principales 
inconvenientes es que las tareas de carga y descarga del 
material y las bolas dentro del tanque pueden resultar 
complicadas debido a la configuración de los componentes. Es 
decir, para este sistema se selecciona una alternativa que 
minimice el grado de dificultad para el operario del molino. De 
esta forma, se seleccionó trabajar con un sistema de 
desplazamiento del tanque con una guía vertical, de manera 
que en la posición inferior se pueda destapar el tanque y en la 
superior se pueda conectarlo mediante un acople flexible al eje 
del motor. En la Fig. 5 se muestra la configuración básica de 
este sistema. 

 
Figura 5. Configuración básica del sistema de desplazamiento del tanque 

y transmisión de potencia. 
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Para el sistema de refrigeración se consideraron varias 
alternativas, de las cuales se seleccionó un sistema de 
refrigeración  que trabaja con una mezcla de agua y 
refrigerante impulsada por una bomba de recirculación. El flujo 
del fluido de refrigeración proviene de un tanque de 
almacenamiento e ingresa a un tanque encamisado, de manera 
que se transfiera el calor desde las paredes del tanque interno, 
disminuyendo así la temperatura en las paredes de la cámara de 
molienda, para evitar aglomeración del material en esta zona. 
En la Fig. 6 se muestra la configuración de este sistema [8]. 

 
Figura 6. Configuración básica del sistema de refrigeración. 

 

Finalmente, se seleccionó el sistema a diseñar para el 
control de atmósfera de molienda. En este sistema se consideró 
que debe existir la posibilidad de crear vacío dentro del tanque,  
y de ingresar un gas inerte. Es decir, para cargar el tanque con 
un gas inerte, siempre será necesario que primero se cree vacío. 
Para esto es necesario tener una salida y una entrada de gases 
en el tanque de molienda, la cual puede hacerse por la misma 
vía o por dos vías diferentes. Además, es necesario incorporar 
un filtro que evite que al crear vacío, se extraigan las bolas de 
molienda y los materiales cargados dentro del tanque. Para 
crear vacío se empleó una bomba de paletas, la misma que se 
encuentra disponible en el LANUM. En la Fig. 7 se muestra un 
esquema básico de este sistema. 

 

 

Figura 7. Configuración básica del sistema de control de atmósfera. 

Definidos los principales sistemas se realizó un 
ensamble de las alternativas, con el fin de obtener un 
primer esquema de la máquina. En la Fig. 8 se muestra la 
configuración del molino de atrición para la obtención de 
compuestos aleados mecánicamente. 

 

 
Figura 8. Molino de atricción a diseñarse. 

 

V. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

A. Diseño 

Después de definir los sistemas que componen al molino, se 
procedió al dimensionamiento, cálculo y selección tanto de 
elementos mecánicos como elementos normalizados. En un 
inicio se definió la relación material bolas a emplearse y la 
cantidad máxima de material a moler. Según las 
especificaciones requeridas se estableció una cantidad máxima 
de material a moler de 50 g y una relación material � bolas 
(máxima) de 1: 20, la misma que es comúnmente empleada 
para el proceso de aleación mecánica. Con estos datos es 
posible definir las dimensiones del tanque interno, para lo que 
se debe considerar principalmente la siguiente relación para 
tanques agitados [10]: 

 

                                           )1(5,0✁

T

T

H

D                               

Donde: 
DT: Diámetro del tanque 
HT: Altura del tanque 
 
De esta manera,  el tanque diseñado tiene un volumen de 515 
cm3,  trabaja con una presión de 206,85 kPa (30 psi) y está 
destinado a una fabricación en acero inoxidable AISI 304. La 
Fig. 9 muestra el tanque interno y su geometría. 
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Figura 9. Tanque interno (cámara de molienda). 

 
Para el cálculo de la potencia requerida para la agitación 

dentro del tanque del molino de atricción, se hace referencia a 
la siguiente expresión (potencia en tanques agitados) [10]: 

 

� ✁ )2(
3,5

exp
1

092,0
2/1

Tls

Ta

T V
D

Ha

D

D
gvP ✂✄☎☎

✆

✝
✞✞
✟

✠
☎
✆

✝
✞
✟

✠ ✄
☎☎
✆

✝
✞✞
✟

✠
✂✂✡ ☛ ☞☞

✌

✌

 
 
Donde: 
P: Potencia (w) 
✍✎: velocidad final (m/s) 
g: gravedad (9,8 m/s²) 
VT: Volumen del tanque (m³) 
DT:  Diámetro del tanque (m) 
Da: Diámetro del agitador (m) 
✏✑ ✒✓✔✕✕✖✗✘ ✙✚✛ ✜✢✛✣✤✚✘ ✥✢✥✔✛ ✢✕✣✦✔✙✔ ✦✢✓ ✧✗✛✖✙✢✧★ 
Ha: Altura del 1er agitador medida desde el fondo (m) 
✩s: Densidad del sólido (kg/m³) 
✩l: Densidad del líquido (kg/m³) (✩l=0, molienda seca) 

Considerando un diseño con cuatro filas de agitadores de 
brazos, se obtuvo una potencia de 203,07 W (0,276 hp). Con 
estos datos y considerando la eficiencia del motor, se 
seleccionó un motor de 249 W (1/3 hp). El mismo que será 
controlado por un variador de velocidades  que va a permitir un 
arranque suave y una aceleración progresiva hasta alcanzar la 
velocidad de funcionamiento programada. Además, para la 
transmisión de movimiento se seleccionó un acople flexible de 
mandíbulas, de manera que permita acoplar y desacoplar con 
facilidad el eje del motor con el eje agitador. 

El diseño del eje agitador  y los brazos se realizó de manera 
estática y dinámica, el mismo que se fundamentó en varias 
consideraciones: 

✪ Debe existir un espacio suficiente entre el brazo 
agitador y la pared y fondo del tanque, de manera que 
los materiales cargados y las bolas de molienda 
puedan circular con facilidad. 

✪  Para el diseño estático se asumió que todas las 
fuerzas se aplican en el extremo del brazo agitador 
(condición crítica). 

Para el diseño dinámico se asumieron dos condiciones de 
carga distribuida. La primera, una carga uniformemente 

distribuida, y la segunda, una carga triangular con mayor 
intensidad en el extremo de los brazos. 

 
En la Figs. 10 y 11 se muestran las condiciones de carga 

para los diseños estático y dinámico. De esta forma, y 
aplicando teorías de diseño se obtuvieron factores de 
seguridad confiables para el correcto funcionamiento del 
molino. 

 
Figura 10. Condiciones de carga estática para el eje y los agitadores. 

 

 
Figura 11. Condiciones de carga dinámica: (a) carga distribuida y (b) 

carga triangular. 

 
Empleando el método de la energía de deformación, se 

dedujeron las ecuaciones  (3) y (4), para el cálculo de la fuerza 
cíclica de impacto para los casos de carga uniforme y 
triangular respectivamente. 
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✬

✫✫✫
✬  

Donde: 
Ec: Energía cinética 
E: Módulo de elasticidad 
I: Momento de inercia de la viga (brazo) 
L: Longitud en voladizo de la viga (brazo) 

 
Para  el sistema de refrigeración, se seleccionó una bomba 

de recirculación sumergible, la misma que está colocada 
dentro del tanque de reserva de fluido refrigerante. En la Fig. 
12 se muestra la curva de desempeño que presenta esta bomba. 
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 Figura 12. Curva de desempeño de la bomba sumergible. 

 
Para la tapa del tanque de molienda,  se trabajó con seis 

pernos, los mismos que tienen la función de mantener la 
presión dentro del tanque conjuntamente con un sistema de 
sellos mecánicos. En la Fig. 12 se observa la configuración de 
la tapa del tanque, donde se muestra el sistema de sellado, de 
manera que se garantice hermeticidad.  

 

 
Figura 12. Configuración del sistema de sellado. 

 

B. Construcción 

Para la construcción del molino de atricción se emplearon 
procesos y materiales disponibles en el medio. Mediante los 
planos y hojas de procesos elaborados se fabricaron los 
elementos mecánicos, considerando las tolerancias 
involucradas. De esta manera, se tomó especial atención a la 
alineación de los ejes del motor, el eje agitador, la guía 
vertical y el tanque. Estos elementos deben estar 
correctamente alineados para evitar excesivas vibraciones, 
fuga de gases del tanque, dificultad de conexión entre ejes al 
efectuar las tareas de carga y descarga del material, entre 
otros. En la Fig. 13 se muestra el molino construido. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 13. Molino de atricción para aleaciones mecánicas. 

VI. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Una vez construido el molino se puntualizó el protocolo de 
pruebas de funcionamiento. Inicialmente se definieron las 
pruebas de presión y de temperatura, para así verificar la 
capacidad del molino de mantener la presión dentro del tanque 
durante la molienda, así como para asegurarse que el 
incremento de temperatura en el fluido refrigerante no es 
excesivo. En la Fig. 14 se muestran los resultados de la prueba 
de presión y temperatura. Esta prueba se realizó en un tiempo 
de 225 minutos con una presión de 262 kPa (38 psi). Los 
primeros 160 minutos se trabajó con una velocidad de giro de 
1000 rpm y el tiempo restante con 1450 rpm. 

 

 
 

Figura 14. Resultados de las pruebas de presión y temperatura. 
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En la gráfica anterior se puede visualizar que la presión 
dentro del tanque del molino se mantuvo constante, lo que 
garantiza la capacidad de crear una atmósfera controlada 
dentro del molino. Así se verificó que los elementos como los 
sellos mecánicos y las tolerancias empleadas son adecuados, 
evitando fugas de gases inertes durante el proceso de 
molienda. En el caso de la variación de temperatura en el 
fluido refrigerante, se observó una tendencia lineal con un 
�Tmax = 7,2 °C. Esta pequeña variación hace posible que no se 
aglomere el material en las paredes del tanque interno del 
molino. 

Asimismo, se realizó la prueba de temperatura y vacío. Esta 
prueba fue realizada con una presión de -51kPa (15,5 in Hg) 
dentro de la cámara de molienda, con una duración de 330 min 
a 1450 rpm. Durante el transcurso de la prueba se observó que 
la temperatura incrementa hasta un valor máximo de 31,6°C, 
la cual es permisible para las condiciones de molienda (�Tmax 
= 12,4 °C), mientras que la presión de vacío se mantiene con 
un valor constante.  En la Fig. 15 se muestran los resultados de 
esta prueba. 

 

 
 

Figura 15. Resultados de las pruebas de vacío y temperatura. 
 
Con las dos pruebas anteriores se evidenció el correcto 

funcionamiento del molino en lo que se refiere a pruebas de 
fugas. Seguidamente, se realizaron dos pruebas de reducción 
de tamaño de partícula, empleando 50 gramos de gránulos de 
cinc de pureza analítica en cada prueba.  Los gránulos de cinc 
ingresados tenían dimensiones aproximadas de 2 mm. Se 
empleó una relación material bolas 1:10, cada carga se 
procesó con un vacío de -68 kPa (-20 in Hg), durante el lapso 
de 80 horas. El cinc molido fue extraído del molino para 
posteriormente ser tamizado. El polvo de cinc obtenido 
consiguió pasar a través del tamiz número 270 y tamaño de 
malla de 53 µm. Sim embargo, para realizar una correcta 
medición del tamaño de partícula, en la que se descarten las 
aglomeraciones, se empleó la técnica de microscopía 
electrónica de barrido, donde se encontraron tamaños de 
partícula en un rango aproximado de 5 a 64 µm. En la Fig. 16 
se pueden visualizar los resultados obtenidos en el 
microscopio electrónico de barrido. 

 

 
 

Figura 16. Resultados obtenidos en la prueba de reducción de tamaño de 
Zn de pureza analítica. 

 
Seguidamente se realizaron pruebas para obtener la 

aleación Binaria Fe11Zn40 [6]. De esta forma, en la Tabla 1 se 
muestran las cantidades empleadas para una aleación Fe11Zn40 
de 50 gramos. 

 
Tabla 1. Cálculo de masas a combinar para formar una aleación de 50 

gramos. 

Elemento 

Masa 

atómica 
(g/mol) 

Cantidad 

(mol) 

Masa total 

(g) 

% 

 

Masa 50 g 

de 
aleación 

Fe 55,847 11 614,317 19,02 9,51 
Zn 65,37 40 2614,800 80,98 40,49 

Total 3229,117 100 50 

 
Una vez reducido el tamaño de partícula del cinc (Zn), se 

mezcló dentro del tanque con el hierro (Fe). El hierro 
adquirido presenta un ✁✂✄✂☎✆ ✝✞✆✄✟✠✡✆ ✠✟ ✝✂✞✁☛☞✌✍✂ ✠✟ ✎✏ ✑✄✒

tiene pureza analítica y fue obtenido por reducción. Los 
polvos fueron pesados en una balanza analítica para luego ser 
colocados dentro del tanque del molino de atricción. En la 
Tabla 2 se muestran los parámetros empleados para esta 
prueba: 

 
Tabla 2. Parámetros empleados para la obtención de la aleación Fe11Zn40. 

 
Parámetro Valor 

Cantidad de hierro 9,51 g 
Tamaño inicial polvo de hierro ✓10 µm 

Cantidad de zinc 40,49 g 
Tamaño inicial de polvo de zinc 5-  64 µm 

Cantidad total de muestra 50 g 
Relación material ✔ bolas 1/10 

Cantidad de bolas (ø =  2 mm.) 
(Ac. inoxidable) 

500 g 

Tipo de agitador Brazos 
Número de agitadores 4 filas 

rpm 1580 
Tiempo de molienda 1 24 h 
Tiempo de molienda 2  40 h 

 
Después de 24 horas de molienda bajo las condiciones 

anteriormente establecidas, se extrajo una muestra de 0,5 g  
del polvo para analizarla. Seguidamente, se continuó moliendo 
el material hasta completar 40 horas. Al finalizar el proceso de 
molienda por atricción,  se analizaron los resultados obtenidos 

-20

-15

-10

-5

0

0

10

20

30

40

0 100 200 300 400

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

) 

Tiempo (min) 

Temperatura Presión

ESPE 201367



ESPE 201368



sin embargo, también muestra trazas de elementos como el 
cobre y el cromo extraños a la aleación. Dado que la 
composición química obtenida presenta valores cercanos a los 
porcentajes estequiométricos de la aleación Fe11Zn40, se puede 
considerar que dicha contaminación puede haber sido causada 
por efecto de la columna del microscopio electrónico de 
barrido durante el análisis. Finalmente, como el objetivo 
principal del proyecto es el diseño del molino, los resultados 
obtenidos de la caracterización son aceptables y de mucha 
ayuda para posteriores estudios en esta área. 

 
 

VII. CONCLUSIONES 

� En cuanto a la molienda de alta energía por el método 
de atricción mecánica, se puede observar que los 
resultados obtenidos permiten reducir de manera 
considerable las dimensiones tanto de polvos metálicos 
puros como de la aleación mecánica. Como se puede 
observar, con mayor permanencia en el molino se 
pueden alcanzar tamaños muy finos, para lo cual es 
muy necesario trabajar con un sistema de enfriamiento, 
ya que en ninguno de los casos analizados se observó 
aglomeración de partículas en las paredes del tanque de 
molienda. 

� Si se analizan los sistemas de control de atmósfera y de 
temperatura, se puede decir que los resultados 
obtenidos son favorables. El tanque es completamente 
hermético y el sistema de filtrado evita fugas de 
material y de molienda al momento de crear vacío en el 
tanque. Además, durante el funcionamiento, el sistema 
refrigeración no reportó incrementos de temperatura 
considerables.   

� Los elementos y materiales considerados en el diseño y 
construcción de la máquina de molienda cumplen 
satisfactoriamente los objetivos, ya que no se evidencia 
una mayor contaminación en los resultados de 
obtenidos como óxidos y agentes externos a la 
aleación. 

� Mediante la máquina diseñada se logró obtener los 
porcentajes aproximados de la aleación (Fe11Zn40) los 
mismos que se calcularon estequiométricamente,  Para 
lo cual es necesario considerar dos factores, los 
materiales empleados no son completamente puros, y 
hay una mínima contaminación en el proceso. 
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Abstract� En este estudio se exponen los resultados de la 

caracterización mecánica de materiales compuestos de matriz 
termoestable reforzados con fibras naturales y sintéticas. Se 

obtuvieron compuestos de matriz poliéster mediante 

estratificación manual, para lo cual se emplearon como 
refuerzos: fibra de abacá, fibra de cabuya y refuerzos híbridos de 
fibra de abacá/vidrio y fibra de coco/vidrio. Se estudió la 

influencia de la variación de las fracciones volumétricas y 
configuraciones de los refuerzos en las propiedades mecánicas de 
los materiales obtenidos. La evaluación de estos compuestos se 
realizó mediante ensayos de tracción, flexión e impacto según 
normas ASTM. 

Palabras clave ✁ materiales compuestos; resina termoestable; 

fibras naturales; refuerzos híbridos. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuevos materiales nace de la necesidad de 
obtener elementos con propiedades inexistentes en la 
naturaleza. Los materiales compuestos son el producto de la 
combinación de materiales simples con diferentes 
características, cuyas propiedades son mejores que las de los 
constituyentes de manera individual. Los materiales 
compuestos están formados por dos fases la matriz y el 
refuerzo. La matriz es el lugar donde se encuentra alojado el 
refuerzo y distinguible a simple vista por ser un medio 
continuo. La matriz otorga al compuesto ductilidad, tenacidad 
y transmite los esfuerzos inducidos a los refuerzos para que 
estos soporten la mayor parte de la fuerza aplicada. A la matriz 
se suele adicionar refuerzos de otros materiales en forma de: 
fibras, whiskers, partículas, etc., con la finalidad de elevar las 
propiedades mecánicas de ésta. Los refuerzos determinan la 
estructura interna de los materiales compuestos, por lo que 
deben estar fuertemente unidos a la matriz [1], [2]. Las 
propiedades de un material compuesto dependerán de los 
materiales que lo constituyen, de su distribución e interacción 
[3], [4].  

Los compuestos pueden ser clasificados de acuerdo al tipo 
de matriz. Así se tienen compuestos de matriz metálica, 
cerámica y compuestos de matriz polimérica. La aplicación a la 
que se va a destinar el material compuesto dicta la matriz que 
se debe escoger. La mayoría de compuestos poliméricos 
tradicionales emplean matrices termoestables [5]. Estas resinas 
termoestables son líquidos viscosos que por efecto de una 

reacción de endurecimiento forman una gran red molecular 
integrada por una serie de enlaces cruzados entre cadenas 
moleculares que dan forma a un sólido que no puede ser 
reprocesado. El curado se da por el desprendimiento de calor 
interno (reacción exotérmica) o por calor inducido. Estas 
resinas son normalmente isotrópicas, es decir que las 
propiedades son idénticas en todas las direcciones. Su 
propiedad más característica es su respuesta al calor ya que no 
se funden al calentarlas, pero pierden su rigidez a la 
temperatura de distorsión térmica, que define un límite superior 
efectivo para su uso en componentes estructurales. Esta 
característica es una desventaja puesto que los polímeros 
termoestables no pueden ser reciclados y reutilizados, ya que 
han sufrido modificaciones en su estructura química y a nivel 
molecular [6], [7]. La resina termoestable más utilizada en todo 
el mundo es la poliéster, que fue empleada como matriz en esta 
investigación. 

Por otra parte, la inclusión de fibras naturales como 
refuerzo de materiales compuestos ha sido estudiada 
ampliamente en las últimas dos décadas. En la actualidad se 
producen aproximadamente 30 millones de toneladas de fibras 
naturales alrededor del mundo y sus aplicaciones tradicionales 
son: la cordelería, vestido, tapicería, entre otros [8]. 
Recientemente son utilizadas en el campo de materiales 
compuestos de matriz polimérica para la elaboración de partes 
interiores de automóviles [9]. El interés actual en utilizar fibras 
naturales como refuerzo de materiales compuestos se debe a la 
creciente preocupación por la preservación del medio 
ambiente, además, existe un gran interés en la búsqueda de 
fibras naturales que puedan reemplazar adecuadamente a las 
fibras sintéticas, como la fibra de vidrio  o combinarlas con 
éstas para la obtención de materiales  compuestos  altamente 
competitivos [10].  

En el Ecuador se produce gran variedad de fibras naturales. 
La cabuya es una de ellas. Esta planta crece a lo largo del 
callejón interandino y se ha aprovechado en nuestro país desde 
hace cientos de años para la obtención de fibra textil debido a 
su resistencia y durabilidad. Se comercializa en una gran 
variedad de hilos y tejidos en cuanto a colores y tamaños. Su 
disponibilidad en el mercado local, así como también la 
uniformidad y consistencia de los tejidos hace de esta fibra un 
potencial refuerzo de materiales compuestos. 
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El abacá es una planta similar a la planta de banano, pero 
completamente diferente en sus propiedades y usos. Es nativo 
de las Filipinas y en los años 40 fue introducido al Ecuador, 
excelente lugar para el cultivo de abacá por las condiciones 
climáticas de las zonas tropical y sub-tropical de las provincias 
de Santo Domingo de los Tsachilas, Esmeraldas, Manabí, Los 
Ríos y Cotopaxi. La planta de abacá tiene un ciclo de vida 
perenne, con un periodo de producción de 15 a 20 años. Tarda 
de 18 a 24 meses en producir fibra, luego de eso el producto 
puede ser cosechado cada 2 o 3 meses [11], [12]. Esta fibra es 
mucho más resistente a la degradación en agua salada que la 
mayoría de fibras vegetales [10], [13], [14],  razón por la cual 
ha sido empleada en la fabricación de sogas para buques, papel 
moneda, bolsas para té  [8], entre otros. Además, su alta 
resistencia mecánica ha captado la atención de la industria para 
su inclusión como refuerzo de materiales compuestos. 

A pesar de que las fibras con mayor demanda internacional 
son las fibras de cabuya, algodón y abacá, se considera que en 
el Ecuador existe una extensa variedad de fibras, especialmente 
a nivel de especies exóticas de la Costa y Amazonía que no son 
explotadas y que podrían atender los requerimientos de los 
mercados extranjeros [15]. Tal es el caso de la fibra de coco 
que puede ser extraída de las cáscaras de este fruto, que 
actualmente se consideran desechos. 

En la Tabla I se presentan las propiedades físicas y 
mecánicas de algunas fibras naturales. 

TABLE I. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS FIBRAS 
NATURALES [16]. 

Fibra
Densida
d (g/cm3) 

Resistencia 

a tracción 

(MPa) 

Módulo 

de 

Young 
(GPa) 

Elongación 
a la 

ruptura 

(%) 

Sisal 1,27-1,50 126-800 3,80-62,0 2,8-10 

Coco 1,15-1,50 95-149 2,80-13,7 3,3-5,1 

Yute 1,50 320-500 12,0-100 1,3-2,8 

Malva 1,41 160 17,4 5,2 

Ramio 1,51 393-900 7,30-25,0 1,8-5,3 

Abacá 1,30 307 19,79 - 

 

Frente a la trascendencia de las potenciales aplicaciones de 
las fibras naturales en la producción de nuevos materiales, este 
trabajo pretende obtener materiales compuestos de matriz 
termoestable reforzados con fibras naturales y sintéticas 
mediante el proceso de estratificación con el fin de determinar 
las formulaciones de los compuestos que exhiban las mejores 
propiedades mecánicas, con miras a utilizar estos resultados 
como una guía en trabajos posteriores destinados a la 
elaboración de productos prototipo a ser empleados en 
aplicaciones estructurales e industriales. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales y equipos 

Se utilizaron fibras naturales producidas en el Ecuador 
como refuerzos de los materiales compuestos. La fibra de 
abacá de la variedad Tangongón Rojo, grado de calidad 3, fue 
proporcionada por un productor de la zona de Santo Domingo 
de los Tsáchilas. Se empleó la fibra de abacá en las siguientes 
configuraciones: fibra corta de 10 y 20 mm, fibra continua, 
tejido plano y tejido sarga. La fibra de coco fue extraída de 
cáscaras recolectadas de los principales mercados de Quito, 
mientras que la fibra de cabuya en forma de tejido normal fue 
adquirida en la sierra norte del Ecuador. El mat de fibra de 
vidrio utilizado fue de la marca Du Tranpro y está constituido 
por fibras tipo E y C.  

Como matriz termoestable se empleó resina poliéster 
insaturada, fabricada por la empresa SUIN S.A., que a su vez 
fue diluida con estireno monómero. Como iniciador del 
proceso de curado de la resina se utilizó octoato de cobalto al 
12% p/p y como catalizador peróxido de metil-etil cetona 
(MEKP). Finalmente, como agente de desmoldeo se usó cera 
desmoldante Simoniz. Todos los productos mencionados 
fueron suministrados por la empresa TRECX S.A. 

Se emplearon moldes de acero tipo macho-hembra para la 
elaboración de probetas de material compuesto. Los moldes 
fueron construidos según las especificaciones de las normas 
ASTM para ensayos de tracción. Para la aplicación de presión 
se utilizó una prensa calefactora hidráulica manual de 12 
toneladas de capacidad.  

Para la caracterización de probetas se utilizó la máquina 
universal de ensayos marca Tinius Olsen modelo H25KS y una 
máquina para ensayos de impacto por caída de dardo. Además 
se emplearon varias herramientas y equipos tales como: 
balanza analítica, analizador de humedad, sierras, calibrador, 
micrómetro, entre otros. 

B. Metodología experimental 

Se fabricaron moldes de acero inoxidable para elaborar 
probetas de material compuesto para ensayos de tracción, 
flexión e impacto de acuerdo a las normas ASTM D3039-08, 
ASTM D7264M-07 y ASTM D5628-10 respectivamente. Las 
dimensiones nominales de las probetas para ensayos de 
tracción fueron 2.5x25x250 mm, para los ensayos de flexión 
4x13x160 mm y para los ensayos de impacto se escogió la 
geometría FE de 58 mm de lado y espesor 2 mm. 

Las probetas de material compuesto se obtuvieron mediante 
el proceso de estratificación manual. La resina poliéster fue 
diluida con estireno monómero. Se adicionó octoato de cobalto 
y peróxido de metil etil cetona MEKP a la resina diluida. Las 
fibras de refuerzo fueron embebidas en esta solución y se 
depositaron en los moldes previamente recubiertos con cera 
desmoldante. Se aplicó una presión de 1000 psi a los moldes en 
una prensa manual hidráulica durante una hora, transcurrido 
este tiempo las probetas fueron desmoldadas. Los materiales 
obtenidos mediante este método se detallan en las Tablas II y 
III. La Tabla II muestra los compuestos de matriz poliéster 
reforzados con fibras naturales mientras la Tabla III los 
compuestos híbridos.  
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TABLE II. COMPUESTOS DE MATRIZ TERMOESTABLE REFORZADOS CON 
FIBRAS NATURALES. 

Refuerzo Configuración de la fibra 

Fracción 

volumétrica 
de refuerzo 

Abacá 

Fibra corta de 5 mm 0.20 
0.25 
0.30 
0.35 

Fibra corta de 10 mm 

Fibra continua longitudinalmente 
orientada 

Cabuya 

Fibra continua longitudinalmente 
orientada 

0.23 
0.39 

Tejido orientado a 45° 
0.28 
0.34 

Tejido orientado a 0° 
0.28 
0.34 

Tejido alternado orientación 0 y 45° 
(temperatura ambiente, 15 días) 

0.34 

Tejido alternado orientación 0 y 45° (40°C 
y 16 horas) 

0.34 

Tejido alternado orientación 0 y 45° (40°C 
y 24 horas) 

0.34 

Tejido orientado a 0° (sin estireno) 0.34 

Tejido alternado orientación 0 y 45° (sin 
estireno, curado a temperatura ambiente, 
15 días) 

0.34 

Tejido alternado orientación 0 y 45° (sin 
estireno, curado a 40°C y 24 horas) 

0.34 

 

TABLE III. COMPUESTOS HÍBRIDOS DE MATRIZ POLIÉSTER. 

Refuerzo 
Configuración de 

la fibra 

Fracción 

volumétrica 

de refuerzo 

Porcentaje 

relativo de 

refuerzos 

Abacá/ 

Vidrio 

Fibra corta de 10 
mm 

0.15 
0.20 

Fn 100 / Fv 0 
 

Fn 75 / Fv 25 
 

Fn 50 / Fv 50a 
 

Fn 25 / Fv 75 
 

Fn 0 / Fv 100 

Fibra continua 
longitudinalmente 
orientada 

Tejido plano 

Tejido sarga 

Coco/ 

Vidrio 
Fibra corta 

0.10 
0.15 

a. Fn50/Fv50 significa 5�✁ ✂✄ ☎✆✝✞✟ ✠✟✡☛✞✟☞ ✌✍✠✎ ✏ ✑�✁ ✂✄ ☎✆✝✞✟ ✂✄ ✒✆✂✞✆✓ ✌✍✒✎ 

 

Las probetas obtenidas fueron caracterizadas 
mecánicamente mediante ensayos de tracción, flexión e 
impacto, según las normas ASTM D3039-08, ASTM D7264M-
07 y ASTM D5628-10, respectivamente. Los ensayos de 
impacto fueron realizados únicamente a los materiales que 
presentaron las mejores combinaciones de propiedades 
mecánicas. Cabe señalar que los ensayos mecánicos se 
realizaron transcurridas al menos 2 semanas a partir de su 
fabricación, para asegurar una reticulación mayor al 90%. 

  

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Refuerzo de fibra de cabuya 

En la Figura 1 se presentan las curvas de esfuerzo vs. 
deformación a tracción de seis materiales compuestos 
reforzados con fibra de cabuya. 

 

Figure 1. Curvas esfuerzo vs. deformación a tracción de materiales 
compuestos de matriz poliéster reforzados con fibra de cabuya. 

En la figura anterior se puede apreciar que existe un 
aumento en el esfuerzo máximo a tracción en las 
configuraciones de mayor fracción volumétrica de refuerzo y 
una disminución en las de menor fracción volumétrica. En 
cuanto al módulo elástico existió un incremento considerable 
respecto al módulo de la matriz de resina poliéster, para todos 
los compuestos siendo los de mayor fracción volumétrica los 
que muestran un mayor aumento. Es importante indicar que los 
materiales compuestos elaborados con tejido mostraron 
incrementos mayores en el módulo de elasticidad que los 
materiales compuestos fabricados con fibra continua 
longitudinal. Estos resultados se complementan con los de 
elongación a la ruptura, puesto que en este caso el aumento en 
la rigidez del material se tradujo en la disminución de su 
capacidad de elongarse. 

 

B. Refuerzo híbrido de fibra de abacá / fibra de vidrio 

 

En la Figura 2 se observan las curvas esfuerzo-deformación 
obtenidas mediante ensayos de tracción de las mejores 
formulaciones de los materiales compuestos híbridos de matriz 
poliéster reforzados con fibra de abacá y vidrio. 
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Figure 2. Curvas esfuerzo vs. deformación a tracción de materiales 
compuestos de matriz poliéster reforzados con fibra de abacá y fibra de vidrio. 

De la figura se puede notar el efecto del refuerzo de los 
refuerzos híbridos en la matriz, incrementando sus propiedades 
mecánicas. Resalta la curva del 75% de fibra longitudinal de 
abacá y 25% fibra de vidrio. Además se debe señalar las curvas 
esfuerzo-deformación de los ensayos de tracción son lineales. 

Además de los resultados se observó una diferencia 
considerable en el esfuerzo máximo a la ruptura y el módulo de 
elasticidad entre la fibra orientada longitudinalmente y el resto 
de formulaciones. Sin embargo, en la deformación presentó un 
valor inferior, esto se puede explicar por la rigidez que adquirió 
el material con este tipo de refuerzo, reflejada en el módulo de 
elasticidad elevado 

C. Refuerzo híbrido de fibra de abacá / fibra de vidrio  

En la figura 3 se observan las curvas esfuerzo vs. 
deformación de los materiales híbridos de poliéster reforzados 
con fibra de coco y vidrio con una fracción volumétrica de 
0.20. 

 

Figure 3. Curvas esfuerzo vs. deformación a tracción de materiales 
compuestos de matriz poliéster reforzados con fibra de coco y fibra de vidrio. 

Las curvas de esfuerzo vs. deformación demuestran que 
existen aumentos del módulo elástico y esfuerzo máximo 
conforme se incrementa la fracción de fibra de vidrio y 
disminuciones en las propiedades al adicionar fibra de coco. 
Las curvas presentaron linealidad a lo largo de toda la curva, lo 
cual sugirió el cálculo de un solo módulo, el de Young. 

D. Comparación de materiales 

En las Tablas IV y V se detallan los valores de los 
esfuerzos máximos y los módulos a tracción, flexión e impacto 
para la matriz poliéster y los materiales compuestos obtenidos 
que presentaron las mejores propiedades mecánicas. 

TABLE IV. RESULTADOS DE LAS PROPIEDADES A TRACCIÓN Y FLEXIÓN 
DE COMPUESTOS DE MATRIZ TERMOESTABLE. 

Material 

Tracción (MPa) Flexión (MPa) 

Esf.max. Módulo Esf.max. Módulo 

Poliéster 37.2 1786.2 60.4 1671.0 

Poliéster + f. continua 

abacá (0.20)  
88.6 4270.9 100.5 3557.3 

Poliéster + Fvidrio (0.20) 75.5 3404.9 125.3 5631.0 

Poliéster + F continua 

abacá50/ Fvidrio50 (0.20)  
93.5 2456.6 127.7 5544.8 

Poliéster + 

F coco50/Fvidrio50 (0.15)  
38.6 3960.0 89.2 3432.0 

Poliéster + F cabuya Tejido 

alternado orientación 0 y 

45°, curado a 40°C y 16 

horas  (0.34)  

60.6 6508.2 76.3 4434.0 

 

TABLE V. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE IMPACTO PARA 
COMPUESTOS DE MATRIZ TERMOESTABLE. 

Material
Fracción 

volumétrica 
Energía 

absorbida (J) 

Poliéster ---- 0.07 

Poliéster + f. continua abacá 0.30 0.34 

Poliéster + f. corta abacá 0.30 0.40 

Poliéster + Fvidrio 0.20 0.51 

Poliéster + Fcontinua 

abacá75/ Fvidrio25 
0.20 0.49 

Poliéster + Fcoco50/Fvidrio50 0.15 0.32 

Poliéster + F cabuya Tejido 

alternado orientación 0 y 45°, 

curado a 40°C y 16 horas 

0.26 0.15 

 

Se observa para todos los casos, que la adición de refuerzos 
a la matriz termoestable representó una mejora de sus 
propiedades mecánicas. Es así que el esfuerzo máximo a la 
tracción tuvo un incremento con respecto al poliéster en un 
rango del 3.8% (híbrido reforzado con fibra de coco y vidrio 
con una fracción volumétrica de 0.15) hasta el 151.3% 
(compuesto híbrido reforzado con fibra longitudinal de abacá y 
vidrio con una fracción volumétrica de 0.20).  El esfuerzo 
máximo a la flexión presentó un aumento desde 26.3% 
(material reforzado con fibra de cabuya) hasta 111.4% (híbrido 
reforzado con fibra longitudinal de abacá y vidrio con una 
fracción volumétrica de 0.20). 

El módulo elástico a tracción tuvo un aumento con respecto 
a la matriz en un rango de 37.5% (híbrido reforzado con fibra 
longitudinal de abacá y vidrio con una fracción volumétrica de 
0.20) hasta 264.4% (material reforzado con fibra de cabuya). 
Por otra parte, el módulo elástico a flexión se incrementó en un 
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rango comprendido entre 105.4% (híbrido reforzado con fibra 
de coco y vidrio con una fracción volumétrica de 0.15) hasta 
237.0% (compuesto reforzado con fibra de vidrio). 

El material reforzado con fibra de vidrio y fracción 
volumétrica de 0.20 tuvo la mayor resistencia al impacto (0.51 
J), con un incremento de 628.6% con respecto a la matriz 
poliéster. Un valor similar fue reportado para el compuesto 
híbrido reforzado con fibra continua de abacá y fibra de vidrio 
(0.49 J), en el cual el porcentaje de aumento fue de 600%. Por 
otra parte se observa que el material que presentó el menor 
incremento de esta propiedad (114.3%) fue el reforzado con 
fibra de cabuya (0.15 J). 

IV. CONCLUSIONES 

La incorporación de fibras de refuerzo a las matrices 
poliméricas permitió un incremento de las propiedades 
mecánicas a tracción, flexión e impacto. Este incremento 
dependió de las fracciones volumétricas empleadas, la 
configuración y tipo del refuerzo, entre otros. 

Para la matriz poliéster se observó que a mayor fracción 
volumétrica de refuerzo los módulos elásticos a tracción 
presentaron un aumento. 

Los ensayos de flexión e impacto realizados a los 
compuestos de matriz poliéster mostraron que a mayor 
cantidad de fibra de vidrio se produce un incremento en los 
módulos y en la resistencia al impacto. 
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Abstract� En el presente trabajo se estudia el efecto que ejerce la 

concentración del catalizador Fe+2 en un rango de pH 

comprendido entre 4 y 6.5 sobre el tiempo de transformación del 

Fe(OH)3 a nano hematita, mediante el método de precipitación 
controlada (MPC). La cantidad de catalizador [Fe+2]/[Fe+3] 
utilizada en los ensayos fue 0.2, 0.5 y 0.7, respectivamente. El 
producto de la síntesis se caracterizó mediante DRX, SEM y DLS. 

Los resultados obtenidos mostraron que la adición del ión Fe+2 a 
pH = 5, favoreció el mecanismo de disolución/re-precipitación y 
redujo el tiempo de transformación de fase de 12 a 4 horas. Cabe 
indicar que el pH inicial de la reacción fue determinante en el 

tiempo de transformación de fase ya que al disminuir su valor, la 
solubilidad del Fe (OH)3 aumentó, las reacciones de disolución se 
aceleraron y la velocidad de recuperación del ión  Fe+2 se 
incrementó. Finalmente, se evaluó la capacidad de las 

nanopartículas de hematita sintetizadas para remover Cr (VI) de 
soluciones sintéticas. Para ello, se utilizó una relación en masa de 
❬Fe2O3/Cr6+] entre 150 y 250 a valores de pH comprendidos entre 

2 y 6. El porcentaje de Cr (VI) removido se determinó mediante 
espectroscopía de absorción atómica.  La mayor cantidad de 
Cr(VI) removido fue del 84.5%, la cual se alcanzó utilizando una 
carga ❬Fe2O3/Cr6+] igual a 250 y un pH de 2. 

Palabras clave ✁ nanopartículas; hematita; precipitación 

controlada; cromo(VI) . 

I.  INTRODUCCIÓN 

Las nanopartículas de óxidos metálicos presentan mejores 
propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas, químicas y físicas 
en relación a las de sus homólogas de tamaño volumétrico. 
Dichas propiedades dependen de manera directa de los cambios 
estructurales que experimentan las partículas cuando se acercan 
a la escala nanométrica. Esta disminución de tamaño genera 
una mayor disponibilidad de átomos superficiales, un 
incremento en volumen del límite de los granos y la formación 
de niveles discretos de energía. Como resultado se obtienen 
materiales nano-estructurados con aplicaciones en la industria y 
el cuidado del medio ambiente. Entre estas nanopartículas, las 
✂✄ ☎-óxido de hierro o hematita  han captado especial atención 
debido a sus diversas aplicaciones y usos en biomedicina, 
nanocatálisis, nanodieléctricos, biosensores, cerámicos, 
pigmentos, entre otros [1].  

 El control de la morfología, el tamaño y la capacidad de 
dispersión de las partículas constituye un aspecto fundamental 
al momento de seleccionar el método de síntesis ya que dichos 

factores inciden de manera directa en las propiedades finales de 
las mismas. Dentro de los métodos químicos más utilizados 
para la obtención de nanopartículas de hematita se pueden 
mencionar a los métodos sol-gel e hidrotermal. Sin embargo, 
estos métodos presentan limitaciones en cuanto al control de la 
porosidad, la resistencia al desgate y la permeabilidad [2].  
Asimismo, estos métodos requieren tiempos de reacción 
relativamente largos, altas temperaturas de trabajo y mayores 
costos de operación. Por otra parte, el método de precipitación 
controlada (MPC) permite lograr mayor control de la pureza y 
cristalinidad de las partículas, involucra procesos de menor 
complejidad y permite trabajar a temperaturas próximas a la 
temperatura de ebullición del agua. Además, los óxidos 
obtenidos mediante esta técnica presentan menos defectos, 
composición química homogénea, estructura  predeterminada y 
tamaños en el orden de los nanómetros.  
 

El método de precipitación controlada (MPC) tiene como 
objeto la formación de óxidos metálicos mediante la 
alcalinización y posterior precipitación de sus sales solubles. 
Generalmente, para la síntesis de hematita se utiliza cloruro 
férrico hexahidratado (FeCl3✆6H2O) como precursor e 
hidróxido de sodio (NaOH) como agente precipitante. Estudios 
realizados por Liu y colaboradores, muestran que tanto las 
condiciones bajo las cuales se forma el precipitado de Fe(OH)3 

como el pH inicial de la reacción son factores influyentes en el 
tiempo de obtención de la hematita. Los resultados obtenidos 
en dichos estudios revelan que el tiempo de transformación del 
Fe(OH)3 a hematita se reduce de manera significativa con la 
disminución del pH. Estos resultados se atribuyen al efecto que 
ejerce el pH sobre los mecanismos tanto de 
disolución/reprecipitación como en las transformaciones en 
estado sólido que ocurren durante la síntesis [3]. 

 Con la finalidad de disminuir el tiempo de transformación 
del Fe(OH)3 a hematita y reducir el grado de aglomeración de 
las partículas obtenidas, Lui et al realiza trabajos posteriores en 
los cuales utiliza catalizadores como el ion Fe+2 para acelerar 
los mecanismos antes mencionados. Además, introduce 
variaciones dentro del proceso de síntesis para obtener 
nanopartículas estables en solución. Los resultados obtenidos 
en dichos ensayos muestran que al modificar parámetros como 
el pH y las concentraciones de [Fe2+] y [Fe3+] se puede obtener 
nanopartículas a diferentes tiempos y con tamaños y 
morfologías variadas [4].  
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 En el presente trabajo se estudia el efecto que ejerce la 
concentración del ión  Fe+2 en un rango de pH comprendido 
entre 4 y 6.5 sobre el tiempo de transformación del Fe (OH)3 a 
nano hematita mediante el MPC. Finalmente,  se evalúa la 
capacidad que presentan las nanopartículas sintetizadas para 
remover cromo (VI) de soluciones sintéticas. 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales y equipos 

 
 Los reactivos que se utilizaron durante la síntesis de 
hematita en solución fueron: cloruro de hierro III 
hexahidratado (FeCl3�6H2O), cloruro de hierro II tetrahidratado 
(FeCl2�4H2O) e hidróxido de sodio (NaOH). Para la 
preparación de las soluciones de cromo de concentración 
conocida se utilizó óxido de cromo (VI) y agua destilada. Cabe 
indicar que todos los reactivos químicos antes mencionados 
fueron de grado analítico.  
 
 Por otra parte, la morfología,  la composición y el tamaño 
de las nanopartículas de hematita se caracterizaron mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos 
X (DRX)  y dispersión de luz láser (DLS). Para ello se utilizó 
un microscopio electrónico de barrido Aspex Psem eXpresTM, 
un difractómetro Bruker D8Advance y un analizador de 
tamaño de partículas Brookhaven 90 Plus. Para determinar la 
cantidad de cromo removido de las soluciones sintéticas se 
utilizó un equipo de absorción atómica Perkin Elmer AAnalyst 
300. Además, se emplearon varios equipos entre los cuales se 
pueden mencionar un equipo de ultrasonido, una centrifuga, 
una chaqueta de calentamiento, una balanza analítica, entre 
otros.  
 

B. Metodología experimental 

 
 Para determinar la influencia del ión Fe+2 y del pH  en el 
tiempo de obtención de nanopartículas de Fe2O3 mediante el 
MPC, se adicionó Na(OH) 6M en una cantidad estequiométrica 
a una solución de FeCl3  0.2 M a fin de iniciar la reacción ácido-
base y obtener un precipitado de color marrón oscuro que 
corresponde al hidróxido de hierro Fe(OH)3. A continuación, el 
precipitado formado pasó por procesos de centrifugado, lavado 
y re-dispersión con ultrasonido para eliminar especies solubles 
e impurezas formadas durante la reacción. Una vez obtenida la 
solución homogénea de Fe(OH)3, se adicionó la cantidad de 
catalizador FeCl2�4H2O establecida de acuerdo a las relaciones 
molares [Fe+2]/[Fe+3] iguales a 0.2, 0.5 y 0.7. Posteriormente, 
se ajustó el pH de la solución entre 4 y 6 y se incrementó la 
temperatura de la misma hasta ebullición. Alcanzada dicha 
temperatura y bajo agitación constante, se mantuvo la reacción 
hasta que se observó un cambio de coloración en la solución. 
Tanto el cambio de coloración de marrón oscuro a café rojizo 
como la disminución del pH fueron los parámetros 
experimentales que se emplearon para determinar el tiempo 
requerido para completar la reacción de formación de la 
hematita. 

 
Para evaluar la capacidad que presentan las nanopárticulas 

sintetizadas para remover cromo (VI) del agua, se preparó una 
solución sintética de cromo (VI) a partir de óxido de cromo. La 
concentración de ❈�

✻✁ en solución se mantuvo constante e 
igual a 40 ppm. A continuación, se tomó 200 ml de la solución 
sintética y se adicionó la cantidad de Fe2O3 establecida de 
acuerdo a la relación en masa ❬Fe2O3/Cr6+] cuyos valores 
fueron 150, 200 y 250, respectivamente. Una vez adicionada la 
carga, se procedió a variar el pH de la solución según los 
valores establecidos 2, 4 y 6. Posteriormente, se calentó la 
solución a 50°C bajo agitación constante e igual a 180 rpm 
durante 4 horas. Para determinar la cantidad de cromo 
removido, la solución obtenida se sometió a un proceso de 
centrifugación a 4000 rpm durante 15 minutos. La fase 
sobrenadante se recuperó y se analizó mediante absorción 
atómica. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Caracterización de nanopartículas de hematita  

 
Las nanopartículas de hematita obtenidas fueron 

caracterizadas mediante dispersión de luz láser (DLS) y 
microscopía electrónica de barrido (SEM). Ello permitió 
conocer el efecto del ión Fe+2 y del pH sobre el tamaño y la 
morfología final de las mismas. Los ensayos realizados 
mostraron que cuando la relación [Fe2+/Fe3+] disminuye, se 
obtienen partículas de menor tamaño. Sin embargo, cuando el 
valor del pH es cercano a 4, el tamaño de las partículas se 
reduce de manera drástica. Es decir que, el valor del pH 
influencia de manera directa el tamaño final de las partículas. 
En la Fig. 1 se muestran las distribuciones de los tamaños de 
partícula obtenidos con una carga [Fe2+/Fe3+] igual a 0.2 a 
valores de pH de 4 y 6, respectivamente. 

 
Figure 1. Distribución del tamaño de partícula de la hematita sintetizada con 
una carga [Fe2+/Fe3+] = 0.2. a) C= 0.1 M,  pH = 4 y  b) C= 0.1 M,  pH = 6. 

Acorde a la Fig. 1, se puede observar que las curvas 
obtenidas tanto a pH= 4 como a pH= 6 son bimodales, es decir 
que existen dos grupos de partículas con tamaños 
diferenciados. Esta diferencia puede deberse a las 
aglomeraciones generadas como resultado del aumento del 
carácter magnético de la hematita. Con relación al diámetro 
promedio de las partículas, se pude apreciar que su tamaño se 
reduce a medida que disminuye el pH, así las partículas 
sintetizadas a pH= 4 presentan un tamaño promedio en el orden 

a) b) 
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de los 82nm mientras que las sintetizadas a pH=6 presentan 
tamaños cercanos a los 485nm. 

 
Por otra parte, las micrografías realizadas a las diferentes 

muestras, revelan que la morfología de las nanopartículas no se 
ve afectada de manera considerable por la adición del ión Fe2+. 
Estudios realizados por Lui, et al., muestran que la morfología 
de las partículas varía por la adición de otros iones como el 
PO4

-3, en cuyo caso la morfología pasa de cuasi esférica a 
partículas en forma de huso [3]. En la Fig. 2, se muestra una 
micrografía de las nanopartículas sintetizadas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Micrografía SEM del ✁-óxido de hierro sintetizado. C= 0.1 M,  
[Fe2+/Fe3+] = 0.2  y pH 5.    

B. Influencia del ion Fe+2 y del pH en el tiempo de 
transformación del hidróxido de hierro a  hematita 

 
Estudios realizados por Lui y colaboradores muestran que 

el pH inicial del Fe(OH)3 constituye un factor determinante en 
la transformación de fase del hidróxido de hierro a hematita. 
Los resultados obtenidos de dichos estudios revelan que a 
valores de pH comprendidos entre 4.8 y 9, la velocidad de 
transformación de fase decrece a medida que el pH se acerca al 
pH del punto isoeléctrico [3]. En el caso particular del Fe(OH)3, 

dicho punto se aproxima a 9.5. Como resultado del incremento 
del pH, la solubilidad del Fe(OH)3 disminuye y el mecanismo 
de disolución/re-precipitación se hace más lento. Así, el tiempo 
de transformación de fase registrado bajo estas condiciones 
varía entre 12 y 40 horas aproximadamente. Por otra parte, 
investigaciones realizadas con la finalidad de reducir el tiempo 
de transformación de fase, revelan que  la adición de iones 
tales como el Fe+2

, PO4
-3, SO4

-2  durante la síntesis pueden 
actuar como catalizadores en los mecanismos de disolución/re-
precipitación y/o en las transformaciones en fase sólida [3]. 

  
Con el objeto conocer el efecto del  ion Fe+2 en el tiempo 

de transformación del Fe(OH)3 a �-Fe2O3 en un rango de pH 
entre 4.5 y 6, se caracterizó el producto de las síntesis 
mediante difracción de rayos X(RDX). En la Fig. 3 se muestra 
los difractogramas obtenidos a diferentes tiempos, 
manteniendo constantes el pH y la relación [Fe2+/Fe3+].  

 
De acuerdo a la Fig.3 difractograma a), se puede observar 

que durante la primera hora de reacción no existe la formación 
de hematita y tampoco se registran picos característicos del 
FeCl2. 

 
Figure 3. Difractograma de la hematita sintetizada a pH 5, C= 0.1 M y carga 
[Fe2+/Fe3+] = 0.2. a) t = 1 h,  b)  t =2 h y c) t = 3h. 

Según bibliografía, este fenómeno puede ocurrir debido a 
que el ion Fe2+ adicionado en medio ácido puede actuar como 
catalizador del mecanismo de disolución/re-precipitación del 
Fe(OH)3, acelerando de esta manera el tiempo de 
transformación de fase. Por otra parte, en los difractogramas b) 
y c) se puede apreciar que a medida que avanza el tiempo, el 
FeCl2 se regenera y da  lugar a la formación de la hematita. En 
la Fig. 4 se muestra el difractograma obtenido del producto de 
la síntesis a las 4 horas de reacción bajo las mismas 
condiciones. 

 

 
Figure 4. Difractograma de la hematita sintetizada a pH 5, carga [Fe2+/Fe3+] = 
0.2. y  t = 4 h. 

El difractograma de la Fig. 4, muestra la formación de 
hematita, goethita y la regeneración total del cloruro de hierro 
II en un tiempo aproximado de 4 horas. Acorde a los 
resultados obtenidos se puede establecer que la reducción del 
tiempo de obtención de la hematita de 12 a 4 horas está 
relacionada con la adición de iones Fe2+ durante la síntesis, ya 
que al potenciar el mecanismo de disolución/re-precipitación, 
la transformación de fase se acelera y genera una rápida 
disminución del pH [4]. Cabe indicar que esta disminución del 
pH favorece la recuperación del FeCl2  tal como lo menciona 
Liu et al.  Por otra parte, la presencia de goethita (�-FeOOH) 
como producto intermedio de la reacción, confirma que a 
valores de pH comprendidos entre 5 y 9 el mecanismo de 
transformación de fase predomínate es el de disolución/re-
precipitación, como ocurre en el presente caso [3]. Asimismo, 
es importante señalar que según ensayos realizados por Sen 
Chou y Juh Lee, es posible obtener hematita en tiempos cortos 
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e inferiores a 2 horas [5]. Sin embargo, como lo menciona Liu 
y colaboradores, las condiciones de formación del Fe(OH)3 

generan microestructuras diferentes y por ello, tanto los 
mecanismos como el tiempo de transformación de fase también 
difieren [3]. 

 

C. Influencia de la carga de hematita nanoparticulada y del 
pH en la remoción de cromo (VI) del agua 

 
De acuerdo al estudio realizado por Rahman y Yanful, en el 

cual se utiliza una mezcla de magnetita y maghematita para 
remover Cr(VI) de muestras de agua, el pH constituye un 
factor determinante en la eficiencia de la remoción. Los 
resultados obtenidos muestran que la cantidad de Cr(VI) 
removido disminuye con el incremento del pH, así en valores 
de pH superiores a 6.0 la eficiencia de la remoción es menor al 
65%, mientras que en valores de pH próximos a 2.0 la 
remoción alcanzada es mayor al 85%. Rahman y Yanful 
atribuyen dicho efecto a que la carga de la superficie de 
adsorción que presenta la mezcla magnetita-maghematita es 
positiva a valores de pH inferiores a 6.0 y por tanto favorece la 
adsorción de ciertas especies anionicas del Cr(VI) como 
HCrO4

1- y CrO4
2- que coexisten en medio ácido[6].  

 
Para conocer la influencia de la carga de la hematita 

sintetizada y del pH en la remoción de Cr(VI) de las soluciones 
sintéticas, se caracterizó la solución resultante del proceso de 
centrifugación mediante absorción atómica. Cabe indicar que 
para dichos ensayos se utilizaron las nanopartículas obtenidas a 
pH=5 y carga [Fe2+/Fe3+] = 0.2. En la Fig. 5 se muestran los 
valores de Cr (VI) removido de las soluciones sintéticas 
manteniendo la carga ❬Fe2O3/Cr6+] constante. 
 
 

 
Figure 5. Porcentaje de Cr (VI) removido con cargas �Fe2O3/Cr6+] iguales a 
150 y 250 a valores de pH 2, 4 y 6. 

Acorde a la Fig. 5 se puede observar que a medida que la carga 
de hematita ❬Fe2O3/Cr6+] se incrementa de 150 a 250, el 
porcentaje de Cr(VI) removido es mayor. Sin embargo, se 
observa que es el valor del pH el que determina la eficiencia de 
la remoción. Así a pesar del aumento de la carga, la eficiencia 
disminuye de manera considerable con el incremento del pH. 
De acuerdo a ensayos realizados por Yuan, et al. referentes a la 
remoción de Cr(VI) de soluciones acuosas mediante el uso de 
nanopartículas de magnetita en el orden de los 20nm 
soportadas en diatomeas, el porcentaje máximo de Cr(VI) 

removido es del 99.8% en un rango de pH comprendido entre 
2.0 y 2.5. Yuan, et al. establece que a dichas condiciones de 
pH, se favorece la adsorción debido a que la especie 
predomínate del Cr (VI) es el HCrO4

1-, el cual es mayormente 
adsorbido ya que posee una baja energía libre de adsorción. 
Asimismo, atribuye al incremento del pH la dramática 
disminución de la capacidad de remoción de Cr(VI) como 
resultado del cambio de carga superficial de la magnetita, ya 
que al hacerse negativa se incrementa la repulsión 
electrostática entre la misma y los iones del Cr(VI), 
ocasionando la liberación de los iones adsorbidos [7]. Cabe 
indicar que en el presente estudio, las condiciones bajo las 
cuales se alcanzó el mayor porcentaje de remoción (84.5%) fue 
a pH igual a 2.0, lo cual denota que la hematita sintetizada 
presenta un comportamiento similar al de  las nanopartìculas de 
magnetita y maghematita, con la ventaja de que su obtención es 
rápida, no requiere de equipo especializado y su aglomeración 
es menor. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
El método químico de precipitación controlada (MPC) 

permitió obtener nanopartículas de hematita estables en 
solución, con propiedades magnéticas y tamaños inferiores a 
los 68nm. 

 
La adición del ión  Fe+2 durante la transformación de fase 

de Fe(OH)3 a hematita en un rango de pH entre 4.0 y 6.0, 
favoreció las reacciones de disolución/reprecipitación con lo 
cual se redujo el tiempo de transformación de fase de 12 a 4 
horas. 

 
Las condiciones que permitieron obtener nanopartículas 

estables de mayor pureza y menor tamaño de partícula en 
menor tiempo fueron: concentración inicial del precursor [Fe3+] 
= 0.1 M, relación molar [Fe2+/Fe3+] = 0.2 y pH = 5.0. 

 
A valores de pH comprendidos entre 4 y 6 se obtuvo 

�✁✂✄☎✆✄✝ ✞✟-FeOOH) como producto intermedio de la reacción, 
lo cual confirma que a dichos valores de pH el mecanismo de 
transformación de fase predominante es la disolución/re-
precipitación. 

 
La capacidad que presentaron las nanopartículas de 

hematita sintetizadas para remover Cr (VI) de las soluciones 
sintéticas alcanzaron una máxima eficiencia a pH= 2.0. La 
mayor cantidad de Cr(VI) removido fue del 84.5% con una 
carga ❬Fe2O3/Cr6+] igual a 250, es decir que fueron removidos 
20.8 mg de Cr(VI) por cada gramo de Fe2O3.
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Abstract � La formulación de procesos efectivos de síntesis de 

nanopartículas es imprescindible para la obtención de una 

amplia gama de productos de interés científico y tecnológico. En 
este trabajo se realizó la síntesis de nanopartículas de óxido de 
cinc (ZnO) y de óxido de circonio (Zr2O) por el método de 
Pechini.  Los tratamientos que fueron desarrollados incluyen 

parámetros como relación molar precursor/agente 
quelante/solvente, temperatura de reacción, tiempo de reacción, 
pH y agitación. Las variables fueron los tiempos y las 
temperaturas de los procesos de precalcinación y de calcinación 

del producto obtenido de la síntesis. Al finalizar este proceso, se 
obtuvo un polvo fino y blanco, cuya estructura fue caracterizada 
mediante difracción de rayos X (DRX), la morfología fue 
caracterizada mediante microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y el tamaño de partícula por dispersión de luz láser (DLS). 
En la caracterización de las partículas obtenidas se comprobó la 
obtención de óxido de cinc y de óxido de circonio en una sóla fase 

y un tamaño de partícula en el orden de los nanómetros pero con 

aglomerados que alcanzan tamaños de micras.  
 

Keywords ✁ nanopartículas; óxido de cinc; óxido de circonio; 

método de Pechini  

 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el desarrollo de nanotecnología ha ido 
en aumento, debido a que cada vez se requieren materiales con 
propiedades específicas y aplicaciones funcionales en relación 
a los materiales convencionales, que sólo se logran obtener 
cuando el tamaño de partícula está en el orden de los 
nanómetros (10-9 m). 

  
Las nanopartículas tienen al menos una de sus dimensiones 

en el rango de 0,1 a 100 nm y se pueden construir por la unión 
de átomos individuales o por la subdivisión de materiales 
volumétricos. La importancia del uso de las nanopartículas está 
relacionada con los avances en las áreas de la ciencia de 
materiales, biotecnología, electrónica, medio ambiente, 
tecnología informática, medicina, química entre otros [1].  

 
El óxido de cinc (ZnO) es un material semiconductor que 

ha sido ampliamente utilizado como catalizador, dispositivo de 
electro-luminiscencia y fotoluminiscencia, sensor de gas, 
material farmacéutico, recubrimiento antirreflejo, electrodo 

transparente para células solares, varistor, protector UV entre 
otros [2, 3, 4].  

 
El óxido de circonio (Zr2O) es un óxido anfótero que tiene 

excelentes propiedades eléctricas y de estructura, lo que 
permite su uso en sensores de oxígeno, condensadores, 
elementos de calefacción y piezoeléctricos. Para ser utilizado 
requiere pasar por un proceso de estabilización a fase cúbica, 
esto evita la propagación de grietas que, generalmente, son las 
causantes de la ruptura del cuerpo sólido a altas temperaturas 
[3].  
 

El método de Pechini es un procedimiento químico que 
permite obtener nanopartículas cerámicas u óxidos metálicos a 
partir de reacciones de poli-esterificación de complejos 
metálicos ácidos. Este método se basa en la formación de 
quelatos metálicos entre un ácido carboxílico (ácido cítrico) y 
una sal metálica. Los quelatos formados al ser calentados en 
presencia de un alcohol polihidroxílico (etilenglicol) producen 
una reacción de poliesterificación, generando de esta manera 
un polímero transparente o resina homogénea. Durante el 
proceso de calentamiento el gel formado pasa por varias 
etapas: eliminación de alcoholes (~85°C), eliminación de agua 
y del hidróxido de amonio adicionado (~100°C), formación de 
poliéster (>100°C) y estabilización del material órgano-
metálico como gel polimérico. El proceso de reacción concluye 
una vez que se ha logrado la evaporación total del agua y del 
ácido formado [6, 7, 8]. 

 
La resina polimérica obtenida del proceso de reacción es 

sometida a un proceso térmico de precalcinación a una 
temperatura menor a 350°C. De esta forma se descompone el 
gel polimérico, para luego pasar por un proceso térmico de 
calcinación a una temperatura entre 500 y 650°C para remover 
toda la materia orgánica y obtener un polvo con partículas de 
óxido metálico de menor tamaño y composición química 
homogénea [6, 7, 8]. 

 
Las ventajas que presenta este método son un alto control 

en la estequiometria de la reacción y la obtención de 
compuestos órgano-metálicos con una elevada homogeneidad. 
Además, de su bajo costo de operación y fácil preparación [6].  
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Abstract � La presente investigación cubre la obtención de 

madera plástica en diferentes composiciones y su caracterización 
mediante ensayos mecánicos de tracción, flexión e impacto, así 

como la determinación de dureza y densidad de los diferentes 

compuestos. La primera variable estudiada fue la presencia de 
anhídrido maléico como agente compatibilizante de la mezcla. En 
segunda instancia se consideraron los efectos de variar la 

composición en peso del polvo de madera dentro del material 
compuesto, para lo cual se emplearon porcentajes de 25, 33 y 
40%. La tercera variable muestra el efecto del tamaño de las 
partículas de polvo de madera, los tamaños utilizados fueron en 
promedio de 180, 300 y 450 ✂m. Finalmente se consideró el tipo 

de madera, por un lado se empleó como relleno una mezcla de 
diferentes maderas escogida al azar en un aserradero y por otro 
lado se utilizó madera de amarillo de Guayaquil (Centrolobium 
ochroxylum). El material que mostró tener las mejores 

características en conjunto fue el que contenía compatibilizante, 
una fracción de polvo de madera de 40% de madera mezclada y 
con un tamaño de partícula de 450 ✂m. Este material registró la 
mayor resistencia y el mayor módulo de tracción con valores de 

29.1 y 3380.95 MPa. Los resultados del ensayo de flexión se 
reportaron entre los más altos, con una resistencia de 53.13 MPa 

y un módulo de 2351.15 MPa. Sin embargo el material registra 
una resistencia al impacto de 74.5 kJ/m2 casi 14% inferior al 

promedio de los diferentes compuestos 

Keywords ✁ madera plástica, wood plastic composites (WPC), 

polipropileno, aserrín, propiedades mecánicas. 

I.  INTRODUCCION 

El interés creciente de la sociedad actual en el medio 
ambiente ha obligado a que la industria adquiera nuevas 
técnicas y procesos que permitan un mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales. Por esta razón en la actualidad se ha 
abierto un gran espacio para la investigación de nuevos 
materiales más amigables con el entorno.  

Los materiales compuestos son la unión de dos o más 
materiales que poseen propiedades físicas o químicas 
diferentes y que dentro de la estructura final se mantienen 
separados ya sea a nivel macro o microscópico. El material que 
se presenta en fase continua y actúa como aglomerante se 
conoce como matriz, mientras que el material de fase 
discontinua o dispersa se denomina refuerzo.  

El concepto de material reforzado es muy antiguo. Hay 
referencias bíblicas de ladrillos de arcilla reforzados con paja 
en el antiguo Egipto. Las varillas de hierro fueron usadas como 
refuerzo estructural en el siglo XIX. Las resinas fenólicas 
reforzadas con fibras de asbesto fueron introducidas al inicio 
del siglo XX. El primer bote de fibra de vidrio fue hecho en 
1942; los plásticos reforzados fueron usados también en 
aeronaves y componentes eléctricos al mismo tiempo. El 
bobinado de filamentos fue inventado en 1946 e incorporado 
en aplicaciones de misiles en 1950. El primer compuesto a base 
de boro y fibras de carbono de alta resistencia fue introducido 
en los años sesenta con aplicaciones de compuestos avanzados 
para componentes de aeronaves en 1968. A inicios de la década 
de los setenta los compuestos se expandieron extensamente en 
las industrias aeronáutica, automotriz, deportiva y biomédica. 
En el mercado de los ochenta se incrementó significativamente 
el uso de fibras de alto módulo. En la actualidad existen 
diversos tipos de materiales de origen tanto sintético como 
natural, con un sinfín de aplicaciones, que han llevado a una 
evolución permanente en este campo. Las exigencias crecientes 
a las que se someten a los materiales requieren una 
combinación de sus propiedades dando origen a nuevos 
materiales compuestos [1]. 

En la Tabla I se muestra una clasificación amplia de los 
materiales compuestos con algunos ejemplos.  

TABLE I. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS  [2], [3] 

Material Ejemplos 

Materiales compuestos 
naturales 

Madera 
Hueso 
Bambú 
Músculos y otros tejidos 

Materiales 
microcompuestos 

Aleaciones metálica (Aceros) 
Termoplásticos endurecidos (Poliestireno 
de impacto, ABS) 
Hojas de moldeo continuo (SMC) 
Termoplásticos reforzados 

Macrocompuestos 
(Productos ingenieriles) 

Acero galvanizado 
Vigas de hormigón armado 
Palas de helicópteros 
Esquís 

Nanocompuestos 

Nano fibras 
Nano redes de carbono 
Nano capas 
Grafeno 
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Los materiales compuestos son de variada procedencia, 
algunos se encuentran en la naturaleza mientras que otros han 
sido creados por el hombre. Los compuestos lignocelulósicos, 
son un ejemplo de estos últimos; están conformados por una 
matriz polimérica y un refuerzo lignocelulósico. La madera 
plástica, objeto de esta investigación, tiene su origen en los 
años sesenta. Se obtuvo un compuesto termoestable moldeado 
que contenía fibras de celulosa como relleno. En los años 
setenta la investigación se volcó sobre los compuestos con 
matriz termoplástica. El problema de estos materiales era la 
difícil dispersión de la fibra de celulosa y por ende la falta de 
homogeneidad en el material resultante. Superados estos 
inconvenientes, en los años ochenta la mejora de las 
propiedades de estos materiales fue el centro de atención [4].  

En la actualidad, la madera plástica ha logrado incursionar 
en diferentes mercados. Este producto, según las estimaciones 
hechas por BCC Research, crece a una tasa de 13,8% anual. Se 
estima que en el 2016 el mercado de madera plástica alcanzará 
los 4,6 millones de toneladas métricas como se muestra en la 
Figura 1. 

 

Figure 1.  Mercado global para las aplicaciones de compuestos de madera 
plástica [5] 

El compuesto obtenido en la presente investigación es la 
unión de residuos de madera utilizados como material de 
refuerzo de una matriz de polipropileno. El uso de un relleno 
lignocelulósico como la madera permite dos ventajas: la 
primera, disminuir el uso de un polímero derivado del petróleo 
como lo es el polipropileno, y la segunda utilizar los residuos 
de madera que usualmente se desechan en los aserraderos. El 
uso de polipropileno como matriz confiere al material 
características como estabilidad dimensional y  la capacidad de 
repeler el agua. La madera plástica podría remplazar a la 
madera en algunas de sus aplicaciones pero, para ello es 
necesario en primer lugar determinar si el material es 
fácilmente procesable y si el producto de ese proceso tiene las 
características buscadas en un material.  

Sin embargo, predecir las características mecánicas del 
nuevo material representa un reto, por esta razón se debe 
recurrir a investigaciones similares que sirvan como referencia 
para las variables estudiadas. A continuación, en la Tabla II se 
muestran las propiedades de un material de madera plástica 
obtenido por Huang et al. [6]. En este caso la matriz es 
polietileno de alta densidad y se estudian los efectos de la 
variación del porcentaje de madera en el compuesto. 

TABLE II. EFECTO DEL CONTENIDO DE MADERA EN LAS PROPIEDADES 
DEL MATERIAL [6] 

Polvo de 

madera (%) 

Resistencia a 

la tracción 
(MPa) 

Resistencia a 

la flexión 
(MPa) 

Resistencia 

al impacto 
(kJ/m2) 

0 18.4 17.2 --- 
10 21.1 21.1 12.3 
20 22.2 24.1 11.1 
30 24.6 32.4 9.9 
40 26.3 36.7 9.4 
50 27.5 43.2 8.6 

  

En la Tabla II se puede ver como la resistencia a la tracción 
y a la flexión del material tienden a aumentar con la inclusión 
de madera en la matriz polimérica. Por otra parte se observa el 
efecto contrario en la resistencia al impacto. Adicionalmente, 
en la Tabla III se aprecia el efecto del tamaño de partícula del 
polvo de madera. 

TABLE III. EFECTO DEL TAMAÑO DEL POLVO DE MADERA EN LAS 
PROPIEDADES DEL MATERIAL [6] 

Tamaño 

(mm) 

Resistencia a 

la flexión 
(MPa) 

Resistencia 

al impacto 
(kJ/m2) 

0.54 44.64 11.76 
0.28 39.18 12.58 
0.18 33.26 10.28 
0.15 29.33 9.32 
0.12 27.9 7.79 

  

A menor tamaño de partícula se observa una disminución 
en la resistencia a la flexión del material compuesto. Un efecto 
parecido se tiene en la resistencia al impacto con la diferencia 
que parecería existir un punto optimo de resistencia con un 
tamaño a de partícula de 0.28 mm. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Equipos 

La extrusión de pellets se realizó mediante una extrusora 
Coperion ZSK 18 ML de doble tornillo cilíndrico. La relación 
L/D de los tornillos es de 38:1. Esta máquina cuenta con siete 
zonas independientes para el control de temperatura y una 
bomba de vacío que permite la desgasificación del material. 

El moldeo de las probetas se realizó en una inyectora 
Milacron MT 55. Esta máquina posee cuatro zonas de control 
de temperatura y está equipada con un molde que por cada 
ciclo fabrica dos probetas de tracción, dos probetas de flexión, 
y cuatro probetas de impacto, como se observa en la Figura 1. 
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Figure 2. Molde de inyección (a) y probetas inyectadas (b) 

B. Materiales 

El tipo de explotación maderera que se lleva a cabo en el 
país no permite saber a ciencia cierta detalles como la edad del 
árbol talado o la parte del troco de donde proviene la madera 
que se compra. Conseguir este tipo de información al adquirir 
residuos de madera es más difícil aún. Por este motivo la 
madera escogida para este proyecto se obtuvo en un aserradero 
local y no posee ninguna característica especial. El primer tipo 
de madera es una mezcla de diferentes especies, el segundo 
tipo es madera de amarillo de Guayaquil considerada una 
madera fina, dura y pesada [7] 

El polímero matriz fue polipropileno homopolímero 
PH1310 de la marca Petroquim. En la Tabla III se presentan 
sus principales características. El compatibilizante usado fue 
anhídrido maleico para polipropileno (MAPP) Bonp GPM200E 
producido por Ningbo Wecreat Functional Plastics Co., Ltd, 
sus principales características se encuentran en la Tabla IV. 

TABLE IV. PROPIEDADES DEL POLIPROPILENO. 

Propiedades 
Ensayos 
ASTM 

Unidades Valor 

Índice de fluidez (2.16 
kg/230ºC) 

D-1238/95 g/10 min 13 

Temperatura de 
Ablandamiento VICAT 

(1kg) 
D-1525/97 ºC 154 

Temperatura de 
deformación térmica � 

HDT (455 kPa) 
D-648/97 ºC 95 

Resistencia al impacto 
IZOD a 23ºC 

D- 256/93 J/m 34 

Resistencia a la tracción 
(en el punto de fluencia) 

D-638/97 MPa 34 

Elongación (en el punto 
de fluencia) 

D-638/97 % 12 

Módulo de elasticidad 
en flexión 

D-790/97 MPa 1500 

  

TABLE V. PROPIEDADES DEL MAPP. 

Propiedades 
Ensayos 

ASTM 
Unidades Valor 

Índice de fluidez  
(2.16 kg/190ºC) 

D-1238 g/10 min 80-90 

Temperatura de fusión ---- ºC 150 
Densidad  ---- g/cm3 0.96 

Contenido de anhídrido 
maléico 

D-792 wt% 1.4 

C. Métodos 

La primera fase de este proceso consistió en la preparación 
de los residuos de madera. El polvo de madera se separó en tres 
tamaños diferentes mediante un proceso de tamizado, los 
tamices usados fueron: el N35 con orificios de 0.5 mm, el N45 
con orificios de 0,355 mm, el N60 con orificios de 0,25 mm, el 
N70 con orificios de 0,212 mm y el N100 con orificios de 
0,150 mm. Por otra parte, debido a que el contenido de 
humedad presente en la madera está usualmente entre 5 y 8% 
[8], se realizó un proceso de secado en estufa a 60 ºC por 12 
horas hasta reducir la humedad hasta un porcentaje menor al 
1%, de esta manera se evitan daños en el equipo y defectos en 
el material. [4] 

El siguiente paso fue determinar el peso de los 
componentes de la madera plástica que ingresan a la extrusora. 
La fracción en peso de madera está determinada por el peso de 
polvo de madera comparado con el del material compuesto. El 
MAPP se mezcló con el polipropileno en una concentración de 
2% en peso. [9] 

La tercera fase implicó la extrusión e inyección del material 
según los parámetros expuestos en la figura 2. Así se 
obtuvieron las probetas de madera plástica para la 
caracterización del material. En la Tabla V se muestran las 
diferentes composiciones de los materiales obtenidos. 

TABLE VI. COMPOSICIÓN DE LAS PROBETAS DE MADERA PLÁSTICA. 

Código 
% Peso de 

matriz 

Madera 

de 

refuerzo 

% Peso 

del 

refuerzo 

Aditivo 

Tamaño 

de 

partícula 

(mm) 

PP 100 --- 0 --- --- 
PP70MM30 

- 0.45 70 Mezcla 30 --- 0.45 

PP73MM25
C2 - 0.18 73 Mezcla 25 MAPP 0.18 

PP73MM25
C2 - 0.30 73 Mezcla 25 MAPP 0.30 

PP73MM25
C2 - 0.45 73 Mezcla 25 MAPP 0.45 

PP58MM40
C2 - 0.45 58 Mezcla 40 MAPP 0.45 

PP65MM33
C2 - 0.45 65 Mezcla 33 MAPP 0.45 

PP68MA40
C2 - 0.45 68 Amarillo 30 MAPP 0.45 

  

Las probetas moldeadas se caracterizaron mediante ensayos 
de tracción (ASTM D638-10), flexión (ASTM D 790-10) e 
impacto (ASTM D256-10). Además se determinó la dureza y 
la densidad de cada material. El número de especímenes 
probados fue de siete en cada ensayo. Las cifras tabuladas 
corresponden al promedio de los valores obtenidos en los 
ensayos. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. Ensayos de tracción 

 

En la tabla VI se muestran los resultados obtenidos del 
ensayo de tracción realizado a los diferentes compuestos. Se 
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La Figura 8 muestra las densidades calculadas para las 
probetas. Todas las probetas que contienen 25% de madera 
tienen los mismos valores de densidad. Los valores más altos 
se encuentran en las probetas que contienen la mayor cantidad 
de madera y aún así la diferencia con los otros compuestos no 
sobrepasa el 7%. La mayor diferencia existente es entre el 
polipropileno y  el compuesto con 40% de madera, 16.6%. Ni 
el compatibilizante ni el tipo de madera muestran efecto alguno 
en la densidad del compuesto. 

 

Figure 8. Densidad de los materiales (g/cm3) 

 

A continuación, en la Figura 9 se puede observar un gráfico 
resumen donde se comparan todas las características mecánicas 
de los materiales obtenidos mediante un gráfico multieje. Se 
observa que todos los materiales compuestos tienen una forma 
común, esto significa que sus propiedades son similares. Por su 
relativa gran tenacidad y su desventaja en los otros parámetros, 
el PP ocupa un espacio diferente al de los otros materiales en 
este gráfico. Otro material que posee una figura más reducida 
que el resto es el que no contiene compatibilizante, mostrando 
sus falencias frente al resto de compuestos. Los materiales que 
destacan como los mejores son el PP58MM40C2-0,45 y el 
PP65MM33C2-0,45 y para los materiales con 25% de madera 
el de polvo más fino muestra un mejor comportamiento. Estos 
resultados concuerdan con los antes mencionados. 

 

 

 

Figure 9. Comparación de propiedades 

IV. CONCLUSIONES 

 

El material que contiene compatibilizante no mostró un 
aumento significativo en su resistencia a la tracción respecto al 
material que no lo contiene. 

Los módulos de tracción de los materiales con y sin 
compatibilizante fueron casi idénticos. 

El uso de compatibilizante aumentó tanto la resistencia a la 
flexión como el módulo elástico a la flexión. Se obtuvo un 
incremento respectivo de 25% y 30% en estos valores. 

Los materiales compuestos tuvieron una mayor resistencia 
a la tracción que la matriz pura. A mayor porcentaje de madera 
en el compuesto se obtuvieron mayores valores de resistencia y 
módulo elástico a la tracción, el módulo del PP fue superado 3 
a 1 por el del PP58MM40C2 - 0,45 que también mostró una 
resistencia a la tracción de 18,5% más que el PP.  

La resistencia y el módulo elástico de flexión también 
aumentan al aumentar el contenido de madera en el compuesto; 
siendo el material sin compatibilizante el de menores 
resultados entre los compuestos, supera en un 11% la 
resistencia y en un 66% el módulo de flexión del PP. 

Al comparar los resultados obtenidos durante esta 
investigación con los que se encontró en la bibliografía se 
observa que otros autores han logrado aumentos de más de 
40% en la resistencia del material al mezclarlo con polvo de 
madera, mientras que los de esta investigación bordean el 30% 
de incremento, sin embargo el efecto del refuerzo y las 
tendencias observadas son muy similares. 

Los materiales compuestos presentaron valores de 
tenacidad de aproximadamente la mitad que los de la matriz 
polipropileno. Se observó que a mayor contenido de madera 
menor es la tenacidad, sin embargo, un compuesto con 25% de 
madera y uno con 40% de madera tienen valores de resistencia 
similares. 

Al comparar el módulo de tracción obtenido con el de las 
tablas consultadas se aprecia que son del mismo orden, también 
se observan tendencias iguales a las obtenidas en la 
investigación. 

Los efectos en las capacidades mecánicas del material 
producidos por el tamaño de la partícula son muy inferiores en 
comparación a los observados en las tablas de la bibliografía, 
pero las tendencias son similares. 

Las probetas que se fabricaron con diferentes tamaños de 
partículas (180, 300 y 450 ✂m) pero con el mismo contenido de 
madera (25%) mostraron mucha similitud en los resultados de 
los ensayos de tracción. 

En el ensayo de impacto Izod se determinó que el tamaño 
del polvo de madera sí influye en la resistencia del material, 
así, el material que contenía el polvo más fino (0,18 mm) tuvo 
una tenacidad mayor en 12% al compuesto reforzado con 
partículas de 0,3 mm que a su vez superó al material de 
partículas más grandes (0,45 mm) en un 6.6%. 
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El tamaño de partícula del polvo de madera no tuvo 
influencia alguna en la dureza de los materiales compuestos. 

Los materiales reforzados con madera de amarillo 
mostraron propiedades menores a los reforzados con la mezcla 
de maderas. Los valores de resistencia a la flexión y a la 
tracción son comparables con los que se obtuvo en el 
compuesto PP70MM30 - 0,45. 
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Abstract�El presente artículo se describe el estudio realizado 
para la obtención de materiales híbridos, compuestos de una 
matriz polimérica y reforzados con fibra de vidrio reticulada.  

Se utilizó el método de aspersión para la fabricación de tableros 
de material compuesto, de los cuales se extrajeron probetas para 
la caracterización en función de las propiedades mecánicas, 

mediante ensayos de tracción, flexión e impacto, siguiendo los 
procedimientos establecidos en las normas ASTM 
correspondientes. 

El prototipo se fabricó con el material obtenido con la mejor 

combinación de los parámetros a controlar, que son las 
proporciones volumétricas de matriz y refuerzo, el proceso y 
tiempo de curado. 

Con el material seleccionado, se construyó una silla de espera, la 
cual se sometió a pruebas establecidas en normas INEN, 
demostrando que es factible su elaboración.  

Keywords: Compuestos híbridos, poliéster, fibra de vidrio, 

metodo de aspersión. 

 

I.  INTRODUCCIÓN  

La búsqueda de nuevas formas de combinar materias 
primas y procesos innovadores de producción, permite la 
obtención de un conjunto de propiedades y características de 
un nuevo material que satisfacen las expectativas del diseñador 
en ingeniería mecánica. Para justificar esta búsqueda, los 
nuevos materiales obtenidos tendrán ventaja sobre otros, 
principalmente en la reducción de costos de producción. Lo 
que se busca es una relación alta entre resistencia mecánica y 
densidad, facilidad de producción, bajo costo de materias 
primas y que el proceso de producción, así como el 
procesamiento y uso del material, no ocasione un impacto 
ambiental.  

En el estudio realizado, se determinó la combinación y 
distribución adecuada de las fibras de vidrio en una matriz 

polimérica mediante la caracterización de las propiedades 
mecánicas del material compuesto en función de las 
propiedades de cada componente. Además se establecieron las 
variables a controlar del proceso de aspersión, de manera que la 
producción sea eficiente.  

El trabajo concluye con una aplicación directa del material 
en la fabricación de un elemento que actualmente se produce a 
escala industrial con materiales tradicionales. El objetivo fue el 
de construir una réplica de un asiento con el material obtenido, 
para evaluar la factibilidad de uso a escala industrial. De esta 
manera se pretende incursionar en el campo del desarrollo de 
materiales compuestos para la industria nacional. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Descripción del material 

Utilizando el método de aspersión, se procedió a fabricar 
tableros para la extracción de probetas que permiten 
caracterizar el material mediante ensayos mecánicos. Estos 
tableros tienen diferentes composiciones en cuanto a 
proporciones volumétricas de los materiales que se describen 
en la tabla I. Configuraciones del refuerzo del material 
compuesto híbrido 

TABLA I. CONFIGURACIONES DEL REFUERZO DEL MATERIAL 
COMPUESTO HÍBRIDO 

Componente Descripción Función 

Matriz Resina poliéster 
insaturada 

Define las propiedades 
físicas y químicas del 
material. 

Refuerzo 
Fibra de vidrio 
discontinua distribuida 
en dirección aleatoria 

Provee de las 
características 
mecánicas del material 
como la resistencia y la 
rigidez. 

Recubrimiento Gelcoat 
Mejora el acabado en 
la superficial visible 
del material terminado. 
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La determinación de composición de la matriz polimérica, 
se realizó en función de en función del desempeño de la 
máquina de aspersión. En la tabla 2, se indica la composición 
de estireno y octoato de cobalto en 8 litros de resina poliéster, 
para la cual se verificó el correcto funcionamiento de la 
máquina de aspersión. 

TABLA II. COMPOSICIÓN DE LA MATRIZ POLIMÉRICA 

Resina 

Poliéster 

(lt) 

Estireno  

(%) 

Octoato de cobalto 

(%) 

Funcionamiento de la 

máquina de aspersión 

8 30 0,5 Deficiente 
8 30 0,25 Deficiente 

8 15 0,5 Correcto 
8 15 0,25 Correcto 
8 10 0,5 Deficiente 

8 10 0,25 Deficiente 

 

B. Elaboración y caracterización del material. 

Se utilizó el moldeo por aspersión (spray lay-up) para la 
elaboración de tableros de material compuesto. Este es un 
proceso manual que permite la distribución uniforme de la 
fibra discontinua y la resina.  

De los tableros obtenidos con las diferentes combinaciones, 
se procedió a la extracción de probetas para la caracterización 
del material obtenido mediante la ejecución de ensayos 
mecánicos de tracción, flexión e impacto; descritos en las 
normas ASTM D3039-90, ASTM D7264-00 y ASTM D5628-
00.  

Como resultado de las pruebas y ensayos mecánicos 
realizados, se logró determinar la combinación más óptima y el 
proceso adecuado para la fabricación de un prototipo elaborado 
enteramente con el material obtenido en función del de uso, 
facilidad de producción y disminución de costos.  

El prototipo seleccionado fue un par de asientos que 
montados en una estructura metálica, reemplazan a los asientos 
de espera que, actualmente, se fabrican enteramente de un 
material polimérico. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se elaboró en un inicio cuatro configuraciones para 
determinar la posición de bombeo adecuada de Peróxido de 
metil-etil cetona (MEKP) que funciona como acelerador del 
proceso de curado, mediante la comparación de los resultados 
de los e. En la figura 1 se muestran las curvas esfuerzo vs. 
deformación para estas configuraciones y la matriz de resina 
poliéster, en donde se aprecia el comportamiento mecánico al 
variar la posición de bombeo de MEKP en el proceso de 
aspersión. 

A. Determinación de la posición de bombeo 

Se establecen las cantidades de estireno y octoato de 
cobalto de la matriz resina poliéster, y se elaboraron tableros 
del material compuesto con cuatro configuraciones para 

determinar la posición de bombeo adecuada de MEKP, 
mediante la comparación de las propiedades mecánicas. 

En la Figura 1, se señalan las curvas de esfuerzo vs. 
deformación tomadas en los ensayos de tracción. Aquí, se 
puede apreciar el comportamiento mecánico al variar la 
posición de bombeo de MEKP en el proceso de aspersión y su 
comparación con las propiedades mecánicas de la matriz 
polimérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva esfuerzo  vs. deformación de cuatro configuraciones de 
material compuesto y de la matriz de resina poliéster. 

En las cuatro configuraciones se obtuvo un incremento del 
esfuerzo máximo a tracción y la rigidez al introducir la fibra 
de vidrio como refuerzo, consiguiendo que el material 
T.SG.15d.(2,0-2,5M) presentara la mayor resistencia a 
tracción con un valor de 80,71 MPa, lo que significa un 
incremento del 188,46% con respecto a la resina poliéster. Al 
igual que la resistencia a la tracción la probeta T.SG.15d.(2,0-
2,5M) ofrece la mayor rigidez con un valor de 5068,04 MPa, 
teniendo un incremento del 265,5% respecto a la resina. Al 
tener una cantidad adecuada de MEKP la resina poliéster 
adquiere las mejores propiedades mecánicas, lo que se 
evidencia en los resultados obtenidos, mostrados en la tabla 
III. 

TABLA III. INCREMENTO DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y 
MÓDULO DE ELASTICIDAD CON RESPECTO A LA MATRIZ 

Configuración 
✁�✂✄ Incremento E Incremento 

MPa % MPa % 

T.SG.15d.(1,5M) 37,93 35,56 4154,50 199,62 
T.SG.15d.(1,5-2,0M) 39,19 40,06 3906,92 181,76 

T.SG.15d.(2,0-2,5M) 80,71 188,46 5068,04 265,50 
T.SG.15d.(2,5M) 63,12 125,59 4273,37 208,19 

Resina 27,98 0,0 1386,61 0,0 

 

En la figura 2, se muestran los resultados obtenidos luego 
de los ensayos de flexión.  
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Figura 2. Curvas de esfuerzo  vs. deformación en flexión de cuatro 
configuraciones de material compuesto y de la matriz de resina poliéster. 

En las cuatro configuraciones se observa que aumenta el 
esfuerzo máximo a flexión y la rigidez al introducir la fibra de 
vidrio como refuerzo, consiguiendo que el material 
F.SG.15d.(2,0-2,5M) presentara la mayor resistencia a flexión 
con un valor de 200,02 MPa, lo que significa un incremento 
del 184,40% con respecto a la resina poliéster. Al igual que la 
resistencia a la tracción la probeta F.SG.15d.(2,0-2,5M) ofrece 
la mayor rigidez con un valor de 5144,11 MPa, teniendo un 
incremento del 141,59% respecto a la resina. Al tener una 
cantidad adecuada de MEKP la resina poliéster adquiere las 
mejores propiedades mecánicas. En incremento en la 
resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad se muestran 
en la tabla IV. 

TABLA IV. INCREMENTO DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y MÓDULO 
DE ELASTICIDAD CON RESPECTO A LA MATRIZ 

Configuración 
✁�✂✄ Incremento E Incremento 

MPa % MPa % 

F.SG.15d.(1,5M) 80,74 14,80 4874,9 128,95 

F.SG.15d.(1,5-2,0M) 176,57 151,06 5584,38 162,27 

F.SG.15d.(2,0-2,5M) 200,02 184,40 5144,11 141,59 

F.SG.15d.(2,5M) 178,93 154,41 5424,09 154,74 

Resina 70,33 0,00 2129,23 0,00 

 

B. Afectación a las propiedades mecánicas debido al uso de 
gelcoat 

Definida la posición de bombeo de MEKP (2,0-2,5M) en la 
máquina de aspersión, se busca de tener un mejor acabado en la 
superficie mediante la adición de una capa de gelcoat al 
material compuesto. Para determinar la afectación del gelcoat 
en las propiedades mecánicas a tracción, se elaboraron dos 
tipos de configuraciones T.CG1.15d.( 2,0-2,5M) y  T.CG2.15d.( 
2,0-2,5M).  

En la figura 3, se puede observar las curvas de esfuerzo vs. 
deformación  tomadas en los ensayos de tracción realizados en 

las probetas con gelcoat junto con la mejor configuración 
escogida sin la capa de gelcoat  T.SG.15d.(2,0-2,5M)  

 

 
Figura 3. Curva de esfuerzo vs. deformación de las configuraciones 

T.SG.15d.(2,0-2,5M), T.CG1.15d.( 2,0-2,5M) y  T.CG2.15d.( 2,0-2,5M).  

Como se observa, las propiedades mecánicas de resistencia 
a la tracción y módulo de elasticidad disminuyen ligeramente 
en comparación con las propiedades del material sin gelcoat. 
Esto se debe a que existe una cantidad mínima de refuerzo 
menos. La configuración T.CG1.15d.( 2,0-2,5M) presenta un 
esfuerzo máximo a tracción de 71,27 MPa, con lo que posee 
un incremento del 154,72% con respecta a la resina poliéster y 
una disminución del 11,70% respecto a la composición SG. 
Para la probeta  T.CG2.15d.( 2,0-2,5M) que tiene una 
resistencia de 77,24 MPa, posee un incremento del 176,05% 
respecto a la resina poliéster y de igual manera presenta una 
disminución del 4,30% respecto a la composición SG. En 
cuanto al módulo elástico se aprecia una disminución del 
3,37% y 5,45% para las configuraciones CG1 y CG2, 
comparadas con la muestra SG respectivamente. Estos nuevos 
materiales, al presentar propiedades similares a los que no 
tienen capa de gelcoat, resultarían beneficiosos para el 
acabado estético final de un prototipo a fabricarse. 

 
En la figura 4 se presentan los resultados de los ensayos se 

flexión, y se puede observar que la composición 
F.CG2.15d.(2,0-2,5M) tiene propiedades menores al material 
SG  y CG1, esto se debe a que existe una cantidad menor de 
refuerzo. La configuración F.CG1.15d.(2,0-2,5M) presenta un 
esfuerzo máximo a flexión de 176,53 MPa, con lo que posee 
un incremento del 150,72% con respecta a la resina poliéster y 
una disminución del 11,74% respecto a la composición SG. 
Para la probeta  F.CG2.15d.(2,0-2,5M) que tiene una 
resistencia de 117,24 MPa, posee un incremento del 166,70% 
respecto a la resina poliéster y de igual manera presenta una 
disminución del 41,39% respecto a la composición SG. En 
cuanto al módulo elástico se aprecia un aumento del 22,42% y 
una disminución 15,84% para las configuraciones CG1 y 
CG2, comparadas con la probeta SG respectivamente.  
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Figura 4. Curva de esfuerzo vs. deformación a flexión de las configuraciones 
F.SG.15d.(2,0-2,5M), F.CG1.15d.(2,0-2,5M) y F.CG2.15d.(2,0-2,5M).  

 
El material F.CG1.15d.(2,0-2,5M) al presentar propiedades 

similares a la original, resultarían beneficiosos para el acabado 
estético final de un prototipo a fabricarse, tomando en cuenta 
que representa un aumento en el costo del material. 

 

C. Tiempo de curado 

En busca de reducir el tiempo de fabricación y conociendo 
que el material requiere de tiempo de curado de 15 días para 
desarrollar las propiedades químicas y mecánicas adecuadas, 
se estableció la posibilidad de reducir este tiempo mediante el 
uso de una estufa con temperatura controlada. Se planteó las 
temperaturas de curado a 35ºC y otra a 45ºC, cada una de ellas 
se experimentó a 12,24 y 36 horas. En la figura 5, se  observa 
las curvas esfuerzo vs. deformación de los ensayos de tracción 
realizados en las probetas que se curaron con diferentes 
condiciones. 

Figura 5. Curva esfuerzo  vs. deformación de las muestras que se curaron a 
diferente tiempo y temperatura. 

Como se observa, se ha conseguido mejorar las 
propiedades mecánicas con respecto al material curado 

durante 15 días al medio ambiente. Así, para la configuración 
T.SG.45-24h.(2,0-2,5M) se tiene un esfuerzo máximo de 
125,74 MPa, es decir tiene un incremento del 55,79% en 
relación a la probeta curada al ambiente. De igual manera, el 
valor del módulo elástico se ha incrementado en un 110,97%. 
Este material alcanzó las mejores propiedades de las seis 
configuraciones, pero su costo no sería tan rentable por la 
utilización de mas recursos energéticos. Cabe indicar que el 
aumento de la rigidez del material produjo una disminución en 
su capacidad de elongación. 

Como resultado del análisis, se tiene que el esfuerzo 
máximo a tracción y el módulo elástico se han incrementado y 
se verifica la disminución de la elongación a la ruptura tanto a 
35 ºC como 45ºC  en que el material es curado. Al no tener 
una diferencia estadísticamente significativa entre las seis 
configuraciones de curado, se  trabajar con la configuración en 
la cual se utilice menor energía y tiempo para disminuir los 
costos. Con esto, el proceso de curado se puede reducir de días 
a pocas horas, provocando un aumento en la productividad. 

En la figura 6, se muestran las curvas de esfuerzo a flexión 
vs. deformación para las mismas condiciones de curado. 

Figura 6. Curva de esfuerzo vs. deformación a flexión de las configuraciones 
F.SG.15d.(2,0-2,5M), F.CG1.15d.(2,0-2,5M) y F.CG2.15d.(2,0-2,5M).  

D. Selección de la configuración adecuada 

Se observa que el material que brinda los mejores 
resultados se obtiene cuando la posición de bombeo del 
MEKP se encuentra en (2,0-2,5M), ya que presenta se obtiene 
mejores propiedades mecánicas en los materiales elaborados 
con esta configuración. Al mejorar el acabado ingresando 
gelcoat en las superficies del nuevo material resultó que las 
propiedades presentaran valores menores al material sin 
gelcoat, pero el material CG2 (con gelcoat en las 2 superficies 
del material) no presenta una diferencia estadísticamente 
significativa, lo que da una alternativa nueva para prototipos 
que sea necesario una buena presentación y acabado. 
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➀❽q④q✇❶q❼ ➌⑩④q❼ ❸✇ ❿⑨q❺❼ ❹❸❺❺q❹❶⑨❸✇④➄ ❦q❽➌⑩❽⑨①➎ ❽q④q⑩❽❹❦ ⑩✇❼ ❶❦q
⑩➀➀❺⑨❹⑩❶⑨❸✇ ❸❿ ✉q❸④➀⑩❶⑨⑩❺ ④❸❿❶❾⑩❽q➏ ➙q④①❺❶④ ④❦❸❾q❼ ❶❦⑩❶ ⑤➂
➅➃➆❪❴➆❴ ❾⑩④ ❽q④❶❽⑨❹❶q❼ ❶❸ ❶❦q ❻❹①⑩❼❸❽⑨⑩✇ ❦⑨✉❦❺⑩✇❼④ ➎⑩⑨✇❺➍ ⑨✇
❶❦q ❾q④❶q❽✇ ⑩✇❼ q⑩④❶q❽✇ ↕✇❼q⑩✇ ➎❸✇❶⑩✇q ❹❺❸①❼ ❿❸❽q④❶ ➌q❶❾qq✇
➛➛➜➜ ❶❸ ➛➝➜➜ ➎⑩④❺➏ ⑤➂ ➃⑦➃❫❴❪❴ ⑨④ ❶❦q ➎❸④❶ ❾⑨❼q❺➍ ❼⑨④❶❽⑨➌①❶q❼
④➀q❹⑨q④ ⑨✇ ❻❹①⑩❼❸❽➄ ❸❹❹①➀➍⑨✇✉ ⑩❽q⑩④ ⑨✇ ❶❦q ❺❸❾❺⑩✇❼ ↕➎⑩➔❸✇
q❷q❽✉❽qq✇ ❽⑩⑨✇❿❸❽q④❶④ ➞➛➟➜ ❶❸ ➛➠➜ ➎⑩④❺➡➄ ❶❦q ↔❸❽❶❦ ⑩✇❼ ➑q✇❶❽⑩❺
➑❸⑩④❶ ⑨✇ ❶❦q ❺❸❾❺⑩✇❼④ q❷q❽✉❽qq✇ ❿❸❽q④❶④ ➞➢➢➜ ❶❸ ➤➢➛ ➎⑩④❺➡➄ ⑨✇
❿❸❸❶❦⑨❺❺ q❷q❽✉❽qq✇ ❿❸❽q④❶④ ➞➥➜➠ ❶❸ ➥➛➠ ➎⑩④❺➡➄ ⑩✇❼ ❶❦q ❿❸❸❶❦⑨❺❺ ④q➎⑨➦
❼q❹⑨❼①❸①④ ❿❸❽q④❶④ ➞➤➜➜ ❶❸ ➧➜➜ ➎⑩④❺➡➄ ⑩✇❼ ❶❦q ➨⑩❺⑩➀⑩✉❸④ ⑨④❺⑩✇❼④
➞➢➠➜ ➎⑩④❺➡➏ ➩❦⑨❺q➄ ⑤⑥⑦❫⑥⑧❴ ➇➈❭❭➈⑧➈❭ ❾⑩④ ❸✇❺➍ ❿❸①✇❼q❼ ⑨✇ ❶❦q
↕➎⑩➔❸✇ ❽q✉⑨❸✇ ⑨✇ ❺❸❾❺⑩✇❼ q❷q❽✉❽qq✇ ❿❸❽q④❶④ ⑩➌❸①❶ ➛➜➜ ❶❸ ➠➟➜
➎⑩④❺➂ ⑤⑥⑦❫⑥⑧❴ ➆⑥❬➉⑧➃❭❴ ❦⑩➌⑨❶④ ⑨✇ ↕✇❼q⑩✇ ❽q✉⑨❸✇ ⑩➌❸①❶ ➟➤➜➜ ❶❸
➛➜➜➜ ➎⑩④❺➏ ➐✇ ⑩❼❼⑨❶⑨❸✇➄ ❼⑨❿❿q❽q✇❶ ④❶⑩✇❼⑩❽❼⑨➔q❼ ➎q❶❦❸❼ ❿❸❽ ➣↔↕
q→❶❽⑩❹❶⑨❸✇ ❸❿ ⑤⑥⑦❫⑥⑧❴ ❺q⑩❷q④ ❾q❽q ❶q④❶q❼➏ ❤❦q ➙⑨⑩❦⑨➭④ ➎q❶❦❸❼
④❦❸❾q❼ ❺❸❾q❽ ❺q❷q❺④ ❸❿ ➣↔↕ ❹❸✇❶⑩➎⑨✇⑩❶⑨❸✇ ❹❸➎➀⑩❽q ❶❸ ➣❸➍❺q➭④
❸✇q➏ ➯⑩❶q❽➄ ⑩➎➀❺⑨❿⑨❹⑩❶⑨❸✇ ❹❸✇❼⑨❶⑨❸✇④ ❿❸❽ ❹❦❺❸❽❸➀❺⑩④❶ ✉q✇q④ ➞❶❽✇❤➦
❶❽✇➯➄ ❶❽✇➲➦❶❽✇➨ ⑩✇❼ ➀④➌➊➦➀④➌➳➡ ⑩✇❼ ✇①❹❺q⑩❽ ✉q✇q ➐❤➲ ➞⑨✇❶q❽✇⑩❺
❶❽⑩✇④❹❽⑨➀❶ ④➀⑩❹q❽➡ ❾q❽q ❶q④❶q❼ ⑨✇ ❼⑨❿❿q❽q✇❶ ④➀q❹⑨q④ ⑩✇❼ ❼⑨❿❿q❽q✇❶
➀❸➀①❺⑩❶⑨❸✇④➏ ❤❦q ➨⑩❽❹⑨⑩ ⑥❪ ❴⑧➵❭ ➎q❶❦❸❼ ✉⑩❷q ④⑩❶⑨④❿⑩❹❶❸❽➍ ❽q④①❺❶④
❽q❺⑩❶q❼ ❶❸ ➒①⑩❺⑨❶➍ ⑩✇❼ ❹❸✇❹q✇❶❽⑩❶⑨❸✇ ❸❿ ❶❦q ❿❽⑩✉➎q✇❶ ❸➌❶⑩⑨✇q❼➏
❤❦⑨④ ⑨✇❿❸❽➎⑩❶⑨❸✇ ❹❸✇❶❽⑨➌①❶q④ ❶❸ ❼q❿⑨✇q ❺❸✇✉ ⑩✇❼ ④❦❸❽❶ ❶q❽➎
❹❸✇④q❽❷⑩❶⑨❸✇ ⑩✇❼ ➎⑩✇⑩✉q➎q✇❶ ✉❸⑩❺④ ❸❿ ➑q❼⑩❽➫④ ➀❸➀①❺⑩❶⑨❸✇④ ⑨✇
❻❹①⑩❼❸❽➏
➸⑥➺➻➃❫⑦❭➼ ⑤⑥⑦❫⑥⑧❴➼ ⑥❵➃❫⑥➽➈➃➆➼ ❴⑧❪➈❪➉⑦⑥➼ ❵➾⑧➃❫➃➚⑧❴❭❪ ➽⑥➆⑥❭

➪✿ ➪➶➹➘➴➷➬➮➮➱Ó➶

✃✲ ✵✴■✷✳✴s✸✲✹✶❐✺ ✴s ❁✺ ♣✳✷❒✻✴✾✲ ✲ ✴s✹✲✻✲ ✾❁✺✵✶✲✻
♣✴✳✵✶❂✺✵✷s✴ ❮❰ ✾✶✻✻✷✺✴s ✵✴ Ï✲ ✵✴ ❒✷s❄❁✴ ✹✲✵✲ ✲Ð✷Ñ s✶✴✺✵✷
◗✾❂✳✶✹✲ ✵✴✻ ❃❁✳ ❁✺✷ ✵✴ ✻✷s ✹✷✺✸✶✺✴✺✸✴s ✹✷✺ ✻✲ ✸✲s✲ ✾ás ✲✻✸✲
❆❰ÑÒ ✾✶✻✻✷✺✴s Ï✲Ô✲Ð✷● ❆❲✷✳✸✶✺Ï✷Ñ ÕÖ❮Õ●✿ ❀✹❁✲✵✷✳ ✸✶✴✺✴ ✻✲ ✸✲s✲
✾ás ✲✻✸✲ ✵✴ ✵✴■✷✳✴s✸✲✹✶❐✺ ✴✺ ❃❁✵✲✾❂✳✶✹✲ ✹✷✺ ❁✺ ❮✿×Ø ✵✴
♣❂✳✵✶✵✲ ✲✺❁✲✻ ✵✴ ❒✷s❄❁✴s ❆◆◗❘Ñ ÕÖ❮❮●✿

✃✲s ✹✲❁s✲s ✵✴ ✵✴■✷✳✴s✸✲✹✶❐✺ ✴s✸á✺ ✳✴✻✲✹✶✷✺✲✵✲s ✹✷✺ ✻✲
✴Ù♣✲✺s✶❐✺ ❁✳❒✲✺✲Ñ ✲✾♣✻✶✲✹✶❐✺ ✵✴ á✳✴✲s ♣✲✳✲ ✻✲ ✲✼✳✶✹❁✻✸❁✳✲ ❑
♣✲s✸✶Ú✲✻✴sÑ ✲❁s✴✺✹✶✲ ✵✴ ❁✺✲ ▲✶✼✶✻✲✺✹✶✲ ✲✵✴✹❁✲✵✲ ♣✷✳ ♣✲✳✸✴ ✵✴✻
✼✷❒✶✴✳✺✷Ñ ✲✻✸✲ ✵✴✾✲✺✵✲ ✵✴ ♣✳✷✵❁✹✸✷s ✵✴ ✾✲✵✴✳✲Ñ ✴Ù♣✻✷✸✲✹✶❐✺
■✷✳✴s✸✲✻ ✴ ✶✺✹✴✺✵✶✷s ■✷✳✴s✸✲✻✴s ❆❨✲✳✹í✲ ÛÜ ÝÞßÑ ÕÖ❮❮à ❲✷✳✸✶✺Ï✷Ñ
ÕÖ❮Õ●✿ ❀✺ ✴✻ ❀✹❁✲✵✷✳ ✻✲s ♣✳✶✺✹✶♣✲✻✴s ✹✲❁s✲s ✵✴ ✵✴■✷✳✴s✸✲✹✶❐✺
s✷✺ ✻✲s ✲✹✸✶▲✶✵✲✵✴s ✴✹✷✺❐✾✶✹✲s ✹✷✾✷ ✴✻ ♣✲s✸✷✳✴✷Ñ ✻✲
✲✼✳✶✹❁✻✸❁✳✲Ñ ✻✲ ❁✳❒✲✺✶Ú✲✹✶❐✺ ❑ ✻✲s ✲✹✸✶▲✶✵✲✵✴s ✵✴ ✻✷s s✴✹✸✷✳✴s
✾✲✵✴✳✴✳✷s ❑ ♣✴✸✳✷✻✴✳✷s ❆âúÐ✶✼✲Ñ ❮ããã●✿ ❀✺ ✴✻ ✹✲s✷ ✵✴ ✻✲s
♣✴✸✳✷✻✴✳✲sÑ ✴s✸✴ ✶✾♣✲✹✸✷ s✴ ▲✴ ✶✺✹✳✴✾✴✺✸✲✵✷ ♣✷✳ ✻✲ ✹✷✺s✸✳❁✹✹✶❐✺
✵✴ ✹✲✳✳✴✸✴✳✲ ❄❁✴ ✹✷✺✸✳✶❒❁❑✴✺ ✲✻ ✲✹✹✴s✷ ❑ ✲s✴✺✸✲✾✶✴✺✸✷ ✵✴ ✻✷s
✾✲✵✴✳✴✳✷s ❆❱✶Ð✲Ñ ÕÖÖÒ●✿

❀✻ ✼❂✺✴✳✷ äÛåæÛÞÝ ♣✳✴s✴✺✸✲ ❁✺✲ ✼✳✲✺ ✳✴✵❁✹✹✶❐✺ ✵✴✻ ✸✲✾✲Ð✷
♣✷❒✻✲✹✶✷✺✲✻ ❑ ✵✴ s❁ ✳✲✺✼✷ ✵✴ ✵✶s✸✳✶❒❁✹✶❐✺ ✵✴❒✶✵✷ ✲ ✲✻✼❁✺✷s ✵✴
✴s✸✷s ✴■✴✹✸✷s ✵✴ ✵✴■✷✳✴s✸✲✹✶❐✺ ✃✲ ✾✲❑✷✳ ✲✾✴✺✲Ú✲ ❄❁✴ s❁■✳✴ ✴✻
✹✴✵✳✷ ✴s ✻✲ ✸✲✻✲ ✶✺✵✶s✹✳✶✾✶✺✲✵✲ ✵✴ á✳❒✷✻✴s ♣✲✳✲ ♣✳✷▲✴✴✳ ✵✴
✾✲✸✴✳✶✲ ♣✳✶✾✲ ✲ ✻✲ ✶✺✵❁s✸✳✶✲ ✾✲✵✴✳✴✳✲ ❑ ✵✴ ✹✷✺s✸✳❁✹✹✶❐✺✿ ❀✻
✹✴✵✳✷ ✴s ✹✷✸✶Ú✲✵✷ ♣✷✳ ✻✲ ✲✻✸✲ ✹✲✻✶✵✲✵ ✵✴ s❁ ✾✲✵✴✳✲ ✴✺ ✹❁✲✺✸✷ ✲
✹✷✻✷✳Ñ ✲✳✷✾✲Ñ ✳✴s✶s✸✴✺✹✶✲ ❑ ✵❁✳✲❒✶✻✶✵✲✵ ❆✰✲▲✴✳sÑ ç✲▲✲✳✳✷ è
✃✷ê✴Ñ ÕÖÖ❰à ë✴✳✺á✺✵✴Ú ÛÜ ÝÞ✿Ñ ÕÖÖì●✿ ◗✵✶✹✶✷✺✲✻✾✴✺✸✴Ñ ✻✲ ✸✲✻✲
s✴✻✴✹✸✶▲✲ ✵✴ á✳❒✷✻✴s ✾ás ✼✳✲✺✵✴s ❑ ✾✴❥✷✳ ■✷✳✾✲✵✷s ✴s ❁✺✲
♣✳á✹✸✶✹✲ ✹✷✾ú✺ ✴✺ ✴✻ ✹✴✵✳✷ ❄❁✴ ✴✳✷s✶✷✺✲ ✻✲ ✹✲✻✶✵✲✵ ✼✴✺❂✸✶✹✲ ✵✴
✻✲s ♣✷❒✻✲✹✶✷✺✴s ❆❱✲✳✴✻✲Ñ ❮ããìà P✲✻✲✹✶✷sÑ ÕÖ❮❮●✿ ✰✷✾✷
✹✷✺s✴✹❁✴✺✹✶✲ ✸✳✴s ✴s♣✴✹✶✴s ✴✺✵❂✾✶✹✲s ✵✴ ✰✴✵✳✷ ✴s✸á✺ ✹✶✸✲✵✲s ✴✺
✻✲ ✃✶s✸✲ î✷❥✲ ✵✴ ✻✲ ➪❯✰ç ❆ÕÖ❮❮●à äß ïðññðÞðñ ✴s✸á ✴✺ ♣✴✻✶✼✳✷ ✵✴
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❡�t✁✂❝✁ó✂ ② ❈✄❞r✄☎❛ ♦❞♦r❛✆❛ ② ❈✳ ♥✄❜✉☎♦s❛ ✝✞✂ ❝✞✂✝✁✟❡✠✡✟✡✝

❝✞♠✞ ❡✝☛❡❝✁❡✝ ☞✌❧✂❡✠✡✍❧❡✝✎

❆ ☛❡✝✡✠ ✟❡ ❧✡ ✠❡❧❡☞✡✂❝✁✡ ❡❝✞✂ó♠✁❝✡ q✌❡ ☛✞✝❡❡ ❡❧ ❣é✂❡✠✞
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☛✠✞☞✁✂❝✁✡✝ ✟❡ ▼✞✠✞✂✡ ❙✡✂t✁✡❣✞ ✭✶✮✱ ◆✡☛✞ ✭✹✮✱ ✬✠❡❧❧✡✂✡ ✭✷✮✎ ❊✂

t✞t✡❧ ✝❡ ✠❡❝✞❧❡❝t✡✠✞✂ ✶✶✻ ✁✂✟✁☞✁✟✌✞✝ ✟❡ ✑❡✟✠✞✱ ❡❧ t✡♠✡✦✞ ✟❡

♠✌❡✝t✠✡ ☛✞✠ ❧✞❝✡❝✁ó✂ ❡✝tá ❡✂ ✌✂ ✠✡✂❣✞ ✟❡ ✶ ✡ ✶✼ ✁✂✟✁☞✁✟✌✞✝✎

✩✞✟✞✝ ❧✞✝ ✝✁t✁✞✝ ✟❡ ✠❡❝✞❧❡❝❝✁ó✂ ❢✌❡✠✞✂ ❣❡✞✠❡❢❡✠❡✂❝✁✡✟✞✝
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✉t�✁�③❛✂❞♦ ✁♦s ●P❙ ✭●❛r♠�✂ ❊tr❡✄ ❙✉♠♠�t ② ▼❛☎❡✁✁❛✂
▼❡r�❞�❛✂ P✁❛t�✂✉♠✮✳

❇✆ ❈✝✞✝❝✟✠✞✐✡✝❝✐☛♥ ☞✠✌ ✞✝♥❣✍ ❣✠✍❣✞á❢✐❝✍ ☞✠ ❈✠☞✞✠✌✝ ✠♥ ✌✝✎

✏❝✍✞✠❣✐✍♥✠✎ ✏❝✑✝✟✍✞✐✝♥✝✎

✒♦✂ ✁❛ �✂✓♦r♠❛✔�✕✂ r❡✔♦♣�✁❛❞❛ ❞❡✁ ❍❡r❜❛r�♦ ◆❛✔�♦✂❛✁ ❞❡✁
❊✔✉❛❞♦r ✭◗✒◆❊✮✱ ❞❡✁ ❍❡r❜❛r�♦ ❞❡ ✁❛ P♦✂t�✓�✔�❛ ❯✂�✖❡rs�❞❛❞
✒❛t✕✁�✔❛ ❞❡✁ ❊✔✉❛❞♦r ✭◗✒❆✮✱ ❞❡✁ ▼�✂�st❡r�♦ ❞❡✁ ❆♠❜�❡✂t❡ ② ❞❡✁
❡✄♣❡rt♦ ❡✂ ▼❡✁�❛✔❡❛❡✱ ■✂☎✳ ❲❛✁t❡r P❛✁❛✔�♦s✱ s❡ r❡❛✁�③✕ ✉✂ ♠❛♣❛
❞❡ ❞�str�❜✉✔�✕✂ ☎❡♦☎r✗✓�✔❛ ❞❡✁ ☎é✂❡r♦ ❈✠☞✞✠✌✝ ❡✂ ❡✁ ❊✔✉❛❞♦r
✉s❛✂❞♦ ✁♦s ♣r♦☎r❛♠❛s ●P❙ ❱�s✉❛✁�③❡r ② ●❛r♠�✂✳

▲♦s ♣✉✂t♦s ●P❙ ❞❡ ✁❛s ♠✉❡str❛s r❡✔♦✁❡✔t❛❞❛s ✓✉❡r♦✂ ✉s❛❞♦s
❡✂ ❡✁ ♣r♦☎r❛♠❛ ●P❙ ❚r❛✔❦▼❛❦❡r ✭❋❡rr❡�r❛✱ ✷✵✵✽✮ ♣❛r❛ ✁❛
✔♦✂str✉✔✔�✕✂ ❞❡✁ ♠❛♣❛ ❞❡ ✉❜�✔❛✔�✕✂ ❞❡ ✁♦s s�t�♦s ❞❡ r❡✔♦✁❡✔✔�✕✂
❡✂ ✁❛s r❡s♣❡✔t�✖❛s ❊✔♦r❡☎�♦✂❡s✳ ▲♦s ✂♦♠❜r❡s ② ✁♦s ✔✕❞�☎♦s ❞❡
✁❛s ❊✔♦r❡☎�♦✂❡s ❞♦✂❞❡ s❡ r❡✔♦✁❡✔t❛r♦✂ ✁❛s ❡s♣❡✔�❡s ❞❡ ✒❡❞r♦
✓✉❡r♦✂ ✔♦✂s✉✁t❛❞♦s ❡✂ ✁❛ ❜❛s❡ ❞❡ ❞❛t♦s ❞❡ ✁❛s ❊✔♦r❡☎�♦✂❡s
❚❡rr❡str❡s ❞❡✁ ♠✉✂❞♦ ❞❡✁ ❲♦r✁❞ ❲�✁❞✁�✓❡ ❋✉✂❞ ✭❖✁s♦✂ ✠✟ ✝✌✆✱
✷✵✵✶✮ ② ♣♦r ♠❡❞�♦ ❞❡✁ ♣r♦☎r❛♠❛ ❋✁♦♣♣②●■❙ ❱✶✳✵ ✭❉�✂❛❦�s✱
✷✵✵✽✮✳

❈✆ ✏①✟✞✝❝❝✐☛♥ ✘ ❝✑✝♥✟✐❢✐❝✝❝✐☛♥ ☞✠ ✙✚✛ ❣✠♥☛✜✐❝✍

❊✁ ♣r♦✔❡s♦ ❞❡ ❡✄tr❛✔✔�✕✂ ❞❡ ❆❉◆ s❡ r❡❛✁�③✕ ✉s❛✂❞♦ ❤♦❥❛s
♣r❡s❡r✖❛❞❛s ♣♦r ✔♦✂☎❡✁❛✔�✕✂✳ ❙❡ ♣r♦❜❛r♦✂ ❞♦s ♠ét♦❞♦s ❞❡
❡✄tr❛✔✔�✕✂✱ ♣r♦t♦✔♦✁♦ ❉♦②✁❡ ✫ ❉♦②✁❡ ✭✶✾✽✼✮ ② ❡✁ ♣r♦t♦✔♦✁♦
♠♦❞�✓�✔❛❞♦ ❞❡ ❘�❛❤� ✠✟ ✝✌✆ ✭✷✵✶✵✮✳

P❛r❛ ✔✉❛✂t�✓�✔❛r ② ✖�s✉❛✁�③❛r ✁❛ ✔❛✁�❞❛❞ ❞❡ ❆❉◆ ❡✄tr❛✢❞♦ s❡
❡♠♣✁❡❛r♦✂ ☎❡✁❡s ❞❡ ❛☎❛r♦s❛ ❛✁ ✶✪ ✭♣✴✖✮✳ ▲♦s ☎❡✁❡s ✓✉❡r♦✂
♣r❡♣❛r❛❞♦s ✔♦✂ ❚✣❊ ✶❳ ✭✭❚r�s ❜❛s❡ ✵✱✹✺ ▼✱ ➪✔�❞♦ ❜✕r�✔♦ ✵✱✹✺
▼✱ ❊❉❚❆ ✶✵ ♠▼✮ ② ❛☎❛r♦s❛ ☎r❛❞♦ ❜�♦✁♦☎✢❛ ♠♦✁❡✔✉✁❛r✳ ▲❛
❛☎❛r♦s❛ s❡ ❞�s♦✁✖�✕ ❡✂ ❡✁ ❚✣❊ ✶❳ ♠❡❞�❛✂t❡ ❛☎�t❛✔�✕✂ ♣♦r ✶
♠�✂✉t♦ ❛ t❡♠♣❡r❛t✉r❛ ❛♠❜�❡✂t❡✱ s❡☎✉�❞♦ ❞❡ ✉✂ ✔❛✁❡✂t❛♠�❡✂t♦
❞❡ ✁❛ ♠❡③✔✁❛ ♣♦r ✸ ♠�✂✉t♦s ❡✂ ❡✁ ♠�✔r♦♦✂❞❛s✳ ❙❡☎✉�❞♦✱ s❡
❡✂✓r�✕ ✁❛ ♠❡③✔✁❛ ② ✔✉❛✂❞♦ ❛✁✔❛✂③✕ ✁❛ t❡♠♣❡r❛t✉r❛ ❞❡ ✺✵ ➸✒ s❡
t�✤✕ ✔♦✂ ❜r♦♠✉r♦ ❞❡ ❡t�❞�♦ ✭✺➭✁✴✷✺✵ ♠✁ ❞❡ ✁❛ ♠❡③✔✁❛✮✳ ❊st❛
♠❡③✔✁❛ s❡ tr❛✂s✓�r�✕ ❛ ✁❛ ✔✉❜❡t❛ ♣r❡✖�❛♠❡✂t❡ ♣r❡♣❛r❛❞❛ ♣❛r❛ q✉❡
s❡ s♦✁�❞�✓�q✉❡✳

▲❛ ❞❡t❡r♠�✂❛✔�✕✂ ❞❡ ✁❛ ✔❛✂t�❞❛❞ ❞❡ ❆❉◆ ❡✄tr❛✢❞♦ s❡ r❡❛✁�③✕
❡✂ ❜❛s❡ ❛ ✁❛ ✔♦♠♣❛r❛✔�✕✂ ❞❡ ✁❛ �✂t❡✂s�❞❛❞ ❞❡ ✁❛s ❜❛✂❞❛s ❞❡
❆❉◆ ✔♦✂ ✁❛s ❞❡✁ ♣❛tr✕✂ ❞❡✁ ♠❛r✔❛❞♦r ❞❡ ♣❡s♦ ♠♦✁❡✔✉✁❛r ❍�☎❤
❉◆❆ ▼❛ss ▲❛❞❞❡r✳ ❊✂ ❡✁ ♣r�♠❡r ♣♦✔�✁✁♦ ❞❡✁ ☎❡✁ s❡ ❛♣✁�✔✕ ✹✉✁
❞❡ ♠❛r✔❛❞♦r ❞❡ ♣❡s♦ ♠♦✁❡✔✉✁❛r✱ ② ❡✂ ❡✁ r❡st♦ ❞❡ ♣♦✔�✁✁♦s s❡
❛✤❛❞�❡r♦✂ ✼ ➭✁ ❞❡ ✁❛ ♠❡③✔✁❛ r❡s✉✁t❛✂t❡ ❞❡ ✹ ➭✁ ❞❡ ❛☎✉❛ ❞❡st�✁❛❞❛
❛✉t♦✔✁❛✖❛❞❛✱ ♠✗s ✷ ➭✁ ❞❡ ❆❉◆ ② ✶ ➭✁ ❞❡ ✔♦✁♦r❛✂t❡ t�♣♦ ❱✳ ❊✁
✔♦✁♦r❛✂t❡ ❡st✗ ✔♦♠♣✉❡st♦ ❞❡ ✉✂ ♣r♦❞✉✔t♦ ❜✗s�✔♦ �✂t❡r♠❡❞�♦
✭✔♦✁♦r ✂❛r❛✂❥❛✮✱ q✉❡ s❡ tr❛✂s✓♦r♠❛ ❡✂ ❡✁ ✔♦✁♦r❛✂t❡ ♣r♦♣�❛♠❡✂t❡
❞�✔❤♦ ✔✉❛✂❞♦ s❡ ✔♦♠❜�✂❛ ✔♦✂ ❡✁ ❆❉◆ ✓♦r♠❛✂❞♦ ✉✂❛ s❛✁ ✭❡st❛
r❡❛✔✔�✕✂ ❞❡s❡✂✔❛❞❡✂❛ ❡✂ ✉✂ ✔♦✁♦r ❛③✉✁✮✱ ② ❞❡ ☎✁�✔❡r♦✁ ♣❛r❛
❤❛✔❡r ❛ ✁❛ s♦✁✉✔�✕✂ ❞❡ ❆❉◆ ♠✗s ♣❡s❛❞❛✥ ❡st❛s ✔❛r❛✔t❡r✢st�✔❛s
✓❛✔�✁�t❛✂ ✁❛ ✔❛r☎❛ ❞❡✁ ❆❉◆ ❡✂ ❡✁ ♣♦✔�✁✁♦ ② s✉ ✖�s✉❛✁�③❛✔�✕✂
✭✒❛rs♦✂ ✫ ❘♦❜❡rts♦✂✱ ✷✵✵✺✮✳ ▲❛ ✔♦rr�❞❛ ❡✁❡✔tr♦✓♦rét�✔❛ s❡

r❡❛✁�③✕ ❛ ✶✷✵ ❱ ② ✸✵✵♠❆ ❞✉r❛✂t❡ ✹✵ ♠�✂✉t♦s✳ ▲❛ ✖�s✉❛✁�③❛✔�✕✂
❞❡ ✁♦s ☎❡✁❡s s❡ ✁❛ r❡❛✁�③✕ ❡✂ ✉✂ tr❛✂s�✁✉♠�✂❛❞♦r ▲♦✔✉s ▲✲P■❳
❜❛❥♦ ✁✉③ ❯❱✳ ❊✁ ☎❡✁ r❡s✉✁t❛✂t❡ s❡ ✓♦t♦❞♦✔✉♠❡✂t✕ ♣❛r❛ s✉
♣♦st❡r�♦r ❛✂✗✁�s�s✳

✚✆ ✙✜✦✌✐❢✐❝✝❝✐☛♥ ☞✠ ✞✠❣✐✍♥✠✎ ❝✌✍✞✍✦✌✝✎✟✧☞✐❝✝✎ ✘ ✞✠❣✐☛♥

♥✑❝✌✠✝✞ ★✩✬✯✰ ✜✠☞✐✝♥✟✠ ✻❈✿ ★✞✠✝❝❝✐☛♥ ✠♥ ❝✝☞✠♥✝ ☞✠ ✌✝

✦✍✌✐✜✠✞✝✡✝✰

P❛r❛ ✁❛ ❛♠♣✁�✓�✔❛✔�✕✂ ❞❡ ✓r❛☎♠❡✂t♦s ❞❡ ❆❉◆ s❡ ❡♠♣✁❡❛r♦✂
✁♦s ♠❛r✔❛❞♦r❡s ♠♦✁❡✔✉✁❛r❡s ❞❡s✔r�t♦s ❡✂ ✁❛ ❚❛❜✁❛ ■ ✭●❛r✔✢❛ ✠✟
✝✌✆✱ ✷✵✶✶✮✳

❀❁❂❃❁ ❄❅ ❏❑❨❩❬❬❑ ❭❑ ❬❪❫ ❴❩❵❧❩❭❪❵❑❫ ❴❪❬❑❧✈❬❩❵❑❫ ❧❬❪❵❪✇❬❩❫❨❮❭④❧❪❫
⑤ ⑥✈❧❬❑❩❵ ✈❫❩❭❪❫ ✇❩❵❩ ❬❩ ❩❴✇❬④⑦④❧❩❧④Ó⑥ ❭❑ ⑦❵❩⑧❴❑⑥❨❪❫ ❑❫✇❑❧❮⑦④❧❪❫
❭❑ ⑨⑩❶❷⑩❸❹

❺❻❼❽❾❻ ❿➀➁ ➂➀➃➄➅➆➇➄➆➈➁ ➉➀➄➊➀➁➄➆➋
➌➍➋ ➎

➂➀➃➄➅➆➏➐

➑ ❧➒❩❭⑥ ❵➓➔→➣↔ ➓↕➒➙➛→➙➜➝➞➙ ➓↔➟➞➓
➠➝↕ ➔➓↔➓↕ ➟➞➙↔↕➒➝➞➟➙➜➝➞➓↕
➜➓ ❩❵⑥ ➜➓ ➟➞➓➝↔→↔➙ ➡ ➜➓

➠➓➢➛→↔➙

❧❩❩❩❨⑧❧
⑧❩❨⑧❧❨❧
❨❩❩❧❧❨

❧➞➝↔↔ ➤➥
➦➧➨➩➑➫➫➑➯

➙❧ ❧➒❩❭⑥ ❵➓➔→➣↔ ➓↕➒➙➛→➙➜➝➞➙ ➓↔➟➞➓
➠➝↕ ➔➓↔➓↕ ➟➞➙↔↕➒➝➞➟➙➜➝➞➓↕
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✡✁ ✎✆✌ �✞✆✝✡☛✟✆✁✡✌ ✓✩✟☛✪ ✸ ✖✔✬ ✕✆✌✒✍✡✌ ♠✆✁☞✄✁✆✌ ✎✡ ✂✆✌ ✰✁✎✡✌

✎✡✂ ◆✆✝✆✡✌☞✡ ✓◆❚✵✶★✺✔ ✡✁☞✝✡ ✷✶✾❂ ✄ ✷✾✶✸ ♠✌✁♠ ✑ ✂✆✌ ✕✆✌✒✍✡✌

♠✆✁☞✄✁✆✌ ✡✁ ✂✄ ✖✆✝✎✟✂✂✡✝✄ ❘✡✄✂ ❖✝✟✡✁☞✄✂ ✓◆❚✵✶✷✶✔ ✄ ✷✽✸✵

♠✌✁♠✜ ✄ ✡✌☞✄✌ �✞✆✝✡☛✟✆✁✡✌ ✂✡✌ ✫✡✝☞✡✁✡✞✡✁ ✂✆✌ ✕✆✌✒✍✡✌ ✎✡

◆✡✢✂✟✁✄ ▼✆✁☞✄✁✆ ✎✡ ✂✆✌ ✰✁✎✡✌ ❖✞✞✟✎✡✁☞✄✂✡✌ ✑ ❖✝✟✡✁☞✄✂✡✌

✓❙✟✡✝✝✄ ✗✘ ✙✚✛✜ ✶✾✾✾✔✜ ✝✡✌✫✡✞☞✟✈✄♠✡✁☞✡✜ ✆ ✕✆✌✒✍✡✌ ♠✆✁☞✄✁✆✌

✫✂✍✈✟✄✂✡✌ ✎✡ ✂✆✌ ✰✁✎✡✌ ✎✡✂ ◆✆✝☞✡ ✓❏✆✌✌✡ ✗✘ ✙✚✛✜ ✷✵✵✸❀ ✕á✡③ ✗✘ ✙✚✛✜

✷✵✶✵✔✪ �✌☞✆✌ ✕✆✌✒✍✡✌ ✌✡ ✡✁✞✍✡✁☞✝✄✁ ✡✁ ③✆✁✄✌ ✞✄✝✄✞☞✡✝✟③✄✎✄✌

✫✆✝ ✂✄ ✫✝✡✌✡✁✞✟✄ ☎✝✡✞✍✡✁☞✡ ✎✡ ✁✡✢✂✟✁✄ ✡✁ ♠✆✈✟♠✟✡✁☞✆ ✎✡ ✎✆✁✎✡

✡①☞✝✄✡✁ ✆ ✞✄✫☞✍✝✄✁ ✂✄ ❤✍♠✡✎✄✎ ✄☞♠✆✌☎é✝✟✞✄ ✓✡✌☞✡ ☎✡✁✠♠✡✁✆ ✌✡

✎✡✁✆♠✟✁✄ ✂✂✍✈✟✄ ❤✆✝✟③✆✁☞✄✂✔✜ ✂✄ ✞✍✄✂ ✌✡ ✌✍♠✄ ✄ ✂✄✌

✫✝✡✞✟✫✟☞✄✞✟✆✁✡✌ ✁✆✝♠✄✂✡✌✪ �✂ ✞✂✟♠✄ ✡✌ ✫✂✍✈✟✄✂ ❤✯♠✡✎✆ ✄

❤✟✫✡✝❤✯♠✡✎✆ ☞✡✝♠✆☞✝✆✫✟✞✄✂ ✑ ✌✍ ✌✍✡✂✆ ✡✌ ✢✟✡✁ ❤✯♠✡✎✆ ✑

✎✝✡✁✄✎✆ ✓❚✆✝✝✡✌ ✗✘ ✙✚✛✜ ✷✵✵✽❀ ✕á✡③ ✗✘ ✙✚✛✜ ✷✵✶✵✔✪
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❈❡�r❡❧✁ ❢✂✄✄✂❧✂✄ só☎✆ s✝ ✝✞❝✆✞t✟ó ✝✞ ☎❛ ❘✝✠✐ó✞ ❆♠❛✡ó✞✐❝❛

✝✞ ☎❛ ❊❝✆✟✝✠✐ó✞ ❇✆sq✉✝ ❤ú♠✝☛✆s ☛✝☎ ◆❛☞✆ ✭◆❚✵✶✹✷✮ ✝✞

❛☎t✉✟❛s ☛✝ ✷✵✵ ❛ ✺✶✵ ♠s✞♠ ✭❋✐✠✳ ✸ ❉✮ ❝✆♠☞❛✟t✐✝✞☛✆ ☎❛

☛✐st✟✐❜✉❝✐ó✞ ☛✝ ❈✌ ♦�♦r✁✍✁ ✝✞ ☎❛ ✎✆✟♠❛❝✐ó✞ ✈✝✠✝t❛☎ ❇✆sq✉✝s

❙✐✝♠☞✟✝ ✈✝✟☛✝s ☛✝ ❚✐✝✟✟❛s ❇❛❥❛s ☛✝ ☎❛ ❆♠❛✡✆✞✐❛ ✭❙✐✝✟✟❛ ❡✍ ✁❧✌✱

✶✾✾✾✮ ✝✞ ✝☎ ❇✆sq✉✝ ❙✐✝♠☞✟✝✈✝✟☛✝ ☛✝ ☎❛ ☎☎❛✞✉✟❛ ✞✆ ✐✞✉✞☛❛❜☎✝ ☛✝

☎❛ ❆♠❛✡✆✞í❛ ✭❏✆ss✝ ❡✍ ✁❧✌✱ ✷✵✵✸❀ ❇á✝✡ ❡✍ ✁❧✌✱ ✷✵✶✵✮✳ ❊✞

▼✉✝☎☎✞✝✟ ❡✍ ✁❧✌ ✭✷✵✶✵✮ ✝st❛ ✝s☞✝❝✐✝ s✝ ✈✐✆ ❛☎t❛♠✝✞t✝ ✟✝st✟✐✞✠✐☛❛

❛ ✝st✆s ❜✆sq✉✝s s✐✝♠☞✟✝ ✈✝✟☛✝s✳

▲❛s ✟✝✠✐✆✞✝s ✝✞ ☛✆✞☛✝ ✎✉✝✟✆✞ ✝✞❝✆✞t✟❛☛❛s ☎❛s ✝s☞✝❝✐✝s ☛✝

❈❡�r❡❧✁ s✝ ✝✞❝✉✝✞t✟❛✞ ☛✝✞t✟✆ ☛✝ t✟✝s ☛✐✎✝✟✝✞t✝s ❍♦✍✄♣♦✍✄ ☛✝

❜✐✆☛✐✈✝✟s✐☛❛☛✳ ❈✌ ♦�♦r✁✍✁ ❛☎ ✉❜✐❝❛✟s✝ ✝✞ ☎❛ ❘✝✠✐ó✞ ✏✆st❛

✭❘✝s✝✟✈❛ ❊❝✆☎ó✠✐❝❛ ♠❛❝❤✝ ✏❤✐✞☛✉☎ ② ❘✝s✝✟✈❛ ◆❛t✉✟❛☎

▼❛✠☎❛✟✝s ✏❤✉✟✉t✝✮ ✝st❛ ☛✝✞t✟✆ ☛✝☎ ❍♦✍✄♣♦✍ ✏❤✆❝ó✲❉❛✟✐é✞✲

❲✝st✝✟✞ ❊❝✉❛☛✆✟✳ ❊st❛ ✡✆✞❛ ❝✆st✝✟❛ s✝ ✝✞❝✉✝✞t✟❛ ❜❛❥✆ ☎❛

❛♠✝✞❛✡❛ ♠ás ✠✟❛✈✝✱ ②❛ q✉✝ só☎✆ ❛☞✟✆①✐♠❛☛❛♠✝✞t✝ ✝☎ ✷✪ ☛✝ ☎❛

❝✉❜✐✝✟t❛ ✎✆✟✝st❛☎ ✆✟✐✠✐✞❛☎ ☞✝✟♠❛✞✝❝✝ ✐✞t❛❝t❛✳ ▲❛ ☞✟✐✞❝✐☞❛☎

❛♠✝✞❛✡❛ ✝s ☎❛ ☛✝✎✆✟✝st❛❝✐ó✞ ❛ ❝❛✉s❛ ☛✝ ☎❛ ✝①☞❛✞s✐ó✞ ❛✠✟í❝✆☎❛✱

✆t✟❛s ❛❝t✐✈✐☛❛☛✝s q✉✝ ❝✆✞t✟✐❜✉②✝✞ ❛ ☎❛ ☛✝✎✆✟✝st❛❝✐ó✞ ✝✞ ♠✝✞✆✟

♠✝☛✐☛❛ s✆✞ ☎✆s ❛s✝✞t❛♠✐✝✞t✆s ❤✉♠❛✞✆s✱ ✝①☞❛✞s✐ó✞ ☛✝

☞❛st✐✡❛☎✝s ☞✆✟ ☎❛ ✠❛✞❛☛✝✟í❛✱ ❝✆✞st✟✉❝❝✐ó✞ ☛✝ ❝❛♠✐✞✆s✱ ♠✐✞✝✟í❛ ②

t❛☎❛ ☛✝ ❜✆sq✉✝s ✭✏❊P❋✱ ✷✵✵✺✮✳ ✏✆✞❥✉✞t❛♠✝✞t✝✱ ❈❡�r❡❧✁

♦�♦r✁✍✁ ② ❈✌ ❢✂✄✄✂❧✂✄ s✝ ✉❜✐❝❛✟✆✞ ✝✞ ☎❛ ❆♠❛✡✆✞í❛ ✝✞ ☛✆✞☛✝ ☎❛s

☞✟✐✞❝✐☞❛☎✝s ❝❛✉s❛s ☛✝ ☛✝✎✆✟✝st❛❝✐ó✞ s✆✞ ☎❛s ❛❝t✐✈✐☛❛☛✝s

✝❝✆✞ó♠✐❝❛s ☛✝ ☎✆s s✝❝t✆✟✝s ♠❛☛✝✟✝✟✆s ② ☞✝t✟✆☎✝✟✆s ✭❩úñ✐✠❛✱

✶✾✾✾✮✳

❈❡�r❡❧✁ ✑♦♥✍✁♥✁ ❛☎ ✉❜✐❝❛✟s✝ ✝✞ ☎❛ ❙✐✝✟✟❛ ✝❝✉❛t✆✟✐❛✞❛ s✝

✝✞❝✉✝✞t✟❛ ✝✞ ✝☎ ❍♦✍✄♣♦✍ ☛✝ ☎✆s ❆✞☛✝s t✟✆☞✐❝❛☎✝s✳ ❊✞ ✝st❛ ✟✝✠✐ó✞

✝✞ ✝☎ s✐✠☎✆ ✷✵ ☎❛ ✟✝✈✆☎✉❝✐ó✞ ✈✝✟☛✝ t✟❛❥✆ ✐♠☞✆✟t❛✞t✝s ✐✞✈✝✟s✐✆✞✝s

✝❝✆✞ó♠✐❝❛s q✉✝ ☞✟✆♠✆✈✐✝✟✆✞ ☎❛ ✐✞☛✉st✟✐❛☎✐✡❛❝✐ó✞ ☛✝ ☎❛

❛✠✟✐❝✉☎t✉✟❛✳ ❊st❛ ❛❝t✐✈✐☛❛☛ ❤✉♠❛✞❛ ② ✆t✟❛s ❝✆♠✆ ☎❛ ✠❛✞❛☛✝✟í❛

✝①t✝✞s✐✈❛ ② t❛☎❛ ☛✝ ❜✆sq✉✝s ❤❛✞ ✎✟❛✠♠✝✞t❛☛✆s ② ❛✐s☎❛☛✆ ☎✆s

✝❝✆s✐st✝♠❛s ✝✞ ☎❛ ✟✝✠✐ó✞ ❛✞☛✐✞❛✱ ☛✐s♠✐✞✉②✝✞☛✆ ☎❛ ❜✐✆☛✐✈✝✟s✐☛❛☛

✭✏✆✟✟❛☎✝s✱ ✷✵✵✶❀ ❏❛✟✈✐s ❡✍ ✁❧✌✱ ✷✵✶✵❀ ✒✝✟✡✆✠ ❡✍ ✁❧✌✱ ✷✵✶✶✮✳

▲❛ ☛✐st✟✐❜✉❝✐ó✞ ✟✝st✟✐✞✠✐☛❛ ❛☎ ❤á❜✐t❛t ☛✝ ❝❛☛❛ ✝s☞✝❝✐✝ ☛✝

✏✝☛✟✆ ✭❚❛❜☎❛ ■❱✮ q✉✝ ❝✆✐✞❝✐☛✝ ❝✆✞ ✡✆✞❛s ❛☎t❛♠✝✞t✝

☛✝✎✆✟✝st❛☛❛s✱ ❝✆♠✆ s✝ ✈✐✆ ❛✞t✝✟✐✆✟♠✝✞t✝✱ ❝✆✞✈✐✝✟t✝✞ ❛ ✝st❛s

✝s☞✝❝✐✝s ✝✞ ✉✞ ✠✟✉☞✆ ☞✟✐✆✟✐t❛✟✐✆ ☞❛✟❛ ☎❛ ❝✆✞s✝✟✈❛❝✐ó✞ ☛✝❜✐☛✆ ❛

s✉ ✈✉☎✞✝✟❛❜✐☎✐☛❛☛ ❛ ☎❛ ✝①t✐✞❝✐ó✞ ❝✆♠✆ ✟✝s✉☎t❛☛✆ ☛✝ ❛❝t✐✈✐☛❛☛✝s

❛✞t✟✆☞✆✠é✞✐❝❛s q✉✝ ☛✝st✟✉②✝✞ ✆ ♠✆☛✐✎✐❝❛✞ ✝☎ ❛♠❜✐✝✞t✝❀ ✝✞

✝s☞✝❝✐❛☎ ❈✌ ❢✂✄✄✂❧✂✄ ✝✞ ❝❛☎✐☛❛☛ ☛✝ ✝s☞✝❝✐✝ ✟❛✟❛ ✭☛✝ ☛✐st✟✐❜✉❝✐ó✞

✟✝st✟✐✞✠✐☛❛ ② ☞✆❜☎❛❝✐✆✞✝s ☞✆❝✆ ❛❜✉✞☛❛✞t✝s✮ ② ✝✞ ☞✝☎✐✠✟✆ ☛✝

✝①t✐✞❝✐ó✞ ✭✏✝❜❛☎☎✆s✱ ✷✵✵✶✮✳ ❆☎ ✝✞❝✆✞t✟❛✟s✝ ☎✆s ✒✆ts☞✆ts

✝❝✉❛t✆✟✐❛✞✆s ② ☎❛ ✡✆✞❛ s✐☎✈✝st✟✝ ❆♠❛✡ó✞✐❝❛ ✝✞ ❝✆✞st❛✞t✝

❛♠✝✞❛✡❛ ❛ ♠ás ☛✝ ☎❛ ❛☎t❛ ❜✐✆☛✐✈✝✟s✐☛❛☛ q✉✝ ☞✆s✝✝✞✱ s✆✞

☞✟✐✆✟✐☛❛☛ ☞❛✟❛ ☎❛ ❝✆✞s✝✟✈❛❝✐ó✞✱ ☎✆ q✉✝ ❝✆✞t✟✐❜✉②✝ ❛ q✉✝ t✆☛❛s
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r❡�✉✁t❛❞♦� ❞❡ ✁❛ �❡❝✉❡♥❝✐❛❝✐ó♥ ♣♦r ✁♦ q✉❡ �✉ ♦♣t✐♠✐✂❛❝✐ó♥ ❡�

☎✉♥❞❛♠❡♥t❛✁ ♣❛r❛ ✉♥ ❛♥á✁✐�✐� ❝♦♥t✉♥❞❡♥t❡ ✭❙❈❆■✆ ✷✵✶✷✮✳

❊✁ ❝♦♥♦❝✐♠✐❡♥t♦ ❞❡ ✁❛ ❞✐�tr✐❜✉❝✐ó♥ ❛❝t✉❛✁ ❞❡✁ ❣é♥❡r♦

✌✡☞✞✡❧✍ ② ✁❛ ❡�t❛♥❞❛r✐✂❛❝✐ó♥ ❞❡ té❝♥✐❝❛� ♠♦✁❡❝✉✁❛r❡�

♣❡r♠✐t✐rá♥ ☎✉t✉r♦� ❡�t✉❞✐♦� ☎✐✁♦❣❡♥ét✐❝♦� ② ☎✐✁♦❣❡♦❣rá☎✐❝♦� q✉❡

�♦♥ ❤❡rr❛♠✐❡♥t❛� ♣❛r❛ ✁❛ ❝♦♥�❡r✈❛❝✐ó♥ ② ♠❛♥t❡♥✐♠✐❡♥t♦ ❛ ✁❛r❣♦

♣✁❛✂♦ ❞❡ r❡❝✉r�♦� ❣❡♥ét✐❝♦� ✭◆❡✎t♦♥ ✡✏ ✍❧✑✆ ✶✾✾✾ ❈❛✈❡r�

◆❛✈❛rr♦ ✫ ▲♦✎❡✆ ✷✵✵✹✮✳ ❊♥ ❡�t❡ ❝♦♥t❡✄t♦✆ ✁♦� r❡�✉✁t❛❞♦�

♦❜t❡♥✐❞♦� ❝♦♥tr✐❜✉②❡♥ ❛✁ ❞❡�❛rr♦✁✁♦ ❞❡ ❡�tr❛t❡❣✐❛� ❞❡

❝♦♥�❡r✈❛❝✐ó♥ ♣❛r❛ ✁❛� ❡�♣❡❝✐❡� ❞❡ ❈❡❞r♦ ❛✁ ♣❡r♠✐t✐r ✁❛

✐❞❡♥t✐☎✐❝❛❝✐ó♥ ❞❡ ✉♥✐❞❛❞❡� ❛♣r♦♣✐❛❞❛� ♣❛r❛ ✁❛ ❝♦♥�❡r✈❛❝✐ó♥

✭❈❛✈❡r� ✡✏ ✍❧✑✆ ✷✵✵✹❀ ❍❡r✂♦❣ ✡✏ ✍❧✑✆ ✷✵✶✶✮✳

■❱✳ ❈❖✒✓✔❯✕✖❖✒✗✕ ✘ ✙✗✓❖▼✗✒✚✛✓✖❖✒✗✕

▲❛� ❡�♣❡❝✐❡� ❞❡ ✌✡☞✞✡❧✍ ✜☞✜✞✍✏✍✱ ✌✑ ✠✜✢✏✍✢✍ ② ✌✑ ❢✟ss✟❧✟s

♠♦�tr❛r♦♥ ✉♥❛ ❞✐☎❡r❡♥t❡ ❞✐�tr✐❜✉❝✐ó♥✳ ✌✑ ✠✜✢✏✍✢✍ �❡ ✈✐♦

r❡�tr✐♥❣✐❞❛ ❛ ✁❛ ❙✐❡rr❛ ❡♥ ✁❛ ❊❝♦r❡❣✐ó♥ ❞❡ ✁♦� ❇♦�q✉❡� ❞❡

◆❡❜✁✐♥❛ ✣♦♥t❛♥♦ ❞❡ ✁♦� ❆♥❞❡� ✤❝❝✐❞❡♥t❛✁❡� ② ✤r✐❡♥t❛✁❡� ❡♥

❛✁t✉r❛� ❡♥tr❡ ✷✶✾✻ ❛ ✷✾✶✸ ♠�♥♠✳ ✌✑ ✜☞✜✞✍✏✍ ♠♦�tró �❡r ✁❛ ♠á�

❛♠♣✁✐❛♠❡♥t❡ ❞✐�tr✐❜✉✐❞❛ ② ✁❛ ú♥✐❝❛ ❛❞❛♣t❛❞❛ ❛ ❞♦� ❛♠❜✐❡♥t❡�

✭❍ú♠❡❞♦ ② ❙❡❝♦✮✆ ✉❜✐❝á♥❞♦�❡ ❡♥ ✁❛ ❆♠❛✂♦♥í❛ ❡♥ ✁♦� ❇♦�q✉❡�

❙✐❡♠♣r❡ ✈❡r❞❡� ❞❡ ❚✐❡rr❛� ❇❛❥❛� ❡♥ ❛✁t✉r❛� ❞❡�❞❡ ✷✶✹ ❛ ✷✺✻

♠�♥♠✆ ❡✁ ✁❛ ❈♦�t❛ ◆♦rt❡ ❡♥ ✁♦� ❇♦�q✉❡� ❙✐❡♠♣r❡ ❱❡r❞❡� ❞❡

❚✐❡rr❛� ❇❛❥❛� ❈♦�t❛ ❡♥ ❛✁t✉r❛� ❞❡�❞❡ ✸✸✵ ❛ ✹✸✷ ♠�♥♠ ② ❡♥ ✁♦�

❇♦�q✉❡� ❙✐❡♠♣r❡ ❱❡r❞❡� P✐❡♠♦♥t❛♥♦� ❡♥ ❛✁t✉r❛� ❡♥tr❡ ✽✵✺ ②

✽✷✺ ♠�♥♠✆ ❡♥ ✁❛ ❈♦�t❛ ❈❡♥tr❛✁ ❡♥ ✁♦� ❇♦�q✉❡� ❙❡♠✐❞❡❝✐❞✉♦�

P✐❡♠♦♥t❛♥♦� ❡♥ ❛✁t✉r❛� ❡♥tr❡ ✹✵✵ ❛ ✼✵✵ ♠�♥♠ ② ❡♥ ✁❛ ❘❡❣✐ó♥

■♥�✉✁❛r ❡♥ ✁❛ ✂♦♥❛ ❙❝❛✁❡�✐❛ ❡♥ ✁❛ ❛✁t✐t✉❞ ❞❡ ✸✺✵ ♠�♥♠✳ ✌✡☞✞✡❧✍

❢✟ss✟❧✟s �♦✁♦ �❡ ❡♥❝♦♥tró ❡♥ ✁❛ ❘❡❣✐ó♥ ❆♠❛✂ó♥✐❝❛ ❡♥ ✁♦�

❇♦�q✉❡� ❙✐❡♠♣r❡ ✈❡r❞❡� ❞❡ ❚✐❡rr❛� ❇❛❥❛� ❡♥ ❛✁t✉r❛� ❞❡ ✷✵✵ ❛

✺✶✵ ♠�♥♠✳

❉❡ ✁❛ ❡�t❛♥❞❛r✐✂❛❝✐ó♥ ❞❡ té❝♥✐❝❛� ♠♦✁❡❝✉✁❛r❡� �❡ ♦❜t✉✈♦

q✉❡ ❡✁ ✉�♦ ❞❡ ♠❛t❡r✐❛✁ ✈❡❣❡t❛✁ ❝♦♥❣❡✁❛❞♦ ❞❡ ❈❡❞r♦ ❥✉♥t♦ ❝♦♥ ❡✁

♣r♦t♦❝♦✁♦ ♠♦❞✐☎✐❝❛❞♦ ❞❡ ❡✄tr❛❝❝✐ó♥ ❞❡ ❆❉◆ ❞❡ ❘✐❛❤✐ ✡✏ ✍❧✑

✭✷✵✶✵✮ ✐♥❝r❡♠❡♥t❛r♦♥ ✁❛ ❡☎❡❝t✐✈✐❞❛❞ ❞❡✁ ♣r♦❝❡�♦ ❞❡ ❛✐�✁❛♠✐❡♥t♦

② ❞✐�♠✐♥✉②❡r♦♥ ♥♦t❛❜✁❡♠❡♥t❡ ✁❛ ❝♦♥t❛♠✐♥❛❝✐ó♥ ♣♦r ❝♦♥t❡♥❡r

❛✁t♦� ♣♦r❝❡♥t❛❥❡� ❞❡ ❈❚❆❇ ✭❜r♦♠✉r♦ ❞❡ ❝❡t✐✁ tr✐♠❡t✐✁ ❛♠♦♥✐♦✮

② ❞❡ P❱P ✭♣♦✁✐✈✐♥✐✁♣✐rr♦✁✐❞♦♥❛✮ ❡♥ ❡✁ t❛♠♣ó♥ ❞❡ ❡✄tr❛❝❝✐ó♥✆

♠á� ✉♥ �❤♦❝❦ tér♠✐❝♦ ② ❞♦� ✁❛✈❛❞♦� ❝♦♥ ❝✁♦r♦☎♦r♠♦ ❛✁❝♦❤♦✁

✐�♦❛♠í✁✐❝♦ ✷✹✿✶✳ ❊♥ ❡✁ ❝❛�♦ ❞❡ ♠✉❡�tr❛� ❞❡ ✌✑ ❢✟ss✟❧✟s ❞❡

❤❡r❜❛r✐♦ �❡ ♦❜�❡r✈ó q✉❡ ✁❛� ❝♦♥❞✐❝✐♦♥❡� ❞❡ r❡❝♦✁❡❝❝✐ó♥ ✭✉�♦ ❞❡

❛✁❝♦❤♦✁✮ ② ♣r❡�❡r✈❛❝✐ó♥ ✭♣r♦❝❡�♦ ❞❡ ❞❡�✐♥☎❡❝❝✐ó♥ r❡☎r✐❣❡r❛♥❞♦ ❛

✹➸❈ ♣♦r ✉♥❛ ♥♦❝❤❡ ② �❡❝❛❞♦ ❡♥ ❤♦r♥♦✮ ❛☎❡❝t❛♥ ♥❡❣❛t✐✈❛♠❡♥t❡

❡♥ ✁❛ ♦❜t❡♥❝✐ó♥ ❞❡ r❡�✉✁t❛❞♦� ó♣t✐♠♦� ❞❡ ✁❛ ❡✄tr❛❝❝✐ó♥ ❞❡ ❆❉◆

② ♣♦r ❡♥❞❡ �✉ ✁❛ ❛♠♣✁✐☎✐❝❛❝✐ó♥✳ ❊♥ ✁❛ ❡�t❛♥❞❛r✐✂❛❝✐ó♥ ❞❡

❛♠♣✁✐☎✐❝❛❝✐ó♥ ❞❡ r❡❣✐♦♥❡� ❝✁♦r♦♣✁❛�tí❞✐❝❛� ❡ ■❚❙✆ ✁❛�

❝♦♥❞✐❝✐♦♥❡� ❞❡ P❈❘ ✉�❛❞❛� ❡♥ ❜❛�❡ ❛ ✁❛ ✐♥✈❡�t✐❣❛❝✐ó♥ ❞❡

●❛r❝í❛ ✡✏ ✍❧✳ ✭✷✵✶✶✮ ② �✉� ♠♦❞✐☎✐❝❛❝✐♦♥❡� ♣r♦♣♦r❝✐♦♥❛r♦♥

r❡�✉✁t❛❞♦� ó♣t✐♠♦� ❞❡ ❛♠♣✁✐☎✐❝❛❝✐ó♥ r❡�✉✁t❛♥❞♦ ❡♥ ✉♥❛ ❛✁t❛

❝♦♥❝❡♥tr❛❝✐ó♥ ✭❃✺✵ ♥❣✴✥✁✮ ② �✐♥ ❞❡❣r❛❞❛❝✐ó♥✳

P❛r❛ ☎✉t✉r❛� ✐♥✈❡�t✐❣❛❝✐♦♥❡� ❛ ♥✐✈❡✁ ♠♦✁❡❝✉✁❛r ❞❡✁ ❣é♥❡r♦

✌✡☞✞✡❧✍ �❡ r❡❝♦♠✐❡♥❞❛ r❡❛✁✐✂❛r ✁❛� ❡✄tr❛❝❝✐♦♥❡� ❞❡ ❆❉◆ ❞❡

♠❛t❡r✐❛✁ ✈❡❣❡t❛✁ ☎r❡�❝♦ ② ❡�t❛♥❞❛r✐✂❛r ✉♥ ♠ét♦❞♦ ❞❡ ❡✄tr❛❝❝✐ó♥

❛ ♥✐✈❡✁ ❞❡ ❝♦rt❡✂❛ ♣♦r �✉ ☎á❝✐✁ ❛❝❝❡�♦✳ ❙❡ r❡❝♦♠✐❡♥❞❛ ✉�❛r ✁❛�

❝♦♥❞✐❝✐♦♥❡� ♦♣t✐♠✐✂❛❞❛� ❞❡ ❡✄tr❛❝❝✐ó♥ ② ❛♠♣✁✐☎✐❝❛❝✐ó♥ ❞❡

❆❉◆✆ ❛❞❡♠á�✆ �❡ r❡❝♦♠✐❡♥❞❛ �❡❝✉❡♥❝✐❛r ✁♦� ♣r♦❞✉❝t♦�

❛♠♣✁✐☎✐❝❛❞♦� ② ❞❡ ❡�t❛ ☎♦r♠❛ ♠❡❞✐❛♥t❡ ❡�t❛❞í�t✐❝❛ ❜❛②❡�✐❛♥❛

♦❜t❡♥❡r ✁❛ r❡✁❛❝✐♦♥❡� ☎✐✁♦❣❡♥ét✐❝❛� ❡♥tr❡ ❡�♣❡❝✐❡�✳ ❈♦♥ ❡�t❛�

r❡✁❛❝✐♦♥❡� ❡♥tr❡ ❡�♣❡❝✐❡�✆ ♠á� ✁♦� r❡�✉✁t❛❞♦� ❣❡♦❣rá☎✐❝♦�

❡♥❝♦♥tr❛❞♦� �❡ ♣♦❞rá ❞❡t❡r♠✐♥❛r ✁❛ ❋✐✁♦❣❡♦❣r❛☎í❛ ❞❡✁ ❈❡❞r♦✆ ❡�

❞❡❝✐r ✁♦� ♣r♦❝❡�♦� ❣❡♦✁ó❣✐❝♦� ② ❝✁✐♠át✐❝♦� ♣❛�❛❞♦� q✉❡

✐♥☎✁✉❡♥❝✐❛r♦♥ ❡♥ �✉ ❛❝t✉❛✁ ❞✐✈❡r�✐☎✐❝❛❝✐ó♥ ❡♥ ❡✁ ❊❝✉❛❞♦r✳ ❊✁

❝♦♥♦❝✐♠✐❡♥t♦ ❞❡ ❡�t❛� r❡✁❛❝✐♦♥❡� ❡✈♦✁✉t✐✈❛� ② ❣❡♦❣rá☎✐❝❛�

♣❡r♠✐t✐rá ✁❛ ❡✁❛❜♦r❛❝✐ó♥ ❞❡ ❡�tr❛t❡❣✐❛� ❞❡ ❝♦♥�❡r✈❛❝✐ó♥ ❡☎✐❝❛❝❡�

② ✉♥❛ r❡☎♦r❡�t❛❝✐ó♥ ❛❞❡❝✉❛❞❛✆ ❡♥ ❡�♣❡❝✐❛✁ ❞❡ ✁❛� ❡�♣❡❝✐❡� ❡♥

♣❡✁✐❣r♦ ❞❡ ❡✄t✐♥❝✐ó♥ ② ✈✉✁♥❡r❛❜✁❡� ❞❡ ❈❡❞r♦ q✉❡ t❡♥❡♠♦� ❡♥

♥✉❡�tr♦ ♣❛í�✳

❆✦✙✛✚✗✓✖▼✖✗✒✧❖✕

★♥ ❛❣r❛❞❡❝✐♠✐❡♥t♦ ❛ ✁❛ ❊�❝✉❡✁❛ P♦✁✐té❝♥✐❝❛ ❞❡✁ ❊❥ér❝✐t♦ ♣♦r

❡✁ ❛♣♦②♦ ☎✐♥❛♥❝✐❡r♦✳ ❆ ✁♦� ✁❛❜♦r❛t♦r✐♦� ❞❡ ❇✐♦t❡❝♥♦✁♦❣í❛

✈❡❣❡t❛✁ ② ❈✉✁t✐✈♦ ❞❡ ❚❡❥✐❞♦� ❞❡ ✁❛ ❈❛rr❡r❛ ❞❡ ■♥❣❡♥✐❡rí❛ ❡♥

❜✐♦t❡❝♥♦✁♦❣í❛ ② ❛ ✁❛ ❉r❛✳ ❑❛r✐♥❛ Pr♦❛✩♦ ✭❊�❝✉❡✁❛ P♦✁✐té❝♥✐❝❛

❞❡✁ ❊❥ér❝✐t♦ ✲ ❉❡♣❛rt❛♠❡♥t♦ ❞❡ ❈✐❡♥❝✐❛� ❞❡ ✁❛ ❱✐❞❛✮✳ ❊�t❛

✐♥✈❡�t✐❣❛❝✐ó♥ �❡ r❡❛✁✐✂ó ❣r❛❝✐❛� ❛ ☎♦♥❞♦� ❞❡ ✁❛ ❊❙P❊ �❡❣ú♥ ✁❛

❛♣r♦❜❛❝✐ó♥ ❞❡✁ ♣r♦②❡❝t♦ ❞❡ ■♥✐❝✐❛❝✐ó♥ ❈✐❡♥tí☎✐❝❛ ◆✪ ✷✵✶✶✲✸✼✻✲

❊❙P❊✲❜✲✶✲★●■ ② ❣r❛❝✐❛� ❛ ✁♦� ♣❡r♠✐�♦� ❞❡ ✐♥✈❡�t✐❣❛❝✐ó♥

❝✐❡♥tí☎✐❝❛ ◆✪ ✵✺✶✲■❈✲❋▲✤❘❆✲❉P❊✲✣❆ ✭✶✵✴✶✶✴✶✶✮ ② ◆✪ ✶✺✲

❋▲✤❘❆✲✣❆❊✲❉P✤✲P◆✬ ✭✶✷✴✵✾✴✶✶✮✳

❘✗✯✗✙✗✒✓✖✛✕

❬✰❪ ❁❂❄③❅ ✕❏❅ ✕◗❲❳◗❨❩❅ ✕❏❅ ✕◗❭❫❴◗❭◗❅ ❵❏❅ ✓✇❄①❫◗❅ ✯❏❅ ④❄⑤◗❲⑥❩❅ ▼❏❅ ✦◗❲❄◗①❅ ✙❏❅

❵❩①①❄❅ ✓❏❅ ✛❳✇❴⑤⑤❄❅ ⑦❏❅ ✒◗⑥◗⑤⑤❩❅ ✦❏❅ ✯❄⑤⑤❄❴⑤◗❅ ⑧❏❅ ✓❩⑤❭❄⑨❩❅ ⑩❏❅ ▼❩❳❩❲❲❶❭❅

❷❏❅ ❯❲❲❩◗❅ ✓❏❅ ✔❄❶❭❸✘❂❭❄③❅ ✕❏❅ ✕❫å❹❲❅ ❁ ❺ ✧❩◗①◗❅ ✦❏ ❻❼❽✰❽❾❏ ④⑤❩❿✇❄①❫◗

▼❄❫❩❨❩❲❶❳❴➀◗ ❿◗⑤◗ ❲◗ ✙❄❿⑤❄①❄❭❫◗➀❴❶❭ ✓◗⑤❫❩❳⑤❂➁❴➀◗ ❨❄ ❲❩① ✗➀❩①❴①❫❄➂◗①

❨❄❲ ✗➀✇◗❨❩⑤ ✓❩❭❫❴❭❄❭❫◗❲❏ ▼❴❭❴①❫❄⑤❴❩ ❨❄ ✛➂➃❴❄❭❫❄ ❨❄❲ ✗➀✇◗❨❩⑤ ❻▼✛✗❾ ❺

✓❩❭①❩⑤➀❴❩ ❿◗⑤◗ ❄❲ ✚❄①◗⑤⑤❩❲❲❩ ✕✇①❫❄❭❫◗➃❲❄ ❨❄ ❲◗ ✗➀❩⑤❄❳❴❶❭ ✛❭❨❴❭◗

❻✓❖✚✗✕✛✒❾❏ ➄✇❴❫❩❸✗➀✇◗❨❩⑤❏ ❻❿❿❏ ❼➅❸➆➇➈ ➉➊❸✰➋➅❾❏

❬❼❪ ❁◗✇➂❅ ✚❏❅ ✕➂◗❲❲❅ ✙❏❅ ❺ ⑧❄❭❨❄❲❅ ❵❏ ❻✰➉➉➅❾❏ ❁❴❩❳❄❩❳⑤◗❿❹➌ ◗❭❨ ✯❲❩⑤◗❲

✗⑥❩❲✇❫❴❩❭ ❩➁ ❁◗❩➃◗➃① ❻➍➎➏➐➑➒➐➓➏❅ ❁❩➂➃◗➀◗➀❄◗❄❾ ◗① ✖❭➁❄⑤⑤❄❨ ✯⑤❩➂

▼✇❲❫❴❿❲❄ ✚◗❫◗ ✕❄❫①❏ ✕➌①❫❄➂◗❫❴➀ ❁❴❩❲❩❳➌ ➔➋❅ ✰➅✰❸ ❼❽➋❏

❬➆❪ ❁❩→❅ ❵❏❅ ❵❩①①❄❅ ✓❏❅ ✕◗➌⑤❄❅ ✙❏❅ ✕❩❫❩➂◗➌❩⑤❅ ✔❏❅ ❺ ✧❩✇⑥◗❲❅ ❵❏ ❻❼❽❽➅❾❏

✧❄⑤⑤❄①❫⑤❴◗❲ ✗➀❩①➌①❫❄➂① ❩➁ ✕❩✇❫❹ ✛➂❄⑤❴➀◗❏ ✧❹❄ ✒◗❫✇⑤❄ ✓❩❭①❄⑤⑥◗❭➀➌ ◗❭❨

✒◗❫✇⑤❄①❄⑤⑥❄❏ ✛⑤❲❴❭❳❫❩❭❏ ➣❴⑤❳❴❭❴◗❏ ❻❿❿❏ ✰❸➔➇❾❏

❬➔❪ ✓◗⑤①❩❭❅ ✕❏❅ ❺ ✙❩➃❄⑤❫①❩❭❅ ✚❏ ❻❼❽❽➊❾❏ ▼◗❭❴❿✇❲◗❫❴❩❭ ◗❭❨ ✗↔❿⑤❄①①❴❩❭ ❩➁

✙❄➀❩➂➃❴❭◗❭❫ ✚✒✛❏ ✗❲①❄❴⑥❄⑤ ✛➀◗❨❄➂❴➀ ④⑤❄①①❏ ❯✕✛ ❻❿❿❏ ❼➔❸❼➇❾❏

❬➊❪ ✓◗⑥❄⑤①❅ ✕❏❅ ✒◗⑥◗⑤⑤❩❅ ✓❏❅ ❺ ✔❩→❄❅ ✛❏ ❻❼❽❽➆❾❏ ✓❹❲❩⑤❩❿❲◗①❫ ✛✚✒

❿❹➌❲❩❳❄❩❳⑤◗❿❹➌ ⑤❄⑥❄◗❲① ➀❩❲❩❭❴①◗❫❴❩❭ ❹❴①❫❩⑤➌ ❩➁ ◗ ✒❄❩❫⑤❩❿❴➀◗❲ ❫⑤❄❄❅

↕➙➎➛➙➜➏ ➒➎➒➛➏➝➏ ✔❏❅ ❴❭ ▼❄①❩◗➂❄⑤❴➀◗❏ ▼❩❲❄➀✇❲◗⑤ ✗➀❩❲❩❳➌ ✰❼❅ ✰➔➊✰❸✰➔➇❽❏

❬➇❪ ✓◗⑥❄⑤①❅ ✕❏❅ ✒◗⑥◗⑤⑤❩❅ ✓❏❅ ❺ ✔❩→❄❅ ✛❏ ❻❼❽❽➔❾❏✧◗⑤❳❄❫❴❭❳ ❳❄❭❄❫❴➀ ⑤❄①❩✇⑤➀❄

➀❩❭①❄⑤⑥◗❫❴❩❭ ❴❭ →❴❨❄①❿⑤❄◗❨ ①❿❄➀❴❄①➞ ◗ ➀◗①❄ ①❫✇❨➌ ❩➁ ↕➙➎➛➙➜➏ ➒➎➒➛➏➝➏ ✔❏

✯❩⑤❄①❫ ✗➀❩❲❩❳➌ ◗❭❨ ▼◗❭◗❳❄➂❄❭❫ ✰➉➋❅ ❼➅➊❸❼➉➔❏

❬➋❪ ✓❄➃◗❲❲❩①❅ ✦❏ ❻❼❽❽✰❾❏ ✗①❿❄➀❴❄① ⑤◗⑤◗①❅ ❄❲ ➀❩❭❩➀❴➂❴❄❭❫❩ ❨❄ ❲◗ ❨❴⑥❄⑤①❴❨◗❨

➃❴❩❲❶❳❴➀◗ ➌ ❲◗ ➀❩❭①❄⑤⑥◗➀❴❶❭❏ ❁❴❩❨❴⑥❄⑤①❴❫◗① ➆➅❅ ➉❸✰➆❏

❬➅❪ ✓⑤❴❫❴➀◗❲ ✗➀❩①➌①❫❄➂ ④◗⑤❫❭❄⑤①❹❴❿ ✯✇❭❨ ❻✓✗④✯❾❏ ❻❼❽❽➊❾❏ ✓❹❩➀❶❸▼◗❭◗➃➟

✓❩❭①❄⑤⑥◗❫❴❩❭ ✓❩⑤⑤❴❨❩⑤❏ ✓❩❲❩➂➃❴◗ ◗❭❨ ✗➀✇◗❨❩⑤❏ ✗↔❫⑤◗➟❨❩ ❄❲ ✰ ❨❄

①❄❿❫❴❄➂➃⑤❄ ❨❄❲ ❼❽✰❼❅ ❨❄❲ ①❴❫❴❩ ⑧❄➃ ✓✗④✯

❹❫❫❿➞➠➠→→→❏➀❄❿➁❏❭❄❫➠✚❩➀✇➂❄❭❫①➠➁❴❭◗❲❏➀❹❩➀❩❸❨◗⑤❴❄❭❸

→❄①❫❄⑤❭❄➀✇◗❨❩⑤❏➀❹❩➀❩❏❄❿❏❿❨➁❏

❬➉❪ ✓❩⑤⑤◗❲❄①❅ ✗❏ ❻❼❽❽✰❾❏ ✛❭❨❄① ❨❄❲ ❭❩⑤❫❄➞ ❿⑤❴❭➀❴❿◗❲❄① ❫❄❭❨❄❭➀❴◗①

①❩➀❴❩❄➀❩❭❶➂❴➀◗① ➌ ①✇ ⑤❄❲◗➀❴❶❭ ➀❩❭ ❲◗ ➃❴❩❨❴⑥❄⑤①❴❨◗❨❏ ✛❿❿❄❭❨❴↔ ✓ ❴❭

➣❴①❴❶❭ ❨❄ ➀❩❭①❄⑤⑥◗➀❴❶❭ ❨❄ ❲◗ ➃❴❩❨❴⑥❄⑤①❴❨◗❨ ❄❭ ❲❩① ✛❭❨❄① ❨❄❲ ✒❩⑤❫❄❅
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❡❞✐t❡❞ ❜② ❙✳ P❛❧♠✐♥t❡r✐ ❛♥❞ ●✳ P♦✇❡❧❧✳ ❈❛❧✐✱ ❈♦❧♦♠❜✐❛✿ ❲❲❋✱

❋❯❉❊�❆✱ ❛♥❞ ❋✉♥❞❛❝✐ó♥ �❛t✉r❛✳

❬✶✵❪ ❈r♦♥♥✱ ❘✳✱ ❙♠❛❧❧✱ ❘✳✱ ❍❛s❡❧❦♦r♥✱ ❚✳✱ ✫ ❲❡♥❞❡❧✱ ❏✳ ✭✷✵✵✷✮✳ ❘❛♣✐❞

❞✐✈❡rs✐❢✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦tt♦♥ ❣❡♥✉s ✭●♦ss②♣✐✉♠✿ ▼❛❧✈❛❝❡❛❡✮ r❡✈❡❛❧❡❞ ❜②

❛♥❛❧②s✐s ♦❢ s✐①t❡❡♥ ♥✉❝❧❡❛r ❛♥❞ ❝❤❧♦r♦♣❧❛st ❣❡♥❡s✳ ❆♠❡r✐❝❛♥ ❏♦✉r♥❛❧

❇♦t❛♥② ✽✾✱ ✼✵✼✲✼✷✺✳

❬✶✶❪ ❉✐♥❛❦✐s✱ ▲✳ ✭✷✵✵✽✮✳ ❋❧♦♣♣②●■❙ ✈✳✶✳✵✳ ❊①tr❛í❞♦ ❡❧ ✶ ❞❡ s❡♣t✐❡♠❜r❡ ❞❡❧

✷✵✶✷✱ ❞❡❧ s✐t✐♦ ❲❡❜ ❤tt♣s✿✴✴s✐t❡s✳❣♦♦❣❧❡✳❝♦♠✴s✐t❡✴❧❞✐♥❛❦✐s✴❢❧♦♣♣②❣✐s✳

❬✶✷❪ ❉♦②❧❡✱ ❏✳✱ ✫ ❉♦②❧❡✱ ❏✳ ✭✶✾✽✼✮✳ ❆ r❛♣✐❞ ❉�❆ ✐s♦❧❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❢♦r

s♠❛❧❧ q✉❛♥t✐t✐❡s ♦❢ ❢r❡s❤ ❧❡❛❢ t✐ss✉❡✳ P❤②t♦❝❤❡♠✐str② ❇✉❧❧❡t✐♥ ✶✾✱✶✶✲✶✺✳

❬✶✸❪ ❋❆❖✳ ✭✷✵✶✶✮✳ ❙t❛t❡ ♦❢ t❤❡ ✇♦r❧❞➫s ❢♦r❡sts ✷✵✶✶✳ ❘♦♠❡✳

❬✶✹❪ ❋❡rr❡✐r❛✱ ▼✳✱ ✫ ●r❛tt❛♣❛❣❧✐❛✱ ❉✳ ✭✶✾✾✽✮✳ ■♥tr♦❞✉ç❛♦ ❛♦ ✉s♦ ❞❡

♠❛r❝❛❞♦r❡s ♠♦❧❡❝✉❧❛r❡s ❡♠ ❛♥á❧✐s❡ ❣❡♥ét✐❝❛✳ ❚❡r❝❡r❛ ❊❞✐❝✐ó♥✳

▼✐♥✐st❡r✐♦ ❞❛ ❆❣r✐❝✉❧t✉r❛ ❡ ❞♦ ❆❜❛st❡❝✐♠✐❡♥t♦✲▼❆✳ ❊▼❇❘❆P❆

❊♠♣r❡s❛ ❇r❛s✐❧❡✐r❛ ❞❡ P❡sq✉✐s❛ ❆❣r♦♣❡❝✉ár✐❛✳ ❇r❛s✐❧✐❛✳ ❇r❛s✐❧✳
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❧❛ ❢♦r❡st❛❝✐ó♥ ② r❡❢♦r❡st❛❝✐ó♥ ❡♥ ❡❧ ❊❝✉❛❞♦r✳ ■�❊❋❆�✳ ❊❝✉❛❞♦r✳

❖r❣❛♥✐③❛❝✐ó♥ ❞❡ ❧❛s �❛❝✐♦♥❡s ❯♥✐❞❛s ♣❛r❛ ❧❛ ❆❣r✐❝✉❧t✉r❛ ② ❧❛

❆❧✐♠❡♥t❛❝✐ó♥ ✭❋❆❖✮✳ ❆❣❡♥❝✐❛ ❙✉❡❝❛ ♣❛r❛ ❡❧ ❉❡s❛rr♦❧❧♦ ■♥t❡r♥❛❝✐♦♥❛❧

✭❙■❉❆✮✳ ❈❡♥tr♦ ❆❣r♦♥ó♠✐❝♦ ❚r♦♣✐❝❛❧ ❞❡ ■♥✈❡st✐❣❛❝✐ó♥ ② ❊♥s❡ñ❛♥③❛✳
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❯s� ❞❡ ❡①tr❛❝t�s ❞❡ ❍✁❡r❜❛ ♠�r❛ ② ▼❛r❝� ♣❛r❛

❝�♥tr�❧ ❞❡ ❘❤♦✂✄☎♦✆✐✂❤✉✝ ✝✄✐✞✐✆

■✟✠✡☛ ❊☞ ❈✌á✈✍③ P☞
✎✏✑✑✒✑✏ ✥✒ ✓✔❣✒✔✕✒✑í✏ ✒✔ ✎✕✒✔✖✕✏✗ ❆❣✑✘✙✒✖✚✏✑✕✏✗

✓❆❙❆ ✓
❙✏✔❣✘✛q✚í✱ ✜✖✚✏✥✘✑

✖✏✢✣✖✑✕✗✤✏✛❅✦✘✤✧✏✕✛✳✒✗

★✩✪✫✬✩◆
✎✘✔ ✒✛ ❢✕✔ ✥✒ ✒✭✏✛✚✏✑ ✏✛✤✒✑✔✏✤✕✭✏✗ ✘✑❣✮✔✕✖✏✗ ✙✏✑✏ ✖✘✔✤✑✘✛✏✑

✯✰✲✴✵✶✲✷✸✴✰✹✺ ✺✵✸✻✸✷ ✒✔ ✒✛ ✖✚✛✤✕✭✘ ✥✒ ✧✏í✼ ✗✒ ✒✛✏✢✘✑✏✑✘✔
extractos de �hierba mora� (✽✲✶✵✾✹✺ ✾✸✿❀✹✺) y �marco� 
❁❂✺❃❀✲✷✸✵ ✵❀❃✲❀❄✷❇❄✾✷❉ ❋ ✛✚✒❣✘ ✗✒ ✛✘✗ ✏✙✛✕✖✏✑✘✔ ✏✛ ✖✚✛✤✕✭✘ ✢✏❥✘
✖✘✔✥✕✖✕✘✔✒✗ ✥✒ ✕✔✭✒✑✔✏✥✒✑✘✳

✜✔ ✒✛ ✙✑✘✖✒✗✘ ✥✒ ✒●✤✑✏✖✖✕ó✔ ✥✒ ✛✘✗ ✙✑✕✔✖✕✙✕✘✗ ✏✖✤✕✭✘✗ ✗✒
✖✘✧✙✏✑✏✑✘✔ ✖✚✏✤✑✘ ✥✕❢✒✑✒✔✤✒✗ ✔✕✭✒✛✒✗ ✥✒ ✤✒✧✙✒✑✏✤✚✑✏✱ ✗✕✒✔✥✘ ✛✏
✧✒❥✘✑✱ ✒✛ ✥✒ ❏❑ ➦✎✳ ❆✥✒✧✮✗✱ ✗✒ ✒❢✒✖✤✚ó ✚✔ ✢✕✘✒✔✗✏❋✘ ✒✔
✛✏✢✘✑✏✤✘✑✕✘ ✖✘✔ ✛✘✗ ✒●✤✑✏✖✤✘✗ ✘✢✤✒✔✕✥✘✗✱ ✒✔ ✒✛ ✖✚✏✛ ✗✒ ✥✒✤✒✑✧✕✔ó
q✚✒ ✒✛ ✙✑✕✔✖✕✙✕✘ ✏✖✤✕✭✘ ✥✒✛ ✒●✤✑✏✖✤✘ ✥✒ ✦✕✒✑✢✏ ✧✘✑✏ ❁✗✘✛✏✗✘✥✕✔✏❉
✒✑✏ ✧✮✗ ✒❢✒✖✤✕✭✘ ✒✔ ✖✘✔✖✒✔✤✑✏✖✕✘✔✒✗ ✥✒ ▲❖▲ ✙✏✑✤✒✗ ✙✘✑ ✧✕✛✛ó✔
❁✙✙✧❉ ❋ ✒✛ ✙✑✕✔✖✕✙✕✘ ✏✖✤✕✭✘ ✥✒✛ ✒●✤✑✏✖✤✘ ✥✒ ✧✏✑✖✘ ❁❢✏✑✔✒✗✒✔✘❉ ✒✔
✖✘✔✖✒✔✤✑✏✖✕✘✔✒✗ ✥✒ ◗✱❚◗ ✙✙✧✳

✜✔ ✒✛ ✕✔✭✒✑✔✏✥✒✑✘ ✗✒ ✖✘✧✙✏✑✏✑✘✔ ✛✏✗ ✥✘✗✕✗ ✘✢✤✒✔✕✥✏✗ ✒✔ ✒✛
✢✕✘✒✔✗✏❋✘ ✥✒ ✖✏✥✏ ✒●✤✑✏✖✤✘✱ ✒✔ ❢✑✒✖✚✒✔✖✕✏✗ ✥✒ ❚✱ ❱ ❋ ❲ ✥í✏✗✱
✗✕✒✔✥✘ ✛✘✗ ✧✒❥✘✑✒✗✱ ✒✛ ✒●✤✑✏✖✤✘ ✥✒ ✧✏✑✖✘ ✏✛ ▲❖❳ ✒✔ ❢✑✒✖✚✒✔✖✕✏ ✥✒
❚ ✥í✏✗ ❋ ✒✛ ✒●✤✑✏✖✤✘ ✥✒ ✦✕✒✑✢✏ ✧✘✑✏ ✏✛ ▲❑❳ ✒✔ ❢✑✒✖✚✒✔✖✕✏ ✥✒ ❚
✥í✏✗✱ ✘✢✤✒✔✕✒✔✥✘ ✑✒✔✥✕✧✕✒✔✤✘✗ ✥✒ ❚❱✱❖❲ ➧ ▲✱❨❖❁❩❣✳❬✳✜✳❭❪❉ ❋
❚❖✱▲❑ ➧ ▲✱❏❑ ❁❩❣✳❬✳✜✳❭❪❉ ✑✒✗✙✒✖✤✕✭✏✧✒✔✤✒✳ ✜✔ ✢✏✗✒ ✏✛ ✒✗✤✚✥✕✘
✒✖✘✔ó✧✕✖✘ ✗✒ ✘✢✤✚✭✕✒✑✘✔ ✭✏✛✘✑✒✗ ✥✒ ❫✓❴❵ ✥✒ ❚✱❏▲ ✒✔ ✒✛ ✙✑✕✧✒✑
✖✏✗✘ ❋ ❫✓❴❵ ✥✒ ❑✱❦❱ ✒✔ ✒✛ ✗✒❣✚✔✥✘ ✖✏✗✘✳

✇✏✛✏✢✑✏✗ ✖✛✏✭✒④ ✜●✤✑✏✖✤✘✗ ✢✘✤✮✔✕✖✘✗✱ ✽✲✶✵✾✹✺ ✾✸✿❀✹✺⑤
❂✺❃❀✲✷✸✵ ✵❀❃✲❀❄✷❇❄✾✷⑤ ✯✰✲✴✵✶✲✷✸✴✰✹✺ ✺✵✸✻✸✷⑥

⑦⑧✪⑨★⑦⑩⑨
�Hierba mora� (✽✲✶✵✾✹✺ ✾✸✿❀✹✺) and �Marco� (❂✺❃❀✲✷✸✵

✵❀❃✲❀❄✷❇❄✾✷❉ ✒●✤✑✏✖✤✗ ❶✒✑✒ ✤✒✗✤✒✥ ✕✔ ✘✑✥✒✑ ✤✘ ❢✕✔✥ ✘✑❣✏✔✕✖
✏✛✤✒✑✔✏✤✕✭✒✗ ❢✘✑ ✖✘✔✤✑✘✛ ✘❢ ✯✰✲✴✵✶✲✷✸✴✰✹✺ ✺✵✸✻✸✷ ✕✔ ✖✘✑✔ ✖✑✘✙
✚✔✥✒✑ ❣✑✒✒✔✦✘✚✗✒ ✖✘✔✥✕✤✕✘✔✗✳

❷✘✚✑ ✛✒✭✒✛✗ ✘❢ ✤✒✧✙✒✑✏✤✚✑✒ ❶✒✑✒ ✤✒✗✤✒✥ ✕✔ ✤✦✒ ✒●✤✑✏✖✤✕✘✔
✙✑✘✖✒✗✗✱ ✕✔ ❶✦✕✖✦ ❏❑ ➦✎ ❶✏✗ ✤✦✒ ✢✒✗✤✳ ❆❢✤✒✑❶✏✑✥✗✱ ✥✕❢❢✒✑✒✔✤
✥✘✗✏❣✒✗ ✘❢ ✤✦✒ ✤❶✘ ✒●✤✑✏✖✤✗ ❶✒✑✒ ✤✒✗✤✒✥ ✕✔ ✏ ✢✕✘✏✗✗✏❋ ✕✔ ✤✦✒
✛✏✢✘✑✏✤✘✑❋✱ ✕✔ ❶✦✕✖✦ ▲❖❑ ✙✙✧ ✘❢ ✗✘✛✏✗✏✥✕✔ ❁✽✲✶✵✾✹✺ ✾✸✿❀✹✺❉
✏✔✥ ◗✱❚◗ ✙✙✧ ✘❢ ❢✏✑✔✒✗✒✔✒ ❁❂✺❃❀✲✷✸✵ ✵❀❃✲❀❄✷❇❄✾✷❉ ❶✒✑✒ ✤✦✒
✧✘✗✤ ✒❢❢✒✖✤✕✭✒✳

❫✦✒ ✢✒✗✤ ✥✘✗✏❣✒ ✘✢✤✏✕✔✒✥ ✕✔ ✤✦✒ ✢✕✘✏✗✗✏❋ ✘❢ ✒✏✖✦ ✒●✤✑✏✖✤ ❶✏✗
✤✒✗✤✒✥ ✘✔ ❣✑✒✒✔✦✘✚✗✒ ✖✘✔✥✕✤✕✘✔✗ ✚✔✥✒✑ ❢✑✒q✚✒✔✖✕✒✗ ✘❢ ❚✱ ❱ ✏✔✥ ❲
✥✏❋✗✳ ❸✔ ✤✘✙ ❶✏✗ ✤✦✒ ❂✺❃❀✲✷✸✵ ✵❀❃✲❀❄✷❇❄✾✷ ✒●✤✑✏✖✤ ▲❖❳ ✕✔ ❚
✥✏❋✗ ❢✑✒q✚✒✔✖❋ ✏✔✥ ✤✦✒ ✽✲✶✵✾✹✺ ✾✸✿❀✹✺ ✒●✤✑✏✖✤ ▲❑❳ ✕✔ ❚ ✥✏❋✗
❢✑✒q✚✒✔✖❋✱ ✘✢✤✏✕✔✕✔❣ ❋✕✒✛✥✗ ✘❢ ❚❱✳❖❲ ➧ ▲✳❨❖ ❁❩❣✳✜✳❬✳❭❪❉ ✏✔✥
❫✓❴❵ ✘❢ ❚✱❏▲ ✏✔✥ ❚❖✳▲❑ ➧ ▲✳❏❑ ❁❩❣✳✜✳❬✳❭❪❉ ✏✔✥ ❫✓❴❵ ✘❢ ❑✳❦❱
✑✒✗✙✒✖✤✕✭✒✛❋✳

❩✒❋ ❶✘✑✥✗④ ❹✘✤✏✔✕✖✏✛ ✒●✤✑✏✖✤✗✱ ✽✲✶✵✾✹✺ ✾✸✿❀✹✺⑤ ❂✺❃❀✲✷✸✵
✵❀❃✲❀❄✷❇❄✾✷⑤ ✯✰✲✴✵✶✲✷✸✴✰✹✺ ✺✵✸✻✸✷⑥
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■✳ ■◆❚❘❖❉❯❈❈■Ó◆

❙❡ ❤�♥ ✐♥✈❡st✐❣�❞✁ �❧t❡r♥�t✐✈�s �❧ ✉s✁ ❞❡ �❣r✁♦✉✂♠✐❝✁s ♣�r�
r❡❞✉❝✐r ❡❧ r✐❡❣✁ �♠❜✐❡♥t�❧ ② ♠❡❥✁r�r ❧� ❝�❧✐❞�❞ ❞❡ ❧✁s ♣r✁❞✉❝t✁s✱
❝✁♠✁ ♣✁r ❡❥❡♠♣❧✁✄

❊♥ ❑�r♥✁❜�t✱ ❇✉❧❣�r✐� ❡♥tr❡ ❧✁s �ñ✁s ✷☎☎✆✲✷☎☎✝ s❡ ❧❧❡✈ó �
❝�❜✁ ✉♥ ❡st✉❞✐✁ s✁❜r❡ á❢✐❞✁s ❡♥ ❝❡r❡�❧❡s ❝✉❧t✐✈�❞✁s ❡♥ ❣r�♥❥�s
✁r❣á♥✐❝�s✱ ❝✁♥ ❧� ❢✐♥�❧✐❞�❞ ❞❡ ❝✁♠♣r✁❜�r ❧� ✐♥❢❧✉❡♥❝✐� ❞❡
❝✉❧t✐✈✁s �s✁❝✐�❞✁s ② ♠�❧❡③�s s✁❜r❡ ❧� ❞✐♥á♠✐❝� ♣✁❜❧�❝✐✁♥�❧ ❞❡
♣�rás✐t✁s ② ♣r❡❞�❞✁r❡s ❞❡ ❧✁s á❢✐❞✁s✱ ✁❜t❡♥✐❡♥❞✁ ❝✁♠✁ r❡s✉❧t�❞✁
♦✉❡ � ❧✁s ❞✁s �ñ✁s ❞❡ ❡st�❜❧❡❝✐❞✁ ❡❧ s✐st❡♠� s❡ ❣❡♥❡ró ✉♥� �❧t�
♣✁❜❧�❝✐ó♥ ❞❡ ✞✟✠✡☛☞✌✍ ✟✎❛✏✑❛✒✓☞ ② ▲✔✍✑✟✠✎✡✕✌✍ ✖❛✕❛☞✌✗✱
♣r❡❞�❞✁r❡s ❞❡ ✘✠✓✟❛✎✓✍✑✟✠✌✗ ✗❛✑☛✑✍✱ �❞❡♠ás s❡ ✁❜s❡r✈ó ♦✉❡
♣❧�♥t�s ❝✁♠✁ ❆☞✒✠✡✗✑✍ ✍✟✟✙✚ ●❛✎✑✌✗ ✒☞✑✛✓☞✜✡✚ P❛✟❛✢✡☞ ☞✠✓✡❛✍✚
P✓✎✌✏✓✜✌✗ ✛✓✜✢✓✎✢✌✎✌✍✚ ❱✑✓✎❛ ✒☞✑✛✓✎✓☞✚ ❱✡☞✓✜✑✛❛ ✠✡☛✡☞✑✖✓✎✑❛
♣r✁✈✁❝�♥ ❝✁♥❞✐❝✐✁♥❡s ❢�✈✁r�❜❧❡s � ❧✁s ♣�rás✐t✁s ② ♣r❡❞�❞✁r❡s
♣✁r s❡r ♣❧�♥t�s ❤✁s♣❡❞❡r�s ② ❢✉❡♥t❡ ❞❡ ❝✁♠✐❞� �❞✐❝✐✁♥�❧✱ s✐❡♥❞✁
❡❧ ♥✥♠❡r✁ ❞❡ á❢✐❞✁s �t�❝�❞✁s ❞❡ ☎✱✆ ✣ ♥✥♠❡r✁ ❞❡ t�❧❧✁s

✤✶
❡♥ ✷☎☎✆

② ✦✱✷ ✣ ♥✥♠❡r✁ ❞❡ t�❧❧✁s
✤✶
❡♥ ✷☎☎✝ ✧✷★✩

❙❡ ❝✁♥❞✉❥✁ ✉♥ ❡st✉❞✐✁ ✐♥t❡r❡s�♥t❡ ❡♥ ✪�t✐♥✁�♠ér✐❝� ❡♥ ❡❧ ♦✉❡
♠�♥✐♣✉❧�r✁♥ ❧� ❝✁♥❝❡♥tr�❝✐ó♥ ❞❡ ❧✁s á❝✐❞✁s ❤✐❞r✁✣á♠✐❝✁s ❡♥
♣❧á♥t✉❧�s ❞❡ tr✐❣✁ ❡✣♣✉❡st�s � ❥�s♠✁♥�t✁ ❞❡ ♠❡t✐❧✁✱ ❞❡ ❧✁ ♦✉❡
r❡s✉❧tó ♦✉❡ ❧�s ♣r✁t❡✂♥�s �✐s❧�❞�s ❞❡ ❞✐❝❤�s ♣❧á♥t✉❧�s ✐♥❤✐❜✐❡r✁♥
❧� �❝t✐✈✐❞�❞ ❞❡ ❧� tr✐♣s✐♥�✱ ❧✁s á❢✐❞✁s ❡✈✐t�r✁♥ ❧�s ♣❧�♥t�s ♦✉❡
❤�❜✂�♥ s✐❞✁ ❡✣♣✉❡st✁s � ♠❡t✐❧ ❥�s♠✁♥�t✁ �♥t❡s ❞❡❧ ❡✣♣❡r✐♠❡♥t✁✱
�❞❡♠ás ❞❡ ♦✉❡ r❡❝❤�③�r✁♥ t�❧❡s ♣❧�♥t�s ❞❡♥tr✁ ❞❡ ✦✫ ♠✐♥✱ ② ❧�
✐♥❝❧✐♥�❝✐ó♥ � ♣❡r♠�♥❡❝❡r ❡♥ ❧�s ♣❧�♥t�s ❞❡ ❝✁♥tr✁❧ ❞✉ró ♣✁r ❧✁
♠❡♥✁s ✷✬ ❤✩ ✪� ❣r�❜�❝✐ó♥ ❡❧❡❝tró♥✐❝� ✭❊✮✯✰ ❞❡ ❧�s �❝t✐✈✐❞�❞❡s
❞❡ ❡st✐❧❡t❡ ❞❡ á❢✐❞✁s ♠✁stró ✉♥� t❡♥❞❡♥❝✐� ❤�❝✐� ❧� r❡❞✉❝❝✐ó♥ ❞❡❧
t✐❡♠♣✁ ❞❡ ❧� ♣❡♥❡tr�❝✐ó♥ ② ❡❧ t✐❡♠♣✁ t✁t�❧ ❞❡ ❧� ✐♥❣❡st✐ó♥ ❞❡
❢❧✁❡♠� ❞❡ ❧�s ♣❧�♥t�s tr�t�❞�s ❝✁♥ ❥�s♠✁♥�t✁ ✧✼★✩

❊♥ ❡❧ ❊❝✉�❞✁r s❡ ❡st✉❞✐ó ❡❧ ❡❢❡❝t✁ ❞❡ ❧� �♣❧✐❝�❝✐ó♥ ❞❡
❡✣tr�❝t✁s ❤✐❞r✁�❧❝✁❤ó❧✐❝✁s s✐♥ ♣✉r✐❢✐❝�❝✐ó♥ ♥✐ ❝✉�♥t✐❢✐❝�❝✐ó♥ ❞❡
❧✁s ♣r✐♥❝✐♣✐✁s �❝t✐✈✁s✱ ❤�❝✐❡♥❞✁ ♥❡❝❡s�r✐✁ ❡st❡ ❡st✉❞✐✁ ♦ t✉✈✁
❝✁♠✁ ✁❜❥❡t✐✈✁s ❡❧ ♠❡❥✁r�r ❧✁s r❡♥❞✐♠✐❡♥t✁s ❞❡❧ ❝✉❧t✐✈✁ ❞❡ ▼�✂③
�❧ ❝✁♥tr✁❧�r � ✘✠✓✟❛✎✓✍✑✟✠✌✗ ✗❛✑☛✑✍ ② ❧✁s ♣r✁❜❧❡♠�s ❞❡
❢✉♠�❣✐♥� ② ✈✐r✁s✐s ♦ �❝�rr❡� ✧✸★✩

■■✳ ✴✵❚❖❉❖✹❖✺❮✻

✽✳✾✳ ✿❀❁❂❃❀❃❄❅❋❍ ❏❁ ❁①◗❀❃❄◗❲❳ ❨❲◗❩❍❅❄❲❳✳

❙❡ r❡❝✁❧❡❝tó ♠�t❡r✐�❧ ✈❡❣❡t�❧ ❞❡ ❧�s ❡s♣❡❝✐❡s ❬✓✎❛✜✌✗
✜✑✏☞✌✗ ② ❆✗✕☞✓✍✑❛ ❛☞✕✓☞✡✍✛✡✜✍ ❡♥ ❧✁s ❭�♥t✁♥❡s ❪✉✐t✁ ②
❫✉♠✐ñ�❤✉✐✱ s❡❝á♥❞✁s❡ ❜�❥✁ s✁♠❜r� ♣✁r ✸ ❞✂�s✱ ♣✁st❡r✐✁r � ❧✁s
❝✉�❧❡s s❡ ❧�s ♣✐❝ó ② ♠�❝❡ró ❡♥ ❧✁s ❧�❜✁r�t✁r✐✁s ❞❡ ❧� ❭�rr❡r� ❞❡
❴♥❣❡♥✐❡r✂� ❡♥ ❭✐❡♥❝✐�s ❵❣r✁♣❡❝✉�r✐�s ❴❵❙❵ ❴✱ ❤�❝✐❡♥❞✁ tr❡s
❡✣tr�❝❝✐✁♥❡s ❝✁♥s❡❝✉t✐✈�s ❞❡ s✉s ♣r✐♥❝✐♣✐✁s �❝t✐✈✁s✱ �
t❡♠♣❡r�t✉r� ❞❡ ✷☎➦❭✱ ✫☎➦❭✱ ✫✫➦❭ ② ✆☎➦❭✩

✪�s ♣❧�♥t�s ♣❡s�❞�s ② ❝✁rt�❞�s s❡ ❝✁❧✁❝�r✁♥ ❡♥ ✈�s✁s ❞❡
♣r❡❝✐♣✐t�❝✐ó♥ ❞❡ ✷✫☎ ♠❧ ❝✁♥ �❧❝✁❤✁❧ ❞❡ ✝✆➦ ❡♥ r❡❧�❝✐ó♥ ✸✄✦
✭�❧❝✁❤✁❧✄♣❧�♥t�✰✱ ❞❡❥�♥❞✁ r❡♣✁s�r ✬❦ ❤✁r�s ♣�r� ❧� ❡✣tr�❝❝✐ó♥ �
✷☎➦❭ ✁ ✷✬ ❤✁r�s ❡♥ ❧�s ❡✣tr�❝❝✐✁♥❡s r❡�❧✐③�❞�s � ✫☎➦❭✱ ✫✫➦❭✱ ②
✆☎➦❭✩

✽✳✽✳ ✵❳❂❁❄◗❀❲q❲◗❲✇❁◗❀í❃✳

❊♥ ❆✗✕☞✓✍✑❛ ❛☞✕✓☞✡✍✛✡✜✍ s❡ ✉só ❧� té❝♥✐❝� ❞❡ r❡❢❡r❡♥❝✐� ✧✦★
❡s❝�♥❡�♥❞✁ ✷♠❧ ❞❡❧ ♠�❝❡r�❞✁ ❡♥ ❙♣❡❝tr✁❢❧❡✣ ✆✆☎☎✱ ♣r✐♠❡r✁ ❡♥
t✁❞✁ ❡❧ ❡s♣❡❝tr✁ ② ♣✁st❡r✐✁r♠❡♥t❡ � ✷✸✷ ♥♠ ✉t✐❧✐③�♥❞✁ ❡❧
❝✁❡❢✐❝✐❡♥t❡ ❞❡ ❡✣t✐♥❝✐ó♥ ✭❊✰④✷✫☎☎☎✩

✮�r� ❡s♣❡❝tr✁❢✁t✁♠❡tr✂� ❞❡ ❬✓✎❛✜✌✗ ✜✑✏☞✌✗ s❡ ✉só ❧� té❝♥✐❝�
❞❡ r❡❢❡r❡♥❝✐� ✧✫★✱ ♠❡③❝❧�♥❞✁ ✷♠❧ ❞❡❧ ♠�❝❡r�❞✁ ❝✁♥ ✦☎ ❣✁t�s ❞❡
r❡�❝t✐✈✁ ❞❡ ♠�r♦✉✐s✱ ❞✉r�♥t❡ ✦ ❤✁r�✱ s❡ ❡s❝�♥❡ó ❡♥ ❙♣❡❝tr✁❢❧❡✣
✆✆☎☎ ♣r✐♠❡r✁ ❡♥ t✁❞✁ ❡❧ ❡s♣❡❝tr✁ ② ♣✁st❡r✐✁r♠❡♥t❡ � ✷✝☎ ♥♠✱
✉t✐❧✐③�♥❞✁ ❡❧ ♣�tró♥ ❙❴✯▼❵ ❵✪⑤❫❴❭⑥ ♣�r� ❧� ❡❧�❜✁r�❝✐ó♥ ❞❡ ❧�
❝✉r✈� ❞❡ ❝�❧✐❜r�❝✐ó♥✩

✽✳⑦✳ ⑧❅❲❁❍❳❃⑨❲✳

✮�r� ❞❡t❡r♠✐♥�r ❧� ♠❡❥✁r ❞✁s✐❢✐❝�❝✐ó♥ ❞❡ ❝�❞� ❡✣tr�❝t✁ s❡
r❡❝✁❣✐❡r✁♥ ✫☎ ♣✉❧❣✁♥❡s ❡♥ ❡st�❞✐✁ ♥✐♥❢�❧ ❡♥ ❝�❥�s ♣❡tr✐ ❝✉❜✐❡rt�s
❝✁♥ ♠�❧❧� �♥t✐✲á❢✐❞✁s✱ ♣�r� ❝�❞� tr�t�♠✐❡♥t✁✱ �♣❧✐❝�♥❞✁
❞✁s✐❢✐❝�❝✐✁♥❡s ❞❡ ✸☎✱ ✆☎✱ ✦✷☎ ② ✷✬☎ ♣♣♠ ❞❡ s✁❧�s✁❞✐♥� ② ❞❡
☎✱✫✼⑩ ✦✱✦✬⑩ ✦✱✼✷ ② ✷✱✷✝ ♣♣♠ ❞❡ ❢�r♥❡s❡♥✁ ❡♥ �❣✉�✱ ❝✁♥ ✸
r❡♣❡t✐❝✐✁♥❡s ♣�r� � ❧� ✦ ② ✷ ❤✁r�s ✈❡r✐❢✐❝�r ❡❧ ♥✥♠❡r✁ ❞❡
♣✉❧❣✁♥❡s ♠✉❡rt✁s ② �s✂ t❡♥❡r ❧� ❞✁s✐❢✐❝�❝✐ó♥ ♣�r� ♠✁rt�❧✐❞�❞ ❞❡❧
✝✫❶ ♠❡❞✐�♥t❡ ♠ét✁❞✁ ♣r✁❜✐t✩

✽✳❷✳ ✻❂❸❅❄❃❄❅❋❍ ❁❍ ❄❃✇❂❲✳

❊♥ ❧� ♣r✁✈✐♥❝✐� ❞❡ ✮✐❝❤✐♥❝❤�✱ ❭�♥tó♥ ❪✉✐t✁✱ ✮�rr✁♦✉✐�
Pintag, en la localidad de Santa Teresa a 0°20´32,15� (S) y 
78°24´16,83� (O), a 2643ms.n.m, se aplicó la mejor dosificación 
❞❡ ❝�❞� ❡✣tr�❝t✁ ✁❜t❡♥✐❞� ❡♥ ❡❧ ❜✐✁❡♥s�②✁✱ ✭✷✬✷♣♣♠ ❞❡
s✁❧�s✁❞✐♥� ⑩ ✦✱✸✦♣♣♠ ❞❡ ❢�r♥❡s❡♥✁✰ ❡♥ ❢r❡❝✉❡♥❝✐�s ❞❡ ✸✱ ✫ ② ✼
❞✂�s✱ �♣❧✐❝�❞✁s ❡♥ ♣�r❝❡❧�s ❞❡ ✷✣✆ ♠✱ ❡♥ ✉♥ ❞✐s❡ñ✁ ❞❡ ❜❧✁♦✉❡s
❝✁♠♣❧❡t�♠❡♥t❡ �❧ �③�r✱ ✐♥✐❝✐�♥❞✁ ❞❡s❞❡ ❧� s❡♠�♥� ❦ ❞❡❧ ❝✉❧t✐✈✁
❤�st� ✦✫ ❞✂�s �♥t❡s ❞❡ ❧� ❝✁s❡❝❤� ✭✫ s❡♠�♥�s✰ r❡�❧✐③�♥❞✁ ✸
♠✁♥✐t✁r❡✁s s❡♠�♥�❧❡s ♣�r� ❞❡❢✐♥✐r ❧� ♥❡❝❡s✐❞�❞ ✁ ♥✁ ❞❡ ✉♥�
♥✉❡✈� �♣❧✐❝�❝✐ó♥✱ r❡❝✁❧❡❝t�♥❞✁ ❞�t✁s ❞❡ ✼ ♣❧�♥t�s ♣✁r ♣�r❝❡❧� ❧✁s
❞✂�s ❧✉♥❡s✱ ♠✐ér❝✁❧❡s ② ✈✐❡r♥❡s✱ ♣�r� �♥�❧✐③�r ❧� ❡❢✐❝✐❡♥❝✐� ❞❡❧
❡✣tr�❝t✁ ❡♥ ❢✉♥❝✐ó♥ ❞❡❧ ♥✥♠❡r✁ ❞❡ ♣✉❧❣✁♥❡s ♠✉❡rt✁s✱ ✐♥❝✐❞❡♥❝✐�
② s❡✈❡r✐❞�❞ ❞❡ ❢✉♠�❣✐♥�✱ ✈✐r✁s✐s ② r❡♥❞✐♠✐❡♥t✁ ❞❡ ❧� ♣�r❝❡❧�✩

✽✳❹✳ ✻❍❩❸❅❳❅❳ ❏❁ ❚❀❃❺❃❳✳

❙❡ r❡❝✁❧❡❝t�r✁♥ ♠✉❡str�s ❞❡ ✦✫ ❣ ❞❡ ❣r�♥✁ s❡❝✁ ❞❡ ❝�❞�
✉♥✐❞�❞ ❡✣♣❡r✐♠❡♥t�❧✱ r❡�❧✐③�♥❞✁ ✉♥ ♣r✁❝❡s✁ ❞❡ ♠�❝❡r�❝✐ó♥ ✐❣✉�❧
�❧ ❞❡s�rr✁❧❧�❞✁ ❡♥ ❡❧ ♣✉♥t✁ ✷✩✦� ✆☎➦❭✱ ② ❡s♣❡❝t✁❢✁tó♠❡tr✂�
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◗✷✮✬✽✩✮✯✽ ❁✽✩ ✷✮ ✮✪✾✽✩✮▼

# Ins.
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✸�✁� ❘❡❞✉❝❝✐ó✂ ❞❡ ✥✉♠❛✄✐✂❛�

❊♥ ☎❧ ✆✝✞✟✠♦ ✺ s☎ ♣✠☎s☎♥✡✞ ❧✞ ✟☛♥☞✌☛✆✞ ✟☎ ❧✞ s☎✈☎✠☛✟✞✟ ✟☎

❢✝✌✞❣☛♥✞ ✌☎✟☛✟✞ ❧♦s ✟✍✞s ❧✝♥☎s ✟☎❧ ✆☛✆❧♦ ♣✠♦✟✝✆✡☛✈♦ ✟☎ ❧✞ ♣❧✞♥✡✞✳

◆☛♥❣ú♥ ✡✠✞✡✞✌☛☎♥✡♦ ❧♦❣✠✎ ✝♥ ✟☎s✆☎♥s♦ ✟☎❧ ✶✏✏✑ ✟☎

s☎✈☎✠☛✟✞✟ ☎ ☛♥✆☛✟☎♥✆☛✞ ✟☎ ❢✝✌✞❣☛♥✞✱ ✟☎❜☛✟♦ ✞❧ ♣♦❧☎♥ q✝☎ ✆✞☎ ✟☎

❧✞s ♣❧✞♥✡✞s ✟☎ ✌✞✍③ q✝☎ ☎s ✠☛✆♦ ☎♥ ✞③ú✆✞✠☎s ✒ ✝♥ ❜✝☎♥ ✌☎✟☛♦ ♣✞✠✞

❧✞ ✠☎♣✠♦✟✝✆✆☛✎♥ ✟☎❧ ❤♦♥❣♦ ✝♥✞ ✈☎③ ☛♥s✡✞❧✞✟♦ ☎♥ ❧✞ ♣❧✞♥✡✞✱ ❧✞

✟☛♥☞✌☛✆✞ ✟☎ ❧✞ s☎✈☎✠☛✟✞✟ ✟☎ ❢✝✌✞❣☛♥✞ s☎ ✟☎✡✞❧❧✞ ☎♥ ❧♦s ❣✠☞❢☛✆♦s

✺✱ ✓✱ ✔ ✒ ✕

❈✖✗✘r✙ ✹✚ ❉✛✜á✢✛✣✤ ✦✧ ★✧✩✧✪✛✦✤✦ ✦✧ ✫✬✢✤✭✛✜✤ ✧✜ ✮✤★ ✤✯✮✛✣✤✣✛✰✜✧★
✪✧✤✮✛✲✤✦✤★ ✦✧ ✣✤✦✤ t✪✤t✤✢✛✧✜t✰ ✧✜ ✧✮ ✣✛✣✮✰ ✦✧✮ ✣✬✮t✛✩✰ ✧✜ ✧✮ ✴✤✪✪✛✰ ❙✤✜t✤ ❚✧✪✧★✤ ✦✧
P✛✜t✤✭✵

✷✮✤✴✰✪✤✦✰ ✯✰✪ ✮✤ ✤✬t✰✪✤✵
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✻✼✽❆✾❆✻

✿❀❆✿❆✽■✼✾✿❁

❂ ❃ ❄ ❅ ❇

❋❁❀●✼✾✿❆❏✼ ❍✼ ■✾●■❍✼✾●■❆

✿❂ ❑▲▲ ▼❖◗❯▼ ❯▲◗❯▼ ❱❲◗❳❳ ❲❨◗❳❳

✿❃ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲

✿❄ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲

✿❅ ❑▲▲ ❖▼◗❯▼ ▼❨◗▲▲ ❯❲◗❳❳ ❱❲◗❳❳

✿❇ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲

✿❩ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲

✿❬ ❑▲▲ ❖▲◗❯▼ ❯❑◗❯▼ ❲❱◗▲▲ ❳❖◗❳❳

✿❭ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲ ❑▲▲

❪r❫❴❵❥✙ ❦✚ ✇❵①❫②❵❥✗ ④✙⑤⑥✗❥❵✙①✗⑥ ✘⑦⑥ ❵①⑧⑦❥⑨✙
❚⑩❶ ❷✛✧✪✴✤ ✢✰✪✤ ❸ ✦❹✤★❺ ❚❻❶ ❷✛✧✪✴✤ ✢✰✪✤ ❼ ✦❹✤★❺

❚❸❶ ❽✛✧✪✴✤ ✢✰✪✤ ❾ ✦❹✤★

✷✮✤✴✰✪✤✦✰ ✯✰✪ ✮✤ ✤✬t✰✪✤✵

❪r❫❴❵❥✙ ✹✚ ✇❵①❫②❵❥✗ ④✙⑤⑥✗❥❵✙①✗⑥ ✘⑦⑥ ❵①⑧⑦❥⑨✙

❚❿❶ ✢✤✪✣✰ ❸ ✦❹✤★❺ ❚❼❶ ✢✤✪✣✰ ❼ ✦❹✤★❺

❚➀❶ ✢✤✪✣✰ ❾ ✦❹✤★

✷✮✤✴✰✪✤✦✰ ✯✰✪ ✮✤ ✤✬t✰✪✤✵

# Ins.

# Ins.

❪r❫❴❵❥✙ ➁✚ ✇❵①❫②❵❥✗ ④✙⑤⑥✗❥❵✙①✗⑥ ✘⑦⑥

❵①⑧⑦❥⑨✙ ②⑦➂✙r⑦⑧ ⑨r✗⑨✗②❵⑦①⑨✙⑧➃

❚⑩❶ ❷✛✧✪✴✤ ✢✰✪✤ ❸ ✦❹✤★❺ ❚❿❶ ✢✤✪✣✰ ❸ ✦❹✤★❺

❚❾❶ ❚✧★t✛✭✰ ➄✬❹✢✛✣✰

✷✮✤✴✰✪✤✦✰ ✯✰✪ ✮✤ ✤✬t✰✪✤✵

# Ins.
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▼✐❡♥�r❛s q✁❡ ❡♥ ❧♦s ❡①�r❛❝�♦s ❞❡ ❤✐❡r❜❛ ♠♦r❛ s❡ ♦❜s❡r✈❛

✁♥❛ ♣❡♥❞✐❡♥�❡ ❝♦♥s�❛♥�❡ ❞❡ ❞✐s♠✐♥✁❝✐ó♥ ❞❡ ❧❛ ❢✁♠❛❣✐♥❛ ❝♦♥ ❧❛s

�r❡s ❢r❡❝✁❡♥❝✐❛s✱ ❡♥ ❡❧ ♠❛r❝♦ s❡ ♦❜s❡r✈❛ ✁♥❛ �❡♥❞❡♥❝✐❛

❝✁❛❞rá�✐❝❛✱ ❛ ♣❛r�✐r ❞❡ ❧❛ s❡♠❛♥❛ ✸✱ s✐❡♥❞♦ ❡❧ �r❛�❛♠✐❡♥�♦ ✻ ❡♥

q✁❡ ♠ás ❛❝❡♥�ú❛ ❡s�❛ �❡♥❞❡♥❝✐❛✱ ❧❛ ♣♦s✐❜❧❡ ❝❛✁s❛ ❡s ❧❛ ♣r❡s❡♥❝✐❛

❞❡ ❛③ú❝❛r❡s ❡♥ ❡❧ ❡①�r❛❝�♦ ❞❡ ♠❛r❝♦✱ ❧♦ q✁❡ ❧❡ ❞❛ ❛❧ ❤♦♥❣♦ ❧❛

❝❛♣❛❝✐❞❛❞ ❞❡ s✁❜s✐s�✐r ♠✐❡♥�r❛s ♠ás s❡ ❛♣❧✐❝❛ ❛ ❧❛ ♣❧❛♥�❛✱ ❡s

❞❡❝✐r q✁❡ ❡❧ ♠❛r❝♦ ♥♦ ❞❡❜❡ s❡r ❛♣❧✐❝❛❞♦ ❝♦♥s�❛♥�❡♠❡♥�❡ ♣✁❡s

❡s ✁♥ ♣♦�❡♥❝✐❛❞♦r ❞❡ ❧❛ ❢✁♠❛❣✐♥❛✳
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●✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ❙✡☛✡✂✆☞✌☞ ☞✡ ☎✉✍✌✎✆✏✌ ✝✞✏

✑✞✒ ✍✡❥✞✂✡✒ t✂✌t✌✍✆✡✏t✞✒✠

❚✶✓ ❍✔✕✖✗✘ ✙✚✖✘ ✛ ✜✢✘✣✤ ❚✹✓ ✙✘✖✥✚ ✛ ✜✢✘✣✤

❚✼✓ ❚✕✣✦✔✧✚ ★✩✢✙✔✥✚

❊✪✘✗✚✖✘✜✚ ✫✚✖ ✪✘ ✘✩✦✚✖✘✬

●✂✄☎✆✝✞ ✺✠ ❙✡☛✡✂✆☞✌☞ ☞✡ ☎✉✍✌✎✆✏✌ ☞✉✂✌✏t✡

✡✑ ✝✆✝✑✞ ☞✡✑ ✝✉✑t✆☛✞✠

❚✶✓ ❍✔✕✖✗✘ ✙✚✖✘ ✛ ✜✢✘✣✤ ❚✷✓ ❍✔✕✖✗✘ ✙✚✖✘ ✭ ✜✢✘✣✤

❚✛✓ ✮✔✕✖✗✘ ✙✚✖✘ ✼ ✜✢✘✣ ❚✹✓ ✙✘✖✥✚ ✛ ✜✢✘✣✤

❚✭✓ ✙✘✖✥✚ ✭ ✜✢✘✣✤ ❚✯✓ ✙✘✖✥✚ ✼ ✜✢✘✣✤

❚✼✓ ❚✕✣✦✔✧✚ ★✩✢✙✔✥✚✤ ❚✽✓ ❚✕✣✦✔✧✚ ❆✗✣✚✪✩✦✚

❊✪✘✗✚✖✘✜✚ ✫✚✖ ✪✘ ✘✩✦✚✖✘✬

●✂✄☎✆✝✞ ✰✠ ❙✡☛✡✂✆☞✌☞ ☞✡ ☎✉✍✌✎✆✏✌ ✡✏ ✑✌✒ ✌✲✑✆✝✌✝✆✞✏✡✒ ✝✞✏

✴✆✡✂✵✌ ✍✞✂✌✠

❚✶✓ ❍✔✕✖✗✘ ✙✚✖✘ ✛ ✜✢✘✣✤ ❚✷✓ ❍✔✕✖✗✘ ✙✚✖✘ ✭ ✜✢✘✣✤

❚✛✓ ✮✔✕✖✗✘ ✙✚✖✘ ✼ ✜✢✘✣

❊✪✘✗✚✖✘✜✚ ✫✚✖ ✪✘ ✘✩✦✚✖✘✬

%/d.
%/d.

%/d.

%/d.

●✂✄☎✆✝✞ ✾✠ ❙✡☛✡✂✆☞✌☞ ☞✡ ☎✉✍✌✎✆✏✌ ✝✞✏

✡✿t✂✌✝t✞ ☞✡ ✍✌✂✝✞✠

❚✹✓ ✙✘✖✥✚ ✛ ✜✢✘✣✤ ❚✭✓ ✙✘✖✥✚ ✭ ✜✢✘✣✤

❚✯✓ ✙✘✖✥✚ ✼ ✜✢✘✣✤✬

❊✪✘✗✚✖✘✜✚ ✫✚✖ ✪✘ ✘✩✦✚✖✘✬
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✸�✁� ❘❡♥❞✐♠✐❡♥t♦ ❞❡ ✥❛✂ ✉♥✐❞❛❞❡✂

❡①✄❡r✐♠❡♥t❛✥❡✂�

❊☎ ✆❧ ❝✝✞✟✠✡ ✺ s✆ ✟✆☛✞❧❧✞☎ ❧✡s ✠✆☎✟☞✌☞✆☎☛✡s ♣✠✡✌✆✟☞✡s ✟✆

❝✞✟✞ ☛✠✞☛✞✌☞✆☎☛✡ ♣✡✠ ✝☎☞✟✞✟ ✆✍♣✆✠☞✌✆☎☛✞❧✱ ✟✆ ❧✡ q✝✆ s✆ ✠✆✞❧☞③ó

✝☎✞ ✠✆❣✠✆s☞ó☎ ❧☞☎✆✞❧ ♣✞✠✞ s✞❜✆✠ ❧✞ ♣✆☎✟☞✆☎☛✆ ✟✆ ❧✞ ❝✝✠✈✞ ② s✝s

✆❢✆❝☛✡s✱ ✆❧ ♣✠✡❜❧✆✌✞ ✈☞s☞❜❧✆ ✟✆ ❧✞ ✠✆❣✠✆s☞ó☎ ✟✆☛✞❧❧✞✟✞ ✆☎ ✆❧

❣✠á❢☞❝✡ ✎ ✆s ❧✞ ✟☞s♣✆✠s☞ó☎ ✟✆ ❧✡s ✟✞☛✡s ✏✠✮✱ ✌☞s✌✡ q✝✆ s✆ ✟✆❜✆ ✞

❧✞ ❝✞í✟✞ ✟✆ ✝☎✞ ✑✆❧✞✟✞ ✆☎ ❧✞ s✆✌✞☎✞ ✺ ✟✆ ☞☎☞❝☞✞✟✡ ✆❧ ✆☎s✞②✡✱ ❧✡

q✝✆ ✠✆♣✆✠❝✝☛☞ó ✆☎ ✟✆❝✠✆✌✆☎☛✡s ✟✆❧ ♣✠☞✌✆✠ ② s✆❣✝☎✟✡ ❜❧✡q✝✆

q✝✆ s✆ ✆☎❝✡☎☛✠✞❜✞☎ ✆☎ ❧✞ s✆✌✞☎✞ ✒✓ ② ✎ ✠✆s♣✆❝☛☞✈✞✌✆☎☛✆✔

❈✕✖✗✘✙ ✚✛ P✜✢✣✤✦ ✧✣ ❉✢★✩✦★ ✦✪ ✫✬ ✭✯✤✜✣ ✣✪ ✜✣★✧✰✲✰✣★✳✯ ✧✣ ✪✦✭ ✢★✰✧✦✧✣✭ ✣✴✵✣✜✰✲✣★✳✦✪✣✭
❉✣✪ ✩✢✪✳✰✶✯ ✣★ ✣✪ ✤✦✜✜✰✯ ❙✦★✳✦ ❚✣✜✣✭✦ ✧✣ P✰★✳✦✷✹

✻✪✦✤✯✜✦✧✯ ✵✯✜ ✪✦ ✦✢✳✯✜✦✹

●✘✼✽✾✿✙ ❀✛ ❁✣✷✜✣✭✰❂★ ✧✣ ✪✯✭ ✜✣★✧✰✲✰✣★✳✯✭ ✯✤✳✣★✰✧✯✭ ✣★ ❃✢★✩✰❂★ ✧✣ ✭✢ ❃✜✣✩✢✣★✩✰✦ ✣★ ✣✪ ✩✢✪✳✰✶✯ ✣★ ✣✪ ✤✦✜✜✰✯ ❙✦★✳✦ ❚✣✜✣✭✦ ✧✣ P✰★✳✦✷✹
✻✪✦✤✯✜✦✧✯ ✵✯✜ ✪✦ ✦✢✳✯✜✦✹

✸�❄� ❆♥❅✥✐✂✐✂ ❡❇♦♥❋♠✐❇♦

❍☞❣✝☞✆☎✟✡ ❧✞ ✌✆☛✡✟✡❧✡❣í✞ ✟✆ ✞☎á❧☞s☞s ✟✆❧ ♣✠✆s✝♣✝✆s☛✡ ♣✞✠❝☞✞❧✱

s✆ ♣✠✡❝✆✟☞ó ✞ ✡❜☛✆☎✆✠ ✆❧ ❜✆☎✆❢☞❝☞✡ ❜✠✝☛✡ q✝✆ ❝✡✠✠✆s♣✡☎✟✆ ✞❧

✠✆☎✟☞✌☞✆☎☛✡ ♣✡✠ ♣✞✠❝✆❧✞ ② ♣✡✠ ✑✆❝☛á✠✆✞ ♣✡✠ ✆❧ ✈✞❧✡✠ ✆☎ ✆❧

✌✆✠❝✞✟✡ ✏✒✱■ ✟ó❧✞✠✆s❏❦☞❧✡✮✱ ♣✡✠ ✡☛✠✡ ❧✞✟✡ s✆ ✡❜☛✝✈☞✆✠✡☎ ❧✡s

❝✡s☛✡s ✈✞✠☞✞❜❧✆s q✝✆ ❝✡✠✠✆s♣✡☎✟✆☎ ✞❧ ✈✞❧✡✠ ✟✆ ❧✡s ☞☎s✝✌✡s

❝✡✠✠✆s♣✡☎✟☞✆☎☛✆s ✞ ❧✡s ✆✍☛✠✞❝☛✡s✱ ☞☎s✆❝☛☞❝☞✟✞ ② ✌✞☎✡ ✟✆ ✡❜✠✞✱ ✟✆

❧✞ ✟☞❢✆✠✆☎❝☞✞ ✟✆ ❧✡s ❜✆☎✆❢☞❝☞✡s ❜✠✝☛✡s ✌✆☎✡s ❧✡s ❝✡s☛✡s ✈✞✠☞✞❜❧✆s

s✆ ✡❜☛✝✈✡ ✆❧ ❜✆☎✆❢☞❝☞✡ ☎✆☛✡ ✏❝✝✞✟✠✡ ❑✮ ② s✆ ✠✆✞❧☞③ó ✆❧ ✞☎á❧☞s☞s ✟✆

✟✡✌☞☎✞☎❝☞✞✱ ✟✡☎✟✆ ✆❧ ☛✠✞☛✞✌☞✆☎☛✡ ✟✡✌☞☎✞✟✡ ✆s ✞q✝✆❧ q✝✆✱ ✞ ☞❣✝✞❧

✡ ✌✆☎✡✠ ❜✆☎✆❢☞❝☞✡ ☎✆☛✡✱ ♣✠✆s✆☎☛✞ ✝☎ ✌✞②✡✠ ❝✡s☛✡ ✈✞✠☞✞❜❧✆✱ ✆☎

✆s☛✆ ✞☎á❧☞s☞s s✆ ✟✆☛✆✠✌☞☎ó q✝✆ ❧✡s ú☎☞❝✡s ☛✠✞☛✞✌☞✆☎☛✡s ☎✡

✟✡✌☞☎✞✟✡✠ ❢✝✆✠✡☎ ✆❧ ▲▼ ✏◆✞✠❝✡ ❢✠✆❝✝✆☎❝☞✞ ❖ ✟í✞s✮✱ ✆❧ ▲✒ ✏◗☞✆✠❜✞

✌✡✠✞✱ ❢✠✆❝✝✆☎❝☞✞ ❖ ✟í✞s✮ ② ✆❧ ▲❯ ✏▲✆s☛☞❣✡ ✟✆ ❧✞ ❢☞☎❝✞ ✡ q✝í✌☞❝✡✮✔

❱✡☎ ❧✡s ☛✠✞☛✞✌☞✆☎☛✡s ☎✡ ✟✡✌☞☎✞✟✡s s✆ ♣✠✡❝✆✟☞ó ✞ ✠✆✞❧☞③✞✠ ✆❧

✞☎á❧☞s☞s ✌✞✠❣☞☎✞❧ ✠✆s☛✞☎✟✡ ✆❧ ❜✆☎✆❢☞❝☞✡ ☎✆☛✡ ② ❝✡s☛✡s ✈✞✠☞✞❜❧✆s

✟✆❧ ☛✆s☛☞❣✡ q✝í✌☞❝✡ ✟✆ ❧✡s ❜✆☎✆❢☞❝☞✡s ☎✆☛✡s ② ❝✡s☛✡s ✈✞✠☞✞❜❧✆s ✟✆❧

▲▼ ② ▲✒✱ ② ✟☞✈☞✟☞✆☎✟✡ ♣✡s☛✆✠☞✡✠✌✆☎☛✆ ❧✞ ✈✞✠☞✞❝☞ó☎ ✟✆ ❜✆☎✆❢☞❝☞✡

♣✞✠✞ ❧✞ ✈✞✠☞✞❝☞ó☎ ✟✆ ❝✡s☛✡ ■❝✝✞✟✠✡ ❯✮ ✑✞❝☞✆☎✟✡ ✟✆ ▲▼ ❧✞ ✌✆❥✡✠

✞❧☛✆✠☎✞☛☞✈✞ ❝✡☎☛✠✞ ✆❧ ▲✔ ❲✝í✌☞❝✡ ❳▼❨✔

❩❬❭❩❭❪❫❴❵❩❤ ❬❴❵✇❫❪❫❴❵❩❤

❩④ ⑤⑥⑦⑧⑨ ➧ ⑧⑦⑩⑨ ❶❷

❩⑧ ⑤⑧⑦④⑨ ➧ ⑨⑦❸⑩ ❷❹❺

❩⑤ ⑤④⑦④⑨ ➧ ④⑦⑧❻ ❹❺

❩⑥ ⑤❼⑦⑥❽ ➧ ⑧⑦❻⑥ ❶❷

❩❼ ⑤⑥⑦⑤⑨ ➧ ⑧⑦⑧❸ ❶

❩⑩ ⑤④⑦❽⑤ ➧ ④⑦⑨❽ ❷❹❺

❩❽ ⑤⑤⑦❼④ ➧ ⑧⑦❻⑥ ❶❷❹

❩❻ ⑧❸⑦⑩⑤ ➧ ④⑦❸⑥ ❺
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❈✉❛�r♦ ✻✁ ❘❡♥✂✄♠✄❡♥t☎✱ ❇❡♥❡❢✄❝✄☎ ❜✆✝t☎✱ ✞☎✟t☎ ❱✠✆✄✠❜✡❡ ② ❇❡♥❡❢✄❝✄☎ ♥❡t☎ ✂❡ ✡☎✟ t✆✠t✠♠✄❡♥t☎✟ ♣☎✆ ✝♥✄✂✠✂ ❡①♣❡✆✄♠❡♥t✠✡✳

❊✡✠❜☎✆✠✂☎ ♣☎✆ ✡✠ ✠✝t☎✆✠✳

❈✉❛�r♦ ✼✁ ❆♥á✡✄✟✄✟ ♠✠✆❣✄♥✠✡ ✂❡ ✡☎✟ t✆✠t✠♠✄❡♥t☎✟ ♥☎ ✂☎♠✄♥✠✂☎✟ ♣☎✆ ✝♥✄✂✠✂ ❡①♣❡✆✄♠❡♥t✠✡✳

❊✡✠❜☎✆✠✂☎ ♣☎✆ ✡✠ ✠✝t☎✆✠✳

✸☛☞☛ ✥✌✍s✍✎✏✐✑ ❞✍ ✒✌✑✓✑s☛

▲✔✕✖✗ ✘✕ ✙✕✚❧✛③✚✙ ✕❧ ✜✙✗✢✕✣✗ ✘✕ ✣✕✢✚✘✗ ✤✚✢✕✙✚✢✛ó✦ ✧ ❧❧✕✈✚✘✗

✚❧ ✕✣✜✕✢★✗✩✗★ó✤✕★✙✗ ✧ ✢✗✤✜✚✙✚✙ ❧✗✣ ✙✕✣✔❧★✚✘✗✣ ✢✗✦ ❧✚✣ ✢✔✙✈✚✣ ✗

✢✗✕✩✛✢✛✕✦★✕✣ ✔✣✚✘✗✣ ✕✦ ✕❧ ✜✙✗✢✕✣✗ ✛✦✛✢✛✚❧ ✣✕ ✦✗★ó ❧✚ ✜✙✕✣✕✦✢✛✚

✛✦✣✛✖✦✛✩✛✢✚✦★✕ ✘✕ ❧✗✣ ✜✙✛✦✢✛✜✛✗✣ ✣✛✕✦✘✗ ❧✗✣ ✤✚✧✗✙✕✣ ✵✪✵✫✜✜✤ ✘✕

✩✚✙✦✕✣✕✦✗✚ ❧✚✣ ✜❧✚✦★✚✣ ★✙✚★✚✘✚✣ ✢✗✦ ✬✭✮✯✰✲✴✶ ✶✯✮✰✯✷✲✹✷✺✲ ✧

✵✪✽✾✜✜✤ ✘✕ ✣✗❧✚✣✗✘✛✦✚ ✚ ❧✚✣ ✜❧✚✦★✚✣ ★✙✚★✚✘✚✣ ✢✗✦ ❙✰✿✶✺❀✭

✺✴❁✯❀✭❂ ✢✗✤✗ ✣✕ ✘✕★✚❧❧✚ ✕✦ ✕❧ ✢✔✚✘✙✗ ❃❄

❈✉❛�r♦ ❅✁ P✆❡✟❡♥❝✄✠ ✂❡ t✆✠❉✠✟ ❡♥ ♣✆☎✂✝❝t☎ ❢✄♥✠✡ ❊✡✠❜☎✆✠✂☎ ♣☎✆ ✡✠ ✠✝t☎✆✠✳

❚❋●❚❍ ❋■❏❑❍ ▼❍ ▼❋❯❚◆ ❖◆◗❚◆ ❲●❋❳●▼❨■ ▼■❏■❩❳❖❳◆ ❏■❚◆ ❚❍ ❑◆❬

❚❭ ❪❫❴❵ ❤❭❴❥❤ ❦❴❤❤q❤ ❤❦❴✇q❦❫

❚❵ ❪❵❴❭ ❥④❴④✇ ❭❴❪❪q❵ ❥❤❴❫❫❦✇ ⑤

❚❪ ❪❭❴❭ ❥❥❴q✇ ❭❴❭❭❤ ❥❫❴✇❤❫ ⑤

❚❫ ❪❥❴❫④ ❤❪❴✇❫❤ ❦❴④q④❤❫ ❤❪❴❦❫✇❪❤

❚❥ ❪❫❴❪ ❤❭❴④❫ ❭❴❥q ❤❦❴❭❥ ⑤

❚❤ ❪❭❴④❪ ❥④❴❭❭❫ ❭❴❪❪❤ ❥❥❴④④✇ ⑤

❚④ ❪❪❴❥❭ ❤❦❴❪❭✇ ❦❴❦❪❪❤ ❤❦❴❵✇❫❫

❚✇ ❵q❴❤❪ ❥❪❴❪❪❫ ❦ ❥❪❴❪❪❫ ⑤

⑥⑦⑧⑥ ⑨⑩❶⑩❷❸❹❸❺

❶⑩⑥❺

❹❺❻⑥❺

❼⑧⑦❸⑧⑨❽⑩

❼❾❿➀ ⑨⑩❶⑩❷

❶⑩⑥❺

❼❾❿➀ ❹❺❻⑥❺❻

❼⑧⑦❸⑧⑨❽⑩❻

⑥❸⑦ ➁

⑥➂ ➃➄➅➆➂➇➄➃ ➆➅➈➉➈➃➂ ➊➅➈➃➄➉➃ ➆➅➈➃➂➆➂ ➄➅➃➊

⑥➋ ➃➆➅➇➉➆➂ ➆➅➃➃➉➃ ➆➅➃➆➃ ➆➅➃➄➃ ➆➅➉➌

⑥➈ ➃➆➅➊➇➂➂ ➆➅➆➄➄➃

➍➎➏➍➏➐➑➒➓➍➔ →➔➓→➒➓➍➎➏→➑Ó➓ ➣↔↕➙↔➛➜➝➞

➐➏➎→➔ ➟➠ ➡➢➡➡➤➥➦ ➧ ➡➢➡➡➡➡➤

➐➏➎→➔ ➨➠ ➡➢➡➡➩➡➫ ➧➡➢➡➡➡➡➤

➐➏➎→➔ ➭➠ ➡➢➡➡➯➡➯ ➧ ➡➢➡➡➡➡➫

➲➙ ➐➔➎➏ ➟➠ ➡➢➡➫➳➵➥ ➧➡➢➡➡➡➩➸

➲➙ ➐➔➎➏ ➨➠ ➡➢➡➯➩➦➩ ➧ ➡➢➡➡➡➵➯

➲➙ ➐➔➎➏ ➭➠ ➡➢➡➤➫➳➤ ➧ ➡➢➡➡➡➩➩
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❈❖◆❈▲❯❙■❖◆❊❙ ❨ ✥❘❆❇❆❏❖ ❋❯✥❯❘❖
Z �♦✁ ❡①✂r❛❝✂♦✁ ❞❡ ✄☎✆✝✞✟✠ ✞♥❣✡✟✠ ② ☛✠❜✡☎☞♥✝

✝✡❜☎✡✌☞✍✌✞☞ ✎r❡✁❡✏✂❛✏ ✑❛ ♠❡❥♦r ❝♦✏❝❡✏✂r❛❝✐ó✏ ❞❡ ✎r✐✏❝✐✎✐♦✁
❛❝✂✐✈♦✁ ❛✑ ✁❡r ✁♦♠❡✂✐❞❛✁ ✑❛✁ ✎✑❛✏✂❛✁ ❛ ✎r♦❝❡✁♦ ❞❡
❛✒♦✂❛♠✐❡✏✂♦ ❛ ✂❡♠✎❡r❛✂✉r❛✁ ❞❡ ✓✔➦✕✳

Z �❛ ♠❡❥♦r ❞♦✁✐❢✐❝❛❝✐ó✏ ♦✖✂❡✏✐❞❛ ✎♦r ❡✑ ♠é✂♦❞♦
dosis respuesta con trasformación �Probit� para alcanzar 
✉✏ ✾✗✘ ❞❡ ♠♦r✂❛✑✐❞❛❞ ❡✁ ❞❡ ✷✙✷✎✎♠ ❞❡ ✁♦✑❛✁♦❞✐✏❛ ② ❞❡
✸✙✚✛ ✎✎♠ ❞❡ ❝r✐✁❛✏✂❡✏♦✏❛ ② ✜✚✸✜✎✎♠ ❞❡ ❢❛r✏❡✁❡✏♦✳

Z �♦✁ ❡①✂r❛❝✂♦✁ ❞❡ ❤✐❡r✖❛ ♠♦r❛ ② ♠❛r❝♦ ❡✏
❢r❡❝✉❡✏❝✐❛✁ ❞❡ ✸ ❞✢❛✁ ❛✎✑✐❝❛❞♦✁ ❞✉r❛✏✂❡ ✉✏❛ ✁❡♠❛✏❛ ✐✒✉❛✑❛
✑❛ ❡❢✐❝✐❡✏❝✐❛ ❞❡ ❝♦✏✂r♦✑ ❞❡✑ ✎✉✑✒ó✏ ✣✤☎✦✝✆☎☞♥✦✤✟✠ ✠✝♥✧♥☞ ❛
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✼✽✽❫✲ ❴✹♥✧☎☞ ✌✞ ✍✌✡✌✝✆✌☞ ✍✟✆✱♥❁✝✧☎☞ ✌✞ ❣✡✝✞❵✝☞ ☎✡❣❦✞♥✍✝☞✲
❀✞❧ ✄♥✠✦☎☞♥☎ ❄✞✱✌✡✞✝✍♥☎✞✝✆ ✧✌ ☛❣✡♥✍✟✆✱✟✡✝ ❱♣s❧ ✼✽✶✽❧
✰✡☎✝✍♥✝❲✲ ☛❣✡♥✍✟✆✱✟✡✝ t✡❣❦✞♥✍✝ ✻ ☛❣✡☎✌✍☎✆❂❣♥✍✝✲ ✇✇✦✲
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❬❉✯③✌♥✡✝ ✺✲✴ ✣✲ ❳✌✆✝☞✱✌❣✟í✲ ✼✽✽❫✲ ❀☞✱✟✧♥☎
fitofarmacológico del manejo del �Oidio� (Oidium sp.),
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☞✦✲❲✴ ✌✞ ✡☎☞✝☞ ✧✌ ✌④✦☎✡✱✝✍♥❂✞ ✍☎✞ ✆✝ ✟✱♥✆♥⑤✝✍♥❂✞ ✧✌ ✌④✱✡✝✍✱☎☞
❁✌❣✌✱✝✆✌☞ ✲ ⑥✌☞♥☞ ❄✞❣✲ ☛❣✡❂✞☎✠☎✲ ❅✞♥❁✌✡☞♥✧✝✧ ⑥⑦✍✞♥✍✝ ✧✌
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✝❣✡☎✞❂✠♥✍☎☞✲ ❅✞ ✠✝✞✟✝✆ ✠✌✱☎✧☎✆❂❣♥✍☎ ✧✌ ✌❁✝✆✟✝✍♥❂✞
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✦✡☎✍✌☞☎ ✌✞ ✌☞✍✝✆✝ ✧✌ ✦✆✝✞✱✝ ✦♥✆☎✱☎ ✦✝✡✝ ☎❜✱✌✞✌✡ ✌✆
✍☎✆☎✡✝✞✱✌ ✧✌ ✆✝ ✵✝❣✟✝ ❱❸✌✞♥✦✝ ✝✠✌✡♥✍✝✞✝❲✲ ⑥✌☞♥☞ ❄✞❣✲ ❭✌
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P❋❣❉❈❉❅▲❉ ▲❉◆▲❑❈❇ ❣❑❉❈▼❅ ❏▼❅▲❇❍❋❅❇P❇❖ ❏▼❅ ❘❉▲❈●❆❉▼ ❏❈❑P▼❴ ❞❑❉❊▼
P❉ ❆❇ ❉❖▲❇❱❋❆❋■❇❏❋●❅ P❉❆ ❍❇▲❉❈❋❇❆❫ ❖❉ ▼❱▲❑◗▼ ❏▼❅❏❉❅▲❈❇❏❋▼❅❉❖
❇❘❈▼◆❋❍❇P❇❖ P❉ ❤✐✐✐ ❍❊ ❥❊❦❧ ❯ ♠❤✐✐✐ ❍❊ ❥❊❦❧ ❘❇❈❇ ❏❇P❇ ❖❑❉❆▼❴
❞❇❖ ❍❑❉❖▲❈❇❖ ❣❑❉❈▼❅ ❖▼❍❉▲❋P❇❖ ❇ ◗❇❈❋▼❖ ❉◆❘❉❈❋❍❉❅▲▼❖ ❏▼❅ P▼❖
❏▼❅❏❉❅▲❈❇❏❋▼❅❉❖ P❉ ❨❩❬❩ ❳❤♥ ❯ ♠❤♥❪ ❯ ❏▼❅ ❇P❋❏❋●❅ P❉ ❑❅
❖❑❈❣❇❏▲❇❅▲❉ ❇❅❋●❅❋❏▼ ❳♦❈❋❡♣❛❤❫ ♠♥❪❴ ❵❉ ❈❉❇❆❋■● ❑❅❇
❉◆❘❉❈❋❍❉❅▲❇❏❋●❅ ❉❅ ❏▼❆❑❍❅❇❖❫ ❆❇ ❏❑❇❆ ❘❈❉❖❉❅▲● ▲❇❘▼❅❇❍❋❉❅▲▼ P❉❆
❍❇▲❉❈❋❇❆ ❉❍❘❇❏❇P▼ ❘▼❈ ❆▼ ❙❑❉ ❖❉ ❘❈▼❱● ❉❅ ◗❋❇❆❉❖ P❉ ◗❋P❈❋▼ ❯ ❆❑❉❊▼
❉❅ ❣❈❇❖❏▼❖ P❉ ❨qr❄❴ ❵❉ P❉▲❉❈❍❋❅● ❆❇ ❋❅❣❆❑❉❅❏❋❇ ❍s❅❋❍❇ ▼
❅❋❅❊❑❅❇ P❉ ❆❇ ❇P❋❏❋●❅ P❉ t❏❋P▼ ❏s▲❈❋❏▼ ❘❇❈❇ ❱❇❡❇❈ ❉❆ ❘❨ ▼ ❏▼❍▼
❙❑❉❆❇❅▲❉ ❯ P❉ ❆❇ ❇P❋❏❋●❅ P❉ ❲❉❩✉ ❏▼❍▼ ❏❇▲❇❆❋■❇P▼❈❴ ❵❉ ▼❱▲❑◗▼
❈❉❍▼❏❋▼❅❉❖ P❉ ✈❋P❈▼❏❇❈❱❑❈▼❖ ❉◆❘❈❉❖❇P▼❖ ❏▼❍▼ ✇r❨ ❉❅▲❈❉ ✐ ❇❆ ①❜
♥ ❉❅ ❆❇ ❘❈❋❍❉❈❇ ❉▲❇❘❇ ❉❅▲❈❉ ❉❆ ❜♠ ❇❆ ②✐ ♥ ❉❅ ❑❅ ❘❈▼❏❉❖▼
❱❋❉▲t❘❋❏▼❴ ❞❇ ❈❉❍▼❏❋●❅ ❇▲❈❋❱❑❋❱❆❉ ❇❆ ❖❑❈❣❇❏▲❇❅▲❉ ❉❖ ◗❇❈❋❇❱❆❉ ❉❅▲❈❉
❜❤ ❇❆ ①✐♥ P❉ ❆❇ ❈❉❍▼❏❋●❅ ▲▼▲❇❆❴ ❵❉ P❉▲❉❈❍❋❅● P❉ ❍❇❅❉❈❇
❉❖▲❇Ps❖▲❋❏❇ ❯ ❉◆❘❉❈❋❍❉❅▲❇❆ ❙❑❉ ❣❇❏▲▼❈❉❖ ❋❍❘▼❈▲❇❅▲❉❖ ❉❅ ❉❖▲❉
❘❈▼❏❉❖▼ ❖▼❅ ❆❇ ▲❉◆▲❑❈❇ P❉❆ ❖❑❉❆▼ ❯ ❉❆ ❏▼❅▲❉❅❋P▼ P❉ ❍❇▲❉❈❋❇
▼❈❊t❅❋❏❇③ ❖❑❉❆▼❖ ❣❋❅▼❖ ▼ ❏▼❅ ❉❆❉◗❇P❇ ❍❇▲❉❈❋❇ ▼❈❊t❅❋❏❇ ▲❋❉❅❉❅
❈❉❅P❋❍❋❉❅▲▼❖ ❍❉❅▼❈❉❖❴ ❄❆ ❏▼❅▲❉▼ P❉ ❍❋❏❈▼❈❊❇❅❋❖❍▼❖ ▲▼▲❇❆❉❖
P❉▲❉❈❍❋❅❇ ❙❑❉ ❖❑❉❆▼ ❇❈❉❅▼❖▼❖ ▲❋❉❅❉ ❍❇❯▼❈❉❖ ❍▼❈▲❇❆❋P❇P❉❖ ❇❆
▲❈❇▲❇❍❋❉❅▲▼ ❖❋❅ ❉❖▲❉❈❋❆❋■❇❏❋●❅ P❉ ❖❑❉❆▼❴ ❄◆❋❖▲❉ ❈❉❍▼❏❋●❅ P❉ ❨④r❖
❉◆❘❈❉❖❇P▼❖ ❏▼❍▼ ▲▼▲❇❆❉❖❴ ④❆ ❇❅❇❆❋■❇❈ ❉❆ ❏❈▼❍❇▲▼❊❈❇❍❇ ❖❉ ❘❑❉P❉
❋P❉❅▲❋❣❋❏❇❈ ❙❑❉ ❆▼❖ ❏▼❍❘❑❉❖▲▼❖ ❇❣❉❏▲❇P▼❖ ❖▼❅ ❱❉❅■❳❇❪ ❇❅▲❈❇❏❉❅▼❫
P❋❱❉❅■▼ ❳❇❫✈❪ ❇❅▲❈❇❏❉❅▼ ❯ ❏❈❋❖❉❅▼❴ ❞▼❖ ❏❈▼❍❇▲▼❊❈❇❍❇❖ ⑤⑥♣❲⑦q❫
P❉❆ ❉◆❘❉❈❋❍❉❅▲▼ ❋❅P❋❏❇❅ ❙❑❉ ❉❆ ▲❈❇▲❇❍❋❉❅▲▼ ▲❋❉❅❉ ❇❣❋❅❋P❇P ❘▼❈ ❆▼❖
✈❋P❈▼❏❇❈❱❑❈▼❖ P❉ ❏❇❈❱▼❅▼❖ ❍❉❅▼❈❉❖ ❇ ⑥❧⑧⑨ ❄❆ ❏▼❖▲▼ P❉ ❇❘❆❋❏❇❏❋●❅
P❉ ❉❖▲❇ ❍❉▲▼P▼❆▼❊s❇ ❘❑❉P❉ ❆❆❉❊❇❈ ❇ ❖❉❈ ❇❆▲▼ ❘❉❈▼ ❏▼❅ ❑❅❇
◗❉❆▼❏❋P❇P P❉ ▲❈❇▲❇❍❋❉❅▲▼ ❇ ❏▼❅❖❋P❉❈❇❈❴ ❵❉ ❘❑❉P❉ ❈❉❙❑❉❈❋❈ P❉
◗❇❈❋❇❖ ❉▲❇❘❇❖ P❉ ❇❘❆❋❏❇❏❋●❅ ❘❇❈❇ ❆❆❉❊❇❈ ❇ ❆▼❖ ❆s❍❋▲❉❖ ❘❉❈❍❋❖❋❱❆❉❖
❆❉❊❇❆❉❖❴ ❞❇ ❈❉❆❇❏❋●❅ P❉ ❇❘❆❋❏❇❏❋●❅ P❉ ❨❩❬❩ ❏▼❅▲❈❇ ✈❋P❈▼❏❇❈❱❑❈▼❫
❣❑❉ P❉ ❇❘❈▼◆❋❍❇P❇❍❉❅▲❉ ②✐ ❇ ♠ ❉❅ ❉❖▲❇ ❘❈❑❉❱❇❴
⑩❶❷❶❸❹❶✿ ❺❷❶❻✾❼✽✾❶❺❺❽❾❂ ❿✾ ➀✾❂➁➂❂➃ ➂➄❽❿❶❺❽❾❂ ➅❀➆❁❽❺❶➃

❹✾❁✾❿❽❶❺❽❾❂ ❿✾ ✿❀✾❷➂➃ ✿❀❹➇❶❺➁❶❂➁✾➈

➉➊➋➌➍➎➏➐➐➑➒➊
✮➓➔✺✹✸ ➓→✹✸→✷✼➣ ➓→ ✭✹✵✺✻✸✼ ↔➓✷✼➣↕➓✸ ➓→ ➙➛➜➝➞ ✺➟✸➠ ➡➢➠

✷✺✼✻➓ ➤ ➥✺➠✷✺ ➙➛➛➦ ➓➔✷✼✺➧✸ ➡➢➠ ✻➓ ➙✬➨➦➦ ➡✶↕↕✸→➓➠ ✻➓ ➩✺✼✼✶↕➓➠➫
➭✶→ ➓➡➩✺✼➯✸✬ ↔✸✼ ↕✺ ✷➓✹→✸↕✸➯➲✺ ✶➡↔↕➓➡➓→✷✺✻✺✬ ↕✺ ✹✸→✹➓↔✹✶➣→
✺➡➩✶➓→✷✺↕ ✻➓ ↕✺ ➓➡↔✼➓➠✺ ↔✺✼✺ ↕✺ ➳↔✸✹✺ ➤ ↕✺ ➵✺↕✷✺ ✻➓ ✼➓➯✵↕✺✹✶✸→➓➠

✺➡➩✶➓→✷✺↕➓➠✬ ➠➓ ➸➓✼✷✶➣ ✺↕ ✺➡➩✶➓→✷➓ ✹✺➠✶ ➨➺➦ ➡✶↕↕✸→➓➠ ✻➓ ➩✺✼✼✶↕➓➠
✻➓ ✺➯✵✺ ✻➓ ➵✸✼➡✺✹✶➣→✬ ➠➓ ➻✵➓➡✺✼✸→ ✹➓✼✹✺ ✻➓ ➼➨➦ ➡✶↕↕✸→➓➠ ✻➓
↔✶➓➠ ✹➽➩✶✹✸➠ ✻➓ ➯✺➠ ➾➙➚✬ ➠➓ ✻➓➧✺✼✸→ ✹➓✼✹✺ ✻➓ ➙➦➦➦ ↔✶➠✹✶→✺➠ ✻➓
✻➓➠➓✹➥✸➠ ↔➓✷✼✸↕➓✼✸➠ ➤ ➠➓ ↔✼✸✻✵➧➓✼✸→ ✹✶➓→✷✸➠ ✻➓ ✻➓✼✼✺➡➓➠ ➾➼➚
➾➨➚✬ ➻✵➓ →✸ ➠➓ ✼➓➡➓✻✶✺✼✸→ ➓→ ➠✵ ➡✸➡➓→✷✸➫
✧✵➓➯✸✬ ↕✺ ✸↔➓✼✺✹✶➣→ ✻➓ ↕✺ ➓➡↔✼➓➠✺ ➓➠✷✺✷✺↕✬ ✷✵➸✸ ➓→ ↕✸➠

↔✼✶➡➓✼✸➠ ✺➟✸➠✬ ➠✶➡✶↕✺✼➓➠ ✹✺✼✺✹✷➓✼➲➠✷✶✹✺➠✬ ↔✵➓➠ ➥➓✼➓✻➣ ✻➓ ✮➓➔✺✹✸
↕✺ ✷➓✹→✸↕✸➯➲✺ ➤ ↕✸➠ ✹✸→✹➓↔✷✸➠ ➓→ ➡✺✷➓✼✶✺↕ ✺➡➩✶➓→✷✺↕✬ ↔✸✼ ↕✸ ➻✵➓
↕✺ ✹✸→✷✺➡✶→✺✹✶➣→ ✹✸→✷✶→✵➣ ✶→✹↕✵➠✸ ↕✵➓➯✸ ➻✵➓ ➠➓ ↔✵➩↕✶✹✺✼✸→ ↕✺➠
↔✼✶➡➓✼✺➠ ↕➓➤➓➠ ✺➡➩✶➓→✷✺↕➓➠ ➤ ➠➓ ✶→✹✼➓➡➓→✷➣ ↕✺ ↔✼➓✸✹✵↔✺✹✶➣→ ✻➓
↕✺➠ ✹✸➡✵→✶✻✺✻➓➠➫
➭➓ ➓➠✷✶➡✺ ➻✵➓ ✺✹✷✵✺↕➡➓→✷➓✬ ➓→ ↕✺ ✯★✭✬ ➓➔✶➠✷➓→ ✺↕✼➓✻➓✻✸✼ ✻➓

➪➦➦➫➦➦➦ ➡➶ ✻➓ ➠✵➓↕✸ ✹✸→✷✺➡✶→✺✻✸ ✺✹✸↔✶✺✻✸ ➓→ ↔↕✺✷✺➵✸✼➡✺➠✬ ➤
↔✸✼ ➠✸➩✼➓ ↕✸➠ ➼➦➦➦ ↔✺➠✶➸✸➠✬ ✼➓➠✵↕✷✺✻✸ ✻➓ ✸↔➓✼✺✹✶✸→➓➠ ✺→✷➓✼✶✸✼➓➠
➤ ↔✼✸↔✶✺➠✬ ➻✵➓ ➓➠↔➓✼✺→ ✺✹✷✶➸✶✻✺✻➓➠ ✻➓ ✼➓➡➓✻✶✺✹✶➣→➫ ➭➓ ➥✺
➓➠✷✶➡✺✻✸ ✺✻➓➡➢➠ ➻✵➓✬ ➓↕ ✷✶➓➡↔✸ ✻➓ ✼➓➡➓✻✶✺✹✶➣→ ✺↕ ✼✶✷➡✸ ✺✹✷✵✺↕✬
↔✸✻✼➲✺ ↕↕➓➸✺✼ ✺↕ ➡➓→✸➠ ➙➹ ✺➟✸➠ ✻➓ ✷✼✺➩✺➧✸ ✹✸→✷✶→✵✸ ➾➪➚➫
✪✸✼ ➸✺✼✶✸➠ ✺➟✸➠ ➠➓ ✹✸→✷✼✺✷➣ ↕✺ ↕✶➡↔✶➓➘✺ ✻➓ ↔✺➠✶➸✸➠✬ ➤

↔✼✶→✹✶↔✺↕➡➓→✷➓ ➠➓ ➓➡↔↕➓➣ ➓↕ ↕✺➸✺✻✸ ✻➓ ➠✵➓↕✸➠ ✹✸→ ✻➓✷➓✼➯➓→✷➓➫
✧✵➓➯✸ ➠➓ ✶→✹✼➓➡➓→✷✺✼✸→ ✷➳✹→✶✹✺➠ ➡➓✹➢→✶✹✺➠✬ ➩✶✸✷➓✹→✸↕➣➯✶✹✺➠ ➤
➡✶✹✼✸➩✶✸↕➣➯✶✹✺➠ ✹✸→ ✵→✺ ✻✵✼✺✹✶➣→ ➓→✷✼➓ ➝➴➙➦ ➡➓➠➓➠✬ ➠➓➯➽→ ➓↕
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↕✶➸✶✺→✺➠➫ ✭➠✷✸➠ ➠✵➓↕✸➠ ✹✺➓→ ➓→ ↕✺ ✹↕✺➠✶➵✶✹✺✹✶➣→ ✳✶➠✷✼✸↔➓↔✷➠ ➤
✮✼✸↔✺➻✵➓↔✷➠ ➾➝➚➞ ↔✸✼ ✸✷✼✸ ↕✺✻✸✬ ↕✺ ✼➓➯✶➣→ ✷✶➓→➓ ↔➓✼➡➓✺➩✶↕✶✻✺✻
➸✺✼✶✺➩↕➓ ➾➺➚➫
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Abstract� According to most updated information, in 2009 total 

tomato production (fresh marked and processing) in Ohio 

reached a yield of 23 tonnes per acre, which sets it in the fifth 

place in tomato production among the states [1]. Due to the 
importance of this crop and the high economic impact that 

diseases like Bacterial leaf spot may have on it, it is important to 

provide supporting evidence of disease control that may help to 

overcome this outbreaks. Even more, the expansion of organic 
agricultures has increased demand for alternatives to chemical 

fertilizers and pesticides. Here, we report the results of two series 

of greenhouse bioassays on disease control stimulated by 

experimental and commercially available microbial inoculants. 
Specifically we assessed the effects of drench treatments of two 

recently discovered bacterial strains belonging to the ✂-subclass 

of Proteobacteria, strain 1 and strain 2 in comparison with a 

commercially-available Streptomyces inoculant (Actinovate®) in 
Solanum lycopersicum. In the greenhouse bioassays, the 

application of strain 1 and strain 2 as re-suspended cells reduced 

the severity of bacterial leaf spot on tomato (P<0.05) by an 

average of 39% and 23% respectively. In contrast, the 
application of Actinovate®, a commercial microbial inoculant, 

showed a trend towards reduction of bacterial leaf spot of up to 

25% on average in greenhouse experiments. This observed trend 

suggests that strain 1 may provide greater disease reduction than 
a commercial inoculant, a trend also seen in a field trial. Other 

experimental, commercial and pre-commercial microbial 

inoculants tested did not provide significant disease reduction or 

plant growth promotion, most of them showing less than 20% of 
disease reduction on average. This is the first report of strain 1 

and strain 2 as biocontrol agents of bacterial leaf spot on tomato.  

Keywords-component; biocontrol; tomato; bacterial leaf spot 

I.  INTRODUCTION  

In agriculture, the use of microbial inoculants with 
beneficial properties is likely to increase as an alternative 
and/or complement of chemicals. Microbial inoculants can be 
considered as safe, low cost and comfortable additives that 
represent a nature-based option for plant growth promotion 
and disease control [20, 1]. The fact of having fewer different 
species of bacteria currently marketed as microbial pesticides, 
despite the improvement on the screening tools for 

microorganisms associated with plant pathogen suppression, is 
mainly due to lack of logical comprehensive testing and lack 
of information about registration.  Two recently discovered 
strains belonging to the ✁-subclass of Proteobacteria, strain 1 
and strain 2 identified from disease suppressive soils by the 
technique of terminal restriction fragment (TRF) length 
polymorphism (T-RFLP) of bacterial 16S rRNA genes 
associated with damping-off disease suppression, have been 
used in this research [5]. These two strains are going through 
the early process of testing and formulation as promising 
biocontrol agents.  

Strain 1 belongs to the genus Mitsuaria, a genus 
known for its chitinolytic capacities.  Chitinolytic enzymes 
found in the genus Mitsuaria reported potential antagonistic 
activity against phytopathogenic fungi and ability to grow in 
the rhizosphere [16]. Strain 2, belongs to the genus 
Burkholderia, known for their ability to colonize rhizosphere, 
plant growth promotion, increase of plant nutrient availability 
through nitrogen fixation or phosphate solubilization [18]. The 
biocontrol mechanism used by the strains described above can 
be one or more of the following: nutrient competition, iron 
competition, antibiotic production and secretion of lytic 
enzymes, and inducing resistance in the plant [8, 2]. The main 
goal of this work was to test the biocontrol and plant growth 
promotion capacity of strain 1 and strain 2. Both bacterial 
strains showed in vitro biocontrol capacity against fungal plant 
pathogens on initial experiments performed in 2009 and it was 
hypothesized that both strains would control X. gardneri 
infections in tomato.  

 

II. MATERIALS AND METHODS 

A.  Plant material, pathogens and microbial inoculants   

 

Hybrid tomato Solanum lycopersicum ✄☎✆✝✆✞✟✠✡☛ ☞✌✍

✎✏✑✒✓✓☛✍✔ ✕✆✝✆✖✡✆✗ ✕✆✆✗✘ ✙✠✓✔✝✑✚✘ ✛✜✢ seeds were used in 
the bioassays. Seeds of tomato were hot water- treated [12], 
air dried, packaged in clean plastic Petri dishes and stored in 
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the cold room before being sown (10°C). Xanthomonas 
gardneri strain SM230-10, causal agent of bacterial leaf spot 
was provided by Dr. Sally Miller laboratory (Wooster, OH) 
[11]. The microbial inoculants tested in this study, divided into 
three groups with a description of each treatment are described 
in Table I; in addition, tap water was applied as a negative 
�✁✂✄☎✁✆ ✝✞✟✠✡ ☛☞�✄✌☎✍☞✆ �✎✆✄✎☎✌✏ ✑✌☎✌ ✒☞✍✂✄☞✍✂✌✓ ✍✂ ✔✍✂✕✖✏

broth B (DIFCO Laboratories, Detroit, MI) in 30% glycerol at 
-80°C. Bacterial suspensions were prepared on 1/10 Tryptic 
Soy broth.  

 

TABLE I. MICROBIAL INOCULANTS, PREPARED AS DIFFERENT 
TREATMENTS, APPLIED IN TOMATO GREENHOUSE AND FIELD BIOASSAYS TO 

DETERMINE THEIR EFFECTS ON BIOCONTROL AND PLANT GROWTH 

Microbial 

inoculant 
Description  Rate Code 

Strain 1 

Betaproteobacteria applied 
as cell suspension  

107 cells/ml MIE1 S 

Cell re-suspension in water  ~107 cells/ml MIE1 RC 

Spent medium    MIE1 SM 

Strain 2 

Betaproteobacteria applied 
as cell suspension  

107 cells/ml MIE2 S 

Cell re-suspension in water  ~107 cells/ml MIE2 RC 

Spent medium    MIE2 SM 

Actinovate ® 
Commercial biofungicide, 

active ingredient: 
Streptomyces lydicus  

2.1 g/L MIC1 3X 

0.7 g/L MIC1 1X 

✗✘✙✚✛✜✚✢✣✤  
Pseudomonas sp. and 
Bacillus sp. powder  

pre-formulation.  

5.1 g/L MIF2 1X 

2.55 g/L MIF2 ½X 

1.28 g/L MIF2 ¼X 

 

B. Biocontrol and plant growth bioassays under greenhouse 
conditions 

 
Seeds were sown in a an inorganic, chemically and stable 

growing medium composed of 60% industrial grade 20:40 
silica sand (Best Sand, Chardon, OH) and 40% (w:w) Primera 
One calcinated clay field conditioner. Tomato seeds were sown 
initially on seedling trays previously filled with growing 
medium, afterwards, when seedlings developed their first two 
true leaves, each seedling was transplanted into single plastic 
cone-tainers of 164 ml volume, 3.8 cm diameter and 21 cm of 
depth (Stuewe & Sons, Inc., Tangent, OR) set up in trays. In 
☞✓✓✍✄✍✁✂✥ ✦✧ ✒✆ ✁★ ☞ ✒✁✓✍★✍✌✓ ✩✁☞✕✆☞✂✓✖✏ ✏✁✆✎✄✍✁✂ �✁✂✏✍✏✄✍✂✕ ✁★

reagent grade 0.5 mol/ L KCl, 0.5 mol/L K2SO4, 0.5mol/L 
MgSO4·7H2O, 0.05 mol/ L Ca(H2PO4)2·2H2O, 0.01 mol/L 
CaSO4·2H2O and 0.5 mol/ L KH2PO4 along with a solution of 
10 ppm of NH4NO3 diluted in distilled water were added 
weekly to each plant [6].  

Biocontrol was tested in two different set of experiments in 
the greenhouse, each consisting of three experiments of tomato 
all performed under greenhouse conditions with a day/night 
range of temperature of 10-25°C  monitored by data loggers 
(B-Series Watch Dog, Spectrum Technologies Inc, IL). Each 
cone-tainer was watered with 50 ml of water daily. A 

randomized complete block design per experiment, consisting 
of twelve treatments with five replicates each, was used as 
experimental design. Microbial inoculants were applied twice 
in the biocontrol experiments by using a soil-drenching 
method. In the tomato biocontrol bioassays, X. gardneri strain 
SM230 was sprayed at a final concentration of 106 cells/ml to 
✁✂✌ ✏✍✂✕✆✌ ✆✌☞★ ✪✌☎ ✏✌✌✓✆✍✂✕ ☞✏ ☞ �✌✆✆ ✏✎✏✪✌✂✏✍✁✂ ✍✂ ✫✬✭ ✔✍✂✕✖✏

broth B (DIFCO Laboratories, Detroit, MI). Challenged 
seedlings were about 3-5 inches tall and had 2-6 true leaves 
developed. All inoculated leaves were covered with plastic 
bags for 18 hours. 

After incubation time, bags were removed and challenged 
leaves were tagged. Symptom development of bacterial spot 
(chlorotic haloes, yellowing as well as curly leaves and 
presence of small brown lesions) was monitored daily and 
disease severity was recorded 7 days after pathogen inoculation 
using a disease severity scale described in Figure 1.  

 

 
 

Figure 1. Severity of symptoms of bacterial leaf spot in tomato using a 0 to 
5 rating scale as follows: 0 = healthy leaf, 1 = 20% of the leaf shows 

symptoms, 2 = 40% of the leaf shows symptoms, 3= 60% of the leaf shows 
symptoms, 4 = 80% of the leaf shows symptoms, and 5 = the complete leaf 

presents yellowing and starts to curl. 

C. Biocontrol under field conditions 

 
Bacterial cell suspensions, pre-commercial and 

commercial microbial inoculants described in Table I and 
water as negative control (NC) were tested under field 
conditions in tomato. Tomato seedlings were sown in organic 
potting soil (Better-Gro Pot-n-gro, Better-Gro LTD, 
Millersburg, OH), placed in an organic greenhouse and 
watered daily until they reached V2 growth stage; seedlings 
then were transplanted into the field. Treatments were applied 
by soil-drenching at a volume of 150 ml per plant at 
transplanting and a second application took place two weeks 
after transplanting. The field bioassay consisted of a 
randomized complete block design with eight treatments in a 
plot composed by eight raised beds or blocks of 96 ft each 
with a distance of 10 feet among beds. Each treatment was 
applied to 8 individual plants separated from each other by 1.5 
feet. Irrigation tape was put along all the beds, covered with 
plastic mulch. Watering was scheduled for 4 hours three times 
a week. After five days of the second application of 
treatments, a single leaf of one plant (4-6 fully extended 
leaves) per treatment corresponding to each block was sprayed 
with X. gardneri strain SM230 at a concentration of 106 
cells/ml. Leaves were covered with plastic bags for 18 hours, 
then challenged leaves were tagged with a wire. Symptom 
development of bacterial spot (chlorotic haloes, yellowing as 
well as curly leaves and presence of small brown lesions) was 
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s②✽✻t♦✽s ♦❢ ▼✵ ✐♥ ✸♦✽✽❡r✸✐✝❧ ✻❧✝♥t✝t✐♦♥s s✟✾✾❡st

t❤❡ ✐♥✸✐❞❡♥✸❡ ♦❢ t❤❡ ❞✐s❡✝s❡ ✐♥ ✞✸✟✝❞♦r✱ t❤❡ ✻r❡s❡♥✸❡
♦❢ t❤✐s ✻✝t❤♦✾❡♥ ❤✝s ♥♦t ②❡t ✼❡❡♥ ❞❡✽♦♥str✝t❡❞◗ ➁❤✐s
r❡s❡✝r✸❤ ✈✝❧✐❞✝t❡❞ ✝s ✝ ❢✐rst st❡✻✱ t❤❡ ✽♦❧❡✸✟❧✝r
❞❡t❡✸t✐♦♥ ♦❢ ✻❤②t♦✻❧✝s✽s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ✽♦♥✐t♦r ✐ts
✻r❡s❡♥✸❡ ✐♥ ✸♦✽✽❡r✸✐✝❧ ✻❧✝♥t✝t✐♦♥s ♦❢ ✵✝ ❲♦♥✸♦r❞✐✝
✝♥❞ ❳r❡❧❧✝♥✝◗ ④❡t❡✸t✐♦♥ ❿✝s ✻❡r❢♦r✽❡❞ ✟s✐♥✾
✻❤②t♦✻❧✝s✽ ✟♥✐✈❡rs✝❧ ✻r✐✽❡rs ❢r♦✽ t❤❡ s✻✝✸❡r r❡✾✐♦♥
♦❢ t❤❡ ❨❬❭ ✝♥❞ ❪❫❭ ✾❡♥❡s ✝✻✻❧②✐♥✾ ✆❡st❡❞❴❵❲❛
r❡✝✸t✐♦♥ ❿✐t❤ t❤❡ ✻r✐✽❡r ✸♦✽✼✐♥✝t✐♦♥ ❵❨❥❴❵❦❛ ✝♥❞
❛❨❬✽❥❪❴❛❨❬✽❛❨❿❤✐✸❤ ✝✽✻❧✐❢② ✝ ❨✉❫✇ ✼✻ ❢r✝✾✽❡♥t◗
❥♦r ✽♦♥✐t♦r✐♥✾ ♦❢ ✸♦✽✽❡r✸✐✝❧ ✻❧✝♥t✝t✐♦♥s✱ ❿❡
✝♥✝❧②③❡❞ ❪✇ ✻❧✝♥ts ❿✐t❤ s②✽✻t♦✽s ♦❢ ▼✵ ✐♥ s❡✈❡♥
✻❧✝♥t✝t✐♦♥s✱ ❿❤❡r❡ t❤❡ ✻r❡s❡♥✸❡ ♦❢ ✻❤②t♦✻❧✝s✽ ❿✝s
❞❡t❡✸t❡❞ ✐♥ ❨❬ ✸✝s❡s✱ ✝♥❞ ✐♥ ✝♥② ✸✝s❡ ✐♥ ④✆❚ ❢r♦✽
❤❡✝❧t❤② ✻❧✝♥ts s✝✽✻❧❡❞ ✐♥ t❤❡ s✝✽❡ ✻❧✝♥t✝t✐♦♥◗
❥✟rt❤❡r✽♦r❡✱ ✽✐✸r♦✼✐✝❧ ❞✐✈❡rs✐t② ❿✝s ✝♥✝❧②③❡❞ ✟s✐♥✾
s♦✐❧ ✽❡t✝✾❡♥♦✽✐✸ t❡✸❤♥✐q✟❡✱ t♦ ❞❡t❡r✽✐♥❡ ✝♥②
✝ss♦✸✐✝t✐♦♥ ❿✐t❤ t❤❡ ✐♥✸✐❞❡♥✸❡ ♦❢ t❤❡ ❞✐s❡✝s❡◗ ❭♦✐❧
✽❡t✝✾❡♥♦✽✐✸ ✝♥✝❧②s✐s ❿✝s ✻❡r❢♦r✽❡❞ ❢♦r t❤❡ ❨❬
✻♦s✐t✐✈❡ ✝♥❞ ❡✐✾❤t ♥❡✾✝t✐✈❡ ✸✝s❡s✱ s❤♦❿✐♥✾ t❤✝t t❤❡r❡
✐s ♥♦ ✈✝r✐✝t✐♦♥ ✝ss♦✸✐✝t❡❞ ❿✐t❤ ✽✐✸r♦✼✐✝❧ ❞✐✈❡rs✐t②
✝✽♦♥✾ ✻❧✝♥ts ❿✐t❤ s②✽✻t♦✽s ♦❢ ▼✵ ✝♥❞ ❤❡✝❧t❤②
✻❧✝♥ts◗

➂❹➃ ➄➅⑩➆❶❺ ✵❡t❤✝❧ ❿✐❧t✱ ♦✐❧ ✻✝❧✽✱ ❵❲❛✱
✽❡t✝✾❡♥♦✽✐✸✱ ✞✸✟✝❞♦r◗

➇◗ ➇✆➁❛❳④➈❲❲➇➉✆

✵✝ ✻r♦❞✟✸✸✐❱♥ ❞❡ ✝✸❡✐t❡ ❞❡ ✻✝❧✽✝ ❡♥ ❡❧ ✞✸✟✝❞♦r s❡ ✈❡
✝❢❡✸t✝❞✝ ✻♦r ❡❧ ✼✝➊♦ r❡♥❞✐✽✐❡♥t♦ ❞❡❧ ✸✟❧t✐✈♦ ❞❡✼✐❞♦ ✝
❧✝ ✻r❡s❡♥✸✐✝ ❞❡ ♥✟✽❡r♦s✝s ❡♥❢❡r✽❡❞✝❞❡s✱ ✻r♦❞✟✸✐❞✝s
✻♦r ❤♦♥✾♦s✱ ✼✝✸t❡r✐✝s✱ ♥❡✽✝t♦❞♦s ② ✻r♦t♦③♦✝r✐♦s✱
✝❞❡✽ás ❞❡ ✻❧✝✾✝s ❞❡ ✐♥s❡✸t♦s ✼✝rr❡♥✝❞♦r❡s ②
❞❡❢♦❧✐✝❞♦r❡s q✟❡ ✝❢❡✸t✝♥ t✝♥t♦ ✝ ✻❧✝♥t✝s ➊❱✈❡♥❡s ✸♦✽♦
✝ ✻❧✝♥t✝s ✝❞✟❧t✝s✱ s✐❡♥❞♦ ❡♥ ✽✟✸❤♦s ✸✝s♦s ❧✝
❡❧✐✽✐♥✝✸✐❱♥ ❞❡ ❧✝s ✽✐s✽✝s ❡❧ ú♥✐✸♦ ✽ét♦❞♦ ❞❡
❡rr✝❞✐✸✝✸✐❱♥ ❞❡ ❡st♦s ✻r♦✼❧❡✽✝s ➋❨➌◗

➈♥✝ ❞❡ ❡st✝s ❡♥❢❡r✽❡❞✝❞❡s ❡s ❧✝ ▼✝r✸❤✐t❡③ ✵❡t✝❧
✹▼✵✺ ❧✝ ✸✟✝❧ s❡ r❡✻♦rt❱ ✻♦r ✻r✐✽❡r✝ ✈❡③ ❡♥ ❲♦❧♦✽✼✐✝
❡♥ ❨➍➍✉✱ ❡♥ ❧✝ ③♦♥✝ ❞❡ ❧♦s ✵❧✝♥♦s ❳r✐❡♥t✝❧❡s◗
➇♥✐✸✐✝❧✽❡♥t❡ s❡ r❡✾✐str❱ ❡♥ ❤í✼r✐❞♦s ✐♥tr✝❡s✻❡✸í❢✐✸♦s
❞❡ ➎➏ ➐❄➑❂➒➒❂❋➑❋ ② r❡✸✐❡♥t❡✽❡♥t❡ ❡♥ ❤í✼r✐❞♦s
✐♥t❡r❡s✻❡✸í❢✐✸♦s ❡♥tr❡ ➎➏ ➐❄➑❂➒➒❂❋➑❋ ② ➎➏ ➓➔➒➑→➒❑➣◗ ✞♥
❲♦❧♦✽✼✐✝ s❡ ❤✝♥ ❡rr✝❞✐✸✝❞♦ ✽ás ❞❡ ↔✇ ✇✇✇ ✻❧✝♥t✝s
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❡♥ ❙❛♥t♦ ❉♦♠✐♥�♦ ❞❡ ❧♦s ❚sá❝❤✐❧❛s ② ❖✁❡❧❧❛♥❛✳ ❙❡

❝♦❧❡❝t❛✁♦♥ ❛❞❡♠ás ✶✂ �✁❛♠♦s ❞❡ ♠✉❡st✁❛s ❞❡ s✉❡❧♦

❞❡ ❧❛ ✁✐③ós❢❡✁❛ ❞❡ ❝❛❞❛ ✉♥❛ ❞❡ ❧❛s ♣❧❛♥t❛s
♠✉❡st✁❡❛❞❛s✳

❇✄ ❊①☎✆✝✞✞✟✠✡ ☛☞ ❆✌✍

P❛✁❛ ❧❛ ❡✎t✁❛❝❝✐ó♥ ❞❡ ✏❉◆ ❛ ♣❛✁t✐✁ ❞❡ ♠✉❡st✁❛s

✈❡�❡t❛❧❡s s❡ ✉t✐❧✐③ó ❡❧ ❦✐t ❝♦♠❡✁❝✐❛❧ ❉◆❡❛s② P❧❛♥t

▼✐♥✐ ❑✐t ❞❡ ◗✑✏●✒◆ ✭◆♦✳ ❈❛t✳ ✻✓✶✂✔✮✳ P❛✁❛ ❧❛

❡✎t✁❛❝❝✐ó♥ ❞❡ ✏❉◆ ♠❡t❛�❡♥ó♠✐❝♦ ❞❡ s✉❡❧♦ s❡

✉t✐❧✐③ó ❡❧ ❦✐t ❝♦♠❡✁❝✐❛❧ P♦✇❡✁❙♦✐❧➤ ❉◆✏ ✑s♦❧❛t✐♦♥ ❞❡

▼❖✕✖✑❖ ✭◆♦✳ ❈❛t✳ ✶✗✘✘✘✕✺✂✮✳

✙✚ ✌☞☎☞✞✞✟✠✡ ☛☞ ✛✟☎✜✢✣✝✤✥✝✤

❙❡ ✉t✐❧✐③❛✁♦♥ ❝❡❜❛❞♦✁❡s ✉♥✐✈❡✁s❛❧❡s ✁❡♣♦✁t❛❞♦s

❛♥t❡✁✐♦✁♠❡♥t❡ ❬✻✦ ② ❬✼✦✳ ❙❡ ✁❡❛❧✐③ó ✉♥❛ ◆❡st❡❞✕P❈❘
❝♦♥ ❧♦s ♣✁✐♠❡✁s P✶✧ ✭✺★✕ ✏✏● ✏●❚ ❚❚● ✏❚❈ ❈❚●

●❈❚ ❈✏● ●✏❚ ❚ ✕✸★ ② P✼❘ ✭✺★✕ ❈●❚ ❈❈❚ ❚❈✏
❚❈● ●❈❚ ❈❚❚ ✕✸★✮ ❡♥ ✶❡✁❛ P❈❘ ② ❧♦s ♣✁✐♠❡✁s

❘✶✻♠✧✗ ✭✺★✕ ❈✏❚ ●❈✏ ✏●❚ ❈●✏ ✏❈● ●✏ ✕✸★✮ ②

❘✶✻♠❘✶ ✭✺★✕ ❈❚❚ ✏✏❈ ❈❈❈ ✏✏❚ ❈✏❚ ❈●✏ ❈ ✕✸★✮

❡♥ ❧❛ ✗❞❛ P❈❘✩ ❧❛s ❝♦♥❞✐❝✐♦♥❡s ❞❡ ❧❛ ✁❡❛❝❝✐ó♥

❝♦♥s✐st✐❡✁♦♥ ❞❡ ✔✂ ♥� ❞❡ ✏❉◆✩ ✖✉❢❢❡✁ P❈❘ ✶✪✩ ✗✂✂

➭▼ ❞❡ ❞◆❚Ps✩ ✂✳✗ ➭▼ ❞❡ ❝❛❞❛ ♣✁✐♠❡✁✩ ✗✳✺ ♠▼

▼�❈❧✗✩ ✂✳✔ ♠�❣♠❧ ❞❡ ✖❙✏ ② ✗ ❯ ❞❡ ❚❛q ♣♦❧✐♠❡✁❛s❛✩

❡♥ ✉♥ ✈♦❧✉♠❡♥ ❢✐♥❛❧ ❞❡ ✗✺ ➭❧✳ ✒❧ ♣✁♦�✁❛♠❛ ❞❡

❛♠♣❧✐❢✐❝❛❝✐ó♥ s❡ ✁❡❛❧✐③ó ❝♦♥ ✉♥❛ ❞❡♥❛t✉✁❛❝✐ó♥ ✐♥✐❝✐❛❧

❛ ✓✔✾❈ ♣♦✁ ✺ ♠✐♥✩ s❡�✉✐❞♦ ❞❡ ✸✺ ❝✐❝❧♦s ❞❡ ✸✂ s❡�✳ ❛

✓✔✾❈✩ ✶ ♠✐♥ ❛✿ ✺✂✾❈✩ ② ✶ ♠✐♥ ❛ ✼✗✾❈✩ ❝♦♥ ✉♥❛

❡✎t❡♥s✐ó♥ ❢✐♥❛❧ ❛ ✼✗✾❈ ♣♦✁ ✶✂ ♠✐♥ ② ✉♥
♠❛♥t❡♥✐♠✐❡♥t♦ ❛ ✔✹❈✳

❯♥❛ ✈❡③ ❡st❛♥❞❛✁✐③❛❞❛ ❧❛ ❞❡t❡❝❝✐ó♥✩ s❡ ✁❡❛❧✐③ó ✉♥

❜❛✁✁✐❞♦ ❡♥ t♦❞❛s ❧❛s ♠✉❡st✁❛s ❞❡ ✏❉◆ ♦❜t❡♥✐❞❛ ❞❡ ❧❛s

♠✉❡st✁❛s ✈❡�❡t❛❧❡s ❡♥ ❡❧ ♠✉❡st✁❡♦✳

✫✚ ❆✡✬✣✟✤✟✤ ✥☞☎✝✯☞✡✠✥✟✞✜ ☛☞ ✤✰☞✣✜

P❛✁❛ ❧♦s ❝❛s♦s ♣♦s✐t✐✈♦s ♣❛✁❛ ❢✐t♦♣❧❛s♠❛ s❡ ✁❡❛❧✐③ó ❧❛

s❡❝✉❡♥❝✐❛❝✐ó♥ ❞❡ ❧❛ ✁❡�✐ó♥ ❱✺ ✭✁❡�✐ó♥ ❤✐♣❡✁✈❛✁✐❛❜❧❡✮

❞❡❧ �❡♥ ✶✻❙ ❞❡❧ ✏❉◆ ♠❡t❛�❡♥ó♠✐❝♦ ❞❡ s✉❡❧♦ ♣❛✁❛

❛♥❛❧✐③❛✁ ❧❛ ❞✐✈❡✁s✐❞❛❞ ❜❛❝t❡✁✐❛♥❛✳ ❙❡ ✐♥❝❧✉②❡✁♦♥

t❛♠❜✐é♥ ♠✉❡st✁❛s ♥❡�❛t✐✈❛s ❡♥ ❡❧ ❛♥á❧✐s✐s✳ ❙❡ ❡♥✈✐ó

✗✂✂ ♥� ❞❡ ✏❉◆ ♠❡t❛�❡♥ó♠✐❝♦ ❞❡ ❝❛❞❛ ♠✉❡st✁❛ ❛ ❧♦s

❧❛❜♦✁❛t♦✁✐♦s ✒❯❘✒❑✏ ●✒◆❖▼✑❈❙ ❈♦✁♣✳ ❡♥ ❯❙

♣❛✁❛ s✉ ♣✐✁♦s❡❝✉❡♥❝✐❛❝✐ó♥✳

❈♦♥ ❧♦s ✁❡s✉❧t❛❞♦s ♦❜t❡♥✐❞♦s ❞❡❧ ❛♥á❧✐s✐s

♠❡t❛�❡♥ó♠✐❝♦ s❡ ✁❡❛❧✐③ó ✉♥ ❛♥á❧✐s✐s ♠✉❧t✐✈❛✁✐❛❞♦ ❞❡

❈♦♠♣♦♥❡♥t❡s P✁✐♥❝✐♣❛❧❡s ✭✏❈P✮ ✉t✐❧✐③❛♥❞♦ ❡❧

♣✁♦�✁❛♠❛ ❡st❛❞íst✐❝♦ ✑♥❢♦❙t❛t ✈✳✗✂✶✶❡✳

✑✑✑✳ ❘✒❙❯✱❚✏❉❖❙ ❨

❉✑❙❈❯❙✑Ó◆

✲✚ ✴✜✣☞✞✞✟✠✡ ☛☞ ✥✰☞✤☎✆✝✤

❙❡ ❝♦❧❡❝t❛✁♦♥ ✗✓ ♠✉❡st✁❛s ✭✗✂ ♣❧❛♥t❛s ❝♦♥

s✐♥t♦♠❛t♦❧♦�í❛ ❞❡ ▼✱✩ ② ❞✐❡③ ❛s✐♥t♦♠át✐❝❛s✮ ❞❡

❝✉❛t✁♦ ♣❧❛♥t❛❝✐♦♥❡s ✈✐s✐t❛❞❛s ❡♥ ❙❛♥t♦ ❉♦♠✐♥�♦ ❞❡

❧♦s ❚sá❝❤✐❧❛s ② t✁❡s ❡♥ ❖✁❡❧❧❛♥❛✳

❇✄ ❊①☎✆✝✞✞✟✠✡ ☛☞ ❆✌✍

❙❡ ♦❜t✉✈♦ ❜✉❡♥❛ ❝❛❧✐❞❛❞ ❞❡ ✏❉◆ t❛♥t♦ ❛ ♣❛✁t✐✁ ❞❡

♠✉❡st✁❛s ✈❡�❡t❛❧❡s ❝♦♠♦ ❞❡ s✉❡❧♦✳ ✱♦s ✁❡♥❞✐♠✐❡♥t♦s

♣✁♦♠❡❞✐♦ ♦❜t❡♥✐❞♦s ❢✉❡✁♦♥ ❞❡ ✗✳✗ ➭� ② ✶✳✸ ➭�

✁❡s♣❡❝t✐✈❛♠❡♥t❡✩ ❡✎❝❡♣t✉❛♥❞♦ ❡♥ ❧❛s ♠✉❡st✁❛s ❞❡

s✉❡❧♦ ❞❡ ♣❧❛♥t❛s ❛s✐♥t♦♠át✐❝❛s ❡♥ ❞♦♥❞❡ ♥♦ s❡ ♦❜t✉✈♦

✉♥ ❜✉❡♥ ✁❡♥❞✐♠✐❡♥t♦ ❞❡ ✏❉◆ ✭✧✐�✉✁❛ ✸✮✳

❋✵✷✽r❀ ❁❂ ❃❄❅ ❍■❏▲❲❳❩❭ ❪■ ❲❫■❴❵❥④❴ ⑤■❍■❵④⑥■❴ ⑦ ❪■ ❴❫■⑥❭ ❪■ ⑥④❴
⑧⑥④❏❵④❩❳❭❏■❴ ⑨⑩❶ ⑦❷ ❪■ ❸④❏❵❭ ❄❭❲❳❏❍❭ ❪■ ⑥❭❴ ❹❴❺❩❻❳⑥④❴❼ ❽④❥❩④❪❭❥
❪■ ⑧■❴❭ ❲❭⑥■❩❫⑥④❥❾ ❿❭➀ ❽④❴❴ ❿④❪❪■❥ ➁❅➂➁❹➃➄➅➆❅❼
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❈✳ ❉�t�✁✁✐✂✄ ❞� ❢✐t♦☎❧✆✝♠✆✝

❊♥ ✶✞ ❝❛s✟s ✠✡ ✷☛ ☞✉✡s✌r❛s ❝✟♥ s✍♥✌✟☞❛✌✟✎✟❣í❛ ✠✡

▼▲✱ s✡ ✟❜✌✉✏✟ ❛☞♣✎✍✑✍❝❛❝✍ó♥ ✠✡✎ ✑r❛❣☞✡♥✌✟ ✠✡

❛♣r✟①✍☞❛✠❛☞✡♥✌✡ ✶✒✓☛ ♣❛r✡s ✠✡ ❜❛s✡s ✡♥ ✷✠❛ P✔❘✱

❛s✟❝✍❛✠✟ ❝✟♥ ✎❛ ♣r✡s✡♥❝✍❛ ✠✡✎ ✑✍✌✟♣✎❛s☞❛✱ ☞✍✡♥✌r❛s

q✉✡ ✡♥ ♥✍♥❣✉♥❛ ✠✡ ✎❛s ♣✎❛♥✌❛s ❛s✍♥✌✟☞á✌✍❝❛s s✡ ✟❜✌✉✏✟

✡✎ ❛☞♣✎✍❝ó♥ ✭❋✍❣✉r❛ ✒✹✕

✖✗✘✙✚✛ ✜✢ ✣❡✤❡✥✥✦✧★ ✩❡ ✪✦✤✫✬✮✯✰✲✯ ✯✰✫✥✦✯✩✫ ✥✫★ ✴✵ ❡★
✲✸❡✰✤✺✯✰ ✩❡ ✻✯✮✲✯✺ ✩❡✮ ✼✦✫ ❡★ ❖✺❡✮✮✯★✯✽ ✴✯✺✥✯✩✫✺ ✩❡
✤✯✮✮✯ ✾✿❀❀❁✬❂✽ ❃✯✺✺✦✮❡✰ ✻❄❅✻✿❆ ✻❄❅✻❇ ② ✻❄❅✻● ●❍ ✬✮✯★✤✯✰
✰✦★✤✫✲■✤✦✥✯✰❆ ✻❄❅✻❏❍ ✻✮✯★✤✯ ✯✰✦★✤✫✲■✤✦✥✯✽ ❃✯✺✺✦✮❡✰ ❑ ②
◆❍ ✥✫★✤✺✫✮ ✬✫✰✦✤✦✈✫ ② ★❡◗✯✤✦✈✫✽

✔✟♥ ✡s✌✡ r✡s✉✎✌❛✠✟ s✡ ✏❛✎✍✠ó ✡✎ ☞é✌✟✠✟ r✡♣✟r✌❛✠✟ ♣✟r

➪✎✏❛r✡③ ✭✷☛☛✞✹ ♣❛r❛ ✎❛ ✠✡✌✡❝❝✍ó♥ ☞✟✎✡❝✉✎❛r ✠✡✎

✑✍✌✟♣✎❛s☞❛ ❛s✟❝✍❛✠✟ ❝✟♥ ▼▲ ✡♥ ♣❛✎☞❛ ❛❝✡✍✌✡r❛✕ ❙✎ ♥✟

✠✡✌✡❝✌❛r ✎❛ ♣r✡s✡♥❝✍❛ ✠✡✎ ✑✍✌✟♣✎❛s☞❛ ✡♥ ♣✎❛♥✌❛s

❛s✍♥✌✟☞á✌✍❝❛s s✡ ❝✟rr✟❜✟r❛ ✎❛ ❤✍♣ó✌✡s✍s ✠✡ q✉✡ és✌✡ s✡

✡♥❝✉✡♥✌r❛ r✡✎❛❝✍✟♥❛✠✟ ❝✟♥ ✎❛ ✡♥✑✡r☞✡✠❛✠✕ ❊♥

❛✎❣✉♥✟s ❝❛s✟s ✠✡ ♣✎❛♥✌❛s ❝✟♥ sí♥✌✟☞❛s ✠✡ ▼▲✱ ♥✟ s✡

✠✡✌✡❝✌ó ✎❛ ♣r✡s✡♥❝✍❛ ✠✡✎ ✑✍✌✟♣✎❛s☞❛✱ ♣✟s✍❜✎✡☞✡♥✌✡

✠✡❜✍✠✟ ❛ ✎❛ ❝✟☞♣✎✡❥✍✠❛✠ ✠✡ ✎❛ ☞❛r❝❤✍✌✡③ ✡♥ ♣❛✎☞❛ ❚ ✎❛

♣✟s✍❜✎✡ ♣r✡s✡♥❝✍❛ ✠✡ ✠✍✑✡r✡♥✌✡s ❛❣✡♥✌✡s ❝❛✉s❛✎✡s ✡♥ ✉♥

☞✍s☞✟ ❤✟s♣✡✠✡r✟✕

❯✳ ❱✄❲❧✐✝✐✝ ♠�t✆❳�✄✂♠✐✁♦

❨✡ ❛♥❛✎✍③❛r✟♥ ✎✟s ✠❛✌✟s ✡♥✏✍❛✠✟s ♣✟r ❊✉r✡❦❛

❩✡♥✟☞✍❝s✱ ✡♥ ✠✟♥✠✡ s✡ ✡♥❝✉✡♥✌r❛♥ ✠✡✌❛✎✎❛✠✟s ✡✎

♥ú☞✡r✟ ✠✡ ✎✡❝✌✉r❛s ✠✡ ❝❛✠❛ ❬❭❪ ✭❪♥✍✠❛✠

❭❛①✟♥ó☞✍❝❛ ❬♣✡r❛❝✍✟♥❛✎✹ ♣❛r❛ ❝❛✠❛ ✉♥❛ ✠✡ ✎❛s

☞✉✡s✌r❛s✱ s✡ ✟❜s✡r✏ó q✉✡ ✎✟s ❣é♥✡r✟s ☞ás ❛❜✉♥✠❛♥✌✡s

s✟♥❫ ❱✁✐❞♦❴✆✁t�❵✐✆✇ ④t❵�☎t♦☎⑤⑥t✆✇ ⑦④⑧✇

⑨❵♦☎✐♦✄✐❴✆✁t�❵✐⑩♠✇ ❶�❵❵✆❴✆✁t�❵✇ ❷t�❞♦✄♦❴✆✁t�❵ ⑥

❸✆❧✝t♦✄✐✆❹ ❊✎ ❙✔P ✠✡ ✎❛ ✠✍✏✡rs✍✠❛✠ ☞✡✌❛❣✡♥ó☞✍❝❛

❝✉❛✎✍✌❛✌✍✏❛ ❚ ❝✉❛♥✌✍✌❛✌✍✏❛ ✡♥ ☞✉✡s✌r❛s ✠✡ s✉✡✎✟ ✠✡

♣✎❛♥✌❛❝✍✟♥✡s ❝✟♥ ✍♥❝✍✠✡♥❝✍❛ ✠✡ ▼▲ ✠✡✌✡r☞✍♥ó q✉✡ ♥✟

✡①✍s✌✡ ✉♥❛ r✡✎❛❝✍ó♥ ✠✍r✡❝✌❛ ✠✡ ✎❛ ✠✍✏✡rs✍✠❛✠ ✡①✍s✌✡♥✌✡

❝✟♥ ✎❛ ♣r✡s✡♥❝✍❛ ✟ ❛✉s✡♥❝✍❛ ✠✡✎ ✑✍✌✟♣✎❛s☞❛✱ ❚ ♣✟r ✎✟

✌❛♥✌✟ ✠✡ ✎❛ ▼▲✕ ❺❛ q✉✡ ♥✟ s✡ ✟❜s✡r✏❛ ✉♥

❛❣r✉♣❛☞✍✡♥✌✟ ✡♥✌r✡ ♣✎❛♥✌❛s ❛s✍♥✌✟☞á✌✍❝❛s ❚

s✍♥✌✟☞á✌✍❝❛s ✭❋✍❣✉r❛ ❻✹✕

✖✗✘✙✚✛ ❼✢ ❽★■✮✦✰✦✰ ✩❡ ✥✫✲✬✫★❡★✤❡✰ ✬✺✦★✥✦✬✯✮❡✰ ✾❽❃✻❂ ✥✫★ ✮✫✰ ✩✯✤✫✰ ✩❡ ✩✦✈❡✺✰✦✩✯✩ ✲❡✤✯◗❡★✧✲✦✥✯ ✩❡ ✰✸❡✮✫❆ ✺❡✯✮✦❾✯✩✫ ❡★ ❡✮ ✬✺✫◗✺✯✲✯

❿★✪✫❏✤✯✤ ✈✽❇❀✿✿❡ ✽
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❊❧ ❛♥á❧�s�s ♠❡t❛❣❡♥ó♠�❝♦ ❞❡ s✉❡❧♦ ♥♦ ❛♣♦✁tó ❡♥

❝✉❛♥t♦ ❛ ❧❛ ♣♦s�❜❧❡ �❞❡♥t�❢�❝❛❝�ó♥ ❞❡ ♦t✁♦s ❛❣❡♥t❡s

♠�❝✁♦❜�❛♥♦s ✁❡❧❛❝�♦♥❛❞♦s ❝♦♥ ❧❛ ▼▲✳ ❊st❡ ✁❡s✉❧t❛❞♦

❝♦✁✁♦❜♦✁❛ ❛❧ ♠♦♠❡♥t♦ ❧❛ ❤�♣ót❡s�s ❞❡ ❧❛ ❝❛✉s❛❧�❞❛❞

❞❡❧ ❢�t♦♣❧❛s♠❛ ❡♥ ▼▲✱ ❞❡ ❛❝✉❡✁❞♦ ❛ ❧♦ ✁❡♣♦✁t❛❞♦ ♣♦✁

❬✻✂✱ ❡❧ ♠�s♠♦ q✉❡ ❡s t✁❛♥s♠�t�❞♦ ♣♦✁ ✉♥ ✈❡❝t♦✁ ② ❛❧

s❡✁ ✉♥ ♣❛✁ás�t♦ ♦❜❧�❣❛❞♦ ♥♦ ♣♦❞✁í❛ ❡♥❝♦♥t✁❛✁s❡ ❡♥ ❡❧

s✉❡❧♦✳ ❙�♥ ❡♠❜❛✁❣♦ ❡stá ❡♥ ❝✉✁s♦ ❡❧ ❛♥á❧�s�s

♠❡t❛❣❡♥ó♠�❝♦ ❞❡ ♠✉❡st✁❛s ✈❡❣❡t❛❧❡s ❝✉②♦ ✁❡s✉❧t❛❞♦

♣❡✁♠�t�✁á ❞❡t❡✁♠�♥❛✁ s� ♦t✁♦s ♠�❝✁♦♦✁❣❛♥�s♠♦s ❡stá♥

❛s♦❝�❛❞♦s ❝♦♥ ❧❛ ▼▲✳

■❱✳ ❈❖✄❈▲❯❙■❖✄❊❙

� ❙❡ ✈❛❧�❞ó ❧❛ té❝♥�❝❛ ❞❡ ❞❡t❡❝❝�ó♥ ♠♦❧❡❝✉❧❛✁ ❞❡❧

❢�t♦♣❧❛s♠❛ ❛s♦❝�❛❞♦ ❝♦♥ ❧❛ ▼❛✁❝❤�t❡③ ▲❡t❛❧✳

� ❙❡ ❝♦♥❢�✁♠ó ❧❛ ♣✁❡s❡♥❝�❛ ❞❡❧ ❢�t♦♣❧❛s♠❛ ❛s♦❝�❛❞♦

❝♦♥ ❧❛ ▼❛✁❝❤�t❡③ ▲❡t❛❧ ❡♥ ♣❧❛♥t❛❝�♦♥❡s

❝♦♠❡✁❝�❛❧❡s ❞❡ ♣❛❧♠❛ ❡♥ ❡❧ ❊❝✉❛❞♦✁✳

� ✄♦ ❡①�st❡♥ ❞�❢❡✁❡♥❝�❛s ❡♥ ❧❛ ❞�✈❡✁s�❞❛❞

♠�❝✁♦❜�❛♥❛ ❞❡ s✉❡❧♦ ❞❡ ♣❧❛♥t❛s ❡♥❢❡✁♠❛s ② s❛♥❛s
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Resumen✁ En Ecuador los cultivos de tomate de árbol y 

chocho presentan elevadas pérdidas en su producción a causa 

de la antracnosis que se crecía era ocasionada por varias 
especies del género Colletotrichum. En este estudio se identificó 
a Colletotrichum acutatum como la causa de la antracnosis en 
los dos cultivos mediante características morfológicas, pruebas 

patogénicas y moleculares. El color y tamaño de la colonia, el 
tamaño y forma de la conidia se consideraron dentro de las 
pruebas morfológicas. Los aislamientos de chocho presentaron 
un color verde oliva en sus colonias, por su parte las de tomate 

de árbol fueron salmón- anaranjado. La forma de la conidia de 

aislamientos de los dos cultivos fue fusiforme variando de 15.0- 
16.3 x 5.7- ✂✄☎✆✝ ✞✟ ✠✡☛✠✡☛ ☞ ✌✍✄✎✏- 16.03 x 6.1- ✂✄☎✆✝ ✞✟

tomate de árbol característica de C. acutatum. Para la 

identificación molecular de C. acutatum se utilizó cebadores 
específicos para C. gloeosporioides (CgInt) y para C. acutatum 

(CaInt2), en combinación con el cebador universal ITS4. Esto 
confirmó que el agente causal de la antracnosis del chocho y 

tomate de árbol es C. acutatum. La filogenia de C. acutatum se 
estudió en base a secuencias de la regiones ITS1-ITS2 del ADN 
ribosomal determinando que la población de chocho es 
diferente de la tomate de árbol. Pruebas de patogenicidad 

inoculando aislamientos de los dos cultivos en tallos de tomate 
de árbol y chocho demostraron infección cruzada, mostrando 
la habilidad de los aislamientos para infectar a los dos 
hospederos, con diferente grado de virulencia.   
 

Palabras clave: Colletotrichum acutatum; chocho; tomate de 

árbol; antracnosis, caracterización molecular y patológica. 

I. INTRODUCCIÓN  

 La antracnosis del tomate de árbol causada por el hongo 
C. gloeosporioides, es la enfermedad más importante en la 
producción frutícola a nivel mundial y nacional, debido a la 
severidad de la enfermedad, a la magnitud de las pérdidas 
que causa tanto en producción, disminución en la calidad de 
la fruta al momento de la cosecha y a su difícil control [1].  

Al igual que el tomate, el chocho es susceptible a esta 
enfermedad. La antracnosis causada por Colletotrichum spp 
causa pérdidas de hasta del 100% [2]. El patógeno habita en 
la semilla, pero luego se traslada a la plántula y entonces a 
la planta afectando en la producción y calidad del grano [3].  

En la serranía ecuatoriana es común observar 
plantaciones conjuntas de chocho y tomate de árbol, 
afectadas por la antracnosis. Recientes estudios han 
demostrado que aislamientos de C. acutatum obtenidos de 
plantas de chocho fueron patogénicos al inocular a frutos 
tomate de árbol y viceversa [4].  

En Ecuador, se carece de información clara sobre la o las 
posibles especies de Colletotrichum spp. y la taxonomía de 
estos patógenos causantes de la antracnosis en chocho y 
tomate de árbol. Un reciente estudio usando rasgos 
morfológicos, cebadores específicos y secuencias de la 
región interna ribosomal - cadena de reacción de polimerasa 
(ITS-PCR) y aspectos patológicos caracterizó al agente 
causal de la antracnosis de estos dos hospederos como C. 
acutatum [4]. Las metodologías consideradas en este estudio 
para la identificación morfológica, patológica y molecular 
de C. acutatum o C. gloeosporioides se basaron en estos 
hallazgos recientes. 

II.      MATERIALES Y MÉTODOS 

 Los estudios morfológicos y moleculares se desarrollaron 
en los laboratorios de Fitopatología y Control Biológico y 
los estudios de patogenicidad sobre plantas chocho o tomate 
de árbol en un invernadero de la Carrera de Ingeniería en 
Ciencias Agropecuarias � IASA-I, ubicada en la Hacienda el 
Prado, Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, 
Parroquia San Fernando. 

A. Caracterización Morfológica  

 Se aislaron muestras de Colletotrichum spp de tallos, vainas 
y semillas de chocho (L. mutabilis) y frutos de tomate de 
árbol (S. betaceum) con síntomas característicos de la 
enfermedad, colectadas en tres diferentes localidades, de las 
provincias de Imbabura, Tungurahua y Chimborazo. Cada 
muestra se etiquetó con el nombre del lugar y la localización 
geográfica.  

Para aislar el patógeno se cortaron fragmentos infectados, se 
lavaron con agua corriente por 10 min., tres lavados de 1 
min con hipoclorito de sodio 0.5% y uno con agua estéril 
por 1 min. Los fragmentos desinfectados de chocho o 
tomate de árbol se sembraron separadamente en cajas Petri 
con medio Papa Dextrosa Agar (PDA) más sulfato de 
estre✑✒✓✔✕✖✕✗✘ ✙✚✛✜ ✢✣ ✔✤-1). Las cajas se incubaron a 25ºC 
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por 10 días. De las colonias que mostraron crecimiento y 
morfología típica de Colletotrichum sp., se confirmó la 
forma de conidia y cuerpo fructífero al microscopio y se 
transfirieron a nuevas cajas Petri con PDA más 
estreptomicina, hasta obtener cultivos puros.  

Para obtener cultivos monospóricos se suspendió 1x104 
esporas/ml de cada aislamiento en solución salina (NaCl 
0.5%) más Tween 80 (0.1%). De esta suspensión se tomó 
con una alícuota con una aza de transferencia y se estrió en 
una caja Petri con Agar agua. Mediante un 
estereomicroscopio se identificaron esporas individuales de 
Colletotrichum sp., de cada aislamiento, la cual se extrajo 
con un sacabocado y se sembró en una nueva caja Petri con 
medio PDA, tres cajas por aislamiento. Estas cajas se 
incubaron a 25ºC durante 10 días.  

La descripción macroscópica del color de la colonia en el 
haz y envés de la caja Petri, tamaño y aspecto del micelio 
forma y tamaño de la conidia se cuantificó en aislamientos 
de 10 días. Esta última variable se determinó mediante un 
microscopio óptico, mediante un ocular micrométrico, 
calibrado para el lente de mayor aumento.  

De los cultivos monospóricos, se colectaron esporas en agua 
y las suspensiones se adhirieron a rodajas de papel filtro 
esterilizado, colocadas en viales y almacenadas a -20 ºC.  

B. Caracterización Molecular de la antracnosis  

Cinco cultivos monospóricos de chocho y 5 de tomate de 
árbol se sembraron en medio PDA e incubaron por 5 días a 
25 ºC [5]. 

La extracción de ADN se realizó mediante un kit de 
extracción comercial EZNA Fungal DNA (Omega Biotek, 
Doraville, USA), tomando como base el procedimiento del 
fabricante con las siguientes modificaciones: 1. Triturar 
(muy bien) aproximadamente 100mg del micelio con ayuda 
del nitrógeno líquido. 2. Añadir 600ul de Tampón FG1 
(añadir 5ul de RNase 20mg/ ml y 10ul de 2- 
mercaptoethanol). 3. Poner a incubar a 65º C durante 10 
min. Mezclar mediante inversión del tubo. 4. Añadir 140ul 
de Tampón FG2 (vortex). 5. Centrifugar 10000 x 10min. 6. 
Recoger 600ul en un nuevo tubo eppendorf. 7. Añadir 300ul 
de Tampón FG3. 8. Añadir 600ul de etanol absoluto 
(vortex). 9. Ponerlo en una columna (2 veces). 10. 
Centrifugar 10000 x 1min. 11. Lavar con 750ul de Wash 
Buffer (repetir 2 veces). Centrifugar 10000 x 1min. 12. 
Centrifugar a máxima velocidad x 2min para secar la 
columna. 13. Transferir a otro tubo eppendorf y añadir 
100ul de agua a 65º C (FRACCIÓN A). 14. Para 
incrementar la concentración de DNA, poner el agua e 
incubar la columna 5min a 65º C. 15. Esperar 1min y 
centrifugar a10000 x 1min. 16. Volver a recoger con 100ul 
de agua a 65º C. (FRACCION B). 

El buffer madre para electroforesis TAE 10X por 1 litro 
constó de: Tris base (48.40g), NaOAc (4.10g), Na4EDTA 
(2.92g). De este se diluye a TAE 1X que se usó para 
electroforesis. Las muestras de ADN se visualizaron en 
agarosa al 0.8% en TAE (Tris-acetate-EDTA)1X. Cada 
�✁✂✄☎✆✝ ✞✟✠☎✁✡✟ ☛☞✌ ✍✌✁✂ ✎✁✏✞✂ ✑ ✒☞✌ ✓✂ ✞✝✓✝ �✁✂✄☎✆✝ ✓✂

DNA. La migración se realizó a 100 Voltios por 1 hora. 
Como peso molecular estándar se utilizó un marcador 
comercial de 100 bp (INVITROGEN). 

Para detectar los fragmentos de DNA se utilizó una 
solución de TAE 1X con Bromuro de Etidio al 0,05%, bajo 
una lámpara de luz ultravioleta, en un foto documentador 
(LMS-20F). 

El DNA de los aislamientos de chocho y tomate de árbol 
se amplificó usando cebadores de diagnóstico específicos 
para C. gloeosporioides (CgInt) y C. acutatum (CaInt2), en 
combinación con el iniciador universal ITS4 [5]. El coctel 
para la PCR estuvo compuesto de buffer 10x, MgCl2 50uM, 
dNTPs 25Um, ITS1, ITS4, CaInt2, CgInt, TAQ, Agua 
Molecular. Además se añadió un control positivo y un 
control negativo con agua molecular. El programa para 
amplificación fue: 1min (95ºC), 1min (58ºC) y 1min (72ºC). 
Dando un total de 35 ciclos y conservándolo a 4ºC. 

Para confirmar la filogenia de aislamientos de chocho y 
tomate de árbol, se realizó otra prueba PCR, usando 
iniciadores ITS1 e ITS4 con la siguiente programación: 1 
ciclo de 2 min a 95ºC, 25 ciclos de 30 segundos a 95ºC 
(desnaturalización), 1 min a 44ºC (anidamiento), 1 min a 
72ºC (extensión), terminando con 1 ciclo de 5 minutos a 
72ºC. Dando un total de 40 ciclos en dos horas y media y 
conservándolo a 4ºC. 

Los productos PCR fueron purificados con el kit de 
purificación UltraClean PCR Clean Up DNA (MoBIO, 
USA) y secuenciados usando el kit TaqDyeDeoxyTM 
terminator cycle sequencing (Appied Biosystems, UK), de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante en un 
secuenciador de ADN Biosystems automatic modelo 373A. 
Con las secuencias obtenidas se realizó un análisis 
comparativo BLAST incluyendo secuencias rDNA de 
chocho identificadas en estudios anteriores [4, 5, 6], 
disponibles en el banco de genes 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). La distancia genética de 
las secuencias de los aislamientos de C. acutatum de 
Ecuador se calculó mediante un análisis Clustal X, 
considerando su máxima parsimonia, determinando sus 
relaciones fenéticas. 

C. Obtención de plantas de  Chocho y Tomate de Árbol 

El sustrato para propagación estuvo compuesto de tierra 
negra, pomina y fibra de coco en proporción 1:1:1. La 
semilla de chocho fue desinfectada con NaClO 0.5%. La 
siembra se realizó en macetas en el sustrato mencionado, 3 
semillas por maceta.  
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Las semillas también se desinfectaron con NaClO 0.5%. 
La siembra se realizó en platabandas, plántulas de 12-15cm 
se trasplantaron, una por maceta, en el sustrato antes 
mencionado. 

D. Estudio de rango de hospederos 

�✁✂✄☎✆ ✝✞ ✟✆ ✁✄✠ ✡✁✡☛✆✄✡✂☞✄ ✟✆ ✆✡☛✌✍✠✡ ✎✏✠✑✞ ✒✓✔✕ ✖

tween80 0.1%) de cada aislamiento y se sembró en cajas 
✗✆✘✍✂ ☎✌✄ ✙✆✟✂✌ ✟✆ ☎✁✞✘✂✚✌ ✗✛✜ ✢ ✆✡✘✍✆☛✘✌✙✂☎✂✄✠ ✎✣✔✒ ✝✤

ml-1). Las cajas Petri se incubaron a 25ºC durante 8 días, 
realizando la colecta de esporas y calibrando a una 
concentración de 1x105 conidias/ml mediante un 
hematocitómetro. 

Con una aguja hipodérmica se realizaron dos heridas en 
los tallos de tomate de árbol y una herida en los 3 tallos de 
☛✞✠✄✘✠✡ ✟✆ ☎✥✌☎✥✌✦ ✟✌✄✟✆ ✡✆ ✂✄✌☎✁✞☞ ✧✔✝✞ ✟✆ ✞✠ ✡✁✡☛✆✄✡✂☞✄ 
de conidias de cada aislamiento.  

Para evaluar la reacción de las plantas se usó una escala 
de severidad: 1 = la inmunidad, sin ningún tipo de lesión o 
arruga de folíolos, 2 = lesiones muy pequeñas en hojas 
(menos de 2 mm), esporulación ausente esporádica y 
localizada, 3 = zona apical del tallo central se duplica 
debido a la infección, poca esporulación, 4 = presencia de 
lesiones medianas (2-5 mm) en la región meristemática o en 
el punto de lesión que se realizó, acompañado de poca 
esporulación 5 = presencia de lesiones (más de 5 mm) sobre 
el tallo principal o en la zona de meristemas con tejido 
necrótico, acompañado por el colapso de los tejidos 
(esporulación abundante), 6 = plantas severamente afectadas 
y necróticas, o plantas muertas. Escala de antracnosis con 
apariciones en las plantas (1-2 reacción incompatible - 
reacción resistente, 3-6 reacción compatible - reacción 
susceptible) [4]. 

Se realizó un re-aislamiento del hongo de tallos de 
chocho y tomate de árbol para confirmar que los 
aislamientos efectivamente pertenecían a C. acutatum. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Diámetro y Área de la Colonia de C. acutatum 
procedente de  Chocho y Tomate de Árbol 

Al analizar el diámetro de la colonia para aislamientos de 
☎✥✌☎✥✌ ★✩✂✤✓ ✧✪ ☎✌✙✌ ☛✠✍✠ ✠✂✡✞✠✙✂✆✄✘✌✡ ✟✆ ✘✌✙✠te de árbol 
★✩✂✤✓ ✣✪ ✡✆ ✟✆✘✆✍✙✂✄☞ ✫✁✆ ✆✄ ✘✌✟✌✡ ✞✌✡ ☎✠✡✌✡ ✆✞ ✘✠✙✠✬✌ ✟✆ ✞✠

colonia no fue superior a 48mm de diámetro ni menor a 
45mm, luego de 8 días a 25ºC de incubación. Este rango 
coincide con observaciones realizadas por Talhinhas et al. 
[5], quienes establecieron el tamaño de la colonia en C. 
acutatum. En el mencionado estudio Talhinhas et al. (2002) 
formaron un primer grupo con aislamientos de Lupinus spp, 
cepas de referencia de C. acutatum y otras de otros 
hospederos, de crecimiento lento con promedio entre 30.0 a 
45.2mm de diámetro, y un segundo grupo formado por 

aislamientos de cítricos y cepas de referencia de C. 
gloeosporioides, de crecimiento rápido con un promedio 
entre 50.2 a 70.3mm de diámetro de la colonia. 

 

 

 

 

 

.  

 

Figura 1. Morfología de colonias de C. acutatum procedente de tomate de 
árbol  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Morfología de colonias de C. acutatum aisladas de chocho 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Colonia de C. acutatum aislada de chocho  

B. Color de la Colonia de Aislamientos de Chocho y Tomate 
de Árbol 

Según Talhinhas et al. [5], los aislamientos de C. acutatum 
presentan diversas coloraciones, densidades y texturas que 
generalmente varía entre salmón rosado, naranja, carmín, 
ocre o verde oliva, dependiendo de su hospedero. En cambio 
las colonias de C. gloeosporioides presentan coloraciones 
crema, gris o plomo. En esta investigación el color de la 
☎✌✞✌✄✂✠ ✫✁✆ ☛✍✆✚✠✞✆☎✂☞ ✆✄ ✞✌✡ ✠✂✡✞✠✙✂✆✄✘✌✡ ✟✆ ☎✥✌☎✥✌ ★✩✂✤✓
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referencia AJ536231 C. falcatum, AJ536223 C. fragariae, 
AJ536229 C. gloeosporioides y M13906 se encuentran en 
otros grupos. Los 5 aislamientos de tomate de árbol y los 5 
aislamientos de chocho se encuentran formando diferentes 
subgrupos, indicando una disimilaridad del 0.4% entre ellos. 
Los 5 aislamientos de tomate de árbol son disimilares 
apenas en un 0.4% de la secuencia JN543069 de S. 
betaceum. 

 

Figura 8. Dendongrama de 10 secuencias ITS- PCR de C. acutatum (5 de 
chocho y 5 de tomate de árbol) comparadas con 32 secuencias ITS- PCR de 

C. acutatum tomados de Falconí C.E. [3]. 

Tomando en cuenta la poca disimilaridad encontrada entre 
las secuencias ITS- PCR de C. acutatum y las secuencias 
�✁✂✄☎✄✆ ☎✝ ✞✄✟✠✡☛✠✄✆ ✝� ✄✟☞ ✌✍✎ ✏✝✑✏✝✆✝☛�✄☎✄✆ ✝☛ ✟✄ ✒✓✡✔☞ ✕✖✗

podría suponer la fácil adaptación del patógeno a los dos 
hospederos o una posible adaptación a un mayor rango de 
hospederos. Orozco [8] indica que la diversidad genética 
encontrada entre aislamientos de C. acutatum puede 
atribuirse a una respuesta adaptativa a la presión de 

selección ejercida por el uso de diferentes hospedantes, lo 
cual selecciona diferentes genotipos del patógeno.  

Los aislamientos de referencia en su mayoría tienen como 
patógeno causante de la enfermedad a C. acutatum, a pesar 
de que estos provienen de distintos hospederos y países. 
Esto demostraría que C. acutatum es extensivamente 
patogénico en muchos cultivos [4]. Talhinhas et al. [5] 
demostraron que aislados tomados de Ceanothus y 
Eriobotrya sp tuvieron como referencia a C. acutatum, al 
igual que otros hospederos CR46 de Vitis sp., Magnolia sp., 
y el aislamiento CMG12 de canela. Talhinhas et al. [5] 
sugirieron que la gama de hospederos y epidemiología de 
los diferentes grupos genéticos dentro de C. acutatum debe 
investigarse más a fondo. Glomerella acutata , el teleomorfo 
de C. acutatum, es un potencial recombinante que pueden 
dar lugar a cepas potencialmente sexuales así como la 
posterior adaptación a nuevos hospederos. 

E. Incidencia de la Antracnosis en el Cultivo de Chocho 

✘☛ ✙✄✆✝ ✄ ✟✄ ✡☛✚✡☎✝☛✚✡✄ ✒✞✄✙☞ ✛✖ ✜ ✆✝✢✝✏✡☎✄☎ ✒✞✄✙☞ ✣✖ ✆✝

determinó que la variedad menos susceptible al ataque de 
antracnosis fue la ECU-722-4. El INIAP [9] evaluó ocho 
líneas promisorias de chocho (ECU-712, ECU-2716, ECU-
2658, ECU-7293, ECU-8415, ECU-722-4, INIAP-ANDINO 
y línea COTOPAXI), registrando su tolerancia a algunas 
enfermedades. Una de las líneas seleccionadas fue ECU-
722-4 por presentar buena tolerancia a la antracnosis. 

TABLA 1. RESPUESTA DE 3 VARIEDADES DE CHOCHO (L. 
mutabilis) SOBRE LA INCIDENCIA DE LA ANTRACNOSIS (C. 

acutatum), LUEGO DE 25 DÍAS DE LA INOCULACIÓN 

Variedades Incidencia (%) 
ECU-712-1 81.11 a 

F8 (ECU-8415 x ECU-2658) 75.56 ab 

ECU-722-4 64.44 b 

 

TABLA 2. RESPUESTA DE 3 VARIEDADES DE CHOCHO (L. 
mutabilis) SOBRE LA SEVERIDAD DE LA ANTRACNOSIS, LUEGO 

DE 25 DÍAS DE LA INOCULACIÓN 

Variedades  Severidad (grado x observación)  

ECU-712-1  2.71  

F8 (ECU-8415 x ECU-
2658)  

2.66  

ECU-722-4  2.40  

 
✤✄✆ ✒✞✄✙☞ ✥✖ ✜ ✒✞✄✙☞ ✦✖ muestran la existencia de rango de 
hospederos cruzados. Los aislamientos de tomate de árbol 
infectaron plantas de chocho, con menor severidad. 
Mientras que los aislamientos de chocho infectaron las 
plantas de chocho con necrosamiento y muerte del tejido. 

 

 Tomate12

 Tomate13

 Tomate11

 Tomate10

 JN543071 S. betaceum

 JN543070 S. betaceum

 JN543066 L. mutabilis

 AF521210 S. betaceum

 Tomate14

 AF521205 S. betaceum

 Chocho1

 Chocho2

 Chocho3

 Chocho4

 Chocho5

 AJ301930.1

 AJ301948

 AJ301916

 AJ301927
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 AJ300563

 AJ301915

 JN543069 S. betaceum

 JN543059 L. mutabilis

 JN543060 L. mutabilis

 JN543061 L. mutabilis

 JN543062 L. mutabilis

 JN543063 L. mutabilis

 JN543064 L. mutabilis

 JN543065 L. mutabilis

 JN543067 L. mutabilis

 JN543068 L. mutabilis

 AJ301982
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 AJ301981

 AJ300558

 AJ301964

 AJ749679

 AM991131

 AM991137

 AJ536231t

 AJ536223

 AJ536229

 M13906

0.05
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TABLA  3. EFECTO DE 10 AISLAMIENTOS DE C. acutatum SOBRE 
LA INCIDENCIA A LA ANTRACNOSIS DEL CHOCHO (L. mutabilis), 

LUEGO DE 25 DÍAS DE LA INOCULACIÓN  

Tratamientos  
(aislamientos)  

Incidencia (%)  

Tom3  37.04 a  

Tom5  48.15 ab  
Tom4  59.26 abc  

Tom2  66.67 bc  
Tom1  66.67 bc  
Cho3  77.78 cd  
Cho5  92.59 d  
Cho1  92.59 d  
Cho4  96.30 d  

Cho2  100.00 d  

 
TABLA 4. EFECTO DE 10 AISLAMIENTOS DE C. acutatum, SOBRE 

LA SEVERIDAD  DE LA ANTRACNOSIS LUEGO DE 25 DÍAS DE LA 
INOCULACIÓN EN EL CHOCHO (L. mutabilis)  

 
Tratamientos  

(aislamientos)  

Severidad (grado x observación)  

Tom3  1.37 a  

Tom4  1.59 a  
Tom2  1.78 ab  
Tom5  1.78 ab  
Tom1  1.85 ab  
Cho3  2.48 b 
Cho5  2.48 b 
Cho4  3.37 c 

Cho1  3.82 c 
Cho2  5.37 d 

 
Contreras [10], indica que aislamientos caracterizados como 
C. acutatum  mostraron patogenicidad cruzada, así las cepas 
obtenidas de tomate amarillo y tomate rojo, mostraron 
síntomas en mango, tomate amarillo y rojo, 
respectivamente. Además una cepa recuperada de tomate 
rojo produjo síntomas en granadilla, naranjilla, mango y 
tomate amarillo.    
 

F. Incidencia de la Antracnosis en el Cultivo de Tomate de 
Árbol 

A pesar de que no existe un estudio en el Ecuador sobre el 
comportamiento de los principales ecotipos de tomate de 
árbol (S. betaceum), al ataque de la antracnosis, se puede 
�✁✂✄☎✆�✂ ✝✞✄ ✟� ✠�✂✆✄✡�✡ ☎☛☞✌✍ ✎✞✠☛ ☞✄✍☛✂ ✆✍☎✆✡✄✍☎✆� ✏✑�✒✓

✔✕ ✖ ✗✄✠✄✂✆✡�✡ ✏✑�✒✓ ✘✕✓ ✙✍ ✄✗✎✞✡✆☛ ✂✄�✟✆✚�✡☛ ✁☛✂ ✛✜✛✢✣

[11], sobre la determinación del comportamiento de los 
principales ecotipos comerciales (común, gigante amarillo y 
gigante mora) de tomate de árbol (S. betaceum), al ataque 
del agente causal de la mancha negra del tronco (Fusarium 
solani; Phytophthora infestans), indica que el ecotipo 
común, presenta el menor tamaño de lesión luego de 60 días 
de la inoculación, mostrando menor susceptibilidad al 
ataque de Fusarium solani. 

TABLA 5. RESPUESTA DE 2 VARIEDADES DE TOMATE DE ÁRBOL 
(S. betaceum), SOBRE LA INCIDENCIA DE LA ANTRACNOSIS, 

LUEGO DE 25 DÍAS DE LA INOCULACIÓN  

Variedades  Incidencia (%)  

Común 65.00 a 
Gigante común 93.33 b 

 

TABLA 6. RESPUESTA DE 2 VARIEDADES DE TOMATE DE ÁRBOL 
(S. betaceum), A LA SEVERIDAD DE LA ANTRACNOSIS, LUEGO DE  

25 DÍAS DE LA INOCULACIÓN  

Variedades  Severidad (grado x observación)  

Común 1.23 a 

Gigante común 1.52 b 

 
Al anal✆✚�✂ ✟� ✆✍☎✆✡✄✍☎✆� ✏✑�✒✓ ✤✕ ✖ ✗✄✠✄✂✆✡�✡ ✏✑�✒✓ ✥✕✦ ✗✄

determinó el positivo rango de hospederos, confirmando lo 
encontrado por Falconi [4], los aislamientos de C. acutatum 
obtenidos de plantas de chocho fueron patogénicos al 
inocular a frutos tomate de árbol y viceversa. 
 

TABLA 7. RESPUESTA DE 10 AISLAMIENTOS DE C. ACUTATUM 
SOBRE EL DESARROLLO DE ANTRACNOSIS EN EL TOMATE DE 
ÁRBOL (S. betaceum), LUEGO DE 25 DÍAS DE LA INOCULACIÓN  

Tratamientos  

(aislamientos)  

Incidencia (%)  

Cho4  33.33 a  
Cho5  50.00 ab  
Tom5  66.67 bc  
Tom2  83.33 cd  
Tom4  83.33 cd  
Cho3  83.33 cd  
Tom1  91.67 cd  
Cho2  100.00 d  
Cho1  100.00 d  
Tom3  100.00 d  

 
 

TABLA 8. RESPUESTA DE 10 AISLAMIENTOS DE C. acutatum 
SOBRE EL DESARROLLO DE ANTRACNOSIS EN EL TOMATE DE 
ÁRBOL (S. betaceum), LUEGO DE 25 DÍAS DE LA INOCULACIÓN  

 

Tratamientos  

(aislamientos)  

Severidad (grado x observación)  

Cho4  0.89 a 
Cho5  1.00 ab 
Tom4  1.28 abc 
Tom5  1.28 abc  
Cho3  1.33 abc  

Cho1  1.44 bcd  
Tom1  1.50 bcd  
Cho2  1.61 cd  
Tom2  1.61 cd  
Tom3 1.83 d 

 

✧✍ ✟� ✏✑�✒✓ ✥✕ ✗✄ �✁✂✄☎✆� ✝✞✄ ✟☛✗ ✠�✟☛✂✄✗ ✡✄ ✗✄✠✄✂✆✡�✡ ✗✄★✌✍

la escala propuesta, son relativamente bajos, lo que 
demostraría que la enfermedad no proliferó luego de 25 días 
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de la inoculación. Según Martínez et al. [12], al inocular 
frutos de tomate de árbol con cepas del mismo cultivo se 
obtuvo una respuesta de infección media a los 30 días de su 
evaluación, lo que indica que las plantas debieron ser 
monitoreadas por un lapso más largo de tiempo.  

Según Botero [13], la antracnosis en el tomate de árbol ataca 
frutos en cualquier estado de desarrollo. Los síntomas se 
manifiestan con mayor frecuencia en el ápice o en los 
puntos en que varios frutos de un mismo racimo quedan en 
contacto. En esta investigación este factor pudo ser una 
limitante en la proliferación de la enfermedad en el tomate 
de árbol, ya que la inoculación fue hecha en los tallos pero 
el patógeno es más manifiesto en los frutos. No así en el 
chocho ya que el tallo representa uno de los órganos más 
susceptibles [3]. 

IV. CONCLUSIONES 

Al caracterizar morfológicamente los cinco aislamientos de 
chocho como los cinco aislamientos de tomate de árbol los 
resultados obtenidos para las variables tamaño y color de la 
colonia como tamaño y forma de la conidia fueron 
característicos  de C. acutatum.   

 La causa de la antracnosis del chocho y del tomate de árbol 
en Ecuador es C. acutatum en base a la reacción positiva 
con el cebador CaInt y negativa CgInt, en concordancia con 
recientes estudios [4]. 

 Los 5 aislamientos de tomate de árbol y los 5 aislamientos 
de chocho  formaron diferentes subgrupos en el 
dendograma, indicando una disimilaridad de apenas 0.4% 
entre ellos, esto podría explicar la fácil adaptación del 
patógeno a los dos hospederos. 

En las pruebas de patogenicidad existió rango de hospederos 
cruzados entre chocho, tomate de árbol y viceversa.   

Las tres variedades de chocho  ECU-712-1, F8 (8415 x 
2658), ECU- 722-4 fueron susceptibles al ataque de 
antracnosis. La variedad que obtuvo menos susceptibilidad  
fue ECU- 722-4. 

De las dos variedades de tomate de árbol Común y Gigante 
común la menos susceptible al ataque de la antracnosis fue 
la variedad Común. 

A pesar de que las muestras fueron tomadas de distintas 
localidades de la serranía ecuatoriana se puede observar que 
tanto los aislamientos de chocho como de tomate de árbol se 
encuentran subgrupos cercanos, lo que indica que las 
poblaciones de C. acutatum en el Ecuador son clonales en 
chocho y clonales en tomate de árbol. 
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