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Editorial

La ciencia y la tecnoloǵıa son los ejes fundamentales para el desarrollo de cual-
quier sociedad al permitir conocer más de cerca la realidad que nos rodea, y sobre
todo, al permitir la transformación de esa realidad en búsqueda del bienestar hu-
mano. 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
investigación, apoyando principalmente la Ciencia y Tecnoloǵıa como condición in-
dispensable para garantizar nuestra viabilidad hacia una nación libre y desarrollada.

Los cambios recientes al marco juŕıdico e institucional de nuestro páıs representan
avances importantes para fomentar el desarrollo de la Ciencia y Tecnoloǵıa, sin
embargo aún queda mucho por hacer. Es por ello que 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
siete años el Congreso de Ciencia y Tecnoloǵıa y su correspondiente Revista Digital
que sintetiza los art́ıculos más sobresalientes puestos a consideración de la comunidad
por los investigadores de prestigiosos centros de educación superior en la región.

En estos últimos siete años, la Revista Digital del Congreso de Ciencia y Tecno-
loǵıa se ha convertido en un medio de difusión y cŕıtica de los trabajos desarrollados
en el páıs, y sin duda, cumple un rol importante en el apoyo al desarrollo del co-
nocimiento cient́ıfico. En su séptima edición, la Revista Digital recoge una selección
de art́ıculos y ensayos cient́ıficos aceptados al VII Congreso de Ciencia y Tecnoloǵıa
ESPE 2012, haciendo de esta publicación un recorrido interesante por diversas áreas
del saber humano. Entre las áreas con mayor contribución tenemos: Ciencias de la
Computación, Eléctrica y Electrónica, Mecánica y Enerǵıa, Ciencias de la Tierra y
Construcción, y Ciencias de la Vida.

La consecución de esta importante publicación se debe en gran parte al aporte de-
sinteresado de un sinnúmero de revisores altamente calificados que han desempeñado
la dif́ıcil tarea de evaluar con objetividad cada uno de los art́ıculos propuestos. Final-
mente, es también 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
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Parámetros de transformación entre sistemas de referencia proyectados UTM-Psad56
y UTM-Sirgas00 para escalas catastrales: Caso Distrito Metropolitano de Quito
Romero R., Tierra A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
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Índices de salinidad del estado de Morelos, México
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Resumen: Presentamos una aplicación de algoritmos basados en 
redes neuronales artificiales para calcular la solución aproximada 
de ecuaciones en derivadas parciales de SCHWARTZ utilizadas 
para describir el comportamiento del mercado de commodities. Los 
resultados obtenidos con los modelos entrenados con dos y tres 
variables permiten reproducir el comportamiento de los datos 
observados en el sistema, en rangos de precisión aceptables. 

Palabras claves: redes neuronales , commodities,ecuaciones de 
Schwartz, solución aproximada 

I.  INTRODUCCIÓN  

Desde hace aproximadamente un siglo se han realizado 
esfuerzos importantes para describir el comportamiento del 
mercado petrolero mediante modelos matemáticos que 
faciliten comprender y explicar la formación de precios del 
petróleo en el mercado internacional, teniendo en cuenta las 
acciones de los diferentes actores que participan en los 
procesos. 

 
En los últimos años, el desarrollo de herramientas 

informáticas de inteligencia artificial permiten diseñar 
procedimientos que, conjuntamente con métodos matemáticos 
clásicos,  contribuyan al tratamiento cuantitativo de la 
información.  

 
En el documento que presentamos a continuación, 

utilizamos los modelos estocásticos de Schwartz  a una, dos y 
tres variables (1) y construimos las redes neuronales 
artificiales, que tienen la facultad de aprender cómo se 
comportan los sistema con lo cual se puede sustituir útiles 
matemáticos sofisticados como el filtro de Kalman para 
calcular las soluciones. 

 
 El diseño de las simulaciones se orienta a obtener los 

valores de todos los parámetros y variables en el dominio en el 
que se ha observado el comportamiento de los precios spot del 
petróleo. Los resultados que se obtienen tienen una precisión 
razonable. 

 

 Los modelos así construidos han sido probados, también,  
para estudiar el problema de pronóstico pero los resultados 
obtenidos todavía no son aceptables. 

II. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Los modelo matemático  del comportamiento del mercado 
petrolero, construido a partir de las ecuaciones de 
SCHWARTZ considera equilibrios parciales y se sirve de un 
proceso markoviano conocido como proceso de Wiener o del 
movimiento browniano que supone que el mercado 
experimenta muy pequeñas variaciones a lo largo de intervalos 
de tiempo muy cortos, lo que permite suponer que las 
trayectorias de los procesos pueden ser descritas mediante 
funciones continuas en el tiempo. (2) 
 
Consideramos tres variables de estado : (3) 
 
Precio al contado, factor determinante del precio a plazos. El 
precio de contado es frecuentemente reconocido en los precios 
de futuros cercanos. Su dinámica es representada mediante un 
movimiento browniano al que es aconsejable asociarle un 
proceso de retorno al valor medio para describir su evolución 
en el tiempo. 
 
Desde el punto de vista geométrico, el movimiento browniano 
es descrito mediante la ecuación siguiente : 

 
 
 

En la que   significa la esperanza instantánea de 

rendimiento, S  la desviación estándar por unidad de 

tiempo ; Sz   el movimiento browniano estándar que 

representa los choques aleatorios que afectan la evolución del 
precio S ;  el movimiento a largo plazo del precio al 

contado ; S  la volatilidad del precio al contado. 

 

SSdzdt
S

dS (1) 
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El proceso de retorno hacia un valor promedio es descrito 
mediante la ecuación  

 
 
 

En donde    es la fuerza de retorno que actúa sobre el precio 
al contado S 
 
El rendimiento disponible (convenience yield) se describe 
como un proceso estocástico autónomo. No es observable 
directamente y será calculado con la ayuda de la red neuronal 
artificial a partir de la ecuación del retorno hacia un valor 
promedio : 

CCdzdtCdC )(
 

 
en la que C es el rendimiento disponible,  el valor 
promedio a largo plazo del rendimiento disponible ;  la 

fuerza de retorno que actúa sobre el rendimiento ; C  la 

volatilidad del rendimiento y Cz  el movimiento browniano 

estándar. 
 
La tasa de interés está representada por un proceso de retorno 
hacia un valor promedio de la forma siguiente : 

 
 
 
 
 
 
 
 

siendo r  la tasa de interés a corto plazo. 
 
El modelo de Brennan et Schwartz (1985) tiene como única 
variable el precio al contado y se escribe así :   

 
 
 

 
El precio a plazos  depende de una variable de estado, de 
modo que, en un instante t, podemos escribir 
  
 
 
siendo T el tiempo de duración del  plazo respectivo. 
 
Aplicando el lema de Ito, las propiedades estocásticas y 
separando los términos en dt y dz obtenemos  la expresión del 
rendimiento instantáneo,  
 

 

 

 
 

en donde E es una función de los parámetros de la dinámica 
del precio al contado que es afectado por una componente 
aleatoria Z. 
 
Razonando en términos de arbitraje y de construcción del 
portafolio de cobertura obtenemos la ecuación de valoración la 
que necesita de dos suposiciones más, la una que acepta que el 
portafolio no tiene riesgos y, la otra,  que no requiere inversión 
alguna.  
 
Finalmente obtenemos el sistema de ecuaciones siguiente  
 
 
 
 
 
 
Cuya solución permite escribir las igualdades siguientes : 
 
 
 
 
 
 

Admitimos que  existe un S  tal que : 

 
 
 
La ecuación básica de la valorización es 
 

 

 
 
 
 

que tiene como solución. 
 
 

La dinámica de estados para el modelo a dos variables es 
descrito mediante el sistema de ecuaciones siguiente :  
 
 
 
 
 
 
en donde 
 
Siguiendo un procedimiento similar obtenemos los modelos a 
dos y tres variables, que en el priimer caso se expresa de la 
siguiente manera : 
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de donde obtenemos la ecuación de valoración  
 
 
 
 
 
 
 
cuya solución es :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de tres variables, consideramos el precio al 
contado, el rendimiento y la tasa de interés. La dinámica del 
modelo es la siguiente :  
 
 
 
 
 
 
de donde obtenemos el sistema de ecuaciones siguiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La solución necesita que existan  S , C  y r  , tales que 

 
 
 
 
 
 
De donde calculamos la solución, la misma que se escribe, 
así :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con base en estos modelos matemáticos construimos los 
modelos numéricos utilizando redes neuronales artificiales. 

 

III. CONSTRUCCION DEL MODELO NEURONAL 

La simbología utilizada consta en el gráfico de la fig. 1 : 

 
 

Fig.  1 Simbología utilizada en el diseño del modelo neuronal. 
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En la construcción de los modelos  podemos proceder desde 
dos enfoques : el primero, a partir de la ecuación en derivadas 
parciales, caso en el que hemos experimentado serias 
dificultades en el pronóstico  y, el segundo, a partir de las 
soluciones de las ecuaciones.  

 
En este documento presentamos las aplicaciones desde el 
segundo enfoque bajo el cual diseñamos el modelo neuronal 
para obtener la solución de futuro en función de sus variables. 
Los datos necesarios, en este caso, son precios spot en función 
de los precios precedentes de futuro correspondientes a un mes 

de observación. El precio spot lo llamamos 1F  y podemos 

escribir la relación siguiente : 
 

)])(...()1(}[1,1{()( 111 ntFtFtFIWlintS     22                                 

Vamos a guardar cada pronóstico  nF  en una neurona de 

salida. Los datos corresponden a 68 meses de precio final,[cf. 
Fig. 3] lo que va a hacer que necesitemos 69 neuronas , una 

adicional para 
�

F . 

 
Tengamos en cuenta que nuestro interés es simular el 

comportamiento de la solución de la ecuación de Schwartz, 
por lo que vamos a alimentar la red de tal manera que 
tengamos el mismo número de pares de datos en la entrada 
que en la salida a fin de monitorear la convergencia del 
proceso. Para realizar los cálculo hemos utilizado MATLAB. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE LA RED 

 
Partimos de un conjunto de datos observados a los cuales 
podemos agrupar de acuerdo al papel que cumplen las variab 
les en el proceso de simulación: unas variables nos servirán 
par realizar los cálculo y las otras para monitorear los cálculos 
realizados. 

 
Los criterios que nos permiten evaluar el estado de aprendizaje 
de la red neuronal son el error de entrenamiento, el error que 
se produce en los pronóstico, la velocidad de ejecución de los 
cálculos y la rapidez de la convergencia de los resultados. 
 
Varios ensayos han sido realizados con el propósito de 
mejorar las relaciones entre las variables puesto que, el hecho 
de  no ser directamente observables, limita la capacidad de 
pronosticar de los modelos y se debe buscar construir  
relaciones razonables entre los precios y las variables 
anteriores con el precio y las variables actuales a fin de 
estimar la tendencia futura.  
 
Resultó una buena práctica, para acelerar la convergencia, 
entrenar la red con datos de una jornada de entrenamiento e 
inicializar los cálculos de mayor alcance con los valores así 
obtenidos, asegurando que el volumen de datos y de cálculos 
no detenga el procesamiento. 

 
Los datos utilizados corresponden a 68 valores del precio spot, 
los mismos que son colocados en una matriz para los 
diferentes días. 

 
Fig.  2 Precio F1 del WTI del 01.12.06 hasta el 24.04.07 

También separamos espacio para los coeficientes iniciales, las 
entradas retardadas iniciales y las salidas retardadas iniciales 
de las neuronas. Obtenemos, entonces,  los diferentes valores 
incluyendo los coeficientes. En el transcurso del 
entrenamiento podemos alimentar de información al modelo, a 
fin de mejorar la convergencia y la calidad de los resultados. 

Fig.  3 Resultados de la simulación obtenida a partir de la 
ecuación de Schwartz con el entrenamiento con una 
variable, un día y 40 días de entrenamiento. 
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V. MODELO A UNA VARIABLE EN ENTRENAMIENTO 

 
El referente de ensayo es el número de días de entrenamiento 
para calcular la variable S y el número máximo de iteraciones 
admitido, n. 
 
Constatamos que mientras más se entrena la red, mayor es el 
error y que el error se reduce con mayor número de 
iteraciones, n.[cf.fig. 3] 
 
Este modelo resulta no recomendable para la simulación del 
comportamiento del sistema, por lo que no lo utilizaremos en 
adelante. 

 

VI. MODELO A DOS VARIABLES EN ENTRENAMIENTO 

 
Indiquemos que el entrenamiento con la función trainbr 

de MATLAB produjo resultados menos buenos que con la 
función trainlm y, a veces, no llegó a converger.  

 
Los resultados que presentamos a continuación son, todos, 

con la función trainl, y sin utilizar la función init. [cf. fig. 4] 

 
El entrenamieno de un día permite calcular  los parámetros 
que son introducidos en el código para los otros 
entrenamientos, en los cuales se consgiue una convergencia 
más rápida. 

 
El modelo neuronal a dos variables tiene un número de capas 
de neuronas mayor que en el otro caso. Los cálculos son más 
lentos y para la simulación hemos añadido retroacciones entre 

las variables para incentivar las interacciones entre ellas. El 
número de días de retroacción lo denominamos x. Los 
resultados alcanzados con este modelo son mucho mejores que 
los obtenidos con el anterior modelo. El error promedio 
mínimo es de cinco centavos de dólar. 

 
 En este caso la introducción de interacciones provoca 
variaciones pequeñas de los parámetros en el tiempo, 
produciendo un ligero error cuando se incrementa el número 
de días de entrenamiento. Los valores de los parámetros varían 
conservando los órdenes de magnitud y rara vez cambian de 
signo.  

 

VII. MODELO A TRES VARIABLES 

 
El número de neuronas para este caso es cercano al doble 

de las utilizadas en el modelo anterior. El tiempo de 
procesamiento con MATLAB es mucho mas largo y el número 
de ensayos es más reducido. Los resultados son un poco 

mejores que los producidos con el modelo a dos variables [cf. 
fig.5] , tiene  más parámetros e involucra una variable más. A 
pesar de las estas dificultades, queda por ensayar la simulación 
del comportamiento del precio del petróleo a fin de evaluar la 
verdadera utilidad en el conocimiento del sistema y la toma de 
decisiones.  

VIII. CONCLUSIONES 

En la actualidad hemos encontrado dos maneras de 
modelizar el comportamiento del precio del petróleo, sea a 
partir de modelos basados en variables estocásticas y los 
trabajos de Schwartz a partir de los cuales se consigue 
formular una ecuación diferencial y calcular una 
solución.Estos modelos involucran múltiples variables y 
parámetros que son no observables. 

 
En nuestro trabajo hemos tomado en cuenta las variables 

y los parámetros de acuerdo con la tabla 1: 

Fig.  5 Resultados obtenidos con el modelo con tres variables y un 
día de entrenamiento. 

Fig.  4 Resultados de la simulación con el modelo neuronal con dos 
variables, 1 y 40 días de simulación. 
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La construcción del modelo numérico la hemos realizado con 
base en redes neuronales artificiales utiizando MATLAB. El 
aprendizaje que realizan las redes neuronales se basa en un 
proceso iterativo que tiende a minimizar el error. 

 
El modelo a una variable no es de buena calidad y es mejor 
abandonarlo. 
 
Los modelos a dos y tres variables producen resultados 
satisfactorios. Estos modelos deberán ser estudiados con fines 
de pronóstico. 
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☛�☞☛✉☞� ❛☞ ✐✝t❛✁✈�☞✞ ❘✭❘ ❝ ❡✉ ✌✁❛☛✉❛✝☛✐� ☛�✁✂➫✓�☛� ☛✞✁✁❛❡♣✞✝✭

✂✐❛✝t❛✳

▲� ✌✁❛☛✉❛✝☛✐� ☛�✁✂➫✓�☛� ☛�☞☛✉☞�✂� ❛❡ ❛✝✈✐�✂� ❛✝t✞✝☛❛❡ ❤�☛✐�

❛☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ✁❛✟✐✞✝�☞ ✂❛ �❡✐❡t❛✝☛✐� ✠➫❛✂✐☛� ✂✞✠✐☛✐☞✐�✁✳ ❆✝t❛❡ ✂❛☞

❛✝✈➫✓✞ ✂❛ ❛❡t� ✐✝✌✞✁✠�☛✐➫✞✝✱ ✉✝ ☛➫✞✂✐✟✞ ➫✉✝✐☛✞ ✂❛ ✐✂❛✝t✐✔☛�☛✐➫✞✝

✂❛☞ ♣�☛✐❛✝t❛ ❛❡ �✝❛①�✂✞ � ☛�✂� ✠❛✝❡�✡❛✳ ❚�✝t✞ ❛☞ ☛➫✞✂✐✟✞ ✂❛☞

♣�☛✐❛✝t❛✱ ☛✞✠✞ ❛☞ ♣❛✁➫✓✞✂✞ ✂❛ t✐❛✠♣✞ ❛✝t✁❛ ❛✝✈➫✓✞❡ ❡✉☛❛❡✐✈✞❡ ✂❛

☞� ✌✁❛☛✉❛✝☛✐� ☛�✁✂➫✓�☛�✱ ❡✞✝ ☛✞✝✔✟✉✁�✕☞❛❡ ✠❛✂✐�✝t❛ ✉✝� ✐✝t❛✁✌�✖

✟✁➫�✔☛� ❛✝ ❛☞ ✂✐❡♣✞❡✐t✐✈✞ ✠➫✞✈✐☞✳

✬❛ ✌✞✁✠� ❡✐✠✐☞�✁✱ ❛☞ t✐♣✞ ✂❛ ✁❛✂ � ✉t✐☞✐✖�✁ ♣�✁� ☛✞✠✉✝✐✭

☛�✁❡❛ ☛✞✝ ❛☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ♣✉❛✂❛ ❡❛✁ ✌➫�☛✐☞✠❛✝t❛ ♣✁❛✭❡❛☞❛☛☛✐✞✝�✂�

✉t✐☞✐✖�✝✂✞ ☞� ✐✝t❛✁✌�✖ ✟✁➫�✔☛� ✂❛ ☞� �♣☞✐☛�☛✐➫✞✝✳ ❯✝� ✞♣☛✐➫✞✝

✂❛ ☛✞✝✔✟✉✁�☛✐➫✞✝ �✉t✞✠➫�t✐☛� t�✠✕✐➫❛✝ ❛❡t➫� ✂✐❡♣✞✝✐✕☞❛✱ ❛❡t�

�☞t❛✁✝�t✐✈� ✐✝t❛✝t� ♣✁✐✠❛✁✞ ✉❡�✁ ☞� ✁❛✂ ❲✐✮✐✱ ❡✐ ❛❡t� ✌�☞☞�✱

✐✝t❛✝t� ✆●✯✍✱ ❝ ❡✐ ❛❡t� ✞♣☛✐➫✞✝ t�✠✕✐➫❛✝ t✐❛✝❛ ♣✁✞✕☞❛✠�❡✱ ❡❛

✉❡� ✠❛✝❡�✡❛✁➫✓� ✍❙✍✳

■■■✗❈✙ ✰★✩✤✚✫✢✩

❊☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ✂❛☞ ❡✐❡t❛✠� ✂❛ �❡✐❡t❛✝☛✐� ✠➫❛✂✐☛� ✂✞✠✐☛✐☞✐�✁

❛❡t➫� ♣✁✞✟✁�✠�✂✞ ♣�✁� ✁❛☛✐✕✐✁ t✞✂✞❡ ☞✞❡ ✂�t✞❡ ❛✝✈✐�✂✞❡ � t✁�✈➫❛❡

✂❛ ✲✝t❛✁✝❛t � ❡✉ ✂✐✁❛☛☛✐➫✞✝✳ ❆☞ ✠✞✠❛✝t✞✱ ☞✞❡ ✂�t✞❡ ✁❛☛✐✕✐✂✞❡ ♣✞✁

❛☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ✂❛✕❛✝ ✐✝☛☞✉✐✁ ✉✝ ☛➫✞✂✐✟✞ ✈➫�☞✐✂✞ ✂❛ ♣�☛✐❛✝t❛✳ ❊❡t❛

☛➫✞✂✐✟✞ ❡❛ ✉❡� ☛✞✠✞ ✉✝� ❛❡♣❛☛✐❛ ✂❛ ✔☞t✁✞ ♣�✁� ✂✐❡t✐✝✟✉✐✁ ☞�❡

✐✝✌✞✁✠�☛✐✞✝❛❡ ♣✁✞✈❛✝✐❛✝t❛❡ ✂❛ ☞✞❡ ✂✐✈❛✁❡✞❡ ♣�☛✐❛✝t❛❡✳ ❯✝� ✈❛✖

✂❛☛✞✂✐✔☛�✂�❡ ☞�❡ ✐✝✌✞✁✠�☛✐✞✝❛❡ ✁❛☛✐✕✐✂�❡ ❛✝ ☛�✂� ✠❛✝❡�✡❛✱ ☞✞❡

✂�t✞❡ ✂❛ ✌✁❛☛✉❛✝☛✐� ☛�✁✂➫✓�☛� ❡✞✝ �☞✠�☛❛✝�✂✞❡ ❛✝ ☞� ✕�❡❛ ✂❛

✂�t✞❡ ❛ ✐✝✂❛①�✂✞❡ ♣✞✁ ❛☞ ☛➫✞✂✐✟✞ ✂❛ ♣�☛✐❛✝t❛ ☛✞✁✁❛❡♣✞✝✂✐❛✝t❛✳

❊☞ ❡✐❡t❛✠� t�✠✕✐➫❛✝ ♣❛✁✠✐t❛ ☞� �✂✠✐✝✐❡t✁�☛✐➫✞✝ ✂❛ ♣�☛✐❛✝t❛❡ ❝

✉❡✉�✁✐✞❡✳ ▲✞❡ ♣�☛✐❛✝t❛❡ ❡✞✝ ☞✞❡ ❛✝t❛❡ q✉❛ ♣✉❛✂❛✝ ❛✝✈✐�✁ ✂�t✞❡

✔❡✐✞☞➫✞✟✐☛✞❡ ✴★✙✵✙✱ ☞� ✌✁❛☛✉❛✝☛✐� ☛�✁✂➫✓�☛�✶ ✉❡�✝✂✞ ❡✉ ☛➫✞✂✐✟✞

☛✞✁✁❛❡♣✞✝✂✐❛✝t❛✳ ●✞✁ ✞t✁✞ ☞�✂✞✱ ☞✞❡ ✉❡✉�✁✐✞❡ ❡✞✝ ☞✞❡ ❛✝t❛❡

q✉❛ ♣✉❛✂❛✝ �☛☛❛✂❛✁ �☞ ❡✐❡t❛✠� ♣�✁� ❡✉♣❛✁✈✐❡�✁ ✞ ❡✐✠♣☞❛✠❛✝t❛

✈✐❡✉�☞✐✖�✁ ☞� ✐✝✌✞✁✠�☛✐➫✞✝ ✂❛ ✉✝✞ ✞ ✠➫�❡ ♣�☛✐❛✝t❛❡✳ ▲� �✂✠✐✭

✝✐❡t✁�☛✐➫✞✝ t�✝t✞ ✂❛ ♣�☛✐❛✝t❛❡ ☛✞✠✞ ✂❛ ✉❡✉�✁✐✞❡ ❛❡ ✂✐✝➫�✠✐☛� ❝

❛❡t➫� ✕�❡�✂� ❛✝ ☞✞❡ ♣❛✁✠✐❡✞❡ ✂❛ �☛☛❛❡✞ ✂�✂✞❡ � ☛�✂� ✉❡✉�✁✐✞✳

❊✝t✁❛ ☞�❡ ♣✁✐✝☛✐♣�☞❛❡ ✞♣❛✁�☛✐✞✝❛❡ ✂❛ �✂✠✐✝✐❡t✁�☛✐➫✞✝ ✂❛❡t�☛�✝

☞� ☛✁❛�☛✐➫✞✝✱ ❛✂✐☛✐➫✞✝✱ ☛✞✝❡✉☞t� ❝ ❛☞✐✠✐✝�☛✐➫✞✝ ✂❛ ♣�☛✐❛✝t❛❡ ❝②✞

✉❡✉�✁✐✞❡✳

✬❛ ❛❡t� ✠�✝❛✁�✱ ☞✞❡ ✉❡✉�✁✐✞❡ �✉t✞✁✐✖�✂✞❡ ❝ ✂❛✕✐✂�✠❛✝t❛

�✉t❛✝t✐☛�✂✞❡ ❛✝ ❛☞ ❡✐❡t❛✠� ♣✞✂✁➫�✝ ✂❛❡♣☞❛✟�✁ ❛✝ t✐❛✠♣✞ ✁❛�☞

☞✞❡ ✈�☞✞✁❛❡ ✂❛ ✌✁❛☛✉❛✝☛✐� ☛�✁✂➫✓�☛� ♣�✁� ❛☞ ✟✁✉♣✞ ✂❛ ♣�☛✐❛✝t❛❡

❡❛☞❛☛☛✐✞✝�✂✞✳ ▲✞❡ ✉❡✉�✁✐✞❡ ♣✞✂✁➫�✝ t�✠✕✐➫❛✝ ✟❛✝❛✁�✁ ☛✞✝❡✉☞t�❡

♣❛✁❡✞✝�☞✐✖�✂�❡ ✉❡�✝✂✞ ❛☞ ❤✐❡t➫✞✁✐☛✞ �☞✠�☛❛✝�✂✞ ❛✝ ☞� ✕�❡❛ ✂❛

✂�t✞❡✳

❆☞✟✞ ❛①t✁� q✉❛ ✐✝☛☞✉❝❛ ❛☞ ❡✐❡t❛✠� ❛❡ ☞� ✟❛✝❛✁�☛✐➫✞✝ ❝ ❛✝✈➫✓✞ ✂❛

�☞❛✁t�❡ ✠❛✂✐�✝t❛ ☛✞✁✁❛✞ ❛☞❛☛t✁➫✞✝✐☛✞ � ☞✞❡ ✉❡✉�✁✐✞❡ ✁❛✟✐❡t✁�✂✞❡

☛✉�✝✂✞ ❡❛ ✂❛t❛☛t�✝ �✝✞✠�☞➫✓�❡ ❛✝ ☞�❡ ✌✁❛☛✉❛✝☛✐�❡ ☛�✁✂➫✓�☛�❡

✁❛☛✐✕✐✂�❡ ✂❛❡✂❛ ♣�☛✐❛✝t❛❡ ♣✁❛✭❡❛☞❛☛☛✐✞✝�✂✞❡✳ ❆☞ ✠✞✠❛✝t✞ ☞�❡

�✝✞✠�☞➫✓�❡ ✂❛t❛☛t�✂�❡ ❡✞✝ ✈�✁✐�☛✐✞✝❛❡ ✕✁✉❡☛�❡ ✂❛ ☞� ✌✁❛☛✉❛✝☛✐�

☛�✁✂➫✓�☛� ✞ ✌✁❛☛✉❛✝☛✐�❡ ✌✉❛✁� ✂❛ ✉✝ ✁�✝✟✞ ☛✞✝❡✐✂❛✁�✂✞ ✝✞✁✠�☞✳

✲❱✳ ❊✷✸✹✺✸✻✼ ➫❖◆ ✽✾✹ ✍✼✿❀✾❁✸

■❂✗❃✙ ■❄✜♦★❄★✦✣✪✧✚✥✢✦ ✫★♦ P✩✢✣✢✣✚✜✢

❚✞✂✞ ❛☞ ❡✐❡t❛✠� ✌✉❛ ✂❛❡�✁✁✞☞☞�✂✞ ❛✝ ❏�✈� ✉❡�✝✂✞ ❛☞ �✠✕✐❛✝t❛

✏❛t✕❛�✝❡ ❅✳❋✳ ●�✁� ☞� ♣✁✞✟✁�✠�☛✐➫✞✝ ✂❛ ☞✞❡ ☛✞✠♣✞✝❛✝t❛❡ q✉❛

❛✡❛☛✉t�✝ ❛✝ ☞✞❡ t❛☞➫❛✌✞✝✞❡ ☛❛☞✉☞�✁❛❡ ❡❛ ✉t✐☞✐✖➫✞ ❏❙❊ ♣✞✁ ❡✉ ✌�☛✐✭

☞✐✂�✂ ✂❛ �☛☛❛❡✞ � ✁❛✂❛❡ ❇☞✉❛t✞✞t❤✱ ❲✐✮✐✱ ✆●✯✍ ❝ ✠❛✝❡�✡❛✁➫✓�

✍❙✍✱ �❡➫✓ ☛✞✠✞ ☞� ❡✐✠♣☞✐☛✐✂�✂ ♣�✁� ☛✁❛�✁ ✐✝t❛✁✌�☛❛❡ ✂❛ ✉❡✉�✁✐✞

✌✉✝☛✐✞✝�☞❛❡✳

▲� ♣✁✞✟✁�✠�☛✐➫✞✝ ✂❛☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ❡❛ ✌✉✝✂�✠❛✝t➫✞ ❛✝ ☞� t❛☛✭

✝✞☞✞✟➫✓� ✂❛ ✛★✩✤♦★✣✛ ✴❏❊❊✶✳ ▲✞❡ ✛★✩✤♦★✣✛ ✝✞ ❡✞✝ ✠➫�❡ q✉❛

✐✝❡t�✝☛✐�❡ ✂❛ ✞✕✡❛t✞❡ ❏�✈� q✉❛ ❛✡❛☛✉t�✝ ✂❛✝t✁✞ ✂❛ ✉✝ ❡❛✁✈✐✂✞✁

✂❛ �♣☞✐☛�☛✐✞✝❛❡ ❝ q✉❛ ♣❛✁✠✐t❛✝ ✁❛❡♣✞✝✂❛✁ � ☞�❡ ♣❛t✐☛✐✞✝❛❡

✂❛ �♣☞✐☛�☛✐✞✝❛❡ ☛☞✐❛✝t❛❡✳ ❊☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ✂❛ �♣☞✐☛�☛✐✞✝❛❡ ❛❡☛✞✟✐✂✞

✌✉❛ ✆☞�❡❡✔❡❤✳ ●�✁� ☞� ☛✁❛�☛✐➫✞✝ ✂❛ ☞�❡ ✐✝t❛✁✌�☛❛❡ ✂❛ ✉❡✉�✁✐✞

❛①♣✞✁t�✂�❡ ♣✞✁ ❛☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ❡❛ ✉❡➫✞ ❏�✈�✍❛✁✈❛✁ ✮�☛❛❡ ❬❋❍✒ ❝ ♣�✁�

☞� ✐✠♣☞❛✠❛✝t�☛✐➫✞✝ ✂❛ ☞� ✕�❡❛ ✂❛ ✂�t✞❡ ❙❝✍❑▲✳

●�✁� ☞�❡ ♣✁✉❛✕�❡ ✂❛ ✂❛❡❛✠♣❛➌✝✞ ❝ ✌✉✝☛✐✞✝�☞✐✂�✂ ❡❛ ✉t✐☞✐✖�✁✞✝

t✁❛❡ t❛☞➫❛✌✞✝✞❡ ☛❛☞✉☞�✁❛❡ ✏✞◗✐� ❳❋❨❋ ☛✞✝ ❡✞♣✞✁t❛ ♣�✁� ❙✲✬● ❩✳❨

❝ ☎▲✬☎ ❋✳❋✳ ❊☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ✌✉❛ ✐✠♣☞�✝t�✂✞ ❛✝ ✉✝ ☛✞✠♣✉t�✂✞✁

✲✝t❛☞ ☎✞✁❛ ❩ ✬✉✞ ✂❛ ❩✳❭ ❙❪✖ ☛✞✝ ❭ ✆❇ ✂❛ ✯❆❙ ❝ ☛✞✁✁✐❛✝✂✞

❲✐✝✂✞✄❡ ❅✳ ❯✝✞ ✂❛ ☞✞❡ t❛☞➫❛✌✞✝✞❡ ☛❛☞✉☞�✁❛❡ �☛t➫✉� ☛✞✠✞ ✐✝t❛✁✌�✖

✆✍❙ ✂❛☞ ❡❛✁✈✐✂✞✁ ♣�✁� ✁❛☛❛♣t�✁ ☞� ✐✝✌✞✁✠�☛✐➫✞✝ ❛✝✈✐�✂� ♣✞✁ ❛☞

☛�✝�☞ �☞t❛✁✝�t✐✈✞ ✂❛ ✍❙✍❡✳

■❂✗✘✙ ❉★✛★❄✜★❫✦✢ ✫★♦ ✰✚✛✣★❄✪

❆ ☛✞✝t✐✝✉�☛✐➫✞✝ ❡❛ �✝�☞✐✖�✝ �☞✟✉✝✞❡ ✁❛❡✉☞t�✂✞❡ ✂❛ ✂❛❡❛✠✭

♣❛➌✝✞ ♣�✁� ☞�❡ ✞♣❛✁�☛✐✞✝❛❡ ✠➫�❡ ✐✠♣✞✁t�✝t❛❡ ✂❛✝t✁✞ ✂❛☞ ❡✐❡t❛✠�

♣✁✞♣✉❛❡t✞✳ ☎✞✝ ☞� ✔✝�☞✐✂�✂ ✂❛ ✞✕t❛✝❛✁ ✈�☞✞✁❛❡ ✂❛ t✐❛✠♣✞

♣✁❛☛✐❡✞❡✱ ❛☞ ☛➫✞✂✐✟✞ ✌✉❛ ✐✝❡t✁✉✠❛✝t�✂✞ ☛✞✝ ✌✉✝☛✐✞✝❛❡ ✂❛ t❛✠✭

♣✞✁✐✖�☛✐➫✞✝ ♣�✁� ☛�✂� ✉✝� ✂❛ ☞�❡ t�✁❛�❡ � ❛✈�☞✉�✁✳

■❂✗✘❴✙ ❵❄❜♦✪✧✚✥✢✦ ✫★♦ ❵❈❞❢ ❊☞ ♣�✁➫�✠❛t✁✞ ✠➫�❡ ☛✁➫✓t✐☛✞ ❛✝

☞� ❛✠✉☞�☛✐➫✞✝ ✂❛ ☞� ❡❛➌✝�☞ ❊☎✆ ❛❡ ☞� t�❡� ✂❛ ✠✉❛❡t✁❛✞ ♣�✁� ❛☞

♣❛✁➫✓✞✂✞ ✂❛✔✝✐✂✞ ♣✞✁ ☞�❡ ✞✝✂�❡ ❣❥❘❦❧✳ ✍✐ ☞� t�❡� ❛❡ ✠✉❝

�☞t� ✴★✙✵✙✱ ❩❨❭✑ ✠✉❛❡t✁�❡✶✱ ☞� ☛✞✠♣☞❛✡✐✂�✂ ✂❛ ☞� ✞♣❛✁�☛✐➫✞✝

✐✠♣✐✂❛ ✉✝ ♣✁✞☛❛❡�✠✐❛✝t✞ ❛✝ t✐❛✠♣✞ ✁❛�☞r ✠✐❛✝t✁�❡ q✉❛ ❡✐ ❛❡

✂❛✠�❡✐�✂✞ ✕�✡� ✴★✙✵✙✱ ❳❭ ✠✉❛❡t✁�❡✶✱ ❡❛ ♣✁✞✂✉☛❛✝ ❛✁✁✞✁❛❡ ❛✝

☞� ✂❛t❛☛☛✐➫✞✝ ✂❛ ☞� ✌✁❛☛✉❛✝☛✐� ☛�✁✂➫✓�☛�✳ ☎✞✠✞ ✠✉❛❡t✁�✝ ☞✞❡

✁❛❡✉☞t�✂✞❡ ✂❛ ☞� t�✕☞� ✲✱ ✉✝ ✝➫✉✠❛✁✞ �✂❛☛✉�✂✞ ✂❛ ✠✉❛❡t✁�❡

✁❛❡✉☞t➫✞ ❡❛✁ ❩❍❳ ☛✉�✝✂✞ ☞� ✌✁❛☛✉❛✝☛✐� ☛�✁✂➫✓�☛� ✠❛✂✐� ❛❡ ✂❛

❳❨ ☞�t✐✂✞❡ ♣✞✁ ❡❛✟✉✝✂✞✱ ❝� q✉❛ ☛✞✝ ❛❡t❛ ✈�☞✞✁ ❡❛ ☛✞✝❡✐✟✉❛

✕�☞�✝☛❛�✁ ☞✞❡ t✐❛✠♣✞❡ ✂❛ ♣✁✞☛❛❡�✠✐❛✝t✞ ☛✞✝ ☞� ❛①�☛t✐t✉✂ ✂❛

☞✞❡ ✁❛❡✉☞t�✂✞❡✳
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❚✂❊▼P❖❙ ❉❊ ❈❖▼❯◆✂❈❆❈✂ ➫❖◆ ❇▲❯❊✄❖❖✄❍✳

☎➫✉✆✝✞✟ ❞✝ ✆✉✝♠✠✞❛♠ ❚✐✝✆✡✟ ❞✝ ✝❡✈➫✑✟
✷☛☞✌ ✶✳✌✍✶ ♠✝❣
✷✎✏ ☛✳✎✎✵ ♠✝❣
✏☞ ☛✳✷✷✍ ♠✝❣

✒✓✔✕ q✖✕ ✕✗ ✕✘ ❝✙✚✓ ✕①✔✛✕✜✓ ✢✕ ✣✤✥✦ ✜✖✕✚✔✛✙✚ ♣✓✛ ♣✕✛✧★✓✢✓✩

✕✘ ✔t✕✜♣✓ ✢✕ ✕✗✪✧★✓ ✕✚ ✦✽✫ ✚✖♣✕✛t✓✛ ✙✘ ✔t✕✜♣✓ ✢✕ ✬✕✗✕✛✙❝t✧✓✗

✭✮✯✰✯✩ ✖✗ ✚✕✬✖✗✢✓✱✩ ✘✓ q✖✕ t✜♣t✢✕ ✚✖ ✔✛✙✔✙✜t✕✗✔✓ ✕✗ ✔t✕✜♣✓ ✛✕✙✘r

✲✴✸✹✺✯ ❘✰✻ ✻✰ ✼✾✿❀❁✮❂❃❂✮❄✾❁♦ ❅t ✚✕ ❝✓✗✚t✢✕✛✙ q✖✕ ✕✚

✙✘✔✙✜✕✗✔✕ ✢✕✚✕✙❋✘✕ ✔✕✗✕✛ ✖✗ ✜✓✗t✔✓✛✕✓ ●❏❑◗ ✕✗ ✕✘ ❝✙✚✓ ✢✕

✘✓✚ ✚t✚✔✕✜✙✚ ✢✕ ✙✚t✚✔✕✗❝t✙ ✜✧✕✢t❝✙ ✢✓✜t❝t✘t✙✛✩ ✘✙ ❝✓✜✖✗t❝✙❝t✧✓✗

✕✗✔✛✕ ✕✘ ✢t✚♣✓✚t✔t✪✓ ✜✧✓✪t✘ ❝✓✗❝✕✗✔✛✙✢✓✛ ② ✕✘ ✚✕✛✪t✢✓✛ ✛✕✬t✓✗✙✘

♣✓✢✛✧★✙ ✚✕✛ t✜♣✘✕✜✕✗✔✙✢✙ ✙ ✔✛✙✪✧✕✚ ✢✕ ✖✗✙ ✛✕✢ ✢✕ ✢✙✔✓✚ ❝✓✜✓

❲t❱t ✓ ❳❨❩❅✩ ✓ ✖✚✙✗✢✓ ✜✕✗✚✙❬✕✛✧★✙ ❅❭❅r ❪✙ ♣✛t✗❝t♣✙✘ ✪✕✗✔✙❬✙

✢✕ ✖✚✙✛ ✖✗✙ ✛✕✢ ✢✕ ✢✙✔✓✚ ✕✚ ✕✘ ✖✚✓ ✢✕ ♣✛✓✔✓❝✓✘✓✚ ✓✛t✕✗✔✙✢✓✚ ✙

❝✓✗✕①t✧✓✗✩ ✘✓ q✖✕ ❢✙❝t✘t✔✙ ✘✙ ✔✛✙✗✚❢✕✛✕✗❝t✙ ✢✕ ✬✛✙✗✢✕✚ ❝✙✗✔t✢✙✢✕✚

✢✕ t✗❢✓✛✜✙❝t✧✓✗ ② ✘✙ t✗❝✘✖✚t✧✓✗ ✢✕ ✜✕❝✙✗t✚✜✓✚ ✢✕ ✚✕✬✖✛t✢✙✢r

❪✙ ✪✕✗✔✙❬✙ ② ✙✘ ✜t✚✜✓ ✔t✕✜♣✓ ✢✕✚✪✕✗✔✙❬✙ ✢✕ ✘✙ ✜✕✗✚✙❬✕✛✧★✙

✜✧✓✪t✘ ✕✚ ✚✖ ❝✙✛✙❝✔✕✛✧★✚✔t❝✙ ✙✚✧★✗❝✛✓✗✙ ✢✕ ❝✓✜✖✗t❝✙❝t✧✓✗r ❫✢✕✜✧✙✚✩

✜✕✗✚✙❬✕✚ ❅❭❅ ♣✖✕✢✕✗ ✔✛✙✗✚❢✕✛t✛ ✜✧✙①t✜✓ ❴✥✤ ❋②✔✕✚ ❝✓✗ ✘✙✔✕✗❧

❝t✙✚ ✢✕ ❝✓✜✖✗t❝✙❝t✧✓✗ q✖✕ ♣✖✕✢✕✗ ✕✚✔✙✛ ✕✗ ✕✘ ✓✛✢✕✗ ✢✕ ✜t✗✖✔✓✚r

❵✓✜✓ ✚✕ ✜✕✗❝t✓✗✧✓✩ ❅❭❅ ✔✙✜❋t✧✕✗ ✛✕q✖t✕✛✕ ✖✗✙ t✗✔✕✛❢✙❜ ✢✕

❝✓✜✖✗t❝✙❝t✧✓✗ ❳❅❭ ✕✗ ✕✘ ✚✕✛✪t✢✓✛ ② ✘✙ ♣✛✓✬✛✙✜✙❝t✧✓✗ ✢✕✘

s✰❤❥❦✰♥ ❝✓✛✛✕✚♣✓✗✢t✕✗✔✕r

❫✜❋✙✚ ✙✘✔✕✛✗✙✔t✪✙✚ ❢✖✕✛✓✗ t✜♣✘✕✜✕✗✔✙✢✙✚ ② ✕✪✙✘✖✙✢✙✚✩ ♣✓✛

✘✓ q✖✕ ✙ ❝✓✗✔t✗✖✙❝t✧✓✗ ✚✕ ❝✓✜♣✙✛✙✗ ✘✓✚ ✪✙✘✓✛✕✚ ✢✕ ✘✙✔✕✗❝t✙ ②

❝✓✚✔✓ ✢✕ ✕✚✔✙✚ ✓♣❝t✓✗✕✚ ✢✕ ❝✓✜✖✗t❝✙❝t✧✓✗r

✲✴✸✹✇✯ ③❃♥✰❁❂✮❃ ④✾♥❃❦♦ ⑤✗ ✕✘✕✜✕✗✔✓ ❝✛✧★✔t❝✓ ✕✗ ✚t✚✔✕✜✙✚ ✢✕

✙✔✕✗❝t✧✓✗ ✜✧✕✢t❝✙ ✕✚ ✚✖ ❝✙♣✙❝t✢✙✢ ♣✙✛✙ ✛✕✙❝❝t✓✗✙✛ ✛✧✙♣t✢✙✜✕✗✔✕

✙✗✔✕ ❝✙✚✓✚ ✢✕ ✕✜✕✛✬✕✗❝t✙❧ ⑥✚✔✓ t✜♣✘t❝✙ ✘✙ ✗✕❝✕✚t✢✙✢ ✢✕ ✖✗✙

❋✙❬✙ ✘✙✔✕✗❝t✙ ✢✕ ❝✓✜✖✗t❝✙❝t✧✓✗ ✕✗✔✛✕ ✘✓✚ ✚✕✗✚✓✛✕✚ ❋t✓✜✧✕✢t❝✓✚ ②

✕✘ ♣✕✛✚✓✗✙✘ ✢✕ ✚✓♣✓✛✔✕r ❨✙✛✙ ✢✕✔✕✛✜t✗✙✛ ✕✘ ✪✙✘✓✛ ✢✕ ✘✙✔✕✗❝t✙✩ ✚✕

✛✕✢✖❬✓ ✙❋✛✖♣✔✙✜✕✗✔✕ ✘✙ ✙✜♣✘t✔✖✢ ✢✕✘ ♣✖✘✚✓ ⑦ ✕✗ ✘✙ ✚✕➌✗✙✘ ⑥❵❳ ②

✚✕ ♣✛✓❝✕✢t✧✓ ✙ ✜✕✢t✛ ✘✓✚ ✔t✕✜♣✓✚ ✛✕q✖✕✛t✢✓✚ ♣✙✛✙ q✖✕ ✕✘ ✚✕✛✪t✢✓✛

✛✕✬t✓✗✙✘ ✢✕✔✕❝✔✕ ✖✗✙ ❢✛✕❝✖✕✗❝t✙ ❝✙✛✢✧★✙❝✙ t✬✖✙✘ ✙ ❝✕✛✓r ❪✙ ✔✙❋✘✙

⑧⑧ ♣✛✕✚✕✗✔✙ ✘✓✚ ✢t❢✕✛✕✗✔✕✚ ❝✓✜♣✓✗✕✗✔✕✚ q✖✕ t✗✔✛✓✢✖❝✕✗ ✙✘✬✧✖✗

✔t♣✓ ✢✕ ✘✙✔✕✗❝t✙ ❝✓✗❢✓✛✜✕ ✚✕ ✖✚✙ ✖✗✙ ✛✕✢ ❲t❱t ✓ ✜✕✗✚✙❬✕✛✧★✙

✜✧✓✪t✘ ✭✮✯✰✯✩ ❅❭❅✚✱r

❅✕ ♣✖✕✢✕ ✓❋✚✕✛✪✙✛ q✖✕ ✘✙ ✜✕✗✚✙❬✕✛✧★✙ ✜✧✓✪t✘ t✗❝✛✕✜✕✗✔✙ ✘✙
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❅❭❅ ❝✓✛✛✕✚♣✓✗✢t✕✗✔✕✚r

✲✴✸✹➊✯ ✼✾s♥✾s♦ ❫✚✖✜t✕✗✢✓ q✖✕ ✕✘ ✢t✚♣✓✚t✔t✪✓ ✜✧✓✪t✘ ❝✓✗❧

❝✕✗✔✛✙✢✓✛ ✕✚ ❝✙♣✙❜ ✢✕ ✕✚✔t✜✙✛ ✘✙ ❢✛✕❝✖✕✗❝t✙ ❝✙✛✢✧★✙❝✙ ② q✖✕

✕✚✔✕ ✪✙✘✓✛ ✕✚ ✕✘ ✧✖✗t❝✓ ♣✙✛✧✙✜✕✔✛✓ q✖✕ ✪✙ ✙ ✚✕✛ ✛✕♣✓✛✔✙✢✓ ✙✘
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q✖✕ ♣✓✢✛✧★✙ ➏✖❝✔✖✙✛ ✕✗✔✛✕ ⑤❅➐⑩ ② ⑤❅➐✦ ♣✓✛ ✜✕✚ ❝✓✗✚t✢✕✛✙✗✢✓
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✕✗ ✘✙ ✕✔✙♣✙ ✢✕ ♣✛✓✔✓✔t♣✓✚r ⑤✗ ❝✓✗❬✖✗✔✓ ✢✕ ♣✛✓②✕❝✔✓✚ ✛✕❝t✕✗✔✕✚
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Resumen  En el presente trabajo se presenta la implementación 
del modelo de comportamiento de un agente de monitoreo de 
arritmias cardíacas. Dicha búsqueda está orientada al soporte de 
tareas de monitoreo en ámbitos clínicos a través de modelos de 
seguimiento temporal en unidades de cuidados críticos. En el 
proceso de diseño se abordaron diferentes dimensiones de 
análisis desde el punto de vista de la abstracción temporal. Para 
el desarrollo de los modelos de seguimiento se eligió como caso de 
referencia el monitoreo de las arritmias. Para el análisis de 
secuencias se construyó un modelo basado en el algoritmo de 
Smith-Waterman. El seguimiento con este modelo generó 
información adicional, potencialmente utilizable en el pronóstico 
de evolución en cuidados críticos. Con estas especificaciones se 
desarrollo de una aplicación de software que tiene como objetivo 
principal comparar y ponderar registros de electrocardiograma 
(ECG), clasificados según diferentes tipos de latidos. La 
aplicación funciona como soporte para el análisis con fines 
diagnósticos de afecciones evidenciadas a partir de arritmias 
cardíacas, brindando indicios acerca de la evolución temporal 
entre registros similares. 

Palabras claves: Prototipo, Supervisión, Arritmias, Patrones 
temporales. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos en el desarrollo de sistemas 
inteligentes de supervisión y monitoreo de pacientes, es el de 
mejorar el desempeño observado en los monitores 
tradicionales, integrando múltiples fuentes de observaciones y 
de conocimientos médicos en el proceso de diagnóstico y 
seguimiento del estado y evolución de los pacientes.  

El dominio de supervisión de pacientes críticos requiere 
permanentemente de la representación y razonamiento de 
procesos temporales, a partir de una gran cantidad de fuentes 
de datos. Ello genera la necesidad de contar con mecanismos 
automáticos para el proceso de abstracción, que sean capaces 
de condensar datos en elementos de mayor contenido 
semántico, con el fin de simplificar al usuario la tarea de 
interpretación de los mismos, aumentar la velocidad y la 

fiabilidad del proceso de toma de decisiones, brindando así una 
mejor atención a los pacientes. 

Se destacan tres tareas principales en la supervisión 
inteligente de pacientes, a saber: adquisición de los datos, su 
procesamiento (cuyo fin es producir descripciones relevantes 
de señales y datos adquiridos) y el diagnóstico, cuyo objetivo 
es detectar potenciales estados patológicos, tan pronto como 
fuera posible y caracterizar la situación para brindar 
explicaciones sobre la base de los pasos de procesamientos 
previos [1]. 

Una forma de caracterizar los métodos de inferencia 
empleados en dicha tarea de diagnóstico según [2], es 
analizando cómo operan tanto en la dimensión de datos, como 
en la dimensión temporal. El nivel de datos (o de 
interpretación) está vinculado con el tipo de datos que emplea 
el método de inferencia, mientras que la dimensión de 
abstracción temporal indica si tal método de inferencia 
interpreta puntos individuales de datos o secuencias de estos 
ordenados en el tiempo.  

En uno de los extremos del espectro de interpretación se 
encuentran los métodos de inferencia, que interpretan valores 
de parámetros individuales. Si en este nivel, el sistema solo 
considera puntos de datos aislados, la operación de inferencia 
se denomina clasificación, y consiste típicamente en una 
transformación de números a símbolos. Si el sistema interpreta 
secuencia de datos, el método de inferencia puede referirse 
como basado en detección de tendencias. 

El siguiente nivel de abstracción en la dimensión de datos 
es la basada en estados. Los métodos de inferencia que operan 
en este nivel sintetizan interpretaciones de estados fisiológicos 
o fisiopatológicos, a partir de la interpretación de los valores de 
los parámetros. Si las mismas se extienden al grado de 
secuencias de estados temporales, se llega al nivel de 
trayectoria en el espacio de estados. Este nivel permite modelar 
la secuencia de estados que siguen los cuadros patológicos.  

El último nivel de abstracción en la dimensión de 
interpretación es el de desórdenes, que se puede definir como 
una colección de estados fisiopatológicos, ya sea en un instante 
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dado de tiempo o como una trayectoria de vectores en el 
espacio de estado a través del tiempo. Los sistemas expertos de 
diagnóstico tradicionales operan a este nivel, pero las 
limitaciones que estos sistemas sugieren que un sistema que 
razone en los tres niveles será más robusto dado que será capaz 
de sintetizar las interpretaciones de los valores de los 
parámetros y estados fisiológicos, en interpretaciones de 
patologías y complicaciones [2]. 

A fin de implementar dichas características en un sistema 
para el seguimiento de estados de inestabilidad hemodinámica 
se diseñó y desarrolló una arquitectura de Sistema MultiAgente 
(SMA) [3]. Para que cada agente se desempeñe cumpliendo el 

 de 

actividades necesarias para cumplir con su rol. 

El presente artículo detalla el desarrollo de una aplicación 
de software que implementa el comportamiento de uno de los 
agentes que tiene como objetivo principal comparar y ponderar 
registros de electrocardiograma (ECG), clasificados según 
diferentes tipos de latidos, lo que permitirá evaluar semejanzas 
o relaciones entre los mismos. Estas comparaciones se realizan 
al nivel de abstracción temporal de secuencias de latidos. 

La aplicación funciona como un soporte para el análisis con 
fines diagnósticos de afecciones evidenciadas a partir de 
arritmias cardíacas, ya que da indicios acerca de la evolución 
temporal entre registros similares, dando idea de cómo puede 
evolucionar un paciente en estudio. 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

A. Arritmias 

El ECG es el registro a través de un arreglo de electrodos 
del flujo de corrientes eléctricas que se producen en el corazón 
y se propagan a través del cuerpo. Esta señal representa la 
secuencia de despolarización y repolarización de las aurículas y 
ventrículos. El estímulo eléctrico en el corazón sano nace en el 
nódulo sino-auricular (SA), pequeña formación de tejido 
muscular especializado, ubicado en la aurícula derecha, y da 
origen a una onda de despolarización sobre ambas aurículas 
(onda P). Cuando esta onda llega al sitio donde se unen 
aurícula y ventrículo derechos, debe atravesar otra estructura 
especializada, el nódulo aurículo-ventricular (AV), que al tener 
una velocidad de conducción eléctrica menor que el resto del 
tejido de conducción, provoca un retraso de la onda y un trazo 
electrocardiográfico prácticamente plano. En el nódulo AV se 
origina un haz de fibras musculares que poseen una mayor 
conductibilidad al paso de la corriente eléctrica (haz de His), el 
cual se prolonga a través de la pared que conecta ambos 
ventrículos y finaliza en ramificaciones de fibras (fibras de 
Purkinje), que se conectan con el resto del tejido ventricular. 
Durante el período de conducción del impulso eléctrico, desde 
el comienzo del haz de His hasta las últimas células del 
miocardio ventricular, se registra la onda denominada QRS. 
Posteriormente los ventrículos permanecen un lapso en estado 
de reposo (segmento ST), tras lo cual se repolarizan, lo que se 
refleja con la presencia de la onda T. Además de las ondas 
mencionadas, suele aparecer una adicional, la onda U, cuyo 
origen no se conoce claramente. Cuando se produce una falla 

en el ritmo, la regularidad, la generación o conducción de los 
impulsos eléctricos y/o la secuencia de eventos no sigue el 
patrón normal descrito previamente, se precipitan las arritmias. 
Estas son un fenómeno común en pacientes críticos [4]. 

Dentro del grupo de arritmias causadas por generación 
anormal del impulso cardíaco, se encuentran aquellas que 
surgen por un incremento de la automaticidad (Ej. taquicardia 
sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia auricular, ritmo de 
unión, idioventricular, etc.) o por la actividad de disparo 
(síndrome de QT largo, toxicidad por digoxina, etc.). Los 
desórdenes de la conducción del impulso incluyen taquicardias 
AV o AV-nodales, aleteo auricular, fibrilación auricular, 
taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, bloqueo 
cardíaco AV y SA, bloqueo de rama. Por otro lado se puede 
separar a estas arritmias de acuerdo al grado de compromiso 
que representan sobre la vida del paciente. Un primer grupo 
está compuesto por la taquicardia y fibrilación ventricular, que 
comprometen la vida del paciente y requieren acción inmediata 
por parte del personal para revertir el cuadro; y por otro lado se 
encuentran el conjunto de las demás arritmias, que si bien no 
representan un riesgo inminente de muerte para los pacientes, 
pueden requerir terapia para evitar mayores problemas. 

Uno de los principales motivos por los que se admiten a 
pacientes con infarto de miocardio en una unidad de cuidados 
intensivos (o unidad de cuidados coronarios), es la de poder 
monitorearlos permanentemente y así prevenir arritmias 
malignas como la fibrilación ventricular. Además de ser 
necesario que un sistema de supervisión inteligente detecte la 
presencia de este tipo de arritmias, también resulta interesante 
que sea capaz de informar al usuario sobre la presencia del 
segundo tipo de arritmias, que en algunos casos ofrecen 
indicios prematuros de una posible arritmia maligna. 

Respecto a esto último, por ejemplo las contracciones 
ventriculares prematuras (PVC) son a menudo señales de alerta 
sobre la posible aparición de arritmias malignas. Si bien se 
puede registrar PVC en electrocardiogramas de pacientes 
normales, una frecuencia de seis o más eventos por minuto se 
considera patológico. Una alta tasa de PVC puede deberse 
entre otras causas a un pobre riego coronario, efecto de 
medicaciones específicas y déficit de oxigenación sanguínea. 
Además la aparición de numerosos PVC multifocales es 
peligroso y requiere de un tratamiento rápido, ya que puede 
desencadenar taquicardia ventricular (una sucesión de 3 o más 
PVC consecutivos). Las chances de desarrollar fibrilación 
ventricular bajo un cuadro de múltiples PVC multifocales, se 
incrementan en gran medida. Esto debe alertarse especialmente 
en pacientes infartados [5].  

En este trabajo se trabajará específicamente en la 
representación y modelado a nivel temporal del segundo tipo 
de arritmias. 

B. Abstracción Temporal 

Para tener la capacidad de modelar patrones temporales a 
partir de los datos, se necesita primero de una representación 
deseable de las series de tiempo. Como se mencionó 
anteriormente una metodología conveniente para obtener una 
representación compacta y significativa de los datos temporales 
está relacionada con la construcción de Abstracciones 
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Temporales (ATs) [6]. La AT es una metodología de la 
Inteligencia Artificial caracterizada por llevar una 
representación cuantitativa de los datos temporales, a una 
representación cualitativa basada en intervalos. En cada 
intervalo, un patrón específico es verificado en los datos; dicho 
patrón representa un resumen de los datos originales, y puede 
ser utilizado para derivar rasgos que caractericen la dinámica 
del sistema bajo observación. Los algoritmos que toman como 
entrada una serie de tiempo, generando una serie de intervalos, 
los cuales corresponden a periodos de tiempo en los cuales un 
patrón especifico está presente en la entrada, son referidos 
como mecanismos de AT [7]. Dentro de las ATs, se pueden 
distinguir entre dos categorías importantes: abstracciones 
primitivas y complejas. Las ATs primitivas son usadas para 
detectar patrones en series de tiempo numéricas o simbólicas. 
Más precisamente, se pueden extraer ATs de Tendencia, para 
capturar cursos de incremento, decremento o estacionarios, en 
dichas series, y ATs de Estado para detectar patrones 
cualitativos correspondientes a valores bajos, altos o normales, 
en las series de tiempo. Por otro lado, las ATs complejas 
corresponden a intervalos en las que aparecen relaciones 
temporales específicas entre ATs primitivas o con otras ATs 
complejas [7] [8].  

C. Comparación a nivel de secuencia 

Para realizar la comparación entre registros de ECG y 
descubrir las zonas de similitud se hizo uso del algoritmo de 
Smith-Waterman, modificándolo para relacionar las clases de 
latidos, en vez de su uso habitual que es comparar cadenas de 
ADN o proteínas. 

El algoritmo de Smith-Waterman permite realizar 
alineamiento local de secuencias de caracteres que 
generalmente son secuencias biológicas (ADN, ARN, 
proteínas). Es decir, localiza regiones de mayor similitud entre 
un par de secuencias.   

Si bien se usa habitualmente con las secuencias biológicas 
indicadas, en el presente trabajo se ha modificado la matriz de 
substitución (matriz de pesos) para poder utilizar el algoritmo 
con las secuencias de anotaciones sobre las clases de latidos u 
otros eventos que tenemos de cada registro de ECG de la base 
de datos utilizada. 

Para que funcione, el algoritmo hace uso de una matriz de 
pesos que contiene los valores que se asignan en la 
comparación, indicando que sucede entre todos los caracteres 
del alfabeto considerado. Es decir, es una matriz cuadrada que 
entrecruza todos los caracteres posibles y cada celda contiene 
el peso que corresponde a cada comparación.  

Los valores que contiene deben surgir de un análisis sobre 
el significado de los distintos caracteres del alfabeto y de la 
relación entre ellos, ya que en realidad los caracteres son una 
representación de eventos fisiológicos que suceden en el 
corazón de cada paciente durante un registro. Luego del diseño 
de la matriz de pesos, a la hora de aplicar el método, se crea 
otra matriz formada con las dos secuencias que se desean 
analizar: una como fila y la otra como columna y en las celdas 
se van colocando los valores de score o similaridad [9][10][11]. 

III. METODOLOGÍA 

A. Abstracción Temporal para el análisis de Arritmias 

En el contexto de la detección de tipos de latidos, se realizó 
la abstracción temporal en tres niveles: en la primera se 
realizan abstracciones primitivas y en las dos últimas 
abstracciones complejas. En la Figura 1 se puede ver un 
diagrama de estas tareas. 

El primer nivel está compuesto por el módulo extractor de 
características, que procesa las muestras de ECG, para obtener 
un conjunto de rasgos que caracterizan a un segmento de la 
señal. El objetivo de la abstracción realizada por el módulo 
extractor de características es facilitar la tarea del módulo 
clasificador, ya que si bien es posible construir un clasificador 
que emplee directamente las muestras del ECG, se suelen 
obtener mejores resultados utilizando un número de 
características discriminantes, menor que el número de 
muestras de dicho intervalo [12]. Además es posible utilizar el 
resultado de la primera abstracción para realizar otras tareas 
diagnósticas, como por ejemplo detectar períodos de isquemia 
en el paciente. 

El segundo nivel de AT lo realiza el módulo clasificador I. 
Este módulo emplea el conjunto de características de cada 
segmento, dadas por las abstracciones básicas obtenidas en la 
etapa previa, para extraer información respecto al tipo de latido 
que presenta el paciente, sea este normal o algún tipo de 
arritmia. 

El último nivel compuesto por el módulo clasificador II, 
realiza una abstracción sobre la base de secuencias de tipos de 
latidos, para extraer información respecto de patrones 
temporales en una escala de más alto nivel, que pueden, por 
ejemplo, brindar indicios de una pobre oxigenación coronaria y  
riesgo de arritmias malignas.  

B. Módulo extractor de características 

En este trabajo no se investigan alternativas para la 
segmentación de la señal electrocardiográfica, ni se hacen 
valoraciones respecto a los rasgos de representación 
convenientes para esta tarea, sino que se hace principal 
hincapié en la representación y modelado de eventos 
temporales. Por ese motivo se utilizó el programa 
ECGPUWAVE [13] para obtener los puntos estimados de la 
segmentación de latidos, y el conjunto de características FS1 
propuesto en  [12].  

El software mencionado fue validado por sus autores 
empleando las bases de señales MIT-BIH QT y CSEM, y 
obtuvieron una precisión en la determinación de los puntos 
para la segmentación de latidos, comparable con la variación 
entre los expertos [14][15]. ECGPUWAVE analiza una señal 
de ECG y detecta los complejos QRS, localiza el comienzo, 
pico y fin de las ondas P, QRS y ST-T. 

C. Aplicación desarrollada 

Luego haber planteado el problema se procedió a realizar 
un relevamiento sobre la base de datos que contiene registros 
útiles para ensayar el funcionamiento del software 

-
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web www.physionet.org [13]. 

Éstos corresponden a mediciones digitalizadas a 360 
muestras por segundo por canal, con una resolución de 11 bits 
sobre un rango de 10 mV. Dos o más cardiólogos realizaron la 
clasificación de cada latido, lo que se muestra como 
anotaciones asociadas a cada uno de los registros. La 
clasificación de los latidos de la base de datos está realizada 
según las AAMI Heartbeat Classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo se los reagruparon en 5 clases siguiendo las 
recomendaciones de AAMI [16]:  

 Clase N: contiene latidos generados en el nódulo SA y 
con bloqueos de rama 

 Clase S: contiene latidos ectópicos supraventriculares. 

 Clase V: contiene latidos ectópicos ventriculares. 

 Clase F: contiene latidos que resultan de la fusión de 
latidos normales y latidos ectópicos ventriculares 

 Clase Q: contiene los demás tipos de latido, 
incluyendo los desconocidos. 

 

En total, se tuvo acceso a 48 registros de dos canales, de 
media hora de duración, correspondientes a 47 sujetos 
estudiados por el BIH Arrhythmia Laboratory. Cada registro 
consiste en tres archivos: uno con la información de voltaje de 
los dos canales de medición de ECG, un archivo encabezado 

con información pertinente al paciente y un archivo con las 
anotaciones asociadas a los eventos del ECG. 

Sobre los distintos archivos disponibles se analizó su 
estructura de datos para comprenderla y buscar las 
herramientas adecuadas para poder procesar dicha información. 
Se estudió una herramienta provista por el sitio, que permitió 
acceder a los datos utilizando Octave: la WFDB Toolbox. 

Utilizando esta Toolbox se levantaron los datos con un 
script en Octave y se crearon nuevos archivos de estructura 
conocida y que eran más fáciles de utilizar a través de un 
lenguaje de alto nivel como C++. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez disponibles los registros de forma conocida y de 
fácil acceso, se empezaron a buscar y probar distintas 
plataformas de desarrollo de software con determinadas 
características: 

 Software de licencia libre y gratuita. 

 Plataforma de desarrollo en lenguaje C++. 

 Fácil utilización y que permita incorporar entorno 
gráfico. 

Finalmente se decidió utilizar el IDE Code::Blocks, versión 
10.05 (última versión disponible a la fecha de realizar el 
desarrollo), que dispone del compilador MinGW GCC 4.4.1 . 
Y para elaborar el entorno gráfico de la aplicación se decidió 
utilizar una nueva herramienta llamada wxWidgets, que se 
obtuvo instalando el wxPack 2.8.9.02 que contiene la versión 
2.8 de wxWidgets y el programa wxFormBuilder, que permite 
armar los formularios muy fácilmente.  

Figura 1. Módulos de Abstracción Temporal 
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VPrincipal es la clase principal del desarrollo que hereda de 
VentanaPrincipal y contiene además a VComparacion, 
ProcesadorDatos y Datos. Se encarga de darle funcionalidad a 
los eventos y métodos asociados a los componentes del entorno 
gráfico y demás métodos utilizados. Recibe y ejecuta las 
peticiones del usuario. 

Para cargar los datos de los registros y facilitarlos para su 
uso en estructuras de datos determinadas, se utiliza la clase 
Datos. Contiene los métodos para cargar los archivos 
necesarios y enviarlos a la ventana principal para su posterior 
utilización. 

La clase ProcesadorDatos es la que se encarga de aplicar el 
procesamiento de comparación en sí mismo. 

Finalmente, VComparacion es un cuadro de diálogo que es 
creado desde la ventana principal y su función principal es 
mostrar la tabla con los score de comparación y permite 
seleccionar uno de los registros para ser visualizado. La 
pantalla principal se puede ver en la Figura 3.  

La lógica de la aplicación consiste en cargar una señal de 
interés, que se desea estudiar y compararla con una base de 
señales almacenadas. Es importante que la señal en estudio y 
las señales de la base sean compatibles, principalmente en el 
tipo de anotaciones asociadas que tienen los registros, para que 
la comparación tenga sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cargar la señal lo que se hace es colocar su nombre, 
que es igual al de la base de datos y hacer doble click sobre el 
nombre. De esta manera da comienzo a un simulación del 
monitoreo continuo de la señal, como se visualiza en la Figura 
4.  

En el caso ideal, cuando se detecta que en el segmento de la 
señal de estudio que se está visualizando en pantalla  hay cierta 
cantidad de latidos patológicos, que resulta de importancia 
clínica, se dispara automáticamente la comparación con la 
base, ya que es en ese caso que interesa ver cómo evolucionan 
ambas señales y ver si hay semejanzas significativas que le 
permitan al profesional disponer de información relativa a 
posibles evoluciones en el registro estudiado. 

El resultado de una comparación (Figura 5) se presenta en 
una tabla que muestra que señales tienen más parecido con la 
señal en estudio y, acto seguido, podemos elegir una de ellas 
para visualizar en pantalla como prosigue su comportamiento 
en el tiempo.  

En la pantalla principal del desarrollo tenemos dos 
componentes para mostrar gráficos. Uno superior que muestra 
la evolución temporal de la señal en estudio y otro inferior que 
muestra la evolución temporal de la señal que se selecciona de 
la tabla de comparación, en caso de que esto se haga (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pantalla Principal 
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Figura 4. Aplicación durante el monitoreo pasivo. 

Figura 5. Resultado de la comparación con los casos disponibles. 
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Además del modo de monitoreo automático, también es 
posible visualizar una región determinada de algún registre 
elegido, de manera estática y obtener el resultado de la 
comparación también de esta forma. 

Para esto, colocamos el nombre de una señal, elegimos el 
rango de muestras que deseamos analizar, presionamos  
CARGAR y luego MOSTRAR. Aparecerá el segmento de 
señal indicado en la gráfica superior de la pantalla principal. 

Luego, si presionamos Comparar con base obtendremos la 
tabla con los score de comparación y podremos elegir la señal 
que deseemos para poder ver en pantalla el segmento de esta 
señal que tiene un comportamiento similar al segmento en 
estudio.  

Finalmente, se puede observar en el sector central de la 
interface una representación resumida de ambas señales en dos 
franjas de fondo celeste. En la franja superior se va indicando 
mediante marcas en color rojo los eventos patológicos de la 
señal monitoreada. En la franja inferior se codifica de la misma 
manera el registro más similar según la comparación de 
secuencia de latidos. En este último caso solo se grafica a partir 
del tiempo donde finaliza el patrón de secuencia encontrado, 
por lo cual lo que se observa es la ocurrencia de eventos 
patológicos posterior a la región de similaridad hallada por el 
algoritmo. Esto permite brindarle a profesional información 
resumida respecto de la evolución encontrada y que 
comúnmente puede tener tiempo de registro extenso (desde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minutos hasta horas), en comparación a los rangos de 
tiempo presentes en un monitor de ECG (en el orden de 
segundos). 

V. CONCLUSIONES 

El enfoque planteado en este trabajo, permite analizar en 
forma desagregada por granularidades, la información del 
electrocardiograma brindada por un monitor multiparamétrico 
estándar, permitiendo obtener información de mayor calidad, 
que facilite la tarea de pronóstico en la evolución del paciente. 
La validez de los resultados obtenidos, dependerá de la 
disponibilidad de casos previos monitoreados, que constituyan 
una base de ejemplos significativa para la obtención de 
conclusiones.  

El enfoque de abstracción temporal utilizado para el 
desarrollo e implementación de los modelos de seguimiento, 
puede ser extendido a otros aspectos del monitoreo, incluyendo 
información sobre la presión arterial invasiva, saturación de 
oxígeno, frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que daría lugar al 
análisis de la evolución de estados estables/inestables e 
intermedios. Para esto es necesario generar un indicador de 
estabilidad a partir de los datos disponibles, para luego analizar 
los patrones temporales existentes durante el monitoreo. 

 

 

 

Figura 6. Señales más similares según la comparación de secuencias. 
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Resumen Internet se ha convertido en un activo de mucha 
importancia para el desarrollo de actividades en cualquier 
organización, permite la masificación publicitaria de productos y 
servicio,  recolección de información de  tendencias, actualización 
de procesos y servicios,  interacción rápida y eficiente entre 
proveedores y clientes, etc., es evidente el impacto de internet, 
pero se resaltan aspectos negativos ocasionados por el mal uso, en 
los que predominan; divulgación de información confidencial, 
descarga e instalación de programas no autorizados, infección 
por virus de computadoras, distracción en tiempo de producción, 
robo de información en sitios no confiables. En base a la 
problemática descrita, el documento busca exponer las diferentes 
estrategias planteadas para construir un sistema Multiagente que 
realice el monitoreo y control de la navegación web en un entorno 
de red. El resultado principal de esta investigación es el sistema 
software SpiunNET, esta conformado por un módulo de 
administración que admite la definición de controles de uso para 
equipos de una red, además cuenta con un módulo cliente que 
gestiona la designación e identificación de restricción para el uso 
de internet.  

Palabras Claves; Control;  Monitoreo;  Navegación Web; 
Plataforma JADE; Sistemas Multiagentes. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El uso de internet en los últimos tiempos se ha convertido 
en un recurso de vital  importancia para las organizaciones, 
empresas y personas del común [1-5]. El  manejo de este  ha 
permitido el acortamiento de mercados, establecimientos de 
vínculos empresariales entre grandes compañías, 
posicionamientos de redes sociales de servicios entre  
empresas, recolección de información para determinar 
tendencias [2-5]. Es evidente la infinidad de utilidades 
asignadas  a internet, pero existen aspectos negativos en los que 
se ve involucrado, delitos informáticos, procedimientos 
desleales,  daño a equipos de cómputos  y generación de 
tiempos de ocios en los empleados [6-7]. Debido a los 
inconvenientes desatados por el uso inadecuado de internet, se 
hace necesario un control de la navegación en web [8- 9]. 

Por la tendencia asociada a internet, surge la iniciativa de 
crear una aplicación software que permita el monitoreo y 
control de la navegación Web, con aspectos innovadores  en la 
construcción y funcionalidad a desempeñar. La inteligencia 
Artificial distribuida (IAD), propone el manejo de agentes 

inteligentes que interactúan entre si para dar solución a 
problemas  complejos [10],   con base al  principio de la IAD 
se pretende crear un sistema Multiagente,  que permita el 
control y monitoreo de la navegación web en entornos de red, 
por medio de la implementación del Framework para el 
desarrollo de agentes en Java (Plataforma JADE) [18],  con la 
finalidad de restringir dominios, usos de aplicaciones y puerto 
de servicios de red vinculados a grupos de trabajos. 

II. MARCO REFERENCIAL 

Para garantizar funcionalidades y comportamientos 
específicos del producto final, se requirió del manejo de 
muchas temáticas conceptuales entre las que se resaltan: 

A. Sistemas Multiagente 

La esencia de un Sistema Multiagente (SMA) esta 
enmarcada en la interacción de los  agentes inteligentes que los 
conforman [11]. En las estructuras de red distribuidas, los 

que pueden juntarse para conformar una estructura conocida 
. 

los cuales varios agentes semi-autónomos interactúan entre si, 
ya sea para colaborar en la solución de un problema, o en la 
consecución de una serie de objetivos individuales o 

 

La idea base entorno a los  SMA es que son un conjunto de 
agentes inteligentes [11] que poseen tres características: 
organización,  coordinación y comunicación (ver Figura 1). La 
organización establece una jerarquía social entre los agentes, la 
coordinación puede ser  por cooperación y/o competición, y la 
comunicación se realiza por medio de protocolos que permiten 
estructurar la interacción entre agente. [14] 
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B. Requerimientos y Análisis del Sistema 

Para la definición de las funcionalidades y características 
del sistema se optará por las siguientes estrategias: 

1) Identificación e implementación de herramientas de 
monitoreo y/o control de navegación Web disponibles: se 
realizarán pruebas para identificar funcionalidades, 
limitaciones y aspectos a  mejorar. 

2) Rastreo bibliográfico: se realizará una correlación de 
la información recolectada en bases de datos y sitios web, 
para identificar las necesidades al momento de controlar 
entornos de red  y el tráfico web. 

3) Identificación de los requerimientos funcionales: se 
establecerá las  funcionalidades que deberá cumplir el 
sistema, con base a las pruebas de las herramientas y el 
rastreo bibliográfico.   

C. Diseño del Sistema 

Para la construcción lógica de la aplicación, se tomará 
como apoyo el estándar FIPA implementado la plataforma 
JADE, debido a las pautas que ofrece para la construcción de 
sistemas Multiagentes, además se tendrán en cuenta algunas 
técnicas de ingeniería de software:  

1) Casos de usos: permitirán obtener la interacción de 
cada uno de los actores del sistema.  

2) Identificación de los agentes del sistema: garantizara 
la identificación  del número de agentes que tendrá el sistema. 

3) Responsabilidad de los agentes: permitirá definir cada 
una de las responsabilidades asociadas de los agentes. 

4)  Modelo de interacción: garantizara la identificación la 
interacción de los agentes con cada elemento del sistema 

5) Diagrama de clases: permitirá definir la asociación de 
cada una de las clases que se requieran para la construcción 
del sistema. 

6) Diagrama relacional de la base datos: garantizara  la 
relación de cada una de las tablas, que servirán para 
almacenar datos procesados 

D. Desarrollo del sistema: 

Una característica fundamental que adoptara el sistema es 
la visión de agentes y módulos de software, que posteriormente 
serán integrados. Por esta razón se asumirán las siguientes 
estrategias: 

1) Modelo de desarrollo: El proceso de desarrollo 
correspondiente  a cada modulo de los usuario estará regido 
bajo el modelo de prototipo, el cual define las siguientes 
fases: 

1) Recolección y Análisis de requerimientos  

2) Diseño Rápido 

3) Construcción del prototipo 

4) Refinamiento del  prototipo  

5) Producto final  
 

 
 

 
Figura 4. Modelo prototipado [28] 

2) Lenguaje de programación: Para la codificación y 
desarrollo del sistema se seleccionará el lenguaje de 
programación java, debido a la variedad de utilerías que 
presenta. 

3) Plataforma de Agentes: Para la construcción del 
sistema Multiagente, se optará por el Framework de 
desarrollo de agentes de Java  JADE, el cual permitirá la 
ejecución y administración de los agentes que se definan en el 
sistema. 

E. Métodos de apoyo 

El desarrollo del sistema Multiagente requerirá el uso de 
herramientas y librerías externas para garantizar 
funcionalidades particulares, tales como; 

1) Entorno Integrado de Desarrollo: Netbeans 

2) Herramienta de Virtualización: VirtualBox y 
VmWarePlayer 

3) Sistemas Operativos: Windows XP, Windows 7  

4) Monitoreo de Red: WireShark 

5) Plataforma de Agentes: JADE  

6) Base de Datos: MySQL, Derby 

7) Utilerías y requerimientos para Java: SwingX, 
JnetPcap, Sigar, primeFaces 3.0, JPA.  

8) Persistencia de Datos: Para almacenar la 
información en el servidor se utilizará la base de datos 
MySQL, por otra parte, los datos que  requieran ser 
almacenados en el cliente, se realizaran  por medio de la Base 
de datos embebida de Derby. 

F. Pruebas y Validación de Uso 

Para garantizar el correcto y eficiente funcionamiento del 
sistema se examinarán los estados que posee al momento de 
realizar algunas operaciones,  los test serán: 

1) Interconexión: se llevarán a cabo en entornos virtuales 
y entornos físicos, para garantizar la correcta comunicación 
de los equipos vinculados. 

ESPE 201224



ESPE 201225



ESPE 201226



 
3) Modelo de Verificación: Para efectuar un control 

eficiente de los recursos que hacen uso de internet, se definen 
los siguientes elementos para validar el uso: 

a) Puertos: en una solicitud o respuesta de servicio en 
un entorno de red hay un puerto relacionado que 
utiliza una aplicación para su funcionamiento, en un 
equipo de computo  existe puerto de uso común que 
oscilan entre 0 y 1023 alguno de ellos se pueden ver 
en la tabla  2., la selección de este parámetro se 
soporta en  la capa de aplicaciones del modelo  
TCP/IP, el cual es el modelo que rige a internet. 
 

TABLA II. Relación de aplicaciones con puerto 
predeterminado 
APLICACIÓN  PUERTO  

FTP 20/21 
TELNET 23 

SMTP  25 
HTTP 80 

HTTPS 443 
Algunas aplicaciones de Internet. (Modelo TCP/IP) 

 
Cabe resaltar que existen aplicaciones propias de los 
clientes que tienen un puerto asociado. Para evitar 
problemas en una red local se designan direcciones 
IP o una red de confianza. 
 

b) Procesos del sistema: en los sistemas operativos, cada 
aplicación  tiene asociado un proceso que se 
diferencia  de los demás, porque  posee un código 
único que lo representan. La idea con este parámetro 
y la identificación del sistema operativo en que se 
ejecuta el cliente (SpiunNET Cliente),  es  identificar 
si una aplicación de las prohibidas en los controles 
esta activa. 
 

 
Figura 10. Identificación de procesos en ejecución en sistema Windows 

Aprovechando las utilidades del sistema operativo 
afitrion en que se ejecuta el cliente SpiunNET, el 
comando tasklist permite identificar todos los 
proceso activos, luego de esto se debe eliminar por 
completo los procesos asociados  a la aplicación que 
esta violando los controles (ver figura 11), los  
comando ejecutados para la identificación y 

destrucción de los procesos se ejecutan desde los 
hilos de ejecución de nuestra aplicación  java. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Destrucción del proceso de chrome.exe en sistema Windows 

c) URL: el Localizador Uniforme de Recurso (URL), 
permite la ubicación de cualquier elemento 
disponible en internet, por medio de un nombre de 
dominio o la dirección IP. Este parámetro permite la 
restricción de dirección específica de Internet. 
 

V. CONCLUSIONES  

La activación automática de un cliente (en el sistema 
Multiagente o SpiunNET) al iniciar una sesión en un equipo 
perteneciente al entorno de ejecución, debe estar asociada a un 
servicio del sistema operativo anfitrión,  además se debe 
garantizar que   no existan privilegios para cambiar el estado de 
configuraciones del sistema, con la finalidad de  garantizar que 
no existan mecanismos que burlen la seguridad del sistema 
Multiagente. 

La ejecución de una aplicación Java que requiere grandes 
cantidades de hilos de procesos, debe implementar una estricta 
limpieza de objetos que no estén en uso para evitar las grandes 
tazas de consumo de CPU, debido a la exigencia de java en una 
plataforma o sistema operativo. 

El proceso de restricción de paquetes de red será más 
eficiente y rápido,  si se alteraran (cambiar destinos u origen de 
las solicitudes y respuestas) los paquetes en el mismo instante 
que se identifica la violación, para realizar esto se requiere en 
el caso del lenguaje de programación  Java, una librería que 
permita editar los paquetes de red y no cause ningún daño en la 
comunicación de paquetes. 

Para la creación de un sistema Multiagente se requiere de 
una metodología de construcción que apoye toda las fases que 
sean necesarias, con el fin de evitar complejidad al momento 
de la designación, interacción y responsabilidad de los agentes 
que conforme el sistema, pero la metodología debe estar acorde 
al problema que se quiere solucionar (grande, pequeño o 
características particulares). 

La ejecución de comandos nativos en un sistema operativo 
son eficientes y rápidos, cuando no existe un mecanismo 
intermediario (Maquina virtual de Java) para la ejecución de 
estos. 

La implantación de una base de datos empotrada facilita la 
configuración y trabajo en la arquitectura cliente-servidor, 
debido que el cliente no requiere de algún tipo de 
configuración o instalación para su funcionamiento. 

C:\>taskkill /im  chrome.exe /F 
Correcto: se terminó el proceso "chrome.exe" con PID 1528. 
Correcto: se terminó el proceso "chrome.exe" con PID 3920. 
Correcto: se terminó el proceso "chrome.exe" con PID 2924. 
Correcto: se terminó el proceso "chrome.exe" con PID 3880. 
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Abstract—En éste artículo se propone el desarrollo de un sistema 

de segmentación automática de imágenes basado en análisis de 

contornos y en la aplicación de los filtros Gaussiano y 

Laplaciano. El proceso de detección de objetos en la imagen se 

realiza a través de la detección de objetos delimitados por los 

bordes y con ello se logran extraer regiones de interés en 

imágenes de distinta naturaleza. Asimismo, se analiza el impacto 

que tiene la aplicación de los filtros Gaussiano (para reducir el 

ruido) y Laplaciano (para la detección de bordes) en la 

segmentación. Los resultados obtenidos por el sistema se 

comparan con las mismas imágenes que han sido segmentadas de 

forma manual, obteniendo un nivel de precisión de 64% para dos 

categorías del corpus de imágenes Corel DataSet (dinosaurios y 

edificios). Se proponen otras alternativas para realizar el proceso 

automático de extracción de objetos y regiones de interés. 

Keywords-segmentación; filtro Gaussiano; filtro Laplaciano; 

LOG. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La segmentación de imágenes se considera un problema 
abierto en la actualidad, en virtud de que aún no se cuenta con 
una metodología que sea capaz de extraer de forma automática 
los objetos de interés en cualquier tipo de imagen [1]. Esta 
técnica es muy importante, ya que sirve de soporte en diversas 
tareas en los campos más variados de la ciencia, como por 
ejemplo: planificación de radioterapias a través de la detección 
de órganos de interés y registración [2] y extracción de áreas de 
interés en imágenes de resonancia magnética [3], en el área de 
la medicina; búsqueda de imágenes a través de segmentación 
basada en grafos [4] y espacios de color HSV [5], en el área de 
la recuperación de imágenes basada en contenido; extracción 
de objetos de interés en secuencias de video [6]. 

En virtud de lo expuesto, la segmentación se considera una 
tarea muy importante dentro del área de la visión por 
computador. Existen diversos enfoques para clasificar a las 
técnicas de segmentación, mientras que algunos analizan el 
ámbito de aplicación, otros se centran en la forma en que se 
realiza dicha tarea. En este trabajo seguiremos el análisis que se 
enfoca en la parte en cómo se hace la segmentación a nivel 
algorítmico. De esta forma, tenemos la siguiente clasificación 
[7]: 

• Análisis en función de la perspectiva: dentro de 
este grupo se tiene aquellos algoritmos que 
realizan el análisis tomando en consideración la 
homogeneidad (regiones), discontinuidad (bordes) 
y la combinación de estos dos. 

• Análisis en función del modelo: estos algoritmos 
se basan en los datos que contiene la imagen 
(color, textura e información geométrica), la 
escena en la imagen (localización específica de 
objetos) y en la combinación de estos dos. 

• Análisis en función de la escala: en este grupo los 
algoritmos procesan los pixeles de forma local 
(únicamente un conjunto de pixeles), global (todos 
los pixeles de la imagen) y en base a multiescala 
(analizan características locales pero también 
consideran diferentes escalas espaciales). 

La técnica propuesta en el presente trabajo se clasifica 
dentro del análisis en función de la perspectiva y combina 
homogeneidad y discontinuidad. Para realizar este proceso se 
aplican inicialmente los filtros Gaussiano y Laplaciano (previo 
una conversión de color a escala de grises), que permiten 
disminuir el ruido que pueda tener la imagen y detectar los 
bordes, respectivamente. A continuación se realiza una 
segmentación que se basa en los objetos delimitados por los 
bordes que se detectaron en la etapa anterior. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo son 
alentadores (64% de precisión), ya que si consideramos que 
son técnicas fundamentales es posible mejorar sustancialmente 
el rendimiento general del sistema, con respecto a lo que se ha 
logrado con técnicas mucho más elaboradas como la 
segmentación de imágenes basadas en capas (80% 
aproximadamente) [8]1. 

El presente artículo se organiza de la siguiente manera: en 
la sección 2 se describen las técnicas empleadas en el proceso 
de segmentación, esto es, los filtros Gaussiano y Laplaciano y 

                                                             
1 Los sistemas con los que se compara nuestra propuesta manejan diferentes 
bases de datos y varios criterios de análisis de la segmentación, por lo que el 

análisis comparativo realizado es únicamente referencial.  
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la segmentación basada en bordes; en la sección 3 se describe 
el proceso que se ha llevado acabo para el desarrollo del 
experimento así como el corpus empleado; en la sección 4 se 
realiza el análisis de los resultados obtenidos; finalmente, en la 
sección 5 se anotan las conclusiones y trabajo futuro.  

II. TÉNICAS EMPLEADAS 

El proceso de segmentación se ejecuta a través de la 
detección de contornos de los objetos que conforman la 
imagen. Para llevar esto a cabo se realiza un  pre-
procesamiento de la imagen, esto consiste en primera instancia 
en la eliminación del ruido y posteriormente en la ejecución del 
proceso  de detección de  bordes. 

Una vez que se tiene la imagen con los bordes detectados se 
busca a  través del análisis de contornos encontrar los pixeles 
que representan a los objetos. Estas áreas son etiquetadas 
mediante  la  asignación de un color diferente, lo que permite 
distinguir entre los diferentes elementos que existen en una 
imagen dada. Para el pre-procesamiento de la imagen se 
aplican los filtros Gaussiano y Laplaciano,  mismos que se  
describen a continuación. 

A. Filtro Gaussiano 

El filtro Gaussiano es una matriz cuadrática impar mayor 
que la unidad, también conocida como máscara de convolución 
de Gauss, y está compuesta por valores calculados mediante la 
función Gaussiana. Dicha máscara es convolucionada sobre 
una ventana de la imagen con el fin de suavizar la imagen y 
eliminar el ruido existente en la misma. 

La gráfica de la función Gaussiana tiene forma de una 
campana, misma que depende de los valores de la media y la 
desviación estándar. Pertenece a los filtros lineales pasa bajo, 
por lo tanto, elimina las frecuencias altas y preserva las bajas 
frecuencias. Su fórmula está compuesta por la constante de 
normalización y la función exponencial [9]: 

(1) 

La constante de normalización asegura que el área 
calculada bajo la campana de Gauss sea siempre la unidad para 
cualquier valor de la desviación estándar. Esto garantiza que el 
promedio de nivel de grises siga siendo el mismo cuando se 
realice el proceso de suavizado. 

La máscara de convolución es obtenida por medio de la 
función Gaussiana bidimensional, la que por la propiedad de 
simetría rotacional puede ser descompuesta en dos funciones 
Gaussianas unidimensionales correspondientes a sus 
componentes en x e y. De esta forma, si se convoluciona la 
imagen con las dos funciones de una dimensión se conseguiría 
una ventaja en costo computacional frente a la convolución con 
la función de dos dimensiones: 

 (2) 

El nivel de suavizado es controlado por el valor de la 
desviación estándar, de este modo, mientras mayor valor tenga 
la desviación, se obtendrá un grado más alto de suavizado de la 
imagen. Por otra parte, el área de influencia sobre los píxeles se 
ve alterada por la distancia a la que estén de la media, de esta 
forma, mientras más distantes estén de la media, menos 
significativos serán en el resultado del suavizado. Además, este 
filtro produce el mismo efecto de suavizado en todas las 
direcciones por su propiedad de simetría rotacional. 

Al no tener un correcto control sobre el valor asignado a la 
desviación estándar, es posible tener resultados inesperados, es 
decir, se pueden perder los detalles de la imagen, lo que 
implica un aumento de la borrosidad y la disminución de la 
nitidez. 

Es importante recordar que lo que se quiere conseguir es la 
disminución del ruido sin la pérdida de los detalles de los 
bordes de los objetos internos de la imagen. Así se garantiza 
que el proceso de detección de bordes sea exitoso. 

B. Filtro Laplaciano 

El objetivo de este filtro es detectar los bordes de una 
imagen. La detección de bordes se realiza cuando se produce 
un cruce por cero en el cálculo de la segunda derivada [9]: 

 

      (3) 

El operador se obtiene mediante la suma de las segundas 
derivadas calculadas en las direcciones x e y. Mientras que de 
forma discreta la ecuación se calcula realizando las 
diferenciaciones de los gradientes: 

 

(4) 

 

 

(5) 

Ahora se procede a sumar los gradientes ∇2x con respecto a 
x con los gradientes ∇2y con respecto a y: 

(6) 

De las ecuaciones 4 y 5 se obtienen el vector filas y el 
vector columnas, respetivamente: 

ESPE 201230



ESPE 201231



ESPE 201232



Prueba 2: 

 

Figure 5.  Segmentación con sigma = 0.01, Kernel = 7, sin dilatación. 

 

 

Prueba 3: 

 
Figure 6.  Segmentación con sigma = 0.01, Kernel = 7, tipo de elemento = 1 

(rectangular), tamaño del elemento estructural = 1. 

De las tres pruebas se eligió la prueba 2, esto debido a que 
el resultado presenta mayor homogeneidad en el color asignado 
a cada objeto. Como se aprecia, la prueba 1 es descartada 
porque un objeto es divido en dos secciones (a través de la 
asignación del color). Finalmente, en la prueba 3 se puede 
notar que al aplicar la dilatación obtenemos buenos resultados, 
con mayor disminución de ruido, sin embargo, debido a la 
dilatación se  pierden detalles en imágenes más complejas. Por 
ejemplo, en caso de que los objetos se encuentren juntos o 
sobrepuestos, estos se fusionan en uno solo, impidiendo que los 
podamos diferenciar y por lo tanto se descarta esta prueba. 

Los valores de los parámetros de la prueba 2 son definidos 
como los más precisos, y serán empleados en el proceso de 
segmentación automatizada con el corpus completo (2 
categorías seleccionadas). 

De las 200 imágenes del corpus que son segmentadas se 
tomaron 50 aleatoriamente para realizar la comparación con la 
segmentación manual. De estas 50 imágenes 32 aprueban 
positivamente porque los objetos extraídos son identificables, 
mientras que las 18 restantes no aprobaron debido a que no se 
puede distinguir a cada uno de los objetos, como se lo hace 
manualmente. 

Para un análisis objetivo sobre la precisión en la extracción 
de objetos se presentan cuatro resultados representativos: 

 

Figure 7.  Comparativa de la segmentación automatizada con la 
segmentación hecha por un evaluador humano. 

En la figura 7 tenemos los resultados de la segmentación 
automatizada versus la segmentación manual; en la 
segmentación (a), observamos que el evaluador humano es 
preciso al segmentar el objeto, mientras que la automatizada 
presenta una segmentación con cierto grado de imprecisión, 
debido a que un fragmento ajeno al objeto es reconocido como 
parte del mismo.  

En la segmentación (b) en cambio, tenemos una gran 
precisión en la segmentación automatizada con respecto a la 
segmentación manual. 

Mientras que en la segmentación (c), en la automatizada 
frente a la manual, se puede ver que se pierden los detalles de 
cada objeto, obteniendo como resultado una sola masa 
distorsionada e irreconocible. 

Finalmente en la segmentación (d), se observa una 
excelente precisión en la extracción de los dos objetos que 
conforman la imagen. Claro está que existe un poco de ruido en 
la parte externa de los objetos, sin embargo, los objetos son 
correctamente identificables como en la segmentación manual. 

Cabe indicar que los fragmentos de color dentro de cada 
objeto representan ya sea a sub-objetos o, son alteraciones de 
intensidad que lleva dentro. Por lo tanto no son concluyentes 
dentro del análisis. 
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Para evaluar que tan efectiva es la segmentación 
automatizada se ha realizado un análisis de precisión. Partiendo 
de que la precisión es el resultado  de las imágenes relevantes o 
satisfactorios,  se ha procedido a analizar 50 imágenes 
segmentadas automáticamente y manualmente, de las cuales 32 
imágenes presentan un resultado satisfactorio que 
correspondería al 64% de precisión  y 18 imágenes dan un 
resultado deficiente, que equivale al 36% de error.  

El análisis se lo ha realizado con cierto grado de 
flexibilidad, considerando que la segmentación es un tema 
abierto,  porque aún no se consigue obtener una técnica que 
realice la segmentación íntegra como lo realizaría el ser 
humano.  

 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

Los resultados de la segmentación basada en la detección 
de bordes a través del filtro Gaussiano y el operador 
Laplaciano son altamente dependientes de la desviación 
estándar elegida para el suavizado, por tanto, debemos ser 
cuidadosos con el valor que demos a este parámetro. 

Se comprobó que al calcular el tamaño de la máscara con 
dependencia del valor de la desviación estándar, la 
segmentación arroja resultados óptimos. 

En cuanto a la efectividad de la segmentación, los 
resultados difieren en cada imagen de acuerdo al grado de 
complejidad que presentan estas. 

Finalmente, debemos apuntar que existen técnicas de 
segmentación que podrían mejorar sustancialmente los 
resultados de este trabajo, sin embargo, la técnica que hemos 
implementado ha dado resultados satisfactorios, considerando 
las limitaciones que tiene. 

Como trabajo futuro se plantean las siguientes ideas: 

Se recomienda que al aplicar esta técnica, se usen imágenes 
que contengan objetos bien resaltados, es decir, que los objetos 
tengan colores más intensos que el fondo de la imagen, para 
que la detección de bordes sea más efectiva y por ende, la 
segmentación sea mucho mejor. 

Se recomienda buscar una alternativa de segmentación 
basada en la detección de contornos, que excluya los sub-
contornos encontrados en un objeto, ya que al lograrlo se 
podrían tener mejores resultados. 

Si se quiere mejorar la detección de bordes, se podría 
utilizar el método de Canny en sustitución del operador 
Laplaciano. 

Para mejorar el suavizado de la imagen se podría 
reemplazar el filtro Gaussiano por el filtro de media que es más 
efectivo. 

Se plantea utilizar el método Mean Shift, ya que debido a 
sus características probablemente se consiga extraer los objetos 
de mejor manera. 
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Resumen— La navegación de robots cuyo centro de masa se 
desplaza a lo largo del eje vertical (robots con patas, drones) 
provoca un flujo óptico con una gran oscilación en las imágenes 
capturadas por la cámara debido a su desplazamiento. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología de 
corrección de los efectos deformatorios que la navegación del 
robot produce en el flujo de imágenes. 

Para ello, el proceso de compensación se inicia con la detección y 
comparación de un conjunto de puntos de interés entre 
fotogramas consecutivos. Su ubicación permitirá determinar una 
matriz de homografía entre fotogramas. Aplicando la inversa de 
dicha homografía, se obtiene la imagen reconstruida. 

La experimentación realizada muestra la validez de nuestra 
propuesta y sus resultados permitirán en el futuro obtener una 
función sensorimotora aprendida que relaciona marcha y flujo 
óptico. 

Palabras Clave: Visión, Reconocimiento de Objetos, Matching 

de Imágenes, Geometría, Transformaciones, Reconstrucción de 

Imágenes, Estimación del Error. 

I. INTRODUCCIÓN 

La fiabilidad de los sistemas de navegación basados en 
visión por computadora [1] depende directamente de la 
naturaleza de locomoción de la plataforma sobre la que se 
encuentran instalados. Cuando se trabaja sobre sistemas de 
movimiento estable como robots con ruedas o robots tipo 
oruga, el dispositivo de visión, ubicado generalmente en la 
parte superior, captura las imágenes del entorno de navegación 
de forma razonablemente estable. 

En el caso de robots cuya naturaleza de locomoción es de 
mayor complejidad, como robots con extremidades o drones 
(vehículos aéreos no tripulados), el grado de estabilidad del 
dispositivo de captura de imágenes dependerá de la ubicación y 
dinámica de movimiento del sistema en general. Como 
consecuencia de ello, sobre el flujo de imágenes capturadas se 
generan efectos indeseados de traslación y rotación [2] entre 
fotogramas consecutivos. 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una 
metodología que permita compensar los efectos generados en 
la imagen por el movimiento rotatorio de la cámara durante la 
locomoción de un robot que será, inicialmente, de tipo 
cuadrúpedo. Los resultados obtenidos sobre esta plataforma 
robótica pueden ser extrapolados hacia sistemas de mayor 
complejidad como es el caso de los drones. 

Adicionalmente, y con el objetivo de enmarcar mejor el 
nivel de dificultad del problema, es importante mencionar que 
los únicos datos de entrada con los que se cuentan para realizar 
la navegación robótica son los frames (fotogramas) capturados 
por la cámara del robot. Bajo este marco de trabajo, el primer 
problema que se presenta es determinar la información a 
extraer del conjunto de pixeles pertenecientes a cada frame, 
para lo cual se calculan, en una primera instancia, los puntos de 
interés [3] que mejor describen las características de la imagen. 
A continuación, los puntos de interés calculados en un frame 
serán comparados y emparejados con sus correspondencias en 
el siguiente frame, de tal forma que se obtenga la relación 
existente entre dos fotogramas consecutivos. Este proceso se 
conoce como matching [4]. 

Una vez que el conjunto de pares de puntos en 
correspondencia entre dos frames consecutivos ha sido 
determinado, se estima la relación matemática existente entre 
los fotogramas. Esta relación matemática se denomina 
homografía [5]. La inversa de esta función de homografía es 
aplicada a la segunda imagen, obteniendo como resultado una 
imagen reconstruida a partir del segundo frame que guarda una 
gran similitud con el primer frame. Se ejecuta el mismo 
proceso, de forma iterativa, para todo el conjunto de imágenes 
capturadas que conforman la secuencia de fotogramas que 
percibe el robot, y se efectúa la corrección pertinente. Sobre la 
secuencia de capturas se realiza un análisis del error existente 
para cada imagen compensada que permita obtener una medida 
del desempeño de la metodología planteada. 

Este proceso pretende ser utilizado en trabajos posteriores, 
usando sistemas de aprendizaje [6], para la obtención un 
modelo sensorimotor de la marcha del robot Aibo.  

En el  artículo se ha estructurado la información de la 
siguiente forma:  
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En el apartado II) se explica brevemente el procedimiento 
seleccionado para la detección, descripción y matching de 
puntos de interés, que son utilizados para comparar dos 
fotogramas entre sí. La sección III) hace referencia al estudio 
de la homografía como modelo de compensación, cuya 
estimación se consigue a partir de los puntos de interés. Las 
funciones error que se utilizan como métricas de evaluación se 
definen en la sección IV). Las pruebas experimentales se 
detallan en la sección V) y las respectivas conclusiones y líneas 
futuras en el apartado VI). 

II. PUNTOS DE INTERÉS 

Los puntos de interés pretenden representar las principales 
características de las regiones de la imagen mediante un 
pequeño conjunto de información [7].  

Usualmente, son utilizados para el proceso de comparación 
de imágenes, tarea en la cual se diferencian 3 procesos: 

• Detección de puntos de interés. 

• Descripción de puntos de interés. 

• Matching de puntos de interés. 

Existe una gran variedad de algoritmos que permiten llevar 
a cabo la tarea de detección de puntos de interés con un bajo 
coste computacional, entre los cuales se puede mencionar al 
detector de Harris [8] [9] que, a pesar de presentar robustez 
ante cambios de intensidad, presenta problemas cuando se 
trabaja con transformaciones distintas entre imágenes. 

Otro método a destacar es el algoritmo SIFT (Scale-
Invariant Feature Transform [10]), muy eficiente en la 
detección y descripción de puntos de interés. Sin embargo, 
debido a la velocidad de procesamiento que otorga el algoritmo 
SURF [11], se ha decidido utilizar este último en el proceso de 
compensación de los movimientos debidos a la navegación. 

El algoritmo SURF (por sus siglas en inglés Speeded Up 
Robust Features [12]), al igual que SIFT, es un algoritmo de 
detección, descripción y matching de puntos de interés, con la 
diferencia de realizar estos 3 procesos con mayor velocidad 
que SIFT (SURF es aproximadamente 10 veces más rápido que 
SIFT). 

A continuación, por completitud, se explicará brevemente 
como SURF lleva a cabo los 3 procesos respecto a los puntos 
de interés. 

A. Detección de Puntos de Interés 

Para la detección de los puntos de interés, el algoritmo 
SURF utiliza una aproximación básica de la matriz hessiana, 
debido al buen desempeño que presenta esta matriz con 
respecto a su exactitud. Para ello un concepto que resulta de 
gran utilidad es el de imagen integral. 

La imagen integral es otra forma de representar el conjunto 
de pixeles de una imagen, tal que, el valor del punto �  de 
coordenadas �� ��� representa la sumatoria de todos los pixeles 
de la imagen que corresponden a la región rectangular existente 
entre dicho punto �  y el origen de coordenadas, es decir: 

 ���� �� 	 	 ��� ���ABCADEFB�FDE  (1) 

donde, ����� es la entrada de la imagen integral, y �� ����  
es la localización del punto �  en la imagen integral. 

Una vez que se ha determinado la imagen integral, los 
puntos o regiones de interés pueden ser detectados mediante un 
simple análisis del determinante de la matriz hessiana, donde 
será máximo. Este determinante puede ser calculado de forma 
eficiente a nivel computacional mediante la aproximación: 

 � ���� ������ � � ��� C C � ��� � �C �! (2) 

donde � ��, � C C , � �C  son aproximaciones a lo largo de las 
tres direcciones. 

Utilizando la matriz hessiana y una función denominada 
Espacio-Escala [13], la localización exacta de los puntos de 
interés (Figura 1) puede ser dividida en 3 partes: 

• Primeramente se desestima los valores obtenidos del 
determinante de la matriz hessiana que se encuentren 
por debajo de un umbral establecido. Este umbral es 
adaptable y depende específicamente de la aplicación 
en la cual se está llevando a cabo el proceso de 
localización de puntos de interés (a mayor valor de 
umbral, menor número de puntos detectados).  

• A continuación se realiza la selección del conjunto de 
puntos candidatos. Cada pixel es comparado con sus 
26 vecinos en las 3 dimensiones posibles. Se dice que 
un pixel es máximo si es mayor que todos los píxeles 
que lo envuelven. 

• Finalmente se localiza en espacio-escala el pixel que 
corresponde al punto de interés detectado. 

 

Figura 1.   Detección de puntos de interés. 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de 8 puntos 
característicos detectados sobre una imagen capturada por el 
robot Aibo ERS 7. 
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B. Descripción de puntos de interés 

Luego de calcular los puntos de interés, el descriptor de 
SURF determina la distribución de la intensidad de los pixeles 
que componen las regiones cercanas a cada uno de los puntos 
de interés que han sido detectados. Para ello, y con el objetivo 
de incrementar la robustez y disminuir el tiempo de cálculo 
computacional respecto al descriptor SIFT, utiliza los Wavelets 
de Haar [14]. 

Los Wavelets de Haar son filtros simples que permiten 
determinar el gradiente de forma rápida en las 2 direcciones del 
espacio bidimensional de la imagen. La extracción del 
descriptor puede ser dividida en 2 distintas tares: 

• Se identifica una orientación reproducible bajo 
condiciones variables, para cada punto de interés, con 
el objetivo de conseguir invariancia en la rotación. 

 
Figura 2.  Descripción de puntos de interés. 

• Se construye una ventana que sea dependiente de la 
escala, de la cual se extrae un vector 64 dimensional 
(Figura 2). Con el objetivo de mantener su 
comportamiento invariante a la escala, todo cómputo 
estará basados en una medida relativa a la escala 
detectada. 

C. Búsqueda de correspondencias (matching) de puntos de 
interés 

El proceso de búsqueda de correspondencias entre pares de 
puntos de interés entre dos imágenes se basa en el error 
existente entre los mencionados puntos de interés. El error se 
calcula como la distancia vectorial de los descriptores de cada 
punto de interés. 

Para una rápida indexación durante la fase de búsqueda de 
correspondencias, el signo del Laplaciano, es decir, la traza de 
la matriz hessiana para el punto de interés subyacente, es 
incluido. El signo del Laplaciano permite distinguir la 
detección de regiones brillantes contrastadas con un fondo 
oscuro, de la situación contraria. Durante el matching de puntos 
de interés, sólo se comparan características que tengan el 
mismo tipo de contraste, permitiendo aumentar 
considerablemente la velocidad de búsqueda sin que se vea 
afectado el rendimiento del descriptor. 

Una vez que las parejas de puntos que correlacionan dos 
fotogramas consecutivos han sido computados, se cuenta con la 
información necesaria para determinar la relación geométrica 
entre las dos imágenes capturadas. Adicionalmente se puede 
utilizar el algoritmo RANSANC (RAndom Sample Consensus) 
[15] para descartar el conjunto de pares de puntos que no se 
ajusten al modelo. 

III. TRANSFORMACIÓN GEOMÉTRICA 

Una transformación proyectiva [16] [17] [18] es un mapeo 
invertible de una imagen bidimensional hacia otra imagen de 
igual forma bidimensional, tal que tres puntos �" , �!  y � #  
pertenecen a una misma línea sí y solo sí sus proyecciones �"�, �!� y � #� también pertenecen a la misma línea.  Es debido a esta 
propiedad, que la transformación proyectiva también se suele 
denominar colineación u homografía. 

Una propiedad adicional que debe cumplir una 
proyectividad en un plano es el hecho de poder ser 
representada a través de una matriz de transformación �  no 
singular, tal que la relación entre puntos de la imagen original y 
los pertenecientes a la imagen transformada, sea una aplicación 
lineal. 

Por tanto, a partir de ahora el problema consiste en estimar 
la matriz de transformación que relaciona el mayor número de 
pares de puntos en correspondencia entre dos imágenes.  

A. Solución Exacta: 4 Pares de Puntos en Correspondencia 

La estimación de la matriz de homografía (determinada por 
la geometría proyectiva), parte del conjunto de puntos en 
correspondencia específico �F  y �F�, los mismos que se 
encuentran relacionados por esta matriz de homografía �  bajo 
la siguiente expresión matemática: 

 �F�� � �F (3) 

donde �  es una matriz cuadrada de 9 parámetros (3x3), 
definidos salvo un factor de escala, es decir que se tiene un 
conjunto de 8 incógnitas por resolver. 

 
Figura 3.   Solución exacta: 4 pares de puntos correspondientes. 

Cada par de correspondencia de puntos de interés entre las 
imágenes permite obtener 3 ecuaciones, de las cuales 2 son 
linealmente independientes. Tomando en consideración que 
cada par de correspondencias de puntos establece dos 
restricciones sobre la matriz H, el número de pares de puntos 
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de correspondencias necesarios para obtener una solución 
única es 4 (Figura 3). Para resolver el sistema, con estos 4 
pares de correspondencias, podemos utilizar el algoritmo de 
transformación lineal directa. 

El algoritmo de Transformación Lineal Directa o DLT es 
un método lineal que permite determinar la matriz de 
transformación �  de forma simple, a partir de un conjunto de 4  
correspondencias. La relación entre los puntos de la imágenes 
está definida en coordenadas homogéneas, por lo cual, puede 
interpretarse como una relación de proporcionalidad directa 
entre los miembros de la ecuación. Es decir, que son iguales 
salvo constantes de proporcionalidad y tienen el mismo vector 
unitario. Por lo tanto, la relación puede ser redefinida de la 
siguiente forma: 

 �F�$ � �F� � (4) 

donde  

 � � %� " " � " ! � " #�!" �!! �!#� # " � # ! � # #
& (5) 

 �F� '�F �F ( F) (6) 

 �F�� '�F� �F� ( F�) (7) 

multiplicando ahora este vector �F� con el producto obtenido 
entre la matriz �  y el vector �F, se da origen a la matriz: 

 �F�$ � �F� *�F�'� # " � # ! � # # )� �F� ( F�'�!" �!! �!# )� �F( F�'� " " � " ! � " # )� �F� �F�'� # " � # ! � # # )� �F�F�'�!" �!! �!# )� �F� �F�'� " " � " ! � " # )� �F+ (8) 

Desarrollando las expresiones matemáticas en la matriz 
producto, e igualando dicha matriz a cero se obtiene un 
conjunto de tres ecuaciones que contiene los parámetros de � . 
La ecuación matricial puede expresarse de la siguiente forma: 

 * �� � ( F��F� �F��F�( F��F� �� � �F��F���F��F� �F��F� �� +

,-
--
--
--
.� " "� " !� " #�!"�!!�!#� # "� # !� # #/0

00
00
00
1
� � (9) 

Estas ecuaciones son de la forma: 

 2F3 � � (10) 

donde 2F es una matriz de 3x9 elementos y 3 es un vector 
columna de 9 elementos constituido por los parámetros de la 
matriz de trasformación proyectiva � . 

El sistema 2F3 � �  se encuentra constituido por tres 
ecuaciones, sin embargo, solo dos de ellas son linealmente 
independientes. Esto se debe a que la tercera ecuación se puede 
obtener de forma trivial como combinación lineal de las otras 
dos ecuaciones.  

En consecuencia, cada punto, al que corresponde el sistema 
analizado, sólo puede proporcionar dos ecuaciones en las 
entradas restrictivas para la estimación de la matriz � . El 
número mínimo de pares de correspondencias de puntos de 
interés, requeridos para el cálculo de la matriz de 
transformación �  de solución única, es cuatro (cada uno aporta 
al sistema 2F3 � �  con 2 ecuaciones linealmente 
independientes, es decir un 2F de 2x9 elementos).  

Con el objetivo de definir �� ���  como coordenadas 
medidas directamente sobre las imágenes, tanto para �F como 
para �F�, se iguala ( F� ( F�� 4. En caso de que ( F o ( F� no 
sean 1, habría que realizar el cálculo pertinente para pasar de 
coordenadas en la imagen a coordenadas de los puntos �F o �F�. 
Usando las ecuaciones de los cuatro pares de puntos, y 
reemplazando ( F� ( F�� 4 en el sistema tenemos: 

 

,-
--
--
-. � � �� � �� � �� � �

� � " ��" � 4� �! ��! � 4� � # ��# � 4� �5 ��5 � 4
�"�� " �"��" �"��!��! �!��! �!��#�� # �#��# �#��5��5 �5��5 �5�� " �" 4�! �! 4� # �# 4�5 �5 4

� � �� � �� � �� � �
� � "�� " � � "��" � � "�� �!��! � �!��! � �!�� � #�� # � � #��# � � #�� �5��5 � �5��5 � �5�/0

00
00
01

,-
--
--
--
.� " "� " !� " #�!"�!!�!#� # "� # !� # #/0

00
00
00
1
� �(11) 

Una vez desarrollada la ecuación matricial, se obtiene un 
sistema de ecuaciones lineales de solución única. Esto se debe 
a que cada par de correspondencia ha dado origen a dos 
ecuaciones linealmente independientes y, como podemos 
recordar, la matriz de transformación proyectiva �  es de rango 
8, es decir 8  incógnitas.  

El vector solución del sistema de 8 ecuaciones con 8 
incógnitas que se ha generado, está dado por el vector del 
núcleo de la aplicación lineal definida por la matriz 2 . Este 
vector puede ser determinado, salvo factor de escala. Con el 
objetivo de fijar el valor del mencionado factor de escala, para 
llevar a cabo el cálculo del vector solución del sistema de 
ecuaciones, se definirá como condición la norma de 3 igualada 
a 1, es decir: 

 636� 4 (12) 

B. Solución Sobredeterminada 

En el caso ideal, cuando no existe ruido en las imágenes de 
entrada, la matriz �  estimada a partir de 4 pares de 
correspondencias es una solución fiable de la trasformación 
proyectiva que relaciona las imágenes entre sí. 
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Figura 4.   Solución sobredeterminada: más de 4 pares de puntos 

correspondientes. 

Sin embargo, trabajando con un conjunto real de imágenes, 
resulta conveniente disponer de más de cuatro pares de 
correspondencia en el sistema de ecuaciones, es decir que este 
método de estimación estará sobredeterminado (Figura 4). 

Si los puntos de entrada son exactos, matemáticamente se 
demuestra que el rango de la matriz 2 sigue siendo 8 a pesar de 
la presencia de un número mayor de ecuaciones lineales. Esto 
se debe a que en el caso de puntos exactos las ecuaciones que 
corresponden a los mismos son linealmente dependientes. Sin 
embargo, al igual que en la solución basada en 8 puntos, en el 
caso sobredeterminado existe un ruido en los valores de 
entrada y el rango de 2 podría ser superior, como consecuencia 
el sistema de ecuaciones únicamente tendría solución cuando 3 � �.  

Esta problemática se resuelve buscando, no una solución 
exacta, sino una aproximada, donde la función coste se 
minimice para el vector solución 3. Por otra parte, la norma de 3 seguirá definiéndose como 1 para el factor de Escala. 

De esta forma, el problema ha sido reducido a la 
minimización del cociente respecto a 3: 

 
6786686  (13) 

cuya solución es el vector singular unidad de la matriz 2 
asociado al menor valor singular de la misma. 

IV. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN 

Una vez que la matriz de homografía ha sido calculada, ya 
sea utilizando 4 o más puntos de interés, se aplica la inversa de 
esta homografía a la imagen deformada (Figura 5) con el 
objetivo de compensar los efectos de rotación y traslación del 
dispositivo de captura y reconstruir la imagen deseada a la que 
se denominará consigna. 

 

Figura 5.   Aplicación de la homografía sobre la imagen deformada. 

Éste proceso de reconstrucción se lleva a cabo de forma 
iterativa sobre una secuencia de fotogramas capturados por la 
plataforma robótica en la cual se está aplicando el método, en 
este caso el robot Aibo. Sin embargo, con el objetivo de 
determinar el desempeño del sistema de compensación 
aplicado sobre esta secuencia de imágenes, es necesario 
determinar el conjunto de errores generados entre cada nueva 
imagen de la secuencia y la imagen consigna (Figura 6). 

 

Figura 6.   Conjunto de funciones error generadas en la secuencia de 
imágenes. 

Con el objetivo de determinar una función error, se utiliza 
dos criterios diferentes que darán lugar a dos funciones de error 
distintas. Las dos nuevas funciones error que se originan son 
denominadas como: 

• Error Geométrico. 

• Error Descriptor 

A. Error Geométrico 

El criterio de la distancia geométrica como función error, 
hace referencia a la distancia existente entre la localización de 
los puntos de interés que pertenecen a la imagen sobre la cual 
se está calculando el error y la imagen que se toma como 
referencia, es decir la consigna. Cuanto mayor sea la 
deformación geométrica de una imagen respecto a la imagen 
consigna, mayor será la distancia promedio de los puntos de 
interés en correspondencia de cada una de las imágenes. 

El error geométrico se define como el promedio de la 
diferencia entre la posición en el plano bidimensional de los 
puntos de interés en correspondencia que pertenecen a la 
imagen sobre la cual se está calculando el error y a la imagen 
respecto a la cual se calcula el error. 

Matemáticamente se dice que, dado un espacio 9! el error 
geométrico se expresa como: 

 :; � 6<=<�6>  (14) 

donde :;  es el error geométrico, ?  es el número de 
correspondencia de puntos de interés entre las imágenes, �  es 
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el conjunto de ? puntos característicos del fotograma respecto 
al cual se calcula el error y �� el conjunto de ?  puntos 
característicos del fotograma sobre el cual se calcula el error. 

Adicionalmente, y con el objetivo de obtener una mejor 
perspectiva del problema, se calcula el error geométrico tanto 
para la imagen deformada original como para la imagen 
compensada reconstruida. 

1) Error Geométrico de la Imagen Deformada:  
El error geométrico de la imagen deformada, permite 

conocer el comportamiento del error de cada fotograma cuando 
estos no han sido corregidos. Este comportamiento se utiliza 
como base para analizar el desempeño del sistema de 
compensación, comparando el comportamiento del error de la 
imagen compensada respecto al de la deformada. 

Para calcular este error geométrico, primeramente se lleva a 
cabo el proceso de detección, descripción y búsqueda de 
correspondencias de puntos de interés. Estas correspondencia 
son utilizadas para el calcula de la distancia entre los puntos de 
interés, cuyo promedio será el error geométrico de la imagen 
deformada. 

 

Figura 7.   Error geométrico en la imagen deformada. 

Con el objetivo de visualizar la distancia existente entre 
cada uno de los puntos de interés en correspondencia, en la 
Figura 7 se han superpuesto tanto las imágenes consigna y 
deformada, como el conjunto de puntos de interés que 
corresponde a cada una de ellas. 

2) Error Geométrico de la imagen Compensada:  
Calculado el error geométrico de la imagen deformada, se 

puede determinar el error existente en la imagen corregida, 
cuyo comportamiento refleja el desempeño del sistema de 
compensación. 

Para calcular este error geométrico se puede partir del 
conjunto de puntos de interés calculado durante el proceso de 
detección, descripción y matching de puntos de interés que se 
uso para el cómputo del error geométrico de la imagen 
deformada, y reutilizar estos mismos puntos interés para la 
estimación de la matriz de homografía. De esta forma, no habrá 
un coste computacional añadido.  

Luego de ello, se reconstruye la imagen consigna utilizando 
la imagen deformada y la inversa de la homografía calculada. 

Finalmente, mediante detección, descripción y matching, se 
determinan los pares de puntos en correspondencia entre la 
imagen consigna y la nueva imagen reconstruida, garantizando 
de esta forma que el error geométrico corresponda a la imagen 
compensada real. 

 

Figura 8.   Error geométrico en la imagen compensada. 

En la Figura 8 se puede apreciar la superposición de la 
imagen consigna con la imagen reconstruida, así como el 
conjunto de puntos de interés en correspondencia de cada una 
de las imágenes. 

Adicionalmente esta figura permite apreciar la similitud 
entre el fotograma compensado y el fotograma deseado, cuanto 
más gris es la imagen, mayor similitud existe entre los 
fotogramas. La sección rojiza corresponde a la región de la 
imagen consigna que no ha podido ser reconstruida a partir de 
la imagen deformada. Esto se debe a que en la imagen 
deformada se ha perdido parte  de la información de la imagen 
consigna por el desplazamiento del dispositivo de captura. 

B. Error Descriptor 

El segundo criterio que se ha utilizado como función error, 
es la diferencia vectorial de los descriptores del conjunto de 
puntos de interés en correspondencia entre dos fotogramas. 
Este tipo de error representa cuan distintas son los las 
características de los puntos detectados entre dos imágenes. 

El error descriptor se define como el promedio de la 
diferencia entre los vectores descriptores 64-dimensionales de 
los puntos de interés en correspondencia que pertenecen a la 
imagen sobre la cual se está calculando el error y a la imagen 
respecto a la cual se calcula el error. 

Matemáticamente se dice que, dado un espacio 9@5 el error 
descriptor se expresa como: 

 :A � 6B� = B��6>  (15) 

donde :A  es el error descriptor existente, ? es el número de 
correspondencia de puntos de interés entre las imágenes, BA  es 
el conjunto de ?  vectores descriptores de cada punto 
característico del fotograma respecto al cual se calcula el error 
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y BA� el conjunto de ?  vectores descriptores del fotograma 
deformado. 

Al igual que en el caso del error geométrico, se calcula el 
error geométrico tanto para la imagen original deformada como 
para la reconstrucción de la imagen compensada, lo que aporta 
una mejor perspectiva del comportamiento de esta función 
error: 

1) Error Descriptor de la Imagen Deformada:  
El error geométrico de la imagen deformada, establece un 

referente para el análisis del desempeño del sistema de 
compensación, y será el patrón con el cual se compare el 
comportamiento del error de la imagen compensada. 

Para el cálculo del error descriptor sobre la imagen 
deformada (Figura 9) es necesario realizar la detección, 
descripción y matching de los puntos característicos. Durante el 
proceso de descripción de los puntos, se generan vectores 64-
dimensionales que describen las características de las regiones 
que rodean a dicho punto. Se determina la diferencia vectorial 
de los descriptores de los puntos, y se calcula el error 
descriptor como el promedio de dicha diferencia vectorial en el 
espacio 64 dimensional. 

 

Figura 9.   Error descriptor en la imagen deformada. 

2) Error Descriptor de la imagen Compensada:  
El error descriptor de la imagen compensada (Figura 10), es 

justamente el que será de interés, debido a que su 
comportamiento refleja el desempeño del sistema de 
compensación. Cuanto mayor sea el error sobre la imagen 
corregida, menor será la eficiente del sistema de compensación 
que se utilizó para la reconstrucción de la imagen mencionada. 

 

Figura 10.   Error descriptor en la imagen compensada. 

Este error geométrico puede ser calculado a partir de un 
conjunto de puntos de interés calculado mediante el proceso de 
detección, descripción y matching, sobre la nueva imagen 
reconstruida a partir de la imagen deformada y de una 

homografía computada. Detectar los puntos de interés sobre la 
imagen corregida garantiza que el error descriptor corresponda 
a resultados reales obtenidos a partir del sistema de 
compensación en evaluación. 

V. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

Una vez calculada la matriz de homografía existente entre 
dos fotogramas consecutivos, tomados durante la navegación 
del robot, esta puede ser utilizada como modelo de 
compensación para reconstruir un fotograma a partir del otro, 
tal como se aprecia en la Figura 11. 

 
Figura 11.   Reconstrucción de la imagen original a partir de la imagen 

deformada y de la matriz de homografía estimada. 

Sin embargo, regresando al objetivo original del trabajo, se 
ha de recordar que se busca obtener una secuencia de imágenes 
estables que compense el efecto deformatorio de la traslación y 
rotación generado como producto del movimiento de la 
cámara. Por ello, es necesario establecer un fotograma como 
imagen original que será el que sirva de referencia 
navegacional. Esta imagen original constituirá la consigna que 
se pretende reconstruir a partir del conjunto de imágenes 
rotadas. 

A. Ciclo de Trabajo 

Para determinar el fotograma consigna es necesario conocer 
las características tanto del robot como de la cámara con la cual 
se adquieren las imágenes. En esta primera experimentación se 
utiliza el robot Aibo ERS 7 (Figura 12) como plataforma de 
trabajo. Esta plataforma está dotada de 20 grados de libertad 
distribuidos de la siguiente forma: 

TABLA I.  GRADOS DE LIBERTAD DEL AIBO ERS 7 

Robot Número de 
Grados de 
Libertad Sección 

Delantera o 

Posterior 

Derecha o 

Izquierda 

Cabeza   3 

Extremidad Delantera Derecha 3 

Extremidad Delantera Izquierda 3 

Extremidad Posterior Derecha 3 

Extremidad Posterior Izquierda 3 

Boca   1 

Oreja  Derecha 1 

Oreja  Izquierda 1 

Cola   2 
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de los cuales, únicamente 15 influyen en el movimiento de 
la cabeza de Aibo y, por ende, de la cámara. Los grados de 
libertad correspondientes a boca, orejas y cola no alterarán la 
imagen capturada. 

 
Figura 12.  Aibo ERS 7. 

Cuando el robot Aibo se encuentra en una posición en que 
la cámara se halla paralela al terreno de movimiento, se la 
considera como una posición original. La imagen capturada por 
la cámara será el fotograma que se utilice como consigna. Los 
valores para cada una de las articulaciones en la posición 
original se encuentran definidos en la Tabla 2: 

TABLA II.  POSICIÓN ORIGINAL DEL AIBO ERS7 

Articulación 
Valor 

Mínimo Máximo Posición Original 

headTilt -16 44 0 

Neck -79 2 0 

headPan -91 91 0 

legRH1 -134 120 -25 

legRH2 -9 91 10 

legRH3 -29 119 80 

legRF1 -134 120 -20 

legRF2 -9 91 25 

legRF3 -29 119 90 

legLH1 -120 134 -25 

legLH2 -9 91 10 

legLH3 -29 119 80 

legLF1 -120 134 -20 

legLF2 -9 91 25 

legLF3 -29 119 90 

 

A medida que se capturan nuevas imágenes, en la secuencia 
de video de entrada del Aibo, cada nuevo fotograma sufre una 
mayor deformación de rotación y traslación respecto al 
fotograma original. Sin embargo, por la naturaleza cíclica del 

movimiento de Aibo al caminar, luego de un determinado 
periodo, los nuevos fotogramas tienden a asemejarse al primer 
frame hasta que la única deformación que se presenta entre el 
nuevo fotograma y el original es una traslación en la dirección 
de avance, la misma que se traduce como escalado tal como lo 
muestra la Figura 13. 

 
Figura 13.   Efecto deformatorio de la traslación única en dirección de avance 

del robot. 

Cuando se ha alcanzado un fotograma cuya deformación se 
debe casi exclusivamente a la traslación en la dirección de 
avance, se utiliza este fotograma como nueva consigna y se 
itera en el proceso de navegación (Figura 6). 

B. Función Error 

Como se había definido en el apartado IV), con el objetivo 
de determinar la fiabilidad del sistema es necesario establecer 
criterios de evaluación del error cometido. Los dos criterios 
establecidos son: 

• La distancia geométrica en el plano de referencia XY 
entre los pares de puntos sobre las imágenes 
superpuestas. 

• La diferencia promedio entre los vectores descriptores 
64-dimensionales de los puntos de interés. 

En el criterio de la distancia geométrica como función error 
cuanto mayor sea la deformación geométrica de una imagen 
respecto a la imagen consigna, mayor será la distancia 
promedio de los puntos de interés en correspondencia de cada 
una de las imágenes. 

A medida que el robot Aibo se mueve, las imágenes que 
captura se deforman con respecto a la que se ha establecido 
como consigna en su posición original, por lo tanto, resulta 
lógico pensar que el error geométrico irá en aumento. Sin 
embargo, es necesario resaltar que, dada la naturaleza cíclica de 
la locomoción de Aibo, luego de cierto valor pico, los 
fotogramas capturados empezarán a asemejarse a la imagen 
consigna, hasta que se alcance el punto en que la única 
deformación que exista sea un escalado, y este punto se 
considera como nueva consigna. 

Con el objetivo de conocer cuántos fotogramas existen 
entre dos imágenes consignas, que corresponderán a un ciclo 
de fotogramas con los que se trabajará en cada iteración, se ha 
estudiado el comportamiento del error geométrico en 4 
escenarios distintos. Para cada escenario se han capturado 
secuencias de 64 fotogramas (25 fotogramas por segundo) que 
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corresponden a 2,56 segundos, tiempo en el que Aibo realiza 2 
pasos y regresa a una posición similar a la original. 

El estudio del error se ha realizado entre cada imagen 
original respecto a la consigna y entre cada imagen corregida 
respecto a la consigna. En las Figuras 14 y 15 se presentan los 
errores geométricos de la imagen original y compensada para 
las 4 secuencias de imágenes distintas capturadas por el Aibo 
ERS 7. El eje de las ordenadas corresponde al error geométrico 
expresado en pixeles y el eje de las abscisas al número de 
fotograma. Obsérvese el cambio de escalado en el eje de 
ordenadas respecto a las figuras. 

 

Figura 14.  Error geométrico de la imagen original. 

 

Figura 15.  Error geométrico de la imagen compensada. 

El segundo criterio que se ha utilizado como función error, 
es la diferencia promedio entre los vectores descriptores del 
conjunto de puntos de interés en correspondencia entre dos 
fotogramas. Este tipo de error representa la diferencia entre las 
características de los puntos entre dos imágenes. 

Al igual que con el error geométrico, se ha realizado un 
estudio con el error descriptor en los 64 fotogramas de cada 
una de las 4 secuencias, tanto para las imágenes originales 
respecto a la consigna como para las imagenes corregidas. Sus 
resultados se presentan en la Figura 16 y la Figura 17, 
respectivamente. 

 

Figura 16.  Error descripor de la imagen original. 

 

Figura 17.  Error descripor de la imagen compensada. 

Luego de experimentar con 4 escenarios distintos como 
imágenes de entrada, se ha visualizado el mismo 
comportamiento del error geométrico, tanto para la secuencia 
de imágenes compensadas como para las originales.  

El error descriptor, por el contrario, no presenta la misma 
fiabilidad, lo cual se debe a que los vectores descriptores de los 
puntos de interés determinan que tan parecidas son las 
características de una región en una imagen respecto a su 
correspondencia en la otra imagen, y no la distancia entre 
dichas regiones. 
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Cabe resaltar que el comportamiento del error geométrico, 
experimentalmente ha resultado similar a la dinámica del 
movimiento de la plataforma sobre la cual se encuentra la 
cámara. En las 4 secuencias de 64 fotogramas de las Figuras 14 
y 15 se puede constatar la presencia de 6 picos, los mismos que 
corresponden a los 6 zigzagueos que la cámara, ubicada en la 
cabeza del robot Aibo, ejecuta durante su locomoción.  

Otro punto a destacar es que la compensación del 
movimiento de la cámara ha mejorado la imagen deformada 
respecto a la consigna en una relación de 1 a 45 utilizando el 
error geométrico, mientras que con el error descriptor, la 
mejora es solo de 1 a 3 aproximadamente.  

VI. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Luego de realizar un estudio inicial de los algoritmos de 
detección, descripción y matching de puntos de interés, se ha 
concluido que SURF es la mejor propuesta para llevar a cabo 
estos procesos. 

Aunque el mínimo número de puntos de interés requeridos 
para estimar la homografía es 8, una solución 
sobredeterminada permite obtener una estimación más fiable 
que será usada en el modelo de compensación 

Para evaluar el modelo de compensación utilizado, el 
criterio de error que presenta mayor fiabilidad es el error 
geométrico y su comportamiento se asemeja al movimiento 
fluctuante de la cámara del robot. 

El modelo de compensación se utilizará en el futuro para 
determinar, mediante un sistema de entrenamiento, un modelo 
sensorimotor del robot Aibo. Este modelo le permitirá al 
sistema realizar la compensación de los efectos generados en la 
imagen en tiempo real [19]. 

Una vez que se haya conseguido un óptimo desempeño del 
modelo de compensación de los efectos deformatorios de 
rotación y traslación en imágenes capturadas por la cámara de 
un robot cuadrúpedo, como es el caso del Aibo ERS 7, los 
resultados pueden ser extrapolados hacia sistemas de mayor 
complejidad y menor estabilidad como lo son los robots 
bípedos y los vehículos aéreos no tripulados. 

Estos modelos además pueden ser utilizados como 
consignas en sistemas de control servo visual. En el caso de los 
AR.Drones, que son vehículos aéreos no tripulados, estos 
sistemas poseen un sensor de distancia que les permite conocer 
la altura a la cual se encuentran y utilizar este dato para 
ubicarse a una distancia específica en el eje vertical. Sin 
embargo, el sistema no cuenta con un sensor que permita 
mantener al drone en una posición fija respecto al plano 
horizontal salvo las imágenes de entrada. He aquí una 
aplicación directa del modelo de compensación que ha sido 
descrito en el presente artículo. 
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Resumen— Como parte del proyecto de investigación Sistemas de 
Guiado en la Broncoscopía GUIBROd [1], cuyo objetivo es el de 
asistir en la exploración y diagnóstico de lesiones del nódulo 
pulmonar periférico, este artículo presenta un Módulo de 
Planificación de Movimientos que permite la búsqueda 
automática de una trayectoria solución hacia a una región de 
interés en el nódulo pulmonar. Esta trayectoria servirá de guía 
durante la navegación a través de la reconstrucción 3D del árbol 
tráqueo-bronquial. 

Palabras Clave: Planificiación de Trayectorias, Teoría 

Cinética, Realidad Virtual, Simulación de Dispositivos, 

Broncoscopía. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los métodos de planificación de 
movimientos han sido empleados en ciertos campos de la 
medicina. En la presente tesis se pretende introducir estos 
métodos en la broncoscopía [2]. 

La broncoscopía es una prueba diagnóstica que permite la 
exploración de las vías respiratorias en busca de alguna 
anomalía. Este proceso consiste en introducir un dispositivo 
flexible llamado broncoscopio, a través de la laringe, con el 
objetivo de llevar una microcámara hacia el interior de los 
bronquios. Para llevar a cabo este proceso, los médicos 
necesitan un alto nivel de entrenamiento.  

Una alternativa propuesta es la planificación de 
movimientos del broncoscopio durante la exploración. De esta 
forma, el médico podría ser guidado mediante una línea virtual 
que indique hacia donde moverse. La problemática que nace 
ante este desafío de planificación es múltiple, sin embargo, 
existen métodos que podrían sobrellevar dichos problemas. 
Estos métodos están clasificados básicamente en dos grupos: 
Métodos Clásicos [3], y Métodos Basados en Muestreo [4]. No 
obstante, cuando se trabaja con Espacios de Configuraciones 
[5] de dimensión alta, se puede optar por los métodos basados 
en muestreo.  

Los métodos basados en muestreo utilizan conjuntos de 
puntos representativos del espacio de configuraciones, y no 
requieren una representación exacta de este espacio. Estos 

métodos se basan en la generación de muestras libres de 
colisión, entendiendo por muestra a una configuración 
representativa del entorno de trabajo. Un proceso muy útil que 
se emplea para garantizar que las muestras sean libres de 
colisión, es el algoritmo de detección de colisiones [6].  

Entre los métodos basados en muestreo existen algoritmos, 
cuya aplicación ha resultado ser muy eficiente en los últimos 
años, de los cuales se puede citar: los Árboles Aleatorios de 
Rápida Exploración o comúnmente conocidos como RRTs [7] 
[8] y los Mapas de Camino Probabilísticos o PRMs [9] [10]. En 
este trabajo se ha escogido los RRTs, como algoritmo a usarse 
en la búsqueda del camino solución, por la naturaleza 
ramificada del árbol tráqueo-bronquial que se utiliza como 
entorno de trabajo. 

Para determinar el camino solución, el módulo de 
planificación de movimientos recibe 3 datos como información 
de entrada: el modelo 3D reconstruido a partir de las imágenes 
CT (Tomografía Computarizada) de un paciente, las 
características del broncoscopio a utilizarse, y la ubicación de 
la región de interés (punto objetivo) en el nódulo pulmonar. 
Con esta información de entrada el módulo genera un modelo 
3D con características cinemáticas similares al broncoscopio. A 
continuación se lleva a cabo, de forma autónoma, la búsqueda 
de una trayectoria solución que permita al broncoscopio 
simulado ir desde su posición inicial hacia el punto objetivo en 
el árbol tráqueo-bronquial.  En esta última parte se utiliza como 
método de planificación, además del RRT básico, varias 
extensiones de este algoritmo. 

El artículo se encuentra estructurado de la siguiente forma: 
En el apartado II) se explica el modelo virtual del broncoscopio 
que se utiliza como robot en el problema de planificación, su 
cinemática y restricciones. La sección III) hace referencia al 
algoritmo de planificación RRT propuesto para la búsqueda de 
un camino solución en el árbol traqueo-bronquial, así como dos 
variantes del algoritmo, RRT-Connect y RRT de Dominio 
Dinámico. En la sección IV) se presentan tanto la simulación 
virtual como los resultados obtenido durante la 
experimentación. Finalmente en el apartado V) se presentan las 
conclusiones y líneas futuras relativas al trabajo. 
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II. MODELADO 

En el resumen inicial se especificó que el artículo está 
enfocado al desarrollo del módulo de planificación de 
movimientos. En este modulo es necesario definir dos 
elementos fundamentales: 

• Entorno de Trabajo 

• Robot 

Es importante recordar que parte de la información de 
entrada del módulo de planificación es un modelo virtual 3D de 
los bronquios reconstruido a partir de las imágenes CT.  

Este modelo, mostrado en la Figura 1 constituye el entorno 
de trabajo. 

 

Figura 1.  Modelo Virtual de los Bronquios 

No obstante, para completar el problema de planificación, 
se requiere la presencia de un robot que, en este caso particular, 
se encuentra definido por el broncoscopio virtual. A 
continuación se describe el modelo virtual del broncoscopio. 

A. Modelo Broncoscopio 

Un Broncoscopio es un dispositivo de forma tubular, en 
cuyo extremo final se encuentra adherida una microcámara. 
Durante el proceso de la broncoscopía, el broncoscopio es 
insertado a través de la nariz o boca. Este dispositivo tiene 
como objetivo explorar el interior de los conductos 
respiratorios del árbol tráqueo-bronquial en busca de alguna 
anomalía.  

La microcámara ingresa a través de la boca o las fosas 
nasales, recorriendo la laringe hasta ubicarse en la tráquea o los 
bronquios. Una vez ubicada la sección que se pretende 
estudiar, se pueden recolectar secreciones y tejido pulmonar 
para realizar los pertinentes exámenes. 

Existen básicamente 2 tipos de Broncoscopios: Rígidos y 
Flexibles. El proyecto actual está destinado a la planificación 
de movimientos para un broncoscopio flexible, por lo cual, la 
atención se centra en el estudio de estos. El Broncoscopio 
flexible (Figura 2) es un dispositivo constituido por un tubo de 
aproximadamente 2 mm de espesor y una longitud aproximada 
de 55 cm (las dimensiones son variables según el modelo). En 
este tubo existen fragmentos de fibra óptica que permitan el 
transporte de la luz, desde una fuente en el extremo distal hasta 
un sistema de lentes. 

La punta flexible del Broncoscopio se modela, de forma 
simple, como una cadena cinemática de tres eslabones, en 
donde cada eslabón corresponde a un cilindro de 2 mm de 
diámetro (espesor del Broncoscopio). 

 

Figura 2.  Dimensiones del Broncoscopio 

El segmento flexible del Broncoscopio tiene una longitud 
de 60 mm (Figura 3). Cada cilindro de la cadena cinemática 
tiene una longitud de 20 mm. Para poder navegar a lo largo del 
irregular entorno que representan los bronquios, la cadena 
cinemática (punta del broncoscopio) se mueve mediante 3 
órdenes básicas: 

 

Figura 3.  Movimientos del Broncoscopio 

Avance: Se consigue mediante la introducción del 
Broncoscopio a lo largo de la dirección en la cual se encuentra 
la punta flexible. Esta orden permite el avance de la base del 
Broncoscopio en la dirección Z mostrada en la Figura 3. Los 
límites de este movimiento los define el entorno de trabajo. 

Rotación: Permite girar la base del Broncoscopio alrededor 
de la dirección de avance, es decir alrededor de Z. En la Figura 
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3, la rotación está representada como �. Este movimiento 
tampoco tiene límites, pero se lo puede definir entre -� y �. 

Flexión: La flexión corresponde al movimiento de las 
articulaciones del robot, todas a la vez, y sus límites van desde 
–�/2 hasta �/2. Este movimiento puede ser controlado desde el 
extremo distal del Broncoscopio, y su ángulo resulta de la 
suma de todos los ángulos �  de la Figura 3. Es lógico pensar 
que al haber dos ángulos � , sus límites se definen entre –�/4 y 
�/4. 

El modelo simple de la punta del broncoscopio tiene 6 
grados de libertad para la base y 2 para las articulaciones. No 
obstante, los controles solo hacen referencia a 3 tipos de 
movimientos. Es decir que el broncoscopio, en lugar de tener 6 
GDL (grados de libertad) que afectan al movimiento de la base 
y 2 GDL que afectan a las articulaciones, tiene 2 GDL para la 
base y 1 GDL para las articulaciones. Esto se debe a las 
restricciones cinemáticas que se explicarán en el apartado B). 

Los 2 grados de libertad que influyen en los 6 grados de 
libertad de la base del broncoscopio son el Avance y el Giro. 
Mientras que el grado de libertad relativo a las 2 articulaciones 
es la Flexión. El ángulo de Flexión controla el movimiento 
interno del broncoscopio tal como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4.  Broncoscopio con un ángulo Flexión de 0 grados 

En este punto es importante recalcar que el cuerpo del 
broncoscopio sigue la dirección de la punta flexible, con lo 
cual, basta con planificar los movimientos de esta sección 
flexible para obtener el comportamiento completo del 
dispositivo. 

Además, se puede estructurar un modelo más complejo del 
broncoscopio, aumentando el número de eslabones que 
conforman la cadena cinemática. En la Figura 5 se puede 
apreciar un modelo del broncoscopio de 10 eslabones con un 
ángulo Flexión de 90 grados. 

  

Figura 5.  Modelo de Broncoscopio de 10 eslabones con un ángulo Flexión 
de 90 grados 

B. Cinemática Restringida 

Sabemos que el Broncoscopio es en realidad una cadena 
cinemática que se mueve en el entorno de trabajo (Modelo de 
los Bronquios); pero esta cadena no tiene libertad absoluta de 
movimientos, en realidad tiene restricciones debidas 
directamente a las órdenes con las que se mueve. A partir de 
este momento, estas órdenes se denominarán controles. 

Las restricciones implican que el control de avance resulta 
en un movimiento circular sobre un plano determinado por � y 
cuyo radio es dependiente de � . Para explicar con mayor 
facilidad la cinemática restringida, en la Figura 6 se muestra el 
movimiento circular generado por estas restricciones, donde: 

• El Control de Avance está representado por �Z. 

• El Control de Rotación está representado por �. 

• El Control de Flexión está representado por � . 

  

Figura 6.  Cinemática Restringida 

En la gráfica, además de los controles, tenemos los 
siguientes datos: 

• L representa la longitud de cada segmento de la cadena 
cinemática (la punta del Broncoscopio de 60 mm tiene 
3 segmentos de L = 20 mm) 
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• R es el radio de la circunferencia circunscrita que se 
dibuja con el movimiento de la cadena cinemática. 

• Rc es el radio de la circunferencia inscrita que se 
dibuja con el movimiento de la cadena cinemática. 

• � es el ángulo recorrido por la cadena cinemática 
respecto al centro C de la circunferencia.  

Adicionalmente se mencionan los sistemas de 
referencia: 

• �  es el sistema de referencia del mundo. 

• � es el sistema de referencia inicial. 

• �� es el sistema de referencia rotado 

• �  es el sistema de referencia en el centro de la 
circunferencia. 

• �� es el sistema de referencia rotado en el centro de la 
circunferencia. 

• �  es el sistema de referencia final. 

Antes de obtener la transformación correspondiente a 
la cinemática restringida, es importante definir el ángulo � 
y los radios R y Rc, en función de los controles �Z, � y � : 

 � � �� 	ABCDEF (1) 

 � � � �� � �� � 	ABCDEF�  (2) 

 �� � �� ���C���� F (3) 

Para obtener la transformación de la cinemática 
restringida, desde el sistema de referencia del mundo W, 
hacia el sistema de referencia final F, se multiplican las 
correspondientes transformaciones entre sistemas de 
referencia: 

 ��� � ����� ���� � ����� ����  (4) 

Donde: 

 �����  !"#$�% & #'�$�%#'�$�% !"#$�% ( (( (( ))))))))))))( ))))( )))))))))))( ))) * (( * + (5) 

 ���� � ,--
.* (( * ( / !( (( (( ( * & 0�( * 122

3
 (6) 

 �����  !"#$�% ()))))))( ))))))) * #'�$�% ()))))))( )))) (& #'�$�% ()))))))( ))))))) ( !"#$�% )(( )* + (7) 

 ���� )� 4* (( * ( & / !( (( (( ( * 567( * 8 (8) 

Multiplicando se obtiene: 

 )
 !"#$�%)!"#$�% & #'�$�%#'�$�%)!"#$�% !"#$�% !"#$�%)#'�$�% !"#$�%$ * & !"#$�%%)/ ! 9 !"#$�%)#'�$�%)567#'�$�%)#'�$�% #'�$�%$ * & !"#$�%%/ ! 9 #'�$�%)#'�$�%)567& #'�$�%)))))))))))))) (( )))))))))))) ( )!"#$�%)))))))))))))))))))))) !"#)$�%)5679 #'�$�%)/ ! & 567))))( )))))))))))))))))))))) )* + (9) 

La matriz resultante, que da la posición de la base del 
robot con respecto al sistema de referencia del mundo, 
depende indirectamente de los tres controles. El ángulo � es 
el Control de Rotación, � depende del Control de Avance 
(�Z) y del Control de Flexión (� ), y Rc depende del Control 
de Flexión (� ). L viene dado por las características del 
broncoscopio. 

A continuación se muestra el efecto de hacer avanzar al 
broncoscopio, utilizando la cinemática restringida, con un 
ángulo de flexión de 0 y 30 grados, en las Figuras 7 y 8 
respectivamente. 

  

Figura 7.  Movimiento de avance del broncoscopio cuando � = 0 grados 

  

Figura 8.  Movimiento de avance del broncoscopio cuando � = 30 grados 
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Finalmente, se puede ubicar al broncoscopio en el modelo 
virtual de los bronquios obtenido en el Módulo de generación 
de geometrías tridimensionales, para definir las 
configuraciones Inicial y Final. 

En este momento, el problema ha sido propuesto, y puede 
llevarse a cabo la planificación de movimientos mediante 
distintos métodos. 

III. PLANIFICACIÓN 

Para resolver la problemática previamente planteada, se ha 
seleccionado como método de planificación a los Árboles 
Aleatorios de Búsqueda Rápida o RRTs. Estos árboles se 
desempeñan muy bien como planificadores de movimientos de 
una cadena cinemática en un entorno tubular. 

A. RRT Propuesto para la Exploración Broncoscópica 

Concentremos momentáneamente nuestra atención en la 
forma de los bronquios. Una de las características más 
destacadas de los mismos es que son ramificados. El algoritmo 
RRT es capaz de llevar a cabo una búsqueda del camino 
solución, tras definir una configuración inicial en la tráquea y 
otra final en un sector de las ramificaciones del árbol bronquial.  

 

Figura 9.  Dirección de crecimiento del Árbol de Búsqueda 

Sin embargo, este método de solución podría ser muy lento 
y costoso. Se minimizaría en gran medida el número de 
muestras que se tomen, si el árbol de búsqueda RRT se 
desarrollase desde la configuración final ubicada en un sector 
de las ramificaciones del árbol bronquial, hacia la inicial 
ubicada en la tráquea. 

Es decir que el crecimiento del Árbol de Búsqueda se 
realiza en dirección contraria al movimiento del Broncoscopio 
durante la exploración.  

La Figura 9 muestra una sección pequeña del modelo de los 
Bronquios en la que se puede apreciar con mayor facilidad la 
dirección de crecimiento del Árbol de Búsqueda. 

Una vez definidos las configuraciones iniciales y finales, se 
pone en marcha al algoritmo RRT.  

En cada iteración del algoritmo, se escoge una muestra 
aleatoria del espacio de muestreo Xrand (para una búsqueda 
aleatoria de la solución) tal como se muestra en la Figura 10.  

Esta muestra se consigue dándole valores aleatorios a los 6 
grados de libertad de la base del broncoscopio y al grado de 

libertad de flexión (la flexión mueve todas las articulaciones 
del broncoscopio). 

  

Figura 10.  Muestra aleatoria 

Suponiendo que T es el Árbol de Búsqueda que se está 
construyendo, se busca el vértice vecino Xnear, perteneciente a 
T, que sea más cercano a Xrand [11].  

Esto se hace con el objetivo de hacer crecer las 
ramificaciones del árbol de búsqueda T de forma ordenada y 
hacia el exterior del mismo (Figura 11).  

 

Figura 11.  Vecino más Cercano 

Para determinar el vértice vecino más cercano Xnear, se 
calcula la distancia existente entre Xrand y todos los vértices 
de T; y aquel vértice cuya distancia a Xrand sea menos, será 
Xnear. 

  

Figura 12.  Distancia entre 2 Configuraciones en el Entorno de Trabajo 

En este punto es importante mencionar que la distancia se 
calcula como el valor geométrico que separa al punto extremo 
del broncoscopio, cuando este se encuentra en una 
configuración Xrand, respecto al punto extremo del 
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broncoscopio,  cuando este se encuentra en una configuración 
Xnear (Esto se puede ver con mayor facilidad en la Figura 12). 
Se considera la distancia de esta forma debido a que, en una 
broncoscopía se busca un punto específico de los bronquios, el 
cual será alcanzado por el punto extremo del broncoscopio. 

Posteriormente, se obtienen un conjunto de nuevas 
configuraciones libres de colisión. (Figura 13).  

Este conjunto de nuevas configuraciones se obtienen a 
partir de una función PREDICTOR, de la configuración actual, 
y de un conjunto de controles. Esta función PREDICTOR es en 
realidad el simulador incremental. 

  

Figura 13.  Conjunto de Nuevas Configuraciones libres de colisión 

La función PREDICTOR genera inicialmente un conjunto 
de n nuevas configuraciones, a partir de la configuración 
Xnear, y de n combinaciones de controles. En el caso del 
broncoscopio, experimentalmente se ha visto que se obtiene un 
buen resultado al trabajar con 16 combinaciones de los 3 
controles de movimiento anteriormente definidos: Avance, 
Rotación y Flexión.  

Para comparar que combinación de Avance de los 3 
controles es la que más acerca Xnear respecto a Xrand, es 
necesario que el avance en las 16 combinaciones sea el mismo. 
De hecho, el avance se realiza durante un intervalo 
especificado en un factor 0.005 de la longitud del entorno de 
trabajo. Las combinaciones de los incrementos en los controles 
de Rotación y Flexión son gaussianas, entre -� y � centradas en 
0 para la Rotación, y entre -�/2 y �/2 centradas en 0 para la 
Flexión. El � de la distribución gaussiana para los controles de 
Rotación y Flexión es 0.01, esto quiere decir que el incremento 
que se realice sobre los controles de Rotación y Flexión, tiende 
a ser pequeño. 

Luego se selecciona la combinación de controles que más 
se acerque la nueva configuración Xnew, a la muestra aleatoria 
Xrand. Además, la función PREDICTOR debe considerar tanto 
la naturaleza del entorno de trabajo, como las restricciones del 
robot. 

La nueva configuración Xnew (Figura 15) es añadida como 
vértice al grafo T, mientras que la combinación de controles 
Avance, Rotación y Flexión, que lleve a Xnear hacia Xnew, es 
añadida como arista. 

Otras variantes del algoritmo que disminuyen el tiempo de 
búsqueda del camino solución son los RRT-Connect y el RRT 
de Dominio Dinámico. 

B. RRT-Connect 

En el RRT-Connect [12], en lugar de tener un 
PREDICTOR que intente acercar Xnear a Xrand, mediante 
combinaciones gaussianas de los controles de Rotación y 
Flexión, y un Avance durante un determinado intervalo �t, se 
tiene un PREDICTOR que hace avanzar varias combinaciones 
gaussianas de Rotación y Flexión hasta que la nueva muestra 
Xnew entre en colisión con algún obstáculo del entorno de 
trabajo. Esto se muestra en la Figura 14. 

  

Figura 14.  La muestra más cercana se acerca a la muestra aleatoria hasta que 
colisione con un obstáculo 

A continuación, se selecciona la combinación de controles 
que más acerque la nueva muestra Xnew a la muestra aleatoria 
Xrand. 

  

Figura 15.  Se selecciona la combinación de controles cuya nueva muestras se 
acerque más a la muestra aleatoria 

C. RRT- con Dominio Dinámico 

En el RRT con Dominio Dinámico [13], se considera como 
dominio a una esfera cuyo centro está en la muestra más 
cercana Xnear a la muestra aleatoria Xrand que se encontró.  

Si la muestra aleatoria Xrand no está dentro de esa esfera, 
es decir que si está a una distancia mayor a un límite 
especificado, se descarta la muestra aleatoria Xrand (Figura 16 
y 17).  

  

Figura 16.  Si la muestra aleatoria cae fuera del dominio, no se toma en cuenta 
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Figura 17.  Solo se toman en cuenta las muestras aleatorias que sean parte del 
dominio 

Este límite, para la planificación de movimientos del 
broncoscopio, se establece en 0.1 de la longitud total del 
entorno de trabajo. 

IV. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

Una vez que se ha definido la problemática de trabajo, y se 
ha implementado un planificador eficiente, como es el caso del 
RRT, se procede a la simulación de movimientos de un 
broncoscopio para distintos casos. Es importante mencionar 
que las simulaciones que se presentarán en este apartado, 
corresponden al software de planificación [14] [15] basado en 
RRT-Connect. Sin tomar en cuenta la combinación del RRT-
Connect con el RRT de dominio dinámico, el RRT-Connect es 
la variante que menos número de muestras requiere. 

Como sabemos, el entorno de trabajo está constituido por 
las ramas principales de los bronquios, obtenidas en el módulo 
de generación del modelo geométrico 3D. Sin embargo, es 
necesario definir una posición inicial y final. A continuación se 
presentan pruebas realizadas para distintas configuraciones 
finales. 

A. Primera Prueba: Ramificación Izquierda Superior en 
Bronquios Principales 

  

Figura 18.  Primera Prueba: Posición Inicial 

Inicialmente se define una posición inicial tal como se 
muestra en la Figura 18. Se debe tener presente que el tubo 
flexible del broncoscopio real continúa a partir de la sección 
azul del Modelo Virtual del Broncoscopio. 

A continuación se define una posición final (Figura 19) u 
objetivo en cualquier parte de los bronquios. Recordemos que 

se pretende obtener un camino libre de colisiones que conecte 
la posición inicial con la final. 

  

Figura 19.  Primera Prueba: Posición Final 

Una vez que se lleva a cabo la planificación de 
movimientos, se tiene un camino solución, a través del cual, se 
puede mover al broncoscopio, tal como se muestre en la Figura 
20. 

  

Figura 20.  Primera Prueba: Camino Solución 

Superponiendo las posiciones inicial, final, y una 
intermedia en el camino solución, se puede visualizar de forma 
general el movimiento del broncoscopio. En la Figura 21 se 
puede ver esta superposición. 

  

Figura 21.  Primera Prueba: Solución Superpuesta 

Utilizando la misma posición inicial y final de la primera 
prueba, correspondiente a la ramificación izquierda superior, se 
realizaron 5 experiencias para cada uno de los tipos de árboles 
de búsqueda. El intervalo de confianza del número muestras y 
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tiempo de cálculo, requerido para encontrar un camino 
solución se presenta en la siguiente tabla. 

TABLA I.  RESULTADOS PRIMERA PRUEBA 

RRT 
Número de 
Muestras 

Tiempo de 
Cálculo 

Sin Restricciones Cinemáticas 28 – 32 19 s – 21 s 
RRT Básico 60 – 66 40 s – 44 s 

RRT-Connect 34 – 39 25 s – 28 s 
RRT con Dominio Dinámico 52 – 57 35 s – 38 s 

RRT-Connect con Dominio Dinámico 33 – 37 24 s – 27 s 

 

Como se puede observar al realizar 5 pruebas se obtienen 
intervalos de número de muestra para cada tipo de RRT.  

El primer árbol de búsqueda es un RRT Básico aplicado a 
un sistema sin restricciones cinemáticas. Si el sistema, no 
tuviese restricciones, la aplicación de un RRT Básico sería 
suficiente para conseguir un comportamiento satisfactorio del 
planificador. Los 4 RRT siguientes corresponden a un sistema 
con restricciones cinemáticas. Los datos revelan que el RRT-
Connect con Dominio Dinámico es la variante que requiere 
menor número de muestras y por ende, menor tiempo de 
cálculo del camino solución. 

Es importante mencionar que el tiempo de cálculo depende 
del procesador en el cual se ejecute el software de 
planificación. Los datos fueron recopilados mediante un 
computador portátil ACER 5630 con las siguientes 
características: 

• Procesador: Intel Pentium Dual-Core T3400. 

• Velocidad del Procesador: 2.16Hz, 2.17Hz. 

• Memoria RAM: 3.00 GB. 

• Sistema Operativo: Windows Vista Home Premium. 

• Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 32 bits. 

B. Segunda  Prueba: Ramificación Izquierda Inferior en 
Bronquios Principales 

A continuación realizaremos una segunda prueba, con 
el objetivo de ver el comportamiento del broncoscopio en el 
interior del modelo virtual de bronquios principales. Es así 
que definimos una posición desde la cual se moverá el 
broncoscopio, y una posición objetivo; tal como se muestra 
respectivamente en la Figuras 22 y 23. 

  

Figura 22.  Segunda Prueba: Posición Inicial 

  

Figura 23.  Segunda Prueba: Posición Final 

Mediante el Planificador se obtiene como resultado el 
camino solución que se muestra en la Figura 24. 

  

Figura 24.  Segunda Prueba: Camino Solución 

Al ubicar el objetivo final en el extremo izquierdo inferior 
del modelo virtual de los bronquios, y realizar 5 pruebas para 
cada uno de los distintos árboles de búsqueda, el intervalo de 
confianza para el número de muestras y tiempos de cálculo se 
presentan en la siguiente tabla: 

TABLA II.  RESULTADOS SEGUNDA PRUEBA 

RRT 
Número de 
Muestras 

Tiempo de 
Cálculo 

Sin Restricciones Cinemáticas 38 – 43 25 s – 29 s 
RRT Básico 77 – 86 51 s – 57 s 

RRT-Connect 46 – 52 33 s – 37 s 
RRT con Dominio Dinámico 75 – 80 50 s – 53 s 

RRT-Connect con Dominio Dinámico 41 – 47 29 s – 33 s 
 

La tabla 2 presenta un patrón similar al de la tabla 1, es 
decir que el RRT-Connect con Dominio Dinámico es la 
variante del RRT que requiere un menor número de muestras y 
tiempo de cálculo. 

C. Tercera Prueba: Ramificación Derecha en Bronquios 
Principales 

Finalmente se realiza una tercera prueba para una misma 
posición inicial (Figura 25), pero en esta ocasión, la posición 
final será ubicada en el bronquio derecho de la Figura 26. 
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Figura 25.  Tercera Prueba: Posición Inicial 

  

Figura 26.  Tercera Prueba: Posición Final 

  

Figura 27.  Tercera Prueba: Camino Solución 

En esta tercera experiencia de planificación de 
movimientos, con el objetivo final ubicado en el extremo 
derecho del modelo virtual de los bronquios, los resultados 
obtenidos para los distintos árboles de búsqueda son: 

TABLA III.  RESULTADOS TERCERA PRUEBA 

RRT 
Número de 
Muestras 

Tiempo de 
Cálculo 

Sin Restricciones Cinemáticas 46 – 54 31 s – 36 s 
RRT Básico 93 – 105 62 s – 70 s 

RRT-Connect 59 – 67 42 s – 47 s 
RRT con Dominio Dinámico 91 – 99 61 s – 67 s 

RRT-Connect con Dominio Dinámico 52 – 61 37 s – 43 s 

 

Los resultados de la tercera prueba reafirman los resultados 
obtenidos en las pruebas anteriores. 

D. Cuarta Prueba: Bronquiolos  

Hasta el momento se han realizado pruebas de planificación 
de movimientos en los bronquios principales. 

Sin embargo, esta planificación es extrapolable hacia 
entornos más complejos, como es el caso de las ramificaciones 
más pequeñas y de los bronquiolos. 

A continuación se presenta un ejemplo, cuya posición 
inicial y final se encuentran mostrados respectivamente en la 
Figura 28 y 29. 

  

Figura 28.  Cuarta Prueba: Posición Inicial 

  

Figura 29.  Cuarta Prueba: Posición Final 

  

Figura 30.  Cuarta Prueba: Camino Solución 

En la Figura 30 se presenta el camino solución, el mismo 
que tiene un gran número de muestras concentradas en las 
secciones tubulares más estrechas. 

Al igual que para el caso de las ramificaciones más 
grandes, se realizaron 5 pruebas para cada uno de los árboles 
de búsqueda. El número de muestras y tiempo de cálculo 
obtenido para cada RRT en la cuarta prueba, correspondiente a 
las ramificaciones más pequeñas, se indican en la Tabla 4. Es 
importante mencionar que el número de muestras corresponde 
también al número de iteraciones que ha realizado el algoritmo.  
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TABLA IV.  RESULTADOS CUARTA PRUEBA 

RRT 
Número de 
Muestras 

Tiempo de 
Cálculo 

Sin Restricciones Cinemáticas 167 – 177 1 m 51 s – 1 m 58 s 
RRT Básico 284 – 298 3 m 9 s – 3 m 19 s 

RRT-Connect 179 – 191 2 m 2 – 2 m 10 s 
RRT con Dominio Dinámico 276 – 283 3 m 4 s – 3 m 9 s 

RRT-Connect con Dominio Dinámico 171 – 179 1 m 56 – 2 m 2 s 

 

V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Luego de haber desarrollado el módulo de planificación de 
movimientos del proyecto GUIBROd y de haber realizado las 
pertinentes simulaciones, se puede concluir que: 

• El método de planificación basado en muestreo de 
Árboles Aleatorios de Búsqueda Rápida permite 
determinar con relativa rapidez el camino solución 
entre una configuración inicial y final, de un robot 
articulado de base móvil, cuyas articulaciones 
impliquen un solo grado de libertad, en un modelo 
tubular como es el caso de los bronquios. 

• Las restricciones cinemáticas del sistema, aumentan 
considerablemente el número de muestras que se 
requieren para encontrar un camino solución. Sin 
embargo, si las entradas que se escogen para el 
simulador incremental del RRT no cambian 
bruscamente, disminuye el número de muestras 
requeridas para encontrar la solución. 

• Si se construye el RRT desde una configuración final 
ubicada en un sector de las ramificaciones del árbol de 
bronquios, hacia una en la sección de los bronquios 
más cercana a la cabeza, el número de muestras, y por 
ende el tiempo que le toma al planificador encontrar un 
camino solución, se minimiza en gran medida. 

• La combinación del RRT-Connect con el RRT de 
dominio dinámico, experimentalmente ha resultado ser 
la mejor variante algorítmica para la planificación de 
movimientos de un Broncoscopio, cuando este navega 
por las ramificaciones tráqueo-bronquiales. 

Como futuro trabajo, se podría mejorar la simulación de la 
Broncoscopía mediante la implementación de un modelo 
dinámico del sistema. Asimismo, realizar la planificación de 
movimientos para este sistema dinámico, con la problemática 
que se presente en este tipo de entornos. 
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Abstract Uno de los campos en los que se desarrollan amplios 
trabajos de investigación esel relacionado con el procesamiento 
de imágenes. Este procesamiento involucra actividadesque tienen 
que ver con la visión por computadora, ordenamiento óptico, 
presentación dedetalles, reconocimiento de personas, detección de 
características, análisis de imágenesmédicas, ampliación de 
imágenes microscópicas, sensado remoto, medición de distancias 
en3D, entre otras. 

Los sistemas que ejecutan este trabajo requieren del 
procesamiento a una muy alta velocidad,y de ser posible, 
implementarlo utilizando la operación simultánea de varios 
dispositivos queapoyen en la ejecución simultánea de las 
operaciones de procesamiento. 

Una de las técnicas utilizadas para analizar imágenes es la 
llamada Shift Invariant Feature Transform (SIFT), que se 
orienta al reconocimiento de elementos de la imagen mediante 
ladeterminación de ciertas características claves específicas de 
cada uno de los objetos que seencuentran en ella. 

El procesamiento paralelo en los computadores se lo programa 
mediante la utilización dedirectivas especiales que se incluyen en 
los programas desarrollados a nivel de lenguajes comoel C o el 

la ayuda del Threading Building Blocks (TBB) de Intel, que 
ofrece la posibilidad de implementación deprogramas en forma 
paralela utilizando algoritmos desarrollados en C++. 

El objetivo del presente artículo es el de realizar un análisis de la 
operación de la técnica SIFT, así como de la operación de la 
ayuda de programación TBB para la implementación de 
laoperación paralela, aplicado al algoritmo de desarrollo de la 
técnica de la Transformada deCaracterísticas Específicas de las 
Imágenes que son invariantes al desplazamiento. 

Palabras claves:imágenes; SIFT; procesamiento paralelo;TBB; 
descriptor. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los objetos que se encuentran presentes en las imágenes 
tienen puntos de interés, los cuales pueden ser extraídos para 

Esa 
descripción que se obtiene del objeto, puede ser utilizada para 

identificar al mismo en otra imagen, la cual puede incluir otros 
objetos que son diferentes de aquellos que se presentan en la 
imagen original. El objeto que se encuentra en la imagen en la 
cual se desea identificar al objeto, puede tener cambios con 
respecto a la imagen original en aspectos tales como nivel de 
iluminación, tamaño, desplazamiento, rotación e inclusive el 
ruido asociado a la imagen o a las condiciones en las que se 
adquirió la misma. Es de interés obtener información de un 
objeto con respectos a su textura, color, forma, brillo, tamaño, 
etc., de acuerdo a lo cual lo objetos pueden clasificarse de 
diferente forma, pero fundamentalmente, la forma, es el 
elemento principal a considerar en una clasificación [1] 

Las aplicaciones que necesitan el uso de procesamiento 
computacional requieren de software de desarrollo que opere 
eficiente mente y que pueda hacer uso de las mejores técnicas 
existentes. La necesidad del procesamiento paralelo, 
especialmente en los sistemas visuales, se determina cuando se 
aprecia la cantidad de aspectos que se encuentran presentes en 
estos sistemas, así como de las limitaciones que presentan los 
medios de procesamiento serial de los que se dispone en la 
actualidad. El color, la profundidad, forma y desplazamiento 
son algunos de las dimensiones que deben ser interpretadas y 
que deben ser analizadas para conocer su comportamiento [2]. 

El concepto del procesamiento paralelo está relacionado 
con el uso de múltiples computadoras o procesos, que tienen la 
finalidad de reducir el tiempo que se requiere para resolver 
algún tipo de problema computacional que puede ser 
complicado y que puede tomar un largo tiempo en su 
ejecución. El principio considerado para resolver el problema 
consiste en dividir el tratamiento total del procesamiento en 
elementos pequeños, los cuales se ejecuten en forma 
simultánea. El procesamiento paralelo debe ser implementado 
en sistemas con multinúcleo o mediante el uso de 
multicomputadores[3], los cuales utilizan formas de operación 
diferente a los computadores ordinarios. Cada núcleo del 
procesador puede interactuar con los otros mediante un 
protocolo de pase de mensajes (MPI  MessagePassing 
Interface) [4] o mediante un sistema de uso de máquinas 
virtuales (PVM  Parallel Virtual Machine) [5]. 
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II. DESARROLLO 

A. Scale Invariant Shift Features (SIFT) 

Los objetos que se encuentran presentes en las imágenes 
tienen puntos de interés, los cuales deben ser obtenidos para 
poder relacionarlos con los mismos objetos que se encuentran 
en otras imágenes. 

Existen pocas formas que establecen algoritmos que en 
realidad son invariantes a cambios significativos en la escala. 
Casi todos estos modelos consideran que los cambios son en 
una misma dirección y presentan cierta robustez dentro de 
ciertos límites especialmente cuando el objeto se somete a una 
determinada rotación. Otros métodos tienen inclusive las 
características de obtener información en sistemas 3D [6]. 

La idea fundamental de operación se la obtuvo en los años 
80 por Crowley [7] en la cual se consideraba una pirámide que 
se obtenía mediante la utilización de filtros de Diferencia 
Gausiana. Una propiedad característica se detectaba si un valor 
extremo local 3D estaba presente y su valor absoluto superaba 
a un cierto valor umbral.  

Scale Invariant Feature Transform (SIFT) es un algoritmo 
que extrae propiedades de una imagen en particular. 
Inicialmente se lo utilizó para el reconocimiento de objetos [8], 
pero posteriormente se lo aplicó en la recuperación de 
contenidos explícitos de una imagen en particular [9]. Las 
propiedades que extrae el algoritmo SIFT son invariantes a la 
escala, rotación (dentro de ciertos límites) así como también 
respecto al punto desde el cual se observa la imagen. El 
algoritmo transforma la imagen que se encuentra expresada en 
niveles de gris, en unas coordenadas espaciales que son 
invariantes a la escala y que se presentan mediante valores que 
se denominan propiedades claves (keypoints) [10]. 

El algoritmo SIFT presenta dos elementos básicos que son 

similar a un Laplaciano con filtros de diferencia de Gausianas, 
los cuales detectan valores locales extremos en el espacio 
escalar y que se les conoce como puntos de interés. A los 
puntos en mención se les conoce como puntos clave y se 
representan mediante el vector (xi, yi), escala ( i) y la 
orientación ( i). El operador asigna un vector de propiedades 
de 128 elementos para cada uno de los puntos clave [11]. 

B.  Principios de operación 

Koenderink y Lindeberg [12], [13], demostraron que se 
puede asumir razonablemente que existe un único espacio  
escala posible y que es la función Gausiana. Por lo tanto el 
espacio escala de una imagen se define como una función L(x, 
y, ) que se obtiene a partir de la convolución con una variable 
escalar Gausiana G(x, y, ) con una imagen de entrada I(x, y). 
De esto se obtiene:  

, , = , , ( , )                       (1) 

 

En la que * representa el operador convolucional en x y y, 
también:  

, , =
1

2 2

2
+

2

2 2                        (2) 

Para detectar en forma eficiente los puntos clave que son 
estables y que se encuentran ubicados en una posición, Lowe 
propuso un método en el que se utilizan valores extremos 
escala  espacio en la función de diferencia de Gausiana, al 
realizar la operación de convolución con la imagen. Esta 
operación se le denomina como D( ) la cual se calcula a 
partir de la diferencia de dos puntos cercanos de la imagen 
multiplicados por una constante k, lo que se representa en 3. 

, , = , , , , , ,  

= , , ( , , )(3) 

Para cada una de las escalas u octava espacial, la imagen 
inicial se convoluciona en forma repetida con Gausianas para 
producir el conjunto de imágenes tales como se muestra en la 
fig. 1. 

Las imágenes Gausianas adyacentes se restan, para de esta 
manera producir las imágenes de diferencia de Gausianas. 
Después de obtener cada una de las Gausianas, la imagen es 
submuestreada por un factor de 2 y el proceso se repite. 

La función de diferencia de Gausianas, da una 
aproximación bastante cercana a la Laplaciana de la 
Gausiana 2 2  normalizada en la cual se requiere un factor de 
2 para obtener una invarianza a la escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gausianas y diferencia de Gausianas de las imágenes bajo análisis 
de acuerdo a la propuesta de Lowe. 

La relación entre D y ( 2 2
G) puede ser representada de la 

forma: 

 

=
2 (4) 

 

2
= =

( , , )
                                      (5) 
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De tal manera que se obtiene: 

 

, , ( , , ) ( 1)
2 2                (6) 

 
En 6 se muestra que la función de diferencias Gausianas 

tiene diferencia en escalas que incorpora el valor 2, necesario 
para la normalización de la escala y que se mantenga la 
invariaza Laplaciana [14]. 

Una vez que se tiene un punto seleccionado, se compara el 
valor de un pixel de la imagen con sus vecinos. Se debe 
desarrollar un ajuste adecuado para la ubicación, escala y 
determinación de la relación de las curvaturas principales. Esta 
implementación permite eliminar a aquellos puntos que tienen 
bajo contraste y que están localizados con información pobre 
en los límites de los objetos. 

En las figuras 2 y 3 se presentan los puntos claves que se 
obtienen con la implementación del algoritmo de Lowe, 
mejorado con un estudio posterior realizado por Brown [15] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C. Procesamiento Paralelo 

Las necesidades de cómputo de numerosas aplicaciones 
obligan a desarrollar software eficiente y seguro para 
plataformas multiprocesador. Además, el auge de los 
procesadores multinúcleo y de las redes de ordenadores ha 
aumentado la difusión del procesamiento paralelo que cada vez 
está más al alcance del público en general. No obstante, para 
utilizar los sistemas paralelos y/o distribuidos de forma 
eficiente es necesaria la programación paralela [16]. 

Para obtener un alto desempeño, quienes diseñaron los 
procesadores, se orientaron durante los primeros años de 
aparición de los computadores, al mejoramiento de la 
aceptación de señales de reloj a mayores velocidades. 
Posteriormente los diseños buscaban desarrollar instrucciones 
que se ejecutaran a nivel de paralelismo a partir de las 
instrucciones secuenciales. 

Estas formas de implementación no consiguieron resultados 
aceptables y se lograba mayores velocidades a expensas de 
mayores niveles en el consumo de energía [17].  

Como resultado de estas experiencias, se presentaron los 
procesadores multinúcleo en los que esencialmente se 
introducen varios procesadores integrados en un solo circuito 
integrado [18]. Estas arquitecturas son de tipo paralela y las 
tendencias actuales indican que esta evolución continuará hacia 
la consecución de sistemas de paralelismo en forma masiva 
[19]. 

D. Modelos de programación para sistemas multinúcleo 

Los modelos de programación para arquitecturas 
multinúcleo se han desarrollado de manera similar a aquellas 
para procesadores de sistemas multiprocesadores que utilizan 
memoria compartida. 

OpenMP es uno de esos sistemas de modelos de 
programación de memoria compartida, el cual ofrece el modelo 

- llamada  
a un conjunto de directivas de programación así como de 
algunas bibliotecas. En vez de utilizar una administración en 
forma directa de cada una de las tareas (threads), el sistema 
OpenMP controla a esas tareas y se encarga de la coordinación, 
sincronización y distribución del trabajo que se desea 
paralelizar. 

La utilización de este programa de control permite la 
disminución de los errores en la programación. Una aplicación 
amplia de open de OpenMP, se la encuentra en la ejecución de 
lazos iterativos (for-loops) en los cuales no se establezca 
dependencia entre las iteraciones [20]. 

La paralelización de algoritmos para el procesamiento de 
imágenes utilizando específicamente OpenMp ha sido 
desarrollada en muchos trabajos. Los algoritmos se paralelizan 
con la finalidad de obtener un mejor desempeño mediante la 
ejecución de los pasos de procesamiento en forma individual 
mediante la operación en forma paralela como también 
mediante la descomposición de la información en conjuntos 
más pequeños [21]. 
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E. Threading Building Blocks (TBB) de Intel 

Los computadores que se utilizan para el cálculo científico 
en gran escala, se orientan al uso de sistemas de memoria 

de lenguajes de programación de espacio de direcciones 
globales compartido (Partitioned Global AddressSpace - 
PGAS), tales como Co-Array Fortran (CAF), UnifiedParallel C 
(UPC) o Titanium. También se considera el surgimiento de 
nuevos lenguajes tales como Chapel (Cray), Fortress (Sun) y 
X-10 (IBM) [22]. 

La mayoría de sistemas que realizan operaciones 
computacionales, tales como servidores y máquinas de 
escritorio, apuntan a operar con características de memoria 
compartida. En el modelo de flujo de datos, que está 
consiguiendo cada día una mayor aceptación, los cálculos son 
vistos como un gráfico acíclico directo (DirectAcyclicGraph - 
DAG), con nodos que representan las tareas y límites que 
expresan la dependencia de los datos entre esas tareas. El 
modelo, que incluye el tamaño del número de divisiones de las 
tareas que se realizan, es el que esencialmente se considera en 
ambientes de programación paralela tales como Cilk/Cilk++, 
Intel®  ThreadingBuilding Blocks (TBB), Tasking in OpenMP 
y SMPSuperscalar (SMPSs) [23]. 

asa en la 
escritura de programas en términos de aplicaciones específicas 
orientadas a alto nivel en el que las operaciones son ordenadas 
de acuerdo a sus restricciones semánticas, que corresponden al 
ordenamiento del control y del flujo de datos. Este modelo 
permite una amplia variedad de sistemas con diferentes 
tiempos de ejecución. El TBB de Intel, es uno de estos modelos 
y se caracteriza por ser utilizado en sistemas multinúcleo de 
memoria compartida, los cuales definen en forma estática el 
número de divisiones y en forma dinámica tanto la secuencia 
como su distribución [24]. 

Una biblioteca utilizada para la paralelización introducida 
recientemente es TBB. Se basa en el lenguaje de programación 
C++ y que da a los programadores una interface de 
programación avanzada  utilizada para explotar el paralelismo 

Adicionalmente, TBB es capaz de reducir en forma 
significativa el desbalanceo en la carga así como también la 
escalabilidad mediante la toma de tareas por parte de los 
núcleos desocupados, permitiendo aplicaciones que usen la 
concurrencia más allá de lo que implica el número de núcleos 
de procesador disponible [25].  

La ventaja de utilizar TBB es que opera en alto nivel en vez 

especiales complicados ya que hacen uso de cualquier 
compilador que soporte el lenguaje ISO C++. 

Las bibliotecas utilizadas difieren de los sistemas comunes 
de paralelización en los siguientes aspectos [26]: 

✲ Permite especificar el paralelismo lógicos en vez de los 
 

� Se enfoca en la paralelización funcional de trabajo 
intensivo, entregando soluciones simples de alto nivel. 

� Es compatible con otros sistemas que realizan tareas de 
paralelización. 

� Hace hincapié en el trabajo escalable y paralelo de los 
datos. 

� Considera un tipo de programación genérica tratando de 
escribir los algoritmos con las menores restricciones 
posibles. 

� Las diferentes versiones de TBB contienen dos 
bibliotecas dinámicas compartidas, una con soporte 
general y la otra con un sistema de asignación de 
memoria escalable. 

 

III. TRABAJO PRÁCTICO 

Para elaborar el trabajo que se presenta en este documento, 
se utilizó como base el trabajo desarrollado por Andrea Velaldi 

TWEIGHT C++ IMPLEMENTATION 
OF DAVID LOWE'S SCALE INVARIANT FEATURE 

universidad de Los Ángeles California (UCLA) [27]. 

A. Descripción del programa 

El programa desarrollado incluye los siguientes elementos: 

Inicialmente se determina los nombres de los archivos de 
salida en los que se dan las opciones de que el usuario sea 
quien determine el nombre,  que no se especifique el nombre 
en forma directa y simplemente se utilice el mismo nombre del 
archivo bajo análisis y que se le incluya la extensión .key o que 
se incluya el nombre del archivo con la extensión .key y que se 
utilice el directorio de trabajo del programa. 

Luego de esto se carga la imagen con la que se trabaja, la 
cual necesariamente debe ser de tipo PGM y que se presentan 
como imágenes en niveles de grises cuya configuración es 
extremadamente sencilla y se aplica en trabajos de desarrollo 
de investigación relacionados con imágenes. 

Con la imagen disponible, se determina el espacio escalar 
Gausiano. En esta función se calculan en forma automática el 
número de octavas a utilizar. Con esta información se 
submuestrean las imágenes con un tamaño de 8 x 8 píxeles. Se 
ejecuta tanto el detector como también el descriptor SIFT. 
Posteriormente se leen los puntos clave a partir de la imagen y 
se escriben en el archivo correspondiente a los valores 
calculados. 

Existen varias funciones que implementan las actividades 
antes enunciadas, entre ellas se encuentran las de:  

Una función que inserta una cadena de caracteres de salida 
de la imagen que inicialmente se encuentra codificada en 
formato PGM. Esta imagen se encuentra normalizada en el 
rango de 0.0 a 1.0. 

Otra función extrae de la cadena de caracteres obtenida 
anteriormente, con los datos de las dimensiones de la imagen 
así como un puntero a los datos correspondientes a la imagen. 
Los datos de la imagen corresponden a un array de tipo 
flotante el cual pertenece a quien llama  a la función y que 
luego de su uso debe ser destruido para optimizar el uso de 
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memoria. Si la función encuentra un error, esta genera una 
indicación sobre el problema presentado. 

Posteriormente se copia y se submuestrea la imagen un 
número de veces calculado previamente reduciendo en un 
factor de 1/2d con respecto a la imagen original. Los parámetro 
de altura y ancho de la imagen se utilizan como referencia y la 
imagen de destino tendrá un tamaño de floor(ancho/2d) píxeles 
de ancho y de floor(altura/2d) píxeles de alto. 

Otra función, permite el suavizado de la imagen mediante 
la convolución entre la imagen y un operador Gausiano. La 
función requiere de un buffer del mismo tamaño de la cadena 
de caracteres de salida. Se utilizan como parámetros de entrada 
los indicadores del tamaño de la imagen así como también el 
valor del operador Gausiano. 

La función getKeypoint permite obtener los puntos clave de 
la imagen a partir de la posición y su escala. Esta función 
devuelve un valor de un punto clave para una posición y escala 
específica. La estructura en la que se almacenan los valores de 
los puntos clave contiene campos que tienen sentido 
únicamente en conjunto con un valor espacio  escala. Los 
valores de los puntos clave deben volverse a calcular cada vez 
que se aplica el filtro a una nueva imagen, a pesar de que no 
cambien los valores de posición de los píxeles así como 
también el valor de la desviación estándar ( ). 

Otra de las funciones utilizadas, permite calcular el espacio 
escala Gausiano de la imagen establecida. Los datos del 
espacio escala son manejados internamente y se puede acceder 
a ellos por medio de las funciones getOctave() y getLevel(). 
Estas funciones, luego de utilizar los valores calculados dentro 
de la función, se destruyen, con la finalidad de optimizar el uso 
de la memoria. 

En esta última función, se ejecuta el detector SIFT en el 
espacio escala Gausiano almacenado. Este detector ejecuta tres 
pasos, los cuales son el de detectar los valores locales 
máximos, la interpolación entre diferentes subpíxeles así como 
también el rechazo de aquellos descriptores de la imagen que 
no sobrepasan un valor mínimo umbral. Los puntos detectados 
como válidos son añadidos a una lista interna, la cual puede ser 
utilizada por medio de los miembros de las funciones 
getKeypointsBegin() y getKeypointsEnd(). Esta lista es 
ordenada considerando como referencia el número de octava, 
lo cual es conveniente para incrementar la velocidad de 
ejecución de las funciones computeKeypointOrientations() y 
computeKeypointDescriptor(). 

Posteriormente se ejecuta la función que permite calcular el 
módulo y la fase del gradiente correspondiente a una octava en 
particular. El resultado es almacenado en forma temporal en un 
buffer interno al cual se accede mediante las funciones 
computeKeypointDescriptor() y  computeKeypointOrientations(). 

Existe una función que se encarga de calcular la orientación 
de un punto clave, la cual entrega como resultado hasta cuatro 
diferentes orientaciones, las cuales se discriminan considerando 
los valores más altos del gradiente de las orientaciones. Esta 
función requiere del cálculo del módulo y orientación de la 
gradiente del espacio escala Gausiano de la octava a la cual el 
punto clave pertenece. El resultado de puede almacenar o 
descartar considerando un valor de disparo específico. 

La función que calcula el descriptor SIFT de un punto clave 
llena un buffer que debe ser bastante grande. Se incluye el 
valor del ángulo de rotación del descriptor del punto clave. 
Mediante la invocación múltiple a esta función, diferentes 
orientaciones pueden ser evaluadas. Se procede de forma 
similar a la función en la que se calcula el módulo y la 
orientación y que debe descartar aquellos valores que tienen un 
valor poco significativo. Se apoya con la función 
siftComputeOrientations(). 

B. Trabajo Desarrollado 

En el programa bajo análisis, existen múltiples cálculos que 
utilizan tareas que pueden ser paralelizadas, especialmente 
aquellas que incluyen estructuras de tipo for. 

Para realizar las pruebas de este trabajo, se consideró la 
función que permite copiar y submuestrear la imagen en 
diferentes octavas y es aquella que requiere uno de los mayores 
esfuerzos computacionales. Esta función se incluye a 
continuación: 

void 

copyAndDownsample(pixel_t* dst, pixel_t const* 

src,int width, int height, int d) 

{ 

for(int y = 0 ; y < height ; y+=d) { 

  pixel_t const * srcrowp = src + y * width ;     

for(int x = 0 ; x < width - (d-1) ; x+=d) {      

      *dst++ = *srcrowp ; 

      srcrowp += d ; 

    } 

  } 

} 

 

Esta función  está incluida dentro del namespaceDetail. 

Con la finalidad de paralelizar a la misma, se construyó de 
la siguiente manera: 

usingnamespace tbb; 

class Parallel_Copydown { 

pixel_t* dst; 

pixel_t const* src; 

int width; 

int height; 

int d;  

 

public: 

voidoperator() ( const blocked_range<int>& r ) 

const {  

for ( int y = r.begin(); y < r.end(); y+=d) { 

  pixel_t const * srcrowp = src + y * width ; 

for(int x = 0 ; x < width - (d-1) ; x+=d) 

{ 
*dst++ = *srcrowp ; 

    srcrowp += d ; 

    } 

  } 

} 

Para lo cual debió invocarse, cada vez que se requería de 
acuerdo a la siguiente secuencia de instrucciones. 

tbb::parallel_for(blocked_range<int>(0,height)

), 

Parallel_Copydown (getLevel(o,smin ),  

ESPE 201259



ESPE 201260



REFERENCIAS 
[1] K. Lichun, L. Bin, Y. Jin. Image Recognition of Occluded Objects 

Based on Improved Curve Moment Invariants . Journal of Digital 
Information Management,pp.152  153, 2009. 

[2] J. Nassi, E. Callaway. Parallel Processing Strategies of the Primate 
Visual System . Natural Reviews Neuroscience. pp.360 372, 2009. 

[3] S. Han, J. Heo, H. Sohn, Parallel Processing Method for Airborne Laser 
Scanning Data Using a PC Cluster and a Virtual Grid . Sensors 9, pp.  
2555  2573, 2009. 

[4] Message Passing Interface. http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/ 
disponible al 10 Sept. 2010. 

[5] Parallel Virtual Machine. http://www.csm.ornl.gov/pvm/, disponible al 
10 Sept. 2010. 

[6] K. Houari, Y. Chahir, M. Kholladi, M. Benmohamed. SIFT Point for 
Matching Aerial Images in Reduced Spaces . International Review on 
Computer and Software, pp. 14  22, 2010.  

[7] J. Crowley, A. Parker. A Representation for Shape Based on Peaks and 
Ridges in the Difference of Low Pass Transform . IEEE Transactions on 
Pattern Analysis and Machine Intelligence, pp. 156  170, 1989. 

[8] D. Lowe Object Recognition from Local Scale Invariant Features  
Proceeding of 7th IEEE International Conference on Computer Vision. 
Pp. 1150  1157, 1999. 

[9] L. Ledwich,J. Williams Reduced SIFT Feature for image retrieval and 
indoor localization  Proceeding of Australian Conference on Robotics 
and Automation, pp. 1  8, 2004.  

[10] Y. Chang, D. Lee, Y. Hong, J. Archibald Unsupervised Video Shot 
Detection Using Clustering Ensemble with Color Global Scale Invariant 
Feature Transform Descriptor  Eurasip, Journal on Image and Video 
Processing,pp. 1  10, 2008. 

[11] Z. Yi, C. Zhiguo, X. Yang, 2008. Multi-spectral remote image 
registration  Electronics Letters, pp. 1  3, 2008. 

[12] J. Koenderink, The structure of images  Biological Cybernetics, p.p.  
363-396, 1984. 

[13] T. Lindeberg, Detecting salient blob-like image structures and their 
scales with a scale-space primal sketch: a method for focus-of-
attention  International Journal of Computer Vision, 11(3) pp. 283-318, 
1993. 

[14] Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints  
International Journal of Computer Vision, pp. 1  28, 2004. 

[15] M. Brown, D. Lowe, Invariant features from interest point groups. 
British Machine Vision Conference, Cardiff, Wales, 656-665, 2002. 

[16] J. Torrelas, L. Ceze, J. Tuck, C. Cascaval, P. Montes, A. Wonsun,  M. 
Prvulovic,  2009. The Bulk Multicore Architecture for Improved 
Programmability  Communications of the ACM. 52 (12), pp. 58  65, 
2009. 

[17] M. Rasmussen, M. Stuart, S. Karlsson Parallelism and Scalability in an 
Image Processing Application  Int J Parallel Prog, pp. 37:306 323, 
2009. 

[18] M. Shah, J. Barren, J. Brooks, R. Golla, G. Grohoski, N. Gura, R. 
Hertherington, P., Jordan, M. Luttrell, C. Olson, B. Sana, D. Sheahan, L. 
Spracklen, A. Wynn UltraSPARC T2: a highly-threaded, power-
efficient , SPARC SOC. In: Proceedings of IEEE Asian Solid-State 
Circuits Conference, pp. 22 25, 2007. 

[19] K. Asanovic, R. Bodik, C. Catanzaro, J. Gebis, P. Husbands, K. Keutzer, 
D. Patterson, W. Plishker, J. Shalf, S. Williams, K. Yelick The 
Landscape of Parallel Computing Research: A View from Berkeley  
Technical Report. EECS Department, University of California, 
Berkeley, 2006. 

[20] OpenMP Architecture ReviewBoard. OpenMP Application Program 
Interface 2.5 [Online]. http://www.openmp.org. disponible al 10 Sept 
2010. 

[21] R. Phillips, L. Watson, R. Wynne Hybrid image classification and 
parameter selection using a shared memory parallel algorithm  Comput. 
Geosci. 33(7), pp. 875 897, 2007. 

[22] A. Buttari, J. Langou, J. Kurzak, J. Dongarra A class of parallel tiled 
linear algebra algorithms for multicore architectures  Parallel 
Computing Systems Applications, pp. 35:38 53. 

[23] J. Kurzak, H. Ltaief, J. Dongarra, R. Badia Scheduling Linear Algebra 
Operations on Multicore Proc ng Note 213, 
2008. 

[24] Z. Budimlic, A. Chandramowlishwaran, K. Knobe, G. Lowney, V. 
Sarkar, L. Treggiari Multi-core Implementations of the Concurrent 
Collections Programming Model  In Proc. Workshop on Compilers for 
Parallel Computing (CPC), pp. 1  10, 2009. 

[25] G. Contreras, M. Martonosi Characterizing and Improving the 
Performance of Intel Threading Building Blocks  International 
Symposium on Workload Characterization, pp. 57  66, 2008. 

[26] Intel® Threading Building Blocks Tutorial. Web: 
http://www.intel.com.,disponible al 10 de sept. 2010. 

[27] A. Velaldi
Invariant Feature Transforms  University of California Los Ángeles, 
2006. 

 
 

Galarza Eddie.Es graduado de la Escuela 
Politécnica Nacional, Quito  Ecuador en 
Electrónica y Control en el año 1989 y cuenta con 
una maestría en Ciencias de la Ingeniería 
Electrónica de la Escuela Politécnica del Ejército 
de Quito Ecuador y actualmente se encuentra 
finalizando sus estudios de doctorado en 
Mecatrónica en la Universidad de Málaga España. 
Actualmente se desempeñacomo docente del 

Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica del Ejército 
en la ciudad de Latacunga Ecuador. Trabaja en el área de procesamiento de 
señales digitales específicamente en el campo de imágenes fijas y en 
movimiento. Eddie Galarza es miembro de la IEEE. Email: 
eegalarza@espe.edu.ec. 
 

 
Asenjo Rafael.Recibió sus títulos de Ingeniero, 
Máster (1993) y PhD (1997), en la Universidad de 
Málaga España. Es profesor asociado a la 
Universidad de Málaga desde el año 2001. Sus 
trabajos de  investigación están relacionados con los 
modelos de programación, programación en 
paralelo y en la arquitectura de multiprocesadores. 
Se desempeña como docente de las cátedras de 
arquitectura de computadores, sistemas operativos, 
sistemas de tiempo real y fundamento de 

computadores. Es docente de los programas de ingeniería, maestría y de 
formación de PhDs.  Email: asenjo@uma.es 
 

 

ESPE 201261



❯�✁✂✁✄☎✆✁➫♦✝ ❞✞✂ ❋☎✆�♦❛ ❞✞ ❈✟❛�♦✠✁✠ ✞✝ ✞✂

❘✞✆♦✝♦✆✁✡✁✞✝�♦ ❞✞ ❈♦✡☎✝❞♦✠ ❞✞ ❱♦✄

▼☛☞✌✑☛ ❙☛✍✎✏✌❡ P✌❡☞❡✒
■✓✔❡✓✕❡☞✌✑☛ ❊✍❡✖✗☞✌✎✓✕✖☛ ❡✓ ❚❡✍❡✖✎✏✘✓✕✖☛✖✕✎✓❡✙

❊✙✖✘❡✍☛ P✎✍✕✗✌❡✖✓✕✖☛ ✚❡✍ ❊✛✌❡☞✖✕✗✎
✜☛✙✕✍✍☛ ✶✢✣✶✤✣✥✦✶✧★ ❙☛✓✔✎✍✩✘✌✑★ ❊✖✘☛✚✎☞

❊✏☛✕✍✪ ✏✙♠❡☞❡✒✶✫❡✙♠❡✬❡✚✘✬❡✖

❊✓☞✕✩✘❡ ✭✬ ✜☛☞☞❡☞☛
❉❡♠☛☞✗☛✏❡✓✗✎ ✚❡ ❊✍✌❡✖✗☞✕✖☛ ② ❊✍❡✖✗☞✌✎✓✕✖☛

❊✙✖✘❡✍☛ P✎✍✕✗✌❡✖✓✕✖☛ ✚❡✍ ❊✛✌❡☞✖✕✗✎
✜☛✙✕✍✍☛ ✶✢✣✶✤✣✥✦✶✧★ ❙☛✓✔✎✍✩✘✌✑★ ❊✖✘☛✚✎☞

❊✏☛✕✍✪ ❡✈✖☛☞☞❡☞☛✫❡✙♠❡✬❡✚✘✬❡✖

✮✯✰✱✲✯✳➋✴✵✷✸✹✺ ✻✵ ❧✺✼ ✽❧✾✺✹✿✸❀✺✼ ✻✵ ✹✵❁✺✷✺❁✿❀✿✵✷✸✺ ✻✵
❂✺❃❄ ✵❅✿✼✸✵✷ ❂✽✹✿✽✼ ✸❆✵❁✷✿❁✽✼ ✻✵ ♣✹✵✻✿❁❁✿❆✺✷ q❇✵ ✿✷❂✺❧❇❁✹✽✷ ❧✽
✽✼✺❁✿✽❁✿❆✺✷ ✻✵ ✻✿●✵✹✵✷✸✵✼ ♣✽✹❆✽❀✵✸✹✺✼❍ ❏ ❀✵✻✿✻✽ q❇✵ ✵❧ ✷ ❆❇❀✵✹✺ ✻✵
♣✽✹❆✽❀✵✸✹✺✼ ✼✵ ✿✷❁✹✵❀✵✷✸✽❄ ✵✼✸✽✼ ✸❆✵❁✷✿❁✽✼ ✾✵✷✵✹✽❧❀✵✷✸✵ ❀✵❑✺✹✽✷ ✵❧
✾✹✽✻✺ ✻✵ ❁✺✷❝✽▲✿❧✿✻✽✻ ◆ ♣✹✵❁✿✼✿❆✺✷❍ ❖✿✷ ✵❀▲✽✹✾✺❄ ✵✼✸✵ ✿✷❁✹✵❀✵✷✸✺
✸✽❀▲✿❆✵✷ ✹✵♣✹✵✼✵✷✸✽ ❇✷ ✽❇❀✵✷✸✺ ✵✷ ❧✽ ❁✺❀♣❧✵❑✿✻✽✻ ◆ ❁✺✷✼❇❀✺
✻✵ ✹✵❁❇✹✼✺✼ ♣✺✹ ♣✽✹✸✵ ✻✵ ❧✺✼ ✽❧✾✺✹✿✸❀✺✼ ✻✵ ✹✵❁✺✷✺❁✿❀✿✵✷✸✺ ✻✵
❂✺❃❍ ◗✽✼✽✻✺ ✵✷ ✵❧❧✺❄ ✵❧ ♣✹✵✼✵✷✸✵ ✸✹✽▲✽❑✺ ♣✹✺♣✺✷✵ ❇✷ ✽❧✾✺✹✿✸❀✺
✻✵ ♣✹✺✾✹✽❀✽❁✿❆✺✷ ✾✹❆✽❝❁✺ ♣✽✹✽ ✵❧ ✹✵❁✺✷✺❁✿❀✿✵✷✸✺ ✻✵ ❁✺❀✽✷✻✺✼
✻✵ ❂✺❃❄ q❇✵ ✼✵ ✼❇✼✸✵✷✸✽ ✵✷ ✵❧ ❇✼✺ ✻✵ ✹✵❧✽❁✿✺✷✵✼ ✵✼✸✽✻❆❲✼✸✿❁✽✼ ✵✷✸✹✵
✵❧ ●✽❁✸✺✹ ✻✵ ❁❇✹✸✺✼✿✼❄ ❧✽ ✻✵✼❂✿✽❁✿❆✺✷ ✵✼✸❆✽✷✻✽✹ ◆ ✵❧ ❁✺❀♣✺✷✵✷✸✵ ✻✵
✻✿✼✸✺✹✼✿❆✺✷ ✽✹❀❆✺✷✿❁✽ ●❇✷✻✽❀✵✷✸✽❧❍ ❳✼✸✽ ♣✹✺♣❇✵✼✸✽ ▲❇✼❁✽ ✽❧❁✽✷❃✽✹
❇✷✽ ✿❀♣❧✵❀✵✷✸✽❁✿❆✺✷ ✼✿❀♣❧✵ ◆ ✵❁✺✷❆✺❀✿❁✽ ✹✵✼♣✵❁✸✺ ✽❧ ❁✺✷✼❇❀✺ ✻✵
✹✵❁❇✹✼✺✼❄ ♣✽✹✽ ✼✵✹ ❇✸✿❧✿❃✽✻✽ ✵✷ ✽♣❧✿❁✽❁✿✺✷✵✼ q❇✵ ✷✺ ✹✵q❇✿✵✹✽✷
✷✿❂✵❧✵✼ ❁✹❆❲✸✿❁✺✼ ✻✵ ♣✹✵❁✿✼✿❆✺✷❍
❨❩❬❩❭❪❩✰ ❫❬❩❴✯✰➋❵✵❁✺✷✺❁✿❀✿✵✷✸✺ ✻✵ ❂✺❃❄ ●✽❁✸✺✹ ✻✵ ❁❇✹✸✺✼✿✼❄

✻✿✼✸✺✹✼✿❆✺✷ ✽✹❀❆✺✷✿❁✽❍

❜❢ ❜❣❤✐❥❦♥rrs t❥❣
✉✇①③④⑤⑥⑦⑧①⑦ ⑦⑨ ⑩❶⑨❷❸⑤⑦ ❷⑥④❹❷⑧④❺ ③⑧④ ✇❶⑧❻⑦❺⑨④✇❷t❶⑧ ⑧④①③❺④⑤ ❼

⑦⑨⑩❶⑧①t④⑧⑦④ ✇❶⑧ ⑧③⑦⑨①❺❶⑨ ❽❷⑨⑩❶⑨❷①❷❻❶⑨ ⑥t❶❻❷⑤⑦⑨ ⑨❶❸❺⑦ ⑤④⑨ ①④❺⑦④⑨
④ ❺⑦④⑤❷❾④❺ ⑦⑧ ⑦⑤ ❽t❿④ ④ ❽t❿④❢ ➀❶❺ ⑦➁⑦⑥⑩⑤❶➂ ❽❷④⑤❶❹④❺ ⑨❶❸❺⑦ ⑤④⑨
✇❶⑥⑩❺④⑨ ➃③⑦ ➄④✇⑦⑧ ➅④⑤①④ ⑦⑧ ✇④⑨④➂ ⑦⑤ ⑦⑨①④❽❶ ❽⑦ ⑤❶⑨ ⑧⑦③⑥t④①❷✇❶⑨
❽⑦⑤ ④③①❶⑥t❶❻❷⑤➂ ③⑧ ❷⑧➅❶❺⑥⑦ ❽⑦ ⑤❶⑨ ⑨❷①❷❶⑨ ⑥t④⑨ ✇⑦❺✇④⑧❶⑨ ❼ ⑥⑦⑧❶⑨
✇❶⑧❹⑦⑨①❷❶⑧④❽❶⑨ ⑩④❺④ ❺⑦④⑤❷❾④❺ ✇❷⑦❺①④ ④✇①❷❻❷❽④❽➂ ⑧❶①❷✇❷④⑨ ⑨❶❸❺⑦
⑦⑤ ✇⑤❷⑥④➂ ❶ ⑤❶ ⑥t④⑨ ❽⑦⑨①④✇④❽❶ ⑦⑧ ⑤❶⑨ ❽⑦⑩❶❺①⑦⑨❢ ➆⑨①⑦ ❽❷t④⑤❶❹❶
⑩❶❽❺t❿④ ⑨⑦❺ ⑩④❺①⑦ ❽⑦ ⑤④ ⑩⑤④⑧❷➇✇④✇❷t❶⑧ ➃③⑦ ❺⑦④⑤❷❾④⑥❶⑨ ④⑤ ❷⑧❷✇❷❶
❽⑦ ✇④❽④ ❽t❿④➂ ⑩⑦❺❶ ⑦⑧ ➅❶❺⑥④①❶ ❽❷❹❷①④⑤❢ ➈⑦ ⑦⑨①④ ⑥④⑧⑦❺④➂ ①❶❽④
⑤④ ❶❺❹④⑧❷❾④✇❷t❶⑧ ❽❷④❺❷④ ⑨⑦ ✇❶⑥⑩⑤⑦①④❺t❿④ ✇❶⑧ ⑥④❼❶❺ ❹❺④❽❶ ❽⑦
⑨④①❷⑨➅④✇✇❷t❶⑧➂ ⑦⑧ ⑥⑦⑧❶❺ ①❷⑦⑥⑩❶ ❼ ✇❶⑧①④⑧❽❶ ✇❶⑧ ⑨❶⑤③✇❷❶⑧⑦⑨ ④⑤①⑦❺➉
⑧④①❷❻④⑨ ⑦⑧ ⑦⑤ ✇④⑨❶ ❽⑦ ④⑤❹t③⑧ ✇❶⑧①❺④①❷⑦⑥⑩❶➂ ❽⑦❸❷❽❶ ⑦⑨⑦⑧✇❷④⑤⑥⑦⑧①⑦
④ ⑤④ ❺⑦④⑤❷⑥⑦⑧①④✇❷t❶⑧ ✇❶⑧⑨①④⑧①⑦ ❽⑦ ⑤④⑨ ✇❶⑧❽❷✇❷❶⑧⑦⑨ ⑩❺⑦⑨⑦⑧①⑦⑨ ⑦⑧
⑦⑤ ⑦⑧①❶❺⑧❶❢
➊❷ ❸❷⑦⑧ ⑩④❺⑦✇⑦ ➅④⑧①④⑨❷❶⑨④ ⑤④ ❽⑦⑨✇❺❷⑩✇❷t❶⑧ ④⑧①⑦❺❷❶❺➂ t⑦⑨①④ ⑦⑨ ③⑧④

✇⑤④❺④ ①⑦⑧❽⑦⑧✇❷④ ⑦⑧ ⑦⑤ ➅③①③❺❶ ❽⑦ ⑤④ ❷⑧①⑦❺④✇✇❷t❶⑧ ⑦⑧①❺⑦ ⑤④⑨ ⑩⑦❺⑨❶⑧④⑨
❼ ⑤❶⑨ ❽❷⑨⑩❶⑨❷①❷❻❶⑨ ①⑦✇⑧❶⑤t❶❹❷✇❶⑨ ❽⑦ ③⑨❶ ❽❷④❺❷❶ ➌➍➎➏➎➂ ①⑦⑤t⑦➅❶⑧❶⑨
✇⑦⑤③⑤④❺⑦⑨➂ ➐➑➒➓➍➐➔→❢ ➆⑤ ①❷⑦⑥⑩❶ ➃③⑦ ①④❺❽⑦ ⑦⑨①④ ⑧③⑦❻④ ⑩❺❶⑩③⑦⑨①④
①⑦✇⑧❶⑤t❶❹❷✇④ ⑦⑧ ⑨⑦❺ ⑩④❺①⑦ ❽⑦ ⑧③⑦⑨①❺④ ✇❶①❷❽❷④⑧❷❽④❽➂ ❽⑦⑩⑦⑧❽⑦ ❽⑦⑤
④❻④⑧✇⑦ ❽⑦ ⑤❶⑨ ⑨❷⑨①⑦⑥④⑨ ❽⑦ ❺⑦✇❶⑧❶✇❷⑥❷⑦⑧①❶ ❽⑦⑤ ➄④❸⑤④ ➄③⑥④⑧④
⑩④❺④ ❸❺❷⑧❽④❺ ❷⑧➅❶❺⑥④✇❷t❶⑧ ✇❶➄⑦❺⑦⑧①⑦ ❼ ③⑧ ✇⑤④❺❶ ⑦⑧①⑦⑧❽❷⑥❷⑦⑧①❶
❽⑦ ⑤④ ✇❶⑥③⑧❷✇④✇❷t❶⑧ ⑦⑨①④❸⑤⑦✇❷❽④ ➣↔↕❢
➈⑦⑧①❺❶ ❽⑦ ⑤❶⑨ ④⑤❹❶❺❷①⑥❶⑨ ❽⑦ ❺⑦✇❶⑧❶✇❷⑥❷⑦⑧①❶ ❽⑦ ❻❶❾➂ ⑤④⑨

①t⑦✇⑧❷✇④⑨ ❽⑦ ⑩❺⑦❽❷✇✇❷t❶⑧ ❷⑧❻❶⑤③✇❺④⑧ ③⑧④ ✇❶⑥⑩⑤⑦➁④ ❺⑦⑤④✇❷t❶⑧ ⑦⑧①❺⑦
⑤④ ④⑨❶✇❷④✇❷t❶⑧ ❽⑦ ❽❷➅⑦❺⑦⑧①⑦⑨ ⑩④❺t④⑥⑦①❺❶⑨➂ ⑦⑤ ❹❺④❽❶ ❽⑦ ✇❶⑧➇④➉

❸❷⑤❷❽④❽ ❶ ⑩❺⑦✇❷⑨❷t❶⑧➂ ❼ ⑦⑤ ⑧❷❻⑦⑤ ❽⑦ ✇❶⑧⑨③⑥❶ ❽⑦ ❺⑦✇③❺⑨❶⑨ ❽⑦
⑩❺❶✇⑦⑨④⑥❷⑦⑧①❶ ➣➙↕❢ ➈⑦ ➄⑦✇➄❶➂ ⑦⑤ ⑦⑨①③❽❷❶ ❽⑦ ③⑧④ ⑨⑦➛⑧④⑤ ❽⑦ ❻❶❾
⑦⑧ ➅③⑧✇❷t❶⑧ ❽⑦⑤ ①❷⑦⑥⑩❶ ❼➜❶ ➅❺⑦✇③⑦⑧✇❷④ ❺⑦➃③❷⑦❺⑦ ⑤④ ❷⑧✇⑤③⑨❷t❶⑧ ❽⑦
❻④❺❷❶⑨ ⑦⑤⑦⑥⑦⑧①❶⑨ ❽⑦ ❽⑦✇❷⑨❷t❶⑧ ⑦⑧ ⑦⑤ ④⑤❹❶❺❷①⑥❶ ❽⑦ ❺⑦✇❶⑧❶✇❷⑥❷⑦⑧➉
①❶ ✇❶⑧ ⑤④ ➇⑧④⑤❷❽④❽ ❽⑦ ✇❶⑧①⑦⑥⑩⑤④❺ ⑤④ ❻④❺❷④✇❷t❶⑧ ✇❶⑧①❷⑧③④ ❽⑦ ⑤④⑨
✇④❺④✇①⑦❺t❿⑨①❷✇④⑨ ➅③⑧❽④⑥⑦⑧①④⑤⑦⑨ ❽⑦ ⑤④ ➅❶⑧④✇❷t❶⑧ ➄③⑥④⑧④ ➣➝↕❢ ➀❶❺
⑦➁⑦⑥⑩⑤❶➂ ⑦⑧ ⑤④ ➇❹③❺④ ↔ ⑨⑦ ⑩③⑦❽⑦ ④⑩❺⑦✇❷④❺ ⑤④ ❷⑧⑦⑨①④❸❷⑤❷❽④❽ ❽⑦ ⑤④
➅❺⑦✇③⑦⑧✇❷④ ➅③⑧❽④⑥⑦⑧①④⑤ ❶ ➞➟➐➠➡ ➌➢➤→ ❽③❺④⑧①⑦ ⑤④ ⑩❺❶⑧③⑧✇❷④✇❷t❶⑧
❽⑦ ⑤④ ⑩④⑤④❸❺④ ➥➟➦➟➠➟➑➧➨ ⑩❶❺ ③⑧④ ⑥❷⑨⑥④ ⑩⑦❺⑨❶⑧④ ⑩⑦❺❶ ⑦⑧ ①❷⑦⑥⑩❶⑨
❼ ⑦⑨⑩④✇❷❶ ➅t❿⑨❷✇❶ ❽❷➅⑦❺⑦⑧①⑦⑨❢
➈⑦ ⑦⑨①④ ➅❶❺⑥④➂ ⑧❷⑧❹③⑧④ ①t⑦✇⑧❷✇④ ⑩❺⑦❽❷✇①❷❻④ ⑩③⑦❽⑦ ⑨⑦❺ ❹⑦⑧⑦➉

❺④⑤❷❾④❽④ ✇❶⑥❶ ④❸⑨❶⑤③①④➂ ❽⑦❸❷❽❶ ④ ⑤④ ❽⑦⑩⑦⑧❽⑦⑧✇❷④ ➃③⑦ ⑩❺⑦⑨⑦⑧①④
⑦⑤ ④⑧t④⑤❷⑨❷⑨ ❽⑦ ⑤④ ⑨⑦➛⑧④⑤ ④⑤⑦④①❶❺❷④ ❽⑦ ❻❶❾ ❺⑦⑨⑩⑦✇①❶ ④ ❻④❺❷④✇❷❶⑧⑦⑨
④⑨❷⑥t⑦①❺❷✇④⑨ ⑦⑧ ⑦⑤ ①❷⑦⑥⑩❶➂ ④ ⑤④ ⑤❶⑧❹❷①③❽ ❽⑦ ⑤④ ⑥③⑦⑨①❺④➂ ④⑤ ❷❽❷❶⑥④➂
④ ⑤❶⑨ ⑨❶⑧❷❽❶⑨ ➃③⑦ ⑤④ ✇❶⑧➅❶❺⑥④⑧➂ ⑦①✇❢ ➣➩↕❢
➀④❺④ ➃③⑦ ③⑧④ ①t⑦✇⑧❷✇④ ❽⑦ ❺⑦✇❶⑧❶✇❷⑥❷⑦⑧①❶ ❽⑦ ❻❶❾ ⑨⑦④ ✇❶⑧➉

⑨❷❽⑦❺④❽④ t❶⑩①❷⑥④ ❽⑦❸⑦ ❷⑧✇⑤③❷❺ ⑤④ ④❸⑨①❺④✇✇❷t❶⑧ ❽⑦ ⑤❶⑨ ⑩④①❺❶⑧⑦⑨
⑦⑨①❺❷✇①④⑥⑦⑧①⑦ ⑧⑦✇⑦⑨④❺❷❶⑨➂ ➃③⑦ ⑩⑦❺⑥❷①④⑧ ⑤④ ❽❷⑨✇❺❷⑥❷⑧④✇❷t❶⑧ ❽⑦
⑤④⑨ ⑥③⑦⑨①❺④⑨ ⑦⑧ ➅③⑧✇❷t❶⑧ ❽⑦ ⑤④ ✇❶⑥⑩⑤⑦➁❷❽④❽ ❼ ⑨⑦⑧⑨❷❸❷⑤❷❽④❽ ❽⑦
⑤④ ④⑩⑤❷✇④✇❷t❶⑧❢ ➆⑨⑩⑦✇t❿➇✇④⑥⑦⑧①⑦➂ ⑦⑧ ⑦⑤ ✇④⑨❶ ❽⑦ ⑤❶⑨ ⑨❷⑨①⑦⑥④⑨
❽⑦ ❺⑦✇❶⑧❶✇❷⑥❷⑦⑧①❶ ❽⑦ ❻❶❾ ⑨❷⑥⑩⑤⑦⑨➂ ⑦⑤ ④⑧t④⑤❷⑨❷⑨ ⑦⑨①④❽t❿⑨①❷✇❶
❽⑦ ⑥③⑦⑨①❺④⑨ ❽⑦ ❻❶❾ ✇❶⑥⑩⑤⑦①④⑨ ⑩③⑦❽⑦ ⑦⑥⑩⑤⑦④❺⑨⑦ ✇❶⑥❶ ③⑧④
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✾❪▲✾❍❃❑✾✼✽❀✿ q❖✾ ▲✾❍❑❃✽✾ ❅❨✽✾✼✾❍ ❀✿❯❖✼❅❂ ❁❍❃✽✾❍❃❅❂ ú✽❃✿✾❂ ▲❀❍❀ ✿❀
❅▲✽❃❑❃❫❀❁❃❱✼ ❴ ❄❃❂✾❵❅ ❄✾ ❖✼❀ ❍✾❄ ✽❀✿✾❂ ❁❅❑❅ ▲❤❍❄❃❄❀❂ ❄✾
▲❍❅▲❀❯❀❁❃❱✼❬ ❁❅❑▲❅❍✽❀❑❃✾✼✽❅ ❀✼✽✾ ❃✼✽✾❍❢✾❍✾✼❁❃❀ ❁❅✼ ❦❃✇④❃❬
❃❑▲❀❁✽❅ ❄✾ ✿❀✽✾✼❁❃❀ ✾✼ ❍✾❄✾❂ ❑❖✿✽❃❂❀✿✽❅❂ ❴ ✿❀ ✾⑤❀✿❖❀❁❃❱✼ ❄✾ ✿❀
❁❀✿❃❄❀❄ ❄✾✿ ✾✼✿❀❁✾⑥
⑦⑧⑨⑧⑩❶⑧❷ ❸⑨⑧❹❺❷❻❼❽❾❷❺❿➀➁ ⑧⑨➂⑧➃➂❺➁ ➄➃➅❺❶➆❺❶❺➃➂❾⑧➁ ➇➀➃⑧ ➈❶❾❷➁

⑨⑧➅❺➃➂❾⑧➁ ➅➉❶➀➊➌➉➍➊➅➁ ➇❾➌⑩❺❺➁ ➎➏➄❻

■✳ ■➐➑➒➓➔→➣➣↔Ó➐
↕✌✚ ✍☛✒☛✚ ✔✏✌✗➙✎✜✍✔✙✌✚ ✒☛ ✚☛✏✚✑✍☛✚ ➛✌✏ ✚✔✒✑ ✌✎☞✗✔✌✎☛✏t☛

✙✑✏✚✔✒☛✍✌✒✌✚ ✙✑✎✑ ✉✏✌ ✒☛ ✗✌✚ t☛✙✏✑✗✑✓✕✌✚ ✎➙✚ ✔✎☞✑✍t✌✏t☛✚ ✒☛✗
✚✔✓✗✑ ➜➜■ ➝➞➟✱ ②✌ ➠✉☛ ✉✏✌ ✙✌✍✌✙t☛✍✕✚t✔✙✌ ✙✑✎➡✏ ☞✌✍✌ ☛✚t☛ t✔☞✑ ✒☛
✍☛✒☛✚ ☛✚ ➠✉☛ ☞✉☛✒☛✏ ✚☛✍ ✉t✔✗✔③✌✒✌✚ ☞✌✍✌ ✍☛✌✗✔③✌✍ t✌✍☛✌✚
☛✚☞☛✙✕➢✔✙✌✚ ✌ t✍✌✲✘✚ ✒☛ ✉✏ ✗✌✍✓✑ ☞☛✍✔✑✒✑ ✒☛ t✔☛✎☞✑ ② ✌☞✗✔✙✌✍✗✌✚
☛✏ ✒✔✲☛✍✚✑✚ ☛✏t✑✍✏✑✚ ✙✑✎✑ ☞✑✍ ☛❥☛✎☞✗✑ ☛✏ ✚✔✚t☛✎✌✚ ✒☛
✎✑✏✔t✑✍☛✑ ② ✙✑✏t✍✑✗ ☛✏ ☞✗✌✏t✌✚ ✔✏✒✉✚t✍✔✌✗☛✚✱ ✌☞✗✔✙✌✙✔✑✏☛✚
✎✔✗✔t✌✍☛✚✱ ✙✉✔✒✌✒✑ ✒☛ ✗✌ ✚✌✗✉✒✱ ✎✑✏✔t✑✍☛✑ ✒☛✗ ✌✎✜✔☛✏t☛✱
✒✑✎ót✔✙✌✱ ☛✏t✍☛ ✑t✍✑✚✳
✛☛ ✒☛➢✔✏☛ ✌ ✗✌ ✍☛✒ ✔✏✌✗➙✎✜✍✔✙✌ ✒☛ ✚☛✏✚✑✍☛✚ ✙✑✎✑ ✉✏✌ ✍☛✒ ✒☛

✎➡✗t✔☞✗☛✚ ✏✑✒✑✚✱ ➠✉☛ ✚☛ ✙✑✎✉✏✔✙✌✏ ✌ t✍✌✲✘✚ ✒☛ ✉✏ ✎☛✒✔✑
t✕☞✔✙✌✎☛✏t☛ ✔✏✌✗➙✎✜✍✔✙✑✱ ② ✒✑✏✒☛ ✙✌✒✌ ✏✑✒✑ ☛✚ ✌✗✔✎☛✏t✌✒✑ ☞✑✍
✜✌t☛✍✕✌✚✳ ✴✗✓✉✏✑✚ ✒☛ ✗✑✚ ✏✑✒✑✚ ✙✉☛✏t✌✏ ✙✑✏ ✒✔✚☞✑✚✔t✔✲✑✚ ➠✉☛
✚✑✏ ✙✌☞✌✙☛✚ ✒☛ ✒☛t☛✙t✌✍ ☛✲☛✏t✑✚ ✑ ➢☛✏ó✎☛✏✑✚ ② ✑t✍✑✚
✚✔✎☞✗☛✎☛✏t☛ ✍☛✙✑✗☛✙t✌✏ ② ☞✍✑✙☛✚✌✏ ✒✌t✑✚ ☞✌✍✌ t✍✌✏✚✎✔t✔✍✗✑✚ ✌✗
✉✚✉✌✍✔✑ ➝➤➟✳
✴ ☞☛✚✌✍ ✒☛ ✗✌✚ ✔✏✏✉✎☛✍✌✜✗☛✚ ✌☞✗✔✙✌✙✔✑✏☛✚ ☛✏ ✗✌✚ ➠✉☛ ✚☛

☞✉☛✒☛✏ ✔✎☞✗☛✎☛✏t✌✍ ✗✌✚ ✍☛✒☛✚ ✒☛ ✚☛✏✚✑✍☛✚✱ ✚☛ ✒☛✜☛✏ t✑✎✌✍ ☛✏
✙✉☛✏t✌ ✗✌✚ ✗✔✎✔t✌✙✔✑✏☛✚ ➠✉☛ ✘✚t✌✚ ☞✍☛✚☛✏t✌✏✳ ✖✗ ☞✍✔✏✙✔☞✌✗ ✒☛✚✌➢✕✑

☛✏ ☛✗ ✒✔✚☛➥✑ ✒☛ ✉✏✌ ✍☛✒ ✔✏✌✗➙✎✜✍✔✙✌ ✒☛ ✚☛✏✚✑✍☛✚ ☛✚ ☞✍✑✗✑✏✓✌✍ ☛✗
t✔☛✎☞✑ ✒☛ ✲✔✒✌ ✒☛ ✗✌ ✎✔✚✎✌✱ ☞✍☛✲✔✏✔☛✏✒✑ ➢✌✗✗✑✚ ☛✏ ✗✌
✙✑✏☛✙t✔✲✔✒✌✒ ② ✑☞t✔✎✔③✌✏✒✑ ☛✗ ✉✚✑ ✒☛ ✍☛✙✉✍✚✑✚✱ ✗✑ ✙✉✌✗ ✚☛ ☞✉☛✒☛
✗✑✓✍✌✍ ✚✔ ☞✍☛✲✔✌✎☛✏t☛ ✚☛ ✍☛✌✗✔③✌ ✉✏ ✌✏➙✗✔✚✔✚ ☞✌✍✌ ✔✒☛✏t✔➢✔✙✌✍ ✗✌✚
✲✌✍✔✌✜✗☛✚ ➠✉☛ ☞✉✒✔☛✍✌✏ ✔✏➢✗✉✔✍ ☞✑✚✔t✔✲✌ ✑ ✏☛✓✌t✔✲✌✎☛✏t☛ ☛✏ ☛✗
✙✑✍✍☛✙t✑ ✒☛✚☛✎☞☛➥✑ ✒☛ ✗✌ ✍☛✒✳

✖✚t☛ ☛✚t✉✒✔✑ ✚☛ ✜✌✚✌ ☛✏ ✍☛✚✉✗t✌✒✑✚ ☛✪☞☛✍✔✎☛✏t✌✗☛✚ ➠✉☛
☞☛✍✎✔t☛✏ ☞✍☛✚☛✏t✌✍ ✌✗✓✉✏✌✚ ✑✜✚☛✍✲✌✙✔✑✏☛✚ ☞✍➙✙t✔✙✌✚ ➠✉☛ ✗☛
✚☛✍✕✌✏ ✎✉② ➡t✔✗☛✚ ✌✗ ✎✑✎☛✏t✑ ✒☛ ✒✔✚☛➥✌✍ ✉✏✌ ✍☛✒ ☞✌✍✌
✒☛t☛✍✎✔✏✌✒✌ ✌☞✗✔✙✌✙✔ó✏✳
★✑✏➢✑✍✎☛ ✌ ✏✉☛✚t✍✑ ✙✍✔t☛✍✔✑✱ ➛☛✎✑✚ ➢✑✍✎✉✗✌✒✑ ✌✗✓✉✏✌✚

✙✑✏✚✔✒☛✍✌✙✔✑✏☛✚ ✒☛ ✒✔✚☛➥✑ ➠✉☛ ✌✜✌✍✙✌✏ ✌✚☞☛✙t✑✚ ➢✉✏✒✌✎☛✏t✌✗☛✚
✙✑✎✑➦ ✗✌ ✙✑✏➢✔✌✜✔✗✔✒✌✒ ② ☛✲✌✗✉✌✙✔ó✏ ✒☛ ✗✌ ✙✌✗✔✒✌✒ ✒☛✗ ☛✏✗✌✙☛ ✒☛
✍✌✒✔✑✱ ✙✑☛✪✔✚t☛✏✙✔✌ ✙✑✏ ✍☛✒☛✚ ✒☛ t✔☞✑ ➧✔➨❋✔ ② ✍☛t✌✍✒✑ ☛✏ ✍☛✒☛✚
✎✉✗t✔✚✌✗t✑✚✳
✖✗ ☞✍✔✎☛✍ ✌✚☞☛✙t✑ ✚☛ ✙✑✏✙☛✏t✍✌ ☛✏ ✉✏ ☛✚t✉✒✔✑ ✒☛ ✗✌✚ ☞✘✍✒✔✒✌✚

✒☛ t✍✌②☛✙t✑✍✔✌✳ ✖✚t☛ ☞✌✍➙✎☛t✍✑ ☛✚ ✔✎☞✑✍t✌✏t☛ ☞✌✍✌ ✒☛t☛✍✎✔✏✌✍ ✗✌
✒✔✚t✌✏✙✔✌ ✒☛ ✚☛☞✌✍✌✙✔ó✏ ✍☛➠✉☛✍✔✒✌ ☛✏t✍☛ t✍✌✏✚✎✔✚✑✍ ② ✍☛✙☛☞t✑✍
➠✉☛ ✓✌✍✌✏t✔✙☛ ✉✏✌ ✙✑✎✉✏✔✙✌✙✔ó✏ ✙✑✏➢✔✌✜✗☛ ✌✙✑✍✒☛ ✙✑✏ ✗✌ ❚✌✚✌
✒☛ ➩✔t ✖✍✍ó✏☛✑ ➫➭➯➲➳ ② ☛✗ ✎✌✍✓☛✏ ✒☛ ✒☛✚✲✌✏☛✙✔✎✔☛✏t✑✳
✖✏ ☛✗ ✚☛✓✉✏✒✑ ✚☛ ✌✏✌✗✔③✌ ✜✌❥✑ ➠✉✘ ✙✑✏✒✔✙✔✑✏☛✚ ☛✗ ☞✌✍➙✎☛t✍✑

✍☛➢☛✍☛✏✙✔✌✒✑ ☞✑✍ ☛✗ ☛✚t➙✏✒✌✍ ■✖✖✖ ➵➸➤✳➞➺✳➻ ➝➼➟ ② ✗✌
☛✚☞☛✙✔➢✔✙✌✙✔ó✏ ➽✔✓✜☛☛ ➝➾➟ ☛✚ ✉✏ ✔✏✒✔✙✌✒✑✍ ✒☛ ✗✌ ✙✌✗✔✒✌✒ ✒☛✗
☛✏✗✌✙☛ ➫➚➪➶➳ ✗✑ ✚✉➢✔✙✔☛✏t☛✎☛✏t☛ ✙✑✏➢✔✌✜✗☛✱ ✚✌✜✔☛✏✒✑ ➠✉☛ ✘✚t☛ ✚☛
✍☛✗✌✙✔✑✏✌ ✙✑✏ ✗✌ ✔✏t☛✏✚✔✒✌✒ ✒☛ ✗✌ ✚☛➥✌✗ ✍☛✙✔✜✔✒✌ ② ✗✌ ☛✏t✍☛✓✌
☛✪✔t✑✚✌ ✒☛ ☞✌➠✉☛t☛✚✱ ✙✑✎✑ ✗✑ ✔✏✒✔✙✌ ☛✗ ✎✔✚✎✑ ☛✚t➙✏✒✌✍✳
✛☛ ✌✏✌✗✔③✌ ☛✗ ✔✎☞✌✙t✑ ✒☛ ✗✌ ✙✑☛✪✔✚t☛✏✙✔✌ ✙✑✏ ➧✔➨❋✔ ☛✏ ☛✗

✒☛✚☛✎☞☛➥✑ ✒☛ ✗✌ ✍☛✒ ➽✔✓✜☛☛✱ ☛✚t✌✜✗☛✙✔✒✑ ☞✑✍ ✗✌✚ t✌✚✌✚ ✒☛
☞✌➠✉☛t☛✚ ☞☛✍✒✔✒✑✚ ② t✔☛✎☞✑ ✒☛ ✑✙✉☞✌✙✔ó✏ ✒☛✗ ✙✌✏✌✗✳

➹➘➴➷ ➴➬➮➱➮✃❐ ❒❮➷ ➮❰❐Ï➮Ð❐ ❰➮➬ÑÒ➮ÔÕ➷Ö➴➷ ❰❐➬ ➷Ô ➣➓➐×➣Ø➑ ÙÚÛÒÑ❐ Ï Ô➮
➣Ü➴➷Ð➬➮ Ð➷ ➒➷Ð➷➘ ↔Ö➮ÔÜÕ➱➬ÒÑ➮➘ Ï Ù❐ÝÒÔÒÐ➮Ð Ð➷Ô ↔➑➹ÞÙß Ù❐Ö➴➷➬➬➷Ïà
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P❛r❛ ❛♣�✐❝❛❝✐♦♥❡s ❝♦♥ ❡str✐❝t♦s r❡q✉❡r✐♠✐❡♥
s❡ ♦❜s❡r✈❛ ❡� r❡t❛r❞♦ ❛s♦❝✐❛❞♦ ❛� ♥ú♠❡r♦ ❞❡ ♥♦❞
❛ tr❛✈és ❞❡ �♦s ❝✉❛�❡s ❞❡❜❡♥ s❡r ❡♥✈✐❛❞♦s �♦s ❞❛
❛� ♥♦❞♦ ❞❡st✐♥♦✳

■■✳ ■◆❱❊❙❚✁●❆❈✁❖◆❊❙ ❘❊▲❆❈✁❖◆❆

✂❝♦r❞❡ ❝♦♥ �❛ ✐♥✈❡st✐❣❛❝✐ó♥ r❡❛�✐③❛❞❛ s❡
✈❛r✐♦s ❛rtí❝✉�♦s q✉❡ ❛♥❛�✐③❛♥ ❡� ❝♦♠♣♦rt❛♠✐❡♥t
✐♥❛�á♠❜r✐❝❛s ❞❡ s❡♥s♦r❡s✳ ✄� ❡st✉❞✐♦ ❡①♣✉❡s
❡❥❡♠♣�♦✱ s❡ ❝❡♥tr❛ ❡♥ ❛♥❛�✐③❛r ❡� r❡♥❞✐♠✐❡♥t♦ ❞❡
♠✉❡str❛ ❡� ✐♠♣❛❝t♦ q✉❡ ❝❛✉s❛ �❛ r❡tr❛♥s♠✐s✐ó♥
❞❡s❞❡ �♦s s❡♥s♦r❡s ❛� ♥♦❞♦ ❝♦♦r❞✐♥❛❞♦r ❛ tr❛✈é
r❡♣❡t✐❞♦r☎ ❛♥❛�✐③❛♥❞♦ ♣r✐♥❝✐♣❛�♠❡♥t❡ �❛ t❛s❛ ❞
r❡t❛r❞♦ ② t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥❢�✉❡♥❝✐❛❞♦ ♣♦r ❡� ♥ú♠❡r
❝❛♥t✐❞❛❞ ❞❡ trá❢✐❝♦ ② �❛ ✉t✐�✐③❛❝✐ó♥ ❞❡ ♠❡♥s❛❥❡s ❞
✭✆✝❑✮✳

✞❛ ♠❛♥❡r❛ ♠ás ❝♦♥❢✐❛❜�❡ ❞❡ ✈❛�✐❞❛r ❡s
❜❛s❛❞♦s ❡♥ s✐♠✉�❛❝✐♦♥❡s ② ❡①♣❡r✐♠❡♥t♦s ❡s ❝❛
❝♦♠♣♦rt❛♠✐❡♥t♦ ❞❡ �❛ t❛s❛ ❞❡ tr❛♥s♠✐s✐ó♥ ❝♦
♠❛t❡♠át✐❝♦ q✉❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡ �❛ ✈✐❞❛ út✐� ❞❡ �❛ r❡
♣♦r❝❡♥t❛❥❡ ❞❡ s❡♥s♦r❡s q✉❡ ❤❛②❛♥ ♣❡r❞✐❞♦ ❝♦♥
t❛♥t♦☎ ❡� ♠í♥✐♠♦ ♥ú♠❡r♦ ❞❡ s❡♥s♦r❡s ❢❛��✐❞♦s
❝♦♥❞✐❝✐ó♥ r✐❣✉r♦s❛ ♣❛r❛ ❞❡t❡r♠✐♥❛r �❛ ❝❛�✐❞❛
✭◗✟✠✡☛

P♦r ♦tr❛ ♣❛rt❡☎ ❡♥ ❬✺❪ s❡ ❛♥❛�✐③❛ ❡� ❝♦♠♣♦rt❛
r❡❞ ❞❡ ❣r❛♥ ❡s❝❛�❛ ✭✶✺☞✵ ♥♦❞♦s✮ q✉❡ ❝✉♠♣�❛ ❝
■✄✄✄ ✽✵✌✳✶✺✳✹☎ ♠❡❞✐❛♥t❡ s✉ s✐♠✉�❛❝✐ó♥ ❝♦♥ t♦♣
✍✎✏✏ ② ❝♦♥❢✐❣✉r❛❞❛ ❡♥ ♠♦❞♦ ✑✏✒✓✟✔✲✏✔✒✑❧✏✕☎
♠❡♥♦r ❝♦♥s✉♠♦ ❞❡ ♣♦t❡♥❝✐❛ ♣♦s✐❜�❡✳ ✖✉s r
❝♦♠♣❛r❛❞♦s ❝♦♥ �♦s ❞❡ ✉♥ ❛♥á�✐s✐s ❜❛s❛❞♦
♠❛t❡♠át✐❝♦s q✉❡ �♦❣r❛♥ ❝❛r❛❝t❡r✐③❛r ♦♣❡r❛❝✐♦♥
▼✂✗ ② ✗✖▼✂✘✗✂✳ ➱st♦s ✐♥❝�✉②❡♥ ♠♦❞❡�♦s ❞
❡♥❡r❣í❛ ❞❡ �♦s ❞✐s♣♦s✐t✐✈♦s☎ t✐❡♠♣♦s ❞❡ ♦♣❡r❛❝✐ó♥
❞❡ ❝♦�✐s✐♦♥❡s☎ r❡tr❛♥s♠✐s✐♦♥❡s☎ ❡t❝✳ ✖❡ ♦❜s❡r✈❛
♣r♦❞✉❝❡♥ ♣❛rá♠❡tr♦s ✐♠♣♦rt❛♥t❡s ❞❡ ❡st❛ ❝❛♣❛ ❡♥
❞❡ �❛ r❡❞ ② �❛ ❡❢✐❝✐❡♥❝✐❛ ❡♥ tér♠✐♥♦s ❞❡ ❝♦♥s✉♠
✙✟✟✕✚✛✍ ✭t❤r♦✉❣❤♣✉t ❡♥ ✗❛♣❛ ❞❡ ✂♣�✐❝❛❝✐ó♥✮✳

✂❞✐❝✐♦♥❛�♠❡♥t❡ ♣❛r❛ ♦❜t❡♥❡r r❡s✉�t❛❞♦s
❢✉❡r♦♥ t♦♠❛❞❛s ♠❡❞✐❞❛s ❡♥ ✉♥ ❞✐s♣♦s✐t✐✈♦ ❝♦♠❡
✗✗✌✹✌✵✄▼✴✄❇✮✳ ✄st❛s ♠❡❞✐❞❛s ❢✉❡r♦♥ ❝❛♣t✉r
❡st❛❞♦ ❡stát✐❝♦ ❝♦♠♦ ❡♥ ❡� ❡st❛❞♦ ❞❡ tr❛♥s✐❝✐ó♥
❞❡ ♦♣❡r❛❝✐ó♥ ② ♦tr♦✳

✞♦s r❡s✉�t❛❞♦s ♦❜t❡♥✐❞♦s ❛� ✉t✐�✐③❛r
♠❛t❡♠át✐❝♦s ♣r❡s❡♥t❛♥ ✉♥❛ �❡✈❡ ❞❡s✈✐❛❝✐ó♥ ❝♦♥
s✐♠✉�❛❝✐♦♥❡s ❞❡❜✐❞♦ ❛ ❢❛❝t♦r❡s ♥♦ ❝♦♥s✐❞❡r❛❞♦s
❝♦♠♦ ♣♦r ❡❥❡♠♣�♦ �❛ ❡♥❡r❣í❛ ❝♦♥s✉♠✐❞❛ ❡♥ �❛
❞❡ r❡❞☎ ❡♥ �♦s r❡✐♥t❡♥t♦s ♣♦r ❢❛��❛s ❞❡ ❛s♦❝✐
r❡✐♥✐❝✐❛�✐③❛❝✐ó♥ ❞❡ �♦s ♣r♦❝❡s♦s ❞❡ ❡s❝❛♥❡♦✳
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P❛r❛ ❢❛❝✐�✐t❛r ❡� ❞❡s❛rr♦��♦ ♠✉♥❞✐❛� ❡♥ �❛s ❛
r❡❞❡s ❞❡ s❡♥s♦r❡s☎ s✉r❣✐ó �❛ ♥❡❝❡s✐❞❛❞ ❞❡ ❞❡❢✐♥
❡s♣❡❝✐❢✐❝❛❝✐♦♥❡s q✉❡ ♣❡r♠✐t❛♥ �❛ ✐♥t❡r♦♣❡r❛❜✐�✐❞
❞✐s♣♦s✐t✐✈♦s✳

❯♥❛ ❞❡ �❛s ❡s♣❡❝✐❢✐❝❛❝✐♦♥❡s ♠ás ✐♠♣♦rt❛♥t❡s
❞❡ ❛♣�✐❝❛❝✐♦♥❡s ❡s ✤✐❣❜❡❡ ❬✸❪☎ r❡s♣❛�❞❛❞♦ ♣

♥t♦s ❞❡ �❛t❡♥❝✐❛
❞♦s ✐♥t❡r♠❡❞✐♦s
❛t♦s ♣❛r❛ ��❡❣❛r

❆❉❆❙

❤❛♥ ♣✉❜�✐❝❛❞♦
t♦ ❞❡ �❛s r❡❞❡s
st♦ ❡♥ ❬✹❪ ♣♦r
r❡❞❡s ✤✐❣❜❡❡ ②
♥ ❞❡ ♠❡♥s❛❥❡s
és ❞❡ ✉♥ ♥♦❞♦
❞❡ tr❛♥s♠✐s✐ó♥☎
r♦ ❞❡ s❡♥s♦r❡s☎
❞❡ ❝♦♥❢✐r♠❛❝✐ó♥

st♦s r❡s✉�t❛❞♦s
❛r❛❝t❡r✐③❛♥❞♦ ❡�
♦♥ ✉♥ ♠♦❞❡�♦
❡❞☎ ❞❛❞❛ ♣♦r ❡�
♥❡①✐ó♥✳ P♦r �♦
♣✉❡❞❡ s❡r ✉♥❛

❛❞ ❞❡ s❡r✈✐❝✐♦

❛♠✐❡♥t♦ ❞❡ ✉♥❛
❝♦♥ ❡� ❡stá♥❞❛r
♣♦�♦❣í❛ ✓❧✛✥✍✏✎✲
♣❛r❛ �♦❣r❛r ❡�
r❡s✉�t❛❞♦s s♦♥
♦ ❡♥ ♠♦❞❡�♦s
♥❡s ❞❡ �❛ ❝❛♣❛
❞❡ ❝♦♥s✉♠♦ ❞❡
♥☎ ♣r♦❜❛❜✐�✐❞❛❞
❛ ❡� ❡❢❡❝t♦ q✉❡
♥ ❡� ❞❡s❡♠♣❡ñ♦

♠♦ ❞❡ ❡♥❡r❣í❛ ②

♠ás r❡❛�✐st❛s
❡r❝✐❛� ✭✗❤✐♣❝♦♥
r❛❞❛s t❛♥t♦ ❡♥
❡♥tr❡ ✉♥ ♠♦❞♦

�♦s ♠♦❞❡�♦s
♥ r❡s♣❡❝t♦ ❛ �❛s
❡♥ �❛s ♠✐s♠❛s☎
r❡❝♦♥str✉❝❝✐ó♥
✐❛❝✐ó♥ ② ❡♥ �❛

❊❊❊ ✽✵✌✳✶✺✳✹

❛♣�✐❝❛❝✐♦♥❡s ❞❡
♥✐r ❡stá♥❞❛r❡s ②
❞❛❞ ❡♥tr❡ ❡st♦s

s ♣❛r❛ ❡st❡ t✐♣♦
♣♦r �❛ ✂�✐❛♥③❛

✤✐❣❜❡❡☎ q✉✐❡♥❡s ❤❛♥ ❞❡s❛rr♦��❛❞♦ ✉♥❛
❝♦♥s✉♠♦ ② t❛s❛ ❞❡ ❞❛t♦s☎ ❛❞❡♠ás ✐♥❝
❡s❝❛�❛❜�❡ ♦❢r❡❝✐❡♥❞♦ ♣r♦t♦❝♦�♦s ❞❡ ❝♦
② ❝♦♥❢✐❣✉r❛❝✐ó♥ ❡♥ t♦♣♦�♦❣í❛ ♠❛��❛✳

✄♥ �❛ ✦✐❣✳ ✶ s❡ ♠✉❡str❛♥ �❛s ❝
✤✐❣❜❡❡☎ q✉❡ ❛ s✉ ✈❡③ ❜r✐♥❞❛♥ s❡r✈✐❝✐
✞❛s ♣r✐♠❡r❛s ❞♦s☎ ❢ís✐❝❛ ✭✧❍★✮ ② ❞❡ ❝♦
✭✩✆✝✮ s♦♥ ❞❡❢✐♥✐❞❛s ♣♦r ❡� ❡stá♥❞❛r
■♥❛�á♠❜r✐❝❛s ❞❡ ✪r❡❛ P❡rs♦♥❛� ✭❲✧✆✫
♣r♦✈❡❡ �❛ ❝❛♣❛ ❞❡ r❡❞ ✭✫❲❑✮ ② ❞
❡str✉❝t✉r❛ ❞❡ �❛ ❝❛♣❛ ❞❡ ❛♣�✐❝❛❝✐ó♥ ❝♦♥
s✉❜❝❛♣❛s ✆✧✠ ② ❞❡ ✬❜❥❡t♦s ❞❡ ✯✐s♣
✂❞❡♠ás☎ �♦s ❢❛❜r✐❝❛♥t❡s ❞❡❢✐♥❡♥ �♦
✉s❛♥❞♦ �❛ ❡str✉❝t✉r❛ ② ❝♦♠♣❛rt✐❡♥❞♦ �
s❡❣✉r✐❞❛❞ ❝♦♥ �♦s ✰✷✻✳

❋✼✾✿❀❁ ❂❃ ❈❁❄❁❅ ❏❳ ❭❁ ❆❀❫✿✼❴❳❵
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✆☛ ✇④✚✟✎✍✒✔✓⑤✒ ✕✏❧ ✧✎✏✥✛✚✛✏✥✍✟

❯♥♦ ❞❡ �♦s ♣❛rá♠❡tr♦s ♣r✐♠♦r❞✐❛�
❞❡ ✉♥❛ r❡❞ ✐♥❛�á♠❜r✐❝❛ ❡s ❡� ❛
❜ás✐❝❛♠❡♥t❡ �❛ ❞✐st❛♥❝✐❛ r❡q✉❡r✐❞❛ ❡♥t
r❡❝❡♣t♦r ✭⑥⑦✡ ♣❛r❛ q✉❡ �❛ ❝♦♠✉♥✐❝❛❝✐
t❛♥t♦☎ ��❡❣❛♠♦s ❛ �❛ ♥❡❝❡s✐❞❛❞ ❞❡ ✉♥
q✉❡ ♣❡r♠✐t❛ ❝❛r❛❝t❡r✐③❛r �❛s ♣ér❞✐❞❛s ♣
tr❛♥s♠✐t✐❞❛ ② q✉❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡ ❞✐❢❡r❡♥t❡s

✄� ▼♦❞❡�♦ ✖✐♠♣�✐❢✐❝❛❞♦ ❞❡ Pér❞
✉t✐�✐③❛❞♦ ❡♥ ♣r♦❝❡s♦s ❞❡ ❞✐s❡ñ♦ ♣✉
❡♠♣ír✐❝♦ q✉❡ r❡s✉�t❛ ♠✉② út✐� ② s❡♥
❡♥t♦r♥♦s✳ ✄� ♠♦❞❡�♦ ❡♥ ❝✉❡st✐ó♥ s❡ ❡♥
❞✐st❛♥❝✐❛ ② ❡stá ❞❡s❝r✐t♦ ♣♦r �❛ ❡❝✉❛❝✐ó
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❞♦♥❞❡ ✕ ❡s �❛ ❞✐st❛♥❝✐❛ ❡♥tr❡ ⑧⑦ ② ⑥⑦ ✭
❞❡❢✐♥✐❞❛ ❡♠♣ír✐❝❛♠❡♥t❡ ✭♠✮☎ B ❡� ❡①
❜❛s❡ ❛� ❡♥t♦r♥♦ ✭�♦s ❞♦s ú�t✐♠♦s ❞❡t❛��� ❡s ✉♥❛ ❝♦♥st❛♥t❡ ❞❡❢✐♥✐❞❛ ♣♦r
❛♥t❡♥❛ tr❛♥s♠✐s♦r❛ ✭❞❇✮✳

✄� ❝á�❝✉�♦ ❞❡ �❛ ❝♦♥st❛♥t❡ ��� s❡
✐❞❡❛� ✐s♦tró♣✐❝❛ ✭♦♠♥✐❞✐r❡❝❝✐♦♥❛�✮☎ ❞❡

⑨⑩❶❷❸❹❸❺❻❼ ❽⑩ ❾❼❿❸ ❶❸➀⑨❸➁
❶❹➂➃⑩ ❹❼ ❶❼➄❼❶➅❽❼❽ ❽⑩ ➀⑩➆
❸➇➂❷➅❶❼❶➅➈❷ ❽⑩ ❼❹⑨❸ ❷➅➉⑩❹

❶❼➄❼➀ ❶❸➆➆⑩➀➄❸❷❽➅⑩❷⑨⑩➀ ❼
➅❸ ❼ ❹❼➀ ❶❼➄❼➀ ➀➂➄⑩➆➅❸➆⑩➀➊
❸❷⑨➆❸❹ ❽⑩ ❼❶❶⑩➀❸ ❼❹ ➇⑩❽➅❸
➋➌➌➌ ➍➎➏➊➐➑➊➒ ❽⑩ ➓⑩❽⑩➀
➔→ ➣↔↕➙ ➛❼ ❼❹➅❼❷➜❼ ➝➅❺❾⑩⑩
❽⑩ ❼➄❹➅❶❼❶➅➈❷ ➞➟➠➡➢➊ ➛❼
❷➀➅➀⑨⑩ ⑩❷ ⑩❹ ➀❸➄❸➆⑨⑩ ❽⑩ ❹❼➀
➄❸➀➅⑨➅➉❸➀ ➝➅❺❾⑩⑩ ➞➤➥➦→➊
❸➀ ❸❾❿⑩⑨❸➀ ❽⑩ ❼➄❹➅❶❼❶➅➈❷
❹❸➀ ➀⑩➆➉➅❶➅❸➀ ❽⑩ ➟➠➡ ➃ ❽⑩

➧➨➩➫➭ ➯➲➳➵➸➸ ➺➻➼➽

➾➚Ó➶ ➹➘ ➴➷ ➬➘Ñ➷➴

➮ ✃❐ ❒❮❰ÏÐ❐

❹⑩➀ ❼ ❽⑩Ò➅❷➅➆ ⑩❷ ⑩❹ ❽➅➀⑩Ô❸
❼❹❶❼❷❶⑩ ❽⑩ ⑨➆❼❷➀➇➅➀➅➈❷➁
⑨➆⑩ ⑩❹ ⑨➆❼❷➀➇➅➀❸➆ ➞ÕÖ➢ ➃ ⑩❹
➅➈❷ ➀⑩❼ ❶❸❷Ò➅❼❾❹⑩➊ ×❸➆ ❹❸
❷ ➇❸❽⑩❹❸ ❽⑩ ➄➆❸➄❼❺❼❶➅➈❷
➄❸➆ ⑨➆❼➃⑩❶⑨❸➆➅❼ ❽⑩ ❹❼ ➀⑩Ô❼❹
❼➇❾➅⑩❷⑨⑩➀ ❽⑩ ❼➄❹➅❶❼❶➅➈❷➊

❽➅❽❼➀ ➣➍↕ ⑩➀ ❶❸➇Ø❷➇⑩❷⑨⑩
➂⑩➀⑨❸ Ù➂⑩ ⑩➀ ➂❷ ➇❸❽⑩❹❸
❷❶➅❹❹❸ ❼❽❼➄⑨❼➆❹❸ ❼ ➉❼➆➅❸➀
❷❶➂⑩❷⑨➆❼ ⑩❷ Ò➂❷❶➅➈❷ ❽⑩ ❹❼
➈❷ ❽⑩ ➄Ú➆❽➅❽❼➀ ➞➐→➁

BCDE F� ����� ➞➐→

➞➇→Û �� ❹❼ ❽➅➀⑨❼❷❶➅❼ ❶➆❻⑨➅❶❼
Ü➄❸❷⑩❷⑨⑩ ❽⑩ ➄Ú➆❽➅❽❼➀ ⑩❷
❼❹❹❼❽❸➀ ➄❸➀⑨⑩➆➅❸➆➇⑩❷⑨⑩→ ➃
❹❼➀ ❶❼➆❼❶⑨⑩➆❻➀⑨➅❶❼➀ ❽⑩ ❹❼

➄➆⑩❶➅➀❼ ➄❼➆❼ ➂❷❼ ❼❷⑨⑩❷❼
⑩Ò➅❷➅❽❼ ❶❸➇❸ ➂❷❼ ❼❷⑨⑩❷❼
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q�❡ r❛❞✁❛ ♣♦r ✐❣�❛❧ ❡♥ t♦❞❛s ❧❛s ❞✐r❡❝❝✐♦♥❡s ❞❡s❝r✐❜✐❡♥❞♦ �♥❛

❡s❢❡r❛ ❞❡ r❛❞✐♦ ✂✄✱ ❞♦♥❞❡ ❡❧ t♦t❛❧ ❞❡ ❧❛ ✐♥t❡♥s✐❞❛❞ ❞❡ s❡ñ❛❧

r❛❞✐❛❞❛ ❡s ❞✐✈✐❞✐❞❛ ♣♦r ❡❧ ár❡❛ ❞❡ ❧❛ ❡s❢❡r❛ ���� � ☎ ❞❡ ❡st❛

❢♦r♠❛ ��� s❡ ❞❡❢✐♥❡ ❡♥ ✭✷✮☎

��� � �	 �CDE F� ���� ���� � ✭✷✮

❞♦♥❞❡ �� ❧❛ ❞✐st❛♥❝✐❛ ❝r✁t✐❝❛ ✭♠✮☎ � ❡s ❧❛ ❧♦♥❣✐t�❞ ❞❡ ♦♥❞❛ ✭♠✮☎

❞❡❢✐♥✐❞❛ ❝♦♠♦ � !☎ ❞♦♥❞❡ ✆ ❡s ❧❛ ✈❡❧♦❝✐❞❛❞ ❞❡ ❧❛ ❧�✉ ❡♥ ❡❧

✈❛❝✁♦ ✸✝✞✟
✽

✭♠✴s✮ ② ✠ ❧❛ ❢r❡❝�❡♥❝✐❛ ❝❡♥tr❛❧ ❡♥ ❍✉✳

❊♥ ❡✝♣❡r✐♠❡♥t♦s r❡❛❧✐✉❛❞♦s ♣❛r❛ ❡❧ ❞❡s❛rr♦❧❧♦ ❞❡❧ ❡stá♥❞❛r

■❊❊❊ ✡✟✷✳✞✺✳✹ ❬✻❪☎ ♠❡♥❝✐♦♥❛♥ ❧♦s ✈❛❧♦r❡s ❞❡ ❞✐st❛♥❝✐❛ ❝r✁t✐❝❛ ②

❡✝♣♦♥❡♥t❡ ❞❡ ♣☛r❞✐❞❛s �t✐❧✐✉❛❞♦s ❝♦♥ ❡st❡ ♠♦❞❡❧♦☎ ❧♦s ❝�❛❧❡s s❡

t♦♠❛r♦♥ ❝♦♠♦ r❡❢❡r❡♥❝✐❛ ♣❛r❛ ❡st❡ ❡st�❞✐♦ ② q�❡

♣♦st❡r✐♦r♠❡♥t❡ s♦♥ ❛❥�st❛❞♦s ❛ ❧❛s ♠�❡str❛s✳

❚❆❇▲❆ ☞✌ ❉✍❙✎✏◆❈✍✏❙ ✑❘❮✎✍❈✏❙ ❨ ✒❳P❖◆✓◆✎✓ ✔✓ ✕➱❘✔✍✔✏❙
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❋❁❀✲●✲✯

❏♦♠♦ s❡ ♦❜s❡r✈❛ ❡♥ ❧❛ ❑❛❜❧❛ ■☎ s❡ ❞❡❢✐♥❡♥ ❞♦s tr❛♠♦s✳ ◗♦r

�♥ ❧❛❞♦☎ �A% & ♠ s❡ ❝❛❧❝�❧❛♥ ❧❛s ♣☛r❞✐❞❛s ❡♥ ❡s♣❛❝✐♦ ❧✐❜r❡ ❝♦♥�� A❯✞ ② ( � � t❛❧ ❝♦♠♦ s❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❡♥ ✭✸✮✳

��F � �	 �CDE F� ����� �� �	 ���CDE F� ) �* ✭✸✮

◗❛r❛ ❡❧ tr❛♠♦ �A' & ♠ s❡ ❝❛❧❝�❧❛♥ ❧❛s ♣☛r❞✐❞❛s ❡♥

♠✐❝r♦❝❡❧❞❛s �r❜❛♥❛s ❝♦♥ �� A❯✡ ♠ ② ( � +,+ ☎ ❞❡ ❞♦♥❞❡ s❡

♦❜t✐❡♥❡ ✭✹✮✳

��� � �	 �CDE F� �-���� �� �	 �+,+ �CDE F� ��.� ✭✹✮

◗♦st❡r✐♦r♠❡♥t❡ ❧❛ ♣♦t❡♥❝✐❛ ❞❡ r❡❝❡♣❝✐ó♥ ❡s r❡♣r❡s❡♥t❛❞❛ ♣♦r

✭✺✮☎ / 0��1 � /2��1 � 34��5 � 30��56 ���� 6 �7�� ✭✺✮

❞♦♥❞❡ /2��1 ❡s ❧❛ ♣♦t❡♥❝✐❛ ❞❡ tr❛♥s♠✐s✐ó♥ ✭❞❱♠✮☎ 34��5 ②30��5 ❧❛s ❣❛♥❛♥❝✐❛s ❞❡ ❧❛s ❛♥t❡♥❛s ❲❩ ② ❭❩✱ r❡s♣❡❝t✐✈❛♠❡♥t❡

✭❞❱✐✮☎ ���� ♣☛r❞✐❞❛s ❡♥ ❡s♣❛❝✐♦ ❧✐❜r❡ ✭❞❱✮ ② �7�� ♣☛r❞✐❞❛s ❞❡❧

s✐st❡♠❛ ❝♦♠♦ ♣☛r❞✐❞❛s ♣♦r ❝♦♥❡❝t♦r❡s ② ❝❛❜❧❡s ✭❞❱✮

❫❴ ❵❩❤❦✇③④❦⑤⑥⑦✆③⑧⑤ ⑨ ❭❦⑩❶❷⑥⑦✂❸⑩

❊❧ ❡s❝❡♥❛r✐♦ ❡s❝♦❣✐❞♦ ❢�❡ �♥ ❝❛♠♣♦ ❛❜✐❡rt♦☎ ❧✐❜r❡ ❞❡

♦❜stá❝�❧♦s ❝♦♠♦ ❧♦ ♠�❡str❛ ❧❛ ❹✐❣✳ ✷✳ ❺t✐❧✐✉❛♥❞♦ �♥ ♠ó❞�❧♦

❻❹ ❞❡❧ ❼✐t ❞❡ ❽❡s❛rr♦❧❧♦ ❾❜❡❡ ❿➀❡t ✷✳✺ ❞❡ ❽✐❣✐ ❝♦♥ ❛♥t❡♥❛

❞✐♣♦❧♦ ❬➁❪ ❝♦♠♦ ❲❩ ② �♥ ❛♥❛❧✐✉❛❞♦r ❞❡ ❡s♣❡❝tr♦s ❻♦➂❞❡ ➃

➄❝➂➅❛r✉ ♠♦❞❡❧♦ ❹➄❍✞✟ ❝♦♠♦ ❭❩✳

◗❛r❛ ❡❧ ❝á❧❝�❧♦ ❛♥❛❧✁t✐❝♦ ❞❡ ❧❛s ♣☛r❞✐❞❛s ♣♦r tr❛②❡❝t♦r✐❛ s❡

❝♦♥s✐❞❡r❛♥ ❧❛s ❡❝�❛❝✐♦♥❡s ✭✸✮ ② ✭✹✮ ♣❛r❛ ❞✐st❛♥❝✐❛s ❞❡ ✞ ❛ ✞✻

♠❡tr♦s t❛❧ ❝♦♠♦ ❢�❡r♦♥ t♦♠❛❞❛s ❧❛s ♠�❡str❛s☎ ② ❝♦♥ �♥❛

❢r❡❝�❡♥❝✐❛ ❞❡ ✷✳✹➁✺ ➆❍✉☎ ❧❛ ❝�❛❧ s❡ ❝♦♠♣r♦❜ó ♣r❡✈✐❛♠❡♥t❡ q�❡

❡st☛ ❧✐❜r❡ ❞❡ ✐♥t❡r❢❡r❡♥❝✐❛s ❝♦♥ ❡❧ ❛♥❛❧✐✉❛❞♦r ❞❡ ❡s♣❡❝tr♦s✳

◗❛r❛ ❡❧ ❝á❧❝�❧♦ ❞❡ ❧❛ ♣♦t❡♥❝✐❛ ❞❡ r❡❝❡♣❝✐ó♥ ❡s ♣r❡❝✐só

❞❡❢✐♥✐r ❝❛❞❛ �♥♦ ❞❡ ❧♦s ♣❛rá♠❡tr♦s q�❡ s❡ ❝♦♥s✐❞❡r❛♥ ❡♥ ✭✺✮➇

❊♥ ❧❛ ♣♦t❡♥❝✐❛ ❞❡ tr❛♥s♠✐s✐ó♥ ✭❞❱♠✮☎ ♣♦r ❡❥❡♠♣❧♦☎ s❡ ❞❡❜❡

❝♦♥s✐❞❡r❛r ❧❛ ♣☛r❞✐❞❛ ♣♦r ❞❡s❛❝♦♣❧❛♠✐❡♥t♦ ❞❡ ✐♠♣❡❞❛♥❝✐❛s

♣r♦✈♦❝❛❞❛ ♣♦r ❧❛ ❛♥t❡♥❛ tr❛♥s♠✐s♦r❛ ♣❛r❛ ❝♦♥♦❝❡r ❧❛ ♣♦t❡♥❝✐❛

r❡❛❧ ❞❡ tr❛♥s♠✐s✐ó♥✳

➈✼➉❋❁✲ ✬✌ ➊❁➋➌✼✵✲ ❅❂ ✰✾➍❂●✵✼✲ ❁❂✵✼❀✼❅✲ ✲●✲✿➎➍✼✵✲ ➏ ❂➐✰❂❁✼➑❂●➍✲✿➑❂●➍❂✌

❊♥ ❡st❡ ❝á❧❝�❧♦ s❡ t♦♠ó ❡♥ ❝�❡♥t❛ q�❡ ❧❛ ❛♥t❡♥❛ �t✐❧✐✉❛❞❛

♣♦r ❡❧ ❲❩ t✐❡♥❡ �♥❛ r❡❧❛❝✐ó♥ ❞❡ ♦♥❞❛ ❡st❛❝✐♦♥❛r✐❛ ✭➒➓➔❭→➣↔☎

❞❛❞❛ ♣♦r ❡❧ ❢❛❜r✐❝❛♥t❡ ❬↕❪✳

89: ; � F< =F> = ✭✻✮

❽❡s♣❡❥❛♥❞♦ ❞❡ ✭✻✮☎ ❧❛ ♠❛❣♥✐t�❞ ❞❡❧ ❝♦❡❢✐❝✐❡♥t❡ ❞❡ r❡❢❧❡✝✐ó♥?@A ❡s ❞❡ � + ② ❧❛ ♣☛r❞✐❞❛ ❞❡ ♣♦t❡♥❝✐❛ ✭❞❱✮ ❞❡❜✐❞❛ ❛❧

❞❡s❛❝♦♣❧❛♠✐❡♥t♦ ❞❡ ✐♠♣❡❞❛♥❝✐❛s ❡s ❝❛❧❝�❧❛❞♦ ❝♦♥ ✭➁✮☎BC � ?� 6 @�A ✭➁✮

❞❡ ❞♦♥❞❡ s❡ ♦❜t✐❡♥❡♥ ◗➙ ❯ ✟✳✺✞ ✭❞❱✮☎ ✈❛❧♦r q�❡ r❡♣r❡s❡♥t❛ �♥

✞✞➛ ❞❡ ♣☛r❞✐❞❛ ❞❡ ❧❛ ♣♦t❡♥❝✐❛ q�❡ s❡ ✐♥t❡♥t❛ tr❛♥s♠✐t✐r ❬✞✟❪✳

❊st❡ ✈❛❧♦r ❡s r❡st❛❞♦ ❛ ❧❛ ♣♦t❡♥❝✐❛ ❞❡ tr❛♥s♠✐s✐ó♥ q�❡ s❡

❡s♣❡❝✐❢✐❝❛ ♣❛r❛ ❡❧ ♠ó❞�❧♦ ❾❜❡❡ ✭✸ ❞❱♠✮ ❡♥ ❬➁❪✳ ❏♦♥ ❡st♦ s❡

♦❜t✐❡♥❡ ❧❛ ♣♦t❡♥❝✐❛ ❞❡ tr❛♥s♠✐s✐ó♥ r❡❛❧ ❝♦♠♦ s❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❡♥ ✭✡✮➇/ 4��1 � +A�DE 6 	 ,F�A�D � 6 �,FA�DE ✭✡✮

◗♦r ♦tr♦ ❧❛❞♦☎ ❡s ♥❡❝❡s❛r✐♦ ❞❡❢✐♥✐r 34��5AGA30��5 ☎ ❧❛s

❣❛♥❛♥❝✐❛s ❞❡ ❧❛s ❛♥t❡♥❛s ❞❡❧ ❲❩ ② ❭❩✱ r❡s♣❡❝t✐✈❛♠❡♥t❡☎ ❧❛s

❝�❛❧❡s s♦♥ ♦♠♥✐❞✐r❡❝❝✐♦♥❛❧❡s☎ ♣♦r ❧♦ q�❡ ❛♠❜❛s ♣r❡s❡♥t❛♥

❣❛♥❛♥❝✐❛s ❞❡ ✟ ❞❱ ❬↕❪✳ ❽❡ ✐❣�❛❧ ♠❛♥❡r❛ ✐♥❝❧�✐♠♦s �7�� q�❡

r❡♣r❡s❡♥t❛ ❧❛ ♣☛r❞✐❞❛ ❞❡❧ ❝♦♥❡❝t♦r ❞❡ ✟✳✞✺ ❞❱ ❬✞➁❪☎ só❧♦ ♣❛r❛ ❧❛

❛♥t❡♥❛ ❞❡❧ ❭❩☎ ②❛ q�❡ ❧❛ ❛♥t❡♥❛ ❞❡❧ ❲❩ ❡stá ✐♥t❡❣r❛❞❛ ❡♥ ❡❧

❝✐r❝�✐t♦ ❞❡❧ ♠ó❞�❧♦ ❾❜❡❡ ② ♥♦ ♥❡❝❡s✐tó ❝♦♥❡❝t♦r✳
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❋✐♥�❧♠❡♥✁❡ s❡ ❝�❧❝✉❧� ❧� ♣✂✁❡♥❝✐� ❞❡ r❡❝❡♣❝✐ó♥ ❡♥ ❢✉♥❝✐ó♥

❞❡ ❧� ❞✐s✁�♥❝✐� ❝✂♥ ✭✺✮✱ ❝✉✄✂s r❡s✉❧✁�❞✂s s❡ ♠✉❡s✁r�♥ ❡♥ ❧� ❋✐❣✳

✸☎ ❊♥ ❡❧❧� s❡ ✂❜s❡r✈� ❝ó♠✂ ❧� ❝✉r✈� ❞❡s❝r✐✁� ♣✂r ❡❧ ▼✂❞❡❧✂

❙✐♠♣❧✐❢✐❝�❞✂ ❞❡ Pér❞✐❞�s ✁✐❡♥❡ ❧� ♠✐s♠� ✁❡♥❞❡♥❝✐� q✉❡ ❧�s

♠✉❡s✁r�s ❡♥ ❡❧ ✁r�♠✂ ✶ ✭�A% & AEA✮ ❝✂♥ B � �✱ ♣❡r✂ ♣�r� ❡❧
✁r�♠✂ ✷ ✭ �A' & AE ✮ ❢✉❡ ♥❡❝❡s�r✐✂ �❥✉s✁�r ❞❡ ♠�♥❡r�

❡♠♣✆r✐❝� ❡❧ ✈�❧✂r ❞❡ B � + q✉❡ ✐♥✐❝✐�❧♠❡♥✁❡ ✁❡♥✆� ✉♥ ✈�❧✂r

r❡❢❡r❡♥❝✐�❞✂ ♣✂r ❡❧ ❡s✁á♥❞�r ■❊❊❊ ✽✵✷✳✶✺✳✹✳

✝✞✟✠✡❛ ☛☞ ●✡✌✍✞✎❛ ✏✑ ✒♦t✑✓✎✞❛ ✡✑✎✞✔✞✏❛ ❛✓❛✕ít✞✎❛ ② ✑①✒✑✡✞✖✑✓t❛✕✖✑✓t✑☞

❖❜s❡r✈�♥❞✂ ❧� ❋✐❣✳ ✸✱ ♣✂❞❡♠✂s ♥✂✁�r q✉❡ ❧� ❝✉r✈� �♥�❧✆✁✐❝�

q✉❡❞� ♣✂r ❡♥❝✐♠� ❞❡ ❧✂s ✈�❧✂r❡s ♠✉❡s✁r❡�❞✂s✱ ❞❡❜✐❞✂ � q✉❡ ❧�

♣✂✁❡♥❝✐� ♠❡❞✐❞� ♣✉❞✂ s❡r �❢❡❝✁�❞� ♣✂r ✂✁r✂s ❢�❝✁✂r❡s ❝✂♠✂✿ ❧�

r�❞✐�❝✐ó♥ ❞❡ ❧� �♥✁❡♥� ❞❡❧ ❚✗✱ ❧� ❝✉�❧ ♥✂ ❡s ✉♥✐❢✂r♠❡ ❡♥ ✁✂❞�s

❧�s ❞✐r❡❝❝✐✂♥❡s ❝✂♠✂ ✉♥� �♥✁❡♥� ✂♠♥✐❞✐r❡❝❝✐✂♥�❧ ✐❞❡�❧ ✭❞❡✁�❧❧❡

q✉❡ s❡ ♣✉❡❞❡ ✂❜s❡r✈�r ❡♥ ❡❧ ♣�✁ró♥ ❞❡ r�❞✐�❝✐ó♥ ♣r✂♣✂r❝✐✂♥�❞✂

♣✂r ❡❧ ❢�❜r✐❝�♥✁❡ ❬✾❪✮❀ ❧� s✂❜r❡s✁✐♠�❝✐ó♥ ❞❡ ❧� ♣✂✁❡♥❝✐� ❞❡

✁r�♥s♠✐s✐ó♥ ♣✂r ♣�r✁❡ ❞❡❧ ❢�❜r✐❝�♥✁❡ ✄ ❧� ✐♥❢❧✉❡♥❝✐� ❞❡ ❧�s

❝✂♥❞✐❝✐✂♥❡s �♠❜✐❡♥✁�❧❡s✳ ❙✐♥ ❡♠❜�r❣✂✱ s❡ ❧✂❣ró ✉♥� ❜✉❡♥�

�♣r✂✗✐♠�❝✐ó♥ ✄� q✉❡ ❧� ✁❡♥❞❡♥❝✐� ❞❡ ❧� ❝✉r✈� �♥�❧✆✁✐❝�

❝✂♥❝✉❡r❞� ❝✂♥ ❧� ❝✉r✈� ❞❡ ❧� ♣✂✁❡♥❝✐� ♠❡❞✐❞�✳

❖✁r✂ ♣✉♥✁✂ � ❝✂♥s✐❞❡r�r ❞❡♥✁r✂ ❞❡❧ �♥á❧✐s✐s ❞❡ ♣r✂♣�❣�❝✐ó♥

❡s ❡❧ ♠�r❣❡♥ ❞❡ ❞❡s✈�♥❡❝✐♠✐❡♥✁✂ ✘✙❉✚✛ ❞❡❢✐♥✐❞✂ ❝✂♠✂ ❧�

❞✐❢❡r❡♥❝✐� ❡♥✁r❡ ❧� ♣✂✁❡♥❝✐� ❞❡ r❡❝❡♣❝✐ó♥ ✄ ❧� s❡♥s✐❜✐❧✐❞�❞ ❞❡❧

❘✜✳ ❊s✁❡ ♣�rá♠❡✁r✂ ❡s ♣r✐♥❝✐♣�❧♠❡♥✁❡ �s✂❝✐�❞✂ �❧

❞❡s✈�♥❡❝✐♠✐❡♥✁✂ ❧❡♥✁✂ ❞❡❜✐❞✂ � ❡❢❡❝✁✂s �✁♠✂s❢ér✐❝✂s✱ ♣❡r✂

✁�♠❜✐é♥ s❡ ❧❡ �✁r✐❜✉✄❡♥ ✐♥✁❡r❢❡r❡♥❝✐�s ✄ r✉✐❞✂ ✁ér♠✐❝✂ ❬✶✶❪✳ ❊❧

♣�rá♠❡✁r✂ ✙❉ ❡s ❞❡s❝r✐✁✂ ♣✂r ✭✾✮✳H I � / 0��1 6 9�� ✭✾✮

❞✂♥❞❡ ✢✣❇ ❡s ❧� s❡♥s✐❜✐❧✐❞�❞ ❞❡❧ ❘✜ ✭✤✥✚✳ P�r� ❡❧ ❝á❧❝✉❧✂ ❞❡ ❡s✁❡

♣�rá♠❡✁r✂ s❡ s✉♣✉s✂ q✉❡ ❡❧ r❡❝❡♣✁✂r �❤✂r� s❡rá ✂✁r✂ ♠ó❞✉❧✂

❳❜❡❡✱ ❡❧ ❝✉�❧ ✁�♠❜✐é♥ ❞✐s♣✂♥❡ ❞❡ ✉♥� �♥✁❡♥� ✂♠♥✐❞✐r❡❝❝✐✂♥�❧

❞❡ ✐❣✉�❧❡s ❝�r�❝✁❡r✆s✁✐❝�s q✉❡ ❡❧ ✦✜ ✄ ❝✂♥ s❡♥s✐❜✐❧✐❞�❞ ❞❡ ✲✾✺

❞✧✳

▲� ❋✐❣✳ ✹✱ ♠✉❡s✁r� ❡❧ ✙❉ ❝�❧❝✉❧�❞✂ ❝✂♥ ❧�s ♣✂✁❡♥❝✐�s ❞❡

r❡❝❡♣❝✐ó♥ � ❞✐s✁✐♥✁�s ❞✐s✁�♥❝✐�s✳ ❈✂♠✂ ❡r� ❡s♣❡r�❞✂✱ ❡❧ ✙❉

❞✐s♠✐♥✉✄❡ ♠✐❡♥✁r�s s❡ ✐♥❝r❡♠❡♥✁� ❧� ❞✐s✁�♥❝✐� ❞❡ s❡♣�r�❝✐ó♥✳

✝✞✟✠✡❛ ★☞ ●✡✌✍✞✎❛ ✏✑✕ ✩❛✡✟✑✓ ✏✑ ✪✑✫✬❛✓✑✎✞✖✞✑✓t♦ ✬✫☞ ✪✞✫t❛✓✎✞❛☞

P✂s✁❡r✐✂r♠❡♥✁❡ ❡s✁✐♠�♠✂s ❡❧ ✈�❧✂r ❞❡ ❧� ❚�s� ❞❡ ✧✐✁

❊rró♥❡✂ ✭✧❊✯✮ ♣�r� ✉♥� ✈�r✐�♥✁❡ ❞❡ ❧� ▼✂❞✉❧�❝✐ó♥ ❞❡ ❋�s❡

❈✉�✁❡r♥�r✐� ✘✰✴◗✻✢❑✚ ❬✶✷❪ q✉❡ ✉✁✐❧✐③� ❩✐❣❜❡❡ ✄ ❡s ❞❡s❝r✐✁� ♣✂r

✭✶✵✮✳

DJ; � F�K0!�LM NOP�QR S ✭✶✵✮

❞✂♥❞❡ ✘✼❁◆✚ ❡s ❧� r❡❧�❝✐ó♥ ♣✂r✁�❞✂r� � r✉✐❞✂✱ ✥ ❡s ❡❧ �♥❝❤✂ ❞❡

❜�♥❞� ❡♥ ❍③ ✭✷ ▼❍③ ♣�r� ❩✐❣❜❡❡✮✱ 0T ❧� ✈❡❧✂❝✐❞�❞ ❞❡

✁r�♥s♠✐s✐ó♥ ✭✷✺✵ ❦❜♣s✮ ✄ s✐❡♥❞✂ ❂❃❄❅✘�✚ ❧� ❢✉♥❝✐ó♥ ❞❡ ❡rr✂r

❝✂♠♣❧❡♠❡♥✁�r✐�☎ ❙❡ ❞❡❢✐♥❡ � ✼❁◆ ❝✂♠✂ ✭✶✶✮✿
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❞✂♥❞❡ / W�� ❡s ❧� ♣✂✁❡♥❝✐� ❞❡ r✉✐❞✂ ♠❡❞✐❞� ❝✂♥ ❡❧ �♥�❧✐③�❞✂r

❞❡ ❡s♣❡❝✁r✂s ✭❞✧✮✳ ❆❡ ❡s✁� ♠�♥❡r� s❡ ♠✉❡s✁r� ❡♥ ❧� ❋✐❣✳ ✺ ❧�

✈�r✐�❝✐ó♥ ❞❡ ❧� ✥❏❘ ❝✂♥ r❡s♣❡❝✁✂ �❧ ✐♥❝r❡♠❡♥✁✂ ❞❡ ❧� ❞✐s✁�♥❝✐�

❡♥✁r❡ ✦✜ ✄ ❘✜✳

❊♥ ❜�s❡ �❧ ❝á❧❝✉❧✂ ❞❡❧ ▼�r❣❡♥ ❞❡ ❆❡s✈�♥❡❝✐♠✐❡♥✁✂ ✄ ❧�

✥❏❘✱ s❡ ♣✂❞rá ❡s✁�❜❧❡❝❡r ❧� ❞✐s✁�♥❝✐� ♠á✗✐♠� ❡♥✁r❡ ❧✂s

❞✐s♣✂s✐✁✐✈✂s ✄ ❞❡ ❡s✁� ❢✂r♠� ❣�r�♥✁✐③�r ❧� ❝✂♥❢✐�❜✐❧✐❞�❞ ❞❡❧

❡♥❧�❝❡ s❡❣ú♥ ❧✂s r❡q✉❡r✐♠✐❡♥✁✂s ❞❡❧ s✐s✁❡♠�✳ P✂r ❡❥❡♠♣❧✂✱ ❡s✁á

❞❡✁❡r♠✐♥�❞✂ q✉❡ ♣�r� ✉♥� ✁r�♥s♠✐s✐ó♥ ❞❡ ❞�✁✂s✱ ❡❧ ✈�❧✂r

♠á✗✐♠✂ ❞❡ ❧� ✥❏❘ ❞❡❜❡ s❡r ♠❡❥✂r � ✶✵
❯❱
❬✶✸❪✱ ❡♥✁✂♥❝❡s ♣�r�

❝✉♠♣❧✐r ❝✂♥ ❞✐❝❤✂ ✈�❧✂r ❡❧ r❡❝❡♣✁✂r ❞❡❜❡rá ❡s✁�r s✐✁✉�❞✂ � ✉♥�

❞✐s✁�♥❝✐� �♣r✂✗✐♠�❞� ❞❡ ✶✺ ♠✱ s❡❣ú♥ ❧� ❋✐❣✳ ✺✱ ❞✐s✁�♥❝✐� � ❧�

❝✉�❧ s❡ ❧❡ �s✂❝✐� ✉♥ ✙❉ ❞❡ ✷✽✱✽✶ ❞✧✳

❈�❜❡ ♠❡♥❝✐✂♥�r q✉❡ ❡❧ ❢�❜r✐❝�♥✁❡ ❞❡ ❧✂s ♠ó❞✉❧✂s ♣✂❞r✆�

s✂❜r❡❡s✁✐♠�r ❧✂s ♣�rá♠❡✁r✂s ❡s♣❡❝✐❢✐❝�❞✂s ❞❡ ❧� ♣✂✁❡♥❝✐� ❞❡

✁r�♥s♠✐s✐ó♥✱ ♣✂r ❧✂ ✁�♥✁✂ s❡ r❡❝✂♠✐❡♥❞� ❝✂♥s✐❞❡r�r ✉♥ ♠�r❣❡♥

❞❡ ✁✂❧❡r�♥❝✐� ♣�r� ❧� ✈�❧✂r�❝✐ó♥ ♣r✂♣✉❡s✁�✳
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❛❧❡❥❛ ❞❡♠❛s✐❛❞�❀ s✐♥ ❡♠❜❛r❣�✱ ❡♥ ❡❧ ✐♥✁❡r✈❛❧� ❞❡ ✶✸ ✲ ✸✸ ♠ s❡

❡✈✐❞❡♥❝✐❛ ✉♥❛ r❡❣✐ó♥ ❞❡ ✐♥❝❡r✁✐❞✉♠❜r❡ ❡♥ ❞�♥❞❡ ❡❧ ♣�r❝❡♥✁❛❥❡

❞❡ ♣❛q✉❡✁❡s r❡❝✐❜✐❞�s ❝❛♠❜✐❛ ❞rás✁✐❝❛♠❡♥✁❡ ♣�r ❧� ✁❛♥✁�✱

r❡s✉❧✁❛ ♠✉✂ ❞✐❢í❝✐❧ ❛♥✁✐❝✐♣❛r ❧❛ ♣ér❞✐❞❛ ❞❡ ♣❛q✉❡✁❡s ❡♥ ❡s✁❛

r❡❣✐ó♥✳ ❆ ❡s✁❡ ❢❡♥ó♠❡♥� s❡ ❧� ❝�♥�❝❡ ❝�♠� ➇③♦✄☎ ✆✝✞✟➈ ✂ ❡s
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★✩✪ ♠✉❡s✁r❛ ✈❛❧�r❡s ❡♥ ✉♥ ✐♥✁❡r✈❛❧� ❞❡ ✶✫✫ ❛ ✷✺✫✳ ❍❛s✁❛ ❡s✁❛

❞✐s✁❛♥❝✐❛ ♥� ❡✬✐s✁❡ ♣ér❞✐❞❛ ❞❡ ♣❛q✉❡✁❡s✱ ❧� ❝✉❛❧ ❡s ✉♥ ✐♥❞✐❝✐� ❞❡

♠✉✂ ❜✉❡♥❛ ❝❛❧✐❞❛❞ ❞❡❧ ❡♥❧❛❝❡✳ ❆ ♣❛r✁✐r ❞❡ ❧�s ✶✸ ♠❡✁r�s✱

❞✐s✁❛♥❝✐❛ ❡♥ ❧❛ ❝✉❛❧ ❡♠♣✐❡✯❛ ❧❛ ➇③♦✄☎ ✆✝✞✟➈ ✈✐s✁❛ ❡♥ ✦❜✧ ❞❡ ❧❛

♠✐s♠❛ ❢✐❣✉r❛✱ ❡❧ ★✩✪ ❞❡❥❛ ❞❡ s❡r ♣r�♣�r❝✐�♥❛❧ ❛ ❧❛ ✁❛s❛ ❞❡

♣❛q✉❡✁❡s ❡✬✐✁�s�s✱ ♣r❡s❡♥✁❛♥❞� ✈❛❧�r❡s ❛❧❡❛✁�r✐�s✳ ❉❡s♣✉és ❞❡

❧�s ✸✸ ♠❡✁r�s ❡❧ ★✩✪ s❡ ❡s✁❛❜✐❧✐✯❛ ❡♥ ✉♥ ✈❛❧�r ❜❛❥� ✂ ❡❧

♣�r❝❡♥✁❛❥❡ ❞❡ ♣❛q✉❡✁❡s ❡✬✐✁�s�s ✂❛ ♠✉❡s✁r❛ ✉♥❛ ✁❡♥❞❡♥❝✐❛

❞❡❝r❡❝✐❡♥✁❡✳

❘❡s✉❧✁❛❞�s ❞❡ ✐♥✈❡s✁✐❣❛❝✐�♥❡s r❡❛❧✐✯❛❞❛s ♣❛r❛ ❡✈❛❧✉❛r ❛❧

★✩✪ ❝�♠� ♣❛rá♠❡✁r� ❞❡ ❞❡s❡♠♣❡ñ� ❬✶✰❪✱ ❬✶✺❪✱ ❬✶✴❪ ❝�♥❝✉❡r❞❛♥

❝�♥ ❧�s r❡s✉❧✁❛❞�s �❜✁❡♥✐❞�s ❡♥ ❡s✁❡ ❡✬♣❡r✐♠❡♥✁�✱ ❝�♥❢✐r♠❛♥❞�

❧❛ ♣r❡s❡♥❝✐❛ ❞❡ ❧❛ ➇③♦✄☎ ✆✝✞✟➈✳ ❙❡ ❝�♥❝❧✉✂❡ q✉❡ ❡❧ ★✩✪

s�❧❛♠❡♥✁❡ ❡s ❝❛♣❛✯ ❞❡ ❝❛r❛❝✁❡r✐✯❛r ❡♥❧❛❝❡s ❡♥ ♠✉✂ ❜✉❡♥❛s �

♠✉✂ ♠❛❧❛s ❝�♥❞✐❝✐�♥❡s✱ ♣❡r� ♣❛r❛ ❡♥❧❛❝❡s q✉❡ s❡ ❡♥❝✉❡♥✁r❡♥

❞❡♥✁r� ❞❡ ❧❛ r❡❣✐ó♥ ❞❡ ✐♥❝❡r✁✐❞✉♠❜r❡✱ ❡❧ ★✩✪ ❞❡❢✐♥✐✁✐✈❛♠❡♥✁❡ ♥�

♣✉❡❞❡ ❡✈❛❧✉❛r ❧❛ ❝❛❧✐❞❛❞ ❞❡❧ ❡♥❧❛❝❡ ♥✐ ❡s✁✐♠❛r ❧❛ ✁❛s❛ ❞❡

r❡❝❡♣❝✐ó♥ ❡✬✐✁�s❛ ❞❡ ♣❛q✉❡✁❡s✳

❊s✁❡ ♠✐s♠� ❡✬♣❡r✐♠❡♥✁� s❡ r❡❛❧✐✯ó ❡♥ ✉♥ ❡♥✁�r♥� ❝❡rr❛❞�✱

❝�♥s❡r✈❛♥❞� ❧❛ ❧í♥❡❛ ❞❡ ✈✐s✁❛ ❡♥✁r❡ ❚✵ ✂ ✹✵✳ ✻❛ ✤✐❣✳ ✴ ♠✉❡s✁r❛

❧�s r❡s✉❧✁❛❞�s �❜✁❡♥✐❞�s✳ ❙❡ �❜s❡r✈❛ q✉❡ ❛❧ s❡r ✉♥ ❡✬♣❡r✐♠❡♥✁�

❡♥ ✐♥✁❡r✐�r❡s✱ ❡❧ r❛♥❣� ❞❡ ❝�❜❡r✁✉r❛ ✦✶✴ ♠✧ ❡s ♠✉❝❤� ♠❡♥�r ❝�♥

r❡s♣❡❝✁� ❛ ❡✬✁❡r✐�r❡s ✦✰✫ ♠✧✳ ❙❡ s✐❣✉❡ ♥�✁❛♥❞� ❧❛ ♣r❡s❡♥❝✐❛ ❞❡

❧❛ ➇③♦✄☎ ✆✝✞✟➈✱ q✉❡ ❡♠♣✐❡✯❛ ❛ ✉♥❛ ❞✐s✁❛♥❝✐❛ ❝❡r❝❛♥❛ ❛ ✴ ♠❡✁r�s✱

❞✐s✁❛♥❝✐❛ ✐❣✉❛❧♠❡♥✁❡ ♠❡♥�r ❝�♠♣❛r❛❞❛ ❝�♥ ❧�s ✶✸ ♠❡✁r�s ❡♥

❞�♥❞❡ ❡♠♣✐❡✯❛ ❡s✁❛ ✯�♥❛ ❡♥ ❡✬✁❡r✐�r❡s✳ ❉❡❜✐❞� ❛ ❧❛ ♣r❡s❡♥❝✐❛
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❝❛❞❛ ✉♥�✱ ❡✈✐✁❛♥❞� ✁r❛❜❛❥❛r ❡♥ ❝❛♥❛❧❡s ✁r❛s❧❛♣❛❞�s✳ ✻❛ ❜❛♥❞❛ ❞❡

❢r❡❝✉❡♥❝✐❛s ❞❡ ❭✐❣❜❡❡ ❡s ❧❛ ♠✐s♠❛ ❞❡ ❫✐✲✤✐✱ ❞✐✈✐❞✐❞❛ ❡♥ ✶⑥

❝❛♥❛❧❡s ❞❡ ✷ ②❍✯ ❝❛❞❛ ✉♥� ❬✸❪ ❝�♠� s❡ ♠✉❡s✁r❛ ❡♥ ❧❛ ✤✐❣✳ ❻✳

✻�s ❞✐s♣�s✐✁✐✈�s ❭✐❣❜❡❡ ♣✉❡❞❡♥ s❡r ❝�♥❢✐❣✉r❛❞�s ♣❛r❛ ❡s❝❛♥❡❛r

✁�❞�s ❧�s ❝❛♥❛❧❡s ✂ ❡s❝�❣❡r ❡❧ q✉❡ ♣r❡s❡♥✁❡ ♠❡♥�r ♥✐✈❡❧ ❞❡

❡♥❡r❣í❛✳

❊❧ ❡s✁á♥❞❛r ❞❡ ❝�❡✬✐s✁❡♥❝✐❛ ❡♥✁r❡ r❡❞❡s ❞❡ ár❡❛ ♣❡rs�♥❛❧ ✂

�✁r�s ❞✐s♣�s✐✁✐✈�s �♣❡r❛♥❞� ❡♥ ❧❛ ♠✐s♠❛ ❜❛♥❞❛ ❞❡ ❢r❡❝✉❡♥❝✐❛s

❬✶⑥❪✱ ♠❡♥❝✐�♥❛ q✉❡ ❧❛ �♣❡r❛❝✐ó♥ ❞❡ ✉♥❛ r❡❞ ✽❊❊❊ ✴✫✷✳✶✶

♣r�❞✉❝❡ ✉♥❛ ❞✐s♠✐♥✉❝✐ó♥ ✁�❧❡r❛❜❧❡ ❡♥ ❡❧ r❡♥❞✐♠✐❡♥✁� ❞❡ ✉♥❛

r❡❞ ✽❊❊❊ ✴✫✷✳✶✺✳✰ ❛❧ ✁r❛❜❛❥❛r ❡♥ ❡❧ ♠✐s♠� ❝❛♥❛❧✳

❼▼ ❽✵❾P✝✞❿P✄❯☎❲✞➀✄ ➁ ✝P✟➂➃❯☎➄♦✟

✻❛s ♣r✉❡❜❛s s❡ r❡❛❧✐✯❛r�♥ ❝�♥ ❞�s ♠ó❞✉❧�s ➅❜❡❡

❝�♥❢✐❣✉r❛❞�s ❝�♠� ❚✵ ✂ ✹✵ r❡s♣❡❝✁✐✈❛♠❡♥✁❡✱ ✂ ❝�♥ ❡❧ ✟✄✞➆➆P✝

✦✉✁✐❧✐✯❛❞� ❛♥✁❡r✐�r♠❡♥✁❡✧ ♣❛r❛ ❝❛♣✁✉r❛r ❡❧ ✁rá❢✐❝� ❞❡ ❧❛ r❡❞✱

➉ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏➉ ➏➋ ➏➌ ➏➍ ➏➎
➏➉➉

➏➐➉

➋➉➉

➋➐➉

➑➒➓

➔
→
➣

➑↔➓

➉ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏➉ ➏➋ ➏➌ ➏➍ ➏➎
➎➉

➎➐

↕➉

↕➐

➏➉➉
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➢
➤
➥
➦
➧➦
➨
➩
➫
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➯
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❝✉❛♥�✐❢✐❝❛r ❧❛ �❛s❛ ❞❡ ♣❛q✉❡�❡s ♣❡r❞✐❞♦s ② ❧♦s �✐❡♠♣♦s �♦�❛❧❡s ❞❡

�r❛♥s♠✐s✐ó♥✳

❙❡ s❡❧❡❝❝✐♦♥❛r♦♥ ❞♦s ❝❛♥❛❧❡s ❞❡ ♦♣❡r❛❝✐ó♥✱ ❡❧ ♣r✐♠❡r ❝❛♥❛❧

✭✷✳✹✶✁ ●❍③✮ ✉✂✐❝❛❞♦ ❞❡♥�r♦ ❞❡❧ ❡s♣❡❝�r♦ ❞❡ ❢r❡❝✉❡♥❝✐❛s ❞❡ ❲✐✲

❋✐✱ ② ❡❧ s❡❣✉♥❞♦ ❝❛♥❛❧ ✭✷✳✹✄ ●❍③✮ ✉✂✐❝❛❞♦ ❢✉❡r❛ ❞❡❧ ♠✐s♠♦

❡s♣❡❝�r♦✳ ❊s�❡ ú❧�✐♠♦ ❝❛♥❛❧ ❢✉❡ ❡s❝♦❣✐❞♦ ♣♦r ❡❧ ❚① ❧✉❡❣♦ ❞❡

r❡❛❧✐③❛r ❡❧ ♣r♦❝❡s♦ ❞❡ ❡s❝❛♥❡♦ ❞❡ ❝❛♥❛❧❡s✳ ❋✐♥❛❧♠❡♥�❡✱ s❡

r❡❛❧✐③❛ ✉♥❛ ❝♦♠♣❛r❛❝✐ó♥ ❞❡❧ r❡♥❞✐♠✐❡♥�♦ ❞❡ ❧❛ r❡❞ ❩✐❣✂❡❡

♦♣❡r❛♥❞♦ ❡♥ ❧♦s ❝❛♥❛❧❡s ❡❧❡❣✐❞♦s✳

❊❧ ❡☎♣❡r✐♠❡♥�♦ ❢✉❡ r❡❛❧✐③❛❞♦ ❡♥ ✉♥ ❧❛✂♦r❛�♦r✐♦ ❡♥ ❞♦♥❞❡ s❡

❞❡�❡❝�ó ❧❛ ♣r❡s❡♥❝✐❛ ❞❡ ✉♥❛ r❡❞ ✐♥❛❧á♠✂r✐❝❛ ✄✽✷✳✶✶✂✳ ▲❛ ♣r✉❡✂❛

❝♦♥s✐s�✐ó ✐♥✐❝✐❛❧♠❡♥�❡ ❡♥ ❡❧ ❡♥✈í♦ ❞❡ ✶✽✽ ♣❛q✉❡�❡s ❞❡ ❧♦♥❣✐�✉❞

♠á☎✐♠❛ ✭✶✷✆ ✂②�❡s✮ ❞❡s❞❡ ❚① ❤❛❝✐❛ ❘①✱ ② s❡ ♣r♦❝❡❞✐ó ❛

✐♥❝r❡♠❡♥�❛r ❡❧ ♥ú♠❡r♦ ❞❡ �r❛♠❛s ❞❡ ✶✽✽ ❡♥ ✶✽✽ ❤❛s�❛ ❧❧❡❣❛r ❛

�❡♥❡r ✉♥❛ ❝❛♥�✐❞❛❞ ❞❡ ✶✽✽✽ ♣❛q✉❡�❡s✳ ❙❡ ❝✉❛♥�✐❢✐❝❛ ❡❧ ♥ú♠❡r♦

❞❡ ♣❛q✉❡�❡s ♣❡r❞✐❞♦s ② ❡❧ �✐❡♠♣♦ ❞❡ �r❛♥s♠✐s✐ó♥ �♦�❛❧✳

❆♥❛❧✐③❛♠♦s ❡s�♦s r❡s✉❧�❛❞♦s ❝❛❧❝✉❧❛♥❞♦ ❧❛ �❛s❛ ❞❡ ♣❛q✉❡�❡s

♣❡r❞✐❞♦s ✭❚✝✝✮ ❝♦♥ ✭✶✷✮ ② ❧❛ �❛s❛ ❞❡ �✐❡♠♣♦ ❞❡ ♦❝✉♣❛❝✐ó♥ ❞❡❧

❝❛♥❛❧ ✭❚t✞✟✮ ❝♦♥ ✭✶✸✮✳

X��� V Y1 ZQ[A�ZA\] ^ _Z2Z`A\ZQ�5�[`V Y1 ZQ[A2[2] aA�ZA\] ^ _Z2Z`AZbc5]�[` ✭✶✷✮

X4D� � A?2defg f< 2hN i APb< ?2defg fPbeA2g jklkm ✭✶✸✮

❊♥ ❧❛ ❡❝✉❛❝✐ó♥ ✭✶✸✮✱ 42Q] 1 ] ❡s ❡❧ �✐❡♠♣♦ ❞❡ �r❛♥s♠✐s✐ó♥ ❞❡

✉♥❛ �r❛♠❛ ❞❡ ✶✷✆ ✂②�❡s✱ 4nUo ❡❧ �✐❡♠♣♦ ❞❡ �r❛♥s♠✐s✐ó♥ ❞❡ ✉♥❛

�r❛♠❛ ❆❈❑✱ ✠ ❡❧ ♥ú♠❡r♦ ❞❡ �r❛♠❛s✱ WQ ♥ú♠❡r♦ ❞❡ �r❛♠❛s

r❡�r❛♥s♠✐�✐❞❛s ② 41 Z�5�[ ❡❧ �✐❡♠♣♦ �♦�❛❧ ❞❡ �r❛♥s♠✐s✐ó♥ ♠❡❞✐❞♦

❡♥ ❡❧ ✡✠☛☞☞✌✍✳

✎✏✑✒✓✔ ✾✕ ✖✔✗✔ ✘✙ ✚✔✛✒✙✜✙✗ ✚✙✓✘✏✘✢✗ ✣✗✕ ✜✔✗✔ ✘✙ ✜✏✙✤✚✢ ✘✙ ✢✥✒✚✔✥✏✦✧ ✘✙★

✥✔✧✔★ ✥✢✧ ✏✧✜✙✓✩✙✓✙✧✥✏✔ ✪✏✫✎✏✕

▲♦s ❞❛�♦s ♦✂�❡♥✐❞♦s ❡✈✐❞❡♥❝✐❛♥ q✉❡ ❡❧ �r❛✂❛❥❛r ❡♥ ✉♥

❝❛♥❛❧ ❝♦♥ ✐♥�❡r❢❡r❡♥❝✐❛ ♣r♦❞✉❝❡ ✉♥❛ �❛s❛ ♠á☎✐♠❛ ❞❡ ♣❛q✉❡�❡s

♣❡r❞✐❞♦s ❞❡❧ ✄✬ ❝♦♠♦ s❡ ♦✂s❡r✈❛ ❡♥ ❧❛ ❋✐❣✳ ✶✽ ② q✉❡ ❡❧ �r❛✂❛❥❛r

❡♥ ✉♥ ❝❛♥❛❧ s✐♥ ✐♥�❡r❢❡r❡♥❝✐❛ s✐❣♥✐❢✐❝❛ ✉♥ ✐♥❝r❡♠❡♥�♦ ♠á☎✐♠♦

❞❡❧ ✽✳✸✬ ❝♦♠♦ s❡ ♠✉❡s�r❛ ❡♥ ❧❛ ❋✐❣✳ ✶✶✳

❆✉♥q✉❡ ❡❧ ✄✬ ❞❡ ♣❛q✉❡�❡s ♣❡r❞✐❞♦s ♣♦❞rí❛ s❡r ✉♥

✈❛❧♦r ❝♦♥s✐❞❡r❛✂❧❡ ❡♥ ❛♣❧✐❝❛❝✐♦♥❡s ❞❡ ❛❧�♦ r❡q✉❡r✐♠✐❡♥�♦ ❞❡

❝♦♥❢✐❛✂✐❧✐❞❛❞✱ ♣❛r❛ ✉♥❛ r❡❞ ❞❡ s❡♥s♦r❡s ❞♦♥❞❡ s❡ r❡q✉✐❡r❡

❡♥✈✐❛r �r❛♠❛s ❞❡ ✸✽ ❛ ✻✽ ✂②�❡s ❞❡ ✐♥❢♦r♠❛❝✐ó♥ ❬✻❪✱ ❧❡

❝♦rr❡s♣♦♥❞❡ ❡❧ ✶✬ ❞❡ ♣❛q✉❡�❡s ♣❡r❞✐❞♦s ♦♣❡r❛♥❞♦ ❡♥ ✉♥ ❝❛♥❛❧

❝♦♥ ✐♥�❡r❢❡r❡♥❝✐❛ ❲✐✲❋✐ ② ❡❧ ✽✬ ♦♣❡r❛♥❞♦ ❡♥ ✉♥ ❝❛♥❛❧ s✐♥

✐♥�❡r❢❡r❡♥❝✐❛✱ ❝♦♠♦ s❡ ❛♣r❡❝✐❛ ❡♥ ❧❛ ❋✐❣✳ ✶✶✳

✎✏✑✒✓✔ ✯✯✕ ✖✔✗✔ ✘✙ ✚✔✛✒✙✜✙✗ ✚✙✓✘✏✘✢✗ ✣✗✕ ✜✔✗✔ ✘✙ ✜✏✙✤✚✢ ✘✙ ✢✥✒✚✔✥✏✦✧ ✘✙★

✥✔✧✔★ ✗✏✧ ✏✧✜✙✓✩✙✓✙✧✥✏✔ ✪✏✫✎✏✕

❖✂s❡r✈❛♥❞♦ ❋✐❣✳ ✶✽ ② ❋✐❣✳ ✶✶ s❡ ❛♣r❡❝✐❛ q✉❡ ❧❛ �❛s❛ ❞❡

�✐❡♠♣♦ ❞❡ ♦❝✉♣❛❝✐ó♥ ❞❡❧ ❝❛♥❛❧ ❝♦♥ ✐♥�❡r❢❡r❡♥❝✐❛s ❲✐✲❋✐ ❡s

♠❡♥♦r q✉❡ ❝✉❛♥❞♦ s❡ ♦♣❡r❛ ❡♥ ✉♥ ❝❛♥❛❧ s✐♥ ✐♥�❡r❢❡r❡♥❝✐❛✳ ❊s�♦

s❡ ❡☎♣❧✐❝❛ ❞❡✂✐❞♦ ❛ q✉❡ ❝✉❛♥❞♦ ❡❧ ❚① ❞❡�❡❝�❛ ❡❧ ❝❛♥❛❧ ♦❝✉♣❛❞♦

✭✉�✐❧✐③❛♥❞♦ ✰✴▼✵✺✰✵✼✿ ✐♥❝r❡♠❡♥�❛ ❡❧ ♥ú♠❡r♦ ❞❡ ♣❡r✐♦❞♦s ❞❡

�✐❡♠♣♦ ❞❡ ❡s♣❡r❛ ✭❝♦♥♦❝✐❞♦ ❝♦♠♦ ♣❡r✐♦❞♦s ❞❡ ❜❀✟❦✞☞☞✮ ♣❛r❛

✐♥�❡♥�❛r ❛❝❝❡❞❡r ❛❧ ❝❛♥❛❧ ♥✉❡✈❛♠❡♥�❡✱ ② ❛❞❡♠ás ❧❛ ✈❡♥�❛♥❛ ❞❡

❝♦♥�❡♥❝✐ó♥ ✭❝❛♥�✐❞❛❞ ❞❡ ♣❡r✐♦❞♦s ❞❡ ❜❀✟❦✞☞☞ q✉❡ s❡ ♥❡❝❡s✐�❛

q✉❡ ❡❧ ❝❛♥❛❧ ❡s�é ❧✐✂r❡ ♣❛r❛ ❡♠♣❡③❛r ❛ �r❛♥s♠✐�✐r✮ s❡ ✐♥✐❝✐❛❧✐③❛

❝❛❞❛ ✈❡③ q✉❡ ❡❧ ❝❛♥❛❧ s❡ ❡✈❛❧ú❛ ❝♦♠♦ ♦❝✉♣❛❞♦✳ ❁♦❞♦ ❡s�♦

r❡s✉❧�❛ ❡♥ ✉♥❛ �❛s❛ ❞❡ �✐❡♠♣♦ ❞❡ ♦❝✉♣❛❝✐ó♥ ❞❡❧ ❝❛♥❛❧ ♠❡♥♦r q✉❡

s✐ s❡ �r❛♥s♠✐�❡ ❡♥ ✉♥ ❝❛♥❛❧ ❧✐✂r❡ ❞❡ ✐♥�❡r❢❡r❡♥❝✐❛s ❬✻❪✳

▲❛ �❛s❛ ❞❡ ♣❛q✉❡�❡s ♣❡r❞✐❞♦s ② �✐❡♠♣♦ ❞❡ ♦❝✉♣❛❝✐ó♥ ❞❡❧

❝❛♥❛❧ ❣❡♥❡r❛♥ ✉♥❛ ❞✐s♠✐♥✉❝✐ó♥ ❡♥ ❡❧ r❡♥❞✐♠✐❡♥�♦ ♦ �❤r♦✉❣❤♣✉�

✭❚❂✮ ❞❡s❝r✐�♦ ♠❡❞✐❛♥�❡ ✭✶✹✮✳

Xp � T52`A�ZA5bq[Q1 ] � 5rb25Z1 \[A�ZA2Q]b 1̀ 5̀ 5rbA2[2] a ✭✶✹✮

❊❧ �❤♦✉❣❤♣✉� ✭✂♣s✮ ❡s ❞❡❢✐♥✐❞♦ ❝♦♠♦ ❧❛ ❝❛♥�✐❞❛❞ ❞❡ ✂✐�s ❞❡

✐♥❢♦r♠❛❝✐ó♥ ✭✻✆✷ ✂✐�s✮ q✉❡ s❡ ❡♥✈✐ó ❡♥ r❡❧❛❝✐ó♥ ❛❧ �✐❡♠♣♦ ❞❡

�r❛♥s♠✐s✐ó♥ �♦�❛❧✱ ❝❛❧❝✉❧❛❞♦ ♣❛r❛ ❧♦s ❞♦s ❝❛s♦s✳

❈♦♠♦ s❡ ♦✂s❡r✈❛ ❡♥ ❧❛ ❋✐❣✳ ✶✷✱ ❡❧ �❤r♦✉❣❤♣✉� ❞❡ ❧❛ r❡❞

❛✉♠❡♥�❛ ❝♦♥❢♦r♠❡ ❛❧ ✐♥❝r❡♠❡♥�♦ ❞❡ ♣❛q✉❡�❡s ❡♥✈✐❛❞♦s ♣❡r♦

❞✐s♠✐♥✉②❡ ❛❧ ✉�✐❧✐③❛r ✉♥ ❝❛♥❛❧ ❞❡♥�r♦ ❞❡❧ ❡s♣❡❝�r♦ ❞❡

❢r❡❝✉❡♥❝✐❛s ❞❡ ❲✐✲❋✐✳ ❊s�❡ ❞❡❝r❡♠❡♥�♦ ♥♦ ❡s s✐❣♥✐❢✐❝❛�✐✈♦

❞❡✂✐❞♦ ❛ ❧❛ ✉�✐❧✐③❛❝✐ó♥ ❞❡ ❈❙❃❆✲❈❆ ② ❛❧ ♣r♦❝❡s♦ ❞❡ ❡s❝❛♥❡♦

❞❡ ❝❛♥❛❧❡s q✉❡ ❩✐❣✂❡❡ r❡❛❧✐③❛✳
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✄☎ ✆❛✝❡♥✞✐❛ ❡♥ ❘❡❞❡s ▼✉✟✝✐s❛✟✝♦

✁✠ ❧✠t✡☛❝☞✠ ✡✌ ✍☛ ♣✠rá♠✡tr✎ q✍✡ ☞☛t✡r✈☞✡☛✡ ✏✡ ❢✎r♠✠ ❝r✍❝☞✠❧

✡☛ ❧✠ ✡✈✠❧✍✠❝☞ó☛ ✏✡ ❧✠ ✡❢☞❝☞✡☛❝☞✠ ✏✡ ♠✍❝❤✎✌ ✌☞✌t✡♠✠✌ ✏✡

t✡❧✡❝✎♠✍☛☞❝✠❝☞✎☛✡✌✱ t✠☛t✎ ✏✡ ✏✠t✎✌ ❝✎♠✎ ✈✎③ ② ✈☞✏✡✎✳

✑❧ t☞✡♠♣✎ ✏✡ ❧✠t✡☛❝☞✠ ✏✡ ☞✏✠ ② ✈✍✡❧t✠ ❝✎☛✌☞✌t✡ ✡☛ ✡❧ t☞✡♠♣✎

q✍✡ tr✠☛✌❝✍rr✡ ✡☛tr✡ ✡❧ ✡☛✈í✎ ✏✡ ✍☛ ♣✠q✍✡t✡ ✏✡✌✏✡ ✍☛ ☛✎✏✎

✎r☞❣✡☛ ❤✠✌t✠ q✍✡ é✌t✡ r✡❝☞❜✡ ✍☛✠ r✡✌♣✍✡✌t✠ ✏✡❧ ☛✎✏✎

✌✡❧✡❝❝☞✎☛✠✏✎ ☞☛☞❝☞✠❧♠✡☛t✡ ❝✎♠✎ ✏✡✌t☞☛✎✳ ✑☛ r✡✏✡✌ ✏✡

t✡❧✡❝✎♠✍☛☞❝✠❝☞✎☛✡✌ ✌✡ ❧✎ ❝✎☛✎❝✡ t✠♠❜☞é☛ ♣✎r ✌✍ ☛✎♠❜r✡ ✡☛

☞☛❣❧é✌ ✒✎✍☛✏✲✓r☞♣ ✓☞♠✡ ✭❘✔✔✮ ❬✶✾❪✳

✁✠✌ ✠♣❧☞❝✠❝☞✎☛✡✌ ❝✎☛ r✡✏✡✌ ☞☛✠❧á♠❜r☞❝✠✌ ✏✡ ✌✡☛✌✎r✡✌ ✌✡

❝❧✠✌☞❢☞❝✠☛ ✡☛ ✏✎✌ t☞♣✎✌✿ ✠♣❧☞❝✠❝☞✎☛✡✌ ✌☞☛ ✡✌tr☞❝t✎ r✡q✍✡r☞♠☞✡☛t✎

✏✡ ❧✠t✡☛❝☞✠ ✭✏✠t✎✌ ✎❜t✡☛☞✏✎✌ ♣✠r✠ ✠☛á❧☞✌☞✌ ❢✍t✍r✎✕ ② ✠♣❧☞❝✠❝☞✎☛✡✌

✏✡ t☞✡♠♣✎ r✡✠❧ ❬✷❪✱ ✡☛ ✏✎☛✏✡ ❧✠ r✡✌♣✍✡✌t✠ ✏✡✌✏✡ ✡❧ ✏☞✌♣✎✌☞t☞✈✎

❢☞☛✠❧ ✏✡❜✡ ✌✡r r✡❝☞❜☞✏✠ ♣✎r ❧✠ ✡✌t✠❝☞ó☛ ❜✠✌✡ ✎ ✡✌t✠❝☞ó☛

❝✎☛❝✡☛tr✠✏✎r✠ ✏✡ ✏✠t✎✌ ❧✎ ✌✍❢☞❝☞✡☛t✡♠✡☛t✡ rá♣☞✏✎ ✏✡✌♣✍é✌ ✏✡

✎❝✍rr☞✏✎ ✍☛ ✡✈✡☛t✎✱ ❝✎☛ ✡❧ ✎❜❥✡t✎ ✏✡ ✡❥✡❝✍t✠r ✠❝❝☞✎☛✡✌

❝✎rr✡❝t☞✈✠✌ ② ✠✌í ♠☞t☞❣✠r ✌✍ ✡❢✡❝t✎✳

✑✌ ♠✍② ❝✎♠ú☛ q✍✡ ✡☛ ❧✠✌ ✠♣❧☞❝✠❝☞✎☛✡✌ ✏✎☛✏✡ ✌✡ ✡♠♣❧✡✠☛

✍☛✠ ❝✠☛t☞✏✠✏ ❝✎☛✌☞✏✡r✠❜❧✡ ✏✡ ☛✎✏✎✌ ✌✡ tr✠❜✠❥✡ ❝✎☛ ✌✡☛✌✎r✡✌ q✍✡

✡☛tr✡❣✍✡☛ ✏✠t✎✌ ❤✠❝☞✠ ✡❧ ❝✎☛❝✡☛tr✠✏✎r ✠ tr✠✈é✌ ✏✡ ✍☛✠ r✡✏ ❝✎☛

t✎♣✎❧✎❣í✠ ✡☛ ár❜✎❧✳ ✁✎✌ ✌✡☛✌✎r✡✌ ✡☛ ✡❧ ☛☞✈✡❧ ♠á✌ ✠❧t✎ ✏✡❧ ár❜✎❧

✡☛✈í✠☛ ❧✠ ☞☛❢✎r♠✠❝☞ó☛ ❝✎❧✡❝t✠✏✠ ✠ ❧✎✌ ✌✡☛✌✎r✡✌ ✏✡❧ ✌☞❣✍☞✡☛t✡

☛☞✈✡❧✱ ② ✠✌í ✌✍❝✡✌☞✈✠♠✡☛t✡ ❤✠✌t✠ ❧❧✡❣✠r ✠ ❧✠ ✡✌t✠❝☞ó☛ ❜✠✌✡✳ ✑✌t✎

❝✠✍✌✠ ♣r✎❜❧✡♠✠✌ ✠✏☞❝☞✎☛✠❧✡✌ ✡☛ tér♠☞☛✎✌ ✏✡ ❝✎☛✌✍♠✎

✏✡✌♣r✎♣✎r❝☞✎☛✠✏✎ ✏✡ ✡☛✡r❣í✠ ✡☛ ❧✎✌ ☛✎✏✎✌ q✍✡ ✡✌tá☛ ♠á✌

❝✡r❝✠☛✎✌ ✠❧ ❝✎☛❝✡☛tr✠✏✎r✱ q✍✡ ☛✎ ✌ó❧✎ tr✠☛✌♠☞t✡☛ ❧✎✌ ✏✠t✎✌

❝✎❧✡❝t✠✏✎✌ ♣✎r ✡❧❧✎✌ ♠☞✌♠✎✌✱ ✌☞☛✎ t✠♠❜☞é☛ ❧✎✌ ✏✠t✎✌ ❝✎❧✡❝t✠✏✎✌

♣✎r t✎✏✎✌ ❧✎✌ ☛✎✏✎✌ ✏✡ ❧✎✌ ☛☞✈✡❧✡✌ ✌✍♣✡r☞✎r✡✌✳

❇☎ ✖①✗❡✘✐✙❡♥✝❛✞✐✚♥ ✛ ✘❡s✉✟✝❛❞♦s

✜✡ ❤✠ ❝✎☛✌tr✍☞✏✎ ✍☛ ✡✌❝✡☛✠r☞✎ ❝✎☛ ☛✎✏✎✌ ✏☞✌♣✍✡✌t✎✌ ✡☛

❝✠✏✡☛✠✱ ✌✡ ❝✎♠☞✡☛③✠ ❝✎☛ ✏✎✌ ☛✎✏✎✌✱ ✍☛✎ ❝✎☛❢☞❣✍r✠✏✎ ❝✎♠✎

❝✎✎r✏☞☛✠✏✎r ② ✎tr✎ ❝✎♠✎ ✡☛r✍t✠✏✎r✱ ② ✌✡ ♣r✎❝✡✏✡ ✠ ☞☛❝r✡♠✡☛t✠r

✡❧ ☛ú♠✡r✎ ✏✡ ☛✎✏✎✌ ❤✠✌t✠ ❧❧✡❣✠r ✠ t✡☛✡r ❝✍✠tr✎ ✏✡ ✡❧❧✎✌✱

☞☛❝❧✍②✡☛✏✎ ✡❧ ☛✎✏✎ ✢✎✎r✏☞☛✠✏✎r ✣ ② ✡❧ ✑☛r✍t✠✏✎r ❋☞☛✠❧ ❘✤✳

✁✠ ♣r☞♠✡r✠ ♣r✍✡❜✠ ❝✎☛✌☞✌t✡ ✡☛ ❝✠♣t✍r✠r ✡❧ ❘✔✔ ✠❧ r✡✠❧☞③✠r ✍☛

♣☞☛❣ ✏✡✌✏✡ ✣ ❤✠❝☞✠ ❘✤☎

P✠r✠ ☞☛❝✎r♣✎r✠r ❧✎✌ ✡☛r✍t✠✏✎r✡✌ ☞☛t✡r♠✡✏☞✎✌ ✌✡ ✌✡♣✠ró ✣ ✏✡❧

❘✤ ❤✠✌t✠ q✍✡ ✡✌t✡ ú❧t☞♠✎ ❤✠②✠ ✌✠❧☞✏✎ ♣✎r ❝✎♠♣❧✡t✎ ✏✡ ❧✠ ③✎☛✠

✏✡ ❝✎❜✡rt✍r✠ ✏✡ ✣✱ ✏✡ t✠❧ ♠✎✏✎ q✍✡ ☛✎ ♣✍✡✏✠ ✠✌✎❝☞✠r✌✡ ✠ ❧✠ r✡✏✳

✜✡ r✡✠❧☞③ó ✡❧ ♠☞✌♠✎ ♣r✎❝✡✏☞♠☞✡☛t✎ ♣✠r✠ ☞☛❝❧✍☞r ✠ ❧✎✌ ✎tr✎✌

☛✎✏✎✌ ✏✡ ❢✎r♠✠ ❝✎☛✌✡❝✍t☞✈✠✱ ❢✎r♠✠☛✏✎ ✠✌í ❧✠ r✡✏ ♠✍❧t☞✌✠❧t✎✌

q✍✡ ✌✡ ♠✍✡✌tr✠ ✏✡ ❧✠ ❋☞❣✳ ✶✸☎

✑☛ ❧✠ ✌✡❣✍☛✏✠ ♣r✍✡❜✠ ✌✡ ❝✠♣t✍ró ✡❧ ❘✔✔ ✡☛ ✡❧ ♠☞✌♠✎

✡✌❝✡☛✠r☞✎✱ ♣✡r✎ ❝✎☛ ❧✠ ú☛☞❝✠ ✏☞❢✡r✡☛❝☞✠ ✏✡ t✡☛✡r ❤✠❜☞❧☞t✠✏✎ ✡☛

❝✠✏✠ ☛✎✏✎ ✡❧ ❝☞❢r✠✏✎ ✄✖✥ ♣✎r ♠✡✏☞✎ ✏✡❧ ❝✎♠✠☛✏✎ ✖♥✞✘✐✗✝✐♦♥

✖♥❛✦✟❡❞ ✭✖✖❂✶✕ ② ❢☞❥✠☛✏✎ ❧✠ ♠☞✌♠✠ ❝❧✠✈✡ ✏✡ ❝☞❢r✠✏✎ ❝✎☛ ✡❧

❝✎♠✠☛✏✎ ✖♥✞✘✐✗✝✐♦♥ ❑❡✛ ✭❑❨✮ ✡☛ t✎✏✎✌ ❧✎✌ ☛✎✏✎✌✳ ✁✠ ❝✠☛t☞✏✠✏
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Resumen En el presente trabajo se ha realizado la investigación 
de utilizar fuentes alternativas de energía para la tecnología de la 
refrigeración, ya que la misma requiere de un alto consumo 
energético, sobre todo en los requerimientos de energía eléctrica, 
además ciertos refrigerantes como los CFCs producen un 
impacto ambiental al liberarse a la atmósfera afectando la capa 
de ozono. Es nuestra responsabilidad establecer principios y 
estrategias, que conlleven al ahorro y uso racional de la energía. 
Para lograr este fin se sugiere el aprovechamiento de la energía 
solar y pares de adsorción, por lo cual se ha diseñado y 
construido un refrigerador basado en el ciclo de adsorción 
intermitente, con concentradores de calor, cuyo objetivo es 
alcanzar temperaturas de mantenimiento entre 1 y 4 C, 
necesarias para preservar los alimentos. 
El par adsorbente-adsorbato utilizado es el carbón 
activado/metanol. El sistema de captación solar tiene una 
cobertura de 1 m2, para alcanzar temperaturas superiores a los 
80 C se utilizó concentradores parabólicos y se recubrió con dos 
vidrios transparentes, con el objetivo de concentrar la mayor 
cantidad de energía solar. 
Se utilizó el adsorbedor, evaporador y condensador tipo 
multitubular, para obtener una mayor eficiencia y un menor 
costo de fabricación, la cámara frigorífica es de 7 litros de 
capacidad. 
Para el diseño se utilizó la base de datos de radiación solar 
proporcionados por la NASA en su página oficial para la ciudad 
de Ambato (78°37´O, 1.22  S), que se encuentra a 2549 m.s.n.m y 
a una presión atmosférica de 742.67mbar. 
Los resultados obtenidos demostraron que es posible obtener 
temperaturas en el adsorbedor de alrededor de 115 C, para días 
claros sin nubes con un COP de 0.5, y se alcanzó temperaturas en 
la cámara fría de alrededor de 0,196 C, manteniéndose por 8 
horas continuas. 

Palabras Clave: Refrigerador solar; pares de adsorción; 
preservación de alimentos; concentrador solar; 
adsorvente/adsorbato 

I.  INTRODUCCIÓN 

 La aplicación de la energía solar con propósitos de 
preservación de productos o de climatización es un campo con 
alto potencial en los años por venir. El diseño de equipos para 
este propósito puede basarse en el ciclo convencional de 
compresión de vapor accionado por energía fotovoltaica o en 

ciclos por adsorción que utilizan energía térmica proveniente 
del sol. 

El ciclo de adsorción se basa en los procesos de adsorción y 
desorción de una materia en estado gaseoso sobre un cuerpo 
sólido. En el proceso de adsorción, el gas es atrapado por la 
superficie del cuerpo sólido liberando una cierta cantidad de 
energía en forma de calor. El proceso de desorción es, por el 
contrario, la liberación del gas atrapado por el sólido cuando a 
éste se le entrega calor. 

Si bien estos fenómenos se aplican desde hace mucho 
tiempo en la técnica de procesos industriales, en el campo de 
la refrigeración se aplicaron en los años 1920 y 1930, pero 
fueron desplazados rápidamente por la aplicación de los CFCs 
a las máquinas que funcionan con ciclo de compresión. 

La tecnología empleada en refrigeradores adsortivos es 
relativamente simple, ya que estos pueden operar sin partes 
móviles y con energía térmica de baja intensidad, como el 
calor residual o la energía solar. Sin embargo el desarrollo de 
los sistemas adsortivos todavía está limitado por el costo del 
componente colector adsorbedor-solar, y por la intermitencia 
de la radiación solar incidente que hace difícil su 
competitividad con los sistemas de compresión 
convencionales. Se han probado y analizado refrigeradores 
adsortivos solares que usan un colector integrado un 
condensador de aire o inmerso en agua y  con puertas de 
ventilación para mejorar el enfriamiento nocturno del 
adsorbedor [1] 

La producción de frío es una aplicación atractiva de energía 
solar porque la radiación incidente y la necesidad de 
refrigeración alcanzan los niveles máximos en el mismo 
período. En los países en desarrollo, la refrigeración solar se 
reconoce  cada vez más su prioridad, en vista de las 
necesidades para la preservación de comida y de vacunas, y 
debido al hecho que la energía solar está extensamente 
disponible en todo el mundo. 
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II. FUNDAMENTOS DE LA REFRIGERACIÓN POR ADSORCIÓN 

A. Ciclo de Adsorción 

El término adsorción se deriva de un proceso general 
denominado sorción, que describe la transferencia periódica de 
energía en dos subprocesos, adsorción y desorción, en los 
cuales un medio sólido adsorbente bajo transferencia de 
energía, adsorbe y desorbe una materia en estado gaseoso. 

El ciclo consiste en dos fases típicas: 

� El primero se caracteriza por el proceso de adsorción, 
cuando tiene lugar la evaporación del fluido activo 
(adsorbato) y luego,  

� Ocurre la desorción por la acción de la energía solar en el  
medio sólido (adsorbente), cuando el adsorbato es 
comprimido.  

La figura 1 muestra un refrigerador adsortivo solar típico 
compuesto de un evaporador, un condensador y un colector 
solar, acoplado al adsorbedor lleno con adsorbente [2]. Se usan 
las válvulas V1 y V2 para mover el fluido activo al evaporador 
o al condensador, según cada una de las fases del ciclo y un 
recipiente en donde se acumula el adsorbente condensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema del refrigerador solar con adsorción intermitente: (a)  
fase de adsorción (refrigeración); (b) fase de desorción. 

Tanto el proceso de adsorción como el de desorción se 
representan en una curva característica llamada Isóstera o 
diagrama de Clausius Clapeyron, mostrada en la figura 2, este 
es un ciclo termodinámico ideal, en donde: 

� El proceso de adsorción está representado por la isobara  
D-A. 

� El proceso de desorción  está representado por la isobara  
B-C. 

� La Isóstera  A-B representa el calentamiento sensible del 
adsorbente debido a la acción de la radiación solar. 

� La Isóstera  C-D representa el enfriamiento sensible del 
adsorbente cuando la cantidad de la radiación solar 
empieza a disminuir. 

Tanto el proceso de calentamiento A-B como el de 
enfriamiento sensible C-D se producen con una concentración 
constante, que es la cantidad de adsorbato (metanol), contenido 
o adsorbido en el adsorbente (carbón activado), mientras que 
los procesos de adsorción D-A y desorción B-C se representan 
por las isobaras (presión constante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ciclo de adsorción / desorción. 

� Calentamiento Isostérico A-B (8h-10h). 

El ciclo empieza en el punto A, con las válvulas V1 y V2 
cerradas,  dónde se muestra al adsorbente a concentración 
máxima, temperatura y presión baja. El adsorbente es primero 
calentado isostéricamente, masa adsorbida constante, de A 
hacia B, por acción de la radiación solar. La temperatura y 
presión aumentan hasta que llegue al punto de desorción B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Calentamiento isostérico A-B (8h-10h) 
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� Desorción B-C (10h-16h). 

En el punto B empieza la desorción, la concentración 
disminuye, el adsorbato se dirige hacia el condensador hasta 
que la presión de éste sea igual o mayor a la del colector solar 
(punto C). 

Cuando la presión de saturación que corresponde a la 
temperatura del condensador es alcanzada, el adsorbato 
gaseoso se condensa, acumulándose en forma líquida en el 
recipiente de condensado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Desorción  B-C (10h-16h) 

� Enfriamiento Isostérico C-D (16h-19h). 

Cuando la radiación solar disminuye, otro proceso 
isostérico enfría el adsorbente disminuyendo la presión del 
colector solar hasta que alcance la presión del evaporador 
(punto D), ya en la noche.   

Para ayudar el enfriamiento del colector removemos las 
coberturas superior e inferior del mismo. Abrimos la válvula 
V1 para que el adsorbato líquido ingrese en el evaporador, 
luego de lo cual la cerramos nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Enfriamiento isostérico C-D (16h-19h). 

� Adsorción y producción de frío D-A (19h-8h). 

La válvula V2 se abre comenzando el efecto frigorífico en 
el evaporador, el adsorbato en forma de vapor se mueve 
entonces hacia el adsorbente, aumentando su concentración, el 
ciclo termina cuando la presión del colector solar aumenta 
sobre la del evaporador (punto A). 

Cuando la temperatura en el evaporador alcanza el punto de 
congelación, hay formación de hielo [3] que permite al recinto 
quedar a baja temperatura a lo largo del siguiente día, 
eventualmente varios días (2-3) en caso de condiciones 
meteorológicas desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Adsorción y producción de frio D-A (19h-8h). 

En la figura 7 se muestra un diagrama esquemático de la 
refrigeradora solar, donde se representa fases por las que 
atraviesa el metanol (líquido y gaseoso) durante el ciclo de 
adsorción, además del calor cedido al ambiente (QDA, QCD) o 
que ingresa al adsorbedor/colector solar, (QAB, QBC), así como 
del calor cedido en el condensador  Qcond y absorbido en el 
evaporador Qevap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Calor cedido o ganado en el adsorbedor/ colector solar. 

La isóstera del carbón activado AC35-metanol la cual 
representa el comportamiento tanto del carbón activado como 
del metanol durante un ciclo de adsorción/desorción, se 
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muestra en la figura 8 estos datos de temperatura y 
concentración son utilizados para el dimensionamiento de la 
refrigeradora solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Isóstera del par carbón activado  metanol [4] 

Consta de dos isóbaras (presión constante) ciclos 2-3 y 4-1, 
y dos isósteras (concertación constante) ciclos 1-2 y 3-4. 

III. DISEÑO DE LO COMPONENTES DEL SISTEMA 

A. Cálculo de la cantidad de energía solar 

Para determinar la cantidad de energía solar que incide 
sobre el colector/adsorbedor, se tomó en cuenta los datos de 
radiación solar promedios de 10 años, global, directa y difusa,  
proporcionados por la NASA, representados en la tabla 1 

 

 

 

Luego de realizar los cálculos respectivos se tiene los 
siguientes resultados expresados en la tabla 2 y que consta de: 
Radiación global IG(h); Radiación total IT(�n) para cielo 
despejado; Radiación total IT(�n, ✁) para cielo nuboso. 

Tabla 2: Datos de radiación y energía recibida 

Horizontal Inclinada cielo Claro Inclinada cielo nuboso (  = 0.36) 

RADIACION TOTAL  (W/m2) 

IG(h) IT(✂n) IT(✂n,✄) 

396 476.5197856 277.6271 

ENERGÍA TOTAL RECIBIDA (Wh/m2) 

Hdia(h) Hdia(✂n) Hdia(✂n,✄) 

3028.2171 3643.953016 2120.780654 

B. Dimensionamiento del colector solar plano 

Para determinar la cantidad de calor útil que produce el 
colector solar QU (ecuación 1), se debe considerar los datos 
promedio de la temperatura ambiente 22.8 oC y velocidad del 

viento 2.44 m/seg existentes en el lugar, por tanto QU para un 
día de cielo claro es: 

)]T-T(U - )(H[A = Q apLTcu   (1) 

Dónde: Ac es el área del colector, HT es la energía total 
recibida, ☎✆ es el producto de la transmitancia del vidrio [5] 
con la absortancia de la placa, UL es el coeficiente de pérdidas 
totales, Tp temperatura promedio de la placa de absorción y Ta 
temperatura ambiente. 

La eficiencia del colector para estas condiciones según la 
ecuación 2 será: 

 
A H

Q
 = 

cT

u
c     (2) 

Los cálculos resumidos del dimensionamiento del colector 
se presentan en la tabla 3: 

Tabla 3: Dimensiones del colector solar 

Dimensiones totales 

Longitud: 1.6 m 

Ancho: 0.715 cm 

Alto: 10 cm 

Área de colección solar 1m2 

Diámetro exterior del tubo (D) 50.8mm 

Diámetro interior del tubo (d) 19.05mm 

Longitud de los tubos (L) 1.5m 

Número de tubos 13 

Carbón activado por tubo 1.072 Kg 

Carbón activado total 13.923 Kg 

Metanol necesario 5 lts. 

Espacio de aire cobertura placa 2.5 cm. 

Placa 

Material Acero inoxidable 

Temperatura promedio de 

la placa de absorción Tp 
60 ✝C (333 ✝K) 

Absortancia ✞ = 0.90 

Emitancia (pintura negra) ✟p = 0.96 

Aislamiento 

atrás & 

borde 

Aislamiento borde 

Tipo: Lana mineral tipo II 

Espesor: 2 cm. 

Conductibilidad: 0.04 W/m°K 

C. Dimensionamiento del condensador 

Para el dimensionamiento del condensador es necesario 
fijar algunos parámetros como: masa de metanol a condensar 

metdesmet Kgm 31619.2✠ ; temperatura del condensador (para 

diseño) Ctcon
✡25☛☞ ; tiempo de condensación htcon 4✌ ; calor 

latente de condensación del metanol 
metkg

KJ
H 7.1169✍✎ ; 

Coeficiente de transferencia global 
Cm

W
U

✏2
170✑ ; diferencia del 
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temperatura agua tanque/metanol Ct �2✁✂ ; el siguiente paso es 
calcular la potencia térmica a disipar según la ecuación 3: 

con

desmet
con t

Hm
Q     (3) 

Entonces el área del condensador será (ecuación 4): 

tU
Q

A con
con *

     (4) 

Los cálculos resumidos se presentan en la tabla 4: 

Tabla 4: Dimensionamiento del condensador 

Potencia térmica a disipar WQcon 144.188✄  

Área del condensador 2553.0 mAcon ☎  

Diámetro del tubo ✆tubo= 31.75mm 

Longitud del tubo Ltubo= 1m 

Número de tubos 9 

Cantidad de agua para sumergir al condensador Kgmagua 47.431✝  

D. Dimensionamiento del evaporador 

Para el dimensionamiento del evaporador será necesario 
establecer algunos parámetros [6] como: tiempo de 
evaporación htev 11 ✞ ; tiempo de congelamiento htev 122 ✟ ; masa 
de agua a congelar Kgmagua 5✠ ; temperatura ambiente (para 

diseño) Cta
✡25☛☞ ; temperatura del evaporador Ctev

✌10✍✎ ; 
diferencia de temperatura en la etapa de enfriamiento a 0✏C 

Ctev
✑11 ✒✓ ; diferencia de temperatura en la etapa de congelación 

Ctev
✔42 ✕✖ ; calor latente de evaporación del metanol 

Kg

KJ
Lev 1200✗ ; calor especifico del agua 

CKg

Kcal
Cpagua ✘

1✙ ; calor 

especifico del hielo 
CKg

Kcal
Cphielo ✚

5.0✛ ; calor de fusión del hielo 

Kg

Kcal
qs 7.79✜ ; coeficiente de transferencia de calor (etapa de 

enfriamiento a 0✏C)
Km

W
hev 21 355✢ ; coeficiente de transferencia 

de calor (etapa de congelación) 
Km

W
hev 22 29✣ ; el siguiente 

paso es considerar la cantidad de calor que involucra en las dos 
etapas del proceso de evaporación: 1.- La disminución de 
temperatura del agua hasta 0oC (Qev1) y 2.- La solidificación 
(Qev2). 

✤ Disminución de temperatura del agua hasta 0oc. 

El calor necesario para evaporar la cantidad de metanol 
según la ecuación 5 es: 

aaguaaguaev tCpmQ 1    (5) 

Aplicando la ecuación 6 determinamos la potencia 
necesaria: 

1

1
1

*

ev

ev
ev t

Q
Q ✥     (6) 

Calculando la cantidad de metanol necesario para este 
proceso de la ecuación 7 se tiene: [7] 

ev

evev
evmet L

tQ
m 11

*

1 ✦✧     (7) 

Entonces el área del evaporador necesaria para este 
proceso será según la ecuación 8: 

11

1

*

1
evev

ev
ev th

Q
A

★
✩     (8) 

✤ Solidificación del agua. 

El calor necesario para la solidificación del agua según la 
ecuación 9 será: 

22 evhieloaguasaguaev tCpmqmQ ✪✫✬    (9) 

Aplicando las ecuaciones 6, 7 y 8, como en el caso anterior, 
hallamos los parámetros necesarios para su dimensionamiento 
que se resume en la tabla 5. 

Tabla 5: Dimensionamiento del evaporador 

Calor para la etapa de evaporación KJQev 35.5231 ✭  

Potencia para la etapa de evaporación 

seg

KJ
Qev 145375.01

*
✮  

Cantidad de metanol a evaporarse Kgm evmet 0.4361251 ✯✰  

Área para la evaporación 2
1 4095.0 mAev ✱  

Calor para la etapa de solidificación KJQev 1773.10982 ✲  

Potencia para la etapa de solidificación 
WQev 044.412

*
✳  

El área para la etapa de solidificación 2
2 3538.0 mAev ✴  

Cantidad de metanol en la etapa de 

solidificación 

Kgm evmet 477584.12 ✵✶  

Cantidad de metanol total requerida Kgmmet 913709.1✷  

Diámetro del tubo del evaporador. ✆tubo= 31.75mm 

Longitud del tubo del evaporador Ltubo= 1m 

Diámetro el tubo distribuidor de metanol ✆tubo= 50.8mm 

Número de tubos distribuidores de metanol tubos2  

Número de tubos para el evaporador tubos7  
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E. Cálculo del Coeficiente de Rendimiento COP 

El parámetro para evaluar la eficacia termal de un sistema 
de refrigeración por adsorción es el coeficiente de rendimiento 
COP, el cual se define como la relación entre el enfriamiento 
producido Qf y la energía usada para la desorción del 
adsorbente Qreg [8]. 

Entonces, según la figura 8 el COP se puede expresar 
como:  

3221 �
✁

�

✂✂

QQ

f
Q

reg
Q

f
Q

COP    (10) 

De donde: Qf  es el enfriamiento producido [KJ/KgCA]; Qreg 

es la energía  de desorción total  [KJ/KgCA]; Q1-2 es el 
calentamiento sensible desde el punto 1 al 2 de la isóstera del 
carbón activado [KJ/KgCA]; Q2-3 es la energía usada en el 
proceso de desorción  [KJ/KgCA]. 

✄ Calentamiento sensible 1-2. 

Representa el calentamiento necesario que debe aplicarse al 
carbón activado temprano por la mañana para que empiece la 
desorción, en la tabla 6 se resume los valores utilizados y 
calculados. 

Tabla 6: Datos del calentamiento sensible 1-2 

 
Calor especifico del carbón activado 

K
CA

Kg

KJ
.

CA
Cp

☎

70✆  

 
Calor especifico del metanol 

KCAKg

KJ
metCp

✝
75.2✞

Temperatura del carbón activado 
punto 1 de la isóstera KCCAT

✟✟
516.307516.341 ✠✠

Temperatura del carbón activado 
punto 2  de la isóstera KCCAT

✡✡
333602 ☛☛

 
Calentamiento sensible 1-2 

CAKg

KJ
Q 76067.3621 ☞

✌
 

✄ Calentamiento 2-3 (proceso de desorción). 

En el punto 2 de la isóstera, figura 8, el proceso de 
desorción comienza por acción de la energía solar, para 
determinar el valor del calor necesario se utilizan los datos 
indicados en la tabla 7. 

Tabla 7: Datos del proceso de desorción 2-3 

 
Peso molecular del metanol 

OHCH 3  mol

metKg
M 032.0✍  

 
Constante universal de los gases 

Kmol

KJ
R

✎
00831.0✏

Presión del vapor en el punto 1 de 
la isóstera 

P1=72 hPa [3] 

Presión del vapor en el punto 2 de 
la isóstera 

P2=278.5 hPa  

Temperatura del carbón activado 
punto 3 de la isóstera KCCAT

✑✑
101.368101.953 ✒✒

Temperatura del carbón activado 
punto 4 de la isóstera KCCAT ✓✓ 101.338101.654 ✔✔

Valor medio del calor de 
adsorción/desorción 

metKg

KJ
desH 071698,1432✕

Calor total de desorción 
CAKg

KJ
Q 69124.28032 ✖

✗
 

✄ Enfriamiento. 
El proceso de refrigeración empieza cuando el metanol 

líquido ingresa al evaporador aproximadamente a las 19h00 
prolongándose hasta las 8h00. 

El metanol se encuentra a la temperatura T1CA, extrae calor 
de la cámara fría hasta alcanzar la temperatura del evaporador 
Tev produciéndose el efecto refrigerante, en la tabla 8 resume 
los datos utilizados en el enfriamiento 

Tabla 8: Datos del enfriamiento 

 
Calor latente de evaporación del 

metanol  
 

metKg

KJ
L 1200✘

 
Calor especifico del metanol 

KCAKg

KJ
metCp

✙
75.2✚

Temperatura del carbón activado 
punto 1 de la isóstera KCCAT

✟✟
516.307516.341 ✠✠

Temperatura del evaporador 
KCevT ✛✛ 26310 ✜✢✜

 
Enfriamiento producido 

CAKg

KJ
fQ 1478.179✣  

✄ Con los datos anteriores el COP ideal según la ecuación 10 
será [9]: 

56433.0

69124.28076067.36

1478.179

3221

✤

✥

✤

✦
✥

✦

✤

COP

CAKg

KJ

CAKg

KJ
CAKg

KJ

COP

QQ

fQ
COP

 

IV. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

La mayor parte de los componentes fueron construidos con 
acero inoxidable AISI 304, ya que están expuestos a la 
intemperie y no reacciona con el metanol. 

A. Constricción del ADSORBEDOR/COLECTOR 

Según el diseño la superficie del colector/adsorbedor solar 
es de 1m2, formado por 13 tubos de 2 pulgadas de diámetro y 
1.5m de longitud, que llevan en su interior una canastilla 
cuadrada de 13.47mm de lado, formada por un malla de acero 
inoxidable AISI 304 perforada, con lo que conseguimos un 
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desventajas como: no necesita energía eléctrica, utiliza 
diferentes formas de energía térmica como: energía solar, gas 
natural, gases de descarga, calor residual, entre las 
desventajas: su ciclo de funcionamiento es intermitente, su 
coeficiente de rendimiento COP es bajo. [10] [11] 

Se analizó los ciclos termodinámicos de la refrigeración 
por pares de adsorción teóricos y se comparó con los 
obtenidos experimentalmente. 

Se consiguió que la temperatura de la cámara fría lograra 
mantenerse en los niveles necesarios para la conservación de 
alimentos por más tiempo cuando se tiene una mayor 
cantidad de metanol condensado, es decir en días de máxima 
radiación solar. 

B. Recomendaciones 

Se podría aumentar la eficiencia del refrigerador, 
realizando el vacío del sistema con equipos de ultra alto 
vacío, ya que la potencia frigorífica esta en relación directa 
al nivel de presión de vacío obtenida en el sistema. 

Es de gran importancia asegurarse que no existan 
pérdidas de presión en el sistema (fugas), debido a que la 
temperatura de saturación del metanol aumenta 
considerablemente ante un pequeño aumento de la presión 
absoluta en el sistema. 

Es recomendable que el refrigerador solar opere en un 
lugar donde exista una buena radiación solar durante la 
mayor parte de los días, ya que como se demostró la 
eficiencia del refrigerador aumenta cuando existe una mayor 
radiación solar. 

Asegurarse que la orientación del refrigerador solar 
apunte hacia el norte, para asegurar una buena colección de 
radiación solar en los reflectores semi-circulares. 
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Resumen— El artículo presenta la solución numérica empleando el 
Método de los Elementos Finitos (FEM) de las ecuaciones 
diferenciales parciales de la transmisión de calor en una celda de 
combustible de membrana electrolítica polimérica. La solución 
numérica en la celda es dividida en dos secciones y cada una de ellas 
tiene sus particularidades. La transmisión de calor en sector que 
comprende el ánodo, membrana y cátodo se resuelve en estado 
estacionario en una sola dimensión mientras que en los canales de 
transporte de hidrógeno y oxígeno, la solución es transitoria y 
bidimensional. El error entre la solución analítica y la aproximada 
por el FEM para la primera sección de la celda es del 0,0001%. En 
cambio, la solución transitoria del FEM es variada y depende del 
tiempo empleado. 

Keywords: Elementos Finitos, Calda de Combustible, 
Transferencia de Calor, Ecuaciones Diferenciales Parciales.  

I.  INTRODUCTION  

Las celdas (pilas) de combustible, también llamadas pilas 
de hidrógeno, son sistemas electroquímicos en los que la 
energía de una reacción química se convierte directamente en 
electricidad (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Funcionamiento y componentes de una celda de 

combustible. Fuente: www.biodisol.com [1] 

A diferencia de la pila eléctrica o batería, una pila de 
combustible no se acaba ni necesita ser recargada. Funciona 

mientras el combustible y el oxidante son suministrados desde 
fuera del elemento. Fundamentalmente, una pila de 
combustible, consiste de dos electrodos: un ánodo al que se 
suministra combustible (hidrógeno) y un cátodo al que se 
introduce un oxidante (oxígeno). Los electrodos de la celda 
están separados por un electrolito iónico conductor que facilita 
la movilidad de las cargas. Comercialmente, existen varios 
tipos de celdas y otras aun siguen siendo evaluadas en el 
laboratorio. La pila de combustible, Membrana de Intercambio 
de Protones (PEM: siglas en inglés), ilustrada en Figura 1, está 
compuesta por: i) Sección ánodo – Membrana Polimérica 
Conductora de Protones (Electrolito) – Sección cátodo y ii) 
Canales de Transporte de Hidrógeno y Oxígeno. El 
ensamblaje de la membrana electrolítica, corazón de la celda, 
está formado de una membrana de intercambio de protones 
rodeada por dos catalizadores cubiertos con papel carbón.   

Kulikovsky (2010) realizó el estudio analítico de las celdas 
de combustible. En su obra detalla los principios 
termodinámicos y químicos de las reacciones producidas en 
las celdas y además describe los fenómenos de transferencia 
de masa y calor en diferentes materiales [2]. Este autor 
propone las ecuaciones diferenciales parciales que modelan el 
fenómeno de transferencia de masa y calor y establece las 
condiciones de frontera para obtener su solución analítica.  

Por otra parte, el Método de los Elementos Finitos (FEM: 
siglas en inglés) es una técnica numérica que se aplica a una 
ecuación diferencial o a un sistema de ecuaciones 
diferenciales, dando como resultado  una solución aproximada 
[3]. Mediante la aplicación del FEM se obtiene un sistema de 
ecuaciones simultáneas, independientemente de que éstas sean 
lineales o no lineales y de cualquier fenómeno físico que se 
aplique, todos los sistemas tienen el formato que a 
continuación se detalla [3-7]:  
 

 
 (1) 

 
donde  

 matriz de amortiguamiento del término temporal  

 matriz de rigidez,  
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vector de carga 

Las propiedades de la matriz de rigidez son:  

es una matriz singular que posee soluciones infinitas o 
finitas y que necesita condiciones frontera para eliminar 
la singularidad y proporcionar una solución. 

es una matriz simétrica y en banda. 

es un espacio de Euclides de .  

II. METODOLOGIA 

El análisis numérico en la celda de combustible se divide 
en dos secciones: i) análisis unidimensional estacionario del 
Ánodo – Membrana Electrolítica Polimérica – Cátodo y ii) 
Análisis bidimensional transitorio de los canales de transporte 
de combustible, hidrógeno - oxígeno.  

El procedimiento de discretización de las ecuaciones 
mediante el FEM sigue cuatro pasos: i) establecimiento de la 
ecuación diferencial en su formulación fuerte, ii) 
identificación de las condiciones de frontera, iii) formulación 
débil de la ecuación diferencial y iv) especificación de la 
forma Galerkiana de la ecuación diferencial. 

El análisis numérico de las dos secciones de la celda, se 
realizan aplicando el Métodos de los Elementos Finitos y su 
solución es generada con el software independiente 
BasicHEAT, programado en plataforma MATLAB® y 
desarrollado para aplicaciones de transferencia de calor.  
Las ecuaciones diferenciales que gobiernan el fenómeno de la 
transferencia de calor y la discretización de éstas se realiza 
mediante el método de los elementos finitos 

A. Análisis Unidimensional Estacionario Catalizador Ánodo – 
Membrana Polímerica – Catalizador Cátodo  

La discretización de la ecuación siguiendo el 
procedimiento indicado en la sección anterior se realiza de la 
siguiente manera: 

Formulación Fuerte de la Ecuación 

El modelo matemático propuesto por Kulikovsky para el 
ánodo catalizador, membrana electrolítica polimérica y cátodo 
catalizador está dado por [2]: 
 

Catalizador del Ánodo  

 
(2) 

Membrana Polimérica 

 
(3) 

Catalizador del Cátodo  

(4) 

 

donde: 
T: temperatura 
x:  variable independiente 
a: ánodo catalizador 
m: membrana 
c: cátodo catalizador 

Condiciones de frontera 

Catlizador del Ánodo  

 (5) 
 

 
(6) 

Membrana Polimérica 

 (7) 
 

 (8) 

Catalizador del Cátodo  

 (9) 

 

 

(10) 

Los parámetros para el cálculo de la transferencia de calor 
son tomados de Kulikovsky (2010). El cambio de la entropía 

para formación de agua a  es  
[8]. De manera que: 

 (11) 

Tabla. 2. Parámetros de cálculo de la transferencia de calor. 
Fuente: Kulikovsky (2010) [2] 

Parámetro Símbolo Unidades Valor 
Conductividad protón 
de la fase electrolito en 
capa catalizador [9].  

   

Conductividad protón 
en seno membrana [9]    

Pendiente de Tafel 
lado cátodo [9]     

Cambio de entropía en 
la reacción redox [10]   

Cambio de entropía en 
la reacción de 
oxidación H2 [10] 

  

Conductividad térmica 
de la capa del 
catalizador [11]  
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Conductividad térmica 
de la membrana [11]   

Densidad de la 
corriente en la celda 

  

Sobrepotenciales del 
ánodo y del cátodo 

  0,6  0,  

Espesor de la capa del 
catalizador  

  510 �  

Espesor membrana  [m] 
Temperatura de la 
celda 

   

Formulación débil de la ecuación 

La discretización de las Ecs 2, 3 y 4 mediante la aplicación 
del FEM sigue los pasos detallados a continuación: 
Modificando la Ec. 2 se obtiene: 
 

 
(12) 

 
siendo: 

          (13) 

          (14) 

          (15) 
 

Forma Galerkiana de la ecuación diferencial 

La forma Galerkiana de la Ec. 12 adquiere el formato de la 
Ec. 1. Es importante considerar que estas ecuaciones 
representan matrices de orden n y son esenciales para generar 
el código de programación.    
 

 
(16) 

 
 

 
(17) 

 
 

 
(18) 

 

(19) 

Siendo las funciones de forma: 
 

 
(20) 

 

Las Ecs. 18 y 19 corresponden a la formulación 
Galerkiana. Éstas son un conjunto de ecuaciones lineales de 
orden n y son la base para la programación en cualquier 
plataforma. 

B. Análisis Bidimensional Transitorio en los Canales de 
Transporte de Hidrógeno y Oxigeno 

La conservación de la energía es un principio fundamental 
de la física. A pesar de no poseer una demostración 
matemática, es uno de los principios más útiles que se aplica 
en la termodinámica, la transferencia de calor y la mecánica de 
fluidos. Algunas aplicaciones de la mecánica de sólidos, 
parten y convergen de este fundamento. Esta ley ha sido 
modificada para expresarse como ley de conservación de la 
masa o energía, siempre y cuando no este implícito un proceso 
nuclear.    
Generalmente, la conservación de la energía está dada por: 
 

✁
✂

✄
☎
✆

✝

✞✟

sistemaen  almacenda

energía cambio     

generada energia  saliente energía-entrante energía

(21) 

 
En particular, el balance de energía aplicado a la Figura 2 es: 
 

 (22) 
 

 

Figura 2. Cubo diferencial para balance energético 

Considerando, un medio tridimensional homogéneo como un 
volumen de euleriano , la Ec. 22 se convierte en: 

✠
✡

✡
☛☞☞☞☞☞✠ ✌✌✌ d

t

T
Cqqq-qqqdq pdzzdyydxxzyx

.

✍✎
 (23) 

Si en la Ec. 23 se aplica la ley de Fourier o 
variación a lo largo de una longitud . 
Igualmente, si en la Ec. 23, se aplica el método euleriano 
de tasas o velocidades , se origina una 
redefinición en la deducción típica de la ecuación de 
balance de energía. Además, empleando la discretización 
de la ecuación de la conservación de energía siguiendo el 
FEM, se tiene que:  

Formulación Fuerte 

La ecuación de transferencia de calor en dos dimensiones 
es: 

ESPE 201292



 
(24) 

 
  Siendo el inverso de la difusión térmica (�):  

 

 
(25) 

La Ec. 24 indica que en cualquier punto de un medio 
homogéneo, la transferencia de calor por conducción en un 
volumen unitario más la rapidez de generación volumétrica de 
energía térmica es igual a la rapidez de cambio de energía 
térmica almacenada en el volumen unitario. 

Forma Galerkiana de la ecuación diferencial 

La forma Galerkiana de la ecuación diferencial crea un 
sistema de ecuaciones lineales y constituye la base para 
generar los códigos fuente de los programas de análisis por 
elementos finitos. 

La matriz de rigidez 

 
(26) 

 
El vector de carga 
 

 
(27) 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El programa es generado en la plataforma de MATLAB®, 
el código fuente es un M-FILE de código abierto que se puede 
encontrar en la web: BasicCFD.blogspot.com 

A. Análisis Unidimensional Estacionario Catalizador Ánodo – 
Membrana Electrolítica Polimérica – Catalizador 
Cátodo  

En la Figura 3 se muestra el perfil de temperatura del 
catalizador del ánodo de la celda de combustible. En cambio 
en la Figura 4 se observa el cambio de temperatura en la 
Membrana Electrolítica de Polimérica y en la Figura 5 se 
muestra el perfil de temperatura en el catalizador de cátodo de 
la celda. Mientras que la Figura 6 representa el cambio de 
temperatura de los tres componentes juntos. 
 

 
Figura 3. Temperatura vs. Longitud de la pared. Solución generada 
en el catalizador del ánodo de la celda de combustión. 

 
Figura 4. Temperatura vs. Longitud de la pared. Solución generada 

en la membrana de la celda de combustión. 

Notar que el error porcentual entre la solución propuesta por 
Kulikovsky y la solución generada por método de los 
elementos finitos utilizando el BasicHEAT es de 0.0001%, lo 
que sugiere que el FEM para este tipo de aplicación es 
bastante apropiado, especialmente cuando la conductividad 
térmica de los elementos de la celda es baja (un décimo de la 
empleada en la presente simulación).   
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Figura 5. Temperatura vs. Longitud de la pared. Solución generada 
en el catalizador del cátodo de la celda de combustible 

 
Figura 6. Temperatura vs. Longitud de la pared. Solución generada 

por BasicHEAT para los tres componentes de la celda 

B Análisis Bidimensional Transitorio en los Canales de 
Transporte de Hidrógeno y Oxigeno 

La solución bidimensional de transmisión de calor se obtiene 
resolviendo las Ecs. 24 y 25 con la aplicación del programa 
independiente BasicHEAT cuyo código fuente se encuentra 
en: BasicCFD.blogspot.com. El análisis en los canales se lo 
realiza en forma transitoria, pues permite visualizar la 
evolución de la transferencia de calor con el tiempo. Los 
tiempos empleados son 0, 2, 5, 7 y 20 s.  
 

 
Figura 7. Simulación de la transferencia de calor en el canal de una 

celda de combustible a t = 0 s 

 
Figura 8. Simulación de la transferencia de calor en el canal de una 

celda de combustible a t = 2 s 

 
Figura 9. Simulación de la transferencia de calor en el canal de una 

celda de combustible a t = 5 s 
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Figura 10. Simulación de la transferencia de calor en el canal de una 

celda de combustible a t = 7 s 

 
Figura 11. Simulación de la transferencia de calor en el canal de una 

celda de combustible a t = 20 s 

IV. CONCLUSIONES 

� Se comprueba que el error porcentual entre la solución 
propuesta por Kulikovsky y la solución generada por 
método de los elementos finitos utilizando el BasicHEAT 
es del 0.0001%. Aunque el análisis es solamente lineal, 
esta simulación permite comprobar cual material es el 
mejor aislante para la transmisión de calor, caso contrario 
la celda de combustible se recalentaría y podría provocar 
que el sistema no funciones eficientemente. 

� El análisis transitorio de cualquier fenómeno físico 
mediante el FEM exige una discretización más minuciosa 
de las ecuaciones y una programación mucho más rígida. 
La ventaja derivada de este abordaje es la de observar la 
evolución del fenómeno físico al variar el tiempo y crear 
un laboratorio virtual el que facilita realizar cientos de 
ensayos en un muy bajo costo.  

� En esta simulación se ha desarrollado un software 
denominado BasicHEAT, que es un programa en código 
abierto, ejecutado en la plataforma de MATLAB® y el 
código fuente se lo elabora en BasicCFD.blogspot.com. 
Con este software es posible obtener una solución 
aproximada de las ecuaciones de transferencia de calor 
aplicando el método de los Elementos Finitos.  

Fe de errantes 

La deducción de la Ecuación de Difusión de Calor, obliga el 
uso de un método euleriano o el uso de tasas o de cambios 
respecto al tiempo. Si se observa la ley de Fourier, esta 
relación representa la variación de la temperatura con respecto 
al espacio y no con respecto al tiempo. Esto se plantea 

mediante:  Entonces esta 
expresión sería una combinación “mal llamada” entre 
variación tiempo y espacio. El cumplimiento del método 
euleriano obliga que la ley de la conservación sea expresada 

como:  De manera que, 
cumpliendo con los principios de la Relatividad Especial, es 
decir, tiempo-espacio relativos ( ). La ley de la 
conservación de la masa – energía, esta dada por: 
 

(26) 

 
Se conoce que las temperaturas son campos escalares y son 
iguales en cualquier sistema de referencia. La Ec. 21 cumple 
el enfoque euleriano y el autor no encuentra argumento para 
descartar tal teoría.   
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✗✓❛ ♠❛✔✔❛ ❛ ♠❛✓✌✑❛ ❞✌ ❜❛✑❛✓❞❛t ♣❛✑❛ ✌✔✏♠✏✓❛✑ ✔❛ ♠❛②✒✑

❝❛✓☞✏❞❛❞ ❞✌ ✏♠♣✗✑✌❜❛☛ ❝✒♠✒ ♣✒✔✈✒t ❛✑✌✓❛ ② ❝❛☛❝❛✑✖❛ ☛✌❝❛

❞✌ ✌☛☞❛

✎ ✴✓☞✌☛ ❞✌ ✌♠♣✌❜❛✑ ❝✗❛✔q✗✏✌✑ ♣✑✒❝✌☛✒ ☛✌ ❞✌✍✌ ❛☛✌r✗✑❛✑

q✗✌ ✔❛ ♠✖❛q✗✏✓❛ ✌☛☞✌ ✌✓ ✔❛ ❝✒✓❞✏❝✏✒✓✌☛ ✖✒♣☞✏♠❛☛ ❞✌ ✘✗✓✕

❝✏✒✓❛♠✏✌✓☞✒t ✌☛ ❞✌❝✏✑ ❝✒♠♣✔✌☞❛♠✌✓☞✌ ✔✏♠♣✏❛ ② q✗✌ ☛✗☛

❝✒✓✌①✏✒✓✌☛ ✌☛☞✖✌✓ ❝✒✑✑✌❝☞❛♠✌✓☞✌ ✏✓☛☞❛✔❛❞❛☛✐

✎ ✳❛✑❛ ♣✑✒❝✌☛❛✑ ✔❛ ☛✌♠✏✔✔❛t ☛✌ ❞✌✍✌ ♣✑✌❝❛✔✌✓☞❛✑ ✔❛ ♠✖❛q✗✏✓❛t

✌✓❝✌✓❞✏✌✓❞✒ ✔❛☛ ☞✑✌☛ ✑✌☛✏☛☞✌✓❝✏❛☛ q✗✌ ✔❛ ♠✖❛q✗✏✓❛ ♣✒☛✌✌t

②❛ q✗✌ ✌✔ ❝❛✔✒✑ q✗✌ ✌☛☞❛☛ r✌✓✌✑❛✓ ✌☛ ✓✌❝✌☛❛✑✏✒ ♣❛✑❛ ✔❛

✌①☞✑❛❝❝✏✖✒✓ ❞✌ ❛❝✌✏☞✌t ❊✔ ❝✒✓☞✑✒✔ ❞✌ ☞✌♠♣✌✑❛☞✗✑❛ ☛✌ ✛✺❛ ✌✓

✽✵✜❈ ② ☛✌ ❞✌✺❛ q✗✌ ✌✔ ✌q✗✏♣✒ ☛✌ ❝❛✔✏✌✓☞✌ ✌✓ ♣✑✒♠✌❞✏✒ ✶✻

♠✏✓✗☞✒☛

✎ ❯✓❛ ✈✌❜ ♣✑✌❝❛✔✌✓☞❛❞❛ ✔❛ ♠✖❛q✗✏✓❛ ② ❝✒♠♣✑✒✍❛❞❛ ☛✗ ☞✌♠✕

♣✌✑❛☞✗✑❛ ✌✓ ✔✒☛ ❞✏✘✌✑✌✓☞✌☛ ♣✗✓☞✒☛t ❤❛② q✗✌ ✌✓❝✌✓❞✌✑ ✌✔

✌①♣✌✔✔✌✑ ❛ ♣❛✑☞✏✑ ❞✌✔ ✈❛✑✏❛❞✒✑ ❞✌ ✈✌✔✒❝✏❞❛❞t ☛✌ ❞✌✍✌ ✏✓✏❝✏❛✑

❝✒✓ ✗✓❛ ✈✌✔✒❝✏❞❛❞ q✗✌ ✓✒ ☛✗♣✌✑✌ ✌✔ ✶✷✐✻✼ ❞✌ ✔❛ ✈✌✔✒❝✏❞❛❞

♠✖❛①✏♠❛ ❞✌✔ ♠✒☞✒✑t ✌☛☞❛ ✈✌✔✒❝✏❞❛❞ ☛✌ ✏✑✖❛ ❛✗♠✌✓☞❛✓❞✒

♣✑✒r✑✌☛✏✈❛♠✌✓☞✌t ✌☛ ❞✌❝✏✑ ✌✓ ✑❛♠♣❛t ♣❛✑❛ ✌✈✏☞❛✑ q✗✌ ✔❛

✌✔✌✈❛❝✏✖✒✓ ☛✖✗✍✏☞❛ ❞✌ ♣✒☞✌✓❝✏❛ ❛✘✌❝☞✌ ✔❛☛ ♣❛✑☞✌☛ ✌✔✖✌❝☞✑✏❝❛☛ ②

☞❛♠✍✏✖✌✓ ✌✈✏☞❛✑ q✗✌ ✔❛ ✌✔✌✈❛❝✏✖✒✓ ❞✌ ☞✒✑q✗✌ ❛✘✌❝☞✌ ✔❛ ♣❛✑☞✌

♠✌❝✖❛✓✏❝❛ ❞✌ ✌☛☞✌

✎ ❈✒✓ ✔❛ ♠✖❛q✗✏✓❛ ✘✗✓❝✏✒✓❛✓❞✒ ②❛ ✌✓ ✈❛❝✖✙✒ ☛✌ ❝✒✔✒❝❛

✔❛ ☛✌♠✏✔✔❛ ❞✌✓☞✑✒ ❞✌ ✔❛ ☞✒✔✈❛ ❝✒✓✌❝☞❛❞❛ ❛ ✔❛ ❜✒✓❛ ❞✌

❛✔✏♠✌✓☞❛❝✏✖✒✓ ❞✌✔ ✌①♣✌✔✔✌✑ ♣❛✑❛ ✌♠♣✌❜❛✑ ❞✌ ✌☛☞❛ ♠❛✓✌✑❛

②❛ ✔❛ ✌①☞✑❛❝❝✏✖✒✓ ❞✌ ❛❝✌✏☞✌✐ ❊✓ ✌☛☞✌ ♠✒♠✌✓☞✒ ☛✌ ✏✓✏❝✏❛

✌✔ ❝✑✒✓✖✒♠✌☞✑✒ ♣❛✑❛ ☞✒♠❛✑ ✌✔ ☞✏✌♠♣✒ q✗✌ ☛✌ ❞✌♠✒✑❛ ✌✓

✌①☞✑❛✌✑ ✌✔ ❛❝✌✏☞✌ ❞✌ ✔❛ ❝❛✓☞✏❞❛❞ ❞✌ ☛✌♠✏✔✔❛ q✗✌ ☛✌ ❝✒✔✒❝✖✒

✌✓ ✔❛ ☞✒✔✈❛

✎ ❊✔ ❛❝✌✏☞✌ ✌♠♣✏✌❜❛ ❛ ☛❛✔✏✑ ♣✒✑ ✔❛ ❝❛♠✏☛❛ ❝✒✓ ❛r✗✺✌✑✒☛t ✌✓

☞❛✓☞✒ q✗✌ ✔❛ ☞✒✑☞❛ ✌①☞✑✗✏❞❛ ❛ ☞✑❛✈✖✌☛ ❞✌✔ ❞❛❞✒t ✌☛☞✒ ☛✌ ✑✌❝✒r✌

✌✓ ✑✌❝✏♣✏✌✓☞✌☛ ❛❞✌❝✗❛❞✒☛

✎ ❉✗✑❛✓☞✌ ☞✒❞✒ ✌✔ ☞✏✌♠♣✒ ❞✌ ✌①☞✑❛❝❝✏✖✒✓ ☛✌ ❞✌✍✌ ☞✌✓✌✑

❛✔✏♠✌✓☞❛❞❛ ❞✌ ✌✓✌✑r✖✙❛ ❛ ✔❛☛ ✑✌☛✏☛☞✌✓❝✏❛☛ ✌✔✖✌❝☞✑✏❝❛☛ ❝✒✓✕

☞✑✒✔❛✓❞✒ q✗✌ ✌☛☞✖✌✓ ❝❛✔✏✍✑❛❞❛☛ ❛ ✽✵✜❈✐ ❙✌ ❞✌✍✌ ☞✌✓✌✑

♣✑✌☛✌✓☞✌ q✗✌ ☛✏ ✔❛ ☞✌♠♣✌✑❛☞✗✑❛ ❞✌☛❝✏✌✓❞✌ ✌✓ ✌✔ ☛✏☛☞✌♠❛t

✌✔ ♣✑✒❝✌☛✒ ♣✗✌❞✌ ❛✘✌❝☞❛✑☛✌ ② ❞✌ ✌☛☞❛ ♠❛✓✌✑❛ ❞✌☞✌✓✌✑☛✌

✔❛ ✌①☞✑✗☛✏✖✒✓t ② ☛✏ ☛✗❝✌❞✌ ✌✔ ❝❛☛✒ ❝✒✓☞✑❛✑✏✒ ✌✓ ✌✔ q✗✌ ✔❛

☞✌♠♣✌✑❛☞✗✑❛ ❛☛❝✏✌✓❞❛t ✌✔ ❛❝✌✏☞✌ ✌①☞✑❛✖✙❞✒ ✓✒ ☛✌✑✖❛ ❞✌ ✍✗✌✓❛

❝❛✔✏❞❛❞t ②❛ q✗✌ ✓✒ ❤❛② q✗✌ ✒✔✈✏❞❛✑ q✗✌ ✔❛ ☞✌♠♣✌✑❛☞✗✑❛

♠✖❛①✏♠❛ ❛ ✔❛ q✗✌ ✌✔ ❛❝✌✏☞✌ ❞✌✍✌ ✔✔✌r❛✑ ✌✓ ✔❛ ✌①☞✑✗☛✏✖✒✓ ✌☛

❞✌ ✾✵ ✜❈

✎ ❯✓❛ ✈✌❜ ☞✌✑♠✏✓❛❞❛ ✔❛ ✌①☞✑❛❝❝✏✖✒✓ ❞✌ ✔❛ ☛✌♠✏✔✔❛ ☛✌✔✌❝✕

❝✏✒✓❛❞❛t ☛✌ ♣✑✒❝✌❞✌ ❛ ❛♣❛r❛✑ ☞✒❞✒ ✌✔ ☛✏☛☞✌♠❛ ② ❛ ♠✌❞✏✑

✔❛ ♠❛☛❛ ❞✌ ❛❝✌✏☞✌ ② ✔❛ ♠❛☛❛ ❞✌ ☞✒✑☞❛ ✌①☞✑✗✏❞❛ ♣❛✑❛ ❞✌ ✌☛☞❛

♠❛✓✌✑❛ ❝❛✔❝✗✔❛✑ ✌✔ ♣✒✑❝✌✓☞❛✺✌ ❞✌ ❛❝✌✏☞✌ q✗✌ ✌✔ ♣✑✒❝✌☛✒

☛✗♠✏✓✏☛☞✑✖✒

✎ ✴✔ ✛✓❛✔✏❜❛✑t ❤❛② q✗✌ ❞✌☛♠✒✓☞❛✑ ✔❛☛ ❝❛♠✏☛❛☛ ② ✌✔ ❞❛❞✒

❞✌✔ ✌①♣✌✔✔✌✑t ♣❛✑❛ ✑✌❛✔✏❜❛✑ ✔❛ ✔✏♠♣✏✌❜❛ ❞✌✔ ♠✏☛♠✒ ❛ ✛✓ ❞✌

✌✈✏☞❛✑ ❝✒✑✑✒☛✏✖✒✓ ✌✓ ✌✔ ♠❛☞✌✑✏❛✔✐ ❙✌ ❞✌✍✌ ☞✒♠❛✑ ✌✓ ❝✗✌✓☞❛

q✗✌ ✔❛☛ ♣❛✑☞✌☛ ❛ ❞✌☛♠✒✓☞❛✑ ✌☛☞✖❛✓ ❛ ☞✌♠♣✌✑❛☞✗✑❛☛ ✌✔✌✈❛❞❛☛

✿✣ ❀✦✫✱ ✩★ ✩✱✭✦✲

✳❛✑❛ ✔❛ ☞✒♠❛ ❞✌ ❞❛☞✒☛ ❞✌ ✔❛☛ ♣✑✗✌✍❛☛ ❞✌ ✘✗✓❝✏✒✓❛♠✏✌✓☞✒ ❞✌

✔❛ ♠✖❛q✗✏✓❛ ✌①♣✌✔✔✌✑t ☛✌ ☞✒♠✖✒ ✌✓ ❝✗✌✓☞❛ ✔✒☛ ☛✏r✗✏✌✓☞✌☛ ❞❛☞✒☛

✎ ❱✌✔✒❝✏❞❛❞ ❞✌ ✑✒☞❛❝✏✖✒✓ ❞✌✔ ♠✒☞✒✑ ✸✻✸✵ ✑♣♠

✎ ❘❛❞✏✒ ❞✌ ✑✌❞✗❝❝✏✖✒✓ ❞✌✔ ✑✌❞✗❝☞✒✑ ❞✌ ✈✌✔✒❝✏❞❛❞ ✷✵✐✷❁✶✻

✎ ■✓❝✑✌♠✌✓☞✒ ♠✖✙✓✏♠✒ ✌✓ ✌✔ ✈❛✑✏❛❞✒✑ ❞✌ ✘✑✌❝✗✌✓❝✏❛ ✵✐✶✼

▲❛☛ ♣✑✗✌✍❛☛ ☛✌ ✑✌❛✔✏❜❛✑✒✓ ❝✒✓ ✔✒☛ ☛✏r✗✏✌✓☞✌☛ ✈❛✔✒✑✌☛s

✎ ✳✒✑❝✌✓☞❛✺✌☛ ❞✌ ✈✌✔✒❝✏❞❛❞ ❞✌☛❞✌ ✶✷✐✻ ❛ ✽❂✐✻✼ ❝✒✓ ✗✓❛

✈❛✑✏❛❝✏✖✒✓ ❞✌ ✶✷✐✻✼✐

✎ ❃✌♠♣✌✑❛☞✗✑❛ ❞✌ ♣✑✌❝❛✔✌✓☞❛♠✏✌✓☞✒ ✽✵ ✜❈

✎ ◆✖✗♠✌✑✒ ❞✌ ♣✑✗✌✍❛☛ ♣✒✑ ♣✒✑❝✌✓☞❛✺✌ ❞✌ ✈✌✔✒❝✏❞❛❞ ✸

✎ ❈❛✓☞✏❞❛❞ ♣✑✒❝✌☛❛❞❛ ♣✒✑ ♣✑✗✌✍❛s ❙✌r✖✗✓ ✔❛ ✈✌✔✒❝✏❞❛❞

❙✌ ✌✘✌❝☞✗❛✑✒✓ ✽ ♣✑✗✌✍❛☛ ❝✒✓ ✸ ♠✌❞✏❝✏✒✓✌☛ ❝❛❞❛ ✗✓❛t ❛❝✗♠✗✕

✔❛✓❞✒ ✔❛ ❝❛✓☞✏❞❛❞ ❞✌ ❛❝✌✏☞✌ ✌①☞✑❛✏❞❛ ② ✌✔ ☞✏✌♠♣✒ ☞✑❛✓☛❝✗✑✑✏❞✒

✌✓ ✔❛ ✒♣✌✑❛❝✏✖✒✓✐ ▲❛ ☞❛✍✔❛ ■■■ ♣✑✌☛✌✓☞❛ ✔✒☛ ❞❛☞✒☛ ✑✌r✏☛☞✑❛❞✒☛ ✌✓

✔❛ ♣✑✗✌✍❛ ✶t ✔❛ ✛r✗✑❛ ✹ ♠✗✌☛☞✑❛ ✔✒☛ ♣✗✓☞✒☛ ✌✓ ✔✒☛ ❝✗❛✔✌☛ ☛✌

☞✒♠✒ ✔❛ ☞✌♠♣✌✑❛☞✗✑❛ ✌✓ ☞❛✓☞✒ q✗✌ ✔❛ ✛r✗✑❛ ✻ ♠✗✌☛☞✑❛ ✌✔ ❛❝✌✏☞✌
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�
Resumen: Este artículo presenta un software diseñado para obtener las soluciones numéricas mediante el 
Método de los Elementos Finitos, de las Ecuaciones Diferenciales que gobiernan el flujo de un fluido viscoso de 
densidad constante en un régimen laminar, llamadas las Ecuaciones de Navier-Stokes. Esta propuesta, 
denominada BasicCFD_LINEAR 0.1, ha sido validada con problemas del tipo Benchmark, para verificar su 
correcto funcionamiento, generando excelentes resultados y constituyéndose en una herramienta práctica para 
la enseñanza.    

Palabras claves: Elementos Finitos, Navier-Stokes, Matlab, Ecuaciones Diferenciales Parciales.  

I. INTRODUCCIÓN 

El ser humano está rodeado de fenómenos físicos, como por 
ejemplo; la lluvia, el flujo de un río, la caída de una 
manzana. Estos fenómenos responden a un modelo 
matemático, es decir, los fenómenos están descritos por 
unos conjuntos de ecuaciones diferenciales, quizá, de orden 
superior, parciales, fáciles, difíciles e incluso imposibles de 
resolver analíticamente [5]. 
Dentro de la Mecánica de Fluidos, Al tratar las relaciones 
diferenciales para una partícula fluida se llega a un conjunto 
de ecuaciones diferenciales denominadas: Las Ecuaciones 
de Navier-Stokes, llamadas en honor a C. L. M. H. Navier 
(1785 – 1836) y Sir George G. Stokes (1819 - 1903), 
quienes fueron los primeros en deducirlas [6][7][8]. Son 
ecuaciones en derivadas parciales, no lineales, de segundo 
orden que resultan imposibles de resolver de manera 
analítica, convirtiéndolas en uno de los seis Problemas del 
Milenio cuya resolución analítica será premiada por el Clay 
Mathematics Institute [9][10].  
Debido a este gran reto la tecnología y la ciencia avanza 
hasta nuestros días para desarrollar técnicas numéricas y de 
esta manera lograr una respuesta aproximada de las 
ecuaciones de Navier – Stokes. La técnica utilizada se 
denomina los Métodos de los Elementos Finitos, que con 
ayuda de los procesadores de última tecnología se 
convierten en una gran herramienta para el estudio de los 
fluidos [1][2][11]. 
Este artículo está dividido en cinco partes: La primera de 
ellas constituye la introducción, en la segunda se presenta un 

breve estado del arte en la construcción de software para 
resolver problema de Ecuaciones Diferenciales. En la 
tercera parte se describe la metodología utilizada, donde se 
presenta todo el desarrollo matemático necesario para la 
elaboración del software. En la cuarta parte se presentan 
varios experimentos desarrollados con problemas del tipo 
Benchmark. Finalmente, las conclusiones son presentadas 
en el capítulo seis. 

II. ESTADO DEL ARTE 

El estudio de la dinámica de fluidos es importante porque en 
la actualidad se presentan un sinnúmero de programas 
comerciales e independientes. Los primeros son 
desarrollados por un gran equipo de expertos en métodos 
computacionales y poseen una gran experiencia en la 
programación, estos básicamente están enfocados en 
aplicaciones industriales debido a su fiabilidad de sus 
resultados alcanzan un estándar de muy alto nivel, su 
elevado costo, en la adquisición de las licencias, limita a un 
poco grupo de profesionales, principalmente a grupos de 
alto investigación en industrias de prestigio. Por otro lado, 
tenemos al software independiente, su desarrollo se lo lleva 
a cabo en cualquier ambiente de programación y se enfoca 
principalmente en las universidades e investigadores 
independientes, su criterio es desarrollar el criterio del 
programador para más tarde comenzar el manejo del 
software comercial. El contar con el código abierto estimula 
al ingeniero a conocer la estructura informática del 
programa y acoplarlo según la necesidad del usuario. Entre 
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los programas comerciales tenemos: ANSYS, Cosmos 
FLOW y por parte de los softwares  independientes 
contamos con el más destacado el OpenFLOW. 

III. METODOLOGÍA 

Un fluido puede estar en movimiento o en reposo. Cuando 
el fluido no está en movimiento, el estudio se reduce a la 
distribución de presiones y se considera al fluido en 
condición hidrostática. Por otro lado, para un problema 
fluido-dinámico existen tres opciones para su estudio y son: 
Estudio experimental o análisis dimensional, Volumen de 
control o análisis integral y Partícula fluida o análisis 
diferencial. Este último será el foco de estudio de este 
artículo [6][7][8]. 
Las Ecuaciones de Navier–Stokes se derivan de dos 
principios: Conservación de la Masa y Conservación de la 
Cantidad de Movimiento en un Volumen de Control 
Infinitesimal V.C.I. Las ecuaciones de Navier – Stokes  
[3][6][7][8], para tres dimensiones son:  
Ecuacion de continuidad de la masa  

� [1] 

Ecuaciones de momentum  

�
[2] 

Siendo ,  y 

. Además, el vector 
nabla: 

 
Campo vectorial de la velocidad: 

 
Vector de fuerzas de cuerpo: 

 
El Método de los Elementos Finitos (FEM) es una técnica 
numérica aplicada a una Ecuación Diferencial o a un 
Sistema de Ecuaciones Diferenciales, dando como resultado  
una solución aproximada a la solución analítica [1]. 
En el proceso de FEM se obtiene un sistema de ecuaciones 
simultáneas, independientemente de que sean lineales o no 
lineales y de cualquier fenómeno físico que se trate, todos 
tendrán el mismo formato [1][2][4][5].  

�
[3] 

 

Donde  Matriz de amortiguamiento del término 

temporal,  Matriz de rigidez y  Vector de carga. 
Las propiedades de la matriz de Rigidez son:  

•  es una matriz singular, posee infinitas o finitas 
soluciones. Necesita condiciones de frontera para 
eliminar la singularidad y dar una solución. 

•  es una matriz simétrica y en banda. 

•  es un espacio de Euclides de . Las dimensiones 
están en funciones de los grados de libertad. Es decir, 
tenemos dimensiones tanto como nodos tengamos en 
nuestra discretización del dominio.    

La discretización de las Ecuaciones Diferenciales con el 
Método de los Elementos Finitos es [1][3][9][10]: 

�

[4] 

Las ecuaciones de momentum en la dirección , la 

dirección  y la ecuación de conservación toman la forma:  

�
[5] 

donde:  

�

[6] 

 

�
[7] 

 

�

[8] 

 

Describiendo cada uno de las matrices se obtiene: 

 
[10] 

 
[11] 

 

���������������������������������������� ��������������������������[12] 

 
[13] 

 
[14] 
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La resolución de las ecuaciones [6] – [14] permitirá tener la 
simulación de un fluido. La solución de este problema es el 
motivo de estudio de esta investigación. 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para verificar la fiabilidad del software propuesto, se van a 
realizar varios experimentos utilizando los denominados 
problemas de Benchmark, que son ejemplos donde se 
conoce su solución y por lo tanto, es factible verificar la 
calidad del software desarrollado. 
 
Ejemplo 1: En este caso se va a trabajar con un problema 
propuesto en [11]. Este problema modela una cavidad cuyas 
condiciones de frontera son del tipo Neuman y Dirichlet, 

además de contar con un vector de carga , 
que aplica una fuerza en la dirección x . 

En el dominio  , sea , y

. En la Fig. 1 se presenta el dominio y su 
discretización.  
Las soluciones analíticas de este problema son: 

 
 

Condiciones de frontera y dominio: 

�
� �� ��� �� ��� �� ��� �� ������ ��� �	ABCD�EFA�� ���C��� �� ������������A���C	��C�� B��DCBF��C����� �	ABCD�EFA�� ���C��� �� ������������A���C	��C�� B��DCBF��C����� �	ABCD�EFA�� ���C��� �� ������������A���C	��C�� B��DCBF��C����� �	ABCD�EFA�� ���C��� �� ������������A���C	��C�� B��DCBF��C��

�B���C� F����C��C�A�� FB�����B���C� F����C��C�A�� FB�����B���C� F����C��C�A�� FB�����B���C� F����C��C�A�� FB���� 

La simulación con BasicCFD_LINEAR 0.1 del campo de 
velocidades, es presentada en la Fig. 2. 

�
� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���������C�BC	C�DFA�� ���C��AF� ����C� C��A��F�C	���C�BC	C�DFA�� ���C��AF� ����C� C��A��F�C	���C�BC	C�DFA�� ���C��AF� ����C� C��A��F�C	���C�BC	C�DFA�� ���C��AF� ����C� C��A��F�C	 

La simulación con BasicCFD_LINEAR 0.1 del campo de 
presiones es presentado en la Fig. 3: 

�
� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��!!!!���C�BC	C�DFA�����C�BC	C�DFA�����C�BC	C�DFA�����C�BC	C�DFA�� ���������C��AF� ����C��BC	���C	��C��AF� ����C��BC	���C	��C��AF� ����C��BC	���C	��C��AF� ����C��BC	���C	� 

En la � �� ��" se observa la comparación del campo de 
velocidad entre la solución analítica y la solución generada 
con BasicCFD 0.1. Analíticamente el error es del 0.1%. 

�

� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��""""����������� �FBFA�� ���C��F�	��# A�� ��BCF�����F�F�B�$ �� F�F��� �FBFA�� ���C��F�	��# A�� ��BCF�����F�F�B�$ �� F�F��� �FBFA�� ���C��F�	��# A�� ��BCF�����F�F�B�$ �� F�F��� �FBFA�� ���C��F�	��# A�� ��BCF�����F�F�B�$ �� F�F����

�

Una vez comprobado la fiabilidad del software se propone 
un problema cuya solución analítica no existe.  
 
Ejemplo 2: White, mecánica de fluidos 
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Este ejemplo modela el flujo alrededor de un cilindro en 
rotación en un fluido dinámico, donde se considera el campo 
gravitacional.  Este tipo de fenómenos se lo conoce como el 
efecto Magnus. El cual indica que la rotación del cilindro 
generan las fuerzas de sustentación las mismas que permiten 
que un avión se eleven además otro efecto conocido es la 
modificación de la trayectoria del cuerpo en rotación. 
 El análisis de la solución será a través del tiempo, desde t=0 
hasta t=5 segundos: 
En la Fig. 5, al tiempo t = 0 (seg.) se observa el campo de 
velocidades del problema propuesto con 
BasicCFD_LINEAR 0.1. 

�
� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��%%%% ���������F� ����C� C��A��F�C	��C���B���C� F��C���F� ����C� C��A��F�C	��C���B���C� F��C���F� ����C� C��A��F�C	��C���B���C� F��C���F� ����C� C��A��F�C	��C���B���C� F��C��&�# '��F�BC�C��B��C�# ��&�# '��F�BC�C��B��C�# ��&�# '��F�BC�C��B��C�# ��&�# '��F�BC�C��B��C�# ��

A�����B�A�����B�A�����B�A�����B� 

En la Fig. 6, al tiempo t = 2 (seg.) y t = 5 (seg.) se observa la 
evolución del campo de velocidades. 

�
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En la Fig. 7, al tiempo t = 0.5 (seg.) se observa el campo de 
presiones generado con BasicCFD_LINEAR 0.1. En la parte 
izquierda se observa como el campo de velocidades genera 
un cambio en la presión de todo el sistema. 
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En la Fig. 8 se observa la distribución de presiones, la 
misma que no es uniforme alrededor del cilindro, esta 
variación de presiones da origen a las fuerzas de 
sustentación.  
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V. CONCLUSIONES 

En esta investigación se ha desarrollado un software 
denominado Basic_CFD_LINEAR 0.1, que es un 
programa de código abierto, desarrollado en la plataforma 
de MATLAB®, para obtener soluciones de las ecuaciones 
de Navier-Stokes, mediante el método de los Elementos 
Finitos. El programa se especializa en resolver los 
problemas de fluidos incompresibles, viscosos, en régimen 
laminar.  
De los experimentos y los análisis desarrollados al resolver 
los problemas de tipo Benchmark se desprende su 
versatilidad para encontrar la solución aproximada y 
presentar los resultados de manera gráfica, siendo amigable 
con el usuario. El código se puede encontrar en el sitio web: 
BasicCFD.blogspot.com  
En el futuro, se espera seguir añadiendo más módulos para 
ir mejorando las capacidades y enfrentar nuevos problemas 
de ingeniería.  
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RESUMEN 
Se fabrican de 5 prototipos estructurales tipo CubeSat para utilizarlos en los ensayos mecánicos. El material que se utiliza es  
aluminio 1050 con láminas de 1.2 mm de espesor. El análisis de fallas arranca con un ensayo de tracción basado en la norma 
ASTM B577M-02 para conocer el límite de fluencia, esfuerzo último y porcentaje de alargamiento del aluminio 1050.  Se realiza 
simulaciones en computadora mediante el software ANSYS 14® de los ensayos de compresión, de fatiga y compresión bajo carga 
térmica. Se lleva a cabo el ensayo de compresión que permite saber la carga máxima a compresión que soporta la estructura 
aplicando fuerza sobre sus contactos a temperatura ambiente y bajo un carga térmica de -74.1ºC y 120ºC. Por otro lado, el ensayo 
de fatiga da a conocer el número de ciclos de carga que soporta la estructura y su comportamiento ante el sometimiento a una 
determinada carga repetitiva sobre sus contactos. También se realiza ensayos de impacto del material basado en la norma ASTM 
A370 – 03A a temperatura ambiente y a -75.3ºC y 120ºC. La relación de los resultados reales con los de la simulación se 
asemejan y se da a conocer los datos de resistencia del material y de la estructura. 
 

ABSTRACT 
Five structural prototypes of a CubeSat are built to use them on the mechanical testing analysis. The type of material necessary to 
use on the manufacturing was aluminum 1050, width 1.2 mm. In order to begin with the failure analysis, it’s necessary to carry 
out a tension test based on the standard ASTM B577M-02 which gives the mechanical properties of the aluminum 1050. Before 
the mechanical tests were made (compression and fatigue tests), the prototype is digitalized with the assistance of a simulation 
software called ANSYS 14® which also is used for the simulating mechanical tests. Both give the initial parameters for real tests. 
Compression test let know the maximum load supported by the structure while compression forces are being applied over its 
contacts under normal conditions and over a thermic load of -74.1ºC y 120ºC. In the other hand, fatigue test will let know the 
number of cycles supported by the structure as well as its behavior while a specified repetitive load is being applied over its 
contacts. Also impact tests are made under the standard ASTM A370 – 03A under normal conditions and under thermal loads of -
75.3ºC y 120ºC. The results of the real and the simulated tests are similar to each other and the values of material and the structure 
resistance are given.  
 
Palabras Clave: Prototipo, ensayos mecánicos, CubeSat, cargas, fatiga. 

 

I. INTRODUCCION  

El Centro de Investigaciones Científicas (CEINCI) de la 
Escuela Politécnica del Ejército dio los primeros pasos en la 
investigación del proyecto de la fabricación de picosatélites 
tipo “CubeSat”. En el mes de Octubre de 2010, el CEINCI 
llevó a cabo el proyecto de Diseño y Construcción de un 
prototipo estructural de un picosatélite de estas características. 
Este diseño se basó en cálculos teóricos y simulaciones por 
computadora de la resistencia de la estructura a las cargas que 
se presentarían durante el lanzamiento del picosatélite y 
durante su funcionamiento en órbita. El presente proyecto es 
una continuación del proyecto previo de diseño donde se 
corregirán ciertos errores de fabricación de los prototipos y se 

someterá a las estructuras a ensayos mecánicos de resistencia 
que nos dará resultados reales de las cargas que soporta la 
estructura. 

II. MARCO TEÓRICO 

Cubesat es el nombre genérico de un tipo de picosatélites de 
investigación, normalmente con un volumen de 1 litro, un 
peso de no más de 1 kg y que se caracteriza por ser 
construidos habitualmente con elementos y componentes 
comerciales. Las especificaciones para los CubeSat fueron 
establecidas en 1999 por la Universidad Politécnica del Estado 
de California y la Universidad de Stanford para ayudar a las 
universidades de todo el mundo a realizar investigaciones 
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140000 ciclos las grietas se veían fisuras incluso en un par de 
uniones atornilladas. Las fallas iban acrecentándose 
aceleradamente hasta que a los 152110 ciclos todos los 
contactos ya habían cedido uno por uno hasta incrustarse 
dentro de la estructura, las fallas al final fueron 
considerablemente visibles como muestra la figura 15. 

a)   b)    
Figura 15: a) Grieta en vértice a los 140000 ciclos. b) Grieta en 

vértice a los 152110 ciclos. 

 

Ensayo de Impacto. 
Se prepararon 9 probetas en base a las dimensiones que 
especificaba la norma ASTM A370 – 03A. Tres de ellas se 
ensayaron a temperatura ambiente de 20º C, otras tres se 
ensayaron a temperatura de -75.3º C y las últimas tres a 
temperatura de 120ºC. Se utilizó el mismo procedimiento de 
enfriamiento con una mezcla de hielo seco y alcohol y para el 
calentamiento se usó el horno de fundición marca PHILIPS. 
Se utilizó la máquina de ensayos Charpy para estas pruebas y 
se obtuvo los siguientes datos de la tabla 4. 
 
Tabla 4. Resultados de ensayo de impacto Charpy con 

probetas de aluminio 1050 a -20ºC, a 120ºC y a -75.3ºC. 

 Prueba 1 
[Kgm] 

Prueba 2 
[Kgm] 

Prueba 3 
[Kgm] 

Promedio 
[Kgm] 

20ºC 2.9 3.1 2.8 2.9 
120ºC 2.0 2.1 2.3 2.1 

-75.8ºC 4.0 3.8 3.6 3.8 
 

IV. SIMULACIONES 

El software ANSYS 14® utiliza el método matemático de 
Análisis por Elementos Finitos para la resolución de los 
distintos estudios como son: estáticos, de fatiga y térmico. 
Las propiedades mecánicas obtenidas en el ensayo de tracción 
del aluminio 1050 fueron utilizadas en el estudio de estas 
simulaciones. 

 
Figura 16: Mallado del modelo del prototipo estructural tipo 

“CubeSat” en software ANSYS 14®. 

Estudio estático: 
A la estructura se le aplicó cargas en cuatro de los ocho 
contactos en sentido negativo de tal manera que generen 
compresión. A los otros cuatro contactos se les asignó 
restricciones geométricas fijas sin movimiento para procurar la 
estabilidad del ensayo como muestra la figura 17.  

 
Figura 17: Asignación de cargas y restricciones en el modelo de 

prototipo estructural tipo “CubeSat” en software ANSYS 14®. 
 

Posteriormente, se llevó a cabo el estudio estático en repetidas 
ocasiones con diferentes cargas para poder saber la carga a la 
cual el diagrama de factor de seguridad estático del estudio, 
nos arrojaba un valor de 1 como factor mínimo. La carga a la 
cual obtuvimos este valor fue de 440 Kg. En la figura 18 se 
observa los resultados del estudio estático. 

 
Figura 18: Resultados del estudio estático en el modelo de 

prototipo estructural tipo “CubeSat” en software ANSYS 14®. 
 
Estudio de fatiga: 
De igual forma como en el estudio de estático, el análisis de 
fatiga se lo llevo a cabo varias veces y con diferentes cargas 
para poder conocer cuál es el comportamiento y las tendencias 
de la estructura bajo el sometimiento de estas cargas cíclicas. 
Se realizó las simulaciones con cargas de 825, 550, 440 y 200 
Kg y con distintos números de ciclos. La tabla 5 muestra los 
factores de seguridad a la fatiga mínimos para cada caso de 
carga con su correspondiente número de ciclos. La figura 19 
es un ejemplo de un estudio de fatiga a 525 Kg con 2 e+05 
ciclos de carga. 
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Tabla 5. Factores de seguridad a la fatiga para distintas 

cargas y números de ciclos proporcionados por el software 
ANSYS 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 19: Estudio de fatiga a 550 Kg y 2e+05 ciclos de carga en 

el modelo de prototipo estructural tipo “CubeSat” en software 

ANSYS 14®. 

V. DISCUSIÓN 

Las simulaciones fueron útiles en la predicción de los sitios 
donde se producirían las fallas y para conocer las tendencias 
sobre el comportamiento de la estructura ante cargas de 
compresión y de fatiga. Los valores cálculo virtual de 
resistencia en el software ANSYS 14® se asemejaron a la 
realidad, por lo que son confiables. 
Además se comprobó lo que se manifestaba en la teoría en el 
ASM Handbook, con respecto al comportamiento del aluminio 
ante bajas temperaturas que aumenta su resistencia y a altas 
temperaturas disminuyen, aunque en próximos estudios y 
construcciones de estas estructuras CubeSat se sugiere utilizar 
los materiales especificados en la norma de diseños de 
CubeSats, que son los aluminios 7075-T6 y 6061-T6. 
Los ensayos, métodos y resultados de este proyecto brindan 
las pautas para seguir con investigaciones de nuevos diseños 
para picosatélites y para iniciar estudios espaciales en el 
Ecuador. 
 

VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los prototipos que se 
ensayaron, soportarán las cargas estáticas y dinámicas que se 
presentarán en el espacio sin problema alguno. 

 
El aluminio 1050 que se usó para la construcción de los 5 
prototipos estructurales presenta las siguientes propiedades 
mecánicas: esfuerzo de fluencia de 105.8 MPa, un esfuerzo 
último de 147.4 MPa y un porcentaje de elongación de 10.6%. 
 
El ensayo de compresión permitió conocer la carga máxima 
que soporta el prototipo estructural que es de 1080.5 Kg y 
permitió saber la carga a la que se presentaban las primeras 
deformaciones que fue de 500 Kg. Comparando con la 
simulación del estudio estático, las primeras deformaciones se 
darían a los 440 Kg por lo que se concluye que la simulación 
tiene un error del 12% respecto a la realidad. 
 
El ensayo de fatiga reflejó que bajo la acción de la carga de 
550 Kg a 190450  ciclos no se obtuvieron daños en el 
prototipo y con 825 Kg y 152110 ciclos, se produjeron 
agrietamientos y rupturas. Comparando estos resultados con la 
simulación podemos apreciar que bajo los mismos parámetros, 
se obtuvo un factor de seguridad a la fatiga de 1.10 y 0.74 
respectivamente, con lo que podemos decir que los resultados 
virtuales concuerdan con lo que pasó en la realidad. 
 
Los resultados del ensayo de compresión llevado a cabo a 
temperatura de  -74.1ºC muestran un aumento en la resistencia 
de la estructura de un 8.84% con respecto al ensayo a 
temperatura ambiente y los resultados del ensayo de 
compresión a temperatura de 120ºC presentaron una 
disminución de la resistencia en un 8.77%. 
 
En cuanto a los resultados de los ensayos de impacto llevados 
a cabo a temperatura de -75.8ºC y 120ºC, comparados con los 
de resultados a temperatura ambiente, resultaron en un 
aumento de 31.03% y disminución de 27.58% 
respectivamente. 
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CARGA [Kg] 

 

 825 550 440 200 

C

I
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1,00E+06  0.58 0.87 1,10 2.39 

2,00E+05  0.73 1.10 1.40 3.03 

1,00E+05  0.74 1,12 1.42 3.07 

20000  0.75 1,13 1.44 3.11 

10000  0.75 1,14 1.45 3.13 

5000  0.76 1,15 1.46 3.14 
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RESUMEN 

 
La precisión y exactitud de los puntos determinados en Tierra han sido para estudios con fines científicos y prácticos una constante preocupación, 
y gracias a grandes progresos  tecnológicos e informáticos se han podido realizar avances en las técnicas de posicionamiento logrando alta 
precisión y exactitud. Para lo cual en el presente proyecto se logró procesar mediante el uso de software científico GAMIT/GLOBK información 
correspondiente a las estaciones de Arequipa, Bogotá, Brasil, Riobamba por un periodo de observación de 19 semanas  a partir de la semana GPS 
1632. Obteniéndose como resultados de las observaciones procesadas, exactitudes menores a los ±2 cm al ser  comparadas con las coordenadas 
cartesianas geocéntricas finales publicadas por parte de SIRGAS y precisiones menores a los ±2 mm. Se determinó bajo un análisis las seis líneas 
base conformadas por las cuatro estaciones anteriormente mencionadas, determinándose un error máximo de aproximadamente 6 mm en la 
distancia, la cual corresponde a la línea base de mayor longitud con  3675 km entre la estación de RIOP (Ecuador) y BRAZ (Brasil), con lo cual se 
pudo determinar la relación directamente proporcional del error y la distancia. 
 

Palabras clave; GAMIT/GLOBK, coordenadas, exactitud, precisión. 

 
ABSTRACT 

 
The precision and accuracy of points on Earth have been determined for studies with scientific and practical purposes a constant concern, and 
thanks to great technological advances and computer scientists have been able to make progress in positioning techniques to achieve high 
precision and accuracy. To which in this project process was achieved through the use of scientific software GAMIT / GLOBK information for the 
stations of Arequipa, Bogotá, Brazil, Riobamba by an observation period of 19 weeks from GPS week 1632. Obtained as results of observations 
processed, lower accuracies to ± 2 cm when compared with the final published geocentric Cartesian coordinates by SIRGAS and lower precision 
to ± 2 mm. Analysis was determined under the six baselines formed by the four stations mentioned above, determining a maximum error of 
approximately 6 mm in the distance, which corresponds to the longest baseline to 3675 km from the station RIOP (Ecuador) and BRAZ (Brazil), 
which could be determined directly proportional error and distance. 
 

Keywords; GAMIT/GLOBK, coordinates, accuracy, precision. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Al analizar el concepto tradicional de marco de referencia se 
lo define como una red de puntos, con coordenadas 
determinadas, con una cierta precisión en el sistema de 
referencia correspondiente, el cual se definía localmente 
mediante el empleo de un datum geodésico determinado por un  

 
 
elipsoide, tres parámetros que determinaban el origen y tres 
parámetros que determinaban la orientación.        
Es crucial el mencionar que actualmente en contraposición al 
concepto clásico, los marcos de referencia modernos se basan 
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en un grupo de coordenadas geocéntricas tridimensionales 
(como ser ITRF). 
Con respecto a las técnicas utilizadas en las mediciones 
geodésicas y topográficas, es notorio el gran avance realizado 
de manera que permiten apreciar variaciones en sus 
determinaciones que de forma pasada quedaban ocultas. 
 
Por lo cual vale recalcar que varios de los fenómenos escritos a 
continuación están ligados directamente con la precisión con 
que se obtengan las coordenadas procesadas, que si bien es 
cierto, para fines prácticos o de ingeniería no son tomados en 
cuenta en muchos de los casos, pero que al tratarse de un fin 
científico, es vital el tomar en cuenta dichos factores, así: 
 

 
 

 
 

Distintas realizaciones de un determinado sistema de 
referencia. [1] 
 

II.  ANTECEDENTES 

 
La noción de sistema de referencia espacial es en general 

familiar. Parece natural que a cada punto del espacio se le 
pueda asociar un conjunto de coordenadas que definan su 
posición en forma unívoca y universal. Sin embargo, definir y 
poder usar un sistema de referencia en la realidad física no es 
trivial. Durante casi toda la historia del hombre, la necesidad de 
dar coordenadas a puntos se limitaba a un grupo de pocas pero 
relevantes aplicaciones como ser la navegación y en menor 
medida la delimitación de propiedades. 

En el ámbito de la ciencia, el desarrollo de los sistemas de 
referencia estuvo ligado a la Geodesia, en relación con 
problemas tales como la determinación de la forma y 
dimensiones de la Tierra, y a la Astronomía, en que se persigue 
la validación de teorías físicas o su refinamiento a partir de 
mediciones de las posiciones de objetos celestes. Fue 
finalmente el interés por la navegación en el último cuarto del 
siglo XX el que aportó los recursos que resultaron en el 
desarrollo actual de los sistemas de referencia terrestres. 

Antes de la era espacial, distintos sistemas de referencia, 
apropiados a las necesidades arriba mencionadas, se 
desarrollaron independientemente; En la Astronomía se encaró 
el problema de la forma más general, ya que para esta ciencia 
se presentaba de la forma más compleja; desarrollar sistemas 
de referencia que sirvieran para expresar las posiciones de los 
objetos celestes que eran observadas desde la Tierra. Esto 
requiere conocer suficientemente bien los movimientos de la 
Tierra como para expresar las posiciones de objetos y 
observadores respecto de un sistema inercial, que permita una 
descripción sencilla de fenómenos físicos de interés, como por 
ejemplo el movimiento orbital de los planetas. Estas 
investigaciones dieron un gran impulso al conocimiento de la 
rotación terrestre. Debido a que en Astronomía se pueden 
medir direcciones a los objetos con mucha exactitud pero no 

las distancias hasta ellos, los sistemas de referencia celestes 
solamente definen la orientación de los ejes coordenados, pero 
no definen la escala, siendo asimismo la posición del origen del 
sistema prácticamente arbitraria. Paralelamente, la geodesia 
clásica desarrolló para sus fines, sistemas de referencia 
terrestres que, debido a las limitaciones de las técnicas 
disponibles, mantenían una exactitud aceptable en regiones de 
a lo sumo algunos cientos de kilómetros y encontraban un 
obstáculo insalvable en los océanos. En la mayoría de los 
países se utilizaron estos sistemas de referencia como base para 
el ordenamiento de la información catastral y la cartografía. 

satélites artificiales, y más tarde, la disponibilidad de relojes 
muy precisos, marcaron un punto de inflexión en la historia de 
los sistemas de referencia. Las órbitas de los satélites 
materializan naturalmente el centro de masa de la tierra como 
uno de los focos de sus órbitas. Los relojes atómicos 
permitieron la medición del tiempo de propagación de ondas 
electromagnéticas entre dichos vehículos y la Tierra, con 
precisión mejor que un nanosegundo. Estas herramientas, 
sumadas a las ya existentes y complementadas por la 
disponibilidad de computadoras cada vez más veloces, dieron 
lugar a la construcción de una nueva generación de sistemas de 
referencia en la Astronomía y la Geodesia. En particular ya no 
puede hablarse de ellos como entes separados siendo que cada 
uno necesita del otro para poder ser materializado con la 
exactitud que las herramientas de medición actuales requieren. 
Los nuevos sistemas terrestres son por naturaleza globales, su 
orientación en el espacio proviene mayormente de los sistemas 
celestes de la Astronomía, mientras que su escala y origen son 
aportados por determinaciones de posiciones de satélites 
artificiales. 

Los sistemas de referencia modernos han alcanzado una 
precisión de pocos centímetros. Esto requiere no solamente 
modelar el movimiento de la Tierra en el espacio, sino también 
tener en cuenta movimientos mucho más sutiles pero que 
afectan en forma notoria a las posiciones de las estaciones de 
observación terrestres. Así ha sido necesario, por ejemplo, 
generar  el modelo de corteza terrestre más complejo: el uso de 
un modelo de corteza terrestre rígida ocasionaría la 
imposibilidad de integrar observaciones realizadas con algunos 
años de diferencia en el mismo sitio sin degradar el sistema ya 
que las placas tectónicas tienen movimientos y deformaciones 
del orden de algunos centímetros por año. Esto obliga a un 
replanteo de lo que se considera como corteza terrestre, ya que 
al estar en movimiento es preciso separar a este de la rotación 
terrestre propiamente dicha. Los nuevos sistemas de referencia 
impulsan el conocimiento de la geodinámica global aportando 
mediciones directas de las velocidades de deriva de las placas 
tectónicas e incluso detectando deformaciones regionales en 
los márgenes activos de los continentes, donde estas son más 
intensas. [2] 

III. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

En el presente proyecto se trabajó con información 
correspondiente a las siguientes estaciones de monitoreo 
continuo procedentes de la red IGS: AREQ (Arequipa), BOGT 

ESPE 2012114



(Bogotá), BRAZ(Brasil), RIOP (Riobamba), como se puede 
observar en la figura 1.  

 
Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo continuo 

del IGS utilizadas para el procesamiento. Fuente: 
imagen google earth. 

 
De forma general se realizaron las siguientes actividades ver 
figura 2: 

 
Figura 2. Cronograma de actividades 

 
Características generales de procesamiento según la guía 
para los centros de análisis SIRGAS: 
 
1. Intervalo de muestreo: 30 segundos;  

2. Máscara de elevación: 3°;  

3. Ponderación de las observaciones: asignar peso a las 
observaciones en función de la elevación, a menor elevación, 
menor peso. Aquellos Centros de Procesamiento que no 
puedan incluir este tipo de ponderación, deberán utilizar como 
máscara de elevación 15°;  

4. Introducir, como parámetros conocidos en el ajuste, las 
órbitas satelitales, las correcciones a los relojes de los satélites 
y los parámetros de orientación terrestre contenidos en las 
soluciones finales del IGS. Estos productos se encuentran 

disponibles en http://igscb.jpl.nasa.gov/ 
components/prods_cb.html;  

5. Utilizar los valores absolutos de las correcciones a las 
variaciones de los centros de fase de las antenas GNSS 
publicados por el IGS, incluyendo los valores dependientes de 
la elevación. Éstos se ecuentran disponibles en 
http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/ general/pcv_archive/. La 
combinación de antenas con cubiertas protectoras (radomes) 
debe ser estrictamente considerada en la aplicación de las 
correcciones a las variaciones de los centros de fase. La 
identificación de los equipos (receptor + antena) con la que se 
hace el procesamiento, debe coincidir estrictamente con el 
contenido de los site log files, los cuales pueden ser 
consultados en: ftp.sirgas.org/pub/ gps/DGF/station/log. Una 
tabla actualizada de los equipos de las estaciones SIRGAS-
CON en formato Bernese (AMSUR_YYYYMMDD.STA) 
puede obtenerse en ftp.sirgas.org/pub/gps/DGF/station/ STA;  
 

6. Desplazamiento por mareas: debe corregirse el movimiento 
periódico de las estaciones generado por la carga oceánica. 
Para el efecto, las correcciones deben estimarse con el modelo 
de mareas oceánicas FES2004. Dichas correcciones pueden 
obtenerse de M.S. Bos y H.-G. Scherneck en el sitio web 
http://www.oso.chalmers.se/~loading/.  

7. Refracción troposférica: el retardo de la señal en el cenit de 
la estación causado por la refracción troposférica (parte 
húmeda) debe calcularse simultáneamente con las coordenadas 
de la red a un intervalo de dos horas, es decir, doce valores de 
corrección troposférica por cada día y por cada estación. Para 
obtener el retardo total y en todas las direcciones (no solamente 
en el cenit) se recomienda utilizar la función de interpolación 
(mapping function) de Niell, utilizando ± 5 m como sigma a 
priori para el primer valor absoluto y ± 5 cm para los once 
valores relativos siguientes;  

8. Para generar la solución final, se recomienda hacer que las 
ambigüedades de fase correspondan con un número entero;  

9. Las características de procesamiento no mencionadas 
explícitamente en esta sección, se dejan a discreción de los 
Centros de Análisis. [3] 
 
Bajo estas condiciones se procesaron las semanas GPS 1632 
hasta la 1650 pertenecientes a los meses de abril a agosto del 
2011.  
 

Programas utilizados:  

GAMIT es un programa de análisis GPS para la estimación de 
líneas base, coordenadas y velocidades de estaciones, así como 
la representación estocástica o funcional de deformaciones, 
retardos atmosféricos (y vapor de agua precipitable), órbitas de 
satélites y parámetros de orientación terrestres (EOPs). [4] 

 
GLOBK es un programa para combinar soluciones de distintas 
redes (GPS, VLBI, SLR) y distintas épocas en una solución 
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única, e imponer a esta solución un marco de referencia 
apropiado. Los datos de entrada son estimaciones de 
coordenadas, datos orbitales y de rotación terrestre, junto con 
sus matrices de covarianza, sin condicionar (ajuste libre), en 
formato h-file (procedentes de GAMIT) o en formato estándar 
SINEX, así como un fichero con las coordenadas y velocidades 
de las estaciones que definan el marco de referencia. GLOBK 
utiliza la técnica de filtro de Kalman para combinar las 
soluciones y ajustar el marco de referencia, dando como 
resultados  coordenadas y velocidades de los vértices de puntos 
posicionados con GPS. [5] 
 

IV. RESULTADOS 

 
Una vez procesadas las 19 semanas GPS de las estaciones 

AREQ, BOGT, BRAZ y RIOP se procedió a comparar dichos 
resultados con datos oficiales publicados en la página web de 
SIRGAS correspondientes a las mismas estaciones durante el 
mismo periodo de observación. Obteniéndose como resultado 
de este análisis la exactitud en las coordenadas cartesianas 
geocéntricas finales de cada estación así como su respectivo 
error respecto a la distancia entre líneas base (6). 
 
A continuación se muestra en la tabla 1, los resultados 
obtenidos del análisis. 
 
 
Tabla 1:    Resultados estadísticos de las diferencias entre coordenadas finales 

oficiales de SIRGAS respecto a las coordenadas  procesadas con 
software científico GAMIT/GLOBK. 

 
 

AREQ 

     error XYZ 
(mm) 

máximo 3,8 -2,8 -1,9 13,4 

mínimo -0,7 -12,3 -6,7 5,8 

media 
aritmética 

1,3 -6,3 -4,4 8,1 

desviación 
estándar  

1,5 2,5 1,3 2,3 

 
BOGT 

     error XYZ 
(mm) 

máximo -14,5 10,8 -4,6 21,8 

mínimo -17,6 4,7 -10,8 17,8 

media 
aritmética 

-16,0 6,9 -7,8 19,3 

desviación 
estándar  

0,8 1,7 1,8 1,1 

BRAZ 

     error XYZ 
(mm) 

máximo -3,4 5,3 6,1 14,9 

mínimo -12,4 -4,0 0,9 5,5 

media 
aritmética 

-8,6 1,1 3,9 10,1 

desviación 
estándar  

3,0 3,4 1,6 3,3 

RIOP 

     error XYZ 
(mm) 

máximo -5,5 3,6 -7,4 14,4 

mínimo -9,9 -6,9 -12,2 10,7 

media 
aritmética 

-7,2 -1,2 -10,1 12,9 

desviación 
estándar  

1,1 3,2 1,5 1,1 

TOTAL 

máximo 3,8 10,8 6,1 21,8 

mínimo -17,6 -12,3 -12,2 5,5 

media 
aritmética 

-7,6 0,1 -4,6 12,6 

desviación 
estándar  

6,5 5,5 5,6 4,7 

 
A continuación se muestra en la tabla 2,  los resultados de las 6 
líneas base conformadas por las 4 estaciones. 
 
 
Tabla 2: Distancias euclidianas a partir de coordenadas procesadas con 

GAMIT/GLOBK. 
 

semana 
GPS areq-bogt (m) areq-braz (m) areq-riop (m) 

1632 2339031,636 2508497,235 1811362,531 

1633 2339031,636 2508497,235 1811362,531 

1634 2339031,638 2508497,234 1811362,533 

1635 2339031,638 2508497,235 1811362,533 

1636 2339031,636 2508497,235 1811362,532 

1637 2339031,637 2508497,234 1811362,534 

1638 2339031,638 2508497,235 1811362,534 

1639 2339031,639 2508497,236 1811362,534 

1640 2339031,639 2508497,237 1811362,534 

1641 2339031,64 2508497,237 1811362,534 

1642 2339031,64 2508497,237 1811362,534 

1643 2339031,64 2508497,237 1811362,535 

1644 2339031,64 2508497,239 1811362,535 

1645 2339031,641 2508497,24 1811362,536 

1646 2339031,64 2508497,24 1811362,536 

1647 2339031,642 2508497,242 1811362,537 

1648 2339031,641 2508497,244 1811362,536 

1649 2339031,643 2508497,243 1811362,538 

1650 2339031,642 2508497,242 1811362,536 

 
 
Se detalla a continuación los errores obtenidos en las líneas 
base en el lapso de 19 semanas con respecto a vectores 
obtenidos a través de información de SIRGAS (ver tabla 3) 
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Tabla 3:  Resultados estadísticos de las diferencias entre Líneas Base  
(vectores) a partir de coordenadas finales y coordenadas  procesadas 
por GAMIT/GLOBK. 

 
  areq-

bogt 
(mm) 

areq-
braz 
(mm) 

areq-
riop 

(mm) 

bogt-
braz 
(mm) 

bogt-
riop 

(mm) 

braz-
riop 

(mm) 
máximo -2,3 -2,0 -2,2 -3,2 0,0 -2,2 

mínimo -6,7 -6,8 -4,3 -6,6 -3,5 -8,4 

media 
aritmética 

-3,7 -4,7 -3,1 -4,9 -1,9 -5,9 

desviación 
estándar  

1,4 1,3 0,6 1,1 1,0 1,7 

 
A continuación en la figura 2, se detalla la ubicación de las 
estaciones junto con la conformación de los vectores 
analizados y sus respectivos errores. 

 
Figura 3: Estaciones procesadas y sus respectivas líneas base. 

Fuente: Imagen google earth 
 

Al realizar un análisis en las líneas base se pudo determinar 
que en particular el error es directamente proporcional con 
respecto a la distancia para ello se tomo a la estación RIOP 
como centro, en la cual se muestra en la figura 4, la 
conformación y estudio de 3 vectores. 
 
 

 
 
Figura 4: Distancia en km vs error en mm tomando como 

centro a la estación RIOP. 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

� Al realizar la comparación entre coordenadas finales 
publicadas por SIRGAS con las coordenadas  
procesadas con el software científico 
GAMIT/GLOBK se determinó que el error promedio 
de cada una de las estaciones en estudio pasaron la 
exactitud requerida al tener un error promedio  
inferior a los 2 cm propuestos en esta tesis. Es 
necesario indicar que la mejor estación fue Arequipa 
con un error promedio de ±8,1 mm seguida por la 
estación de Brasil con ±10,1 mm de error promedio,  a 
continuación la estación  Riobamba con 12,9 mm y la 
estación Arequipa con un error promedio de ±19,3 
mm que aún está bajo los ±2 cm de error establecidos 
como límite. Hay que recalcar que el error promedio 
de todo el proceso es de ±12,6 mm lo cual sugiere un 
buen resultado respecto a la exactitud de las 
coordenadas procesadas. 

� Al analizar las líneas base que a mayor distancia, 
mayor es el error en los vectores puesto que en las 
líneas base estudiadas es notorio el incremento del 
error conforme la longitud aumenta, siendo el más 
evidente el caso de los  vectores Riobamba  Bogotá 
con una longitud aproximada de 861 Km y un error 
promedio de -1.9 mm siendo este el vector más 
pequeño y Brasil-Riobamba con un error promedio de 
-5,9 mm en una línea base con una longitud 
aproximada de 3675 Km perteneciendo esta al vector 
más grande. 

� Es importante también dar a conocer que en el 
procesamiento de las coordenadas cartesianas 
obtenidas con el software científico GAMIT/GLOBK, 
se las pudo definir al marco de referencia el cual fue 
ITRF08. 
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Resumen�La gestión de la calidad del aire requiere de un 

suficiente entendimiento del vínculo entre la emisión de 

contaminantes, la meteorología y los niveles de inmisión. Para 

este objetivo, actualmente el enfoque más efectivo requiere el uso 

de modelos de transporte químico eulerianos; cuyos resultados 

describen la variación temporal de la concentración de los 

contaminantes, en un dominio tridimensional de alta resolución 

espacial. Estos modelos consideran el patrón de las emisiones, los 

procesos transporte y dispersión, la transformación en la 

atmósfera y los procesos de pérdida. Se presentan los primeros 

resultados del comportamiento de los contaminantes gaseosos en 

la ciudad de Cuenca - Ecuador, obtenidos para noviembre de 

2009, por medio del modelo numérico Weather Research and 

Forecasting with Chemistry (WRF-Chem). Las mayores 

concentraciones de CO se presentan en la zona urbana 

consolidada, a las 08h00 y 09h00; por el efecto combinado de las 

emisiones pico del primer máximo de tráfico y de la baja altura 

de la capa de mezcla. Las mayores concentraciones de O3 se 

presentan al mediodía como consecuencia de las reacciones 

fotoquímicas bajo la influencia de la radiación solar. El modelo 

sugiere que las concentraciones de O3 son mayores hacia el SO y 

fuera de la zona urbana. Las concentraciones medias mensuales 

de O3 y NO2, obtenidas de los registros de la red de monitoreo y 

de los proporcionados por el modelo, son coherentes. El 

complemento entre el monitoreo atmosférico y la modelación,  

ofrece varias aplicaciones para la gestión de la calidad del aire, 

como entender el comportamiento de los contaminantes, el 

pronóstico de la calidad del aire, para estudios de impacto 

ambiental, análisis de escenarios futuros y la evaluación de 

acciones y políticas de control de emisiones.  

Palabras clave: modelo euleriano; WRF-Chem; inventario de 

emisiones; especiación. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

Las políticas y acciones para el control de la calidad del aire 
se deben plantear en base a un suficiente entendimiento del 
vínculo entre la emisión de contaminantes, su comportamiento 
en la atmósfera y los niveles de la calidad del aire. 

La red de monitoreo de la calidad del aire de Cuenca - 
Ecuador opera desde el año 2008. Actualmente forma parte de 
Empresa Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte 

(Emov Ep), del Municipio de Cuenca. Cuenta con 18 puntos de 
vigilancia (Figura 1), e incluye una subred pasiva que mide las 
concentraciones de NO2, O3, SO2 y BTEX; una subred de 
depósito de partículas sedimentables y una subred activa de 
PM10 [1]. 

 

Figura 1.  Localización del Cantón Cuenca y configuración de la Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca, año 2010 
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El Cantón Cuenca se ubica al sur del Ecuador (Figura 1). 
Su capital, la ciudad de Cuenca tiene una cota media de 2550 
msnm. Presenta una topografía compleja (Figura 2). Un 
porcentaje importante del territorio se emplaza sobre la 
Cordillera Occidental, con cotas que superan los 4000 msnm, 
especialmente en la zona del Parque Nacional El Cajas. 

Figura 2. Topografía del Cantón Cuenca (msnm) 

La menor disponibilidad de O2 y la mala calidad de los 
combustibles, son dos de los factores más importantes que 
condicionan una mayor emisión de contaminantes del aire, de 
todos los procesos de combustión. 

Actualmente el Municipio de Cuenca implementa una 
estación automática para el registro en tiempo real de los 
contaminantes primarios del aire. 

La aplicación de modelos de transporte químico eulerianos, 
como el Weather Research and Forecasting with Chemistry 
(WRF-Chem), proporcionan resultados que complementan 
adecuadamente al monitoreo de la calidad del aire. Estos 
modelos proporcionan información de alta resolución espacial 
y temporal, dentro del dominio  tridimensional, que representa 
a la atmósfera sobre la zona de estudio.     

El primer inventario del Cantón Cuenca, elaborado con año 
base 2007 [2], indica que las fuentes más importantes de 
emisión de contaminantes primarios son el tráfico vehicular, las 
industrias, las térmicas, la vegetación y el uso de disolventes 
(Figura 3). 

Se presentan los resultados y la evaluación preliminar de la 
simulación numérica de la dispersión fotoquímica de los 

contaminantes gaseosos durante noviembre, mes con las 
mayores concentraciones de O3 durante el año 2009  [1]. 

Figura 3. Emision de contaminantes primarios del Cantón Cuenca durante el 
año 2007 [2] 

II. MÉTODO 

El modelo WRF-Chem [3] versión 2.2, fue aplicado a los 
dominios de la Figura 4, para generar los mapas de CO, NO2, 
O3 y otros contaminantes gaseosos.  

Las simulaciones meteorológicas se desarrollaron con un 
dominio maestro y dos subdominios anidados, con resoluciones 
espaciales de 27 x 27 km, 9 x 9 km y 3 x 3 km 
respectivamente. Las condiciones iniciales y de contorno se 
obtuvieron de la base de datos de análisis final del National 
Center of Atmospheric Research de los Estados Unidos [4]. 

Los mapas de temperatura y radiación solar global del 
segundo subdominio anidado (3 x 3 km) se utilizaron para 
estimar explícitamente las emisiones de COVs de la 
vegetación, durante noviembre de 2009. 

 

 
Figura 4. Dominios de simulación para el Cantón Cuenca utilizando el modelo 

Weather Research Forecasting with Chemistry (WRF-Chem) 
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Escala de temperatura (ºC) 

Figura 5. Temperatura en superficie. Nov - 2009. (1/2)  
 

Figura 6. Temperatura en superficie. Nov - 2009. (2/2) 
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Escala de radiación solar global (W/m2) 

Figura 7. Radiacion solar global en superficie. Nov - 2009. (1/2)  
 

Figura 8. Radiacion solar global en superficie. Nov - 2009. (2/2) 
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Figura 9. Monóxido de carbono. Nov - 2009. (1/2)  

 

Figura 10. Monóxido de carbono. Nov - 2009. (2/2) 
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Figura 11. Ozono. Nov - 2009. (1/2)  
 

Figura 12. Ozono. Nov - 2009. (2/2) 
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Figura 13. Comparación de concentraciones (µg/m3) durante noviembre de 
2009. Registro en estaciones vs. Modelo 

 
Las emisiones de otras fuentes se generaron a partir de los 

resultados del inventario de emisiones del año 2007 [2]. Se 
consideraron las emisiones del tráfico vehicular, industrias, 
centrales térmicas, gasolineras y centro de acopio, uso de GLP, 
uso de disolventes y de la vegetación. Se consideraron perfiles 
típicos de las emisiones de tráfico para  días laborables y de 
fines de semana. 

Las emisiones horarias fueron especiadas de acuerdo con 
las categorías del mecanismo químico Carbon Bond 
Mechanism � Z (CBMZ) [5]. 

Para obtener los mapas de los contaminantes del aire, se 
desarrollaron simulaciones exclusivas para el subdominio de 3 
x 3 km, activando la opción de transporte fotoquímico sin 
aerosoles, del modelo WRF-Chem. 

III. RESULTADOS 

Las Figuras 5, 6, 7 y 8 presentan los mapas promedio 
horarios de temperatura en superficie y radiación solar global. 

Las variables meteorológicas, conjuntamente con los 
campos de viento, condicionan en alto grado el 
comportamiento de los contaminantes del aire. 

Las Figuras  9 y 10 presentan los mapas de las 
concentraciones de CO desde las 05h00 hasta las 11h00. Las 

mayores concentraciones ocurren entre las 08h00 y 09h00, 
debido al efecto combinado de las emisiones pico producidas 
por el primer máximo de tráfico, y de la limitada altura de la 
capa de mezcla, durante las primeras horas de la mañana. Hacia 
las 11h00 las concentraciones bajan, por la disminución de las 
emisiones de tráfico y el aumento del espesor de la capa de 
mezcla. 

Las Figuras  11 y 12 presentan los mapas de las 
concentraciones de O3 entre las 09h00 y 15h00 del día típico 
de noviembre de 2009. Al mediodía las concentraciones suben, 
por el incremento de la radiación solar, que promueve las 
reacciones fotoquímicas generadoras de O3.  

El modelo sugiere que las concentraciones de O3 son 
mayores fuera de la zona consolidada de la ciudad, hacia el SO. 

La Figura 13 presenta en el eje horizontal las 
concentraciones medias mensuales de NO2 y O3 registradas en 
las estaciones de calidad del aire, en comparación con los 
valores simulados, en el eje vertical. 

En los dos casos y para la mayoría de pares comparados, 
hay congruencia entre los registros y las concentraciones 
simuladas. La mayoría de pares se alinean según la recta a 45º, 
aunque hay valores sobre y subestimados por el modelo. Puede 
esperarse un mejor desempeño del modelo con emisiones que 
presenten menor incertidumbre. 

Los resultados simulados son aceptables y complementan 
satisfactoriamente la información de las estaciones. La 
simulación numérica describe con mayor alcance y detalle 
espacial, el comportamiento de los contaminantes del aire.  

Los perfiles promedio diario de la temperatura en 
superficie, obtenidos con los registros de la estación 
meteorológica del aeropuerto de Cuenca y mediante 
simulación, son coherentes; especialmente entre las 08h00 y 
17h00 (Figura 14). Para las 06h00 y 07h00 el modelo presenta 
valores más bajos en relación a los registros. Por ello el modelo 
potencialmente establece condiciones de mayor estabilidad 
atmosférica.  
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Figura 14. Temperatura del dia promedio de noviembre de 2009. Registro 

(estación meteorológica DAC en aeropuerto de Cuenca) vs. modelo 
meteorológico (WRF)  
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(a) Registro 

 
(b) Modelo 

Figura 15. Rosa de vientos de noviembre de 2009. (a) Registro (estación 
meteorológica DAC en aeropuerto de Cuenca) vs. (b) modelo meteorológico 

(WRF)  
 

Hay que considerar que el modelo genera un valor de los 
parámetros meteorológicos para una zona cuadrada de 3 km de 
lado, dentro de la cual se localizan sensores que miden en un 
punto concreto, los parámetros meteorológicos; que se 
consideran representativos para su área de influencia.  

Los registros meteorológicos de la estación en el aeropuerto 
indican que el viento, durante noviembre de 2009, se dirigió 
principalmente hacia el SO, con velocidades de hasta 4 m/s 
(Figura 15). La rosa de vientos generada con los resultados 
modelados, presenta como principal  dirección el OSO, con 
velocidades de hasta 6 m/s.  

Se debe resaltar que la estación meteorológica del 
aeropuerto de Cuenca, operado por la Dirección de Aviación 
Civil (DAC), registra información solamente entre las 06h00 y 
19h00. 

Para la mejora de los resultados simulados de la 
meteorología, se pueden probar varias combinaciones de las 
parametrizaciones del modelo WRF-Chem, y mejorar la 
resolución espacial de las simulaciones, trabajando con un 
cuarto dominio de 1 km de lado.  

El Municipio de Cuenca dispone recientemente de la 
actualización del inventario de emisiones del Cantón Cuenca, 

tomando como el 2009 como año base. El uso de los resultados 
de este nuevo inventario puede mejorar los resultados 
modelados. 

IV. CONCLUSIONES 

La simulación numérica puede aportar información valiosa 
para entender la relación entre las emisiones, la meteorología y 
la calidad del aire. Sus resultados complementan espacial y 
temporalmente la información de las estaciones de monitoreo, 
identificando potenciales zonas con mayores concentraciones a 
las medidas y describiendo la dinámica de las masas de aire 
contaminado.  

Los modelos meteorológicos y de transporte químico 
ofrecen varias alternativas para la gestión de la calidad del aire, 
entre las que se incluyen entender el comportamiento de los 
contaminantes atmosféricos, el pronóstico de la calidad del 
aire, su aplicación para estudios de impacto ambiental, el 
análisis de escenarios futuros y evaluación de la efectividad de 
acciones y políticos de control de emisiones.  

El éxito en el uso de estos modelos depende en alto grado 
de la calidad de los inventarios de emisiones, y por ello es 
necesario promover su desarrollo, mediante la implementación 
de bases de datos fiables de los niveles de actividad 
socioeconómicas que generan contaminantes del aire, la 
determinación de factores de emisión propios para el Ecuador, 
y el desarrollo de modelos de emisión que correspondan a la 
realidad nacional. 
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Resumen La importancia de un archivo RINEX, inicia desde 
ser un formato capaz de almacenar la información de cada 
receptor de una manera estandarizada, hasta ser primordial al 
momento de procesar los datos. Con esta referencia, un archivo 
RINEX debe pasar por un control de calidad, con el objetivo de 
analizar, tomar decisiones y desertar, si fuese el caso antes del 
procesamiento. El TEQC, es un programa que tiene la facilidad 
para realizar esta etapa y poder además, ayudar al usuario a 
transformar archivos binarios a RINEX y editar los encabezados. 
Este estudio tiene por objetivo analizar la calidad de los archivos 
para las estaciones RIOP y BOGT, comparar y examinar posibles 
problemas de monitoreo o de estabilidad durante la primera 
semana GPS, año 2011. Los resultados finales muestran que en 
promedio RIOP mantiene una buena recepción de datos y un 
número reducido de saltos de ciclo, en comparación con BOGT, 
aun, cuando para ambas estaciones el día 4 de enero hubo 
problemas en el rastreo. 

Keywords- RINEX; TEQC; calidad 

I.  INTRODUCCIÓN 

El TEQC (Translating, Editing and Quality Check) 
realizado por la UNAVCO (University Navstar Consortium), 
tiene tres principales funciones, como su nombre lo indica (1) 
transformar, (2) editar y (3) control de calidad. El proyecto 
hace referencia al análisis la calidad de los archivos RINEX, 
con efemérides o sin ellas, es decir, tomando o no en cuenta el 
archivo RINEX de navegación. Dentro de este proceso se 
examina la información del reloj del receptor, la elevación y el 
acimut basado en los satélites, la señal del receptor y otras 
estadísticas escritas en un archivo sumario final. Los datos de 
cualquier receptor, como GPS o GLONASS se pueden someter 
a un control de calidad, si los archivos están en formato 
RINEX o en formato binario. Lo importante es el análisis de la 
información sumaria y las decisiones que se tomen frente a 
éstas. 

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

A. Generalidades de un archivo RINEX 

Un archivo RINEX está conformado por tres archivos 
ASCII: observación, navegación y meteorológico; con la 
capacidad de almacenar el tiempo de recepción de datos, en 
tiempo GPS, la pseudodistancia, que es la distancia entre la 
antena del receptor hasta el satélite y la fase portadora [1] y 
características generales de la estación, como el nombre o la 
agencia encargada. 

B. Funciones del TEQC 

El TEQC, fue desarrollado por la UNAVCO en 1996. 
Desde entonces, se ha ido actualizando y mejorando, 
especialmente las tres funciones principales con las que fue 
creado, el de transformar, editar y realizar el control de calidad 
en los archivos RINEX; de tal manera, que uno sea el que 
especifique ciertos parámetros para el proceso. 

Es un programa ejecutable de libre acceso y funciona 
directamente en el DOS, para el sistema operativo de Microsoft 
o para cualquier otra plataforma como Linux, Solaris o SunOS. 

C. Transformación 

Cada receptor genera un archivo binario con las 
características respectivas para cada uno, sin embargo, antes 
de poder editar en el TEQC se debe transformar a RINEX. El 
programa tiene la capacidad de leer parcial o totalmente los 
siguientes formatos [2]. 

� ARGO 
� Ashtech 
� IGS RTigs 
� Leica 
� Trimble 
� Entre otros 

Los formatos son compatibles con GPS, y algunos también 
lo son para GLONASS; al transformar con el TEQC se puede 
obtener el RINEX de observación o el de navegación, todo 
depende de la instrucción que se ingrese en el programa. Por 
ejemplo, 55921551.dat, archivo de un punto tomado en 
Esmeraldas, con un receptor Trimble. 

teqc 55921551.dat > 55921551.11o 

E
un archivo de observación para el año 2011. También se lo 
realiza especificando el receptor o la semana GPS: 

teqc tr d week 1638 55921551.dat > 55921551.dat 

-
rastreado. El archivo de navegación se obtiene aumentando 

ión: 

Identify applicable sponsor/s here. If no sponsors, delete this text box. 
(sponsors) 
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teqc +nav 55921551.11n 55921551.dat > 55921551.11o 

Para ambos archivos, de observación y navegación, el 
TEQC los genera en el formato estándar de RINEX. 

D. Edición 

En un archivo RINEX, ciertas veces los campos no son 
completados de la forma en que queremos que fuesen; con el 
TEQC se puede editar cuatro funciones principales [2]: (1) el 
encabezado del metadata, (2) el tiempo de visualización de las 
observaciones, (3) unión y separación de archivos y (4) el 
satélite o el canal; este último, solo si se considera que está 
erróneo. 

Para editar el metadata, se tiene varias opciones diferentes 
para cada tipo de RINEX, el de observación, navegación y 
meteorológico. Se puede cambiar el nombre de la agencia 
encargada, el nombre del operador, el tipo o número del 
receptor o de la antena, o el tiempo inicial o final de rastreo. 
Con el ejemplo anterior se editó el tipo de receptor, para el 
archivo RINEX de observación. 

teqc  

Cuando se tiene un archivo de datos grande, uno puede 
modificar el tiempo inicial y el tiempo final que se mostrarán 
en la ventana. 

teqc st 17:29:30 +dm 30 55921551.dat > 55921551.11o 

inicial, y para el intervalo de tiempo puede variar entre 
seg
exceso de información para las observaciones. 

También, si es necesario se puede unir archivos, cuando se 
tenga por separado a un mismo rastreo en un intervalo de 
tiempo, que puede ser de 1hora, el TEQC los une, y queda un 
solo archivo total para el día. 

Finalmente, se puede separar archivos de observación 
GPS/GLONASS RINEX, que a partir de octubre de 1998, el 
IGEX98 (International GLONASS Experiment) realizó la 
combinación de ambos [4], desde entonces el TEQC 
desarrolló la opción de obtener archivos puros para cada uno, 
para GPS y otro para GLONASS. 

E. Control de Calidad 

En este aspecto el TEQC realiza el análisis de los datos de 
manera automática, generando un archivo sumario útil para la 
interpretación estadística. Resultado que se obtiene al 
combinar las observaciones de la fase portadora, L1 y L2, y de 
pseudodistancia [2], así, de la combinación se obtendrán 
parámetros como efectos ionosféricos o troposféricos y efecto 
de multipath, MP1 y MP2, los cuales pueden ser expresados 
de la siguiente manera: 

�✁✂ ✄ ✁✂ ☎ ✆ ✂ ✝ ✞ ✟ ✠✡ ☎ ✂☛☞ L✂ ✝ ✆ ✞ ✟ ✠✡ ☎✂☛☞ L✞✌ ✠✂☛

�✁✞ ✄ ✁✞ ☎ ✆ ✞✡ ✟ ✠✡ ☎ ✂☛☞ L✂ ✝ ✆ ✞✡ ✟ ✠✡ ☎✂☛ ☎ ✂☞ L✞✍ ✠✞☛

 Siendo P, el valor de observación de pseudodistancia; ✡✌ la 
relación cuadrática entre las frecuencias f1 y f2 
(f1=1575.42MHz y f2= 1227.6 MHz); y L1 y L2, las 
observaciones de las fases portadoras respectivamente. Los 
valores de multipath para ambas ecuaciones varían al ser 
monitoreadas en diferentes tiempos y ciertas veces, se 
considera como ruido en las observaciones [5]. Depende 
también, de la ubicación de la antena del receptor, es decir, si 
estuviera cerca de edificios, u otros objetos que pudieran 
obstruir la señal GPS. 

 Las ecuaciones (1) y (2), se derivan a partir de las 
mediciones de pseudodistancia y de la fase portadora [6], como 
se presentan, respectivamente: 

✁✎ ✄ R ✝ c ✠ ✏✑ ☎ ✏✒☛ ✝ ✓✎ ✝ ✒ ✝ �✁✔✎✌ ✠✕☛

          L✎ ✄ R ✝ c ✠ ✏✑ ☎ ✏✒☛ ✝ ✖✎✗✎ ☎ ✓✎ ✝ ✒ ✝ �✁L✎✍ ✠✘☛

 Donde R, es la distancia entre el satélite y la antena; c, la 
velocidad de la luz; ✏✑, el error del reloj del satélite; ✏✒, el 
error del reloj del receptor; I, efecto ionosférico; T, efecto 
troposférico; ✗, ambigüedad; ✖✎, longitud de onda (✖✙✚ 
19.03cm y ✖✛✚ ✞✘✍✘✞☛; �✁✔, multipath para la 
pseudodistancia; �✁L, multipath para las portadoras. 

 En el archivo sumario además, se tiene información 
como recepción de la señal del satélite, en este caso, si existe 
alguna pérdida de la señal o saltos de ciclos durante el rastreo. 
Esta parte, representada de manera gráfica al inicio del reporte 

en la parte superior en inferior de la gráfica. Los símbolos que 
utiliza el programa puede representar la calidad de las 
observaciones, como los múltiples problemas que se pueda  
tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Gráfica de calidad de rastreo RIOP del 2 de enero del 2011 
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pantalla los símbolos que utiliza TEQC en orden jerárquico. 
En la Tabla I, se especifica algunos de los símbolos más 
utilizados, para representar la calidad de la señal durante el 
rastreo. 

TABLA I. SÍMBOLOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

No Símbolo Descripción 

1 C Error en el reloj del receptor 

2 I Retardo Ionosférico 

3 1 Error de multipath para L1 

4 - No hay datos SV, sobre la máscara de elevación 

5 + Datos SV, bajo la máscara de elevación 

6 o A/S on, L1, C/A, L2 y P2 

7 2 Error de multipath para L2 

8 L Se establece una pérdida del bloqueo 

9 ^ Información parcial SV, bajo la máscara de elevación 

10 _ Datos sin información bajo la máscara de elevación 

a. Indicadores de recepción de la señal 

 El reporte de control de calidad que se genera, puede ser 
corto o más detallado, es decir, tener información del ángulo 
de elevación y azimut con respecto al satélite. El archivo de 
control de calidad, de la estación de Riobamba para la primera 
semana del 2011, se lo realizó: 

teqc +qc riop0020.11o 

Se obtienen archivos con diferentes tipos de extensiones, 

r

observaciones de multipath para L1 y L2 respectivamente, (5) 

información del azi
información del ángulo de elevación de los satélites [7]. 

Y para un informe más general, l -
compacta la información y los archivos del control de calidad, 
dejando solamente al archivo sumario. 

teqc +qc plot riop0020.11o 

F. Gráficas de Control de calidad  

 Existen otras aplicaciones, como el GT en UNIX y 
QCVIEW en DOS [2], para generar gráficas en función al 
ángulo de elevación, del azimut y del multipath; y la 
información es obtenida de los archivos que se generan en el 
proceso de control de calidad. Las gráficas representan la 
orientación de los satélites, y se los puede visualizar en el 
MATLAB. 

III. METODOLOGÍA 

Al realizar pruebas de control de calidad, se consideró las 
estaciones de Riobamba (RIOP) y Bogotá (BOGT), para la 
primera semana GPS 1617, del 2011. Entonces, es necesario 
obtener los archivos RINEX de observación y navegación; este 
último, en caso de querer considerar las efemérides. 

A. Descarga de Archivos 

El portal de la SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array 
Center) es una opción para obtener los RINEX, aun cuando a 
los de observación se los encuentre comprimidos con la 

tra 
opción es descargarlos de la página del CDDIS (Crustal 
Dynamics Data Information System), siguiendo para ambos el 
protocolo ftp. 

B. Control de Calidad TEQC 

El programa es de fácil accesibilidad, sin restricciones y se 
puede descargar a través del portal de la UNAVCO, 
http://www.unavco.ucar.edu/software/teqc, para diferentes 
sistemas operativos, como Windows, Linux, Solaris, entre 
otros. 

Una vez con el programa y los archivos RINEX para cada 
estación, se generan los archivos de control de calidad; en caso 
de no tener -

se podrá calcular la posición de la antena, ni el ángulo de 
elevación o el azimut, al contrario de considerarlo dentro del 
proceso de control de - . 

En este caso, se analizó con ambos archivos RINEX, el de 
observación y navegación, manteniendo la misma instrucción 
para ambas estaciones durante toda la semana. 

teqc +qc riop0020.11o 

teqc +qc bogt0020.11o 

A continuación, generados los archivos de control de 
calidad, se procedió a analizar la gráfica de rastreo, el 
multipath para L1 y L2, el porcentaje de recepción de las 
observaciones, épocas obtenidas y la relación entre las 
observaciones y saltos de ciclo. 

Finalmente se crearon las gráficas de control de calidad con 
el ejecutable QCVIEW para MATLAB y con los archivos de 
información de azimut y ángulos de elevación para los 
satélites. 

IV. RESULTADOS 

De acuerdo a los archivos generados, se analizó la calidad 
de la señal para cada satélite, esperando que en cada línea el 

presentar problema en una observación. 

ESPE 2012128



Fue evidente para el día 4 de enero del 2011, en la estación 
 el periodo 1300 y 

2000 y 2200 en todos los satélites; la pérdida de información, 

simboliza que los saltos de ciclos fueron detectados e indica 
que el receptor tuvo problemas de rastreo. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Resumen de la calidad de rastreo RIOP, 4 de enero del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Resumen de la calidad de rastreo BOGT, 4 de enero 2011 

Siguiendo el archivo sumario para la estación de RIOP, día 
4 de enero, se especifica características generales de la estación 

tipo, posición y altura de la antena, época inicial y final de 
rastreo, el tiempo total y cada cuanto se representa en la 
gráfica, en este caso cada 3horas. 

 

 

 

 

Figure 4. Característias de la estación 

Se detalla además, el intervalo de tiempo de recepción de 
los datos, el número de satélites observados y los satélites no 
incluidos, la capacidad de recepción de satélites durante el 
rastreo, el número de posibles épocas observadas y el total de 

éstas o el número de épocas repetidas y las observaciones sobre 
y debajo de la máscara de elevación, que para RIOP es de 10o, 

. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Calidad de las observaciones 

Otra de las características del control de calidad es el 
cálculo de multipath, y en el archivo sumario se expresa el 

representa el promedio para S1 y S2, que son los valores de la 
relación señal/ruido obtenidos del receptor, acompañado de la 
desviación estándar y el número de observaciones SNR 
(Signal-to-Noise Ratio). 

Seguido de la información del reloj del receptor, como el 
tiempo y la velocidad del retardo y la frecuencia. Y la última 
línea hace referencia a saltos en el multipath, donde la 
magnitud es el milisegundo, esperando tener a razón de 1:50. 

 

 

 

 

Figure 6. Calidad de multipath y del reloj del receptor 

presentes por pérdida de la señal, obtenidos durante el rastreo, 
sobre la máscara de elevación y debajo de los 10o. 

 

 

 

Figure 7. Número de saltos de ciclo 

En la última línea del archivo sumario, se encuentra el 
resumen de las estadísticas del control de calidad, de acuerdo al 
día y a la estación correspondiente; y recolectando la 
información de ambas estaciones, RIOP y BOGT, se tiene los 
datos que se muestran en la Tabla II. 

TABLA II. RESUMEN ESTADÍSTICO PARA LAS ESTACIONES DE RIOP Y 
BOGT 

Estación 
Época 
inicial 

Época 
final 

#expt #have % mp1 mp2 o/slps 

RIOP 

11 1 2 
00:00 

11 1 2 
23:59 

28145 27752 99 0.44 0.36 243 

11 1 3 
00:00 

11 1 3 
23:59 

28144 27666 98 0.44 0.35 152 

11 1 4 
00:00 

11 1 4 
23:59 

28143 27020 96 0.43 0.34 520 
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11 1 5 
00:00 

11 1 5 
23:59 

28135 27691 98 0.43 0.36 454 

11 1 6 
00:00 

11 1 6 
23:59 

28132 27724 99 0.43 0.35 486 

11 1 7 
00:00 

11 1 7 
23:59 

28130 27741 99 0.43 0.35 478 

11 1 8 
00:00 

11 1 8 
23:59 

28126 27720 99 0.43 0.35 486 

BOGT 

11 1 2 
00:00 

11 1 2 
23:59 

27559 25095 91 0.34 0.40 104 

11 1 3 
00:00 

11 1 3 
23:59 

27559 24925 90 0.35 0.38 53 

11 1 4 
00:00 

11 1 4 
23:59 

27555 21971 80 0.35 0.38 90 

11 1 5 
00:00 

11 1 5 
23:59 

27550 24909 90 0.34 0.39 82 

11 1 6 
00:00 

11 1 6 
23:59 

27537 24915 90 0.35 0.41 131 

11 1 7 
00:00 

11 1 7 
23:59 

27532 24925 91 0.35 0.40 86 

11 1 8 
00:00 

11 1 8 
23:59 

27516 24896 90 0.37 0.41 112 

b. Datos obtenidos del TEQC 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se analiza los  
problemas de rastreo teniendo en cuenta que el #have, épocas 
obtenidas durante el día, y #expt, número de épocas ideales que 
se debería tener, deben estar lo más cercanos posible. Para la 
estación de RIOP y BOGT se tiene con mayor diferencia de 
épocas en el día 4 de enero del 2011, con un número de 1123 y 
5584, respectivamente. El porcentaje de recepción de 
observaciones, es la relación entre las épocas obtenidas y las 
épocas ideales [8], teniendo como menor índice de relación 
para el mismo día en ambas estaciones, con un 96% para RIOP 
y 86% para BOGT. 

Mp1 y mp2, son calculados como la raíz cuadrática media 
de las variaciones de multipath durante el periodo de rastreo, y 
ambos son indicadores de la calidad del receptor. Al tener un 
menor valor, se puede decir que la ubicación de la estación no 
altera en las observaciones, sin embargo un promedio de éste, 
está, para L1 entre 0.4m y para L2 entre 0.5m [9]. 

Finalmente, o/slps representa el número de observaciones 
obtenidas por el número de salto de ciclo, de éste dependerá la 
cantidad de observaciones durante el rastreo y la proporción 
que exista entre ellas; determinando así, que para la estación de 
BOGT la cantidad de saltos de ciclos durante los días 2 al 5 de 
enero del 2011, son relativamente altos comparados con la 
cantidad de observaciones y para la estación de RIOP para el 
día 3 de enero, Tabla III. 

TABLA III. VALORES DE SLPS COMPRADOS CON O/SLPS 

Estación Época inicial Época final slps o/slps 

RIOP 
11 1 3 
00:00 

11 1 3 
23:59 

176 152 

BOGT 

11 1 2 
00:00 

11 1 2 
23:59 

240 104 

11 1 3 
00:00 

11 1 3 
23:59 

461 53 

11 1 4 
00:00 

11 1 4 
23:59 

239 90 

11 1 5 
00:00 

11 1 5 
23:59 

301 82 

c. Datos obtenidos del archivo sumario 

Al obtener con el TEQC los archivos de control de calidad, 
se ingresaron al MATLAB los archivos de multipath, azimut y 
ángulo de elevación, del día 4 de enero del 2011 para la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación del azimut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Representación del ángulo de elevación 

V. CONCLUSIONES 

El control de calidad de los archivos RINEX para las 
estaciones de RIOP y BOGT, es importante realizarlo de 
manera continua, para analizar las observaciones y verificar la 
estabilidad de la estación, los cuales se agilizan con la gráfica 
de rastreo y las estadísticas presentes en el archivo sumario. 
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En base a los resultados obtenidos para la semana de 
estudio, se puede concluir que la estación RIOP en promedio 
mantiene una buena recepción de datos con un 98% en 
comparación con BOGT de 89%; el número de saltos de ciclo 
comparados con las observaciones es reducido en <0.5% para 
RIOP y  <1.8% para BOGT; y con valores de mp1 y mp2 en 
promedio, RIOP de 0.43m y 0.35m y BOGT de 0.35 y 0.39m, 
respectivamente. 

Las gráficas generadas con archivos de control de calidad 
en TEQC facilita al usuario a dar seguimiento de la 
orientación de los satélites durante el monitoreo, ya sea al 
tomar de referencia al azimut o al ángulo de elevación. 
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Resumen  Ecuador cuenta con parámetros de transformación 
oficiales entre los sistemas PSAD56 (Provisional South American 
Datum 1956) y SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas), estos parámetros -3 traslaciones, 3 rotaciones y 1 
diferencial de escala- son compatibles con escalas menores a 
1:25000, no siendo suficientes para alcanzar la precisión 
requerida en cartografía catastral. El presente trabajo  ilustra 
una metodología para obtener parámetros de transformación 
entre el sistema PSAD56 proyectado y el sistema  SIRGAS00 
proyectado compatible con escalas catastrales, utilizando una 
transformación bidimensional, es decir 4 parámetros (2 
traslaciones, 1 rotación y 1 factor de escala). Los resultados 
obtenidos en este trabajo muestran la posibilidad de emplear esta 
técnica en municipios, gobiernos provinciales u otras instancias 
de gobierno y planificación territorial a escalas menores de 
1:5000. 
 

I. INTRODUCCIÓN  

Ecuador está atravesando un hito histórico en el tema de 
planificación y ordenamiento territorial, esto se debe a la 
implementación de políticas públicas que se orientan a un 
desarrollo equilibrado [1]. Por tal motivo es indispensable que 
las autoridades de gobiernos locales conozcan la realidad 
territorial a cargo de su administración. Esto significa que la 
cartografía catastral, completa, actualizada y oportuna 
representa un insumo para diseñar programas y proyectos que 
atiendan rezagos sociales o el ordenamiento territorial [2]. 

 Además a nivel regional y mundial, con el desarrollo del 
posicionamiento satelital, ha aumentado el número de usuarios 
de la tecnología GPS con nuevas aplicaciones [3], lo cual ha 
contrastado la información de sistemas catastrales locales o 
topocéntricos con los requerimientos necesarios para acoplarse 
a sistemas globales.  

Para lograr esto, se han desarrollado distintas estrategias 
para la transformación entre sistemas [4]; los parámetros 
oficiales de transformación entre PSAD56 y WGS84 
(SIRGAS95) en el Ecuador se pueden emplear para fines 
cartográficos hasta escalas 1:25000 y menores [5], estos 
parámetros de transformación oficiales (3traslaciones, 3 

rotaciones y 1 diferencial de escala), son compatibles para ejes 
cartesianos (X,Y,Z); por ello se optó realizar una 
transformación bidimensional (Este-Norte) sobre hojas 
catastrales, tomando en cuenta que la información catastral de 
algunos municipios está referenciada en UTM-PSAD56 y 
representaría costos significativos crear nuevamente la 
información catastral referenciada en UTM-SIRGAS00. 

El procedimiento para este trabajo fue ajustar los 
parámetros mínimos cuadrados- hasta que las coordenadas del 
sistema local proyectado  convertidas, difieran de las 
observaciones del sistema global proyectado lo mínimo posible 
[6].  La transformación bidimensional es también conocida 
como transformaciones en 2D (planas); los métodos más 
conocidos son: Helmert, transformación afín y kriggiado [4], 
de todas estas se aplicó el método de Helmert que se basa 
específicamente en 2 traslaciones, una rotación y un factor de 
escala [7]. 

Esta metodología considerada, genera fuertes errores 
sistemáticos, y su entorno de validez es para cubrir áreas 
pequeñas y los parámetros obtenidos, son exclusivamente para 
ese sector, impidiendo su extrapolación por lo que se hace 
aplicable a la cartografía cuando no se puede usar ninguna otra 
técnica de transformación originado por la disponibilidad y 
calidad de la información [4].  

 
Conviene diferenciar las 2 etapas que, unidas, conllevan a 

la solución global del problema [8]. 

 
� Determinar los parámetros de transformación: se debe    

escoger la técnica de transformación adecuada acorde a la 
información disponible y con ello determinar los parámetros. 

� Transformar las coordenadas: para llegar a esta etapa, 
es necesario que los resultados de los parámetros sean 
validados lo cual ayudará a determinar su adopción oficial, una 
vez hecho esto se podrá realizar la transformación de 
coordenadas. 
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D.  Método de Mínimos Cuadrados 
El método de los mínimos cuadrados asume que el valor 

más probable de una variable es el valor que hace la suma de 
los cuadrados de los residuos, mínima [11]. Partiendo de (1)  
las ecuaciones de observación para n puntos será (3): 

 
ES1= aEP1 bNP1+TE       NS1=aNP1+bEP1+TN 
ES2= aEP2 bNP2+TE       NS2=aNP2+bEP2+TN 

.   .  

.   .       (3) 

.   . 
ESn= aEPn bNPn+TE       NSn=aNPn+bEPn+TN 

 
Se de mencionar que cada observación está acompañada 

por residuales o errores aleatorios, como se ilustra en (4). 

 
La= Lb + V                             (4) 

Donde, 
 
La= Observaciones ajustadas 
Lb= Observaciones realizadas 
V= Vector de residuales 

 
Las observaciones ajustadas se puede expresar en función de 
los parámetros ajustados como se demuestra en (5), 

 
La = F(Xa)                               (5) 

Donde, 
 
Xa= Parámetros ajustados, que se obtiene mediante (6) 
 

Xa= Xo + X                               (6) 
Donde,  
 
Xo= vector de parámetros aproximados 
X = vector de corrección de parámetros 
 
Para calcular las observaciones aproximadas (Lo) en base a los 
parámetros aproximados se aplica (7) 
 

Lo= f(Xo)                                (7) 
 

El modelo matemático para calcular los parámetros de 
transformación viene dado por (8), 
 

X = (AT P A)-1 (AT P L)                     (8) 
Donde, 
 
A= matriz de derivadas parciales de las ecuaciones de 
condición en función de los parámetros. 
P= matriz de pesos (P= matriz identidad cuando las 
observaciones tienen la misma precisión) 
L= Diferencia entre las observaciones aproximadas y las 
observaciones realizadas (Lo-Lb). 
 

De donde se obtiene el modelo linealizado  del método de las 
observaciones indirectas (9) 
 

AX + L = V                                    (9) 
 
El mínimo viene dado por (10): 
 

 =VT P V                                  (10) 
 

III. DISCUSIONES Y RESULTADOS 

 
Los insumos con los que se cumplió el trabajo, son 

documentos oficiales del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, tanto para PSAD56 como para SIRGAS00, lo cual 
demostró la validez de las hojas catastrales. 

 
Para calcular los parámetros de transformación se 

observaron 4 puntos de esquinas de lotes en ambos sistemas 
cubriendo la totalidad de la superficie de estudio, las 
coordenadas de los puntos se obtuvieron con ayuda de sistemas 
de información geográfica, además se implementó un programa 
de cálculo de los parámetros diseñado en la plataforma de 
MATLAB R2007a, esto permitió realizar varios cálculos 
cambiando el número de ecuaciones de observación para 
determinar cual se ajustaría de mejor manera. 

En la tabla I se muestran los resultados de los parámetros 
de transformación por el método bidimensional con 4 puntos 
observados. 

TABLA I.   PARÁMETROS DE TRANSFORMACIÓN  BIDIMENSIONAL 

 
a 0,99955 ± 3, 024 E-4 

b -0,00048 ± 3, 024 E-4 
Traslación ESTE 

(m) -4766,0297 
± 3022,39517 

Traslación NORTE 
(m) 4324,125 

± 3022,39517 

 
Al aplicar estos parámetros en los puntos observados, 

obtenemos los resultados que se ilustran en la tabla II. 

TABLA II.  COORDENADAS TRANSFORMADAS APLICANDO PARÁMETROS 
DE TRANSFORMACIÓN BIDIMENSIONAL. 

 
ESTE 

SIRGAS00 
(m) 

NORTE 
SIRGAS00 

(m) 

E 
(m) 

N 
(m) 

501319,7907 9982438,1798 0,31263 -0,86331 
501299,1844 9981227,0295 -0,40814 -0,24974 
503274,3144 9981080,3347 -1,21336 0,72111 
503677,2125 9982461,3980 1,32764 0,27212 

 
Como se puede apreciar en los resultados de la tabla II, los 

valores de las coordenadas transformadas aún no cumplen con 
el nivel de precisión requeridos para sistemas catastrales 
urbanos, el cual exige precisión mayor a 30cm, pero, si 
pudieran ser tomados en cuenta para catastros rurales, en donde 
se requiere precisión hasta de 1,5m. 
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Con los valores obtenidos en la tabla I, se transformaron 24 

puntos distribuidos uniformemente sobre la superficie de 
estudio para contrastar los resultados obtenidos a partir de la 
información de la tabla II, se observó las diferencias entre las 
coordenadas calculadas y las coordenadas observadas. En la 
tabla III, se aprecia lo antes expuesto. 

 

TABLA I.  COMPARACIÓN ENTRE COORDENADAS CALCULADAS Y 
OBSERVADAS. 

 
Punto E 

(m) 
N 

(m) 
RMS 

Horizontal 
(m) 

1 0,312 -0,745 0,564 
2 -0,408 -0,132 0,168 
3 -1,214 0,839 1,633 
4 1,327 0,390 1,768 
5 -0,0289 -0,218 0,048 
6 0,481 -0,544 0,376 
7 1,203 0,108 1,447 
8 -0,555 1,405 1,999 
9 -1,244 1,217 2,142 
10 -0,798 0,801 0,904 
11 -0,409 -0,132 0,168 
12 0,577 -0,536 0,440 
13 0,579 -0,737 0,639 
14 1,045 -0,135 1,093 
15 1,106 -0,565 1,259 
16 0,860 -0,916 1,119 
17 0,954 -0,679 1,020 
18 -1,30466 1,18255 2,203 
19 1,20098 -0,49021 1,462 
20 -0,42440 1,56886 2,468 
21 0,63091 -0,79510 0,747 
22 -0,37341 1,40311 1,974 
23 0,84364 -0,15955 0,712 
24 1,25224 -0,86546 1,738 

 
En general el error promedio horizontal de los 24 puntos 

comparados es igual a 1,17 metros. 

Como se mencionó con los resultados de la tabla II, aquí 
también es pertinente aclarar que se podría aplicar los 
parámetros para resolver conflictos con catastros rurales. 

IV. CONCLUSIONES 

 
� En anteriores estudios se logró una transformación hasta 

escala 1:25000 y menores, con estos resultados 
presentados se puede aplicar a escalas mayores hasta 
1:5000, siendo un insumo para catastro de zonas 
periféricas o rurales. 

� Los resultados demuestran que trabajar con coordenadas 
planas (Este - Norte) se logró mejor precisión que con 
coordenadas cartesianas (X, Y, Z). 
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Reforzamiento sísmico de  estructuras de 
piscinas construidas en quito con lámina 

delgada o varillas de acero 
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s/n. Valle de los Chillos, Quito-Ecuador    
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Resumen — En los años setenta y ochenta del siglo 
pasado, se construyeron en Quito algunas 
estructuras de acero o de lámina delgada, para 
piscinas de algunos centros de educación y otras 
públicas; las mismas que tienen un buen 
comportamiento sísmico en el sentido transversal 
pero muy mal desempeño en el sentido 
longitudinal, debido a una mala estructuración 
sísmica, siendo por lo tanto estructuras muy 
vulnerables.                               En este artículo se 
presenta el reforzamiento estructural de cuatro 
piscinas de los Centros Educativos: Fernández 
Madrid, Benalcazar, Sucre y Espejo. El costo del 
reforzamiento propuesto es menor al 5% del costo 
total y es muy fácil de construirlo.                                
Se presentan también aspectos didácticos y 
prácticos del cálculo estructural, con bastante 
detalle. 

Palabras Claves.- Deriva global. Piso flexible. 
Vulnerabilidad sísmica. Coordenadas Principales. 
Lámina delgada 

I.  INTRODUCCIÓN 

Luego del Mega Sismo de Chile de 2010 
(Aguiar, 2011; Boroschek et al. 2010; Almazán, 
2010; Sarrazin, 2010), que tuvo una magnitud de 
8.8 y que causó más de 500 muertos y dejó una 
pérdida estimada en alrededor de los 30 mil 
millones de dólares) parecía que en el Ecuador se 
iban a reforzar una gran cantidad de estructuras 
que fueron construidas hace más de 30 años y 
que son sumamente vulnerables. 

 

 

 

 

César  Izurieta (2) 

(2) César Izurieta Ingeniería de Estructuras   
Alemania E357 y  las Guayanas. Quito- Ecuador 
Correo: juancesarizurieta@yahoo.com.ar                                       

Ha transcurrido 2 años del sismo del 27 de 
febrero de 2010 y la gente que vive en zonas de 
alta peligrosidad sísmica se va olvidando de la 
necesidad de reforzar las estructuras. En el caso 
de Ecuador se publicó una nueva zonificación 
sísmica, en la cual la aceleración máxima en 
roca, para un período de retorno de 475 años, 
pasó de   a  en la costa, siendo  la 
aceleración de la gravedad como se aprecia en la 
figura 1. A la izquierda se presenta la 
zonificación del Código Ecuatoriano de la 
Construcción, CEC-2000 y a la derecha la nueva 
zonificación de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción NEC-11. 
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Figura 1  Zonificación sísmica del CEC-2000 y NEC-11 

La nueva normativa sísmica, NEC-11, es un 
gran aporte para las futuras estructuras pero para 
las estructuras que no fueron diseñadas con el 
CEC-2000 o con el NEC-11, que son la mayor 
parte de construcciones, no queda otra opción, en 
primer lugar de realizar un estudio de 
vulnerabilidad sísmica para saber si 
efectivamente requieren ser reforzadas y en caso 
afirmativo proceder al reforzamiento. 

El último sismo “fuerte” que causó un poco 
de daño, en algunas estructuras de la ciudad de 
Quito, fue el del Tena, del 5 de marzo de 1987, 
que tuvo una magnitud de 6.8 y su epicentro se 
encuentra a 80 km., de la capital del Ecuador. 
(Defensa Civil, 1988). Fue un sismo superficial, 
asociado a fallamiento local y como se sabe este 
tipo de sismos causan bastante daño en las 
regiones cercanas al epicentro y se atenúan muy 
rápidamente con la distancia, de tal manera que 
en Quito tuvo la categoría de temblor y si causó 
daño es debido a la vulnerabilidad de la 
estructura. 

En los últimos 50 años no ha habido sismos 
que puedan catalogarse como fuertes en Quito 
pero no se debe olvidar que la ciudad está 
construida sobre las fallas ciegas que se indican 
en la figura 2.  Las líneas entrecortadas limitan 
las zonas de pliegue y dentro de ellas se observan 
las zonas de: deslizamiento; eje anticlinal; falla 
inversa. Morfológicamente el sistema de fallas 
de Quito, está compuesto por las siguientes 
colinas alargadas: El Tablón; San Miguel; 
Puengasi; La Bota - El Batán - Ilumbisi; El 
Colegio – El Inca; Catequilla – Bellavista. (PGM 
(2009), Alvarado, 1996)   Por cierto, Soulas et al. 
(1991) indican que la velocidad de 

desplazamiento discontinuo de este sistema de 
fallas varía de 0.5 a 1 mm/año e interpreta a este 
sistema como parte del sistema mayor Dextral. 

Figura 2  Sistema de fallas de Quito. PMA (2009) 

 

Lo cierto es que la peligrosidad sísmica de 
Quito, es muy alta (Lavenu, 1994) y no se puede 
vivir como que nada pasara con estructuras 
sumamente vulnerables, como las que se van a 
indicar en el siguiente apartado. 
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Figura 6  Correa tipo C con alto grado de oxidación y 

cambio de correas. 

 
Son estas correas tipo C de 200/50/3 mm., las 

que a más de soportar la cubierta actúan como 
vigas en sentido longitudinal, lo que ocasiona 
que la estructura sea muy flexible en sentido 
longitudinal. 

III. SISMOS DE ANÁLISIS 

En la tabla 1 se presenta la matriz de 
desempeño, propuesta por el comité VISION 
2000 y NEHRP 2003, que muestra el desempeño 
que debe tener una estructura en función del 
sismo de análisis. Los períodos de retorno de los 
sismos denominados: Frecuente, Ocasional, 
Raro y Muy Raro, son: 47, 72, 475 y 970 años, 
respectivamente. Aguiar (2003). 

TABLA 1 Sismos de análisis y comportamiento 
esperado en las estructuras de acuerdo a las publicaciones 

VISION 2000 y NEHRP 2003 

 
� Edificaciones básicas como residencias y                                                
   oficinas.   
✁ Edificaciones esenciales como hospitales,                       
  Universidades, Colegios, etc. 
✂ Edificaciones de seguridad crítica. 
 
Ante el sismo Ocasional, el desempeño 

esperado en un Colegio es Operacional que 
implica trabajar normalmente después del sismo; 
por lo tanto la estructura debe trabajar en el 
rango elástico. Ante el sismo Raro (prescrito en 

las normativas sísmicas), se espera ligero daño el 
mismo que debe estar arreglado en una o dos 
semanas. Por lo tanto, para cumplir con el 
desempeño esperado la deriva de piso debe ser 
menor a 1% y el factor de reducción de las 
fuerzas sísmicas con que se pasa del espectro 
elástico al inelástico debe ser menor o igual a 4. 

Para el sismo Muy Raro (mega sismo) que 
tiene un período de retorno de 970 años, el 
desempeño esperado en un Colegio, es de 
Seguridad de Vida que implica un daño 
considerable en los elementos no estructurales y 
apreciables en los elementos estructurales. La 
deriva piso será menor a la estipulada en las 
normativas sísmicas y el factor de reducción de 
las fuerzas sísmicas, conocido también como 
factor de disipación de energía será el valor 
máximo recomendado por la normativa sísmica, 
el mismo que está en función de la tipología 
estructural y del nivel de diseño sísmico. Aguiar 
(2007). 

El valor de , aceleración máxima en roca 
para el sismo raro, en la ciudad de Quito es de 

 tanto en el CEC-2000 como en el NEC-11. 
La forma de los espectros es similar si se 
selecciona en forma apropiada el tipo de suelo. 
El perfil de suelo S1 del CEC-2000 es 
comparable con el perfil de suelo B del NEC-11. 
De igual manera el perfil de suelo S2 del CEC-
2000 es comparable con el suelo C del NEC-11. 
Para estos dos casos, en la figura 7 se comparan 
los espectros elásticos para la ciudad de Quito. 
En forma general se puede indicar que los 
espectros son bastante parecidos. Con esta 
explicación se justifica el hecho de haber 
utilizado como acción sísmica para el sismo 
Raro el espectro del CEC-2000 pero existe una 
justificación de mayor peso y es que cuando se 
realizaba este trabajo todavía no estaba publicado 
el NEC-11. 
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Figura 7 Espectros elásticos con CEC-2000 y NEC-11 
para un . 

Se determinaron espectros elásticos para 
Quito, para un período de retorno de 72 años, 
siguiendo las metodologías propuestas por 
Abrahamson y Silva (2008) y la metodología de 
Campbell K., Bozorgnia (2008), Frau (2009) 
para el caso de presentarse un sismo en las Fallas 
Ciegas de Quito con una Magnitud de 5.85. Los 
espectros hallados para el Hanging Wall (Bloque 
levantado) en que se encuentran las estructuras 
analizadas se indican a la izquierda de la figura 
8. Se ha presentado también el espectro elástico 
del CEC-2000 que se obtiene utilizando un factor 
de importancia de 0.4667. En otras palabras, para 
hallar el espectro elástico correspondiente al 
sismo Ocasional se recomienda multiplicar las 
ordenadas espectrales del espectro del CEC-2000 
por 0.4667. 

 

Figura 8  Espectros para sismo Ocasional, Raro y Muy 
Raro 

A la derecha de la figura 8 se presentan los 
espectros que se hallan para un período de 
retorno de 500 años, en caso de producirse un 
sismo de magnitud 6.7 en las Fallas Ciegas de 
Quito (Yepes, 2011), aplicando las metodologías 
ya indicadas y se comparan con los espectros 
elásticos del CEC-2000 considerando un factor 
de importancia de 1.0 y 1.3. 

Ahora bien, para el cálculo de las derivas de 
piso la Norma Sismo Resistente de Colombia 
NSR-10 permite utilizar un factor de importancia 
de 1, al margen del uso de la estructura. Esto 
solamente es para el control de la deriva pero 
para el cálculo de las fuerzas sísmicas se debe 
utilizar el factor de importancia que tiene la 
estructura en función del servicio que presta; 
para el caso de Centros de Educación el CEC-
2000 y NEC-11 el factor de importancia es 1.3. 

Es muy difícil en una estructura existente que 
es sumamente vulnerable, reforzar en términos 
económicos aceptables, para el sismo raro con un 
factor de importancia de 1.3 (caso de Centros de 
Educación) y lograr que tenga una deriva de piso 
menor a 1%. Por este motivo se motivó se adoptó 
la recomendación de la Norma Colombiana 
NSR-10 y se consideró un factor de importancia 
de 1 para el sismo raro del CEC-2000. 

Por definición, la deriva de piso relaciona el 
desplazamiento relativo de piso con respecto a la 
altura de piso. Esta definición no es aplicable en 
estructuras para cubiertas de Piscinas por lo que 
se trabaja con la definición de la deriva global, 
que relaciona el desplazamiento lateral en 
cualquier punto de la estructura con respecto a la 
altura en que se halla dicho punto. 
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Tanto la deriva de piso, como la deriva 
global, son muy buenos parámetros para predecir 
el daño que tendrá una estructura, de hecho son 
los más utilizados. En la tabla 2, propuesta por 
Ghobarah et al. (1997) se ve el desempeño que 
va a tener una estructura en función de las 
derivas (drift) de piso o global. Mientras menor 
es la deriva menos daño tendrá la estructura. 

TABLA 2  Criterios para la evaluación del 
desempeño estructural. Ghobarah et al (1997)  

Para estar en concordancia con la matriz de 
desempeño, mostrada en la tabla 1, se decidió 
que para el sismo Raro especificado con el CEC-
2000, con un factor de importancia igual a 1 
(NSR-10) la deriva global máxima será menor al 
1%. Con este criterio se realizó el reforzamiento 
que se presenta más adelante. 

IV. ESTUDIOS DE SUELOS 

Un tema muy importante para el 
reforzamiento y la selección de la forma 
espectral es el tipo de suelo. Si bien es cierto las 
estructuras de las Piscinas analizadas tienen una 
altura que está entre los 6 y 8 m., con lo que 
suficiente sería realizar estudios de suelos (SPT y 
clasificación de suelos) hasta una altura de 10 a 
12 m. No es menos cierto que para tener un 
mejor conocimiento del suelo es necesario 
realizar estudios de sísmica de refracción hasta 
una profundidad media de 30 m. 

A la izquierda de la figura 9 se observa que el 
estudio de sísmica de refracción se realizó en la 
cancha de futbol del Colegio Benalcazar ya que 
este fue el lugar en el cual se obtuvo la mayor 
línea sísmica, se realizó una perforación de 1.5 
m., se colocó un taco de dinamita y a la derecha 
de la figura 9 se observa el humo dejado por la 
explosión. Lastra (2011). 

 

 

 

Figura 9  Estudios de sísmica de refracción realizados en 
el Colegio Benalcazar 

 

Los resultados del estudio se indican en la 
figura 10 (para una línea sísmica). Lo que se 
presenta es la velocidad de la onda “p”, . 
Existen varias ecuaciones para encontrar la 
velocidad de la onda de corte  a partir de la 
velocidad de , la más fácil es dividir  para 
1.7. La profundidad a la que se llegó con los 
estudios es 30 m., se aprecia que a partir de los 9 
m., se tiene un suelo duro con un 

. De tal manera que se trata de un 
suelo muy resistente como la mayor parte de los 
suelos de Quito. 
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Figura 10  Velocidades de la onda “p” encontradas en el 

Colegio Benalcazar. 
 

Los resultados del estudio de sísmica de 
refracción, se resumen en la tabla 3, se indica la 
velocidad de la onda de corte, hallada con la 
ecuación (1), el período de vibración del suelo 
encontrado con la ecuación (2) y la clasificación 
de los suelos de acuerdo al CEC-2000. 

SSi

i

V

H

V

h
 

Donde Sii Vh ,  son la altura y velocidad del 

estrato de suelo i ; H  es la altura total del suelo 
en que se tiene resultados de la onda de corte y 

SV la velocidad representativa de todo el suelo, 

que no es la media de las velocidades de la onda 
de corte en cada estrato. 

S
S V

H
T

4
 

 

 

 

 

 

TABLA 3  Resultados del estudio de sísmica 
de refracción. 

Centro de 
Educación 

(m/s) 

 

(s) 

Perfil

CEC-
2000 

Benalcazar 511.36 0.27 S2

Sucre 248.92 0.23 S3

Fernández 
Madrid 

402.04 0.16 S2

Espejo 362.78 0.26 S3

 

Se aprecia que los períodos de vibración de 
los suelos analizados son bastante bajos, luego 
no va a ver problema de amplificación de las 
ondas sísmicas en la estructura de las Piscinas ya 
que estas tiene períodos que están alrededor de 
los 0.5 seg., en el sentido transversal y en la 
estructura reforzada están alrededor del 1.0 seg., 
en sentido longitudinal. 

Por otra parte, la prueba de Penetración 
Estándar  se realizó cada metro de profundidad, 
encontrando el valor N (número de golpes) para 
los últimos 30 cm., de penetración, de acuerdo a 
la norma ASTM D-1586. Se utilizó un martillo 
de 65 kg., desde una altura de 0.76 m.  En la 
figura 11 se aprecia la realización del ensayo 
SPT en el Colegio Sucre. Al fondo se aprecian 
dos bloques estructurales, a la derecha se tiene la 
cubierta de ingreso, la misma que se ha hundido 
con relación al bloque de aulas de 3 pisos; en la 
fotografía se observa que el hundimiento es del 
orden de los 10 cm. Gavilanes (2011). 

 

(2) 

(1) 
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Figura 11  Ensayo SPT realizado en Colegio Sucre en 

Septiembre de 2011. (Gavilanes, 2011) 
 

A partir del valor de N se obtuvo la rigidez 
del suelo y la presión admisible del suelo tanto 
para cargas estáticas como para cargas 
dinámicas. Valores que sirven para el diseño de 
la cimentación. 

En la tabla 4 se presenta el peso específico 
promedio del suelo , la altura  que es aquella 
en el cual la velocidad de la onda de corte 
disminuye con relación al que se tiene en la parte 
superior, el factor de impedancia , hallado con 
la ecuación (3) y el contraste de impedancia  
encontrado con la ecuación (4). 

00 VI  

Donde 0  es la densidad en el semi espacio 

donde se considera vulnerable el suelo ya sea 
porque tiene un valor muy bajo o por que la 

velocidad de la onda de corte en ese estrato 0V  

es baja. De acuerdo al NEC-11 si el valor de 
5.0I , el suelo es muy malo, tipo F. Pero  al 

margen de ello un suelo que tenga un estrato con 
factor de Impedancia bajo es vulnerable ante la 
acción de los sismos. En el estudio se consideró 
vulnerable cuando el factor de impedancia 

.10I  

00 V

VSS  

Donde S  es la densidad promedio del suelo 

que se halla en la parte superior al suelo 

considerado crítico; SV  es la velocidad de la 

onda de corte promedio, del suelo que se 
encuentra en la parte superior del crítico.  

TABLA 4  Factores de Impedancia y 
Contraste de Impedancia 

Centro 
Educativo 

 

 

(m.) 

I   

Sucre 1.68 2 25.18 2.16

Fernández 
Madrid 

1.85 8 56.07 0.76

Benalcazar 1.63 4 30.84 1.07

 

V. MATRIZ DE RIGIDEZ DE LOS 
PÓRTICOS 

Tanto para el sentido transversal como para 
el sentido longitudinal se debe encontrar, en 
primer lugar, la matriz de rigidez de cada uno de 
los pórticos en coordenadas principales. Para ello 
se debe definir los nudos en los cuales se va a 
concentrar las masas; esta definición se la realiza 
en los lugares de intersección de los pórticos 
longitudinales y transversales que existen o que 
se vayan a crear para ser parte del sistema sismo 
resistente. 

Una vez que se han definido los nudos en los 
que se van a concentrar las masas, se determina 
el número de grados de libertad de la estructura, 
3 coordenadas por nudo, un desplazamiento 
horizontal, un vertical y un giro. Para estructuras 
formadas por vigas y columnas de hormigón 
armado los 3 grados de libertad es lo adecuado; 
para armaduras planas se debe trabajar con un 
modelo de 2 grados de libertad por nudo que son 
los desplazamientos horizontal y vertical pero en 
forma aproximada se puede trabajar con los 
mismos grados de libertad que los del pórtico 
plano. Aguiar (2004) 

Hay dos formas de trabajar con la celosía de 
las armaduras, la primera encontrar la matriz de 
rigidez en coordenadas principales con todos los 

(3) 

(4) 
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elementos, es una labor demasiado larga y 
demanda demasiado tiempo; la segunda es 
encontrar el momento de inercia y el área de una 
sección rectangular de sección constante que sea 
equivalente a la que tiene la estructura real.   

 

 

 

 
Figura 12  Pórtico transversal exterior de la Fachada que 

da a Paraboloides. 
 

En la fotografía de la parte superior de la 
figura 12, se presenta el pórtico transversal 
exterior de la estructura de la piscina del 
Fernández Madrid. La viga de la celosía de acero 
se ha dividido en  cuatro tramos y en cada uno de 
ellos se encontró el área y momento de inercia 
equivalente de una viga rectangular equivalente 
en base a la geometría y armadura existente. Si 
se desea más exactitud se debe considerar más 
elementos en la discretización. 

Luego de la fotografía se presenta el modelo 
de cálculo del pórtico, con los grados de libertad, 
los desplazamientos laterales del 1 al 5 son las 
coordenadas principales y las restantes del 6 al 
24 son las coordenadas secundarias. Se ha 
numerado del 6 a 10 las coordenadas verticales, 
para el análisis sísmico en sentido vertical. En 
este caso las masas puntuales se han ubicado en 
el cordón superior de la viga transversal de la 
cubierta.  

La matriz de rigidez de la estructura se 
obtiene, encontrando por separado la 
contribución del marco de acero, más la 
contribución de los elementos de hormigón y 
más la contribución de la mampostería; por este 
motivo, se presenta en la parte inferior de la 
figura 12 estos elementos estructurales con los 
grados de libertad de la estructura, tanto para los 
elementos de hormigón como para la 
mampostería que ha sido modelado como una 
diagonal equivalente. Paulay y Priestley (1992). 

La matriz de rigidez de un elemento, en 
coordenadas locales, de un pórtico plano es la 
siguiente. 
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Figura 13  Coordenadas locales de un elemento. 

 

Donde  es el área de la sección transversal; 
 es el momento de inercia;  es la longitud del 

elemento. Se ha denominado  a la matriz de 
rigidez de un elemento en coordenadas locales; 
en la figura 13 se presenta el sistema de 
coordenadas locales. La matriz de paso  que 
permite encontrar la matriz de rigidez en 
coordenadas globales, es la siguiente. Aguiar 
(2004) 

 

 
Figura 14  Coordenadas locales y globales de un 

elemento. 

Donde  es el ángulo que forma el eje del 
elemento con el eje de las X, como se aprecia en 
la figura 14. El valor del ángulo  depende de la 
selección del nudo inicial y final de un elemento, 
es importante tener en cuenta lo expuesto ya que 
el valor del seno y coseno del ángulo  tienen 
signo de acuerdo al valor de . La matriz de 
rigidez en coordenadas globales  se halla con 
la siguiente ecuación. 

   

El sistema de computación CEINCI-LAB 
desarrollado por Aguiar presenta programas en 
MATLAB que facilitan el cálculo de la matriz de 
rigidez de la estructura, por ensamblaje directo 
para elementos de hormigón armado, acero y 
mampostería, que son los que están presentes en 
el pórtico de la figura 12. Una breve descripción 
de estos programas se presenta a continuación. 

� krigidez Este programa encuentra la 
matriz de rigidez de una estructura formada por 
vigas y columnas de hormigón armado, de 
sección constante. El programa llama a la 
subrutina kmiembro para encontrar la matriz de 
rigidez del elemento en coordenadas globales.  

� krigidez_acero Sirve para encontrar la 
matriz de rigidez de una estructura formada por 
vigas y columnas de acero en los cuales se tiene 
determinado el área e inercia de la sección 
transversal. Este programa llama a la subrutina 
kmiembro_acero para encontrar la matriz de 
rigidez del elemento en coordenadas globales. 

� krigidez_mamposteria Sirve para hallar 
la contribución a la matriz de rigidez de la 
mampostería, modelada como una diagonal 
equivalente. El programa llama a la subturina 
kmiembro_mamposteria para encontrar la matriz 
de rigidez del elemento en coordenadas globales. 

 
Figura 15 Modelo de la diagonal equivalente para la 

mampostería. 
 

A la izquierda de la  figura de 15, se presenta 
un pórtico con mampostería acoplada; en la 
segunda se aprecia el ancho equivalente a  que 
se obtiene con el modelo de Paulay y Priestley 
(1992);  en la tercera se aprecia el modelo del 
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La matriz de rigidez tiene una forma similar y  
vale. 

 

  

 
  Donde , , , son las matrices de 
rigidez asociadas a las coordenadas: 
transversales, longitudinales y verticales, 
respectivamente. Estas matrices se obtienen con 
los vectores de colocación los mismos que están 
compuestos por los grados de libertad indicados 
en la figura 17. Así por ejemplo, para hallar  
los vectores de colocación para el pórtico 
transversal primero son  y para el 
segundo pórtico transversal son ; de 
tal manera que se encuentran las matrices de 
rigidez de los pórticos transversales en 
coordenadas principales y se ubican en la 
diagonal de ; es un modelo aproximado ya 
que no se considera el acoplamiento de los 
pórticos longitudinales (igual sucede cuando se 
analiza con un modelo de Piso Rígido). 

 
  Una vez definidas las matrices de rigidez y de 
masas se procede a aplicar el Método de 
Superposición modal, descrito en cualquier libro 
de Análisis Sísmico de Estructuras. Aguiar 
(2008) 
 

VII ANÁLISIS SÍSMICO Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

 
  Sería el artículo demasiado largo presentar cada 
uno de los modelos numéricos empleados en las 
estructuras de las piscinas, por este motivo se 
indica solamente uno de ellos, debido a que los 
otros son parecidos. En la figura 18, se aprecia el 
modelo utilizado para el análisis sísmico de la 
piscina del Colegio Benalcazar; en cada una de 
las masas se consideran tres grados de libertad 
que son los desplazamientos horizontales con 
respecto a la dirección transversal, longitudinal y 
el desplazamiento vertical; se desprecia el 
momento de inercia rotacional de las masas. 
  Los tres grados de libertad permite realizar un 

análisis sísmico en sentido transversal, longitud y 
ante la componente vertical de movimiento del 
suelo. Lo más fácil es analizar cada uno de los 
movimientos del suelo por separado y aplicar la 
simultaneidad de las acciones sísmicas para el 
diseño de columnas y cimentación.  

 
  En la tabla 5 se presenta los resultados del 
análisis sísmico en sentido transversal, sin 
ningún reforzamiento, en primer lugar aparece la 
Luz; el período de vibración , asociado al 
primero modo de vibración; el desplazamiento 
lateral máximo ; y, la deriva global . Como se 
había indicado no hay problema en sentido 
transversal ya que las estructuras son bastante 
rígidas. 
 

TABLA 5  Análisis sísmico de estructuras “sin 
reforzamiento” 

Estructura 
de 

Piscina de  
Colegio: 

Sentido Transversal Sentido Longitudinal 
Luz 
(m.) 

 
(seg.) 

 
(cm.) 

 
(%) 

Long. 
(m.) 

 
(seg.) 

 
(cm.) 

 
(%) 

F. Madrid 19.80 0.28 0.41 0.06 34.20 1.09 8.32 2.08 
(*) 

Sucre 14.28 0.50 6.88 1.06 19.20 2.54 57.92 8.88 

Benalcazar 22.90 0.46 1.95 0.28 32.40 3.69 22.52 2.76 
(*) 

Espejo 20.00 0.32 0.13 0.02 35.00 1.02 5.04 3.00 
(*) Columnas existentes en pórticos exteriores se llevan hasta el cumbrero. 

 
  El problema se presenta en el sentido 
longitudinal. Para el Colegio Sucre se analizó sin 
ningún reforzamiento y se encontró que la deriva 
global es muy alta (8.88%). En el Fernández 
Madrid y Benalcazar se tiene algo más crítico 
aún por lo que no se presentan esos valores; lo 
que está indicado en la tabla 5 corresponde al 
caso en que las columnas de hormigón armado 
de los pórticos transversales exteriores, 
continúan hasta la cubierta, con la misma sección 
que tienen en la parte inferior; solamente en el 
caso del Fernández Madrid se incrementó la 
sección de la columna del cumbrero. Sin 
embargo de esto las derivas globales son altas. 

 

(11) 
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Figura 16  Modelo de Piso Flexible en Piscina de Colegio 

Benalcazar. 

 
  A continuación se describe el reforzamiento 
propuesto para cada estructura y en la tabla 6 se 
presentan: los nuevos períodos que se tienen en 
sentido longitudinal; el desplazamiento máximo 
lateral y la deriva global, todo esto en sentido 
longitudinal. 
 

� Colegio Fernández Madrid.- En los 
pórticos transversales exteriores, existen 
en cada uno de ellos, tres columnas de 
hormigón armado de 20/30 cm., y de 3 
m., de altura. El reforzamiento consiste 
en encamisar estar columnas para tener 
una sección transversal de 40/50 cm.,  e 
incrementar el desarrollo de las mismas 
hasta la viga de cubierta. De esta forma 
se tendrá 2 columnas de 4 m., de alto y 
una de 6 m., que corresponde al 
cumbrero. 
 

� Colegio Sucre.- A diferencia del 
Colegio Fernández Madrid, las 3 
columnas intermedias de hormigón 
armado de 20/30 cm., que existe en cada 
pórtico exterior, si llegan hasta la 
cubierta pero la sección transversal es 
insuficiente por lo que se debe 
encamisar para que estas columnas sea 
de 40/50 cm. Además de ello se 
colocara en las correas otro perfil tipo G 
de las mismas dimensiones al existente 

de: 200/50/30/3 mm.; de esta manera va 
a trabajar como una viga. 
 

� Colegio Benalcazar.- En cada uno de los 
pórticos transversales exteriores, existen 
4 columnas de hormigón armado de 
20/20 cm.; con una longitud de 
desarrollo de 6 m. Estas columnas serán 
encamisadas para que lleguen a ser de 
40/40 cm., y deben llegar hasta las vigas 
del pórtico transversal de la cubierta; 
para lograr este objetivo se incrementa 
la longitud de 2 columnas en 1.05 m., y 
las otras dos columnas restantes en 2.17 
m. Además se colocará un perfil G de 
200/100/50/3 mm. 
 

� Colegio Espejo.- Similar al 
reforzamiento del Colegio Fernández 
Madrid. 
 

TABLA 6  Análisis sísmico de estructura reforzada, en 
sentido longitudinal 

Estructura de:  
(seg.) 

 
(cm.) 

 
(%) 

F. Madrid 0.72 4.89 0.81 
Sucre 0.59 9.74 1.57 
Benalcazar 1.33 6.82 0.97 
Espejo 0.60 1.00 0.6 
 

VIII COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
 
  En varias ciudades con alta peligrosidad 
sísmica, existen estructuras similares a las que se 
han presentado en este artículo, ya sean estas 
para cubrir Piscinas, Coliseos o Naves 
Industriales, que son muy rígidas en sentido 
transversal donde tienen que cubrir una gran luz 
y muy flexibles en sentido longitudinal como se 
ha visto en el estudio. 

 
  En las estructuras de las 4 Piscinas que se han 
analizado en este artículo se ha visto que existen 
pórticos transversales en sus extremos con 
columnas de hormigón armado en la parte 
interior que no llegan al tope de la cubierta. Esta 
es una mala práctica constructiva. 

 
  En el reforzamiento se propone algo muy 
sencillo que no a demandar costo y consiste en 
incrementar la longitud de las columnas 
interiores, de los pórticos transversales 
exteriores, hasta llegar a las vigas de la cubierta e 
incrementar la sección de las mismas, mediante 
un encamisado.  
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  Se complementa el reforzamiento, en algunas 
estructuras, con la colación de una correa de 
dimensiones similares a las existentes para que 
en lugar de tener un C o una G se tengas 2C o 
2G, De esta forma se da mayor rigidez en el 
sentido longitudinal. 

 
  Se decidió publicar este artículo porque todavía 
se continúa construyendo estructuras similares a 
las aquí presentadas, que son muy seguras 
sísmicamente en el sentido transversal pero 
extremadamente vulnerables en el sentido 
longitudinal; se espera que en los nuevos 
proyectos se incorpore columnas interiores de 
hormigón armado, de menores dimensiones, en 
los pórticos exteriores y que lleguen hasta las 
vigas de la cubierta. En los reforzamientos 
propuestos las dimensiones y forma de las 
columnas obedecen más al hecho de que se va a 
encamisar columnas existentes. 

 
  Si por motivos arquitectónicos y de 
funcionamiento  los pórticos transversales deben 
ser completamente libres se debe pensar en la 
colocación de disipadores de energía en la 
cubierta pero seguir construyendo solo con 
correas en sentido longitudinal es desconocer el 
problema sísmico y en el Quito desconocer que 
bajo la ciudad existen fallas ciegas que están 
activas. Existe una gran cantidad de disipadores 
de energía que pueden ser construidos 
localmente. 
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Abstract—  Water contamination with arsenic was almost unknown 
in Ecuador until in 2004, where an oil spill in the watershed of 
Papallacta ocurred. Arsenic analysis of the Papallacta Lake water 
samples conducted by university and private labs revealed that its 
concentration was above the maximum contaminant level; therefore, 
this water was not any longer a good source for drinking water. This 
research aims to develop an easy to make and unexpensive material 
which can be used to remove arsenic and heavy metal from a water. 
With this purpose, it was prepared and assessed a new hybrid sorbent 
formed by double-layered hydroxides-metal oxides with and without 
a cover of iron oxides. Synthesis of the material was conducted 
keeping an Al:Mg ratio of 1:4 by applying the coprecipitation method 
at constant pH, temperature, and stirring. Subsequently, the material 
was calcined. As a result granules containing metal oxides were 
obtained. Thereafter, these garnules were conditioned with ferric 
chloride to deposit a cover of hydrated iron oxides. In the preparation 
of the hybrid sorbent it was used chemicals of technical grade and 
reagent grade with which four types of sorbent were made: reagent 
grade sorbent, reagent grade with iron oxides sorbent, technical grade 
sorbent, and technical grade with iron oxides sorbent. Morphology 
and size of these materials were characterized using a scanning 
electron microscopy. These studies showed that granules size is 
between 1,5 to 2.5 mm and pore size was 1 to 2 �m. With fresh 
sorbents fixed-bed column and batch tests were performed. From the 
experimental results it is revealed that all hybrid sorbents show very 
good affinity toward arsenic and heavy metals.  Nevertheless, the 
maximum removal capacity is achieved by the sorbent made with 
chemical reagent grade covered with iron oxides. Whereas heavy 
metals removal ranges between 71,9 to 99% using all four sorbents. 
Equilibrium tests show that Freundlich isotherm model fits better to 
the experimental results. On the other hand, the kinetic of arsenic 
desapearance in the liquid phase fits to a pseudo-first order kinetics 
with a half time of 60 min, while uptake of arsenic by the sorbent 
responds to an intra-particle diffusion mechanism with a diffusion 
coeficient of 1,0 x10-9 cm2/s. 

Resumen --  En el Ecuador la contaminación de las aguas con 
arsénico fue poco o nada conocido hasta que ocurrió el derrame de 
petróleo en la Subcuenca de Papallacta, en el año 2004. Los análisis 
de arsénico en muestras de agua de la laguna de Papallacta 
conducidos por laboratorios de universidades y organizaciones 
privadas revelaron que su concentración estaba por encima de los 
valores permisibles y consecuentemente no era apta para ser utilizada 
como fuente de agua de bebida. Esta investigación tiene como 
objetivo desarrollar un material que sea fácil de preparar y de bajo 
costo, el cual pueda luego ser usado para remover arsénico y metales 
pesados del agua. Con este propósito, se preparó y evalúo un nuevo 
sorbente híbrido, formado por hidróxidos dobles laminares�óxidos 
metálicos con o sin recubrimiento de óxidos de hierro. La síntesis del 
material sorbente se condujo manteniendo una relación Al:Mg de 1:4, 
aplicando un método de co-precipitación a pH, temperatura y 
agitación constantes. Posteriormente, el material fue calcinado y se 
obtuvo un material granular conteniendo óxidos metálicos. Estos 
gránulos luego fueron acondicionaron con cloruro férrico para lograr 
un recubrimiento con óxidos de hierro hidratados. En la preparación 
del sorbente híbrido, se utilizó químicos de grado técnico y de grado 
reactivo y se obtuvieron cuatro tipos de sorbentes: de grado reactivo 
(HOM-R), de grado reactivo con óxidos de hierro (HOM-R-OFH), de 

grado técnico (HOM-T) y de grado técnico con óxidos de hierro 
(HOM-T-OFH). La morfología y tamaño de estos materiales fueron 
caracterizados con microscopia electrónica de barrido. Estos 
estudios mostraron que el tamaño de los gránulos es de 1,5 a 2,5 mm 
y los poros son de 1 a 2 �m. Con estos sorbentes se condujeron 
ensayos en columnas de lecho fijo y en lotes. Los resultados 
experimentales revelan que los sorbentes híbridos muestran una muy 
buena afinidad hacia el arsénico y los metales pesados. No obstante, 
la máxima capacidad de remoción de arsénico se logra con el 
sorbente (HOM-R-OFH). Mientras que la remoción de los metales 
pesados oscila entre 71,9 a 99% con los cuatro sorbentes. Las pruebas 
de equilibrio indican que el modelo isotérmico de Freundlich se 
ajusta mejor a los resultados experimentales. Por otra parte, la 
cinética de la desaparición del arsénico en la fase líquida se ajusta a 
una pseudo-reacción de primer orden con un tiempo de vida media de 
60 min, mientras que la captura del arsénico por parte del sorbente, 
responde a un mecanismo de difusión intra-particular con un 
coeficiente de difusión de 1,0 x10-9 cm2/s. 
 
Keywords- arsénico, hidróxido dobles laminares, óxidos metálicos, 
sorbente híbrido 

I.    INTRODUCCIÓN 

El  arsénico con número atómico 33, ubicado en la tabla 
periódica en el grupo 15, con el fósforo, antimonio y bismuto, 
se encuentra distribuido en el ambiente con los estados de 
oxidación: -3, 0, +3 y +5; sin embargo, en aguas naturales la 
forma inorgánica es la que predomina como oxianiones del 
arsenito trivalente As(III) o arseniato pentavalente As(V) [1]. 
Es uno de los metaloides más peligrosos, cuyo origen se debe 
a actividades antropogénicas como la fundición de metales, 
quemado de carbón, actividad minera (100 - 500 ✁g/L) y por 
el uso de  pesticidas que en su composición contengan 
arsénico [1], o fuentes naturales con alta actividad termal y 
volcánica [2]. La ingestión crónica de arsénico causa  daños 
gastrointestinales, perturbación a las funciones de los sistemas  
cardiovascular y nervioso o la muerte [3]. Estas evidencias 
ponen de manifiesto, la necesidad de mantener en aguas de 
consumo, la concentración de arsénico, en niveles que 
satisfagan los requerimientos establecidos por las normas 
oficiales. La concentración máxima permisible de arsénico en 
el mundo oscila entre valores de 10 g/L y 50 g/L. De 
acuerdo con la información científica existente, en India hay 
alrededor de seis millones de personas expuestas, de las cuales 
más de dos millones son niños [4]. En Estados Unidos más de 
350.000 personas beben agua cuyo contenido es mayor que 
0,5 mg/L de arsénico y más de 2,5 millones de personas 
reciben agua con tenores de arsénico mayores a 0,025 mg/L  
[5]. En Argentina, Chile, México, El Salvador, Nicaragua, 
Perú y Bolivia por lo menos cuatro millones de personas 
beben en forma permanente agua con niveles de arsénico que 
ponen en riesgo su salud [6]. Concentraciones de arsénico en 
agua de lagos son típicamente cercanas o menores encontradas 
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en aguas de ríos, las concentraciones de la línea base son 
menores de 1 �g/L en Canadá [7].  
El tema de la contaminación de las aguas contaminadas con 
arsénico en Ecuador comenzó a ser  cuantificado, cuando 
ocurrió el derrame de 12 000 barriles de petróleo en la zona de 
Papallacta, captación de agua del Río Tuminguina, el 8 de 
abril del 2003. Esta fuente de agua natural, se  consideraba una 
de las de mejor calidad de la zona y se captaba en promedio 
mil litros por segundo, que se utilizaban en Quito [8].  
Posteriormente se realizaron análisis en el agua potable de la 
parroquia de Tumbaco y se encontró una concentración de 126 
�g/L de As [8]. Considerando esta problemática, en esta 
investigación se evaluaron opciones tecnológicas, que 
permitan una eficiente remoción del arsénico desde aguas 
naturales, pues las existentes, tales como, precipitación con 
alumbre o con sales de Fe(III), presentan limitaciones 
operativas debido a las características físicas de los 
precipitados formados. En este contexto, la utilización de 
hidróxido doble laminares con óxidos metálicos ofrece una 
interesante alternativa, respecto a las técnicas tradicionales. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Reactivos 

Los reactivos que se utilizaron en la investigación fueron de 
grado reactivo y técnico incluyendo, sulfato de magnesio 
trihidratado (MgSO4

.3H2O), sulfato de aluminio 
octadecahidratado (Al2(SO4)3

.8H
2
O), solución de carbonato de 

potasio (K2CO3) e hidróxido de potasio (KOH). Los reactivos 
para preparar las soluciones fueron comprados a Novachem. 

B. Preparación del sorbente híbrido: hidróxidos dobles 
laminares-óxidos mixtos 

La síntesis se basó en la técnica desarrollada por Reichle 
(1996), coprecipitación a pH entre 7,0-9,5 utilizando dos 
soluciones: i) solución acuosa de MgSO4.3H

2
O y 

Al2(SO4)3
.18H

2
O y ii) solución de carbonato de potasio e 

hidróxido de potasio. Las soluciones preparadas mantuvieron 
una relación molar Mg/Al sea de 1:4 bajo la siguiente 
estequiometría: [Mg

a
Al

b
(OH)

2(a+b)
](CO

3
)

b/2
.mH

2
O [10].  

C. Caracterización del sorbente híbrido: hidróxidos dobles 
laminares-óxidos mixtos 

La caracterización física del sorbente se realizó en el 
laboratorio de Ensayo de Materiales de la Carrera de Ing. Civil 
de la ESPE: humedad  utilizando el método de gravimetría, 
gravedad por método del picnómetro) y mediante cálculo la 
porosidad total y efectiva, los análisis químicos se realizó en el 
laboratorio de Metalurgia Extractiva de la Politécnica 
Nacional.  Adicionalmente, se utilizó microscopía electrónica 
de barrido para determinar la morfología de la superficie  del 
sorbente híbrido y el tamaño aproximado de los poros y su 
distribución. Las microfotografías se obtuvieron en el Instituto 
Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 
Pérez. En la preparación de la muestra se empleó la  técnica de 
�secado por congelación� durante 16 horas y dándole un 

posterior recubrimiento con oro para aumentar la emisión 
secundaria de electrones. En el proceso, el oro se empleó 
como cátodo por 20 s de descarga y luego se procedió a la 
toma de microfotografías. 

D.  Remoción de arsénico desde aguas sintéticas  

D.1 Ensayos por lotes  

Los ensayos se realizaron bajo las siguientes condiciones: i) 
diferentes sorbentes para comparar su eficiencia de remoción 
de arsénico, ii) dos tiempos de agitación (2 h y 2 d) y  iii) uso 
de agua sintética con diferentes concentraciones de arsénico e 
iones competidores. Se utilizaron cuatro tipos de hidróxido 
dobles laminares con óxidos metálicos (HOM): i) HOM grado 
técnico (HOM-T), ii)  HOM grado reactivo (HOM-R), iii) 
HOM con óxidos de hierro grado técnico (HOM-T-OFH) y iv) 
HOM con óxidos de hierro grado reactivo (HOM-R-OFH). 
Con la HMO recubierta de óxidos de hierro, se realizaron los 
ensayos en lotes para lo cual se colocó 1 gramo  de cada 
material de soporte en un frasco de polietileno con 1 L de agua 
sintética. El pH se fijó a 7.0 ±0,5  y se agitó por 2 horas. 
Muestras del sobrenadante se filtraron y analizaron en el 
equipo de Absorción Atómica Marca Perkin Elmer modelo AA 
100.  

D.2 Ensayos en columna de lecho fijo 

Las pruebas en línea se realizaron en un colector universal 
de fracciones marca Eldex PN 1243, con una columna de 
vidrio de diámetro de interno de 11 mm y 30 cm de longitud, 
bomba peristáltica de acero inoxidable de flujo constante. En 
la columna se colocó un lecho de 4,5 cm3 de sorbente 
recubierto de óxidos de hierro, sobre una capa de algodón 
natural para la distribución uniforme de flujo. El tamaño del 
sorbente híbrido empacado fue de malla 14 (1,40 mm) para 
evitar los efectos de pared en el flujo a través del lecho. La 
solución sintética de arsénico fue preparada en un tanque de 
25 L y alimentada a la columna con una bomba peristáltica a 
flujo constante de 1 mL/min. Se eligió un tiempo de retención 
hidráulico de 20 minutos en el lecho y se registró la velocidad 
superficial del líquido (VSL) y el tiempo de contacto en lecho 
vacío (TCLV). El efluente fue recogido en tubos de ensayo 
colocados en el colector y el control de volumen para cada 
muestra fue fijado en 20 mL. Las muestras para análisis fueron 
tomadas cada 10 o 20 tubos.Se tomaron muestras a diferentes 
horas de operación de la columna, para observar la evolución 
de la concentración de arsénico en el agua tratada con respecto 
al tiempo. La operación del sistema se detuvo cuando la 
concentración de arsénico en el efluente alcanzó la saturación 
del medio (concentración de entrada igual a concentración de 
salida). Las muestras colectadas fueron analizadas para 
determinación de pH y cuantificación de hierro y arsénico 
totales. 

E.  Isotermas adsorción 

A fin de estimar la capacidad máxima de adsorción del As 
en el sorbente  híbrido, se prepararon varias soluciones de 
concentración conocida de As(V) (100 a  400 �g/L ), pH ✁7 y 
aniones competidores. En cada una de estas soluciones 
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(200mL), se agregó una cantidad fija y conocida de adsorbente 
(500 mg de HOM). Las soluciones fueron dejadas en agitación 
(40 rpm) a temperatura constante por un tiempo de 48 horas. 
Después se determinaron las concentraciones de As(V) 
remanente en la fase líquida. A partir de estos datos se estimó 
la cantidad de As(V) adsorbido por gramo del sorbente  
hibrido, a través de la Ec. 1: 

                                                                                              (1) 
        

donde: 
qeq es la adsorción de arsénico en equilibrio (mg/g) ó (�g/g), V 
volumen de la solución (L), Ci la concentración inicial del 
arsénico en solución (mg/L) ó (�g/L), Ceq concentración en 
equilibrio del metaloide en la fase líquida (mg/L) ó (�g/L) y m 
masa del sorbente (g).  

Los datos experimentales de la variación de la 
concentración del soluto adsorbido en la fase sólida 
adsorbente en función de la concentración de equilibrio en la 
fase líquida fueron ajustados por los modelos de Langmuir y 
Freundlich. La ecuación de Lagmuir aplicada a datos de 
adsorción en solución es la siguiente:  

 

            (2)  

                                          

donde: 
qeq es la cantidad de metal capturado por el sorbente 
híbrido(mg/g) ó (�g/g), Ceq la concentración del arsénico en la 
fase líquida (mg/L) ó (�g/L), b es la constante de Langmuir, 
Qmax la capacidad máxima de adsorción (mg/g) ó (�g/g), En 
cambio la isoterma de Freundlich es expresada por la siguiente 
ecuación: 

        
              (3) 

donde: 
Ce es la concentración de equilibrio del soluto en la fase 
líquida (mg/L) ó (�g/L), qe es la cantidad de soluto adsorbido 
en la fase sólida, (mg/g) ó (�g/g), Kf y n= constantes 
relacionadas a la capacidad de adsorción e intensidad de 
adsorción, respectivamente. 
Los parámetros de la isoterma de Lagmuir, b y Qmax fueron 
encontrados a partir de la linealización de la ecuación del 
gráfico Ce/qe vs. Ce, sus valores fueron estimados de la 
intersección con el eje Ce/qe y de la pendiente de la recta, 
respectivamente. Los parámetros de la isoterma de Freundlich, 
Kf y n fueron obtenidos del gráfico ln qe vs. ln Ce. La 
selección del modelo que mejor se ajustó al experimento, se 
basó en el mejor valor del coeficiente de correlación. 

F.  Regeneración del medio adsorbente 

Para la regeneración se utilizó 500 mL de solución del 
3%NaOH y 2%NaCl en proporción. El ensayo se condujo en 
dos ciclos. En el primer ciclo se dejó pasar 15 volúmenes de 
lecho recolectándose en tubos de ensayo con 2,5 mL de 

alícuota, a partir del volumen 16 hasta los 60 volúmenes se 
recolectaron 10 mL de alícuota y desde el volumen 61 hasta el 
volumen de lecho 100 se recolectaron alícuotas de 20 mL. En 
el segundo ciclo, se modificó el procedimiento con la finalidad 
de extraer mayor cantidad de arsénico, por lo que hasta los 35 
volúmenes de lecho se recolectó  5 mL  de alícuota y de ahí  
hasta los 130 volúmenes se recolectó 10 mL de alícuota. La 
solución regenerante se alimentó a la columna de lecho fijo 
con un caudal de 0,5 mL/min y el efluente se recogió cada 
cinco minutos en el colector de fracciones. Posteriormente, las 
alícuotas recolectadas se utilizaron para analizar la 
concentración de As. Los gránulos regenerados fueron lavados 
con 8 volúmenes de lecho de una solución al 10% de HCl para 
ser luego reutilizados. 

G. Ensayos cinéticos 

Estos ensayos se condujeron pesando 1,0 g del sorbente 
híbrido cargado con óxidos de hierro hidratados (OFH) y se 
puso en contacto con 1 L de agua sintética a pH ✁7,0. El 
contenido se agitó mecánicamente a 1000 rpm para eliminar 
los efectos de resistencia a la difusión impuesta por la película 
líquida que rodea a gránulos de HMO. Se tomaron alícuotas de 
5 mL cada 15 minutos y se analizaron en el AA100 para 
determinar la concentración de arsénico. Con los datos de 
concentración de As versus tiempo se determinó el orden de 
reacción de la disminución de As (V) en la fase líquida. El 
modelamiento de la cinética de sorción de solutos traza en el 
sorbente HOM-OHF asume las siguientes simplificaciones: i) 
difusión intra-particular del As (V) a través del sorbente 
HOM-OHF ii) afinidad y la difusividad intra-particular en la 
sorción de arseniatos. La composición de la fase líquida para 
los ensayos cinéticos fue de 100 �g/L As(V) conjuntamente 
con 90 mg/L de cloruro y 120 mg/L de sulfato a pH igual a 
7,0. Los ensayos cinéticos fueron realizados usando las 
partículas del sorbente híbrido con un diámetro promedio de 
1,4 mm. La tasa de captura del As(V) en los ensayos cinéticos, 
en donde la difusión intra-particular, es la fase limitante se 
denota mediante la siguiente expresión [11]:  
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para un modelo de concentración variable en la superficie, las 
siguientes condiciones de borde e inicial se aplican: 
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 0 <r<ro; t=0 qAs(v) = 0         (7) 
       
                
donde, a es la razón del volumen y el área superficial de la 
partícula y K es el coeficiente de partición del As(V) entre las 
fases sólida y líquida (coeficiente lineal de equilibrio). 
Entonces la tasa de captura fraccional del As(V), F, bajo las 
condiciones experimentales puede ser aproximadas mediante 
la siguiente ecuación [12]. 
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qAs(v),✆ es la captura del As(v) por la hom en condiciones de 
equilibrio, los valores de ✝n, son las raíces positivas de la 
ecuación trascendental:  

2
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n
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✟                          (9) 

                                                    
los valores de ✠ pueden ser estimados con la relación de la 
fracción final de captura: 
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puesto que los demás términos en la Ec. 8 son conocidos, la 
difusividad intra-particular efectiva fue estimada mediante el 
mejor ajuste de los datos de los ensayos cinéticos. 

H. Determinación de especies arsenicales y metales.  

En la determinación de metales se siguieron las 
consideraciones dadas por Standard Methods (1992) [12]. Para 
cuantificar el arsénico se utilizó el método de generación de 
hidruros, acoplado a un equipo de absorción atómica equipado 
con una lámpara de descarga de electrones y equipo asociado. 
Para la determinación  metales de Fe, Ni y Cu se utilizó el 
método de llama aire-acetileno, método directo de llama óxido 
nitroso acetileno para Ba. El instrumental  utilizado fue el  
equipo de Absorción Atómica Perkin Elmer, AA100, para el 
hierro y los metales pesados (Cu, Ni, Ba), se utilizó  lámparas 
de cátodo hueco a diferentes longitudes de onda y los 
reactivos son de grado analíticos marca FLUKA. Para cada 
elemento se realizaron curvas de calibración y se aceptaron los 
datos cuando el coeficiente de correlación es mayor a 0,999. 
Se realizó un control de calidad de datos mediante análisis de 
blancos entre lecturas de las muestras y un patrón cada diez 
muestras para comprobación de la calibración. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se caracterizaron los compuestos HOM-R, HOMT y HOM-
T-OFH empleando microscopia electrónica de barrido y 
análisis químico. Con este propósito se tomaron  
microfotografías, con una magnificación de 1 ✌m. El tamaño 

de los gránulos están entre 1,5 a 2,5 mm y el rango del poro 
está entre 1 ✌m a 2 ✌m.  

La superficie de la HOM-T es menos porosa al compararse 
con la de la HOM-R (Fig. 1a y 1b). Esto puede atribuirse a las 
impurezas que tienen los materiales de síntesis del sorbente 
con grado técnico, y la HOM-R posee una mayor superficie 
que la HOM-R-OFH  (Fig. 1b y 1c). El área superficial podría 
ser observada mejor si la resolución fuera al menos de 0,1 ✌m.  
 

 
Figura 1. Microfotografías de barrido de los sorbentes: a) HOM-R, b)HOM-T. 

c) HOM-T-OFH 
 

Los resultados de análisis químico de las muestras HOM-T 
y HOM-T-OFH se detallan en la Tabla 1. Notar que la 
concentración de aluminio y magnesio se encuentra en mayor 
proporción en las dos muestras. Sin embargo, se observa 
además trazas de hierro (0,17%) en la muestra de la HOM-T. 
La presencia de este metal puede provenir de las impurezas 
contenidas en los químicos de grado técnico. 

Tabla 1. Análisis Químicos 

Muestra Determinación Resultados 

HOM-T-OHF 
 

Calcio 
Magnesio 
Aluminio 
Sodio 
Hierro 

0,08% 
5,17% 

10,38% 
5,09% 
1,33% 

 
HOM-T 

 
 

Calcio 
Magnesio 
Aluminio 
Sodio 
Hierro 

0,12% 
9,97% 
7,57% 
9,17% 
0,17% 

En la remoción de metales pesados el porcentaje oscila 
entre 71,9 y mayor al 99,0% con los cuatro tipos de HOM 
usando agua sintética contaminada con bario, níquel, cobre y 
bario en concentraciones conocidas (Tabla 2). No se observa 
una diferencia importante en el porcentaje de remoción con las 
HMO cargadas con óxidos de hierro, esto puede ser asociado 
con la carga positiva que tienen los óxidos de hierro a pH 
menor a 8 y que al ponerse en contacto con los metales 
pesados, éstos son repelidos. 
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Tabla 2. Remoción de metales pesados 

*LMP 
HOM-T 

Remoción HOM-

T-OFH 

Remoción 

Metales 
Ci, 

mg/L mg/L Cf,  

mg/L 

% Cf,  

mg/L 

% 

Ba2+ 2,00 1,00 ºND >99 ºND >99 

Ni2+ 1,00 0,025 0,211 78,9 0,02 98 

Cu2+ 1,00 1,00 <0,05 >95 <0,05 95 

Cd 2+ 1,00 0,01 <0,012 >95 <0,012 98,8 

  
 

HOM-R  
HOM-

R-OFH 
 

  
 Cf,  

mg/L 
 

Cf,  

mg/L 
 

Ba2+ 2,00 1,00 *ND >99 *ND >99 

Ni2+ 1,00 0,025 0,281 71,9 0,188 71,9 

Cu2+ 1,00 1,00 0,093 90,7 0,18 82 

Cd 2+ 1,00 0,01 <0,012 >98,8 <0,012 >98,8 

* LMP: Límite máximo permitido del TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA, LIBRO VI, ANEXO 1, TABLA 1o. 

* ND: no detectable 
Todos los resultados corresponden a medias aritméticas 
 

La remoción de metales pesados con la HOM se produce por 
la acción de los óxidos mixtos existentes en los Hidróxidos 
Dobles Laminares (HDL). Estos óxidos presentan sitios 
básicos de tipo: OH�, pares Mg2+�O2-, Al3+�O2- que se unen 
con los metales pesados por medio de atracciones 
electrostáticas. Aparentemente, el grupo funcional FeOH de 
los óxidos de hierro hidratado no favorecen la remoción 
debido a que a pH = 7,0, este grupo funcional no posee carga y 
no efectúa atracción o repulsión electrostática con los iones de 
los metales pesados (Ba2+,Cd2+,Ni2+,Cu2+), en consecuencia no 
hay diferencia significativa en la remoción con los materiales 
híbridos que contienen óxidos de hierro hidratado (Ec. 11) 

� ✁ � ✁ ✂✄✂✄
☎✆✝✆✞☎ 22 22 BaOHBaOH          (11) 

Mediante ensayos en lotes, el porcentaje de remoción de 
As(V) aplicando los cuatro tipos de sorbentes híbridos: HOM-
T, HOM-R, HOM-T-OFH y HOM-R-OFH, van desde 43 %  a  
88% de As(V). Las HOM (grado técnico y reactivo) alcanzan 
el equilibrio a las 48 horas a diferencia de las acondicionadas 
con óxidos de hierro que necesitan de dos horas y poseen un 
porcentaje mayor de remoción de As (ver Tabla 3 y 4). De 
manera, que de los cuatro tipos de sorbentes híbridos, los que 
remueven mayor cantidad de As (V) son aquellos cargados 
con óxidos de hierro (ver Tabla 3). La remoción del As(V) 
aplicando los sorbentes híbridos se realiza mediante dos tipos 
de interacciones: i) intercambio iónico y ii) reacción ácido- 
base de Lewis. Usando el sorbente híbrido (grado técnico y 
reactivo) sin óxidos de hierro hidratados, se intercambian dos 
iones H2AsO4

-, por un ión CO3
2-, y un ión HAsO4

2- por un ión 
carbonato para compensar la carga positiva de la esfera 
interna. Las Ecs. 12 y 13 representan teóricamente este 
mecanismo de remoción. Los óxidos metálicos que se 
encuentran en la HMO (grado técnico y reactivo) poseen en su 
superficie centros activos ácidos y básicos que facilitan la 
remoción de cationes y aniones (arseniatos y arsenitos) 
mediante reacciones de atracción electrostática. 

Tabla 3. Remoción de As usando HOMs con tiempo de agitación de 2 
horas 

HOM-R HOM-R-OFH HOM-T HOM-T-OFH 

Ci 
Cf Cf Cf Cf 

g/L g/L g/L g/L g/L 

25 14,0 3,3 14 5,1 

50 23,2 6,3 23.2 8,7 

100 50,7 16,3 50.7 17,0 

200 105,6 23,5 106 57,7 

Todos los resultados corresponden a medias aritméticas 

Tabla 4. Remoción de As usando HOMs con tiempo de agitación de 48 
horas 

HOM-R HOM-R-OFH HOM-T HOM-T-OFH 
Ci 

Cf Remoción Cf Remoción Cf Remoción Cf Remoción

g/L g/L % g/L % g/L % g/L % 

25 5.2 79.2 5.1 79.6 5,2 79,4 3.3 86.8 

50 13.1 73.8 8.7 82.6 13,1 73,8 6.3 87.4 

100 26.8 73.2 17 83 26,8 73,2 16.3 83.7 

200 52.2 73.9 58 71 52,1 74,0 23.5 88.25 

Todos los resultados corresponden a medias aritméticas 
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Los sorbentes híbridos de grado técnico y reactivo 

remueven el arsénico mediante la combinación de 
interacciones ácido base de Lewis y coulómbicas con los 
ligantes arseniato diácido H2AsO4

- y arseniato ácido HAsO4
2-, 

en la primera esfera de coordinación. Los iones competidores 
Cl-, SO4

2-, HCO3
- en los dos casos se sitúan en la segunda 

esfera de coordinación y no se unen a la primera esfera, por no 
ser reactivos. Las reacciones 14 y 15 describen la captura del 
As empleando el sorbente híbrido: 

✌✌✍✌ ✎✏✑✑ ✒✑✎✎✏ OHAsOHFeOHOHAsOH BAL )(FeOH 422
..

242     (14)             

✓ ✔ ✕✖✗✕ ✘✙✚✚✛✚✘✘✙ OHHAsOFeOHOHHAsOFeOH LAB 2)(22 422
2
4

                                                                                            (15) 
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Se realizaron ensayos en columna de lecho fijo tanto para 
los sorbentes con grado técnico y reactivo. Se observa que el 
sorbente HOM-R-OFH se satura aproximadamente a los 
16000 volúmenes de lecho equivalente a 76 L de agua 
sintética. Y la máxima capacidad de adsorción es 1431 g/g, 
obtenida al evaluar el área sobre la curva (ver Fig. 2). 

Luego de finalizado el primer ciclo, se regeneró la 
columna empacada con HOM-R-OHF y se procedió a 
conducir un segundo ciclo de sorción bajo las mismas 
condiciones experimentales anteriores. En este ciclo se logró 
pasar 10714 volúmenes de agua contaminada equivalente a 
50,9 L y la máxima capacidad de adsorción es de 876,68 g/g. 
Comparado el primer ciclo con el segundo, se observa que la 
capacidad de remoción decrece en un 40% aproximadamente 
(ver Fig. 3). La caída en la capacidad de remoción puede ser 
atribuida a la presencia de hidroxilos (OH-) en la matriz del 
sorbente híbrido luego de equilibrar el pH y a la pérdida de 
óxidos de hierro [13]   
 

 
Figura 2. Primer ciclo de sorción de As (V) en columna de lecho fijo usando 

H.O.M.R.OHF. . 

 

 
Figura 3. Comparación entre ciclos de sorción de As (V) en columna de lecho 

fijo usando HOM-R-OFH 

La columna cargada con HOM-T-OFH se saturó a los 
9683 volúmenes de equivalente a 46 L de agua sintética. Notar 
que en los primeros 6000 volúmenes de lecho fijo, la 
concentración alcanza los 15 g/L de arsénico y luego se 
incrementa rápidamente hasta los 80 g/L, la máxima 
capacidad de adsorción de este tipo de sorbente híbrido es 
1099,2 g/g  (ver Fig. 4). La remoción de As (V) usando 

HOM-T-OFH es menor en un 23% que la HOM-R-OFH (ver 
Fig. 5). Esta diferencia puede ser asociada con el método de 
preparación del sorbente híbrido de grado técnico, pues los 
gránulos del sorbente híbrido no tuvieron las misma superficie 
reactiva y consecuentemente menor cantidad de óxidos de Fe 
fueron depositados en la HOM.  

Esta suposición fue confirmada calculando la cantidad de 
hierro total almacenado en el sorbente híbrido grado técnico 
(20 mg/g) y en el sorbente híbrido grado reactivo (30 mg/g). 
Notar que la cantidad de óxidos de hierro depositada en la 
HOM juega un papel muy importante en la capacidad de 
remoción de As, pues en primer ciclo de remoción con HOM-
R-OFH se logra acumular 1431 �g As(V)/g sorbente 
comparado con los 1099 �g As(V)/g de HOM-T-OFH.  

 
Figura 4. Primera ciclo de sorción de As(V) en columna de lecho fijo usando 

HOM-T-OHF 

 

 
Figura 5: Comparación de remoción de As(V) en columna de lecho fijo 

usando HOM-R-OFH y HOM-T-OFH 

Con la finalidad demostrar la factibilidad de recuperar la 
capacidad del material sorbente para remover arsénico, Los 
gránulos de HOM-R-OHF se acondicionaron a pH✁7 
utilizando de cuatro a seis volúmenes de ácido clorhídrico al 
10%, de manera que los grupos funcionales de los óxidos de 
Fe (III) que recubren a los gránulos de HMO vuelven a estar 
protoneados. Se realizó una segunda regeneración de la HOM-
R-OFH, obteniéndose 98,40% de liberación de As. Notar que 
la regeneración en el segundo ciclo tiene la misma eficiencia 
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(ver Fig. 6). El uso de 0,2 N NaOH como regenerante 
incrementa el pH del sistema y en consecuencia la carga neta 
de los óxidos de hierro es torna negativa. Las especies 
arsenicales a pH básico son también aniones de manera que, 
éstos son repelidos de la fase de la sorbente híbrido. Notar que 
el pico de la concentración de As en la primera regeneración 
es notablemente elevado en comparación con aquel de la 
segunda regeneración. Ciertamente que una buena cantidad de 
grupos OH- no fueron retirados en el acondicionamiento del 
sorbente luego de la primera regeneración y esta situación 
ocasiona una disminución en la capacidad de sorción en el 
segundo ciclo y además se dificulta su regeneración posterior.  

 
Figura 6: Comparación de desorción de As (V) con los dos ciclos en columna 

de lecho fijo usando HOM-R-OFH 

 
Por tanto según los cálculos de balance de masa indican 

que más del 97% de arsénico adsorbido en los gránulos del 
sorbente híbrido es recuperado en aproximadamente 22 
volúmenes de lecho, por consiguiente los gránulos 
posiblemente sean reusables más de una vez. 

Tabla 5. Constantes de Langmuir y Freundlich 

Langmuir 

Qmax KL R2 Sorbente híbrido 

�g/g L/mg  

HOM-R 454,54 2,384x10-3 0,999 

HOM-R-OHF 370,37 1,460x10-2 0,860 

HOM-T 322,58 1,107x10-2 0,690 

HOM-T-OFH 505,05 1,026x10-2 0,836 

Freundlich 

Sorbente híbrido N KF R2 

HOM-R 1,1792 1,8750 0,999 

HOM-R-OFH 1,1223 7,5509 0,989 

HOM-T 1,1507 4,4259 0,991 

HOM-T-OFH 1,2626 7,4302 0,938 

Mediante la conducción de los ensayos de adsorción, se 
determinó la capacidad que tienen las HOMs para capturar el 

arsénico desde soluciones acuosas. Con estos ensayos también 
fue posible determinar el modelo de adsorción al que mejor se 
ajustan los resultados de adsorción de As(V). En la Tabla 5 se 
resumen las constantes de Langmuir y Freundlich obtenidas 
mediante ajuste de los modelos de isotermas. 

En general, la ecuación de Freundlich produjo los mejores 
ajustes del As adsorbido en el sorbente comparada con el 
modelo de Langmuir, especialmente a altas concentraciones de 
As en la solución de equilibrio, concordando con lo encontrado 
por otros autores [14]. Esto puede ser atribuido a que el modelo 
de Freundlich tiene en cuenta la disminución de la afinidad a 
medida que aumenta la saturación en la superficie, por lo que 
se obtiene un mejor ajuste a altas concentraciones. A bajas 
concentraciones se observa que el modelo de Langmuir simula 
mejor los resultados experimentales, debido a que este modelo 
de incluye una serie de suposiciones que en su mayoría son 
difícil de comprobar, (superficies de sólidos uniformes, las 
moléculas adsorbidas se mueven por la superficie, etc.).  

La desaparición del As desde la fase líquida es lineal, ya 
que el ajuste de los resultados experimentales es R2 = 0.9628. 
De manera que el modelo que mejor describe los resultados es 
una cinética de pseudo-primer orden (k = 0,7868 min-1) (Ver 
Fig.7). Además, se estima que el tiempo de vida media, t1/2, es 
de 60,21 min. El modelamiento de la captura de As por parte 
de la HOM-T-OFH responde a un mecanismo de difusión 
intra-particular de un sistema multi-componente. La fracción 
removida de As(V) es calculada empleando la Ec. 8 (ver Tabla 
6) y ésta se aproxima al valor experimental (Fig. 8) cuando el 
coeficiente de difusión es igual a 1,0 x10-9 cm2/s.  

 
Figura 7. Remoción de  As(V) en la fase líquida como función del tiempo 

durante de ensayos cinéticos usando HO.M.R.OHF 

Tabla 6. Datos experimentales de difusión intraparticular 

t C q F ajuste 

min ✁g/L ✁g/g 
F exp 

 D=1.0x10-8 D=1.0x10-9 D=1.0x10-10

0 80.06 0.00 0.0000 0.3526 0.3526 0.3526 

10 47.37 32.59 0.4381 0.7027 0.4363 0.3631 

20 46.19 33.77 0.4540 0.7829 0.4982 0.3734 

30 44.41 35.54 0.4778 0.8234 0.5453 0.3832 

40 44.17 35.78 0.4810 0.8492 0.5822 0.3927 

50 41.92 38.03 0.5112 0.8675 0.6119 0.4019 

60 40.03 39.91 0.5365 0.8813 0.6363 0.4107 
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70 31.74 48.18 0.6476 0.8922 0.6568 0.4193 

80 24.27 55.62 0.7478 0.9012 0.6743 0.4276 

90 23.64 56.25 0.7562 0.9086 0.6894 0.4356 

100 22.38 57.51 0.7731 0.9150 0.7027 0.4433 

110 9.95 69.90 0.9397 0.9205 0.7146 0.4508 

120 5.45 74.39 1.0000 0.9253 0.7251 0.4581 

 

 

Figura 8. Resultados de los ensayos cinéticos: Sorción fraccional de As (V) 
versus tiempo usando HOM-R-OFH 

IV. CONCLUSIONES 

� Se sintetizaron cuatro tipos de hidrotalcitas con 
óxidos metálicos (HOM): i) grado técnico (HOM-T), 
ii)  grado reactivo (HOM-R), iii) con óxidos de hierro 
grado técnico (HOM-T-OFH) y iv) con óxidos de 
hierro grado reactivo (HOM-R-OFH). El tamaño del 
las HMO está entre 1,5 a 2,5 mm y el rango del poro 
entre 1 ✁m a 2 ✁m. Los estudios morfológicos 
conducidos con la técnica de microscopía de barrido 
(SEM: siglas en inglés) se observa que la HOM-T 
tiene menos superficie porosa que la HOM-R y puede 
atribuirse a las impurezas que tienen los materiales de 
síntesis del sorbente preparado con materiales de 
grado técnico. Con los estudios de difracción de 
rayos X se confirmó que los sorbentes sintetizados 
son amorfos.  

� En los ensayos en lotes empleando los materiales 
sintetizados se logra remover As (V) del 43 % al 88%, 
siendo las HOM-R-OFH y HOMT-OFH las que 
remueven mayor cantidad de arsénico. La remoción 
de As por las hidrotalcitas cubiertas con óxidos de 
hierro, se realiza mediante el concurso de dos tipos de 
interacciones: intercambio iónico y reacción ácido- 
base de Lewis. i) intercambio de dos iones H2AsO4

-, 
por un ión CO3

2- y un ión HAsO4
2- por un ión 

carbonato para compensar la carga positiva de la 
esfera interna, ii) combinación de interacciones ácido 
base de Lewis y coulómbicas de los óxidos de hierro 
hidratados con los ligantes arseniato diácido (H2AsO4

-

) y arseniato ácido (HAsO4
2-) en la primera esfera de 

coordinación. Los iones competidores, Cl-, SO4
2- y 

HCO3
- no interaccionan porque están solvatados con 

el agua, y iii) reacciones de atracción electrostática 
entre los centros ácidos y básicos de los óxidos 
metálicos (óxidos mixtos) que se encuentran en la 
HMO-R y HMO-T con los cationes y aniones 
(arseniatos y arsenitos). 

 
� En los ensayos en columnas de lecho fijo, la HOMR-

OFH fue ensayada en dos ciclos, en el primero se  
saturó con aproximadamente ✂16000 volúmenes de 
lecho  con una  capacidad máxima de adsorción de 
1431 g/g. Luego de la regeneración se sometió a un 
segundo ciclo de sorción y se logró pasar ✂11000 de 
volúmenes de lecho y la capacidad máxima de 
adsorción fue calculada en 870,68 g/g. La  
disminución de la capacidad de sorción con respecto 
al primer ciclo fue de un  40%. Esto puede ser 
atribuido a la disminución del área superficial del 
sorbente por la presencia de hidroxilos (OH-) en su 
matriz luego de equilibrarse el pH y a la pérdida de 
óxidos de hierro. Los gránulos de la HOM-R-OFH se 
reutilizaron luego de su acondicionamiento con 4 a 6 
volúmenes de ácido clorhídrico al 10% alcanzándose 
un pH✂7. A este pH los grupos funcionales de los 
óxidos de Fe (III) que recubren a los gránulos de 
HMO vuelven a estar protoneados. El material HOM-
T-OFH exhibe remueve un 23% menos As(V) 
comparado con aquel obtenido con grado reactivo. La 
diferencia puede ser asociada con la calidad de los 
reactivos de grado técnico que se emplearon en la 
síntesis de las HOMs. Esta característica a su vez 
provoca un depósito menor de óxidos de Fe sobre la 
superficie de las HOMs (20 mg Fe/g HOM-T-OFH vs. 
30 mg Fe/g HOM-R-OFH).  

� En el modelamiento de la cinética de sorción de 
As(V) por la HOM-T-OFH indica que ésta es una 
reacción de pseudo primer orden respecto a la 
desaparición del As(V) en la fase líquida. En cambio, 
la captura del As(V) por la HOM responde a un 
mecanismo de difusión intra-particular de un sistema 
multi-componente. De los datos experimentales, se 
nota que el mejor estimado de la difusividad intra-
particular efectiva es igual a 1 x10-9 cm2/s, es decir, 
corresponde a una cinética rápida  al inicio y luego se 
vuelve lenta. 

� Los porcentajes de remoción de metales pesados 
oscilan entre 71,9 a >99% con las cuatro tipo de 
HOMs. La remoción de los metales se produce por 
medio de atracciones electrostáticas entre los óxidos 
mixtos que contienen sitios básicos: OH�, pares 
Mg2+�O2-, Al3+�O2- con los metales pesados. 

� No se observa una diferencia importante en el 
porcentaje de remoción de metales pesados 
empleando las HOMs cargadas con óxidos de hierro 
con respecto a las HOMs. Este fenómeno puede ser 
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atribuido a que el grupo funcional FeOH de los 
óxidos de hierro, que es dominante a pH 7 no posee 
carga y por tanto no causa atracción o repulsión 
electrostática hacia los iones de los metales pesados 
(Ba2+, Cd2+, Ni3+, Cu2+). 
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Resumen� El objetivo de esta investigación fue controlar
biológicamente el picudo negro (C. sordidus) usando el
nematodo H. bacteriophora para reducir el uso de pesticidas
en cultivo de banano. Se realizó un bioensayo en campo que
consistió en escoger una superficie de 1.5 m2 en media luna
por cada planta y se asperjó con una solución agua
nematodos en dosis de 66.667, 83.333 y 100.000
nematodos/planta, se usó  5 litros por cada una y se aplicó
con una bomba manual de alto volumen sin boquilla. Para
observar  la acción de los nematodos se elaboraron trampas
tipo semicircular y se colocaron dentro de la media luna, los
picudos que se encontraban en ellas se recolectaron y se
llevaron al laboratorio, se mantuvieron en observación hasta
ocho días, para determinar la mortalidad. Se utilizó un diseño
de bloques completos al azar con tres repeticiones. La dosis
de H. bacteriophora que causó mayor mortalidad de adultos
de picudos negros fue 100.000 nematodos/planta, con
promedio de 6.69 adultos por planta a los 15 días después de
la aplicación de los nematodos. En los cormos de las plantas
de banano donde se aplicó las dosis de nematodos no se
observó perforaciones por larvas de picudo negro. La
sintomatología provocada por el nematodo en los cadáveres
de los adultos de picudos negro fue a los 8 días,
presentándose una coloración marrón.

Palabras clave control biológico, nematodos, Heterorhabditis
bacteriophora, Cosmopolites sordidus, banano.

Abstract

Biological alternatives to control Cosmopolites sordidus on
banana crop with the application of Heterorhabditis
bacteriophora nematodes

The objective of this research was to biologically control the
black weevil larvae (C. sordidus) using the H. bacteriophora
nematode on banana crop to reduce insecticide applications.
We conducted a field bioassay to choose a crescent surface at
1.5 m2 around each plant that was covered with a solution of
5 liters by spraying it with a high volume hand pump without
nozzle. As an indicator to realize the action of nematodes
semicircular type traps were made that were placed inside the
crescent surface, the weevils that were in them were collected
and taken to the laboratory and kept there eight days to see if
they died within this period of time. The doses used were

66.667, 83.333 and 100.000 nematodes/plant in a randomized
complete block design with three replicates. The dose of H.
bacteriophora that caused the great dead adult weevils was
100.000 nematodes/plant, with an average of 6.69 per plant
15 days after the application of nematodes in field. The corms
of banana plants where nematode doses were applied were
not pierced by black weevil larvae. The symptoms caused by
the nematodes on the dead bodies of black weevil adults was
at 8 days, presenting a brown coloration.

Keywords: biological control, nematodes, Heterorhabditis
bacteriophora, Cosmopolites sordidus, banana.

I. INTRODUCCIÓN

E La producción del cultivo de banano en Ecuador desde hace
52 años ha mantenido un valor importante en el desarrollo del
país, tanto desde el punto de vista económico como social. En
lo económico por su participación en el PIB y en la
generación de divisas y en lo social por las fuentes de empleo
que genera y particularmente en muchas familias de la costa
ecuatoriana. El desarrollo de la actividad bananera ha estado
muy vinculada a la iniciativa privada de los ecuatorianos que
han invertido su capital tanto económico como humano a las
actividades de producción y exportación de la fruta, y ha
recibido la valiosa contribución de capitales internacionales
que han permitido que el Ecuador sea el primer país
exportador de banano en el mundo, con aproximadamente un
30% de la oferta mundial, seguidos por Costa Rica, Filipinas y
Colombia, que juntos abastecen con el  50% del banano
consumido en el mundo. La superficie  dedicada a este  rubro
en el Ecuador es de 209.027 ha, concentrándose las siembras
en las  provincia de Los Ríos, con 50.419, 44.646 en el
Guayas y 43.353 has en El Oro [1].

La producción bananera es afectada por enfermedades e
insectos plagas, destacándose el picudo negro (Cosmopolites
sordidus Germar) como la plaga más dañina del cultivo en la
mayoría de los países tropicales y subtropicales. El daño es
ocasionado por la larva al alimentarse del rizoma de plantas
principalmente después de floración. Los efectos del daño de
C. sordidus causado por su acción directa o por su asociación
con otros microorganismos [2] se manifiestan principalmente
en detrimento en el número de racimos, volteo de plantas,
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disminución del peso del racimo hasta en un 60% y la pérdida
total del cultivo en casos severos [3].

Los agricultores emplean el control químico para reducir los
daños de esta larva, utilizando insecticidas tóxicos
principalmente, Carbofurán (Furadan 48F) y Ethoprop
(Mocap), los cuales son aplicados al suelo, ocasionando
problemas de contaminación ambiental, crecimiento de plagas
secundarias, resistencia a insecticidas, efectos nocivos sobre la
salud del agricultor, fauna útil y sus enemigos naturales y
como consecuencia el rompimiento del equilibrio del
ecosistema. Esto ha convertido al control químico del insecto
en un factor, además de costoso, poco deseable para el cultivo.
En el caso de plagas del suelo, el problema es más grave aún,
pues para alcanzar a los insectos el componente químico debe
aplicarse con agua en el suelo, lo cual incrementa la
probabilidad de contaminación de las aguas subterráneas.
Una alternativa de manejo de C. sordidus es el uso del
nematodo entomopatógeno  de la familia Heterorhabditidae,
los cuales son capaces de atacar a un amplio rango de insectos
plagas, que habitan en el suelo en cultivos de importancia
agrícola. La efectividad de este agente biocontrolador ha sido
comprobada ampliamente y podría afirmarse que la manera en
que estos nematodos ejercen su efecto es más parecida a la
acción de un insecticida químico que al de uno biológico ya
que el insecto que es parasitado por ellos, muere. Otra de sus
cualidades es que pueden ser multiplicados artificialmente a
gran escala en medio líquido o sólido, pueden ser
almacenados por largos períodos, ser aplicados por métodos
convencionales, tienen habilidad para buscar su hospedero y
tienen compatibilidad con otros plaguicidas para persistir en el
ambiente natural, y finalmente ni las plantas ni los mamíferos
son afectados [4].

El nematodo Heterorhabditis bacteriophora introduce una
bacteria simbionte denominada Phothorabdus en la cavidad
del insecto, la cual destruye sus tejidos internos creando un
medio favorable para alimentarse y reproducirse. Son
patógenos  de insectos con un amplio rango de hospederos que
incluye a la mayoría de los órdenes de insectos y pueden ser
multiplicados artificialmente a gran escala en medio líquido o
sólido [5].

Existen investigaciones relacionadas con el control de insectos
que afectan los cultivos a nivel del suelo, como Popilia
japonica (Coleoptera: Scarabaeidae) en pasto azul Kentucky
(Poa pratensis), se requirieron dosis de 2,47 a 4,9 billones de
nematodos/ ha, asimismo, para controlar Cyclocephala
borealis (Coleoptera: Scarabaeidae) se requirieron 1,25
billones de nematodos/ha [6].
Objetivos Específicos:

1. Determinar la dosis óptima del  nematodo
Heterorabditis bacteriophora para el combate del
picudo negro (Cosmopolites sordidus) a nivel de
campo en plantaciones de banano, en Vinces.

2. Verificar  en qué tiempo el entomopatógeno realiza
su acción sobre el adulto del picudo negro
(Cosmopolites sordidus) en campo.

3. Transferir los resultados de la investigación a
estudiantes, técnicos y  agricultores interesados.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Sitio de estudio

La primera fase se llevó a cabo en el laboratorio de nematodos
entomopatógenos de la Facultad en Ciencias para el
Desarrollo de la Universidad de Guayaquil localizado, en el
kilómetro 1,5 de la vía Vinces ⑨ Palestina, correspondiéndole
las coordenadas geográficas 01º 34´ de  latitud Sur y 75º 44´
de longitud Oeste, situado a una altura de 41msnm, con una
temperatura media anual de 25.4oC, precipitación de 1400 mm
de lluvia anual y humedad relativa de 84% [7].

El trabajo de campo se realizó en la Hda. Santo Tomás
ubicada en el Rcto. Santo Tomás  de propiedad del Ing.
Segundo Vergara Salcedo. El estudio duró 10 meses,
iniciándose en abril de 2010 hasta  enero de 2011.

B. Obtención de picudo negro y nematodos entomopatógenos
para pruebas de campo

Nematodos

El nematodo entomopatógeno H. bacteriophora se  adquirió
del pie de cría del laboratorio de la Facultad en Ciencias para
el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil.

Reproducción de polilla de cera (Galleria mellonella)

Se utilizaron larvas del cuarto estadío de G. mellonella como
medio para la reproducción del nematodo, los que fueron
criados usando dieta artificial que consistió en una mezcla de
suplementos alimenticios (comida para cachorros) molida
con miel de abeja (2:1).

Los adultos de G. mellonella se los mantuvieron en
recipientes plásticos con tul. Para facilitar la ovoposición se
colocó papel periódico recortado en círculo, éstos una vez
cosechados se colocaron en vasos plásticos que contenían
granos de polen.

C)Reproducción del nematodo Heterorhabditis
bacteriophora

Para la multiplicación del nematodo H. bacteriophora se
dispuso de 50 larvas de G mellonella de cuarto estadio, se
dividieron en grupos de 10 y se colocaron en caja petri. Se
preparó un inóculo de nematodos con juveniles infectivos
recién emergidos y obtenidos polilla de cera (G. mellonella)
según la técnica descrita [8], luego se aplicó la suspensión de
20 ml que contenían 5000 juvenil infectivo de H.
bacteriophora.

Después de dos días de inoculación, las larvas de la polilla de
cera infectadas son fácilmente reconocidas por el cambio de
coloración de claro a café rojizo. Luego se procede a dejar las
larvas infectadas  en incubación durante  48 horas.

La cámara de White se utilizó para la obtención del nematodo
que se reprodujo en  el cuerpo de G. mellonella, misma que
estuvo compuesta por tres partes: un tubo semicircular de
polietileno, taper y  papel  absorbente. El tubo se lo colocó
dentro del taper cubierto del papel absorbente donde se
depositaron las larvas de G. mellonella infectadas con el
nematodo. Se agregó agua destilada hasta una altura de 2 cm
del taper. La función de esta cámara es para que losESPE 2012169



nematodos se desprendan de las larvas y bajen por el papel
hasta el agua, esta actividad se realizó diariamente.

D) Determinación de la dosis óptima del nematodo H.
bacteriophora para el combate del picudo negro (C.
sordidus) en plantaciones de banano

Delineamiento experimental

El delineamiento experimental se lo realizó en la hacienda
Santo Tomás, en donde se escogió un lote de 2500 m2 y luego
se procedió a identificar con latillas de caña, usando planta de
banano con hijos  de 1.5 a 2 m de altura.

Determinación de la densidad poblacional del picudo negro

Para la determinación de la densidad poblacional del picudo
negro se elaboraron 10 trampas, tipo semicircular para lo cual
se cortó pedazos de pseudotallo de banano de
aproximadamente 20 cm y se hizo un corte transversal
quedando a manera de tapa. Luego se colocaron las 2 rodajas
a lado del área que ocupa el rizoma del hijo de la planta de
banano (1.5 a 2.0  m de altura) en cada uno de los tratamientos
quedando establecidas las trampas, dejándolas por un lapso de
15 días.

Aplicación de nematodos

A las plantas que conforman los tratamientos, se les aplicó las
soluciones con nematodos en las siguientes dosis: T0 (testigo)
sin nematodo, T1 100 millones de nematodos/ha, T2 125
millones de nematodos/ha y T3 150 millones de
nematodos/ha.

Considerando que la población de plantas de banano es de
1500 por Ha, las dosis de nematodos en cada una de ellas
fueron de: 66.667, 83.333 y 100.000  en los tratamientos uno,
dos  y tres.

El procedimiento consistió en escoger una superficie en
media luna de cada planta en 1.5 m2 que  fue cubierta con una
solución de 5 litros mediante aspersiones con una bomba
manual de alto volumen sin boquilla. Para determinar la
acción de los nematodos, se elaboraron trampas tipo
semicircular que fueron colocadas dentro del mismo sitio de
la aplicación, los picudos que se encontraban en ellas fueron
recolectados y llevados al laboratorio y se los mantuvo hasta
ocho días para observar su mortalidad (Figura 1).

Figura 1. E l a b o r a c ió n  d e  t r a m p a s  t i p o  s e m i c i r c u l a r  ( A )  y  a plicación

Determinación de números de picudo negro por trampas
semicirculares

El número de picudo negro se registró a las 96, 168 y 264
horas después de cada aplicación del nematodo H.
bacteriophora en cada tratamiento.

E) Verificación del tiempo en que el nematodo realiza su
acción sobre el adulto del picudo negro (C. sordidus) en
campo

Se recolectaron insectos que se encontraron en las trampas
después de cada aplicación. Los insectos fueron trasladados
en fundas plásticas al laboratorio para su observación. Éstos
fueron colocados en tarrinas plásticas, diariamente se los
alimentaba con rodajas frescas de pseudotallo de banano, las
tarrinas se taparon con tela de tul y sujetándolas con ligas. Se
agruparon por tratamientos y se procedió a la observación
diaria. Los insectos muertos fueron colocados en trampas
White, para verificar si su muerte fue por infestación del
nematodo H. bacteriophora.

A los ocho meses después de la aplicación de las tres dosis de
nematodo e incluyendo al testigo se evaluó el cormo de la
planta de banano para verificar las galerías producidas por las
larvas de picudo negro.

F) Manejo del ensayo

El manejo técnico del ensayo consistió en realizar riego para
mantener el suelo en capacidad de campo. Las malezas
fueron controladas manualmente y para la fertilización se
utilizó fertilizante completo (nitrógeno, fosforo, potasio,
magnesio y zinc) en dosis de 171 gramos por planta, cada
mes.

G) Transferencia de los  resultados de la investigación

Este proceso se realizó empleando el método de
comunicación por grupo, que consistió en charlas,
conferencias con visitas a la parcela experimental y al
laboratorio. Las personas que recibieron las explicaciones
pertenecían a colegios agropecuarios de la localidad, Facultad
en Ciencias para el Desarrollo, Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad de Guayaquil, miembros del Consejo
Provincial de Los Ríos y a agricultores del entorno. Se
utilizaron registros de asistencia, papelógrafos ilustrativos,
trípticos informativos, materiales para la reproducción y
aplicación del nematodo.

H) Variables registradas

Las variables evaluadas fueron: número y mortalidad de
picudo negro por trampa y por tratamiento, tiempo (días) en
que se produce la mortalidad de adultos de picudo negro,
cormos de banano con o sin galerías producidas por el
insecto.

I) Diseño experimental

Para determinar la dosis del nematodo H. bacteriophora que
combate al picudo negro en condiciones de campo, se empleó
un diseño de bloques completos al azar, con cuatro
tratamientos representadas por las poblaciones de 100, 125,
150 millones de nematodos/ha incluyendo el testigo absoluto

�✁
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y tres repeticiones, dando un total de 24 unidades
experimentales, usando el banano de la variedad Valery del
❣r✉♣♦ ⑩❈❛✈❡♥❞✐s❤❶✳

III. RESULTADOS Y DISCUSIÒN

A Antes de la aplicación de los nematodos se encontró la
siguiente población: 9.4;  6.2;  y 5.1 adultos de picudos negros
a las 48, 96 y 144 horas�

A) Determinación de la dosis óptima del nematodo H.
bacteriophora para el combate del picudo negro (C.
sordidus) a nivel de campo

Evaluación a 15, 30 y 45 días  después de la aplicación de los
nematodos.

El análisis de varianza a los 15, 30 y 45 días después de la
aplicación del nematodo, detectaron diferencias significativas
entre las dosis estudiadas. En la tabla 1 se presenta los
resultados de la mortalidad de los adultos picudos negros, el
mayor porcentaje de mortalidad de insectos fue 6.69
individuos  a los 15 días después de la aplicación de los
nematodos en  dosis de 100.000 de nematodos/planta; a los 45
días después de la aplicación la dosis de 83.333
nematodos/planta presentó el menor valor de 4.29 picudos
negros muertos/planta. De acuerdo a los resultados obtenidos
con esta dosis, [5] mencionan que bajo condiciones evaluadas,
tanto adultos como larvas de picudo negro fueron susceptibles
al ataque del nematodo H. bacteriophora, respondiendo
diferencialmente al aumento de la dosis.

TABLA I. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE TRATAMIENTOS DEL
NEMATODO H. BACTERIOPHORA SOBRE POBLACIONES
ADULTAS DE PICUDOS NEGROS EN CONDICIONES DE

CAMPO EN PLANTACIONES DE BANANO. 2011

a. Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente, según la prueba de
Tukey  al 5% de probabilidad.

Evaluación a 60, 75, 95 y 105 días  después de la aplicación
de los nematodos.

En la tabla 2 se muestran los resultados del efecto de los
nematodos a los 60, 75, 90 y 105 días, de acuerdo a  los
resultados del análisis de varianza, existieron diferencias
significativas entre las dosis. La dosis de 100.000
nematodos/planta presentó un promedio de 6.10 picudos
negros muertos/planta, a los 60 días después de la aplicación

de nematodos, seguido de las dosis de 83.333 y 66.667
nematodos por planta con promedios de 3.92 y 4.34
respectivamente.

TABLA II. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE TRATAMIENTOS DEL
NEMATODO H. BACTERIOPHORA SOBRE POBLACIONES
ADULTAS DE PICUDOS NEGROS EN CONDICIONES DE

CAMPO EN PLANTACIONES DE BANANO, 2011

a. Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente, según la prueba de
Tukey  al 5% de probabilidad.

Evaluación a los 120, 135, 150 y 165 días  después de la
aplicación de los nematodos.

De acuerdo a las evaluaciones  realizadas a los 120, 135, 150
y 165  días después de las aplicaciones del nematodo, se
detectó diferencia significativa entre las dosis. En la tabla 3 se
presentan los resultados de la mortalidad de los adultos de
picudos negros, a los 135 días después de la aplicación de
nematodos la dosis de 100.000 nematodos/planta logró la
mayor mortalidad de insectos con un promedio de 6.09
picudos negros muertos/planta, mientras que las dosis de
83.333 y 66.667 nematodo/planta obtuvieron valores de 4.19 a
4.00 en su orden. De acuerdo a los datos obtenidos con estas
dosis, estos concuerdan con los estudios realizados [6] quien
manifiesta que el nematodo H. bacteriophora controla
insectos del suelo con previa irrigación y con dosis altas.

Tratamie
ntos

Dosis  de
nematodos

Media de picudos negros
muertos/planta

Planta Días

15 30 45

T0 0 0 aa 0 a 0     a

T1 66.667 4.26 ab 3.54 b 4.47 b

T2 83.333 4.03 b 4.57 ab 4.29 ab

T3 100.000 6.69 b 5.85 ab 6.08 ab

C.V. (%) 21.09 22.99 12.68

Trata
mient

os

Dosis  de
nematodos

Media de picudos negros muertos/planta

Días

Planta 60 75 90 105

T0 0 0 aa 0 a 0 a 0 a

T1 66.667 3.92 b 3.53 ab 3.73 c 3.63 c

T2 83.333 4.34 b 4.07 b 4.18 bc 4.07 bc

T3 100.000 6.10 ab 5.27 b 5.47 ab 5.27 ab

C.V.(%) 14.54 14.78 11.32 9.58
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Tabla III. COMPARACIÓN DE MEDIAS DE TRATAMIENTOS DEL
NEMATODO H. BACTERIOPHORA SOBRE POBLACIONES
ADULTAS DE PICUDOS NEGROS EN CONDICIONES DE

CAMPO EN PLANTACIONES DE BANANO. 2011

a. Los promedios con la misma letra no difieren estadísticamente, según la prueba de
Tukey  al 5% de probabilidad.

Los nematodos emergieron del insecto a los 8 días después de
ubicarlos en cámara White para las tres dosis de (66.667,
83.333 y 100.000 nematodos/planta). También se pudo
observar que los adultos de picudo negro tratados con H.
bacteriophora presentaron una sintomatología de coloración
marrón para ambas dosis.

Después de la aplicación del nematodo, se observó el daño por
picudo en los cormos de las plantas de banano evaluadas
resultando que, las plantas de todos los tratamientos sin
perforaciones por larvas de picudo negro en los que se trataron
con nematodo mientras que el tratamiento (sin nematodo)
hubo presencia de galerías en el cormo de la planta de banano.

Los nematodos en todas las dosis evaluadas lograron
reproducirse en adultos de picudo negro C. sordidus. Los días
para el inicio de la emergencia de nematodos  fue a los 8 días
después de ubicar los adultos de picudo negro en cámara
White para las tres dosis de nematodos.

Transferencia de los  resultados de la investigación

Los resultados de investigación fueron transferidos a los
colegios agropecuarios de la localidad, de la Facultad en
Ciencias para el Desarrollo, Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad de Guayaquil, miembros del Consejo
Provincial de Los Ríos y a agricultores del entorno.

IV. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

La susceptibilidad del picudo negro (C. sordidus) evidenciada
en este trabajo, indican que H. bacteriophora podría
emplearse como una herramienta en el manejo integrado de la
plaga. Se observó claramente la mortalidad de picudo negro
por el efecto del nematodo.

La dosis de H. bacteriophora que causó mayor mortalidad de
adultos de picudo  negro fue de 100.000 nematodos/planta con
promedio de 6.69 por planta, a los 15 días después de la
aplicación de los nematodos en campo.

Los cormos de las plantas de banano donde se aplicaron las
dosis de nematodos, no se observaron perforaciones por larvas
de picudo negro; mientras que en el tratamiento sin nematodo,
hubo presencia de galerías en el bulbo de la planta de banano.

La sintomatología provocada por el nematodo H.
bacteriophora en los cadáveres en los adultos de picudos
negro fue a las 8 días, presentándose una coloración marrón.

Los nematodos en todas las dosis evaluadas lograron
reproducirse en adultos de picudo negro. Los días para el
inicio de la emergencia de nematodos fue a los 8 días después
de ubicar los adultos de picudo negro en cámara White para
las tres dosis de nematodos.

En base a los resultados se recomienda:

Realizar  un  nuevo  estudio, empleando la dosis de 100.000
nematodos/planta, tomando en cuenta riego, pues este factor
influye en la capacidad de moverse del nematodo.

Establecer frecuencias de aplicación, interacción con otros
agentes entomopatógenos y el desarrollo de formulaciones
que permitan una mayor permanencia del nematodo en el
campo.

Realizar otros ensayos iguales en  la provincia de Los Ríos,
con el propósito de obtener una información que consolide
más los resultados de dicha investigación

Determinar el efecto de este nematodo  entomopatógeno sobre
otras plagas en otros cultivos.
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Tratamie
ntos

Dosis  de
nematodos

Media de picudos negros
muertos/planta

Días

Planta 120 135 150 165

T0 0 0 aa 0 a 0 a 0   a

T1 66.667 3.34 b 4.00 b 3.87 d 3.63 d

T2 83.333 3.73 b 4.19 b 4.99 c 3.82 c

T3 100.000 5.46 a 6.09 a 5.89 b 5.85 b

C.V. (%) 11.11 6.02 4.50 4.39

ESPE 2012172



Índices de salinidad del estado de Morelos, México 

David Vinicio Carrera Villacrés 
HIDROCIENCIAS 

COLPOS/ESPE 
Texcoco, México/Quito, Ecuador 

villacres@colpos.mx 
 dvcarrera@espe.edu.ec 

Jazmin Ramírez García 
HIDROCIENCIAS 
COLPOS/ENDESU 
Cd. Victoria, México 
jazmin@colpos.mx 

 
 

Resumen  En la Red Hidrográfica del estado de Morelos el agua 
ocupa un lugar primordial, su disponibilidad y riqueza ha 
constituido un elemento de soporte básico para el desarrollo 
económico, dado que las actividades agropecuarias, industriales y 
recreacionales compiten por este recurso. Alrededor de 63 000 ha 
son irrigadas en Morelos, lo que hace necesario conocer las 
características químicas de las aguas y los efectos adversos sobre 
los terrenos en donde se aplican. Los objetivos de este trabajo 
fueron determinar las concentraciones iónicas del sistema y  
establecer índices para conocer el efecto sobre las propiedades 
físicas de los suelos y su afectación sobre los cultivos. Se tomaron 
muestras de agua en 57 estaciones en el verano de 2007 y 71 en 
primavera de 2008. Las mediciones comprendieron; cationes, 
aniones, pH, conductividad eléctrica (CE), residuo seco 
evaporado y calcinado (RSE y RSC), presión osmótica (PO), 
fosfatos y boro. Se calcularon las diferentes modificaciones de la 
relación de adsorción de sodio (RAS), las cuales fueron, RAS, 
RASaj y RASo. La conductividad eléctrica de las aguas en los 
orígenes fue de 107 a 186 µS cm-1 y de 468 a 3384 µS cm-1 cuando 
reciben afluentes de manantiales y aguas urbano-industriales. La 
concentración de bicarbonatos, sulfatos, fosfatos y boro fueron de  
0.59 a 11.32 mmolc L

-1, 0.02 a 26.15 mmolc L
-1, 0.0 a 3.6 mg L-1 y 

0.004 a 5 mg L-1, respectivamente. Los valores de pH variaron de 
6.79 a 8.42. La salinidad de las aguas de la red hidrográfica se 
debe a la dilución de materiales calcáreos, depósitos evaporíticos 
y contaminación antropogénica. 

Palabras claves-calidad del agua; riego; eutrofización; 
sodicidad;RAS y PSI  

I.  INTRODUCCIÓN 

Un problema reconocido ampliamente es la escasez de agua 
con calidad adecuada para consumo humano y la competencia 
que se establece con la agricultura y actividades industriales, 
por lo que el riego con aguas residuales ha sido propuesto como 
estrategia consistente para la producción agrícola [1]. Esto 
ocurre en la red hidrográfica del estado de Morelos, pues la 
acelerada expansión urbana ha disminuido las fuentes de agua 
para la agricultura, incrementado el uso de aguas residuales 
para el riego de varios cultivos como: arroz, caña de azúcar, 
maíz, tomate, cebolla, berro, entre otros. 

La calidad de agua para riego tiene un papel importante en 
producción agrícola, porque su disponibilidad es uno de los 
factores cruciales que modula el crecimiento de las plantas [2]. 
La calidad del agua según numerosos autores, se define en 
función de tres parámetros: salinidad, sodicidad y toxicidad [3].  

La salinidad del agua es el criterio primordial de calidad y 
representa el efecto negativo que las sales tienen sobre el 

rendimiento de los cultivos [4], así como a las propiedades 
físicas y químicas del suelo [5], [6].  No sólo es importante la 
concentración de sales, sino también la composición de ésta en 
cuanto al tipo de cationes y aniones presentes. Aguas con alto 
contenido de sodio tienden a aumentar el nivel de sodio 
intercambiable en el suelo, propiciando cambios en las 
relaciones catiónicas de los sitios de intercambio [7]. Con estas 
condiciones, los suelos se dispersan, decreciendo la 
conductividad hidráulica o la permeabilidad, lo cual interfiere 
con el drenaje y suministro de agua, y aireación requerida para 
el crecimiento del cultivo [5], [4]. 

La relación de Adsorción de Sodio (RAS), se usa para 
estimar la sodicidad de aguas de irrigación [8]. En trabajos de 
investigación  se encontró que el RAS de las aguas de riego está 
altamente correlacionado con el porcentaje de sodio 
intercambiable (PSI), en los sitios de intercambio cuando el 
suelo está en equilibrio con el agua de riego [9]. La existencia 
de un equilibrio entre el agua de riego y la solución del suelo es 
válida en la mayoría de las situaciones, pero pueden producirse 
cambios, estos no son tomados en cuenta por la expresión 
original del RAS, por lo que en este trabajo se utilizaron, la 
relación de adsorción de sodio ajustado y corregido (RASaj y 
RASo). 

En condiciones naturales los aportes de fósforo son 
limitados, pero las actividades antropogénicas aceleran este 
proceso, por el uso de detergentes y fertilizantes fosfatados 
[10], el aumento de los niveles de este elemento, provoca la 
toxicidad de los cultivos y acelera el proceso de eutrofización 
de las aguas. El boro es un importante micronutriente con un 
difícil manejo, [11], presentando síntomas de deficiencia y 
toxicidad en un rango bastante estrecho [12], por lo que su 
determinación es importante. 

 

A. Aspectos teóricos 

 
El aumento de la proporción de sodio retenido en el 

complejo de intercambio del suelo se le conoce como 
sodificación y es resultado de la utilización de aguas residuales, 
salinas y/o sódicas [1]. El peligro de la sodificación queda 
determinado por las concentraciones absolutas y relativas de los 
cationes. Si la proporción de sodio (Na+)  es alta, será mayor el 
peligro de sodificación, y al contrario si predomina el calcio 
(Ca2+) y magnesio (Mg2+) [13]. Entre los efectos perjudiciales al 
suelo agrícola, es sabido que los cationes Na+ desplazan el Ca2+ 
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del complejo arcillo-húmico y degradan la estructura del suelo, 
[8].  

 

La clasificación de las aguas con respecto al peligro del 
Na+, se hace con relación al grado probable de que el suelo 
adsorberá Na+ del agua. Por lo que, el RAS se puede utilizar 
como un valor aproximado de la sodicidad después del riego 
[14], éste se deriva de la ecuación de intercambio iónico de 
Gapon, la cual se ha utilizado ampliamente para predecir el PSI 
[8], [14]. El RAS se determina con la siguiente ecuación: 

 

 

 

La concentración expresada en mmolc L
-1 o meq L-1, ambas 

son equivalentes. 

La adsorción del Na+ en el complejo de cambio está regido 
por leyes de intercambio iónico sujetas a la acción de masas y a 
la doble capa eléctrica [15]. Esta formulación del RAS no 
contempla las diferencias físico-químicas esenciales de los 
iones polivalentes de Ca2+ y de Mg2+, tampoco las variaciones 
de las concentraciones del Ca2+. 

La existencia de un equilibrio entre el agua de riego y la 
solución del suelo es válida en la mayoría de las situaciones, 
pero en ciertas condiciones pueden producirse cambios, entre 
ellos tenemos, que el Na+ permanece soluble y en equilibrio con 
el Na+ intercambiable en todo momento, al ser un ión de alta 
solubilidad. Además el Ca2+, está en permanente cambio hasta 
que alcanza un cierto equilibrio, produciendo un aumento de su 
contenido por disolución de los minerales del suelo o una 
disminución por precipitación en forma de carbonato de calcio 
o yeso, sobre todo, cuando  las aguas de riego contienen 
concentraciones apreciables de iones bicarbonato (HCO3

-) [16].   

Este proceso de precipitación, causa una disminución de las 
sales solubles en las soluciones salinas, aumentando la 
proporción del Na+ en los suelos [17], estos aumentos se 
cuantifican con el RAS ajustado, la ecuación está en función de 
la disponibilidad del calcio en condiciones de una alcalinidad 
determinada, cuando se tiene un pH de 8.4 en un suelo no 
sódico en equilibrio con el carbonato de calcio [18] y es la 
siguiente:   

 

 

 

Para estimar la precipitación del carbonato de calcio 
(CaCO3) cuando alcanza su límite de saturación en presencia de 
iones HCO3

-, se utiliza el Índice de saturación (IS) propuesto 
por Langelier, [19], éste se define como el pH actual medido 
del agua (pHa) menos el pH teórico (pHc) que el agua debería 
tener en condiciones de equilibrio con el CaCO3. 

IS = pHa  pHc = 8.4  pHc 

Valores positivos de este índice indican que el CaCO3 se 
precipitará de la solución, mientras que valores negativos 

indicarán que el agua disolverá fracciones de CaCO3. El pHc es 
el pH teórico en equilibrio con la calcita (CaCO3) y se define 
como sigue:  

pHc = (pK2´ - pKc´) + pCa + pAlk 

Donde los últimos dos términos de esta ecuación son el 
logaritmo negativo de la concentración molar del Ca2+ y la 
concentración equivalente de las bases titulables de (CO3

2-

+HCO3
-), respectivamente y pK2´ y pKc´ son el logaritmo 

negativo de la segunda constante de disociación del H2CO3 y la 
constante de solubilidad del CaCO3 respectivamente, ambas 
constantes corregidas por fuerza iónica [18].   

[18] reconoce que el procedimiento de ajuste del RAS 
propuesto sobreestima el peligro de sodificación. A partir de 
esto, se corrige la concentración de calcio del agua de riego en 
función del valor del equilibrio esperado, por el efecto del 
dióxido de carbono y de los bicarbonatos [20]. El 
procedimiento asume la existencia de una fuente de calcio, es 
decir los carbonatos presentes en el suelo u otros minerales, y la 
no precipitación del magnesio, con la siguiente expresión: 

 

 

 

Se debe calcular el RAS en sus diferentes modificaciones, 
para visualizar que fracciones de Na+ intercambiable que van a 
tener en el complejo de intercambio catiónico en los suelos. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar las concentraciones 
iónicas de las aguas de  los ríos y manantiales de la red 
hidrográfica de Morelos, en las diferentes estaciones de 
muestreo, en verano de 2007 y primavera de 2008. Establecer 
los parámetros de calidad de las aguas para riego y conocer el 
efecto sobre las propiedades físicas de los suelos. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en los estados de Morelos, Guerrero y 
Estado de México, en la cuenca del río Amacuzac, la cual 
pertenece a la región hidrológica del "Río Balsas". Cerca del 
90% del estado de Morelos abarca la cuenca del río Amacuzac 
y se divide en subcuencas intermedias de los ríos; Chalma, 
Tembembe, Apatlaco, Yautepec y Cuautla (Figura 1).  

Se tomaron muestras de agua en 57 estaciones, en el verano 
de 2007 y 71 en primavera de 2008. En cada estación se 
tomaron por duplicado muestras de agua con un volumen de 0.5 
L. El envase de recolección se enjuagó varias veces, con el agua 
sujeta a muestreo.  

Para las determinaciones analíticas se utilizó los métodos 
citados en [21] y comprendieron: pH, conductividad eléctrica 
(CE), Ca2+ + Mg2+, Na+ y K+, CO3

2-, HCO3
-, Cl- y SO4

2-, residuo 
seco evaporado (RSE) y residuo seco calcinado (RSC) 
(4500HB, 2510B, 3500 CaD, 3500 NaKD, 2320B, 4500CiB, 
4500-SO4B, 2540D y 2540E). Para determinar la concentración 
de boro se utilizó el método de la azometina-H+ [22] y  los  
fosfatos con el método del ácido ascórbico de acuerdo con [23]. 
La presión osmótica se determinó con un osmómetro VAPRO 
5520. 
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Figure 1. Localización de las estaciones de muestreo de aguas de la red hidrográfica del estado de Morelos 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. Conductividad eléctrica y sales solubles 

 

La calidad del  agua de manantiales, escurrimientos 
superficiales y yacimientos subterráneos puede variar 
significativamente según el tipo y cantidad de sales disueltas 
[18]. La estimación de sales solubles a través de la 
determinación de la conductividad eléctrica, se ha usado por 
mucho tiempo, pero solo estima la cantidad y no el tipo [24].  

 

Los valores de la CE en la zona de recarga está entre 107 y 
-1, son aguas con baja salinidad. En pozos y 

-1 son aguas que están 
en contacto con rocas evaporitas y adquieren elevadas 
concentraciones de sales [25]. En aguas colectadas en cauces de 

-1, la salinidad incrementa sobre 
todo si reciben aportaciones de aguas de manantiales y 
residuales. La utilización de estas aguas podría causar daños a 
los cultivos sensibles al ser aguas mediana y altamente salinas. 

Para el caso de los lagos la concentración es de 779 a 3384 
-1, ésto se debe a los procesos de evaporación, aportes de 

aguas residuales y escurrimientos de los campos agrícolas 
adyacentes. El riego con agua de alta concentración conduce a 
una salinización progresiva, sin embargo, la capacidad 
amortiguadora de los suelos es variable. Factores como la 
naturaleza mineralógica de la fracción arcillosa, densidad 
aparente, conductividad hidráulica, sistemas de irrigación, entre 
otras, son responsables de la evolución de la salinidad de los 
suelos [5]; [3]. 

Para [26] los valores bajos de conductividad eléctrica y 
sales solubles corresponden a los sitios ubicados en la zonas de 
recarga, y con forme van hacia la planicie el contenido va 
aumentando, esto se corrobora con los resultados obtenidos de 
las aguas muestreadas, en el sistema hidrográfico de Morelos. 

En la Figura 2 se presenta la relación que se obtuvo al 
graficar las sales totales solubles (TSS) en mg L-1 en función de 

-1,  esta se expresa con 
la ecuación siguiente:  

TSS = a x CE 

 

La función lineal expresa una proporcionalidad directa, es 
decir, que si se aumentan las cantidades de sales solubles, 
también aumentan los valores de la conductividad eléctrica. El 
valor de a para todas las estaciones de muestreo fue de 0.675.  

Los valores que puede adquirir a dependerá de los tipos de 
sales solubles disueltos, por ejemplo, en la composición iónica 
donde predominan los bicarbonatos; HCO3

- - Cl- - SO4
2-, el 

valor de a es de 0.700 a 0.850. En cambio, cuando las 
relaciones iónicas Cl- / SO4

2- > 1.0, el valor de a es de 0.640 a 
0.800. En el caso de composiciones sulfáticas las relaciones 
iónicas son: Cl- / SO4

2- < 1.0 y HCO3
- / (Cl- + SO4

2-) > 1.0, en 
estos casos el valor de a esta entre 0.900  1.300 [20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Relación entre la conductividad eléctrica (µS cm-1) y la 
concentración de sales (mg L-1), de todas las estaciones de muestreo de la red 
hidrográfica. 

B. Composición iónica de las aguas 

 
La composición de las aguas es debida, principalmente, a la 

presencia de siete iones, dos son metales alcalinoterreos (Ca2+ y 
Mg2+), otros dos alcalinos (Na+ y K+), dos aniones de ácidos 
fuertes (Cl- y SO4

2-) y un anión de ácido débil (HCO3
-, a veces 

CO3
2-). El fosfato, nitrato, silicato, boro, hierro y otros, siempre 

en concentraciones muy reducidas, pueden influir ligeramente 
en la mineralización total [27]. Conocer la composición de las 
aguas de irrigación es importante pues el exceso de sodio, 
carbonatos, bicarbonatos y cloruros aumentan el pH, CE y PSI 
del suelo en donde se apliquen estas aguas [28]. 

En la Figura 3 se presenta la concentración de cationes y 
aniones y la variación del pH, de las 57 estaciones en verano de 
2007 y 71 en primavera de 2008. La concentración de los 
cationes y aniones están mmolc L

-1.  

 

En el primer muestreo la variación de la concentración de 
cationes fue: Ca2+ de 0.45 a 12.86 mmolc L

-1; Mg2+ de 0.34 a 
14.69 mmolc L

-1; Na+ de 0.15 a 7.62 mmolc L
-1; K+ de 0.02 a 

1.03 mmolc L
-1 y de aniones fue: HCO3

-  de 0.53 a 11.32 mmolc 
L-1; Cl- de 0.34 a 2.80 mmolc L

-1; SO4
2- de 0.02 a 26.15 mmolc 

L-1; CO3
2- 0.0 mmolc L-1. Esto nos indica que los iones con 

mayor concentración y por ende los predominantes son: calcio, 
magnesio, bicarbonato y sulfato. No se encontró CO3

2-, porque 
el pH tuvo una variación de 6.75 a 7.95, en estas condiciones 
del pH, el sistema HCO3

--CO3
2- permanece con la 

predominancia del bicarbonato.  

Para el segundo muestreo la variación de la concentración 
de cationes fue: Ca2+ de 0.36 a 16.33 mmolc L

-1 ; Mg2+ de 0.28 
a 9.34 mmolc L

-1; Na+ de 0.17 a 9.02 mmolc L
-1; K+ de 0.02 a 

1.38 mmolc L
-1 y de aniones es: CO3

2- de 0.03 a 0.4 mmolc L
-1; 

HCO3
-  de 0.57 a 12.55 mmolc L

-1; Cl- de 0.28 a 3.04 mmolc L
-1; 

SO4
2- de 0.02 a 28.04 mmolc L-1. Por lo tanto, los iones con 

mayor concentración son: calcio, magnesio, bicarbonato y 
sulfato. La variación del pH fue de 6.9 a 8.45, lo que indica la 
presencia de carbonatos, aunque solo en dos muestras. 

Los picos de concentración que se observan en la Figura 3 
corresponden a muestras tomadas en manantiales y pozos estos 
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indican que el sulfato es el anión predominante ya que 
atraviesan materiales evaporiticos [29], [30]. En el caso de los 
cationes la predominancia de calcio en la mayoría de las 
estaciones de muestreo fue evidente, no obstante, algunas 
presentaron concentraciones elevadas de magnesio lo que nos 
indica que atraviesa rocas ricas en este elemento que tienden a 
dolomitizarse, la diferencia de concentración de estas aguas 
subterráneas se explica también a que pertenecen a acuíferos 
diferentes. 

[30] indica que aguas que recorren terrenos cálcicos 
contienen niveles altos de calcio y/o magnesio, esto se aprecia 
claramente en estas aguas. De acuerdo a lo anterior las aguas de 
la red hidrográfica de Morelos son bicarbonatadas cálcicas, 
bicarbonatadas magnésicas y sulfato cálcicas, aguas típicas de 
evaporitas de origen marino.  

 

C. Presión osmótica 

 

La salinidad se entiende como una concentración de sales 
solubles que excede la necesaria para el crecimiento óptimo de 
la planta y además puede afectar significativamente las 
propiedades coligativas de la solución a las que las raíces están 
expuestas, especialmente por la reducción de su potencial 
osmótico [31], [4]. A medida que aumenta la concentración de 
sales, disminuye el contenido de agua en el suelo y  decrece su 
potencial osmótico junto con el potencial mátrico, haciendo 
menos disponible el agua para los cultivos por lo tanto la planta 
debe vencer ambas fuerzas para adsorber agua [24], [4].  

La PO es una de las propiedades coligativas de las 
soluciones y es equivalente a la presión real que se desarrolla en 
un sistema osmótico. En la Figura 4 se presenta la relación entre 
PO y CE de las soluciones que circulan en los suelos ya que 
ambas dependen del número de partículas que se encuentran en 
las soluciones salinas.  

Los valores de la PO de las diferentes estaciones de 
muestreo variaron de 4 a 104 kPa. Las aguas de los manantiales 
varían de 18 a 96 kPa y de las zonas de recarga de 5 a 8 kPa, 
conforme los cauces de los ríos reciben aguas de manantiales y 
residuales la PO se incrementa, registrando valores desde 10 a 
47 hasta 104 kPa.  

Cuando las agua de la red hidrográfica del estado de 
Morelos se utilizan para riego, estas llevan considerables 
concentraciones de sales. 

[18] señala que prácticamente todos los cultivos pueden 
alcanzar su máximo rendimiento cuando las aguas de riego 
presentan una presión osmótica menor a 25.5 kPa o una 

-1, sin embargo pueden 
utilizarse aguas con presión osmótica entre 25.5 y 100 kPa  o 

-1, siempre y cuando se mantenga la salinidad 
de los suelos dentro del rango de tolerancia de los cultivos. 

 

D. Valores de RAS y problemas de infiltración 

 

  Los problemas ocasionados por el uso de aguas con altas 
concentraciones de RAS, se debe a que produce altos niveles 
PSI en el suelo, asociado a la degradación de la estructura del 
suelo, esto da como resultado que no se pueda infiltrar el agua, 
reduciendo el crecimiento de las plantas [8], [6] y [1]. 

La variación en el primer muestreo del RAS original fue de 
0.10 a 3.96, RASaj fue de 0.19 a 6.87 y RASo de 0.15 a 4.46. 
Para el segundo muestreo se tiene que el RAS original fue de 
0.105 a 3.65, RASaj de 0.144 a 6.77 y RASo de 0.127 a 4.32. 
Las aguas presentan bajos contenidos de sodio. 

El RAS expresa la posibilidad de que el sodio se implante 
en el complejo de intercambio catiónico del suelo y la presencia 
de otros cationes, en especial el Ca2+ reduce esta posibilidad 
[15],  en el área de estudio se cuenta con el predominio del 
calcio, por lo que el riesgo de sodificar los suelos, es mínimo y 
lo comprueban los resultados anteriores  del RAS de las aguas 
pues no producen niveles altos de PSI en el suelo.   

Además de la calidad del agua, la infiltración está 
determinada, por las características físicas y químicas del suelo, 
las cuales dependen de la composición de los cationes 
intercambiables, de la concentración electrolítica y del tipo de 
sales presentes,  lo cual afecta la distribución de iones próximos 
a la superficie, y por ende el acomodamiento de las partículas 
[32], [33].  

Si se combinan altos niveles de PSI y baja salinidad 
provocan la disminución de la permeabilidad, la mayor parte de 
esta problemática tiene su origen en los procesos expansivos y 
dispersivos  sobre las arcillas [34], [35]. Después de que el agua 
es aplicada en el suelo, el PSI de la superficie del suelo se 
equilibra con el RAS del agua de irrigación, cuando el agua del 
suelo se concentra por la evaporación o evapotranspiración, la 
CE, el RAS y el PSI del suelo aumentan, pero cuando se riega 
con aguas no salinas, la CE disminuye rápidamente, mientras 
que el PSI no, porque en general hay de 50 a 500 veces más el 
número de iones intercambiables en el suelo, que en la 
solución, por lo tanto, la cantidad iones de calcio y magnesio 
disponibles en la solución de suelo son menos que el número 
sodio intercambiable que deben reemplazar [36].  
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Figure 3. Composición  iónica y pH, de las aguas residuales (A) muestreo verano-2007, (B) muestreo primavera-2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✻ ✻

✻✳✽

✼✳✵

✼✳✷

✼✳✹

✼✳✻

✼✳✽

✽✳✵

P
�

✸✁

✸✂

✄✁

✄✂

✶✁

✶✂

✁

✂

✁

✶✂

✶✁

✄✂

✄✁

✸✂

✸✁

✂ ✁ ✶✂ ✶✁ ✄✂ ✄✁ ✸✂ ✸✁ ☎✂ ☎✁ ✁✂ ✁✁

◆ú♠❡r♦ ❞❡ ♣✉♥t♦s ❞❡ ♠✉❡str❡♦

❆
✆
✐✝
✆
✞
✟

❈
✝
✆
❝
✞
✆
✠✡
❛
❝
✐ó
✆
✭☛
✞
q
▲
✲☞
✮

❈
❛
✠✐
✝
✆
✞
✟

✌✍ ▼✎ ◆✍ ❑ ✌❖✸ ❍✌❖✸ ✌✏ ❙❖☎

✑✒✺

✓✒✔

✓✒✺

✕✒✔

✕✒✺

✖
✗

✘✙

✘✚

✛✙

✛✚

✜✙

✜✚

✙

✚

✙

✜✚

✜✙

✛✚

✛✙

✘✚

✘✙

✚ ✙ ✜✚ ✜✙ ✛✚ ✛✙ ✘✚ ✘✙ ✢✚ ✢✙ ✙✚ ✙✙ ✣✚ ✣✙ ✤✚ ✤✙

✥✦✧★✩✪ ✫★ ✬✯✰✱✪✴ ✫★ ✧✯★✴✱✩★✪

✾
✿
❀❁
✿
❂
❃

❄
❁
✿
❅
❂
✿
❇❉
❊
❅
❀❋
✿
●■
❂
❏
◗
❘❚
❯

❄
❊
❇❀
❁
✿
❂
❃

❱❲ ❳❨ ✥❲ ❩ ❱❬✘ ❭❱❬✘ ❱❪ ❫❬✢

(A) Verano 2007 

(B) Primavera  2008 

ESPE 2012178



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Relación entre la conductividad eléctrica (µS cm-1) y la presión 
osmótica (kPa), de todas las estaciones de muestreo del sistema hidrográfico 
del estado de Morelos.  

 
En la Figura 5 se presenta la relación RAS y CE (dS m-1) de 

las aguas, para las formulaciones de RAS, RASaj y RASo. 

Los valores del RAS no toma en cuenta las condiciones de 
alcalinidad y precipitación de los iones de Ca2+ y  Mg2+, las 
aguas presentan ligeros problemas de infiltración; sin embargo, 
cuando se consideran las posibles precipitaciones de estos  
iones, las aguas, se disponen en el orden siguiente: sin 
reducción (RAS y RASo) y reducción moderada (RASaj) [20].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Reducción relativa a la nfiltración de los suelos inducida porla 
salinidad y el RAS del sistema hidrográfico del estado de Morelos, México. Ç 

 

[8] indica que el mecanismo principal que controla 
permeabilidad del suelo cuando hay valores bajos de PSI, es la 
dispersión de arcillas y cuando domina valores altos de PSI, se 
da la expansión o hinchamiento. Por ello en la red hidrográfica 
del estado de Morelos la dispersión de arcillas es el mecanismo 
principal que controlara la permeabilidad, debido al bajo 
contenido de sodio de las aguas.  El problema de infiltración se 
hace más severo cuando se utilizan aguas con bajo contenido 
salino, pues se forma una costra, ya que las fuerzas de repulsión 

entre partículas de arcilla aumentan, obstruyendo los poros 
cuando se mueven [36], [8] y [5]. 

E. Concentración de fósforo 

 

Teniendo en cuenta la importancia del fósforo como 
nutriente, y su participación en el proceso de eutrofización en 
las aguas, su determinación es necesaria ya que condicionan su 
uso [19]. El fósforo soluble se presenta en forma de ión 
ortofosfato como: H2PO4

�, HPO4
✁� y PO4

✂�, la presencia de 
cada uno en la solución acuosa está en función del pH, es 
fácilmente adsorbido en el suelo y tiene una movilidad muy 
baja en el agua subterránea [37]. 

Es un elemento esencial para las plantas, en general 
requieren  un rango de  0.2 a 0.3 mg L-1 para que crezcan en 
optimas condiciones [38], sus necesidades son variables al 
principio del crecimiento, es requerido para formar la masa 
foliar y luego para el crecimiento del fruto [39], [40].  

[18] indica que la concentración de fósforo en aguas de 
riego debe estar entre 0 y 2 mg L-1, por lo que aguas residuales 
pueden provocar toxicidad a los cultivos pues la concentración 
es de 0.093 a 5 mg L-1 y aguas de manantiales y pozos es de 
0.004 a 0.35 mg L-1. 

[41] recomienda tener cuidado cuando se riega con aguas de 
altas concentraciones, pues el exceso de fósforo aceleran la 
maduración de los vegetales. Por otro lado [39] al igual que 
[40] indican que si hay carencia provocará defectos en el 
crecimiento de raíz, tallo y hojas. 

[42] señala que una concentración mayor a 0.1 mg L-1 de 
fósforo disuelto, puede causar la eutrofización acelerada de las 
aguas. Este fenómenos está ocurriendo las aguas residuales 
pues el aporte de fósforo es considerable, sobre todo en áreas 
urbanas e industriales. Lo que hace especialmente peligrosa la 
eutrofización es su carácter irreversible, este proceso se hace 
evidente por el cambio de color de las aguas, hay crecimiento 
excesivo de algas, las aguas profundas se vuelven reductoras y 
la materia orgánica no se descompone totalmente, lo que 
provoca que haya emanaciones de gas carbónico, sulfuro y 
sales amoniacales [43].  

[17] describe que cuando aguas residuales ricas en fosfatos 
entra en un reservorio de agua que tiene un alto contenido de 
calcio, puede formarse hidroxiapatita, un compuesto 
relativamente insoluble. Lo anterior nos indica que en los lagos 
muestreados  ocurre este fenómeno, por su alto contenido de 
calcio y bajo contenido de fósforo. 

F. Concentraciones de boro 

 

El B es uno de los siete micronutrientes esenciales requerido 
para el crecimiento normal de la mayoría de las plantas [44], la 
concentración necesaria es muy pequeña y si se excede puede 
causar daños, aun en cantidades relativamente bajas [12]. 

 

  En las directrices para interpretar la calidad de las 
aguas de riego se establece que concentraciones de B < 0.7 mg 
L-1 no hay ninguna restricción para su uso; cuando son de 0.7 - 
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3.0 mg L-1 las restricciones son moderadas, y cuando son > 3.0 
mg L-1, las restricciones son severas [18]. Las concentraciones 
de B fueron de 0.0 a 3.6 mg L-1, las muestras con alto contenido 
de boro, son de manantiales, y se explica este contenido por que 
atraviesa materiales evaporiticos que contienen depósitos de 
este elemento.   

Las plantas sometidas a alta concentraciones de boro, 
presentan síntomas visuales de toxicidad, los que comienzan 
como una leve clorosis y quemadura de los bordes en las hojas 
basales de las plantas, y luego continúan con quemaduras en la 
lámina media de las hojas, clorosis total de la hoja y finalmente 
necrosis de ésta, estos síntomas similares han sido descritos en 
trabajos con distintos cultivos [45]. 

En especies en donde el Boro es móvil en el floema los 
síntomas de toxicidad, se manifiestan en la muerte de brotes 
jóvenes, abundante secreción de resina en hojas y lesiones en 
tallos y pecíolos, como en la manzana, pera, níspero y ciruela. 
En especies en donde permanece inmóvil, presentan los 
síntomas como quemaduras en márgenes y puntas de hojas, 
como el tomate, nuez y fresa [11]. 

IV. CONCLUSIONES 

 
En los orígenes del sistema hidrográfico las aguas tienen 

bajas concentraciones electrolíticas de 107 a 186 µS cm-1, sin 
embargo, cuando a estos cauces se vierten aguas urbano-
industriales y están en contacto por más tiempo con rocas 
calcáreas, éstas alcanzan valores de 468 a 3384 µS cm-1. Las 
aguas incrementan sus concentraciones de Na+ de 0.27 a 7.63 
mmolc L-1, pero también el Ca2+y Mg2+ se encuentran en 
concentraciones altas de 0.45 a 12.86 y 0.32 a 14.22  mmolc L

-1 
respectivamente, limitando la posibilidad de que el sodio se 
implante en el complejo de intercambio catiónico del suelo. Los 
HCO3

- varían de 0.59 a 11.32 mmolc L-1, y SO4
2- de 0.02 a 

26.15 mmolc L-1.  La salinidad de la red hidrográfica aguas 
abajo se debe a la dilución de rocas calcáreas y aportaciones 
antropogénicas. 
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ABSTRACT 
 
 
In the Coastal Ecuadorian province of 
Guayas and Los Rios, seeded about 50 
000 ha and soybean are grown annually 
by approximately 5000 farmers, 
however, yields are lower than               
1 800 kg ha-1. (13). An investigation of 
the Causes for the decline in the crop 
yield due to leaf disease Asian Soybean 
Rust Known as (RAS) Caused by the 
fungus Phakopsora pachyrhizi Sidow 
parasite, causing crop damage Whose 
Losses of a 10 to 100%. (22). Given this 
situation and due to unfavorable 
economic impact for soybean farmers in 
Ecuador, through the Program INIAP 
Oilseed Short Cycle, developed the 
project in question, in order to find 
soybean genotypes resistant to RAS. As 
indicated, the targets were Evaluate and 
select genotypes resistant to soybean rust 
in Asian natural Conditions in 
greenhouses and controlled, to analyze 
the parameters of heritability in 
segregating microsatellite markers 
Populations and-through (SSR), 
Identifying resistance genes using F2 
segregants. 
 
Activities began with the planting of 300 
soybean genotypes Echeandía - Bolivar, 
in March 2009. The results obtained in 
this study indicate that the most 
productive genotypes were: S-1000, S-
1013, S-32, 10006, 10575, with 4577, 
4244, 4233, 4172, 4172 kg ha-1 
respectively Respect to the RAS, 
genotypes more tolerant to disease 

according to arbitrary scale of 1-7 were 
as follows; S-1013 with a value of 2 on 
the scale, which means 1% infected leaf, 
followed by S-1009, 10108, 10485, 
10728, with a value of 3 on the scale, 
which means 2-3% of leaf infection. In 
April 2010, to substantiate the disease 
tolerance of the lines above seeded in the 
same locality an experiment consisting 
of 16 treatments.  In return, you can 
highlight the genotypes '10485', 'S-1013 
'and' S-1009 'with values of 1482, 1793, 
1478 kg ha-1, respectively. As for the 
incidence and severity of RAS, the 
above lines were tolerant to present 2 to 
3% foliar infection. With respect to the 
parameters of heritability, after the 
hybridizations performed between 
genotypes resistant to susceptible but 
RAS with other desirable features are 
selected segregating F2 population 
(Es1000F2) which was analyzed 
qualitatively in the greenhouse by types 
of injury, RB and TAN. The reddish-
brown lesions RB (Reddish Brown) 
described visually by its resistance, and 
light brown lesions described visually 
AS susceptibility. Data were analyzed 
using the conformance test of the model 
Chi-square (X2), where it was observed 
that the proportion of resistant and 
susceptible plants segregating F2 
population, following the model of a 
single dominant gene at the expected of 
3: 1 according to Mendel's laws, As for 
assisted selection, SSR markers were 
used, making one test of polymorphism 
between the parents and RVR-0825 
10485 from which the population 
Es1000F2. For this activity, we used 22 
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primers that are linked to genes Rpp 
(Phakopsora pachyrhizi resistance), 
which were analyzed by molecular 
biology processes and obtained the result 
that SSR primers, Satt 191 (Rpp1),   
Satt215 (Rpp2), Satt307 (Rpp3), Satt460 
(Rpp3), Satt530 (Rpp5), Satt624 (Rpp5) 

showed polymorphisms for the parents 
of the segregating population, with an 
efficiency of 41% of polymorphism that 
is linked to genes Rpp of RAS 
resistance.

 
Keywords-Genotypes,RAS, 
Segregants, Parameters, Chi-square, 
SSR markers, RB, TAN, Gene  
 Rpp,  Primers, Polymorphism 
 
 

I. INTRODUCCIÓN  
 

Las plantas son dañadas por miles 
de patógenos (hongos, bacterias, virus, 
entre otros.). El medio ambiente (luz, 
humedad, temperatura, etc.) influye 
para que éstos se desarrollen, así como 
también la susceptibilidad de las 
plantas. En el cultivo de la soja  
[Glycine max (L) Merril.] una 
enfermedad foliar que ha desbastado 
esta oleaginosa en muchas partes del 
mundo es la Roya Asiática de la Soya 
(RAS), causada por dos especies de 
hongos, Phakopsora pachyrhizi y            
P. meibomiae; pero el más agresivo de 
los patógenos mencionados es P. 
pachyrhizi Sidow, convirtiéndose en 
una seria amenaza para la producción de 
este cultivo. En Ecuador, esta 
enfermedad tiene el potencial para 
causar reducciones significativas en el 
rendimiento, reportándose pérdidas que 
pueden variar desde un 10 a un 90% y 
en algunos casos hasta el 100%.  
Además, se conoce que la enfermedad 
produce la reducción del área 
fotosintética de las plantas afectadas, 
trayendo como consecuencia la 
defoliación prematura, aborto y 
detención en la formación de vainas, 
reducción del tamaño y la calidad de las 
semillas. 
 

La RAS fue observada por primera 
vez en Japón en 1902 y en la mayoría 
de los países asiáticos y en Australia en 
1934, pues ha sido reportada en varios 

países como EEUU, Australia, China, 
Corea, Taiwán, Filipinas, Paraguay 
(2001), Brasil (2001), Argentina (2002), 
Bolivia entre otros. En Ecuador se 
reportó la enfermedad en el 2005, 
durante inspecciones realizadas por 
INIAP, MAGAP y AGROCALIDAD a 
plantaciones de soya en las localidades 
de la Cuenca Alta del Río Guayas, 
especialmente Mocache. En el 2005 
todos los materiales sembrados en las 
principales áreas soyeras del país, 
fueron afectados severamente por la 
RAS (40). El hongo, Phakopsora 
pachyrhizi Sidow, es originario de Asia 
y se lo puede observar en cualquier 
etapa de desarrollo del cultivo, los 
primeros síntomas de la enfermedad se 
presentan con minúsculos puntos rojizos 
de 1 mm de diámetro, luego se 
transforman en pequeñas lesiones 
foliares de color castaño a marrón 
obscura de forma angular y pueden 
llegar a medir de  2 a 5 mm de 
diámetro, permaneciendo de 5 a 7 días; 
pudiendo aparecer también en los 
peciolos y a medida que avanza la 
enfermedad se van formando pústulas 
en el  envés de las hojas que pueden 
durar de 9 a 12 días, tiempo suficiente 
para que la enfermedad sea liberadas 
por el viento para su propagación en 
donde se ven afectados genotipos 
susceptibles, ocurriendo una 
senescencia precoz. Una infección 
puede ocurrir en condiciones de 
humedad relativa del 60%, cuyas 
constantes bajas de temperatura entre18 
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2.2.  Resistencia genética 
 
Los genes de resistencia, pueden 
encontrarse en diferentes fuentes: las 
variedades cultivadas comerciales, las 
variedades criollas locales, las 
variedades provenientes de centros de 
diversidad genética, especies silvestres 
relacionadas filogenéticamente con la 
especie cultivada, otras especies 
relacionadas, y mutagénesis (21). 
 
La rápida adaptación de los patógenos a 
la resistencia introducida es muy 
restringida para patógenos biotroficos 
(entran en contacto intracelular con 
células vegetales) o hemibiotroficos 
(inician una fase biotrofica y luego una 
fase necrótica) con un rango estrecho de 
huéspedes y un sistema de dispersión 
por aire y agua y un tipo de resistencia 
que opera sobre la base de genes no 

patógenos. La resistencia durable en 
contra de estos patógenos se debe 
básicamente a diferentes mecanismos de 
resistencia y no al número de genes 
(34). 
 
La selección por resistencia durable en 
contra de patógenos biotróficos o 
hemibiotróficos debería consistir en 
descartar los genotipos más susceptibles 
(selección en contra de la 
susceptibilidad) y en descartar los 
genotipos completamente resistentes 
(selección en contra de la resistencia no 
durable, genes mayores). Entre los 
genotipos resistentes se puede realizar 
una selección por características 
agronómicas, Otro procedimiento muy 
acertado es la utilización de los 
genotipos susceptibles y resistentes en 
un programa de cruzamientos (34). 

 
2.3.  Selección Asistida por 
Marcadores  Moleculares 
 
Los marcadores moleculares, 
señalizadores del ADN que indican la 
presencia de genes específicos-
constituyen un poderoso instrumento 
que permite a los científicos identificar 
fuentes de menor resistencia a nivel 
molecular. El uso de marcadores en una 
serie de estudios asociados a la 
característica genotípica de los 
individuos, por ejemplo, la mayoría de 
las características heredables de 
importancia económica resultan de una 
acción conjunta de varios genes- Estas 
características son denominadas poli 
génicas o de herencia compleja. Sin 
embargo, el mayor potencial de esta 
tecnología es utilizar esta información 
en un programa de mejoramiento 
genético con la ayuda de marcadores 
para lograr una resistencia más durable; 
que es la llamada selección asistida por 
marcadores (15) 
Estudios moleculares sobre la 
resistencia de la RAS, se han realizado 
utilizando marcadores moleculares. 
Entre los tipos de marcadores 

existentes, los marcadores de ADN son 
los más interesantes debido a la 
ausencia de efectos ambientales, 
abundancia y alto polimorfismo (15); 
los más utilizados hasta ahora para este 
fin son los Microsatélites o SSR 
(Secuencias Simples Repetidas). Los 
microsatélites se basan en la 
amplificación por PCR (Polymerase 
Chain Reaction) secuencias simples 
repetidas con iniciadores específicos 
complementarios a las regiones que 
flanquean las secuencias. Estos 
marcadores son altamente polimórficos, 
abundantes y se distribuye por todo el 
genoma, y su análisis es fácil de 
automatizar. Con el desarrollo y 
publicación de los iniciadores para la 
amplificación de marcadores SSR para 
soya y para todo su grupo de 
ligamiento, fueron desarrollados por 
Song et al., 2004. En soya, los 
marcadores de SSR se han utilizado 
para el mapeo de genes específicos que 
determinan las características 
agronómicas importantes, tales como 
resistencia a enfermedades, y también 
para identificar los loci de caracteres 
cuantitativos (QTL) de importancia 
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económica, que implica el rendimiento 
de grano y la resistencia genética a 
insectos-plaga y enfermedades (45). 
 
Para la roya asiática, cinco genes de 
resistencia a fueron nombrados y 
descritos;  Rpp1, Rpp2, Rpp3, Rpp4 y 
Rpp5 identificados en la introducción 
de plantas (PI), PI200692, PI230970, 
PI462312 (Ankur), PI459025 y 
PI200526, respectivamente. (17). Otras 
fuentes de resistencia a la RAS se han 
estudiado ampliamente en las 
instituciones públicas y privadas en 
muchos países para obtener la 
resistencia, pero debido a la aparición 

de nuevas razas del patógeno, que  han 
sido capaces de romper la resistencia de 
algunos genotipos, como es el caso de 
Rpp1 y Rpp3, se debe continuar con las 
investigaciones biotecnológicas con 
marcadores moleculares microsatélites 
o SSR (Simple Sequence Repeats), 
desarrollados para el mapeo de los 
genes de resistencia a la RAS. Seis de 
estos genes de resistencia han sido 
identificados y mapeados, y nombrados 
con la denominación de Rpp1 en GL-G 
(20), Rpp-FT 2 (36) y Rpp-Hyuuga (24) 
en  GL-C2, Rpp2 en GL-J y Rpp4 en 
GL-G (36)  y Rpp5 en GL-N (17). 

III. MATERIALES Y METODOS 
 

Se partió de una colección de 300 
genotipos de soya de procedencia 
nacional e introducida, líneas mejoradas 
y variedades comerciales, 
pertenecientes al Programa Nacional de 
Oleaginosas de Ciclo Corto del INIAP. 
Durante la época seca de 2009, se 
sembró el experimento en un área total 
de 2323.125 m2, utilizando cuatro 
bloques rectangulares sin el uso de 
diseño experimental. Debido a la 
magnitud del experimento, cada bloque 
contó con 75 tratamientos y cada 
tratamiento contó con cuatro hileras de 
4m de largo, con una separación entre 
ellas de  0.45 m. Al raleo se dejaron 60 
plantas por hilera, para ajustar la 
población a 300 000 plantas/ha en cada 
tratamiento.  
 

A los 45 días de edad del cultivo; se 
evaluó la incidencia y severidad de la 
enfermedad. El experimento se 
estableció, en uno de los ambientes de 
mayor incidencia de la enfermedad 
como es el cantón  Echeandía, provincia 
de Bolívar, con una humedad relativa de 
81-85 % y una temperatura de 25-28 °C, 
con un suelo franco arenoso de pH: 5.9. 
Para el  análisis  estadístico se utilizó,  
medidas de tendencia central 
(promedio, mediana, moda) y medidas 

de dispersión (varianza, desviación 
estándar, coeficiente de variación), a 
través de tablas de distribución de 
frecuencias,  gráficos e histogramas y 
polígonos de frecuencia. Además, se 
efectuó una correlación entre las 
variables estudiadas, mismas que fueron 
las siguientes: Días a floración, días a 
maduración, días a cosecha, altura de 
planta, altura de carga, ramas por 
planta, nudos por planta, vainas por 
planta, semillas por planta, peso de 100 
semillas (g), rendimiento (kg/ha) y la 
incidencia y severidad de la RAS, 
mediante una escala sugerida de 1-7* 
1= Inmune o ninguna planta con hojas 
afectadas  y 7= más del 30% de 
infección foliar. Durante la época seca 
de 2010, los genotipos de soya, 
seleccionados por su resistencia a RAS, 
fueron sembrados nuevamente en la 
localidad de Echeandía, conjuntamente 
con cultivares testigos susceptibles, 
utilizando un DBCA con 16 
tratamientos y tres repeticiones, con 6 
hileras de 5m de largo para cada 
tratamiento y con una separación entre 
ellas de  0.45 m; cada hilera fue 
sembrada con 70 plantas para ajustar la 
población a 300 000 plantas/ha. Las 
variables evaluadas fueron las 
siguientes: días a floración, días a 
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maduración, altura de planta, altura de 
carga, vainas por planta, semillas por 
planta, peso de 100 semillas, 
rendimiento, y presencia de RAS. 

También se realizaron análisis de 
correlaciones entre el rendimiento y 
demás variables evaluadas. 

______________________________ 
*Escala sugerida Ing. M.Sc. Alfonzo 
Espinoza Rodríguez    
 
 
3.1. Obtención de líneas segregantes 
 F2 

 
Los cultivares seleccionados como 
tolerantes a la enfermedad, fueron 
utilizados en un programa de 
cruzamientos dirigidos, conjuntamente 
con cultivares que resultaron 
susceptibles pero de características 
agronómicas deseables como, 
homocigosis, habito de crecimiento 
determinado, tipo de planta, ciclo del 
cultivo, entre otras. El proceso de 

hibridación artificial, se realizó en 
condiciones controladas bajo 
invernadero para tener mayor número 
de flores fecundadas. De esta manera, se 
realizaron más de 100 hibridaciones y 
se obtuvieron bajo estas mismas 
condiciones 76 segregantes F1, mismos 
que fueron sembrados en macetas para 
su autofecundación y obtener 
poblaciones segregantes F2.  

 
3.2.  Colecta, preparación e 
inoculación  de segregantes. 
 
El inóculo fue colectado en las aéreas 
soyeras de la provincia de Los Ríos 
(Ventanas, Ricaurte, Pueblo viejo y 
Montalvo), pero debido a que el 
patógeno de la roya es un parásito 
obligado, para asegurar su 
supervivencia, se mantuvo en nitrógeno 
líquido dentro del laboratorio de 
Biotecnología. Para iniciar el proceso de 
inoculación se procedió a romper la 
latencia del hongo, sometiendo las 
esporas a un choque térmico a 40 °C 
durante 10 minutos (baño María). 
Después se preparó las muestra 
diluyendo en agua destilada con 0.05% 

(v / v) de Tween 20 "Agdia ® a una 
concentración final de 
aproximadamente 45 000 esporas / ml. 
Los segregantes de soya fueron 
inoculados, cuando se encontraban entre 
los estadíos: V3-V4. La inoculación de 
las plantas fue hecha utilizando un 
pulverizador manual y se llevó a cabo al 
atardecer para que la viabilidad del 
hongo se mantenga, a causa de la baja 
humedad en los foliolos de las plantas, 
causada por el aumento de las 
temperaturas en el invernadero durante 
los momentos de calor intenso. 

 
3.3. Evaluación de segregantes 
inoculados 
 
Para la evaluación, fue seleccionada la 
progenie Es1000F2, que proviene del 
cruzamiento entre genotipos 
contrastantes 10485 (tolerante) x RVR- 
08-25 (susceptible) a la RAS y que 
consta de una población de 234 

individuos. Los segregantes F2, fueron 
sembrados en fundas plásticas negras de 
capacidad de 450 gramos, utilizando 
una mezcla de tierra esterilizada (50%) 
mas turba (25%) y zeolita (25%) y 
finalmente distribuidas aleatoriamente 
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asistida por marcadores (SSR), 
utilizando primers que están vinculados 
a genes Rpp (Resistencia a phakopsora 
pachyrhizi) e identificar los genes de 

resistencia y corroborar que los 
progenitores utilizados en las 
hibridaciones llevan en su ADN, los 
genes de resistencia a la RAS.  

 
IV. Resultados y Discusión 

 
4.1. Rendimiento (kg ha-1) 
 
Durante la época seca de 2008, se 
destacaron por su potencial de 
rendimiento los siguientes genotipos 
estudiados: S-1000, S-1013, S-32, 
10006, 10575, con  4 577, 4 244, 4 233, 
4 172, 4 172 kg ha-1 respectivamente, 
potencial de rendimiento que 
posiblemente se deba a la resistencia a 
la RAS en algunos genotipos, y en 
otros; debido a que fueron materiales 
tardío. Por otro lado, los genotipos que 
presentaron los rendimientos más bajos 
fueron: S-102, 10780,       S-866, 10020, 
S-731, S-999, S-884, S-832, 10311, con 
1 594, 1 572, 1 544, 1 533, 1 433,         
1 378, 1 313, 1 300, 1 272 kg ha-1, 
respectivamente. En lo que respecta a la 

parte estadística se puede observar 
(Cuadro 1) que los genotipos en estudio, 
obtuvieron en promedio un rendimiento 
de 2 589 kg ha-1, pero así mismo se nota 
que hubo materiales que llegaron a 
obtener rendimientos máximos de 4 577 
kg ha-1, y valores mínimos que llegaron 
a los 1 272 kg ha-1; en cuanto al 
rendimiento que fue más observado 
entre los genotipos tenemos el valor de 
2 400 kg ha-1; y el rango entre ellos fue 
de 3 305 kg ha-1. Mientras que la 
varianza (S2) fue de 361 605.7, con una 
desviación (S) con respecto a su media 
de 601.34 kg ha-1 y un coeficiente de 
variación de 23.22 %, aceptable para 
este tipo de investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro 1.-

          

❙�✁✵✁✸ ✹✂✹✹

❙�✁✵✵✾ ✂✷✷✾

✁✵✁✵✷ ✁✶✄✁

✁✵✹✷☎ ✸✁✄✁

✁✵✶✂✷ ✂✸✸✾

❙�✷✷☎ ✁✾✄✶

❙�✁✵✵ ✹✵✶✂

■✆�✁✁✂�✾✶ ✂✹✾✹

❙�✁✵✸✂ ✹✵✷✾

✁✵☎✶☎ ✹✁✶✂

❙�✷✄☎ ✂✾✄✁

❙�✾✾✾ ✁✸✶✷

P�✸✹ ✂☎✷✾

■✝■✞P�✸✵✷ ✂✂✄✁

■✝■✞P�✸✵✶ ✂✶✄✶

■✝■✞P�✆❯P■✟❊✠ ✂✸✄✁

✡r☛☞❡❞✌☛ ✍✺✽✎✱✏✑✒ ❦❣

❱✳ ▼á①✳ ✓✔✕✕ ❦❣

❱✳ ▼í♥✳ ✖✍✼✍ ❦❣
▼☛❞♦ ✗✓✘✘ ❦❣

✙➨ ✒✻✍✍✏✒✱✒
✙ ✻✏✖✱✽✒

❈✳❱✳ ✭✪✮ ✍✒✱✍

Resumen del Rendimiento en Kg/ha en 300 cultivares de soya 

determinados en la  zona de Gramolote -evaluados (2009) ante 

la incidencia de roya en la zona de Echeandía, Prov.Bolivar. 

PIC-08-0000151. EELS, 2010          

❘✚✛✜✐✢✐✚✛✣✤ ✥✦✧★✩❛✫▲✬✛✚❛✯ ②★✤ ✴❛✰✐✚✜❛✜✚✯
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Cuadro 2.-

          

❙✲✶✵✶✸ ✷

❙✲✶✵✵✾ ✸

✶✵✶✵� ✸

✶✵✁�✂ ✸

✶✵✄✷� ✸

❙✲��✂ ✻

❙✲✶✵✵ ✁

■❏✲✶✶✷✲✾✄ ✂

❙✲✶✵✸✷ ✂

✶✵✂✄✂ ✂

❙✲�✻✂ ✁

❙✲✾✾✾ ✻

P✲✸✁ ✂

■◆■❆P✲✸✵� ✂

■◆■❆P✲✸✵✄ ✂

■◆■❆P✲❏☎P■❚❊❘ ✂
✆r♦♠❡❞✐♦ ✹✱✼✝

❱✳ ▼á①✳ ✞

❱✳ ▼í♥✳ ✟

▼♦❞❛ ✺

✠➨ ✡✱✟✝

✠ ✡✱✺✹

❈✳❱✳ ✭✪✮ ☛☛✱✟

Resumen de la incidencia de la roya asiática en  en 300 

Cultivares de soya determinados en la zona de Gramolote -

evaluados (2009) ante la incidencia de roya en la zona de 

Echeandía, Prov. Bolivar.EELS, 2010          

▲☞✌✍✎✏ ②✴✑ ✒✎✓✔✍✕✎✕✍✏
✖✑②✎ ✗✏✔st✔✘✎

✙✚✿ ✥✛✜✢

 

 
Dentro de la misma variable, se 
presenta la Distribución de Frecuencias 
en la Tabla 2, donde se puede observar 
que los 300 genotipos estudiados fueron 
agrupados en 5 clases de las cuales, en 
la cuarta clase, fue donde se presentó el 
mayor número de genotipos con 221, 
que representan el 73.67 %, mismos que 

fueron evaluados dentro de la escala con 
un rango que varía entre 4-5 de 
incidencia de la enfermedad, pero 
también se nota a un genotipo ubicado 
en la primera clase con un porcentaje 
del 0.33 %, que corresponde al rango de 
1-2 de incidencia de la enfermedad en la 
escala propuesta. 

 

 
 

 

 

Tabla 2. Distribución de frecuencia de la roya asiática en 300 accesiones de 
soya, evaluados en el cantón Echeandía provincia de Bolívar, marzo 
del 2009. 

N° 

Clase 

Límites 

de clase 

Límites reales 

de clase 

Puntos 

Medios 

Frecuencia 

de cada 

clase 

Frecuencia  

acumulada 

Frecuencia 

relativa  de 

clase 

Distribución 

 

(%) Inf. Sup. Inf. Sup. 

1 1   -   2 0.5   -   2.5 1.5 1 1 0.003 0.33 

2 2   -   3 1.5   -   3.5 2.5 4 5 0.013 1.33 

3 3   -   4 2.5   -   4.5 3.5 63 68 0.210 21.00 

4 4   -   5 3.5   -   5.5 4.5 221 289 0.737 73.67 

5 5   -   6 4.5   -   6.5 5.5 11 300 0.037 3.67 

Total 300 1 100 % 

ESPE 2012192



ESPE 2012193



 

    
 

población segregante F2 (Es1000F2) 
fueron analizados cualitativamente por 
los siguientes caracteres: tipo de lesión, 
RB y TAN. Las lesiones RB (Reddish 
Brown) descritas visualmente por su 
resistencia, se caracterizan por el color            
rojizo-marrón de las uredosporas, con 
poca o casi nada de esporulación, 
mientras que; las lesiones TAN 
descritas visualmente por su 

susceptibilidad, se caracterizan por el 
color marrón claro de las uredosporas 
que se observan en alta esporulación. La 
evaluación de los caracteres 
cualitativos, se realizó entre los 15 a 20 
días de edad de las plantas, para tal 
efecto se tomó el trifolio más infectado 
(el tercero), que fue identificado hasta 
terminar la evaluación durante dos 
semanas consecutivas. (Figura 5) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Al realizar el análisis cualitativo 
(diferenciación entre lesión RB y TAN 
en las hojas trifoliadas), se observó que 
las líneas segregantes F2 de soya, 
producto del cruzamiento entre los 
genotipos con características 
contrastantes 10485 x  RVR-08-25,  por 
predominar en ellos los tipos de lesión 
RB y TAN respectivamente. Cuando se 
inició la evaluación, se pudo observar 
que todas las hojas trifoliadas en cada 
caso     presentaron lesiones tipo RB 
para el progenitor 10485 y lesiones tipo 
TAN paran el progenitor RVR-08-25, 
por lo que se pudo hacer la distinción y 
caracterización de plantas resistentes y 

susceptibles provenientes de este 
cruzamiento. Los resultados obtenidos 
en este trabajo, concuerdan con varios 
estudios realizados por los 
investigadores,               Bonde et al 
2006 y PHAM et al, 2009, quienes 
sugieren que los genotipos portadores 
de genes de resistencia a la roya asiática 
de la soya (RAS), pueden producir una 
respuesta inmunitaria o lesiones RB y 
también lesiones TAN. Por lo indicado 
y como era de esperarse, la población 
segregante F2 proveniente del 
cruzamiento, presentaron  lesiones de 
resistencia (RB) y susceptibilidad 
(TAN).  

 
Después de realizar los parámetros de 
heredabilidad, a través de la aplicación 
de la prueba de conformidad del modelo 
Chi-cuadrado (X2), se observó que la 
proporción de plantas resistentes y 
susceptibles de la población segregante 

F2 se ajusta al modelo de un solo gen 
dominante en la proporción esperada de 
3: 1 de acordó a la leyes de Mendel, 
para un par de genes (resistentes: 
susceptibles). De acuerdo a lo indicado, 
en la Tabla 3, se observa que, de las 244 
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De los 22 marcadores analizados nueve 
primers SSR mostraron polimorfismos 
para los cruzamientos 10485 x RVR-08-
25, pero los marcadores que mostraron 

mayor cantidad de polimorfismo con 
una eficiencia de 41% se muestran en 
las Figuras 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
V.  Conclusiones 
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El 1.6 % de los genotipos que 
presentaron tolerancia a la RAS fueron: 
S-1013, calificado con un valor de 2 
dentro de la escala de la roya (Escala 1-
7) y los genotipos S-1009 y 10485, 
tuvieron grado 3 dentro de la escala. 
   
En los estudios de la herencia, en la 
población segregantes F2, se encontró 
que la  proporción de plantas resistentes 
y susceptibles en la población F2 fue de 
3:1 indicando la presencia de un solo 
gen dominante (Rpp) que confiere 
resistencia en el genotipo 10485. Estos 
resultados serán confirmados en la 
generación F3, donde puede ser 
observado de 1:2:1 envolviendo 
homocigotos resistentes, heterocigotos y 
homocigotos susceptibles de la familia 
F2: 3: 

 
VI. Recomendaciones 

 
Los esfuerzos deben concentrarse en 
estudios moleculares tratando de 
encontrar el mayor numero de 
marcadores de SSR polimórficos que 
permitan el desarrollo de nuevas 
marcas, lo que podrían ser utilizado en 
la selección asistida por marcadores. 
Cuando existen diferentes loci que 
codifican para el mismo fenotipo, el uso 
de marcadores moleculares permite una 
fácil identificación  de los individuos 
portadores de más de locus, lo que 
facilita la acumulación de estos 
cultivares. 
 
La piramidacion de genes de resistencia 
es una alternativa que puede ser 
utilizada por los investigadores para 
aumentar la durabilidad de la resistencia 
monogenica. La resistencia monogenica 
raza-especifica, que le confiere genes 
Rpp, es conocida por que se pierde 
rápidamente debido a la selección de 

nuevas razas virulentas del patógeno. La 
piramidacion puede ralentizar el 
proceso de coevolucion del patógeno, 
ya que la resistencia conferida por 
diferentes genes R piramidal solo se 
romperá si mutantes virulentos fueron 
seleccionados para cada uno 
correspondiente gen Avr en una cepa 
del agente patógeno (7). Otras 
alternativas viables para aumentar la 
durabilidad de la resistencia 
monogénica es la plantación mixta de 
cultivares de varias líneas y rotaciones, 
llevando cada uno con un gen de 
resistencia distinto. Estas estrategias 
teóricamente  disminuyen la presión de 
selección de las `súper razas´ en la 
población del patógeno virulento. Si una 
de estas alternativas es la elección del 
mejorador, los marcadores moleculares 
ligados a genes de resistencia pueden 
ser útiles en el proceso de selección de 
líneas durante la transferencia de alelos 
de resistencia a los cultivares  elite. La 
selección asistida por marcadores, es 
menos laboriosa, a demás elimina el 
efecto del medio ambiente, que mascara 
el fenotipo y disminuye la eficiencia de 
la selección. Además, el uso de 
marcadores estrechamente ligados a 
genes de resistencia, pueden impedir la 
transferencia de características 
indeseables relacionadas 
cromosómicamente con el carácter (7). 
          
Como el anterior, este estudio ha 
producido información y estudio 
genómico de la herencia de la soya, 
importantes para entender la respuesta a 
la roya asiática de la soya. Sin embargo, 
esto no representa la culminación de un 
proyecto de investigación, sino el 
comienzo de otros proyectos. 
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RESUMEN.- La problemática de las especies exóticas o 
invasoras está involucrada con diversas actividades antrópicas, 
se las conoce como especies plagas o pestes tanto en ambientes 
terrestres como acuáticos, que afectan varios componentes 
productivos, biodiversidad y salud humana, por lo que se 
requiere medidas y estrategias de control preventivo a nivel 
nacional y regional. Entre los principales vectores es el agua de 
lastre de los buques y especies introducidas con fines acuícolas. 
El Estero Salado y Río Guayas son canales navegables 
marítimos y de mayor producción económica del camarón, 
situados al interior del Golfo de Guayaquil, principal estuario 
del Pacífico Sudeste. El objetivo fue realizar una evaluación de 
especies invasoras acuáticas al interior del Golfo. Se aplicó 
método de investigación prospectiva con encuestas y muestreos 
de especies problemas al sector camaronero. Las muestras 
fueron preservadas y se identificaron al menor taxón posible y 
con ayuda de especialistas. Los resultados obtenidos 
evidenciaron especies invasoras que tienen registros a nivel 
mundial (Potamocorbula amurensis, Procambarus clarkii, 
Poecilia reticulata, Rupia maritima, Gracilaria sp. y 
Ficopomatus enigmaticus), especies locales (Mytella strigata, M. 
guyanensis, Cerithidia valida, C. mazatlanica) y registro de 
algunas especies que causaron mareas rojas. La presencia y 
abundancia se relacionó con hábitats propios del estuario (> 
materia orgánica y nutrientes). La percepción negativa de estas 
especies es el problema que causa en el crecimiento del 
camarón y las pérdidas económicas por el costo insumos y 
limpieza en piscinas. Sin embargo, el proceso de infestación de 
los moluscos cuya función es actuar como 
se consideraría como bioremediadores de la calidad del agua, 
siendo positivo al ecosistema del Golfo por la remoción de 
carbono. Estos resultados establecen la necesidad de ampliar 
este estudio a nivel nacional e implementar estrategias 
preventivas en el manejo integrado del Golfo de Guayaquil. 
 
PALABRAS CLAVE: Invasores marinos, agua de lastre, 
microalgas e invertebrados no nativos, Golfo de Guayaquil, 
Manglar, camaronera. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Las especies invasoras o especies no nativas, 
introducidas, no autoctonas, alien, pestes o plagas marinas u 
organismos acuáticos perjudiciales (32, 35), son 
transportadas por todo el mundo y son una de las cuatro 
principales amenazas a los ecosistemas naturales y 
biodiversidad, lo que puede imponer un gran costo 
económico a la agricultura, bosques, pesquerías, acuicultura 
y salud humana (47), las otras tres amenazas es la 
contaminación marina desde fuentes terrestres (3), recursos 
vivos sobreexplotados y destrucción-alteración de hábitats 
marino costeros (23). En siete puertos ubicados en estuarios 

de Alemania tienen una alta proporcion de especies aliens 
(47); en las cabeceras del estuario donde se ubican los 
puertos tienen más especies invasoras que en la boca del 
estuario (45). Los estudios actuales sobre introducción de 
especies invasoras están asociados con el tráfico marítimo y 
con la acuicultura marina (20), con evidencias 
principalmente en estuarios, están sujetos a diferentes 
vectores llevando propágulos invasivos (21, 25, 36, 46), lo 
que puede relacionarse con la resistencia de organismos 
acuáticos patógenos convirtiéndose en una amenaza 
ambiental (29).  

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), 188 

introducción, controlar y erradicar las especies invasoras 
que amenacen a ecosistemas, hábitats o e  La 
CONVEMAR, tiene obligación de prevenir, reducir y 
controlar la introducción de especies exóticas en el medio 
marino por sus potenciales efectos perjudiciales. La 
Organización Marítima Internacional (OMI), ha preparado 
la Convención Internacional para el control y manejo de 
agua de lastre y sedimentos de los buques (24). Las 
autoridades oficiales en Ecuador son el Ministerio de 
Ambiente relativo al CDB y la Dirección Nacional de 
Espacios Acuáticos (DIRNEA) relativo a OMI. 

En América Latina aún no se ha medido los impactos de 
las especies invasoras acuáticas (6), siendo el Golfo de 
Guayaquil el área de mayor contaminación hídrica (17). La 
región del Pacífico Sudeste, ha sido considerada como una 
de las regiones prioritarias para el control y manejo de aguas 
de lastre de los Buques y sedimentos (24). El 80% del 
comercio exterior de Ecuador se lleva por vía marítima 
(Puerto de Guayaquil) y la mayor entrada de agua de 
lastre por la dimensión de los buques se encuentra en el 
terminal petrolero de Balao, razón por la cual al sector 
portuario y naviero se lo considera como estratégico 
para el desarrollo de la economía de la nación y de 
entrada de especies invasores. El propósito de este estudio 
fue registrar especies invasoras acuáticas que causen 
problemas en algunas camaroneras del Estero Salado y río 
Guayas (18), considerada como una de las ocho 
recomendaciones de la Comisión Europea en temas de 
especies invasoras. 

                                                        

■■✳ ▼❆❚❊❘■❆▲❊❙ ✥ ▼❊❚❖�❖❙

Entre septiembre a noviembre del 2011 se realizaron 
encuestas y visitas en algunas camaroneras al interior del 
Golfo de Guayaquil (Fig. 1): (1) Kazan por Puerto Hondo; 
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Algunas especies nativas como Mytella strigata, M. 
guyanensis, Cerithidia valida y C. mazatlanica, han 
causando impactos económicos en las piscinas de camarón, 
especies que también tienen distribución regional en la 
Provincia Panamica (Pánamá hasta el norte de Perú). En el 
caso de camaroneras orgánicas la limpieza en piscinas de 
mejillones y almejas la realizan de forma manual (Foto 1) y 
la otras la limpieza la realizan de forma mecánica con 
tractores. 

Otras especies que no se obtuvieron muestras pero se 
registraron en las encuestas, fueron infestaciones de 
medusas, cladóceros, cirripedios, isópodos, libélulas, 
burritas, langosta negra, tilapias, sanguijuelas, mosquitos, 
lechuguines de agua, crustáceo perforador, cultivos de ostras 
y microalgas; esporádicos bloom de dinoflagelados parásitos 
en branquias de peces y sanguijuelas; organismos que aún 
faltan por investigarse su relación como especies invasoras. 
En relación al conocimiento del tema de especies invasoras, 
la mayoría de los técnicos desconocían la importancia del 
tema (regional y mundial), y que ellos han manejado sus 
problemas independientemente, aplicando medios 
correctivos para los diversas especies problemas, que van 
desde manejo de recambios de agua, recirculación, 
aplicación de alguicidas, cal P24, barbasco y otras 

sustancias químicas. A continuación se describen las 
especies registradas en el estudio: 

Mytella strigata (Hanley, 1843) Foto 3. 
 
Distribución: 
Océano Pacífico 
desde Guaymas, 
Sonora, México 
hasta el 
Salvador e islas 
Galápagos, Por 
el atlántico 
desde 
Venezuela hasta 
Argentina. En la 
costa 
ecuatoriana en San Lorenzo, Limones, La Tola, Data de 
Posorja, Golfo de Guayaquil, Puerto Bolívar (30). En este 
estudio se localizó en las camaroneras del Estero Salado. 
Hábitat: Vive en ecosistema del manglar, en zonas de 
transición desprovistas de vegetación, adherida a pilotes de 
cemento, en raíces de mangles o enterrada en un sustrato 
areno-fangoso.  
Vía de Introducción: No es introducida, pero puede ser 
invasora e introducida por el agua de lastre a otros sitios. 
Impactos al ecosistema: Extensas agregaciones pueden 
reducir el fitoplancton, la materia orgánica y ocasionar 
claridad en piscinas de camarón, causando impactos 
negativos en el crecimiento del camarón. 
Impactos Económicos: Esta reportada como moluscos 
bivalvos de importancia comercial (30); se la consume en 
fresco por las comunidades al interior del Golfo. 
Registros al interior del Golfo: Es reportada en la mayoría 
de las camaroneras en este estudio; es considerada como 
nativa, pero se ha convertido en un gran problema en la 
acuacultura local en forma de peste, ocasionando serías 
pérdidas económicas y ambientales. Posiblemente sus 
estadios larvarios puedan ser transportados por agua de 
lastre por los buques que llegan al sector portuario de 
Guayaquil. 
 

Mytella guyanensis Lamarck 1819  Foto 4. 

 
Distribución: Para el Océano Pacífico desde México al 
norte de Perú; por el Atlántico desde Venezuela a Brasil 
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(25); en la costa ecuatoriana se encuentra en Esmeraldas, 
Cojimies, Guayaquil, Pto. Bolívar y Pto. Pitahaya (30). 
Hábitat: Vive en ecosistema del manglar, en zonas 
perimetrales y sujetas a grandes variaciones de salinidades, 
vive enterrada en el fango hasta unos 20 cmt de profundidad 
formando extensos bancos. Se tiene registros de esta especie 
en el golfo de Guayaquil interior desde 1967 (4, 11) y en 
1979 (30). 
Vía de Introducción: No es introducida; pero puede ser 
invasora por el agua de lastre a otros sitios. 
Impactos al ecosistema: Grandes poblaciones pueden 
reducir el fitoplancton y la materia orgánica y ocasionar 
claridad en piscinas de camarón causando impactos 
negativos en el crecimiento del camarón. 
Impactos Económicos: Esta reportada como moluscos 
bivalvos de importancia comercial; se la consume en fresco 
por las comunidades al interior del Golfo. Las infestaciones 
también representan impactos económicos por la limpieza y 
daños causados en la infrestructura de bombeo de agua de 
las camaroneras. 
Impactos sociales y en la salud: Se comercializa 
localmente y es de consumo en la comunidad; pueden 
contener elementos contaminantes y causar deterioro en la 
salud en estuarios prístinos (30). 
 
Tagelus (Tagelus) affinis (C:B: Adams, 1852)  Foto 5. 
 

Distribución: Desde el Golfo de California hasta Ecuador 
(25). En Ecuador en Esmeraldas, Súa, Palmar, Golfo de 
Guayaquil (30). 
Hábitat: Vive en aguas someras desde la zona intermareal 
hasta 10 metros de profundidad y en ecosistemas de manglar 
enterrada entre 5 a 10 cm de profundidad en áreas fangosas 
desprovistas de vegetación. 
Impactos al ecosistema: Grandes poblaciones pueden 
reducir el fitoplancton y la materia Orgánica y ocasionar 
claridad en piscinas de camarón causando impactos 
negativos en la vulnerabilidad del cultivo de camarón. 
Impactos Económicos: Esta reportada como moluscos 
bivalvos de importancia comercial (30); se la consume en 
fresco por las comunidades al interior del Golfo. 
Impactos sociales y en la salud: Por ser un filtrador y es de 
consumo de alimento por las personas de la comunidad 
pueden contener elementos contaminantes y causar deterioro 
en la salud en estuarios prístinos (33). 
Registros al interior del Golfo: Se la registró y es de 
utilidad alimenticia en las comunidades de Cerrito de los 
Morreños, el Conchal y La Libertad (42); en otros lugares se 
menciona que esta especie ha desaparecido. 

Potamocorbula amurensis/Corbula amurensis (Schrenck, 
1861)  Foto 6 

Hábitat: es de la zona submareal, pero es ocasionalmente 
abundante en la zona intermareal o de escasa profundidad 
(31). Ha sido colectada en la Bahía de San Francisco con 
salinidades entre 1 a 33 UPS; su etapa reproductiva requiere 
salinidades entre 5 a 25 UPS, siendo más exitoso en 
salinidades entre 10 a 15 UPS; los rangos de temperatura 
varían entre 8 a 23ºC en verano, mientras que en invierno es 
entre 0-28ºC (27). 
Vía de Introducción: Principalmente puede ser introducida 
por la descarga de agua de lastre (27). 
Impactos al ecosistema: la alta densidad de esta especie ha 
llegado a reproducirse es entre 19000 a 48000 almejas/m2 
(27). Grandes poblaciones pueden reducir el fitoplancton,  la 
materia Orgánica, disminuir oxígeno y ocasionar claridad en 
piscinas de camarón causando impactos negativos en la 
vulnerabilidad en cultivo. 
Impactos Económicos: En Ecuador no se han evaluado 
estos impactos. 
Impactos sociales y en la salud: No se conoce. 
Registros al interior del Golfo: Se la conoce como almejita 
en algunas camaroneras, está distribuida en la parte central 
del Golfo y por el sector de Chongón y Puerto el Morro (24 
a 36 ups). 

Cerithidea valida y Cerithidea mazatlanica  Foto 7 
 
Distribución: Desde baja California hasta el sur del Golfo 
de Panamá. Es reportada para el Estero Salado, Guayaquil  
(2, 28). 
Hábitat: En áreas de manglares de fondos lodosos. 
Impactos al ecosistema: Cuando es muy abundante 
compite por alimento y oxígeno con otros organismos; 
puede ser huésped de otros parásitos;  
Impactos Económicos: No se conoce, pero en este estudio 
se observó en grandes cantidades, en algunas piscinas es una 
gran molestia ya que se congregan cerca de los comederos y 
el camarón no le gusta (com.per. Carlos Santos); se aplican 
remedios para eliminarlos (cal. sulfato de cobre, secado),  
incrementado los insumos de preparación de sus piscinas. 
Impactos sociales y en la salud: Son huéspedes de otros 
parásitos. 
Manejo Preventivo: En las piscinas de cultivo de camarón 
se las elimina manualmente. 
Golfo de Guayaquil: Infestaciones en algunas camaroneras 
situadas al borde del río Guayas principalmente y en pocas 
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hacia el Estero Salado, indicando que tiene preferencia por 
aguas de menor salinidad para su reproducción. Los técnicos 
en cultivos de camarón y tilapia, mencionan que es una 
plaga o peste desde el 2004 y 2006 aproximadamente; y 
aplican medidas de manejo de limpieza manual después de 
las cosechas del camarón contratando mano de obra entre 
las comunidades locales (42).  

 
Bankia destructa  Foto 8 
 

Distribución: Es reportada para Honduras, Golfo de 
México y Caribe (44). Se la reportó para el Golfo Interior de 
Guayaquil en Base Naval Sur y en Posorja (12) y es la 
especie con mayor porcentaje de ocurrencia en la costa 
ecuatoriana (12,13). 
Hábitat: Prefiere ambientes estuarinos. 
Vía de Introducción: Posiblemente por agua de lastre de 
buques 
Impactos al ecosistema: No se encontró reportes de daños 
al ecosistema. 
Impactos Económicos: Una de las especies peste 
involucrada en la destrucción de muelles, muros de 
contención y compuertas de madera en ambientes marinos y 
estuarinos; son moluscos bivalvos perforadores de madera 
que atacan estructuras sumergidas de mangle (12). 

Registros al interior del Golfo: Se la registró infestando en 
madera de mangle que forma parte de un muro construido 
por la comunidad de Cerrito de los Morreños, para evitar 
daños del oleaje en sus casas.  
 

Pomacea sp.  Foto 9 

 
Distribución: La familia contiene muchos géneros y 
numerosas especies en América del Sur, América Central, 
México, África, y sudeste de Asia (27). De norte a sur de 
América, con varias especies parecidas entre sí.  
Hábitat: Son dulceacuícolas y prefieren sitios con 
abundantes plantas acuáticas y materia orgánica en 
descomposición. Desovan en los tallos de estas plantas, la 
puesta es de color rosado o blanquecino y es abundante.  
Vía de Introducción: fue introducida en algunas picinas 
camaroneras por el sector de Taura al desbordarse el río 
Taura durante el fuerte invierno del 2008. Mencionan que 
esta especie ya es una plaga en la zona arrocera en el sector 
de Samborondón y Daule. 
Impactos al ecosistema: Compiten por el alimento 
Impactos sociales y en la salud: Pueden ser potenciales 
vectores de enfermedades. 
Registros al interior del Golfo: Se lo reportó en pocas 
piscinas de una camaronera de Taura. 
 

Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923)  Foto 10 
 
Distribución: Europa (costas de Inglaterra, Reino Unido, 
España, Portugal, Bélgica, Mediterráneo), Golfo de México, 
Mar del Norte, Mar Báltico, Mar negro (1); California, San 
Francisco, Hawaii y en el río Petaluma en USA; Uruguay, 
norte de Argentina, Sud Africa, Australia, New Zealand, 
Japón (26). Posiblemente es originario de la región Indo-
Pacífica (5, 19).. 
Hábitat: se distribuyen en ambientes desde estuarios hasta 
aguas hipersalinas, en aguas turbias con altos nutrientes y 
puertos. Se la ha registrado en zonas costeras de España (7); 
en el casco de embarcaciones en la bahía San Francisco en 
California (14); muy abundante en efluentes de las plantas 
hidroelectricas europeas. 
Vía de Introducción: Probablemente es introducido como 
fouling en los cascos de embarcaciones o en estadio larval 
en el agua de lastre de buques; y en el sitio de 

Foto 8. Bankia destructa 

Foto 9. Pomacea spp. 

Foto 7. Agregaciones de caracol (en su mayoría ya estaban muertos) en 
una piscina de Yelsing, en el sector de Churute y se incluyen las fotos de 
las dos especies registradas. 
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mantenimiento de embarcaciones o diques. Puede ser 
transportado como fouling en conchas de ostras (7, 19). 
Impactos al ecosistema: pueden formar extensos arrecifes, 
pueden crecer en aguas temperadas, cálidas e hiper salinas: 
la formación de arrecife puede proveer refugio a otros 
invertebrados. Los efectos sobre especies nativas  es  más  
beneficioso que  problemático, debido a  que  favorece  
aguas altamente estresadas por reducir la materia orgánica 
suspendida, altamente filtrador de fitoplancton, provee 
oxígeno y nutrientes (37). 
Impactos Económicos: La densidad de tubos en colonias 
puede obstruir tuberías de agua y con ello reducir el flujo y 
obstruirlas; están presentes en las superficies de piscinas  
acuícola compuertas, comederos, muelles y en los botes, 
donde estos organismos son removidos y destruidos. Han 
interferido en el cierre de exclusas por la alta biomasa en 
Netherlans, en las tuberías de plantas de poder de New 
Zealand. Se ha sugerido que grandes poblaciones de esta 
especie puede remover material orgánico suspendido, 
permite reducir el exceso de nutrientes y mejorar los niveles 
de oxígeno en áreas semi-encerradas pobres en calidad de 
agua (8, 15). 
Registros al interior del Golfo: Se registró en algunos 
sectores al interior de las piscinas de camarón (Foto. 14) 
asociada con el mejillón formando pequeños grupos en el 
suelo de las piscinas, en los sustratos de cemento de las 
compuertas y en algunos retoños de manglar (Foto 15); 
también se la observó formando estructuras arrecífales en la 
madera utilizada para comederos (Foto 15).  
 
  
Procambarus clarkii      Foto 11 
 
Distribución: Ha sido introducida en algunos países con 
fines de cultivos. 
Hábitat: El P. clarkii se encuentra tanto en hábitats de agua 
dulce lénticas y lóticas, arroyos tranquilos, pantanos, 
acequias, ciénagas y estanques, especialmente entre la 

vegetación, hojarasca. Esta especie evita los arroyos y 
acequias con fuertes corrientes. Muestra un comportamiento 
territorial y es 
agresivo con su 
propia especie. 
Hiberna 
enterrándose 
durante periodos de 
sequía o frío. Es 
bentónico y 
omnívoro, se 
alimenta de 
insectos, larvas, 
detritos, etc. 
Vía de Introducción: En Ecuador fue introducido con fines 
de acuacultura a inicios de la década de los años 90. 
Impactos al ecosistema: Ha producido el desplazamiento 
de especies como el camarón de río (Macrobrachium 
paanamensis), así como la de otros crustáceos y peces, que 
antes se presentaban con mayor frecuencia, ya que es una 
especie territorialista. Por otro lado hay que admitir que 
sirve de alimento para otras especies, en especial aves 
pescadoras y ciertos mamíferos.    
Impactos Económicos: La introducción del Procambarus 
calarkii es un producto que nunca generó un ingreso 
económico de importancia; más bien se convirtió en una 
plaga más con la que tienen que combatir los campesinos, 
por los constantes problemas que esta especie causa al dañar 
las parrillas, muros de retención de agua, que son fabricados 
para la producción de arroz y otros cultivos. 
Impactos sociales y en la salud: En épocas de escasez de 
alimentos o de malos cultivos este crustáceo constituye una 
buena alternativa para los campesinos en cuanto a su 
alimentación. 
Registros al interior del Golfo: Se lo reporta en 
camaroneras de Taura  con salinidades menores a 8 UPS.   
 

Poecilia reticulata (Pez millonario, pez mosquito)  Foto 12 
 
Distribución: Se distribuye desde el este de los Estados 

Unidos hasta el noreste de Argentina. Se encuentra 
naturalmente en Trinidad y Tobago, Venezuela y algunas 
islas del caribe. En Ecuador para este estudio se los reportó 
en la mayoría de las piscinas camaroneras visitadas.  
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Foto 10. Infestación del poliqueto F. enigmaticus: A)  lodo de la piscina 
infestado con mejillones y poliquetos; B) organismo sin el tubo; D) 
infestación sobre plantas pequeñas del manglar cercana a la piscina; D) 
tubos de esta especie ampliada  coralillos  
 

A                                                   B 

 

C                                                       D 

❋♦t♦ ✥✷✳ P�❡❝✄✂✄✁

r❡☎✄❝✉✂✁☎✁

ESPE 2012208



 
 

Hábitat: Este género habita en todo tipo de agua desde 
marinas hasta dulce, incluyendo salobre. Habita en zonas de 
baja corriente de ríos y lagos.  
Impactos al ecosistema: Aunque la facilidad para 
reproducirse, su capacidad de adaptación y su gusto por las 
larvas de mosquito. 
Impactos sociales y en la salud: Por su hábito alimenticio 
de larvas de mosquitos, se han convertido en un aliado en la 
lucha contra plagas y enfermedades como el paludismo o la 
malaria en países como Brasil o Guyana. 
 

Distiscus sp.   Foto 13 
 

Distribución: Se distribuye en Europa, Asia y América. 
Hábitat: Zonas templado-cálidas, prefiere aguas estancadas 
o con poco movimiento, tales como charcas y lagunas. En 
algunos lugares es posible verlos en las ciudades, 
especialmente cerca de un cuerpo de agua, ya que se sienten 
atraídos por las luces de la ciudad y vuelan fuera del agua. 
Vía de Introducción: La principal vía de introducción es 
aérea, ya que son excelentes voladores. 
Impactos al ecosistema: Son predadores voraces en estadio 
de larvas como adultos. 
Impactos sociales y en la salud: Los ditíscidos están 
reconocidos dentro del grupo de especies biorreguladoras y 
de mayores perspectivas para el control natural en los 
ecosistemas acuáticos donde proliferan de forma masiva 
larvas de mosquitos de importancia médico-epidemiológica. 
Registros al interior del Golfo: Se registró en camaronera 
deTaura. 
 

Rupia marítima  (mondonquillo o rupia)  Foto 14                                                                                                                                              

 
Distribución: Litorales del Hemisferio Norte. Habitan en 
todos los continentes y en muchas islas. Se la puede 
encontrar en todas las áreas costeras; no crece en sitios de 
poco oxígeno y aguas turbias. Esta reportada para Ecuador 
como nativa en la región de Galápagos y área costera de 
Manabí (www.tropicos.org/Name/26300130?projectid=2). 
En este estudio se la registró en camaronera del sector de 
Puerto Hondo, muy cercano a zonas de cultivos de arroz. 

Hábitat: Crece en canales de aguas estancadas, calmas y 
salobres (marismas); exclusiva de hábitats ricos en 
nitrógeno e indicadora de suelos fertilizados, e indicadora de 
sitios alcalinos (pH= 5.5-8). 
Vía de Introducción: Forma parte de la dieta de algunas 
aves acuáticas (transporte de semillas);  
Impactos al ecosistema: Muchas crecen en áreas 
intermareales y pueden ser dispersadas por las corrientes de 
agua cuando hay fuertes lluvias y ser transportada a otros 
sitios. 
Impactos Económicos: No se conoce de impactos, Pero 
comentarios de técnicos camaroneros mencionan que la 
proliferación de la rupia es un problema cuando infestan la 
columna de agua en piscinas, que necesita de manejo y 
control debido al escaso crecimiento del camarón.. 
Impactos sociales y en la salud: No se conoce. 
Registros al interior del Golfo: Se registró en camaronera 
Kazan cercana a Puerto Hondo. 
 

Gracilaria sp.  (Macroalga)  Foto 15 

Registros al interior 
del Golfo: Se la registró 
en una de las piscinas 
de la camaronera Kazan 
cerca de Puerto Hondo 
y cerca de la ciudad de 
Guayaquil; Se la 
encontró asociada a la 
rupia, es indicadora, de 
aguas eutrofizadas y 
altamente nitrogenadas 
son factores  que favorecen su proliferación; y que necesita 
de manejo en el recambio de agua de las piscinas. 
 

 
 
 
Mareas rojas o bloom algal  
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Foto 15. Gracillaria sp. 

Foto 13. Distiscus sp. (pulga de agua). 
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En todas las encuestas se mencionaron altas concentraciones 
de cianobacterias, diatomeas, dinoflagelados e inclusive 
mareas rojas esporádicas y en un solo caso es permanente 
(Naturisa); problemas que fueron registrados en la 
camaronera Yelsing en Churute (Foto 16) con alta biomasa 
de algas filamentosas formando mantos que correspondieron 
a Lyngbya cf. majuscula, Anabaena cf. macrospora, A. cf. 
planctonica. Oscillatoria sp., y abundantes diatomeas 
pennadas Navicula sp.  En la foto 17 correspondió a blooms 
de tres variedades de microflagelados muy pequeños 
(posiblemente Achradina sp., Auredinium sp., Eutreptiella 
sp.,). 
 

En la marea roja evidenciada en un sector de canal 
reservorio de agua al interior de Naturisa (Foto 18) situada 
cerca de las exclusas, fue de color rojiza, según el técnico 
esta marea roja tiene una duración de casi 3 años; se forma 
`principalmente en días soleados y permanece por algunas 
horas (aprox. 10h00 hasta las 14h00). Los organismos 
causantes fueron Gymnodinium sp. y un flagelado muy 
pequeño no identificado. En las cercanias de la ciudad de 
Guayaquil y en el Golfo estos eventos son casi continuos 
(38, 39) 
 
En el estudio de ocurrencias de mareas rojas (1968-2009) en 
aguas ecuatorianas (40), en el Golfo de Guayaquil,  fue el 
área geográfica donde se evidenció el mayor número de 
estos eventos (correspondió al 80%) principalmente en el río 

Guayas y Estero Salado en relación a otros sectores del país. 
Las especies de algas nocivas tienen un gran potencial de ser 
transportadas en los tanques de aguas de lastre (22). En la 
solución de disminuir la marea roja o blooms algales en 
sistemas intensivos utilizan como alguicidas el peróxido de 
hidrogeno (agua oxigenada) se lo utiliza durante 3 o 4 días 
consecutivos con preferencia en la tarde cuando el viento las 
a acumulado en una orilla de la piscina (41).      
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Los resultados evidenciaron que en el sector acuicultor si 
existen especies que causan problemas en el proceso de 
cultivo del camarón en piscinas en el Golfo. Algunas 
especies tienen evidencias de ser invasoras a nivel mundial 
(Potamocorbula amurensis, Rupia maritima, Gracilaria sp. 
y Ficopomatus enigmaticus), otras son especies locales que 
pueden causar riesgos de propagación (Mytella strigata, M. 
guyanensis, Cerithidia valida). Otro grupo de especies 
consideradas como invasoras por las referencias existentes 
fueron las mareas rojas formadas principalmente por 
dinoflagelados. El tema de especies invasoras acuáticas y 
sus impactos es desconocida por lo mayoría de los técnicos 
camaroneros como un problema regional y mundial. 
 
La alta biomasa o invasión de estas especies obedece 
principalmente en micro-hábitats con alto material orgánico 
y nutrientes, problemas que han sido recurrentes entre una 
corrida de producción de camarón a otra y por algunos años; 

cada técnico o dueño de camaronera han sabido 
superar este problema utilizando diversos métodos 
y sustancias nocivas, lo que ha permitido terminar 
con problemas puntuales minoritarios pero que 
persisten en ciertas épocas. El proceso de 
infestaciones por mejillones u otros organismos 
filtradores se consideraría 
como bioremediadores de la calidad del agua, con 
impacto positivo al servivio ecosistemico que 
ofrece el Golfo por la remoción de carbono; pero se 
convierte en un impacto negativo para los dueños 
de las camaroneras  por su alto costo de limpieza de 
sus piscinas orgánicas y no orgánicas.  La presencia 
masiva de especies invasoras o nativas esta 
afectando el incremento de costos de la producción 
de la industria del camaron, al servicio 
ecosistemico por la aplicación de remedios e 
incluso en disminuir la producción de pesca local 
sustento de las comunidades locales, generando 
conflictos socioeconómicos. 
 
Estos resultados ameritan que este caso de estudio 
se amplié a todo el sector camaronero y piscícola 
del país (marino costero y limnológico), se 
clasifique su introducción (intencionalmente con 
fines de bio-remediación; y/o con fines de cultivos 
de producción acuícola), accidentales por estar 

    A                                    B 

❋♦t♦ ✶✻ ✭❆✮ ② ✶✼ ✭❇✮✳ Pr❡s❡♥❝✐❛ ❞❡ ❜❧♦♦♠ ❞❡ ❝✐❛♥♦❜❛❝t❡r✐❛s ❡♥ ❡❧ ❝❛♥❛❧ ❞❡ ❞❡s❛❣ü❡

❞❡ ❧❛ ❝❛♠❛r♦♥❡r❛ ❨❡❧s✐♥❣ ❝❡r❝❛ ❛❧ rí♦ ❈❤✉r✉t❡ ✭❆✮❀ ② ♠❛r❡❛ r♦❥❛ ❡♥ ❡❧ ❝❛♥❛❧ ❝❛✉s❛❞♦

♣♦r ❞✐♥♦❢❧❛❣❡❧❛❞♦s ② ❢❧❛❣❡❧❛❞♦s ❡♥ ❧❛ ❝❛♠❛r♦♥❡r❛ ✥❛t✉r✐s❛ ✭❇✮✳
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cerca de zonas portuarias (por agua de lastre y por escapes 
desde cultivos) y desde especies introducidas para acuarios 
(no considerada en este estudio) y aplicación de normativas 
y medios económicos para el monitoreo y control por las 
respectivas autoridades. 
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RESUMEN 
 

La región andina es un importante centro de 
domesticación de plantas de la familia Solanaceae. 
En el Ecuador, la productividad de estos cultivos se 
encuentra limitada por el ataque del nematodo 
Meloidogyne spp. Sin embargo, en Solanum 
peruvianum se identificó la presencia del gen Mi-1, el 
cual presenta un amplio espectro de acción, ya que 
confiere resistencia a varios organismos incluyendo 
nematodos, áfidos y la mosca blanca. Por lo tanto, el 
estudio de genes homólogos al gen Mi-1 en otros 
miembros de la familia Solanaceae representa una 
gran oportunidad para encontrar fuentes alternativas 
de resistencia. Un total de 43 accesiones de la familia 
Solanaceae fueron analizadas en busca de genes 
homólogos, para esto se diseñaron primers que 
amplificaron específicamente tanto el exón 3 como el 
intrón funcional. Se escogieron los amplicones más 
representativos, y estos fueron posteriormente 
secuenciados y sometidos a diversos análisis 
bioinformáticos. Como resultado se determinó que se 
habían amplificado diferentes homólogos al gen Mi-
1.  
 
Palabras clave: Meloidogyne spp., genes R, 
pseudogenes, homólogos. 

 
ABSTRACT 

The Andean region is an important domestication 
centre of Solanaceae family. In Ecuador, crop 
productivity has been limited by Meloidogyne spp. 
nematode attack. However, it was identified that the 
Mi-1 gene presence in Solanum peruvianum confers 
resistance against several organisms, which included 
nematodes, potato aphid and whitefly. Therefore, the 
study of Mi-1 homologues in different Solanaceae 
family members represents a great opportunity to find 
other alternative sources of resistance.  A total of 43 

Solanum accessions were analyzed to find homologs 
genes, for this reason specific primers were designed 
to amplify the exon 3 and the functional intron of the 
Mi-1 gene. After that, the most representative 
amplicons were chosen, and they were sequenced and 
bioinformatically analyzed. As a result, was 
determined that different Mi-1 homologs were 
amplified.   
 
Key words:  Meloidogyne spp., R genes, 
pseudogenes, homologs. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, y especialmente en la región andina, 
se cultivan grandes extensiones de terreno con varias 
especies de solanáceas de ciclo corto de importancia 
comercial. El tomate de árbol con 14.748ha [1], la 
naranjilla con 8.000ha [2], y el tomate de riñón con 
4.169ha [3] cultivadas constituyen el segundo grupo 
de interés para los agricultores, después de la papa 
con 49.729ha [4], por representar una fuente continua 
de ingresos [5]. 

El área cultivable se va incrementando con el paso 
de los años, sin embargo, a pesar de este aumento la 
producción no ha experimentado un cambio 
significativo. Esto se debe principalmente a 
problemas de tipo fitosanitarios,  dentro de los cuales 
el ataque del nematodo formador de nudo 
Meloidogyne spp. constituye el de mayor importancia 
según [6] y [7] por impedir la correcta absorción de 
agua y nutrientes del suelo, lo que provoca pérdidas 
en el rendimiento y disminución la vida útil del 
cultivo [8]. 
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Como mecanismos para contrarrestar el ataque del 
nematodo se han empleado métodos físicos y 
químicos, siendo estos últimos los que predominan 
en el medio por su bajo costo y accesibilidad. Sin 
embargo, el uso de nuevos métodos de control en 
contra de los nematodos hospederos de plantas se ha 
ido incrementando en las últimas dos décadas, con el 
fin de evitar la toxicidad y el impacto ambiental 
causado por los pesticidas tradicionalmente usados en 
la agricultura. Es así, que la resistencia en plantas se 
ha convertido en una alternativa económica, 
sustentable y amigable con el medio ambiente en 
relación a la agricultura convencional y orgánica [9].   
 

Actualmente, para combatir a esta plaga se busca 
identificar genes de control y de resistencia para este 
patógeno. Dentro de estos genes se han descrito 
algunos de especial interés en solanáceas como los de 
la familia Mi, que son los responsables de conferir 
resistencia natural a cuatro de las especies de 
nematodos formadores de nudo más devastadoras; M. 
incognita, M. hapla, M. javaniva y M. arenaria [10]. 
Adicionalmente, existe una serie de estudios donde se 
ha determinado que el gen Mi-1 es responsable de la 
resistencia al áfido de la papa Macrosiphum syringae 
[11] y a varias especies de la mosca blanca [12]. El 
amplio rango de respuesta a las distintas 
fitopatologías hace que éste gen de resistencia sea un 
importante blanco de investigación. 

Con la presente investigación se analizará la 
presencia del gen Mi-1 en diversas secciones de la 
familia Solanaceae, con el fin de encontrar los genes 
que confieren resistencia natural a este patógeno y 
que a futuro sirva para obtener variedades de 
solanáceas mejoradas.  

 
II. METODOLOGÍA 
 

A. Obtención y conservación del material vegetal 

En la presente investigación, se utilizó como 
material vegetal semillas de entradas silvestres y 
comerciales de la familia Solanaceae, las mismas que 
se encuentran dentro de las secciones 
Anarrichomenum, Basarthum, Jugandifolia, 
Lasciocarpa, Lycopersicon, Petota, Acanthophora, 
Melongena y Torva.  

La diversidad de las secciones empleadas permitió 
tener una visión más amplia para la búsqueda del gen 
Mi-1.  
 

Las semillas fueron desinfectadas a nivel 
superficial, luego de lo que se procedió a germinarlo 
en cajas petri. Posteriormente, se las trasplantó a 
cubetas de germinación hasta que presentaron las 
primeras hojas verdaderas. Finalmente, se 
recolectaron las hojas de las plántulas para la 
extracción del ADN.  
 

B. Extracción de ADN genómico 
 
En el proceso de extracción de ADN genómico se 

utilizaron 100mg de hojas frescas por cada entrada de 
solanácea que germinó. El aislamiento del material 
genético se realizó mediante el DNeasy Plant Mini 
Kit de la casa comercial Qiagen®. Todas las 
muestras fueron luego almacenadas a -20 °C hasta su 
utilización. 

 
C. Determinación de la presencia del exón del gen 

Mi-1 mediante PCR 
 
La identificación de la región exónica del gen Mi-

1 se la hizo en base a la amplificación de una región 
conservada de 1000pb, mediante el uso de  primers 
Invitrogen® 1F 5'-AACTCGAGAAAAGGAAGTGG-  y 
1R 5'-CAAGATTGATCCTTTGTTAGACAC- . Las 
condiciones para la PCR fueron optimizadas a partir 
de lo propuesto por [13],  y se detallan en los 
Cuadros 1 y 2.  
 
Cuadro 1. Condiciones de partida de la Master mix empleada para 
la amplificación del exón del gen Mi-1[13]. 

 
La amplificación del exón se realizó en el 
termociclador Techne-TC-512 con las siguientes 
condiciones: 
 
Cuadro 2. Programa de PCR estandarizado para la amplificación 
de la región exónica del gen Mi-1[13]. 
                                                                                                                       

Reactivo Ci Cf V final (uL) 
Buffer 10x 1x 2,00 

MgCl2 50mM 1,5mM 0,60 
dNTPs 10mM 100uM 0,20 
Primer F 100uM 1uM 0,20 
Primer R 100uM 1uM 0,20 
Taq polimerasa 5U/uL 1U 0,20 
Agua   14,60 
ADN 5ng/uL  2,00 
TOTAL   20,00 

Segmento Temperatura  
(ºC) 

Tiempo 
 (min) 

Denaturación inicial 94 5,0 
Denaturación 92 0,45 
Annealing 55 1,0 
Extensión 72 1,0 
Extensión final 72 10,0 

TOTAL CICLOS: 35 
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D. Determinación de la presencia del intrón del gen 

Mi-1 mediante PCR 
 
Al igual que para el exón, todas las muestras 

fueron sometidas a la amplificación del intrón 
funcional del gen Mi-1 de aproximadamente 1300pb, 
mediante los primers Invitrogen® 4R -

TTCTCTAGCTAAACTTCAGCC- y 4F -

TTTTCGTTTTTCCATGATTCTAC- .   
 

Para amplificar la región intrónica del gen Mi-1, 
se emplearon como condiciones de partida las que se 
detallan en los Cuadros anteriores (1 y 2).  

 
                                                                                                                                    
E. Verificación de la calidad del ADN y de la 

presencia de productos de PCR 
 
Para verificar la calidad del ADN se cuantificó la 

concentración de las muestras mediante 

Spectrophotometer. Los resultados se corroboraron 
empleando geles de agarosa al 1% (p/v)  teñidos con 
SYBR® Safe DNA gel stain (0,15uL/1mL de gel)  y 
preparados con TBE 1X.  Para los productos de PCR 
se visualizaron mediante geles de agarosa al 1,5% y 
2%  
 
 
F. Secuenciación de las entradas con presencia del 

gen Mi-1 
 
Los fragmentos correspondientes a 1000pb para el 

exón y de aproximadamente 1300pb para el intrón 
del gen Mi-1 fueron cortados mediante un bisturí 
estéril a partir del gel de agarosa y purificados 
mediante QIAquick® Gel Extraction Kit de la casa 
comercial Qiagen®. Las secuencias y cromatogramas 
obtenidos fueron empleados para los análisis 
bioinformáticos y estadísticos consiguientes. 
 
 
G. Análisis de diversidad 

El alineamiento múltiple de secuencias de 
nucleótidos realizado por MUSCLE, permitió la 
identificación de los alelos presentes para el gen    
Mi-1. Posteriormente, se tradujo dichas secuencias a 
aminoácidos y se alinearon de la misma manera, 
obteniéndose los alelos correspondientes. 

 

 

 

H. Análisis filogenético 

Para este análisis se emplearon los alelos del gen 
Mi-1 identificados en este estudio, 26 genes 
homólogos que fueron utilizados en la investigación 
de [14] en el 2011 y 2 genes (R1 y Rpi-blb1) 
utilizados para enraizar el árbol filogenético de las 
proteínas.  

Los árboles filogenéticos fueron construidos con 
ayuda del software RAxML [15] y visualizados con 
FigTree versión 1.3.1 [16]. Se empleó el método 
estadístico de máxima probabilidad (ML) bajo la 
matriz de substitución JTT [17] con parámetros para 
sitios invariables e índice de heterogeneidad tipo 
distribución gamma (G + I). Además, se aplicaron  
100 repeticiones basadas en el método de bootstrap 
[18]  para determinar el árbol con mejor puntaje. 
 

I. Análisis de recombinación del gen 

Se analizaron los posibles eventos de 
transformación del gen durante la evolución del Mi-1 
en la especies el género Solanum referidas en el 
apartado anterior, mediante el programa SplitsTree4 
[19].  

 
J. Análisis de selección 

Este análisis se realizó con el software MEGA 
versión 5 [20], sobre cada par de genes y se llevó a 
cabo mediante la prueba Z de selección. Para 
determinar el tipo de selección se empleó el método 
de substitución de Nei & Gojobori [21]. Además, este 
programa determina las varianzas respectivas con el 
método bootstrap [18], empleando para esto 10.000 
repeticiones.  

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El material vegetal empleado para la extracción y 
cuantificación de ADN se obtuvo a partir de 23 
entradas de solanáceas, de las cuales se utilizaron 
200mg de hojas frescas. Se cuantificó mediante 
espectrofotometría. Se obtuvieron concentraciones 
superiores a los 5ng/uL.  En la Figura 1, se observa la 
presencia de una única banda intensa para cada 
entrada procesada.  
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Figura 1. Visualización del ADN obtenido de diferentes especies 
de solanáceas en gel de agarosa al 1% (p/v)  teñido con SYBR® 
Safe DNA gel stain. 1kb corresponde al marcador de peso 
molecular, S1 (S. andreanum), S15 (S. paucijugum), S17 (S. 
caripense), S28 (S. juglandifolium), S29 (S. ochrantum), S33 (S. 
quitoense), S34 (S. sessiliflorum), S35 (S. hyporhodium), S37 (S. 
pseudolulo) y S38 (S. vestisimum).  

 
 
La media de la concentración de ADN obtenida con 
este kit fue de 46ng/uL, la cual está ubicada dentro 
del promedio de rendimiento reportado para el mismo 
(40-50ng/uL).  
 

Un total de 34 entradas amplificaron un fragmento de 
aproximadamente 1000pb. En la Figura 2 se puede 
observar algunas muestras como S15 y S12 que 
presentaron dos fragmentos amplificados para el 
exón del gen Mi-1. Además, de este fragmento, 4 
entradas presentaron otro de aproximadamente 
900pb. A estos fragmentos de menor peso molecular 
[22] y [23] los denominaron pseudogenes; su 
presencia es algo muy común en los genes de 
resistencia. 
 

 
Figura 2. Visualización de los fragmentos de PCR amplificados 
para la región exónica del gen Mi-1, en gel de agarosa al 1,5% 
(p/v)  teñido con SYBR® Safe DNA gel stain. High DNA Mass 
Ladder y Low DNA Mass Ladder  son los marcadores de peso 
molecular. S15 (S. paucijugum), S57 (Advantage), S29 (S. 
ochrantum), S12 (S. spp/ tomatillo), S34 (S. sessiliflorum), S35 (S. 
hyporhodium), S42 (S. quitoense) y S8 (S. melongena). 

 

La alta incidencia del exón del gen Mi-1 en las 
especies de solanáceas estudiadas sugiere, como 
comentan [24], que este fragmento probablemente se 
originó a partir de un gen común y ancestral, el que 
pudo haber evolucionado de diversas maneras para 
mejorar el reconocimiento de los patógenos.  

 

Igual que para la región del exón, se analizaron 43 
entradas de solanáceas con el objetivo de identificar 
el fragmento correspondiente al intrón funcional del 
gen Mi-1. Al visualizar los resultados, se evidenció 
que todas las entradas amplificaron varios 
fragmentos, es decir, ninguna mostró la presencia de 
una única banda de aproximadamente 1300pb. Sin 
embargo, en 9 de estas entradas se observaron bandas 
de peso molecular cercanos al buscado (1200pb y 
1500pb) y por ser estas pertenecientes a especies de 
secciones filogenéticamente lejanas a Lycopersicon 
como Petota (S3, S12, S14, S15 y P8), Lasciocarpa 
(S38) y Anarrichomenum (A1), se esperaba que este 
fragmento corresponda al buscado, y que al igual al 
exón se haya originado a partir de un ancestro 
común. 
 
En base a los análisis anteriores se seleccionaron 16 
entradas. Se evidenció que 4 secuencias 
correspondientes al exón y 1 del intrón no 
presentaron una buena resolución en el 
cromatograma visualizándose como dos secuencias 
superpuestas, posiblemente porque existían varias 
dianas o secuencias blanco para el primer [25]. Por 
tal razón, el análisis final se realizó con 16 secuencias 
correspondientes a 12 especies, las cuales están 
distribuidas en 6 secciones de la familia Solanaceae.   
 
Mediante el análisis de los cromatogramas, se 
identificó la presencia de entradas heterocigotas (Fig. 
3 a) y homocigotas (Fig. 3 b) para el exón del gen 
Mi-1.  La presencia de un doble pico amplificado en 
algunos nucleótidos, como menciona [25], no 
constituye un fallo en el proceso de secuenciación, 
sino más bien se lo atribuye a la presencia de 
heterocigosis. Las entradas S17 (S. caripense) y S18 
(S. andreanum) fueron heterocigotas.  
 

(a)  

ESPE 2012216



(b)  
 

Figura 3. Cromatogramas  de las secuencias analizadas. (a) 
Entrada S18 (S. andreanum) muestra la presencia de dobles picos 
en algunos nucleótidos.  (b) Entrada S59 (Flora Dade) muestra una 
secuencia limpia.  

 
Los análisis de las secuencias de nucleótidos que 
correspondieron a la región del intrón (S12in y 
S15in) del gen Mi-1, revelaron que éstas no 
pertenecían a la secuencia del intrón funcional del 
gen. Por tal razón, las secuencias S12in y S15in 
fueron excluidas de los posteriores análisis.   
 
En cambio, el alineamiento múltiple de las 
secuencias de nucleótidos correspondientes a la 
región del exón de gen Mi-1, permitió diferenciar un 
total de 16 alelos en base a la presencia de 
polimorfismos. En la Figura 4 se muestra un 
segmento del alineamiento, el mismo que fue 
extraído desde la posición 121 a la 180 de la 
secuencia del exón.  

 

Figura 4.  Alineamiento múltiple de las secuencias de nucleótidos 
entre el exón del gen Mi-1  (exón_mi1) y las entradas de 
solanáceas per_na1 (S. peruvianum), mel_na1 (S. melongena), 
paj1_na1 y paj2_na1 (S. paucijugum), ses_na1 (S. sessiliflorum), 
hyp_na1 (S. hyporhodium), qui_na1 (S. quitoense), brf_na1 (S. 
brevifolium), tol1_na1 y tol2_na1 (S. spp/tomatillo), and_na1 y 
and_na2 (S. andreanum), car_na1 y car_na2 (S. caripense), 
adv_na1 (Advantage) y fda_na1 (Flora dade). En fondo negro se 
muestran los nucleótidos similares y en fondo blanco y gris se 
observan los polimorfismos  

El alineamiento múltiple y el alineamiento local 
realizado con BLAST, permitieron confirmar que las 
secuencias de nucleótidos obtenidas a partir del 

presente estudio correspondían a la región del exón 
de gen Mi-1, responsable de conferir la resistencia a 
Meloidogyne spp. 

Finalmente, las secuencias de los 16 alelos fueron 
traducidas a aminoácidos. Se obtuvieron solamente 
15 proteínas distintas basadas en los resultados del 
alineamiento en MUSCLE [25]. Se identificó que las 
secuencias S57 y S59 fueron las mismas.  Además, 
las secuencias de A1, S18 y S12-1 presentaban un 
codón de paro prematuro, por lo que fueron 
clasificadas como posibles pseudogenes. Estos 
pseudogenes presentes en los organismos cumplen el 
rol de reservorios potenciales de variación, por lo que 
no es correcto decir que son sólo genes degenerados 
[24]. La Tabla 1 detalla los códigos empleados para 
cada alelo y la especie a la que pertenecen.  

Al realizar el alineamiento local con el programa 
BLAST, se pudo determinar que las secuencias 
analizadas se ubicaban entre la parte final de la 
región conservada de unión a nucleótidos (NBS) y la 
parte inicial de la región rica en leucinas (LRR) de 
las proteínas de referencia.  

 
Los árboles filogenéticos construidos, a partir del 
presente estudio, identificaron que los alelos 
obtenidos estaban muy relacionados con los 
homólogos de Mi-1 y que se distribuían entre los 
clados que formaban Solanum tuberosum, Solanum 
phureja y Solanum lycopersicum. El árbol de máxima 
probabilidad (ML), construido en base a los 
nucleótidos de 43 secuencias de diferentes especies, 
se muestra en la Figura 5.   

Se observó que la mayoría de las entradas estaban 
agrupadas por secciones y que se encontraban 
filogenéticamente cercanas.  El análisis de las 
secuencias de una amplia variedad de genomas y el 
mapeo genético de genes R candidatos han mostrado 
que los genes que confieren resistencia a 
enfermedades están frecuentemente localizados en 
agrupaciones de genes R homólogos, que se 
encuentran difundidos a lo largo del genoma de las 
plantas [27]. Por ejemplo, el gen Mi-1 se localiza en 
un grupo de siete genes R homólogos en el tomate 
[10] y [28], lo que concuerda con los resultados 
filogenéticos derivados de la presente investigación. 
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Tabla 1. Descripción de los alelos presentes para cada entrada de solanácea analizada en función de la secuencia de  
nucleótidos y de aminoácidos. 

 

Figura 5. Árbol filogenético de 42 homólogos de Mi-1, pertenecientes a S. lycopersicum (genes Mi), S. tuberosum 
(genes StMi1h), S. phureja (genes SpMi1h) y las entradas de solanáceas obtenidas en este estudio (resaltadas en azul). 
Enraizado con el gen Me de Capsicum annuum. Los números en las ramas corresponden a los valores de soporte de 
bootstrap  >59%, después del análisis de bootstrap con 100 repeticiones. 
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Las posibles evidencias de recombinación durante el 
proceso evolutivo pueden ser determinadas mediante 
el análisis de las interconexiones presentes en el 
gráfico de red proyectado por Split decomposition 
[29]. Sin embargo, en el análisis llevado a cabo 
mediante SplitsTree4 [19], no se evidencian posibles 
eventos de recombinación entre las secuencias 
analizadas, lo que sugiere que el gen Mi-1 no se 
originó por algún tipo de cruzamiento entre sus 
homólogos.  

El análisis Z de selección mostró que en la región 
NBS y en la región LRR existió un mayor número de 
substituciones no sinómimas por sitio (dN) en 
relación a las substituciones sinónimas por sitio (dS). 
Se identificó a la región NBS como la más 
divergente. En la Figura 6 a y b, la selección positiva 
(dN/dS > 1) fue representada por los puntos sobre la 
diagonal,  mientras que la selección purificadora 
(dN/dS < 1) fue representada por los puntos bajo la 
diagonal.  

 

Figura 6. Gráfica de dispersión de los valores dN vs dS respecto 
de las distintas combinaciones entre pares de secuencias. (a) 

Análisis de la región NBS. (b) Análisis de la región LRR. 

Generalmente, la región NBS al ser la más 
conservada dentro de los genes R por presentar 
regiones funcionales [30], no se encuentra bajo 
selección positiva, mientras que la región LRR sí, ya 
que dicha región juega un papel importante en el 
desarrollo de nuevas especificidades en los genes R 

[31]. Sin embargo, dado por la naturaleza 
degenerativa de los LRRs en el Mi-1 y sus 
homólogos es prematuro hacer esa afirmación para la 
todos los integrantes que conforman la familia de los 
genes Mi [32].  
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Abstract— In the gold mining extraction process after the metal is 
concentrated gravimetrically, it is amalgamated with mercury (Hg). 
In the open circuit process gold is contacted with mercury in a 
continuous flow. With this technique is unlikely to recover all Hg and 
a fraction of it, leaks into the water streams. It is well known that 
chronic exposure to elemental mercury causes a series of health 
affections. In order to eliminate mercury dissolved in drinking water, 
in this research a novel technique based on the use of iron sulfide 
nanoparticles (nFeS) is evaluated. In the preparation of nFeS, iron 
sulfate (FeSO4) and sodium sulfide (Na2S) were dissolved in 
stoichiometric ratios and sodium carboxymethylcellulose (CMC) was 
added as a stabilizer. The mean diameter of the nFeS, found with 
transmission of electrons microscopy (TEM), was 27. 5 nm; size 
which provides them a large surface area and a high reactivity. 
Kinetic tests conducted under a room temperature, using five 
different mercury concentrations, reveal that Hg elimination follows 
first order kinetics with k = 0.0298 min-1. Results with contaminated 
synthetic water and a dose of 1.0 g/L of freshly prepared FeS 
nanoparticles show that mercury immobilization is in the range of 
74.9% to 98.0%, while with natural waters and mining lecheates 
contaminated with the heavy metal, under the same experimental 
conditions, fluctuates from 85.1% to 93.9%. Additionally, it was 
demonstrated that chlorides dissolved in waters almost do not alter 
the removal efficiency of mercury because there is only a 2% of 
reduction, in tests using 8 mL of 1.0 g L-1 nFeS.    
 

Resumen -- En la minería para extracción de oro, luego de que el 
metal es gravimétricamente concentrado, es amalgamado con 
mercurio (Hg). En el proceso de circuito abierto se pone en contacto 
el material aurífero con el Hg en flujo continuo. Con esta técnica no 
es posible recuperar todo el metal de amalgama y una parte de éste, 
se escapa a las corrientes de agua. Se conoce que la exposición 
crónica a mercurio por ingestión con el agua de bebida, genera una 
serie de afectaciones en la salud de las personas. A fin de eliminar el 
mercurio disuelto en el agua, en esta investigación se evalúa una 

técnica innovadora basada en el uso de nanopartículas de sulfuro de 
hierro (nSFe). En la preparación de las nanopartículas se usa sulfato 
de hierro y sulfito de sodio en proporciones estequiométricas y se 
añade carboximetil celulosa de sodio como estabilizante. Las pruebas 
de remoción del mercurio desde las aguas contaminadas, se 
condujeron en reactores en lotes, variando la concentración y 
volumen de las nFeS y la concentración del metal. Los resultados de 
la caracterización morfológica de las nFeS indican, que éstas son 
esféricas y su diámetro promedio obtenido con microscopia de 
transmisión de electrones es de 27,5 nm, tamaño que les dota de una 
gran área superficial específica y de una alta reactividad. Los ensayos 
cinéticos conducidos a temperatura ambiente, utilizando cinco 
diferentes concentraciones de mercurio revelan que la cinética es de 
primer orden, con una k = 0,0298 min-1. La eliminación de mercurio; 
empleando agua sintética contaminada, 1,0 g/L de nSFe y 8 mL de 
suspensión de nanopartículas; varía entre el 74,9% y el 98,0%; 
mientras que con aguas naturales y lixiviados de minería 
contaminados con el metal pesado, bajo las mismas condiciones 
experimentales, está entre el 85,1% y el 93,9%. Además, se 
demuestra que la presencia de cloruros en aguas sintéticas casi no 
altera la eficiencia en la remoción del mercurio, pues se produce una 
reducción de solo el 2%, en ensayos usando 8 mL de 1,0 g L-1 de 
NFeS.  
 

Keywords- mercurio; nanopartículas; sulfuro de hierro; tratamiento; 
inmovilización. 

I.    INTRODUCCIÓN 

La contaminación por mercurio es un problema ambiental 
que afecta a prácticamente todo el mundo. El mercurio es un 
metal pesado típico porque a temperatura ambiente es un 
líquido inodoro, es un mal conductor del calor y cuando 
aumenta la temperatura produce vapores tóxicos. Además, es 
el único elemento metálico que a 0˚C todavía  permanece 
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como líquido [1]. Las fuentes naturales de este metal 
provienen de las evaporaciones minerales, desgasificación y 
erosión de la corteza terrestre, la actividad volcánica, la 
degradación de minerales e incendios forestales, 
evaporaciones de cuerpos de agua. Este tipo de emisiones son 
difíciles cuantificar ya que éstas no se pueden controlar y 
deben considerarse parte del entorno a escala local y mundial. 
A pesar de esto existen autores que reportan emisiones de 
aproximadamente 2500 toneladas por año [2].  

Las fuentes de contaminación antropogénica por mercurio 
se encuentran la minería, metalurgia e industria en general. 
Estos sectores contaminantes producen aproximadamente 
15000 toneladas de mercurio al año con una tasa de 
crecimiento anual del 2% [3]. Se incluye en este tipo de 
fuentes, la utilización de combustibles fósiles, las cuales a 
inicios de 1990 se estima una emisión del metal entre 2,4 y 24 
toneladas [3]. Las redes de alcantarillado con una producción 
entre 200 y 400 kg de mercurio por millón de habitantes. 
También el metal  se encuentra presente en pequeñas 
cantidades traza en el crudo y el carbón en forma natural 
(0,04-0,70 mg/kg) [4]. 

Las actividades mineras que se desarrollan en el país, así 
como la contaminación que ésta produce y los impactos 
resultantes, han sido un tema de constante estudio, monitoreo 
y evaluación en varias ocasiones. Se han llevado a cabo 
investigaciones en áreas con antecedentes mineros como 
Ponce Enríquez, Nambija, Zaruma, Santa Rosa y otros. La 
contaminación por mercurio en estos sitios es alta ya que 
existen plantas de tratamiento en las cuales el manejo de los 
residuos es inadecuado, encontrándose valores del metal por 
encima del límite permisible para aguas de consumo humano y 
uso doméstico establecido en el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria [5]. 

El mercurio elemental liberado a la atmósfera se oxida a 
Hg²+ mediante reacciones mediadas por el ozono [6]. El ión 
mercurio Hg2+ es rápidamente lavado por las frecuentes lluvias 
en los bosques tropicales, penetra a los ambientes acuáticos y 
se absorbe en los sedimentos y en la materia particulada, en 
donde es metabolizado por los microorganismos a 
metilmercurio y  dimetilmercurio [7]. Estos compuestos son 
tóxicos y se absorben con facilidad a través de la piel. 
Además, son solubles y entran a la red trófica acuática, 
concentrándose en los predadores como los peces [8]. El 
impacto en la población que ingiere especies acuáticas con 
elevadas concentraciones de metilmercurio o dimetilmercurio 
es letal y pueden sufrir daños serios en el hígado y en los 
riñones [8]. La exposición crónica a mercurio elemental, 
puede generar déficit en el desarrollo neurológico y de 
comportamiento [9,10], que puede incluir daños sutiles en la 
memoria visual, atención y velocidad en las respuestas 
visuales, auditivas y psicomotoras [11,12], pérdida reversible 
de la capacidad para distinguir colores [13] y además de 
inflamaciones severas de la piel [14,15]. Por otra parte, la 
exposición al mercurio puede causar efectos neurológicos 

graves en organismos superiores, como se comprobó en 
Minamata, Japón en 1950-1952.   

Con el propósito de aportar con opciones tecnológicas más 
eficientes a esta problemática, en esta investigación se examinó 
la capacidad que poseen las nanopartículas de sulfuro de hierro 
(FeS) para inmovilizar mercurio contenido en aguas sintéticas 
y aguas contaminadas de minería 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Reactivos 

Los reactivos que se utilizaron en la investigación fueron de 
grado ACS e incluyen: estándar de mercurio (Inorganic 
Ventures) distribuido por NOVACHEM; sulfato de hierro 
heptahidratado (FeSO4.7H2O, 99+%: Aldrich, St. Louis, MO, 
USA) y sulfuro de sodio (Na2S) (Fisher Scientific, USA) 
distribuidos por PROVELAB; borohidruro de sodio (NaBH4) 
(Fisher Scientific, USA); ácido nítrico (Fisher Scientific, 
USA); ácido clorhídrico (Fisher Scientific, USA); 
permanganato de potasio (J.T. Baker) y carboximetilcelulosa 
de sodio (MW=90000) (Aldrich, St. Louis, MO, USA) 
distribuidos por ESPECTROCROM CIA. LTDA.; hidróxido 
de sodio (Merk). 

B. Preparación de las nanopartículas de sulfuro de hierro 

La síntesis de un lote de nanopartículas se inicia con la 
preparación de 100 mL de solución de carboximetil celulosa 
(CMC) al 0,2% (p/p), siguiendo el protocolo desarrollado por 
[16] y modificado en el Centro de Investigaciones Científicas 
de la ESPE. La solución es nitrogenada por 30 min para 
remover el oxígeno disuelto (OD). Posteriormente, se prepara 
una solución de FeSO4.7H2O en 50 mL de CMC para obtener 
0,5 g L-1 de Fe(II) y 0,2% (p/p) de CMC. La solución es 
purgada nuevamente con nitrógeno por 15 min para completar 
la formación de los complejos Fe-CMC. Con la adición de una 
solución de Na2S.9H2O preparada en la CMC restante (50 
mL), previamente nitrogenada por 15 min, se produce la 
reacción entre los iones Fe2+ y los iones S2- para formar las 
nanopartículas de FeS.  El reactor con la solución de FeS es 
agitado en forma intermitente durante 30 min. Durante la 
reacción el sistema se mantiene en condiciones inertes a través 
de aspiración continua de aire con una bomba de vacío Bushi. 
Se realizaron, además, experimentos control sin la presencia 
de carboximetil celulosa de sodio. 

C. Caracterización de nanopartículas de sulfuro de hierro 

La distribución del tamaño de las nanopartículas se 
examinó empleando muestras de FeS estabilizadas con CMC, 
utilizando un dispersor de luz dinámico (DLD) HORIBA LB 
550. Las muestras a ser analizadas fueron preparadas 
siguiendo el protocolo desarrollado en el Centro de 
Investigaciones Científicas de la ESPE. La viscosidad de la 
suspensión se midió con un viscosímetro No. 75-K303 
Cannon-Fenske, usando una constante de viscosímetro para 
40°C. Una vez obtenido el valor de la viscosidad, se procedió 
al cálculo de la densidad relativa empleando un picnómetro 
Kimble Chase Genesheimer. El tamaño y morfología  de las 

Escuela Politécnica del Ejército) 

ESPE 2012223



partículas de FeS se obtuvo con un microscopio de 
transmisión de electrones FIE Tecnai Spirit Twin operado a 80 
kV. Para el ensayo se depositó una gota de la suspensión con 
nanopartículas en una malla No. 400 y se eliminó el agua con 
papel absorbente. La malla fue preparada con una resina de 
polivinilo formal al 2% estabilizada con carbono. 

D.  Inmovilización del mercurio presente en aguas sintéticas 

Los ensayos fueron realizados poniendo en contacto las 
aguas sintéticas con cinco concentraciones diferentes de 
mercurio (2000, 1000, 500, 200, y 100 µg L-1) con 
nanopartículas de FeS en tres concentraciones distintas (0,2; 
0,5 y 1,0 g L-1). El tiempo de contacto entre las nanopartículas 
de FeS y el mercurio fue de dos horas, obtenido mediante 
ensayos cinéticos. Al finalizar el tratamiento, fueron tomados 
y filtrados 6 mL de cada muestra con el propósito de medir la 
cantidad de mercurio remanente en las aguas sintéticas. La 
cantidad de mercurio que es inmovilizado mediante la 
aplicación de las nFeS se determina mediante un balance de 
masa (Ec.1). Para este cálculo se requiere conocer la 
concentración inicial del metal en el agua y su concentración 
en el sobrenadante después del tratamiento. 

    (1)   

D. Análisis químico 

Para el análisis químico del mercurio se empleó el método 
modificado 3112 B del Standard Methods [17] usando un 
equipo de Absorción Atómica AAnalyst 800 PerkinElmer 
equipado con un FIAS 100, una lámpara de descarga para Hg, 
una celda de cuarzo, un lazo de muestra de 500 µL y argón 
como gas de arrastre. Se usó una solución portadora de ácido 
clorhídrico al 3%, una solución reductora de hidróxido de sodio 
al 0,05% y borohidruro de sodio al 0,2%. Se emplearon 10 y 
5mL de soluciones portadora y reductora, respectivamente. El 
gas de arrastre se mantuvo en un flujo de 70 mL/min. Las 
muestras a ser analizadas fueron previamente filtradas con 
filtros de membrana de Tuffryn de 0,2 µm de porosidad. Las 
soluciones estándar y las muestras con mercurio fueron 
estabilizadas con 1 ó 2 gotas de una solución de permanganato 
de potasio (KMNO4) al 5%. Se usó además ácido clorhídrico 
concentrado para prevenir la reducción del KMNO4. El análisis 
de hierro soluble resultante del proceso de inmovilización del 
mercurio con las nanopartículas de FeS, se realizó aplicando el 
método modificado 3500 B del Standard Methods [17] y 
empleando el AA800 Perkin Elmer. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el propósito de conocer el tiempo que se requiere para 
inmovilizar el mercurio disuelto en agua, se llevaron a cabo 
ensayos cinéticos empleando nFeS con una concentración de 
1,0 g/L y estabilizadas con CMC al 0.2 %. Los ensayo se 
condujeron a temperatura ambiente y utilizando cinco 
diferentes concentraciones de mercurio (100, 200, 500, 1000 y 
2000 �g L-1) durante cuatro horas. En la Figura 1, se observa 
que el contenido de mercurio en la fase acuosa va 

disminuyendo con el tiempo hasta alcanzar una concentración 
mínima y constante en aproximadamente dos horas de 
tratamiento. Se advierte, además que en los primeros 15 min 
de tratamiento, la inmovilización del mercurio es rápida y 
alcanza casi el 50% de inmovilización. En estudios previos se 
reporta que el estado estacionario en la inmovilización de 
mercurio, se alcanza en aproximadamente dos horas de 
experimentación, usando 1,0 g de sulfuro de hierro (FeS) en 
polvo disuelto en 100 mL de solución conteniendo diferentes 
concentraciones de mercurio y manteniendo un pH = 4,0 [18]. 
Entonces es evidente que por mediación de varias propiedades 
de las nanopartículas de FeS (gran reactividad, enorme área 
superficial y capacidad de difusión), la inmovilización del 
mercurio en  muestras de agua sintética contaminada es 
favorecida. Similares resultados han sido reportados por [19]. 
Estos autores señalan que la inmovilización del Hg es 
inmediata debido a la alta afinidad de los iones de sulfuro por 
los iones de mercurio, formando enlaces covalentes fuertes.  

 

 

Figura 1. Concentración de mercurio soluble versus tiempo de tratamiento 
empleando 1,0 g L-1 de nanopartículas de FeS 

A B C 

Figura 2. Microfotografías de nanopartículas de FeS: A) sin estabilizador, 
resolución 50 nm, B) con CMC al 0,2% (p/p), resolución 50 nm y C) con 

CMC al 0,2% (p/p), resolución 200 nm  

La formación del sulfuro de mercurio (HgS) es entonces 
un mecanismo efectivo para la remediación aguas 
contaminadas con el metal, pues este compuesto, es un sólido 
muy insoluble (Kps = 1x10-54) [20] que precipita y 
confirmándose la afinidad que tienen los iones de mercurio 
por el sulfuro [21]. 

En las microfotografías obtenidas con el microscopio de 
transmisión de electrones (TEM), se observa las 
nanopartículas de FeS sin estabilizador (Fig. 2A). La falta de 
CMC hace que éstas se agreguen y precipiten rápidamente (en 
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minutos), mostrando una apariencia de flóculos grandes. De 
acuerdo a Xiong et al., 2009 [19], este fenómeno puede ser 
atribuido a las interacciones de Vander Waals que agrupan a 
las nanopartículas en flóculos. Por el contrario, las Figuras 2B 
y 2C muestran a las nanopartículas de FeS con CMC al 0,2% 
(p/p). Se nota claramente que las partículas están dispersas y 
no forman agregados y en consecuencia desarrollan una gran 
área superficial y alta reactividad [19]. En estudios previos, en 
aquellos en que se analiza la estabilidad de las nanopartículas 
Fe(0) recubiertas con CMC, se señalan que las moléculas de 
CMC tienen la capacidad de interactuar en la superficie, 
formando una capa negativamente cargada que 
impide la aglomeración. En las microfotografías TEM 
también se observa que el tamaño de las nFeS con 
estabilizador, se encuentran en el rango de 7 a 50 nm. Según 
reporta Xiong et al., 2009 [19] después de realizar varios 
ensayos destinados al cálculo de la media del diámetro de este 
tipo de partículas, el valor promedio es de 38,5nm con una 
desviación de 5,4 nm.  

Además, en estudios anteriores se investigó la influencia 
de la concentración del estabilizador (CMC al 0,8%) en el 
tamaño de las nanopartículas de FeS. Los resultados de la 
preparación de las nFeS con 0,8% de CMC, muestran que no 
existen cambios significativos en el diámetro promedio de las 
nanopartículas (10,3 nm). No obstante, es preciso aclarar que 
para concentraciones superiores a 0,8% CMC (1,0% CMC), el 
tamaño de las partículas es afectado (75,3 nm), afectando por 
lo tanto a la reactividad y a la viscosidad de la suspensión. Las 
suspensiones de nanopartículas de alta viscosidad, se pueden 
gelatinizar con el tiempo [22] y no serían adecuadas para la 
aplicación que se investiga. 

Adicionalmente, se evaluó la viscosidad cinemática y 
densidad relativa de las suspensiones de nFeS (ver Tabla 1). 
Se observa que a medida que la concentración de estas 
nanopartículas aumenta, la viscosidad cinemática y la 
densidad relativa también aumentan. Analizando estos últimos 
resultados, se cree que si se incrementa la concentración de 
nFeS por arriba de 1,0 g/L existe el riesgo de que la viscosidad 
se torne inmanejable para las aplicaciones de esta 
investigación. La fluidez de las nanopartículas se vería 
afectada, impidiendo que se difundan fácilmente las partículas 
en matrices de agua mas concentradas y particularmente en 
suelos. 

En la Figura 3 se observa el porcentaje de mercurio 
inmovilizado en ensayos llevados a cabo con agua 
contaminada, empleando 1,0 g L-1 de nanopartículas de FeS 
estabilizadas con 0,2% de CMC y aplicando 2, 4, y 8 mL de 
solución con nFeS. Estas pruebas se condujeron a temperatura 
ambiente, pH = 4,0 y durante 2 h. Se evidencia que la 
inmovilización del metal es mayor (98,03%) cuando se emplea 
8 mL de nanopartículas y 2000 �g/L de mercurio. En cambio 
cuando se emplean 2 y 4 mL de nanopartículas, bajo las 
mismas condiciones experimentales anteriores, se alcanzan 
porcentajes de inmovilización de 76,64 y 86,10%, 
respectivamente. Notar además que en los tratamientos con las 

nFeS y concentraciones iniciales de 100, 200, 500 y 1000 �g 
L-1 de mercurio, se observa una disminución en el porcentaje 
de inmovilización comparado con aquel obtenido con 2000 µg 
L-1 (Fig. 3). Según Xiong et al., 2009 [19], las cantidades 
molares de las nanopartículas deben ser más bajas que las del 
metal a fin de lograr una buena inmovilización del mercurio. 
En la Figura 3 también se muestran los resultados de la 
inmovilización de mercurio a temperatura ambiente, 4,0 de pH 
del agua y con tres diferentes dosis de nanopartículas (2, 4 y 8 
mL) de 0,5 g L-1 de FeS estabilizadas con 0,2% de CMC.  

Al igual que en los tratamientos con nanopartículas al 1,0 
g/L de FeS, se emplearon cinco concentraciones de mercurio. 
En la Figura 3 se observa que con 0,5 g/L de nanopartículas 
FeS, existe una disminución de mercurio soluble en las 
muestras de agua contaminada, especialmente cuando se 
aplica 2 y 4 mL de nanopartículas.  

Al comparar los resultados obtenidos en los ensayos con 
agua artificial con aquellos conducidos con aguas naturales, se 
nota que estos últimos son similares a los primeros y que el 
porcentaje de inmovilización de mercurio está en el rango de 
85,09 a 93,99% (Fig. 4). De manera que se cree que el uso de 
nanopartículas de FeS, es un método eficaz para la remedición 
de mercurio presente en aguas naturales.    

TABLA I. PROPIEDADES FÍSICAS DE nFeS. 

Concentración nFeS, (g/L) Viscosidad cinemática, 

mm
2
/s

 
Densidad relativa 

0.2 0.956 9.982 

0.5 0.997 9.950 

1 1.0122 10.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Inmovilización de mercurio en aguas sintéticas con diferentes 
concentraciones iniciales, empleando 1,0 g L-1 y 0,5 g L-1 de nanopartículas de 

FeS durante dos horas de tratamiento 
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Figura 4. Inmovilización de mercurio en aguas naturales aplicando 8 mL de 
nanopartículas de 1,0 g/L FeS 
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Figura 5. Inmovilización de mercurio en agua sintética conteniendo cloruros, 
aplicando 8 mL de nanopartículas de 1,0 g/L FeS 

Los resultados de la inmovilización de mercurio al tratar 
agua sintética dosificada con cloruros son similares (Fig. 5) a 
aquellos obtenidos con agua sintética sin cloruros (Fig. 3). 
Esto sugiere que la presencia de iones de cloruro casi no 
interfiere en el proceso de inmovilización del metal, pues se 
produce una reducción de solo aproximadamente 2%. 
Resultados similares fueron obtenidos en estudios realizados 
por Brown (1979) [18]. En esa investigación se usó dos 
concentraciones de cloruros (100 y 1000 mg/L) y gránulos de 
FeS. Los autores de la investigación reportan un incremento 
en la tasa de absorción de mercurio con el aumento de la 
concentración de los cloruros. De acuerdo a Dove (2009) [21], 
el cloruro se convierte en un factor en la adsorción del Hg2+ y 
propone que después de la formación de la monocapa de 
mercurio que es adsorbida por el grupo sulfuro, se forma una 
segunda capa que consiste en HgCl2, compuesto que se forma 

a un pH básico. Varios estudios reportan que los minerales de 
sulfuro de hierro como la pirita (FeS2) y pirrotina (Fe0.8-1S) son 
eficaces en la inmovilización de mercurio, ya que existe una 
alta afinidad del Hg2+ por el sulfuro de hierro. 

El Hg2+ es un ácido blando que reacciona favorablemente 
con el S2- que es una base blanda mediante interacción 
covalente. Por otra parte, la inmovilización del mercurio 
puede ser originada por precipitación/coprecipitación. La 
formación del HgS(s) a expensas del sulfuro de hierro es de 
esperarse por consideraciones termodinámicas y tamaño de 
radios atómicos. El HgS es más insoluble con respecto al FeS 
[23] y el radio atómico del Hg2+ es mayor que aquel del Fe2+ 
[24], mecanismos que favorecen la disolución del sulfuro de 
hierro y la formación del HgS(s) [25]. De manera que al 
contactarse el mercurio con las nanopartículas de FeS, forman 
rápidamente precipitados de sulfuro de mercurio, siendo éste 
el fenómeno de remoción que predomina la remediación de 
aguas naturales contaminadas con el metal tóxico. 

TABLA 2. CONCENTRACIÓN FINAL DE Fe2+ EN MUESTRAS DE 
AGUA TRATADAS CON nFeS DURANTE DOS HORAS 

1,0 g nFeS/L  
2 mL 4mL 8mL[Hg]I  

µg/L [Fe]f, mg/L 
2000 7,94 12,23 20,54
1000 7,23 11,24 20,15

500 6,85 11,19 20,25
200 6,91 10,54 19,88
100 5,69 9,57 18,36

 

0,5 g nFeS/L 
2 mL 4 mL 8 mL[Hg]I  

µg/L [Fe]f, mg/L 
2000 4,40 7,94 13,60
1000 4,37 6,22 12,00

500 3,93 6,19 11,55
200 3,70 6,10 11,52
100 3,50 6,01 10,80

0,2 g nFeS/L 
2 mL 4 mL 8 mL[Hg]I  

µg/L [Fe]f, mg/L 

2000 1,49 2,62 6,10
1000 1,23 2,44 6,03

500 1,19 2,22 4,95
200 1,09 2,04 4,86
100 1,03 1,97 4,71

 

[Fe]f, mg/L 
[Hg]i 

µg/L 
Agua de río Agua descarga Lixiviado mina Agua artificial 

con Cl-

2000 20 87 132 40 60 98 20 75

1000 20 10 130 30 60 17 20 59

500 20 44 130 70 59 84 20 16

200 19 89 129 80 59 76 19 71

100 19 76 129 20 59 18 19 44

Según Jeong et al. (2007) [25], los mecanismos de 
absorción del Hg2+ dependen de las concentraciones relativas 
de Hg2+ y de FeS. Cuando la proporción molar de [Hg2+]/[FeS] 
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llega a ser muy baja como 0,05; la adsorción es el mecanismo 
que predomina en la eliminación del Hg2+.  

A medida que aumenta la proporción molar, la capacidad 
de adsorción se satura, promoviéndose entonces la 
precipitación del HgS. Paralelo a la precipitación del HgS, el 
Fe2+ que forma parte del FeS se libera y puede ser reabsorbido 
a pH ácido o precipitado como hidróxido ferroso a pH neutro 
o básico. Este precipitado a su vez adsorbe Hg2+, 
constituyéndose en otro mecanismo de inmovilización del 
metal. Cualquiera de estos mecanismos favorece la 
inmovilización de mercurio, alcanzándose hasta el 99%. Por lo 
que las reacciones que reducen el contenido de Hg en aguas 
contaminadas, cuando las proporciones molares Hg/FeS son 
menores a la unidad, responden a[25]: 

Intercambio superficial por Hg2+ 

�� 2
(s)-1

2
(S)  xFe SHg,Fe  Hg  FeS xxx  (2) 

Precipitación del HgS(s) luego de la disolución del FeS(s) 

✁✁ 2
(S)

2
(S) Fe  HgS  Hg  FeS   (3) 

Complejación del Hg2+ con los sitios superficiales 
reactivos del FeS(s) 

✂✂
✄☎✆✄

22
(S) Hg-FeS  Hg  FeS   (4) 

La Ec. 3 muestra que al reaccionar el mercurio con las 
nFeS, libera Fe2+ a la solución acuosa, pues el metal tóxico se 
enlaza con el sulfuro para formar el HgS. En la Tabla 2 se 
observa que las concentraciones de hierro después del 
tratamiento son mayores que las concentraciones iniciales de 
hierro. Por ejemplo, los lixiviados de mina antes del 
tratamiento tienen una concentración de 41,12 mg/L Fe (dato 
no indicado en la Tabla 2) y después del tratamiento sube a 
60,98 mg/L Fe, que estequiométricamente corresponde a la 
cantidad de mercurio que es inmovilizado.  

IV. CONCLUSIONES 

 El uso de nanopartículas de sulfuro de hierro en la 
captura del mercurio disuelto en aguas es un método 
novedoso de remediación. La técnica puede ser usada 
en diferentes áreas y procesos que generan mercurio 
como desecho, gracias a la alta afinidad que tiene el 
nanomaterial por el mercurio formando el sulfuro de 
mercurio (HgS) que es un precipitado muy insoluble.  

 A partir de los ensayos de caracterización de las 
nanopartículas, se demostró que el diámetro promedio 
de las nFeS es 27,5 nm (7 a 50 nm), lo que indica que 
las nanopartículas preparadas en el laboratorio del 
CEINCI tienen una gran área superficial específica así 
como gozan de una alta reactividad. 

 El tratamiento de aguas naturales contaminadas con 
mercurio con nanopartículas de FeS logró disminuir las 
concentraciones del metal a los límites permisibles para 
aguas dulces (0,005 mg/L). De manera que esta nueva 
alternativa de tratamiento reduce efectivamente la 
contaminación con mercurio, a sabiendas que este 
metal es uno de los biocontaminantes más tóxicos y 
acumulativos. Por ejemplo, el porcentaje de 
inmovilización del mercurio alcanzado aplicando las 
nanopartículas 1,0 g/L de FeS está en el rango de 
74,9% a 98,0%.   

 En los ensayos con diferentes concentraciones de 
nanopartículas (1,0; 0,5; y 0,2 g/L) y con tres 
volúmenes distintos (2, 4 y 8 mL), se obtuvo mejores 
porcentajes de inmovilización (98,0%) al aplicar 1,0 
g/L de nFeS y un volumen de 8 mL en aguas que 
contienen 2000 µg/L de mercurio. Además, se nota que 
la inmovilización del metal decrece a medida que 
disminuye las concentraciones de mercurio en el agua. 
En consecuencia, el tratamiento es efectivo cuando las 
nanopartículas se encuentran en  concentraciones 
molares más bajas con relación al contaminante.  

 La formación de sulfuro de mercurio se ve acompañada 
de la liberación de hierro soluble en las muestras tras el 
tratamiento de dos horas, de manera que se presume la 
existencia de una sustitución del mercurio por el hierro 
contenido en las nFeS, produciéndose de esta manera la 
inmovilización del metal.  

 La adsorción del mercurio por las nanopartículas es 
altamente específica y la presencia de cloruros en el 
agua casi no afecta al proceso de inmovilización del 
elemento metálico. En aguas sintéticas sin cloruros y 
con 1,0 g/L de FeS, la inmovilización está en el rango 
de 96.3% a 98.0% mientras que con cloruros varía del 
93,2% al 97,6%.   

 La inmovilización en aguas naturales contaminadas con 
el metal, igualmente es excelente. El porcentaje de 
inmobilización en todas las muestras con aguas 
naturales va desde el 87,4% hasta el 93,9%, siendo el 
agua de río, contaminada con mercurio, aquella en la 
que menor inmovilidad se logra, pues varía del 87,4% 
al 90,9%.    

AGRADECIMIENTOS  

Los autores expresan su gratitud a la Escuela Politécnica 
del Ejército por la asignación del fondo para desarrollar el 
proyecto de investigación “Nanomateriales metálicos aplicados 
a la remediación de aguas residuales de minería”. También 
agradecen a las autoridades de las unidades de gestión 
ambiental de los cantones, Ponce Enríquez, Portovelo y La 
Maná por facilitarnos muestras de aguas de río y de efluentes 
contaminadas.  

ESPE 2012227



REFERENCIAS BIOBLIOGRÁFICAS 

 
[1] Chang R. 1998. Chemical Bonding: Basic Concepts. Chemistry: 329-365. 

Boston: McGraw-Hill.  
[2] Vidic, R. Adsorption of elemental Mercury by virgin and impregnated 

Activated Carbon, Engineering Processes. Chapter 2, First Edition, 
2001.   

[3] Yarto, M., Gavilán, A., Castro, J. 2004. La contaminación por mercurio en 
México. Gaceta Ecológica, Instituto Nacional de Ecología. 1405-2849 

[4] Cabrera, V., Ruiz, M. 2006. Mercurio en aguas del sureste de España: 
posibles fuentes de contaminación. Universidad de Granada, Granada, 
España.  

[5] Durán, J. 2008. Diagnóstico de la contaminación por mercurio (Hg) en 
aguas y sedimentos de ríos que reciben efluentes de la minería de oro 
en los sectores de Nambija, Ponce Enríquez y Portovelo. Tesis de 
Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, Escuela Politécnica del 
Ejército, Sangolquí, Ecuador.  

[6] Hall, B. 1995. The gas phase oxidation of elemental mercury by ozone. 
Water, air, and soil pollution. 80, 1-4, 301-315. 

[7] Metal Ions in Biological Systems: Mercury and its Effects on Environment 
and Biology. Volume 34. Editors A. Sigel and H. Sigel. Marcel Dekker 
Inc., New York, New York, 1997. 

[8] US Geological Service, Fact Sheet 146-00, October, 2000.  
[9] Tirado, V., Garcia, M.A., Moreno, J., Galeano, L.M., Lopera, F., y Franco 

A. 2000. Pneuropsychological disorders after occupational exposure to 
mercury vapors in El Bagre (Antioquia, Colombia). Rev. Neurol. 31, 8, 
712-716. 

[10] Ozuah, P. O. 2001 Folk use of elemental mercury: a potential hazard for 
children? Journal of the National Medical Association, 93, 9, 320-322. 

[11] Ellingsen, D.G., Bast-Pettersen, R., Efskind, J., y Thomassen, Y. 2001. 
Neuropsychological effects of low mercury vapor exposure in 
chloralkali workers. Neurotoxicology. 22, 2, 249-258. 

[12] Counter, S.A., Buchanan, L.H., Ortega, F., y Laurell, G. 2002. Elevated 
blood mercury and neuro-otological observations in children of the 
Ecuadorian gold mines. J. Toxicol. Environ. Health A. 65, 2, 149-163. 

[13] Cavalleri, A. & Gobba, F. 1998. Reversible color vision loss in 
occupationally exposure to metallic mercury. Environ. Res. Section A. 
77, 2, 173-177. 

[14] Zimmer, J., Grange, F., Straub, P., Haegy, J.M., y Guillaume, J.C. 1997. 
Mercury erythema after accidental exposure to mercury vapor. Ann. 
Med. Interne. 148, 4, 317-320. 

[15] Boyd, A.S., Seger, D., Vannucci, S., Langley, M., Abraham, J.L., y King, 
L.E. Jr. 2000. Mercury exposure and cutaneous disease. J. Am.Acad. 
Dermatol. 43, 1, 81-90. 

[16] He, F., Zhao, D., 2005. Preparation and characterization of a new class of 
starch-stabilized bimetallic nanoparticles for degradation of chlorinated 
hydrocarbons in water. Environ. Sci. Technol. 39, 9, 3314–3320. 

[17] Greenberg, A.E., Clesceri, L.S., & Eaton, A.D. 1992. Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition. Washington: 
APHA, AWWA, and WEF.  

[18] Brown. Mercury removal from water by Iron Sulfide Minerals: An 
Electron Spectroscopy for Chemical Analysis Study. Environ. Sci. 
Technol. 13, 1142-1144. 

[19] Xiong Z., He, F., Zhao, D. Barnett, M. 2009. Immobilization of mercury 
in sediment using stabilized iron sulfide nanoparticles. Water Research. 
43, 20, 5171–5179.  

[20] Skoog, D. W. Química Analítica. McGraw Hill, New York, NY, USA, 
2001. 

[21] Dove, J. T. 2009. Mercury Immobilization by Subsurface Reactive 
Mechanisms. MSc Thesis, Aurburn University, Auburn, AL, USA 

[22] Xiong, Z., Zhao, D., Pan, G. 2007.  Rapid and complete destruction of 
perchlorate in water and ion-exchange brine using stabilized zero-
valent iron nanoparticles.  

[23] Stumm, W. & Morgan, J.J. 1996. The Solid-Solution Interface. Aquatic 
Chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters: 516-613. 
New York: Wiley-Interscience. 

[24] Levason, W. & McAuliffe, C. A. The coordination chemistry of mercury. 
In: The Chemistry of Mercury. McAuliffe, C. A., Ed.; Macmillan Co., 
London, England, 1977. 

[25] Jeong, H., Blum, J., Hayes, K. 2007. Sorption of mercuric ion by 
synthetic nanocrystallinemackinawite (FeS). Environ. Sci. Techonol. 
41, 22. 7699-7705. 

 

ESPE 2012228



Comparación entre cuatro protocolos para la 
preparación de muestras de referencia usando el  

Microscopio Electrónico de Barrido 
 

Sara Guerra 
Centro de Microscopía Electrónica 

Escuela Politécnica del Ejército 
Sangolquí, Ecuador 

saguerra1@espe.edu.ec 

Alexis Debut 
Centro de Microscopía Electrónica 

Escuela Politécnica del Ejército 
Sangolquí, Ecuador 

apdebut@espe.edu.ec
 
 

Resumen  Mostramos en este artículo que el protocolo 
convencional que se usa en la mayor parte de los estudios en 
microscopía electrónica de barrido para la preparación de 
muestras biológicas no es estándar para todas ellas. De los cuatro 
protocolos comparados se demuestra que el número uno y dos 
deforman totalmente la estructura tridimensional de las 
muestras. El mejor protocolo consiste en la fijación con 
glutaraldehido, post fijación con tetraóxido de osmio, 
deshidratación con etanol, secado con frezze drying y 
recubrimiento con oro, sin embargo éste es perjudicial para 
Drosophila melanogaster. Estos resultados permiten determinar 
el proceso mediante el cual una muestra biológica de referencia 
puede ser tratada para ser observada en el microscopio 
electrónico de barrido sin sufrir alteraciones morfológicas, 
además se demuestra que la temperatura no influye en el 
resultado para las muestras de referencias. 

Palabras clave; microscopio electrónico de barrido, fijación, 
post fijación, deshidratación, secado. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El proceso típico para la preparación de muestras biológicas 
a ser observadas en el microscopio electrónico de barrido 
(MEB) requiere de la fijación de sus estructuras por procesos 
de precipitación, denaturación y de enlace aplicando aldehídos, 
seguida de una post fijación con tetraóxido de osmio (TOO) u 
otros [1,2,3,4]. El siguiente paso es la deshidratación que se 
realiza por secado al ambiente, punto crítico, congelación o por 
deshidratación química utilizando series crecientes de etanol, 
metanol, t-butanol o soluciones acetónicas [1,2,3]. Para 
finalizar se prosigue con el recubrimiento de oro 
principalmente para aumentar la conductividad eléctrica de la 
muestra de modo que se elimine o reduzca la carga eléctrica 
acumulada al ser escaneada por el haz de electrones que puede 
producir daños estructurales [1,3]. Este proceso de fijación, 
post fijación, deshidratación, secado y metalización se 
recomienda en la mayoría de los estudios ya que ha sido muy 
válido para conservar la morfología de muestras biológicas 
[1,3,4]; por consiguiente ha sido aplicada en casi todos los 
trabajos para la identificación de estructuras. Sin embargo, 
dicho protocolo no puede ser considerado como estándar para 
todas las muestras biológicas puesto que hemos evidenciado en 

este estudio que este protocolo no es un patrón a seguir para 
todas ellas ya que puede deformarlas debido a efectos 
producidos por los químicos. En este estudio, hemos realizado 
una comparación entre cuatro protocolos y hemos estudiado el 
impacto morfológico sobre las siguientes muestras de 
referencia: polen de Hibiscus rosa-sinensis, polen de Polylepis 
pauta, microalgas Tuboc, Drosophila melanogaster, hongos 
ambientales, hongos vegetales y garrapatas del genero 
Amblyomma spp. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Protocolo para la preparación de polen Polylepis pauta e 
Hibiscus rosa-sinensis 

Se aplicaron los siguientes protocolos. El protocolo 1 
consistió en colocar la muestra en la estufa a 40ºC por 1 día y 
el protocolo 2 consistió en colocar la muestra en un liofilizador 
a -62ºC y a 1.2 Pa por 1 día. El protocolo 3 consistió en fijar la 
muestra con glutaraldehido al 3% por 20 minutos. Para la 
deshidratación se utilizó concentraciones crecientes de etanol, 
desde 50% hasta el 99%, cada una durante 10 minutos, se dejó 
las muestras secándose en el liofilizador Freeze Dryer 
iLShinBioBase durante 24 horas. Para finalizar se  metalizaron 
las muestras con oro en el Sputtering System HUMMER 6.2 
Ladd, que fueron observadas en el microscopio electrónico de 
barrido ZEISS DSM 960A a 5 kV. El protocolo 4 fue una 
modificación del 3; después de la fijación con glutaraldehido se 
realizó una post fijación con TOO al 1% durante 20 minutos. 
Los cuatro protocolos se encuentran en la tabla 1. 

B. Protocolo para la preparación de microalgas Tuboc  

Se realizaron estudios aplicando los protocolos 1, 2, 3 y 4 
explicados en la tabla 1. Para los protocolos 1 y 2 las muestras 
se filtraron utilizando papel filtro, una muestra se colocó en la 
estufa y la otra se la liofilizó. Para el protocolo 4 la muestra de 
microalgas Tuboc fue colocada en tubos de ensayo 13x100, se 
colocó glutaraldehido y después de haberse cumplido el tiempo 
de exposición se centrifugó a 4000 rpm por 10 minutos. Se 
desechó el sobrenadante y se colocó el TOO, así sucesivamente 
con las series crecientes de etanol. Para finalizar, se filtró la 
mezcla de microalgas con etanol al 99% utilizando papel filtro 
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y se dejó liofilizar por 24 horas. Para el caso del protocolo 3 se 
trabajó siguiendo los pasos del protocolo 4 pero sin la adición 
de TOO al 1%.  

C. Protocolo para la preparación de Drosophila 
melanogaster 

Se aplicaron los protocolos 1, 2, 3 y 4 explicados en la 
tabla 1. 

D. Protocolo para la preparación de hongos ambientales y 
vegetales 

Los hongos ambientales cultivados en cajas Petri fueron 
desprendidos del medio de cultivo cuidadosamente con una 
hoja de afeitar, mientras que los hongos vegetales fueron 
cultivados por 6 días a partir de frutos de naranja envueltos en 
fundas plásticas y fueron rebanados de su corteza. Se siguieron 
los protocolos 1, 2, 3 y 4 detallados en la tabla 1. 

E. Protocolo para la preparación de garrapatas 
Amblyomma spp. 

Se probaron los protocolos 1, 2, 3 y 4 de la tabla 1. A las 
garrapatas se las recolectó en el camal del cantón Rumiñahui. 
Se realizó tres lavados con agua destilada para eliminar los 
desechos de la superficie de las garrapatas.  

TABLA I. DESCRIPCIÓN DE LOS CUATRO PROTOCOLOS 
APLICADOS A LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS DE REFERENCIA 

No. Protocolo Metodología 

1 Estufa 
Muestras en caja Petri estéril y colocadas en la estufa a 
70ºC por 24 horas. 

2 Liofilizador 
Muestras en caja Petri estéril y colocadas en el 
liofilizador a -62ºC y a 1.2 Pa por 24 horas. 

3 Sin TOO 

Muestra en glutaraldehido 3% por 20 minutos para la 
fijación, sometida a concentraciones crecientes de 
etanol para la deshidratación desde 50% a 99% de 
concentración por 10 minutos cada una, liofilizada 
a -62ºC y a 1.2 Pa por 24 horas y cubierta con oro. 

4 Con TOO 

Muestra en glutaraldehido 3% por 20 minutos para la 
fijación, sumergida en TOO 1% por 20 minutos, 
sometida a concentraciones crecientes de etanol para la 
deshidratación desde 50% a 99% de concentración, 
liofilizada a -62ºC y a 1.2 Pa por el tiempo necesario y 
cubierta con oro. 

 

III. RESULTADOS 

Gracias al MEB se pudo comprobar que el protocolo que 
ofreció mejores resultados para la observación de Drosophila 
melanogaster fue el protocolo 3 mientras que el protocolo 4 fue 
el mejor para conservar la estructura tridimensional de polen, 
garrapatas, hongos ambientales y vegetales y microalgas. En la 
Fig. 1 (c,d) se observa claramente la exina del polen de 
Hibiscus rosa-sinensis desprendiéndose de la superficie  
debido a que la muestra correspondía a una flor adulta y en este 
estadio la capa mas externa del grano de polen comienza a 
desprenderse. En los otros granos de polen no se observa dicha 
capa debido a que son pólenes de una flor joven. Se puede ver 

en la Fig. 1 que tanto el protocolo 1 y 2 no ofrecen un buen 
resultado para la preparación de la muestra porque la 
deshidratación se da rápidamente y provoca su deformación. 
En la Fig. 2 se aprecian imágenes de las garrapatas donde se 
nota su resistencia a los diferentes tratamientos que fueron 
sometidas; sin embargo el calor de la estufa y el secado en el 
liofilizador llegan a alterar la superficie de estos arácnidos. 
Para la mosca de la fruta el protocolo que menor daño causó 
fue el 3; en la Fig. 3 puede verse claramente los daños causados 
por los protocolos aplicados, especialmente el 4 le ocasiona a la 
muestra demasiado daño estructural; los protocolos 1 y 2 la 
deforman debido a la temperatura tan brusca sometida. Cabe 
recalcar que se probó el protocolo 4 extendiendo los tiempos de 
exposición del glutaraldehido y TOO a 1 hora, mientras que la 
exposición a etanol en cada concentración fue de 30 minutos; 
todo este procedimiento se lo realizó a 4°C por recomendación 
de [5] al especificar que es preferible trabajar a dicha 
temperatura para evitar la pérdida de material celular que puede 
ocurrir por efecto post mortem. Sin embargo no se observaron 
mejoras en los resultados y se pudo comprobar que el TOO es 
el químico que causa la deformación de la mosca debido a su 
alto poder oxidante [6] y no la influencia de la temperatura ya 
que al trabajar a 20°C no hubo diferencia en los resultados. Las 
fotografías obtenidas con los hongos revelaron que ellos son 
muy resistentes a los diferentes tratamientos ya que los 
protocolos 1 y 2 no les dañaron especialmente a los hongos 
crecidos en la corteza de los cítricos; el protocolo 3 fue el que 
más deformaciones causó, mientras que el 4 fue el que mejor 
conservó la morfología. Las Figs. 4 y 5 permiten hacer una 
comparación de los 4 protocolos utilizados en la preparación de 
las muestras tanto de hongos ambientales como de los 
vegetales respectivamente. Los resultados de las microalgas 
mostraron que no son resistentes para los protocolos 1 y 2, el 
protocolo 3 no es tan conveniente ya que altera su superficie. 
Mientras que el protocolo 4 demostró que es el que mejor trato 
dio a las muestras puesto que conservaron su forma a pesar de 
la deshidratación sometidas. Al igual que con Drosophila 
melanogaster, se probó los protocolos 3 y 4 a 4°C con los 
tiempos extendidos de exposición y no se encontró ninguna 
influencia de la temperatura en los resultados. En la Fig. 6 se 
puede apreciar claramente la influencia de los protocolos sobre 
las microalgas. 

IV. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se utilizó el MEB para la 
observación de las muestras y se aplicó protocolos ya 
establecidos para comparar su capacidad de mantener la 
estructura tridimensional de las muestras. Para la observación 
de muestras en el MEB se tuvo la necesidad de fijar, post fijar 
deshidratar y metalizar las muestras. Los aldehídos han sido 
usados exitosamente en microscopía electrónica para enlazar 
una variedad de material biológico, y según [6] el 
glutaraldehido reacciona pre-dominantemente en las cadenas 
de lisina, estabilizando dichos enlaces. Las dos especies de 
pólenes usadas en el presente estudio reaccionan muy bien 
frente al protocolo utilizado, aunque en varias investigaciones 
sugieren que el polen cuando es acetilado no es necesario que  
sea fijado con  glutaraldehido sino que después de sufrir la 
acetólisis pueden ser fijados con TOO [7],
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Figura 1. Imágenes de polen de Hibiscus rosa-sinensis capturadas con el MEB a 5 kV. (a) Polen colocado directamente en la estufa a 40°C por 24 horas, las 
líneas marcadas horizontalmente son interpretadas como falta de deshidratación, (b) Polen colocado directamente en el liofilizador a -62°C y vacío de 1.2 Pa por 
24 horas, de igual manera las líneas horizontales muestran la falta de deshidratación de la muestra, (c) Polen preparado con el protocolo 3, nótese la exina que se 
desprende del polen debido a que la muestra fue tomada de una flor adulta. (d), (e) y (f) Polen preparado con el protocolo 4 donde (e) y (f) corresponden a granos 
Polylepis pauta de una flor adulta y una joven respectivamente. 
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Figura 2. Imágenes de las garrapatas adquiridas en el MEB a 5 kV. (a) Vista anterior, tratada con el protocolo 1 sin hipóstomo ni pedipalpo, deformada por el 
protocolo utilizado además de la falta de deshidratación, (b) Vista dorsal tratada con el protocolo 2 a -62°C y a un vacío de 1.2 Pa durante 24 horas, se observa la 
falta de deshidratación y la deformación de la garrapata, (c) Vista dorsal tratada con el protocolo 3, se conserva la forma de la garrapata y sus estructuras delicadas 
como el hipóstomo, (d) Garrapata tratada con el protocolo 4, conserva perfectamente su estructura y forma. 
 
 

 
 

Figura 3. Drosophila melanogaster tratada con los 4 protocolos cuyas imágenes fueron adquiridas con el MEB a 5 kV. (a) Mosca colocada directamente en la 
estufa a 70°C, se notan los daños en los ocelos y ptilinum, falta de deshidratación de la muestra debido a que se observan líneas horizontales en la fotografía, (b) 
Mosca colocada directamente en el liofilizador a -62°C y a un vacío de 1.2 Pa durante 24 horas, se observa claramente la deformación en los ocelos y ptilinum, (c) 
Mosca tratada con el protocolo 4, se nota claramente que Drosophila melanogaster no resiste al TOO porque su morfología está totalmente afectada, (d) Muestra 
sometida al protocolo 3, con tiempos de exposición extendidos, se muestran las estructuras conservadas. 
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Figura 4. Fotografía de hongos ambientales adquiridas con el MEB a 5 kV. (a) Hongo sometido a 70°C durante 2 días, se aprecian algunos esporangios 
deformados, (b)  Acercamiento del micelio, se observa que el protocolo no ayudó a mantener la estructura de los esporangios, (c) Superficie de la muestra de 
hongo sometida al protocolo 3 donde se observa la superficie modificada, (d) Esporangio sometido al protocolo 4, totalmente conservado su estructura. 
 
 
 

 
 

Figura 5. Hongos de cítricos crecidos en la corteza, las imágenes fueron tomadas en el MEB a 5 kV.  (a) Hongos expuestos a 70°C en estufa por 24 horas, se 
aprecia la ausencia de mayores daños en la muestra, (b) Hongos secados en liofilizador a -62°C y a un vacío de 1.2 Pa durante 24 horas, de igual manera no se 
observan daños severos en la muestra, (c) Hongos sometidos al protocolo 3, se observa claramente que la muestra no resiste al tratamiento, (d) Hongos tratados 
con el protocolo 4, los esporangios se encuentran bien conservados. 
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Figura 6. Imágenes de microalgas Tuboc obtenidas con el MEB a 5 kV. (a) Microalgas expuestas a 70°C en la estufa durante 24 horas, la mayoría de la muestra se 
encuentra dañada por el calor, (b) Muestra de microalgas sometidas al liofilizador, se observa que el protocolo causa deformación en la muestra, (c) Microalgas 
tratadas con el protocolo 3, se puede apreciar que el protocolo forma estructuras filamentosas sobre la superficie de las microalgas, (d) Microalgas sometidas al 
protocolo 4, el espécimen se conserva perfectamente. 

 

deshidratado con series crecientes de etanol y finalmente 
secado [8,9] por un método de preferencia. El TOO también 
estabiliza los enlaces de proteínas conservando la forma 
estructural de las muestras [10]; de modo que aunque en el 
microscopio óptico sea posible la visualización de la estructura 
del polen de Hibiscus rosa-sinensis, solo con el MEB es 
posible distinguir sus mamilas así como la rugosidad del polen 
de Polylepis pauta. De igual manera las imágenes de las 
garrapatas muestran excelentes resultados cuando se aplica el 
glutaraldehido seguido del TOO, debido a que la mayoría de 
las garrapatas que infestan a los animales como ganado son de 
la familia Ixodidae, también llamadas garrapatas duras porque 
poseen un escudo protector [11]. Lo que no sucedió con 
Drosophila melanogaster, la cual sufrió graves daños en su 
morfología debido al tratamiento con TOO ya que éste químico 
tiene un alto poder oxidante; esto se debió probablemente a que 
todos los artrópodos tienen un exoesqueleto, secretado por la 
epidermis, formado principalmente por proteínas y quitina 
[12], de modo que al encontrar enlaces -C- , -C-OH, -O-
, -COOH y sobre todo de NH2 el TOO reacciona con ellos [1] 
y degrada la muestra. Referencia [13] también afirma que la 
fijación usando tetraóxido de osmio a altas temperaturas 
(>70°C) causa deformaciones no solamente del ocelo sino 
también del cuerpo entero de la mosca, y puede ser mejorado 
con el uso de microondas. En este estudio se probaron 10 veces 
los protocolos que daban mejor resultado y específicamente el 
protocolo 4 a 4°C para la mosca, mismo que continuó 
presentando daños en su estructura, confirmando el efecto 
negativo del TOO y que el impacto de la temperatura es 
irrelevante. Los hongos vegetales y ambientales mantuvieron 
su estructura después de ser tratados con el protocolo 4 como 

sugieren [14,15], de igual manera [16] obtuvo los mismos 
resultados que esta investigación, donde afirma que el 
tratamiento de glutaraldehido seguido por TOO preserva las 
características de los hongos y muestra en sus fotografías a 
esporangios y micelios totalmente conservados; así mismo las 
microalgas mantuvieron su estructura gracias a la fijación con 
glutaraldehido y post fijación con TOO.  

V. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de 
comparación de los efectos de los 4 protocolos demuestran que 
ninguna muestra resiste al liofilizador sin antes haber sido 
tratadas con algún fijador y haberlas deshidratado, debido a que 
sus estructuras son delicadas y se produce una deformación por 
los efectos de baja temperatura y vacío al que se someten. De 
igual manera ninguna muestra resiste a la estufa debido al 
efecto térmico brusco al que son expuestas, dañando su 
estructura. El protocolo 4 es el que mejor conserva la forma de 
las muestras por tal motivo es recomendado en varios estudios, 
sin embargo hemos comprobado también que es totalmente 
perjudicial para la preparación de Drosophila melanogaster, ya 
que aunque la bibliografía recomiende el uso de tetraóxido de 
osmio para post fijación, este la degrada totalmente.  

VI. RECOMENDACIONES 

Para la fijación de muestras se puede probar con 
formaldehido y realizar comparaciones con la fijación que se 
hizo en este estudio con glutaraldehido. En la fase de 
deshidratación se podría utilizar t- butanol en lugar de etanol y 
así comparar los resultados, puesto que sería interesante 
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analizar la utilidad de que el punto de fusión del t- butanol sea 
de 25.6°C, mientras que el del etanol es de -114°C. Se 
recomienda también que los tiempos de fijación, post fijación y 
deshidratación sean extendidos debido a que ningún artículo 
científico justifica un tiempo para cada fase. Por último se 
recomienda repetir todos estos ensayos a diferentes 
temperaturas para hacer una comparación de su influencia en la 
conservación de la estructura de las muestras. 
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Resumen— El arsénico (As), el cromo hexavalente [Cr(VI)] y el 
nitrato (NO3

-) forman ligantes que afectan a la salud humana. El As 
penetra en el organismo causando desde irritaciones de la piel hasta 
cáncer, el Cr(VI) puede causar problemas en el aparato respiratorio, 
digestivo y en la piel, siendo también un potente carcinógeno y NO3

- 
en el agua de consumo puede causar en un déficit de oxígeno en la 
sangre. En cambio, las nanopartículas de hierro cero valente (NPFe) 
son empleadas como una técnica de remediación ambiental por ser 
poco agresiva con el ambiente y relativamente de fácil aplicación. En 
este estudio se evaluó la capacidad de las NPFe para remover As, 
Cr(VI) y NO3

- por separado y en conjunto desde aguas artificiales 
contaminadas. Las aguas sintéticas fueron preparadas usando sales de 
arsénico, cromo y nitrato (Na2HAsO4.7H2O, K2CrO4 y KNO3) en 
presencia de competidores como sulfatos, carbonatos y cloruros. Las 
cinéticas muestran que para el cromo total, un 80% de remoción se 
logra luego de la octava hora de tratamiento, el arsénico logra 
inmovilizarse en un 77% a partir de la sexta hora, mientras que el 
nitrato necesita solamente de 3 horas para alcanzar una remoción del 
96%. En el caso del cromo se probaron distintos pHs y temperaturas; 
observándose un notable porcentaje de remoción de cromo total a 
temperatura ambiente, mientras que el porcentaje de remoción del 
Cr(VI) a temperatura ambiente es solo ligeramente mayor que aquella 
a 35°C ( vs. ). Con concentraciones de 3 y 5 mg/L de cromo se tiene 
mejor inmovilización tanto para cromo total como Cr(VI). Para los 
tratamientos empleando muestras de agua con arsénico, se probaron 
distintas concentraciones iniciales del metaloide y se varió también el 
pH de las aguas contaminadas. Se observa que a pH neutro los 
porcentajes de remoción son mayores así como también a 
concentraciones iniciales de 1000 ug/L. En el caso del nitrato, se 
probaron temperaturas: ambiente y 35°C con distintas 
concentraciones iniciales. Los resultados indican que el NO3

- se 
removió mejor a pH neutro y con 20mg/L, mientras que el 
incremento de temperatura no afectó significativamente su remoción. 
En el experimento de remoción simultánea de los tres contaminantes, 
se obtuvieron mejores remociones del arsénico, mientras que el 
cromo mostró menores porcentajes de remoción. 

Palabras clave: arsénico; cromo; nitrato; remoción; nanopartículas, 
temperatura; concentración; pH. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La contaminación de suelos y aguas subterráneas ha 
llegado a ser preocupante conforme se instalan y operan 
industrias relacionadas con la generación de residuos 
metálicos. Los metales pesados son contaminantes traza cuya 

toxicidad afecta a pobladores urbanos y rurales, así como 
también a la flora y fauna. En Ecuador, la contaminación 
ambiental es cada vez más frecuente y constituye un grave 
problema ambiental como de salud pública. La contaminación 
generada esencialmente por las descargas de sustancias 
indeseables al agua, al aire o al suelo, se origina de las 
actividades tanto domésticas como laborales artesanales o 
industriales. En el caso de los metales pesados, éstos son 
originados en su mayoría por la industria metálica: 34%, 
química: 24% y textil: 20% [1]. Entre los metales pesados de 
mayor preocupación se incluye al arsénico y al cromo.  

El arsénico penetra al organismo por medio de la piel 
causando su irritación. Por inhalación, los vapores arsenicales 
entran a los pulmones irritando las vías respiratorias. Sin 
embargo, la principal vía de ingreso al organismo es la 
ingestión de alimentos y agua contaminados. La ingestión de 
arsénico genera disminución de glóbulos rojos y blancos, 
toxicidad cardiovascular, daños hepáticos y renales con 
reducción de volumen urinario y anuria final, inclusive se 
pueden provocar daños a nivel del sistema nervioso [2]. Una 
característica típica de la contaminación por arsénico en la piel 
es el aparecimiento de manchas claras y obscuras, formando 
pequeños callos en las palmas de las manos y plantas de los 
pies que pueden transformarse en cáncer de la piel, produce 
además daño genético como malformaciones oculares y 
renales; aborto y complicaciones en el embarazo. Algunas de 
estas complicaciones se han visto en varias poblaciones 
ecuatorianas, que ingieren agua de cuerpos acuosos 
superficiales contaminados por la explotación minera [3]. La 
EPA ha fijado un límite basado en prevenir potenciales 
problemas de salud, estableciendo que el nivel máximo de 
arsénico para agua de consumo humano es de 0.010 mg/L o 10 
µg/L. 

Los seres humanos se exponen a los compuestos de cromo 
a través de la respiración, la ingestión y el contacto dérmico. 
En agua para beber el nivel de cromo es usualmente bajo, pero 
el agua de pozo puede contener el peligroso Cr(VI). Por el 
contrario el Cr(III) está presente naturalmente en muchos 
vegetales, frutas, carnes, levaduras y granos; es un nutriente 
esencial para los humanos y la falta de este puede causar 
condiciones del corazón, trastornos metabólicos y diabetes. 
Sin embargo, la ingestión de cantidades excesivas de Cr(III) 
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puede también causar efectos sobre la salud, por ejemplo 
erupciones cutáneas [4]. 

Algunos de los problemas de salud causados por el 
cromo(VI) incluyen, erupciones cutáneas, malestar de 
estómago y úlceras, problemas respiratorios, debilitamiento 
del sistema inmune, daño en los riñones e hígado, alteración 
del material genético, cáncer de pulmón e incluso muerte, en 
caso de ingesta crónica [4]. Según la USEPA (United States 
Environmental Protection Agency) el nivel máximo de cromo 
permitido en el agua de bebida es de 0,1mg/L o 100µg/L para 
cromo total [5]. 

La contaminación del agua por nitratos es un problema 
medioambiental muy extendido, tanto en aguas superficiales 
como subterráneas y es causado por el uso de fertilizantes en 
las actividades agrícolas (escorrentía agrícola), lixiviación de 
fertilizantes con nitrógeno, operaciones de alimentación 
animal, procesamiento de alimentos (los nitratos y nitritos se 
emplean como aditivos para prolongar el tiempo de 
conservación de los alimentos) y descargas industriales [6]. La 
ingesta de nitrato presente en el agua de bebida puede causar 
en infantes un déficit de oxígeno en la sangre, conocido como 
el síndrome de “bebé azul” [7]. Con el fin de limitar el 
impacto en la salud producido por los nitratos presentes en el 
agua de bebida, la EPA ha establecido un nivel máximo de 
contaminante de 10mg/L (como NO3). 

Existen varias alternativas para la eliminación de arsénico 
del agua, entre ellas se encuentran: la adsorción en la 
superficie del complejo arcilla-hidróxido, hidrogel de 
hidróxido de aluminio, alúmina activada, nano-filtración, 
ablandamiento con cal, co-precipitación y co-filtración con la 
utilización de sales de hierro, intercambio de iones, ósmosis 
inversa y electrotratamiento. Mientras que en entre las técnicas 
más conocidas para la remoción de cromo en el agua se 
reportan: intercambio iónico y la remoción foto catalítica. La 
EPA ha establecido procedimientos estándar de tratamiento de 
cromo en aguas residuales basadas en su reducción: Cr(VI) a 
Cr(III) y posteriormente su precipitación química. La 
reducción se puede dar mediante tiosulfato de sodio, sulfato 
ferroso, metabisulfito de sodio o dióxido de azufre [5]. 

En este estudio, se propone la aplicación de nanopartículas 
de hierro elemental para la remoción de los dos contaminantes 
en presencia de competidores naturales como: sulfatos, 
carbonatos y cloruros. Se cree que las nanopartículas serán 
capaces de realizar la reducción de los contaminantes, 
valiéndose de su considerable reactividad química [8]. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Síntesis de nanopartículas de hierro elemental 

Para la preparación de las nanopartículas de hierro 
elemental (NPFe) se utilizó el método desarrollado por He & 
Zhao (2005) y modificado en el Centro de Investigaciones 
Científicas de la ESPE (CEINCI). Con este propósito se 
utilizó sulfato de hierro heptahidratado (FeSO4.7H2O), 
borohidruro de sodio (NaBH4) y carboximetil celulosa (CMC) 
de peso molecular igual a 90000. El agua desmineralizada que 
se utilizó en la preparación de las nanopartículas fue 
previamente purgada con N2 para remover el oxígeno disuelto 
(OD). Se preparó una solución madre 0,1 M de FeSO4.7H2O, 

la que se añadió a la solución de carboximetil celulosa y de 
nuevo se nitrogenó por 30 minutos. La solución de 
borohidruro se añadió lentamente a la solución carboximetil 
celulosa+hierro, manteniendo vacío proporcionada por una 
línea conectada a una bomba Bushi. La cantidad de 
borohidruro se determinó mediante la aplicación de la 
siguiente reacción: 

 
             (1) 

B. Preparación de agua sintética con arseniatos, cromatos 
y nitratos 

Los reactivos utilizados en la preparación del agua 
sintética contaminada fueron: arseniato dibásico de sodio 
heptahidratado (Na2HAsO4.7H2O), cromato de potasio 
(K2CrO4) y nitrato de potasio (KNO3) grado ACS. Se 
prepararon soluciones madre de 100 mg/L de cromo, 5mg/L 
de arsénico y 100mg/L de nitrato y se diluyeron hasta alcanzar 
las concentraciones requeridas para los ensayos. 
Adicionalmente, se añadieron  120 mg/L de sulfato, 90 mg/L 
de cloruro y 100 mg/L de bicarbonato como aniones 
competidores. 

C. Caracterización de las nanopartículas de hierro cero 
valente 

La caracterización morfológica y de tamaño de las 
nanopartículas de hierro elemental (NPFe) se condujo 
utilizando un procedimiento estandarizado en el Laboratorio 
de Microscopia del Departamento de Ciencias de la Vida,  
empleando un microscopio de transmisión electrónica (TEM) 
modelo  TecnaiSpirit Twin operado a 80 kV. Para el ensayo se 
colocó una gota de la muestra de nanopartículas 1g/L de Fe(0) 
estabilizadas en CMC en un mesh No. 400. El mesh fue 
preparado con una resina de polivinilo formal al 2% 
estabilizada con carbono. 

D.  Reducción de los contaminantes presentes en el agua  
contaminada con las nanopartículas 

Se colocaron 10 mL de 1,0 g/L de NPFe+1% (p/p) de 
CMC sobre 20mL de agua sintética contaminada contenida en 
matraces de vidrio y estos posteriormente fueron agitados a 40 
rpm durante 12 horas. Una vez transcurrido el tiempo de 
reacción, se procedió a la separación de las nanopartículas 
mediante filtración con filtros de jeringa de 0,45 µm. Del 
filtrado se tomaron muestras para la medición de los 
contaminantes que aún permanecen en el agua luego del 
tratamiento. 

E. Métodos de detección 

Para determinar la cantidad de cromo total disuelto en el 
agua se usó un Espectrofotómetro de Absorción Atómica, 
AANALYST 800 con el método modificado de “absorción 
atómica para cromo total” citado en el apartado 3500-Cr B del 
Standard Methods [9]. La curva de calibración se elaboró 
utilizando estándares de 0,5; 1,0; 2,0; 4,0y 10,0 mg/L.  

Para determinar la concentración de arsénico en el agua se 
usó el AANALYST 800 acoplado al generador de hidruros 
(FIAS) con el método de “generación de hidruros por 
espectrometría de absorción atómica” citado en el apartado 
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3500-As B del Standard Methods [9]. La técnica consta de tres 
etapas fundamentales: la generación y volatilización de 
hidruro, la transferencia del gas hidruro y su posterior 
atomización en el AANALYST 800. La generación del 
hidruro se consigue tratando la muestra que contiene arsénico 
con una solución de NaBH4 en medio ácido. La curva de 
calibración se preparó usando estándares de 5,0; 10,0; 15,0; 
20,0 y 100,0ug/L diluidos en HCl al 10% y pre-reducidos. 

Para determinar las concentraciones de nitratos se utilizó 
un cromatógrafo de iones Dionex IC-1100 equipado con una 
columna AS14, una precolumna AG14 y un lazo de muestra 
de 100�L. El eluyente empleado consiste de una solución de 
3.5 mM de carbonato de sodio y 1.0 mM de bicarbonato de 
sodio. El flujo del eluyente fue de 1.0 mL/min. Se usó el 
método de “cromatografía de iones” citado en el apartado 
4500-NO3- C del Standard Methods [9]. La curva de 
calibración se elaboró utilizando estándares de 10; 25; 50 y 
100 mg/L. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Caracterización de  nanopartículas 

Las nanopartículas de hierro elemental tienden a 
aglomerarse rápidamente después de su elaboración cuando no 
han sido estabilizadas con un agente químico. En este estudio 
se utilizó carboximetil celulosa al 1% (p/p) como 
estabilizador. Las nanopartículas tratadas con CMC mostraron 
una excelente estabilidad por tres días posteriores a su 
preparación a pesar de mantenerlas en recipientes abiertos y a 
temperatura ambiente. Sin embargo, en estudios anteriores se 
señala que cuando la concentración de CMC excede el 1,2%, 
ocurre la gelatinización de la solución, aspecto que inutiliza a 
las nanopartículas para investigación con aguas contaminadas 
[10], de manera que en este estudio se seleccionó una 
concentración de 1% CMC.  

La Figura 1 compara microfotografías obtenidas con el 
microscopio de transmisión electrónica de las NPFe 
preparadas en presencia (A) y ausencia (B) de CMC. Se  
muestra claramente (Fig. 1B) que en la cuando no existe el 
estabilizante, las partículas resultantes no son tamaño 
nanoescala y tampoco están dispersas sino que mas bien están 
formando flóculos mayores a 1 µm. Este tipo de agregación 
puede ser atribuido a la acción de las fuerzas magnéticas entre 
las partículas del metal [8]. La aglomeración se observó que 
ocurre en los 30 min posteriores a la preparación de las 
partículas cuando no se emplea agente estabilizante. En 
contraste, las nanopartículas de Fe(0) preparadas con CMC 
(Fig. 1A) son claramente discretas y bien dispersas. 
Indudablemente, la presencia de carboximetil celulosa 
previene la aglomeración de las nanopartículas de Fe(0) 
resultantes y en consecuencia mantienen su gran área 
superficial y reactividad. 

En la Figura 2 se observa la distribución del tamaño de una 
muestra de 141 nanopartículas  de 1,0 g/L de Fe estabilizadas 
al 1% de CMC. El tamaño máximo de nanopartículas 
observadas es de ~80nm; mientras que su tamaño medio 
calculado con el software del analizador de partículas 
submicrónicas Horiba LB-550, es de 25,8 nm. 

 

Figura 1. Imágenes obtenidas con el TEM de las NPFe preparadas: A) con 
CMC al 1%, resolución de 100 nm y B) sin estabilizante, resolución de 50 nm. 

 

Figura 2. Histograma que muestra la distribución de tamaños de las NPFe, en 
una muestra experimental.  

B. Cinética de reacción para el arsénico  

En los ensayos cinéticos conducidos para determinar la 
velocidad de reacción entre las NPFe y el arsénico, se 
emplearon concentraciones iniciales de 1000, 500, 200 y 100 
µg/L de As(V) (Fig. 3). Además, del arsénico a la solución 
acuosa contaminada se añadió 90 mg/L Cl-, 100mg/L HCO3

- y 
100 mg/L SO4

2-, iones que generalmente están presentes en 
aguas naturales. En la Figura 3 se muestra los resultados de la 
cinética durante ochos horas de tratamiento. 

 
Figura 3. Cinética de reacción del arsénico con niveles iniciales de 1000, 500, 

200 y 100 µg/L con 1,0 g/L de NPFe y 1% de CMC. 
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Cada dato reportado en la Figura 3, representa el promedio 
de los experimentos por triplicado. En esta figura además se 
observa que la reacción es mucho más rápida en las primeras 
horas de tratamiento, tornándose casi constante a partir de la 
sexta hora. La cinética de segundo orden (Ec. 2) es la que 
mejor ajusta a los resultados de la eliminación del arsénico 
empleando las NPFe: 

�

����

es la concentración en moles de arsénico en el tiempo 
igual a cero y  es la concentración en moles de arsénico a 
tiempo t = t. La constante específica de reacción obtenida el 

ajuste es, -1-16 hmol 4,2x1 k =  

C. Cinética para el cromo 

La cinética de reducción del cromo fue experimentada con 
concentraciones iniciales de 2, 3 y 5 mg/L. Igualmente, al 
agua sintética se le añadieron 90 mg/L de cloruros, 100 mg/L 
de carbonatos y 100  mg/L de sulfatos como iones  
competidores, presentes en aguas naturales.  

 

 
Figura 4. Cinética de reacción del cromo partiendo de 2,3 y 5 mg/L con 

1,0 g/L de NPFe y 1% de CMC. 

 
Similar a la cinética del arsénico, cada dato reportado en la 

Figura 4 representa el promedio de los triplicados 
experimentales. Así mismo se observa que la reacción es más 
rápida en las primeras horas y que a partir de la octava, 
prácticamente no existe variación en la concentración de 
cromo en la fase acuosa. También, se usó el modelo de 
segundo orden para describir la cinética de reducción del 
cromo cuando se aplican las NPFe. La constante específica de 

reacción obtenida del mejor ajuste es, 11h12730molk −−=  

D. Cinética para el nitrato. 

Concentraciones iniciales de 20, 50 y 100 mg/L de nitrato 
fueron usados en los ensayos. Al agua sintética se le añadieron 
además 90 mg/L de cloruros, 100mg/L de carbonatos y 100 
mg/L de sulfatos como aniones competidores. Los datos 
graficados en la Figura 5 representan el promedio de los 
triplicados experimentales. Notar que la reacción es muy 

rápida durante la primera hora y luego de la segunda, casi no 
existe variación en la concentración de nitrato.  

También la reducción del nitrato obedece a una cinética de 
segundo orden al aplicarse las NPFe y la constante específica 
de reacción obtenida del mejor ajuste es, 116 hmol2x10k −−= .  

 

 
Figura 5. Cinética de reacción del nitrato partiendo de 20, 50 y 100 mg/L 

con 1,0 g/L de NPFe y 1% de CMC. 

 

E. Remoción de cromo total y Cr(VI) a distintos pH, 
temperatura y concentraciones iniciales. 

Las nanopartículas de hierro elemental sirven como 
donadoras de electrones y como catalizadoras [12,13]. Su 
capacidad reductora convierte el peligroso Cr(VI) a especies 
de Cr(III), las que son menos nocivas para la salud humana y 
el ecosistema y que además precipitan fácilmente. La reacción 
que ocurre en la reducción del cromo empleando las NPFe es: 

  (3) 
En la Figura 6 se grafican los porcentajes de remoción del 

cromo total a temperatura ambiente y a 35°C. En los 
experimentos se empleó concentraciones iniciales de 2, 3 y 5 
mg Cr/L y pHs de 3, 7 y 9, nanopartículas de 1,0 g/L de Fe(0) 
estabilizadas con el 1% de CMC. Observar que luego de 12 
horas de tratamiento a temperatura ambiente, se obtiene un 
porcentaje de remoción de cromo total de ~70% para 5,0 mg 
Cr(VI)/L, mientras que para 2,0 mg Cr(VI)/L se logra solo 
61%. Por el contrario, a 35°C se observa un menor porcentaje 
de reducción del cromo total, para 5 mg/L se alcanza ~62%. 
Notar que con ambas temperaturas existe una mayor remoción 
de cromo cuando la concentración del metal es mayor. 
Además, se observa una mejor remoción de cromo total se 
logra a pH 7,0.  

Por otra parte, en la Figura 7 se grafican los porcentajes de 
remoción del Cr(VI) a temperatura ambiente y 35°C, con 
variación de las concentraciones iniciales y el pH. En los 
tratamientos a temperatura ambiente se observan mayores 
porcentajes de remoción para las concentraciones de 3 y 5 
mg/L (~96%) en tanto que a 2 mg/L es solo ~92%. Por el 
contrario, los porcentajes de remoción a 35ºC son menores. 
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Figura 6. Remoción de cromo total a temperatura de 35°C y ambiente  y  pHs 

de 3,7 y 9. 

 

 
Figura 7. Remoción de Cr(VI) a temperatura de 35°C y ambiente variando los 

pHs entre  3 y 9 

Analizando el diagrama de Eh - pH del Cr en solución 
acuosa que contiene Fe, Cl-, C y S a 25ºC, se distingue la  
formación de sólidos que incluyen el Cr2O3, el Cr2FeO4 y 
CrC24H36 bajo condiciones reducidas a pH neutro y cercano al 
neutro. De manera que estos sólidos pueden ser los 
responsables de la eliminación del cromo de la fase líquida. En 
estudios previos se ha demostrado que la remoción de Cr(VI) 
con Fe(0) electrodepositado a pHs neutrales y a temperatura 
ambiente es muy efectiva [14] 

Sin embargo, se nota que todos los tratamientos a 
temperatura ambiente son muy convenientes, pues a 35°C, la 
reducción fue menor. Esta limitada reducción puede atribuirse 
a una oxidación acelerada de las NPFe a 35ºC, disminuyendo 
en consecuencia su reactividad con el medio. Se presume 
entonces que la velocidad oxidación posiblemente es mayor 
que la velocidad de reducción del cromo. 

F. Remoción de arsénico a diferentes pH y concentraciones 
iniciales 

Para la remoción de arsénico se consideraron 
concentraciones de 100, 200, 500 y 1000 µg/L, las cuales son 

muy superiores a las del límite de agua de bebida (10 µg/L). 
En la Figura 8 se indican los porcentajes de remoción del 
arsénico a las concentraciones antes indicadas y a pHs de 3, 7 
y 9, empleando nanopartículas de 1,0 g/L de Fe(0) 
estabilizadas con el 1% de CMC.  
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Figura  8. Remoción de As a temperatura ambiente y pH 3, 7 y 9. 

Los resultados muestran que a mayores concentraciones de 
arsénico, la remoción es superior (ver Fig. 8). En efecto, se 
observa una remoción de un 75% cuando la concentración 
inicial es de 100 µg/L y un aproximado de 81% para 1000 
µg/L. También se observa que para todos los tratamientos, el 
mejor porcentaje de remoción de As ocurre a pH neutro.  

Los resultados en estudios previos respecto a remoción de 
arsénico con hierro elemental muestran que el 99% del 
metaloide fue removido a pH 7,0 y su porcentaje de remoción 
disminuía en casi un 10% a pHs de 4 [15]. La dependencia en 
la remoción del arsénico con el pH, puede ser atribuida a la 
diferente selectividad que presentan las especies del As por los 
grupos funcionales del Fe(0) [16]. En este estudio, se 
demuestra que la remoción del As ocurre rápidamente a pH 
neutrales con casi 100% de remoción mientras ésta se vuelve 
más lenta cuando el pH incrementa y solo se alcanza un 61%. 
Se cree que este fenómeno está asociado con la especiación 
del arsénico y de los oxihidróxidos de Fe(III) a diferentes pHs. 
Se conoce que a pH superior al neutro predomina la especie 
arsenical HAsO4

2- (pKa2 = 7,0) y la superficie del Fe exhibe 
neutra o negativa (pKa2 = 9,0), lo que resultaría en una escasa 
actividad o repulsión electrostática del arsénico cuando éste 
trata de ponerse en contacto con las superficies de los óxidos 
de hierro [17]. En cambio, a pH neutro puede existir 
interacción ácido-base de Lewis entre el Fe(III) y los 
arseniatos. 

G. Remoción de nitratos a diferentes pH, temperaturas y 
concentraciones iniciales. 

En la remoción de nitratos se utilizaron concentraciones de 
20, 50 y 100 mg/L. De acuerdo a estudios previos el nitrato es 
reducido por el hierro elemental siguiendo cualquiera de las 
dos siguientes rutas [18]: 

    (4) 
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(5) 

En la Figura 9 se grafican los porcentajes de remoción del 
nitrato a temperatura ambiente y a 35°C empleando nitrato a 
las concentraciones antes indicadas y pH diferentes. En estos 
ensayos se emplearon nanopartículas de 1,0 g/L de Fe(0) 
estabilizadas con el 1% de CMC.  

 
Figura  9. Remoción de NO3

- a temperatura ambiente y a 35°C y variando 
el pH de las aguas contaminadas 

Con los experimentos llevados a cabo a 35°C a pH 7 y 
tamponados con un buffer HEPES, se logran mejores 
porcentajes de remoción de nitrato comparados con aquellos 
sin modificación de pH. También se nota que a 
concentraciones iniciales de 20 y 50 mg/L, la remoción es más 
eficaz que a 100 mg/L. Además, en la figura 9 se ve que los 
experimentos llevados a cabo a 35°C muestran un 
comportamiento muy similar que aquellos a temperatura 
ambiente.  

En estudios previos se reporta que cuando la suspensión de 
nanopartículas es usada sin ningún pretratamiento, ésta 
experimenta un rápido incremento de pH en los cinco 
primeros minutos de reacción y la remoción de As es 
reducida; mientras que cuando el pH es controlado con una 
buffer, el nitrato es reducido casi en un 100% en 2 horas de 
tratamiento [19].  

H. Remoción simultánea  de nitrato, arsénico y cromato a 
temperatura ambiente. 

En la remoción simultánea de los tres contaminantes se 
emplearon las concentraciones más elevadas de cromo, 
arsénico y nitratos y los ensayos se condujeron a temperatura 
ambiente y el pH inicial fue ajustado a 7,0. 

 
Figura 10. Remoción de NO3

-, Cr(VI) y As(V) a pH = 7,0 y a temperatura 
ambiente. 

Como se observa en la Figura 10 los porcentajes de 
remoción para nitrato y arsénico son superiores al 80% 
mientras que el cromo es removido solo en un 34%. En un 
estudio previo acerca de la remoción de arseniato con hierro 
elemental, se alcanzaron mejores porcentajes de remoción de 
arsénico en presencia de nitrato [19], de manera que se puede 
inferir que el nitrato actúa como un catalizador para la 
remoción del arsénico. 

IV. CONCLUSIONES 

• Las nanopartículas de hierro son usadas en una gran 
variedad de campos de aplicación industrial. En el área 
de remediación ambiental, los materiales a nanoescala de 
hierro son estudiados a fin de explorar su potencial para 
tratar suelos y aguas contaminadas. Por su nanotamaño 
las partículas preparadas en esta investigación tienen 
mayor área superficial y mayor reactividad. Sin embargo, 
para que esta reactividad esté disponible, es necesario 
que la preparación de las nanopartículas sea realizada en 
un medio estabilizante (carboximetil celulosa). 

• Las cinéticas de reacción muestran que con el cromo, la 
reacción se mantiene alcanza el estado estacionario a las 
ocho horas de tratamiento, lográndose un 80% de 
remoción en promedio. Con el arsénico, la reacción se 
mantiene constante a partir de la sexta hora y se alcanza 
un 77% de remoción. En cambio, la cinética del nitrato 
muestra que ésta es una reacción mucho más rápida con 
el 96% de remoción luego de dos horas. 

• Los métodos posibles para la remoción de los 
contaminantes estudiados en esta investigación que 
contaminan aguas superficiales y aguas subterráneas 
incluyen, la precipitación química, la reducción, la 
extracción, la adsorción, el intercambio iónico y la 
osmosis reversa. Estas opciones tecnológicas tienen 
algunos inconvenientes porque necesitan altas cantidades 
de energía, generan una enorme cantidad de lodos y la 
remoción incompleta de los contaminantes en cuestión. 
Por el contrario, las nanopartículas de 1,0 g/L de Fe(0) al 
1% de CMC son materiales que muestran ser efectivos 
en el tratamiento de aguas contaminadas a temperatura 
ambiente por lo que no necesitaría grandes cantidades de 
energía.  
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• En los ensayos de remoción de arsénico se probaron 
distintas concentraciones iniciales y se varió el pH inicial 
de las aguas contaminadas. Se nota que a pH neutro, los 
porcentajes de remoción fueron mayores así como 
también a concentraciones iniciales de 1000 µg/L. 

• La remoción de nitratos mostró ser efectiva a 
temperatura ambiente y a 35°C. Además, se comprueba 
que cuando las aguas contaminadas son ajustadas pH = 
7,0 y son tamponadas con buffer HEPES, se logra un 
mejor porcentaje de remoción.  

• En el experimento donde se remueve simultáneamente 
arsénico, nitrato y cromo, el arsénico se remueve en 
mayor porcentaje, ya que el nitrato acelera la remoción. 
Por el contrario, la eliminación de cromo se ve 
notablemente disminuida. 
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Resumen— En este estudio se evaluó una nueva clase de 
nanopartículas de fosfato de hierro, Fe3(PO4)2 estabilizadas con 
carboximetil celulosa (CMC), las que se aplicaron a la 
inmovilización de plomo soluble en suelos. Las nanopartículas 
sintetizadas en el laboratorio con agua desmineralizada y agua 
de lluvia están en el rango de 10 a 20 nm. Se evaluaron dos 
métodos de digestión de suelos con plomo antes y después a la 
aplicación de las nanopartículas (digestión ácida con agua regia 
y método EPA 3050B). Se comprobó que la digestión ácida 
recupera aproximadamente un 5% mayor cantidad de plomo 
desde la fase suelo con respecto al método EPA. En los 
tratamientos se examinaron diferentes variantes experimentales. 
Las pruebas demostraron que existió una inmovilización de 
plomo de hasta el 87,78% a pHs alcalinos para suelos 
sobresaturados con plomo. Visualmente además se determinó 
que existe la formación de la hidroxi-piromorfita Pb5(PO4)3OH, 
un compuesto estable que tiene plomo en su molécula, lo que 
facilita la inmovilización del metal tóxico. Por otra parte, se 
estableció mediante estudios cinéticos que el tiempo necesario 
para que el plomo reaccione con las nanopartículas de fosfato de 
hierro es de 5 días.  

 
Keywords-- nanopartículas; plomo; remoción; cinética de 
reacción  

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El plomo (Pb2+) se acumula cerca de la superficie del 

suelo pero también tiene la capacidad de lixiviar por alta 
concentración o variación del pH [1]. El suelo con plomo 
no se distingue ni por su apariencia ni por su olor [2]. 
Dada la alta toxicidad del plomo y su constante aplicación 
en la industria automotriz, en la elaboración de tinturas 
sintéticas, en aditivos para refinación de petróleo, entre 
otros se busca desarrollar nuevas técnicas de remediación 
que ayuden al control del envenenamiento por  plomo [3]. 

Existen varias técnicas de remediación de suelos como 
por ejemplo excavaciones o rellenos sanitarios, opciones 
tecnológicas que resultan lentas y costosas. También se 
aplica formas solubles de fosfato como H3PO4 [4-5]; 
NaH2PO4 [6] o KH2PO4 [7] para reducir la movilidad del 
catión plomo en un mineral estable como la piromorfita, 

compuesto que es considerado como la forma más estable 
del Pb2+ en condiciones ambientales [8]. Sin embargo, la 
aplicación de estas sales es limitada no solo por el costo 
de los materiales sino también por la contaminación 
secundaria dada por la alta solubilidad de los fosfatos, que 
afecta a los acuíferos y a las aguas superficiales aportando 
excesiva cantidad de nutrientes [9].     

Recientemente, se han experimentado nuevas 
tecnologías a nivel nanoescala para remediar la acción de 
varios contaminantes ambientales. La aplicación de las 
nanopartículas de hierro cerovalente para reducir aniones 
contaminantes inorgánicos como cromatos [10], 
arseniatos [11], percloratos [12] y nitratos [13], ha sido 
muy efectiva, con la ventaja de tener una mayor 
penetrabilidad por su tamaño y una gran capacidad 
reactiva.  

En este estudio se evalúa la aplicación de las 
nanopartículas de fosfato de hierro [Fe3(PO4)2] 
estabilizadas con CMC, porque se cree que tienen mayor 
reactividad y mejor movilidad en suelos, costos bajos y 
son amigables con el ambiente, ya que estos 
nanomateriales evitarían la lixiviación de plomo en suelos 
[8]. En esta investigación se examina la cinética de la 
reacción de inmovilización, la influencia del pH en la 
reducción del Pb2+ y el impacto del pH en la retención del 
contaminante en el suelo. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los reactivos químicos usados para este estudio 
fueron adquiridos en grado reactivo ACS a Fisher 
Chemical (Novachem Ecuador), la carboximeltil celulosa 
(CMC) fue de peso molecular igual a 90.000. Las 
soluciones acuosas fueron preparadas con agua 
desmineralizada (0.07µs/cm) obtenida con un equipo 
Millipore-Direct.Q.  

Las muestras de suelo fueron preparadas con un suelo 
areno-limoso proveniente de la parroquia de Pacto-
Provincia de Pichincha, el cual tuvo un pH = 6,7, medido 
empleando la técnica de dilución de suelos. La 
concentración de sulfatos y fosfatos solubles fue realizada 
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con cromatografía iónica y la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) por la técnica del Acetato de Amonio 1N 
a pH7 [14] en flama en el equipo de absorción atómica 
Perklin Elmer AA 800. La caracterización física del suelo 
se realizó con el método ASTM D4220 y D4318, 
mediante el cual se determinó los porcentajes de arena, 
limo y arcilla. Además, se determinó el límite plástico, 
líquido y humedad natural. Finalmente, se estimó la 
porosidad efectiva mediante el método de la densidad 
[15]. 

A. Contaminación del suelo con Pb2+ 

Se sobresaturaron las muestras de suelo con una 
concentración conocida de 30, 50 y 70 ppm de Pb2+ en 
una relación 1g:10ml, a un pH de 2,23. Posteriormente, se 
sometió a agitación durante cuatro días hasta alcanzar el 
equilibrio. Luego se centrifugó  a 3000 rpm por 10 min y 
se decantó el sobrenadante. Las muestras de suelo fueron 
lavadas dos veces con 10 mL de agua destilada para 
retirar el plomo soluble del suelo. Luego, el decantado y 
el lavado se filtraron a través de un filtro de membrana de 
0,45 µm y se medió el metal disuelto usando un equipo de 
absorción atómica por el método de flama. La 
concentración de Pb2+ contenido en el suelo en el 
equilibrio, fue determinada empleando el siguiente 
balance de masas: 
 

                    (1) 
 

                                       (2) 
 

Vo es el volumen inicial del líquido con plomo en mL; 
Co es la concentración inicial del contaminante en mg/L; 
m es la masa del suelo en g; qo es la concentración inicial 
del contaminante en el suelo en mg/kg; qe es la 
concentración en equilibrio del contaminante en el suelo 
después de los cuatro días en mg/kg; Vf es el volumen 
final del líquido con plomo después de los lavados en mL 
y Ce es la concentración del contaminante en equilibrio 
después de los cuatro días en mg/L.         

El suelo cargado con plomo fue utilizado para 
cuantificar el contenido el metal mediante ensayos de 
extracción ácida con agua regia (HNO3:HCl) en relación 
3:1 y aplicando el USEPA 3050B Method. Con este 
propósito 1 g de suelo fue depositado en 20 mL de agua 
regia y fue sometido a rotación durante 48 horas, 
posteriormente se lo centrifugó a 3000rpm por 10 minutos 
y fue filtrado en membranas de 0.45 µm y fue medido 
para Pb2+ en flama de absorción atómica.    

B. Preparación de las nanopartículas de fosfato de 
hierro Fe3(PO4)2 

En la síntesis de las nanopartículas se utilizaron 6.014 
g/L de FeSO4.7 H2O y 2.047 g/L de Na3PO4 para preparar 
las soluciones madre. Estas soluciones se elaboraron por 

separado con agua destilada y posteriormente se las 
sometió a nitrogenación durante 30 min para remover el 
O2 disuelto. Luego, 25mL de FeSO4 se añadieron a 50mL 
de carboxi metil celulosa al 1% en condiciones de vacío y 
manteniendo una agitación constante de 35 rpm durante 
30 min. A continuación, se añadieron 25mL de Na3PO4 
gota a gota manteniendo también condiciones de vacío. 
La relación molar entre el Fe2+:PO4

3- fue mantenida en un 
valor de 3:2, como indica la estequiometría dada por la 
Ec. 3. El resultado final es la formación de las 
nanopartículas de Fe3(PO4)2 (vivianita), a pH = 5,0 y una 
concentración de 0.5% CMC, 21,63 mM de FeSO4.7 H2O 
y 14,42 mM de Na3PO4.  

3Fe+2+ 2(PO4)
-3+7H2O = Fe3(PO4)2.7H2O               (3)   

Igual procedimiento se aplicó en la elaboración de 
nanopartículas de fosfato de hierro empleando agua de 
lluvia. 

Con muestras frescas de las nanopartículas de 
vivianita, se procedió a tomar microfotografías con un 
TEM (Microscopio de Transmisión Electrónica). Para el 
efecto se tomó una gota de una suspensión de 
nanovivianitas y se la aplicó en una rejilla de cobre 
revestida de carbono y se analizó la frecuencia y el 
tamaño. También se realizaron pruebas en el analizador 
de partículas Horiba LB-550 (Dynamic Light Scattering 
Particles Size Analyzer) para establecer la distribución del 
tamaño. Con este propósito tres gotas de nanopartículas se 
depositaron en celdas de cuarzo y se aforó al 80% con 
agua destilada. 

 C. Aplicación de nanopartículas de Fe3(PO4)2 en la 
inmovilización del plomo 

La aplicación de nanopartículas se realizó dividida en 
lotes. Un gramo de suelo se contaminó con 10 mL de 70, 
50 y 30 mg/L de Pb2+. A continuación se añadieron 10 
mL de nanopartículas con 3,61 g/L Fe3(PO4)2 en tubos de 
ensayo de 30 mL con tapa. Los tubos luego se colocaron 
en un agitador a 40 rpm durante siete días. A fin de 
determinar el tiempo de reacción, diariamente, se tomaron 
muestras de 3 mL, las que se centrifugaron a 3000 rpm y 
filtraron con membranas de 0,45 µm para mediciones de 
plomo mediante absorción atómica. Posteriormente, se 
aplicó el mismo tratamiento pero variando el pH de 
acuerdo a la siguiente serie: 3,0; 5,5; 7,5 y 9,0. Los 
ensayos siempre fueron realizados son tres repeticiones y 
a la concentración de 70 mg/L de Pb2+. 

D. Extracción secuencial del Pb2+ desde suelos 
contaminados  

En la digestión secuencial del plomo se utilizaron 
diferentes reactivos químicos para extraer el contaminante 
desde las diferentes fases del suelo: intercambiable, 
carbonatada, óxidos metálicos, materia orgánica y 
residual. Esta extracción se realizó siguiendo el 
procedimiento de Tessier & Campbell (1979) [16] y las 
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modificaciones introducidas por otros investigadores [17-
19]. En la Tabla 2 se describen los reactivos y los 
procedimientos empleados en cada paso de extracción. Se 
utilizó 1 g suelo seco. Al finalizar cada etapa la muestra 
se centrifugó, filtró con una membrana de 0,45 µm y 
midió Pb2+ con absorción atómica. 

Tabla 1. Condiciones experimentales para la extracción secuencial del 
plomo desde suelos contaminados 

Paso Reactivos Especie de Pb en 

suelo 

1 12.5ml, 1M NH4NO3, pH 7.0, agitar 
por 30 min. 

Intercambiable 
(IN) 

2 12.5ml, 1M Na-acetato, pH 5.0, agitar 
por 6 h. 

Enlace Carbonato 
(EC) 

3 12.5ml, 0.04M Clorhidrato de 
hidroxilamina, 25% ac. Acético, 6 h a 
95°C en baño maría  

 
Enlace Óxidos 

(OX) 
4 1.5 ml de 0.01M HNO3 y 2.5 ml de 

30% H2O2, 5 h de 85°C en baño maría, 
seguido por la adición 1ml de H2O2, 1 
h a 85°C en baño maría, luego 7.5 ml 
de 1M  NH4NO3, 10 min en agitación 
a temperatura ambiente 

 
Enlace Materia 

Orgánica 
(MO) 

5 12.5 ml 4M HNO3, 16h a 80°C  en 
baño maría  

Residual 
(RS) 

III  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Digestión ácida del suelo cargado con Pb2+ 

La concentración de plomo en el suelo se determinó 
mediante el análisis del metal soluble en el agua de los 
lavados y aquel contenido en el decantado de la solución 
ácida después de cuatro días de agitación a 40 rpm. En la 
Tabla 3 se resumen los resultados de la digestión ácida.  

Tabla 2. Concentración de plomo en diferentes fases después de 4 días 
de agitación 

Concentración de Pb en solución dosificante 
70 mg/L 50 mg/L 30 mg/L 

Pb 

Soluble 

Pb 

Decantado 

Pb 

Soluble 

Pb 

Decantado 

Pb 

Soluble 

Pb 

Decantado 

3,247 24,83 2,067 18,56 0,907 12,56 
Concentración de Pb  Total 

17,42 ppm 12,67 ppm 5,23ppm 
Concentración de Pb en el suelo  

515 mg/kg 373 mg/kg 261 mg/kg 

Como se observa en el Figura 1, mientras aumenta la 
concentración de Pb en el suelo, su extracción es menor 
empleando ambos métodos. Este comportamiento es 
atribuido a la acción de la digestión ácida, la que remueve 
únicamente Pb de las fracciones intercambiable y residual 
del suelo. Las otras porciones del plomo permanecen en 
estado sólido, ligadas a las fracciones de los carbonatos 
(EC), la materia orgánica (MO), los óxidos de Fe-Mn 
(EO), los sulfuros y parte de la fracción residual [20]. 

Figura 1. Contenido de plomo en el suelo empleando extracción acida 
con agua regia (HNO3:HCl) en relación 3:1 y el método EPA 3050B 

Para obtener esas fracciones fue necesario aplicar una 
digestión secuencial con soluciones específicas para cada 
fracción  [21]. También la presencia de PbSO4, PbCrO4 y 
PbCl2 resultan en un residuo insoluble para la digestión 
con agua regia [22].  

B. Caracterización de las nanopartículas de fosfato de 
hierro Fe3(PO4)2  

En las Figuras 2a y 2b se muestran microfotografías 
tomadas con el Microscopio de Transmisión Electrónica 
(TEM) de las nanopartículas de Fe3(PO4)2 preparadas con 
agua destilada y con agua de lluvia, respectivamente. 
Estas nanopartículas empleadas en estos ensayos tuvieron 
una concentración de 3,6g/L y estabilizadas con 0,5% de 
CMC a pH 5,0. La resolución del TEM se mantuvo a 
100nm.  

 

Figura 2. Nanopartículas de vivianita al 1% CMC con una relación 3:2 
entre PO4 y Fe, preparadas: a) con agua destilada y b) con agua de lluvia. 

En la Figura 3 se muestra una mayor frecuencia en el 
tamaño de nanopartículas de  5 a 10 nm, esto sugiere que 
el estabilizador al 1 % de CMC impide la agregación de 
las partículas [8] y son estables en condiciones anaerobias 
[23].  
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Figura 3. Frecuencia del tamaño de las nanopartículas de Fe3(PO4)2 

C. Inmovilización del Pb2+ con la aplicación de las 
nanopartículas Fe3(PO4)2  

Para establecer el tiempo de reacción entre las 
nanopartículas y el plomo se condujeron ensayos 
cinéticos cuyos resultados se muestran en la Figura 4. Las 
concentraciones de plomo al inicio de los experimentos de 
cinética (70, 50 y 30 mg/L) son aquellas existentes en el 
sobrenadante luego de la dosificación del suelo con el 
metal. Notar que no existe mayor variación en la 
concentración del plomo disuelto en el sobrenadante a 
partir del quinto día. Las concentraciones de Pb en 
equilibrio fueron 17,47; 12,22 y 5,21 mg/L para 70, 50 y 
30 mg Pb/L, respectivamente.  

Figura 4. Cinética de reacción entre las nFe3(PO4)2 y el plomo  

Los porcentajes de disminución de plomo en el 
sobrenadante para concentraciones iniciales de 70 mg/L, 
50 mg/L y 30 mg/L fueron 80,5%; 69,5% y 43,4%, en ese 
orden. De los resultados se observa que las nanopartículas 
ejercen una mayor reducción cuando mayor es la 
concentración de plomo en la solución de dosificación (70 
mg/L) y que en los tres casos la inmovilización deja de 
ser significativa a los cinco días. 

Se condujeron además distintas pruebas variando el 
pH, manteniendo 70 mg/L de Pb2+ en la solución de 
dosificación y durante 5 horas. En la Figura 5 se observa 
que la mayor reducción de plomo se logra a pH 9 
mientras que si baja el pH se establece la siguiente serie: 
pH7,5>pH2,5>pH3,0>pH5,5. Los porcentajes alcanzados 
en la reducción del plomo a pH 9,0; pH 7,5; pH5,0; pH3,0 
y pH 2,5 fueron 87,8%; 72,1%; 64,7%; 84,5% y 80.78%, 
respectivamente.  

Se cree que a pH>7,20 en el agua del poro, las 
siguientes reacciones son las que predominan: 

    (4)                    
 

 
(5) 

La presencia de iones HPO4
2-  e hidroxilo en las Ecs. 4 

y 5 permiten una mayor equilibrio en la formación de la 
hidroxi-piromorfita (Pb5(PO4)3OH), pues al ser éste un 
compuesto estable, retiene a los iones libres de Pb2+. De 
manera que, el pH juega un rol importante en el equilibrio 
y en la inmovilización del plomo [8]. Stanforth and Qiu 
(2001) realizaron estudios con varios aniones para la 
inmovilización de Pb2+ y concluyeron que la presencia Cl- 
reduce la lixiviación por la formación de cloro-
piromorfita ya que permite una inmovilización a pH<7 
[6]. 

    

Figura 5. Remoción de plomo con nanopartículas en función del pH 

CONCLUSIONES 

� La inmovilización de Pb+2 en la fase sólida 
ocurre por la aplicación de nanopartículas de 
fosfato de hierro Fe3(PO4)2, reacción que se ve 
afectada por la variación de pH. Mientras más 
básico o ácido la inmovilización es mayor. 
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� La extracción de Pb mediante digestión ácida es 
óptima mientras sus concentraciones son bajas 
pero al aumentar éstas, la extracción es inexacta. 
Para lograr una extracción completa, se debe 
aplicar una de tipo secuencial, la que incluye la 
extracción desde cinco fracciones del suelo. 

� La CMC es un estabilizante que evita que las 
nanopartículas de  fosfato de hierro Fe3(PO4)2 se 
agreguen y permite que éstas se mantengan en 
suspensión y que dispongan de una enorme área 
superficial y reactividad para reaccionar con el 
plomo. 
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Resumen  Lancha causada por  Phytophthora infestans y 
Rizoctoniasis por Rhizoctonia solani se encuentran dentro de las 
principales enfermedades que afectan a S. tuberosum a nivel 
mundial. En el Ecuador no se han reportado pérdidas 
considerables debidas a la infección de tubérculos con P. 
infestans, una posible causa es la existencia de suelos supresivos, 
los cuales al albergar microorganismos con potencial para 
producir metabolitos secundarios como los antibióticos podrían 
ser utilizados en control biológico. En este estudio se aisló y 
estableció un banco de cepas de Bacillus spp. a partir de 
muestras de suelos asociados al cultivo de solanáceas y se 
caracterizó la capacidad de inhibición de las cepas contra estos 
dos patógeno. El perfil bioquímico de las cepas aisladas sugiere 
alta diversidad en la actividad bioquímica en cada campo. 
Usando este perfil se determinó que  las cepas con alta actividad 
inhibitoria corresponden a cepas de las especies B. megaterium, 
B. cereus, B thuringiensis, B. subtilis y B. licheniformis. La 
reacción en cadena de la polimerasa está siendo utilizada para 
determinar la presencia de los genes srfA, bmyB y fenD 
relacionados con la capacidad de inhibición y producción de los 
antibióticos surfactina, bacilomiocina y fengicina en Bacillus spp. 

 

Palabras clave- Bacillus spp., antagonismo, antibióticos.  
 

Abstract  Late blight caused by Phytophthora infestans and 
rizoctoniasis by Rhizoctonia solani are among the major diseases 
affecting S. tuberosum worldwide. In Ecuador there are not 
reported significant losses due to infection of tubers with P. 
infestans, a possible cause is the existence of suppressive soils that 
can harbor microorganisms with potential to produce secondary 
metabolites such as antibiotics and may be used in biological 
control.  In this study we isolated and established a collection of 
strains of Bacillus spp. from soil samples associated with 
solanaceous crops and characterized their in-vitro inhibition 
activity against both pathogens. The biochemical profile of 
isolates suggests high diversity in the biochemical activity in each 
studied field. Using this profile strains with high inhibitory 
activity were associated to species B. megaterium, B. cereus, B 

thuringiensis, B. subtilis and B. licheniformis. The polymerase 
chain reaction is being used to determine the presence of the 
genes srfA, bmyB and fenD, related to production of antibiotics 
such as, surfactin, bacillomycin and  fengicin in Bacillus spp. 

Keywords- Bacillus spp, antagonism, antibiotics. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La papa tiene gran importancia como alimento a nivel 
mundial, es el cuarto cultivo después del maíz, trigo y arroz 
[1].En el Ecuador representa el 7.4 % del PIB agrícola y el 
10.5 % de los trabajadores agropecuarios se encuentran 
vinculados directamente a este sector [2]. Los principales 
patógenos que afectan a  S. tuberosum a nivel mundial  son: 
Pectobacterium spp, Streptomyces scabies, Rhizoctonia 
solani,  Phytophthora infestans, Fusarium spp., 
Symmetrischema  tangolias [3]. 

El antagonismo microbiano se refiere a la capacidad de un 
microorganismo de producir un compuesto específico que es 
inhibitorio para otro en el ambiente, afectando las vías 
metabólicas y disminuyendo su crecimiento [4,5]. 

El estudio de microorganismos antagonistas del suelo y su 
capacidad de producción de metabolitos inhibitorios ha 
permitido el descubrimiento y desarrollo de antibióticos 
importantes para el tratamiento de enfermedades infecciosas. 
La antibiosis se refiere a la producción de anti-fúngicos o anti-
bacterianos que tienen la capacidad de difundirse en un medio 
de cultivo [4,5]. Su producción y síntesis en bacterias está 
controlada, en algunos casos, por un sistema regulador de dos 
componentes, una proteína transmembrana que actúa como 
una quinasa sensora  que puede ser activada en presencia de 
cambios ambientales (como la concentración de nutrientes) y 
fosforila a una reguladora asociada [6,7]. Es decir, que 
factores externos y de interrelación con componentes bióticos 
del ecosistema podrían modular la capacidad de producción de 
estos compuestos en el suelo.   
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Dentro de los microorganismos del suelo y asociados a 
raíces conocidos por su capacidad de producción de 
metabolitos inhibitorios están  los géneros Bacillus, 
Pseudomonas y Streptomyces [8]. Bacillus son bacterias 
aerobias o anaerobias facultativas, gram positivas, formadoras 
de endosporas, con aproximadamente 30 especies [9]. 

Aquí se reporta las unidades formadoras de colonia por 
gramo de suelos seco (UFC/g s.s.) de aislados de diferentes 
localidades de estudio en la provincia de Chimborazo, la 
capacidad de inhibición y diversidad de los microrganismos 
aislados y el protocolo de determinación de la presencia de  
genes relacionados con la capacidad de inhibición y 
producción de antibióticos. 

II. METODOLOGÍA 

A. Recolección de las Muestras de Suelo 

Se tomaron  muestras de suelo de cultivos de papa en la 
Provincia de Chimborazo,  6 campos. 

El muestreo se realizó siguiendo la forma de un zig  zag a 
través de toda el área de terreno, con una profundidad de 20 
cm, se recolectaron  al menos 8 muestras de suelo por zona de 
acuerdo a lo descrito por [10]. 

B. Aislamiento de bacilos gram positivos formadores de 
esporas 

Se pesaron 5 gramos de cada muestra de suelo y se 
hicieron diluciones seriadas  1/10,  1/100 y 1/1000, estas 
fueron incubadas en baño maría  a 80 C (POLYSTAT® 
12112-00, Cole Parmer) durante 10 minutos. Después, se 
colocaron 100ul de cada dilución en cajas Petri con Agar 
Tripticasa Soya 1/10 (DIFCO) suplementado con 15 g/L de 
Bacto Agar (DIFCO) y se mantuvieron durante 48-72 horas a 
27 C en una incubadora (modelo 815, PRECISION 
SCIENTIFIC) [11]. 

Para el conteo de UFC se aplicó el método de recuento en 
placa. Se seleccionaron colonias puras por campo en base a la 
morfología. Para confirmar que fueron bacilos del género 
Bacillus spp. se realizó una tinción Gram y tinción de esporas 
siguiendo la metodología propuesta por [5]. 

C. Caracterización de la capacidad inhibitoria a patógenos 
de papa 

Para las cepas aisladas se evaluó la capacidad de inhibición 
in vitro contra dos patógenos de papa, Phytophthora infestans 
y Rhizoctonia solani. Las pruebas se realizaron en medio de 
cultivo 1/10 Agar Tripticasa Soya (DIFCO), por medio de la 
co-inoculación de la cepa bacteriana en estudio y el patógeno 
de interés en la misma caja Petri. La evaluación se realizó 
mediante una escala cualitativa de acuerdo a la no inhibición 
(0), disminución de crecimiento (1) o formación de un halo de 
inhibición (2), se hicieron 4 repeticiones [11]. 

 

 

D. Caracterización de la diversidad de las cepas de Bacillus 
spp. 

Para la caracterización de las cepas de Bacillus spp. se 
realizaron pruebas bioquímicas representativas para cada 
especie, según  [12]. Incluyeron, anaerobiosis, crecimiento a 
50°C,  y en 7% de NaCl, catalasa la cual se realizó según la 
metodología de [13]. Voges- Proskauer, reducción de  nitratos, 
formación de ácido y gas a partir de glucosa, descritas por 
[14].  Por último hidrólisis de almidón y caseína. 

E. Identificación de la presencia de genes relacionados con 
la síntesis de antibióticos.  

La identificación de genes que sintetizan metabolitos 
inhibitorios se está realizando a partir de ADN total de las 
cepas de Bacillus spp. El ADN se extrajo con el reactivo 
DNAzol® (INVITROGEN®). La calidad del ADN bacteriano 
fue comprobada por medio de la amplificación por la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) del gen 16S. Diferentes 
regiones del genoma están siendo analizadas utilizando 
primers específicos relacionados con la biosíntesis de 
antibióticos descritos en cepas de Bacillus spp. utilizadas en 
control biológico[15]. Se está identificando la presencia de los 
fragmentos: srfA, bmyB o fenD [15], para determinar la 
prevalencia de estos genes en cepas nativas de cultivos de 
papa en Chimborazo y su relación con capacidad de inhibición 
a patógenos de papa.  

La amplificación del gen 16S fue realizada utilizando los 
primers universales para eubacterias, 8F (5' AGA GTT TGA 
TCC TGG CTC AG 3') y 1492R (5' ACG GCT ACC TTG 
TTA CGA CTT 3') que amplifican una región de 
aproximadamente 1500 pares de bases [16]. La reacción de 
amplificación se realizó en un volumen de 25 L con 1x Buffer 
de PCR (INVITROGEN®), 1.8 mM MgCl2, 0.2mM dNTPs, 
0.8 pmol/  U/ L Taq polimerasa 
(INVITROGEN®). 

La amplificación del gen srfA, se está realizando utilizando 
los primers SRFAF1 (5-GAA AGA GCG GCT GCT GAA 
AC-3) y SRFAR1   (5-CCC AAT ATT GCC GCA ATG AC-
3), que amplifican una región de aproximadamente 273 pares 
de bases. Para bmyB los primers BMB2F  (5-TGA AAC AAA 
GGC ATA TGC TC-3) y BMBR2  (5-AAA AAT GCA TCT 
GCC GTT CC-3) que amplifican una región de 
aproximadamente 395 pares de bases  y para fenD FNDF1  (5-
CCT GCA GAA GGA GAA GTG AAG-3) y FNDR1  (5-
TGC TCA TCG TCT TCC GTT TC- 3) que amplifican una 
región de aproximadamente 293 pares de bases [15]. El 
programa de amplificación empleado para 16S consistió en 
una denaturación inicial de cinco minutos a 95°C, 35 ciclos de 
20 segundos a 94°C, 1 minuto a 54°C y un minuto y medio a 
72°C, seguidos por una extensión final de tres minutos a 72°C. 
Para los genes srfA, bmyB y  fenD ; 95°C por 4 minutos ,30 
ciclos de 94°C por un minuto, temperatura de annealing por un 
minuto y 70°C por un minuto. Una extensión final de 70°C 
por 5 minutos. La temperatura de annealing para bmyB y  fenD 
es 52°C y para srfA 62°C. 

La reacción de amplificación se realizó en un volumen de 
25 L con 1x Buffer de PCR (INVITROGEN®), 1.8 mM 
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MgCl2, 0.2mM dNTPs, 0.8 pmol/  
U/ L Taq polimerasa (INVITROGEN®). La amplificación de 
los genes se realizó en un termociclador  PTC-200.  

 
F. Visualización de los productos amplificados 

Los productos de PCR fueron visualizados por medio de 
electroforesis horizontal en geles de agarosa al 1.5% y teñidos 
con S /mL en buffer TBE 0.5X). Se mezclaron 

X 
INVITROGEN® en cada uno de lo pocillos. Se incluyó 

TrackIt 100 
bp DNA Ladder INVITROGEN®. Los geles se corrieron a 
165 V y 300 mA por un período de una hora y 30 minutos. Se 
utilizó un fotodocumentador MultiDoc-ItTM con luz UV a 
través del programa Launch Doc  ItLS Image Analysis 
Software. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El muestreo de los suelos se realizó en la provincia de 
Chimborazo, ya que esta tiene la mayor superficie dedicada al 
cultivo de papa a nivel nacional [10]. Los campos muestreados 
pertenecían a las localidades San Patricio de Pusniag donde se 
muestrearon 2 campos el A tenía como cultivo anterior 
zanahoria y el B se encontraba en descanso; El Calvario, 
Tuntatacto y Pisicaz con pastos como siembra previa y por 
último Guntuz en el cual últimamente solo se sembraba papa. 

Los campos se encontraban entre 3083 y 3652 m de 
altitud, las variedades de papas sembradas en estos eran 
Cecilia, Gabriela, Fripapa, Capiro y clones promisorios del 
Programa de papa del Iniap. En todas las localidades se 
utilizaron fertilizantes. En Tuntatacto y El Calvario se agregó 
abono orgánico. Se escogieron estos campos por presentar 
diferente tipo de manejo de suelo.  

Se identificó diferencias en la cantidad de UFC entre 
campos con distinto manejo de suelo. En el análisis de los 
suelos, Guntuz fue el campo con mayor materia orgánica lo 
que podría ser la principal causa de un valor de UFC mayor, 
ya que la microbiota utiliza la energía del carbono para su 
metabolismo, por lo que existe una relación directa entre 
microorganismos, fertilidad del suelo y contenido de materia 
orgánica en el suelo [17]. 

Por medio del desarrollo de pruebas de antagonismo in 
vitro, se registraron datos de crecimiento de la colonia (mm) y 
tamaño de halo de inhibición (mm) de las cepas de Bacillus 
spp. frente a Phytophthora infestans y Rhizoctonia solani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA I. CARACTERÍSTÍCAS CAMPOS MUESTREADOS 

 

 

Figura 1. Diferencias de UFC/g s.s. de bacilos formadores de esporas en 
suelos paperos de la provincia de Chimborazo  

 

 

TABLA II. CEPAS AISLADAS DE LOS CAMPOS MUESTREADOS EN 
LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-ECUADOR Y SU GRADO DE 

INHIBICIÓN FRENTE A P. infestans 

 

 

▲�✁✂❧✐❞✂❞ P�♦✁❡♥✄✂❥❡

❞❡ ✁❡♣✂☎

✐♥✆✐❜✐❞�♦✂☎

P�☎✐❜❧❡☎

❇❛❝✝✞✞✉✟

☎♣♣✠

●♦✂❞� ❞❡

✐♥✆✐❜✐✁✐ó♥✡

P�☎✐❜❧❡☎

❇❛❝✝✞✞✉✟

☎♣♣✠

●♦✂❞� ❞❡

✐♥✆✐❜✐✁✐ó♥☛

P�☎✐❜❧❡☎

❇❛❝✝✞✞✉✟

☎♣♣✠

●♦✂❞� ❞❡

✐♥✆✐❜✐✁✐ó♥☞

✌✍s✎✏✑✒ ❆ 76.19 % 10 6 5 
✌✍s✎✏✑✒ ✓ 75 % 13 5 6 
❚✍✎t✑t✑✔t✕ 77.27 % 7 10 5 
✖✍✎t✍③ 73.68 % 9 5 5 
✌✏s✏✔✑③ 72.41 % 11 10 8 

❊✗

❈✑✗✘✑r✏✕

79.31 % 8 15 6 

 

Localidad 
 

Cultivo 
anterior 

 

Preparación del 
suelo 

 

Aplicaciones al 
suelo 

Pusniag A Zanahoria Manual y 
mecánica 

Fertilizantes  y  
pesticidas 

Pusniag B A la fecha de 
muestreo el 

terreno estaba 
en descanso 

Manual y 
mecánica 

Fertilizantes, 
fungicidas  y  

pesticidas 

Tuntatacto Pasto Manual Fertilizantes, 
estiércol de 

gallina, cuy y 
conejo 

Guntuz Papa Manual Fertilizantes 
Pisicaz Pasto  Manual Fertilizantes  y  

pesticidas 
El Calvario Pasto Manual  Fertilizantes, 

estiércol de 
ganado 
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Figura 5. Análisis de conglomerados  de los perfiles bioquímicos encontrados en cepas de Bacillus spp. aisladas de suelos paperos de la provincia de Chimborazo. 
El algoritmo utilizado fue 1 (positivo) y 0  (negativo).  Programa NTSYSpc. Coeficiente utilizado SM. 

 

Al tener un banco de cepas que en su genoma presentan 
genes relacionados con la producción de antibióticos se 
podrían utilizar recursos de los Andes del Ecuador para el 
control biológico de los dos patógenos mencionados en este 
artículo y probablemente muchos más. 
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Resumen 
 
 Investigaciones centradas en técnicas no invasivas son fundamentales para la conservación y el manejo de vida silvestre en el Ecuador. En 
este estudio se probaron los métodos SDS/CAI, CTAB/CAI y 2CTAB/CAI para extraer ADN genómico del lobo de páramo (Lycalopex 
culpaeus) a partir de muestras fecales recolectadas en el Parque Nacional Cayambe-Coca. Los resultados visualizados en geles de agarosa al 
0.8% muestran una extracción positiva para los tres métodos. La cuantificación del ADN y la evaluación de su pureza mediante la medición 
de su absorbancia  a 260/280 nm demostraron  que el mejor método es el tercer (2CTAB/CAI) con valores promedio de 51.16 l de ADN y 
pureza de 1.65. Para comprobar su eficiencia se aplicó la técnica seleccionada en la extracción de ADN en una muestra fecal de lobo de 
páramo perteneciente al zoológico de Quito en Guayllabamba. Una vez extraído el ADN se amplificó mediante PCR un fragmento de 200 pb 
del gen mitocondrial citocromo b. La técnica utilizada es relativamente barata comparada con kits de extracción y abre la posibilidad de varios 
estudios de ecología molecular en el lobo de páramo en el Ecuador. 
 
Palabras clave: Ecuador, Lycalopex culpaeus, páramo, extracción ADN de heces, lobo de páramo.  
 
Introducción  
 
 Lycalopex culpaeus, conocido en el Ecuador como lobo de 
páramo o zorro andino es un cánido endémico que habita en 
los Andes de Sudamérica [1] (Figura 1.). La falta de estudios 
en el Ecuador sobre su ecología, y el alto riesgo de extinción 
de la especie en estado silvestre1  hacen de vital importancia 
establecer nuevos métodos que permitan recopilar 
información de la especie, a fin de establecer planes de 
conservación [2].   
 Los análisis moleculares a partir de heces proveen 
información ecológica, y genética valiosa de las especies 
silvestres, sin la necesidad de la captura de los especímenes, 
evitando causar estrés al animal, esto adquiere especial 
importancia cuando se trabaja con animales en peligro de 
extinción [3,4]. Además al tratarse de un método no invasivo 
los costos de muestreo se disminuyen notablemente [5].  
 Los excrementos de los vertebrados están impregnados 
con células epiteliales del intestino por lo que es posible 
extraer su ADN [6], y este ADN puede ser posteriormente 

                                                           
1
 Como medida de conservación; el lobo de páramo  ha sido incluido en la 

segunda edición del Libro rojo de los mamíferos del Ecuador de 2011, en la 
categoría Vulnerable; es decir  la especie enfrenta un alto riesgo de extinción 
en estado salvaje [2].   

amplificado por la Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR) [7]. Previos estudios han demostrado que el uso de 
ADN a partir de heces permite la identificación de especies 
usando ADN mitocondrial. Esta técnica se ha utilizado 
eficazmente para identificar al zorro rojo (Vulpes vulpes) [8], 
especie invasora en Australia. Para identificar a lobos (Canis 
lupus L.) en el País Vasco [9]. Y para identificar al zorro 
cangrejero (Cerdocyon thous) [10]. Esa técnica no solamente 
ha sido utilizada en cánidos sino también en otros carnívoros 
como es el caso de puma (Puma concolor), el jaguar 
(Panthera onca) [10] y carnívoros endémicos del Japón [11].  
Otra herramienta para estudios de ecología molecular, es la 
amplificación de microsatélites existentes en el ADN nuclear 
(repeticiones de di y trinucleótidos),  esto ha permitido 
determinar genotipos presentes en una población de animales, 
identificar individuos e incluso determinar cómo se encuentra 
la variabilidad genética de dicha población. Resultados 
exitosos con estos marcadores moleculares a partir de  ADN 
fecal  han sido reportados para lobos (Canis lupus L.) [12],  
zorros de San Joaquín (Vulpes macrotis mutica) [13], coyotes 
(Canis latrans) [5], zorro ártico (Alopex lagopus) [14], zorro 
rojo [15] y para el zorro tibetano (Vulpes ferrilata) [16]. 
 Durante los últimos años se han implementado varias 
técnicas para extraer ADN a partir de heces de animales 
silvestres, como el método de guanidinium tiocianato sílica 
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(GuSCN/sílica) [17, 18, 19, 20]; que utiliza columnas de 
purificación para eliminar contaminantes. El método CTAB, 
fenol cloroformo y purificación con columnas Millipore [21]. 
El método fenol-cloroformo y purificación con columnas 
MicroSpin [22]. El método Chelex 100 [23, 18, 24]. Y el kit 

QIAamp DNA Stool Mini 
 que obtiene ADN de buena calidad y cantidad, 

eliminándose la mayoría de  inhibidores de la PCR, 
produciendo porcentajes altos de amplificación tanto para 
ADN nuclear como ADN mitocondrial [5, 25, 21, 8, 9, 26]. 
 Sin embargo es necesario estandarizar un método manual 
para extraer ADN de las heces, ya que el uso de las técnicas 
antes mencionadas resulta costoso para la realidad nacional, y 
en muchos de los casos no están disponibles en el laboratorio. 
Esta investigación se centra en estandarizar una técnica de 
extracción de DNA de heces de lobo de páramo con miras a 
su aplicación en estudios de genotipaje e identificación de 
lobos frente a otras especies de carnívoros andinos.    
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Cortesía de © Galo Zapata Ríos, 2009. 

 
Figura 1. Lobo de páramo (Lycalopex culpaeus) tomado con trampa de 
cámara. Parque Nacional Cayambe-Coca, Ecuador. 
 
Materiales y métodos 
 
Área de estudio 
 
 Las muestras fecales fueron recolectadas en el Parque 
Nacional Cayambe-Coca ubicado al nororiente del Ecuador. 
El parque tiene una extensión total de 403.103 ha, con rangos 
de altitud desde 600 msnm a 5.790 msnm y se encuentra 
ubicado en cuatro provincias: Imbabura y Pichincha en la 
Sierra, Sucumbíos y Napo en la Amazonía [27]. Los 
avistamientos de lobos son sumamente comunes en esta Área 
Protegida.  
 
Recolección de muestras fecales en los páramos del Parque 
Nacional Cayambe-Coca 
 
 La recolección de excretas se realizó durante los meses de 
octubre y noviembre de 2011. Las heces recolectadas se las 
categorizó como semifrescas ya que no se podía saber el 
tiempo que estuvieron en el páramo después de la deposición; 
sin embargo se encontraban íntegras sin rasgos de 

descomposición. Todas las muestras fueron georeferenciadas 
utilizando un GPS GARMIN eTrex® 12 Channel. Las heces 
se recolectaron usando guantes de nitrilo y fueron colocadas 
en fundas ziploc etiquetadas. Se las transportó en una nevera 
portátil, y luego fueron almacenadas a -20 °C en el laboratorio 
de Biotecnología de la ESPE hasta que se realice la extracción 
de ADN.  
 
Toma de muestras en el zoológico de Quito en Guayllabamba 
 
 Se tomaron dos muestras de sangre y tres de heces de una 
pareja de lobos de páramo del Zoológico de Quito. El personal 
del zoológico fue el encargado de la toma de muestras. La 
sangre se uso como control positivo para estandarizar la 
amplificación del ADN por PCR. Mientras que las heces se 
usaron para probar el protocolo de extracción de ADN fecal 
estandarizado. 
 La recolección de las heces se realizó con guantes de 
nitrilo. Con una paleta se recogió las heces más frescas 
encontradas en la jaula del zoológico y se las colocó en una 
caja plástica bien etiquetada.  La toma de muestras sanguíneas 
se realizó de acuerdo al protocolo establecido por el 
zoológico; se anestesió a los lobos macho y hembra, se 
desinfectó el área de la vena con algodón empapado con 
etanol y se tomó 2ml de sangre a cada individuo, pulsando 
con la jeringuilla la vena cefálica, y se colocó la sangre en 
tubos con anticoagulante EDTA. Las muestras tanto 
sanguínea como heces fueron transportadas en una nevera 
portátil y se almacenaron en el laboratorio de Biotecnología 
de la ESPE a -20°C hasta que se realice la extracción de ADN.  
 
Validación  de  tres métodos manuales de extracción de ADN 
fecal 
 
 En un primer ensayo, se probó diferentes métodos de 
extracción de ADN  para una muestra fecal recolectada en el 
Parque Nacional Cayambe-Coca y que se encontraba 
conservada en congelación a -20 °C. Se emplearon tres 
técnicas manuales de extracción de ADN encontradas en 
bibliografía revisada.  
Todos los ensayos de extracción se realizaron por duplicado 
para garantizar la consistencia y reproducibilidad del método, 
además se empleo un control negativo (en lugar de heces se 
colocó agua), para evaluar contaminación entre las muestras. 
 
Pretratamiento de las muestras fecales  
 
 Se modificó el método empleado anteriormente para 
extraer ADN de excrementos realizando un lavado previo con 
buffer salinas [28]. Se utilizó para el lavado de las heces suero 
fisiológico inyectable. Para garantizar una completa 
homogenización de la heces con el suero fisiológico, se 
calculó la relación excremento/suero (1g:5ml) utilizado 
anteriormente con etanol [6]. Se pesó 4 gr. de heces 
descongeladas y se  homogenizó con 20 ml de suero 
fisiológico en tubos falcon de 50 ml. Posteriormente se colocó 
600 l de solución en un microtubo de 2 ml y se centrifugó a 
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10.000 rpm por 5 min, se repitió este paso y se almacenó a -4 
°C por 12 horas. Finalmente, se homogenizó y  se centrifugó a 
10.000 rpm por 5 min., desechado el sobrenadante y dejado el 
pellet listo para iniciar la extracción de ADN. 
 
Extracción manual de ADN fecal, método SDS/cloroformo-
alcohol isoamílico (SDS/CAI) 
 
 Se utilizó el método empleado anteriormente para la 
extracción de ADN fecal humano en células cancerosas del 
colon [29]. Se modificó la lisis celular para muestras fecales 
del lobo de páramo de la siguiente manera; se adicionó 1ml de 
buffer de lisis (Tris-HCl 200 mM; EDTA 70 mM; NaCl 0.2M; 
SDS, 0.5 %; pH 9.0) K,  luego se incubó 
a  60 °C por 2 horas y a 95 °C por 15 min, removiendo el 
material particulado por centrifugación. El sobrenadante se 
transfirió a un microtubo de 2 ml y se colocó   1 ml  de etanol 
(100%) frio, incubando  a -20°C por 30 min. para precipitar el 
ADN. Posteriormente se centrifugó a 10.000 rpm durante 15 
min., se eliminó el sobrenadante, se resuspendió el pellet en 
500 l de TE (10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8) y se  incubó a   
67 °C por 15 min. También se modificó la extracción orgánica 
y purificación del ADN; se colocó l de 
cloroformo/alcohol isoamílico (24:1) a la solución y se 
homogenizó por 30 min. Finalmente se modificó la 
concentración del ADN de la siguiente manera; se  precipitó 
con 1 ml de etanol absoluto frío, se realizó  un lavado con 500 

l de etanol al 70% y se resuspendió el pellet de ADN en 50 
°C por 30 min. El ADN  se almacenó a -

80 °C para posteriores análisis. 
 
Extracción manual de ADN fecal, método CTAB/cloroformo-
alcohol isoamílico (CTAB/CAI) 
 
 Se utilizó el método empleado anteriormente para la 
extracción de ADN  de heces de monos aulladores del Brasil 
(Alouatta caray) [30]. Se modificó la lisis celular para 
muestras fecales del lobo de páramo de la siguiente manera; 
se adicionó 1 ml de buffer de lisis (CTAB 2%, Tris-HCL 100 

proteinasa K, luego se incubó a  60 °C por 2 horas y a 95 °C 
por 15 min. Posteriormente se adicionó 5 l de Rnasa y se 
incubó por 1 hora a 37  °C. También se modificó la extracción 

cloroformo/alcohol isoamílico (24:1) a la solución y se 
homogenizó por 30 min. Finalmente se modificó la 
concentración del ADN de la siguiente manera; se  precipitó 
con 1 ml de etanol absoluto frío, se realizó  un lavado con 500 

50 
°C por 30 min. El ADN  se almacenó a -

80 °C para posteriores análisis. 
 
 
 
 
 

Extracción manual de ADN fecal, método 2CTAB/cloroformo-
alcohol isoamílico (2CTAB/CAI) 
 
 Se utilizó el método empleado anteriormente para la 
extracción de ADN a partir de heces de primates del 
mediterráneo (Macaca sylvanus) y gorilas (Gorilla g. gorilla) 
[31]. Se modificó la lisis celular para muestras fecales del 
lobo de páramo de la siguiente manera; se adicionó 1 ml de 
buffer de lisis (CTAB 2%, Tris-HCL 100 mM, EDTA 20 mM, 

K, luego se incubó a 
60 °C por 2 horas y a 95 °C por 15 min. En seguida se 
centrifugó  a 10.000 rpm por  10 min. y se colocó el 
sobrenadante en un nuevo microtubo de 2 ml. Se modificó la 
primera extracción orgánica y purificación del ADN; se 

 de cloroformo/alcohol isoamílico (24:1) a la 
solución y se  homogenizó por 30 min. Se colocó el 
sobrenadante en un nuevo microtubo de 2 ml, se  adicionó 100 

 (CTAB 10%, NaCl 0.5M, pH 5.5) y se  
incubó a 60 °C por 30 min. Adicionalment
RNasa  y se incubó a 37 °C por 1 hora. También se modificó 
la segunda extracción orgánica y purificación del ADN; se 

solución y se homogenizó por 30 min. Finalmente se modificó 
la concentración del ADN de la siguiente manera; se  
precipitó con 1 ml de etanol absoluto frío, se realizó  un 

de ADN en °C por 30 min. El ADN  
se almacenó a -80 °C para posteriores análisis. 
 
Determinación del mejor método de extracción de ADN fecal 
 
 Se extrajo el ADN de 5 muestras fecales semifrescas por 
duplicado  y se analizó el mejor método de extracción de 
ADN; evaluando su integridad, concentración y pureza. Se 
utilizó un diseño completamente al azar (DCA). Los datos 
obtenidos fueron analizados en el software estadístico InfoStat 
versión 2010 [32]. A partir del programa se obtuvieron los 
resultados del análisis de varianza (ANOVA) y valores 
promedios de los métodos de extracción de ADN fecal 
empleados. Posteriormente se utilizó el mejor método como el 
protocolo estandarizado para extraer el ADN de una sola 
muestra fecal recolectada en el zoológico de Quito para 
estandarizar  la PCR. Se realizaron 4 repeticiones para obtener 
más ADN para los ensayos de PCR.  
 
Determinación de  integridad, pureza y  concentración del 
ADN extraído 
 
 Se utilizó la electroforesis en geles de agarosa al 0.8 % 
para visualizar la integridad del ADN extraído. Además se 
empleo un marcador de peso molecular de 1Kb (AXYGEN) 
que permite determinar el tamaño del ADN y asegurar que el 
ADN migró adecuadamente. Se tomaron fotos de los geles en 
un transiluminador UVP BioDoc ItTM System con luz 
Ultravioleta (UV). Para medir la concentración de ADN 
extraído se empleó el kit  , de 

. Las mediciones se realizaron 
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en el fluorómetro Qubit® 2.0 cuyo rango de medición va de 
10 pg/ml a 100 ng/ml de ADN [33]. Para medir la pureza del 
ADN en relación a la contaminación con proteínas, se utilizó 
la relación de absorbancia a 260/280 nm [34]. Las mediciones 
se las realiz  
siguiendo los rangos establecidos por el  manual [35].   
 
Extracción manual de ADN a partir de sangre total 
 
 Se empleó el método manual utilizado en el Laboratorio 
de Biotecnología Humana de la ESPE para extraer ADN a 
partir de sangre total. Se extrajo el ADN de dos muestras 
sanguíneas  de lobos de páramo recolectadas en el zoológico y 
adicionalmente de una muestra sanguínea de perro conservada 
en EDTA a -20 °C; que se utilizo como control negativo de la 
amplificación del ADN por PCR.  
 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
 
 Para evaluar si el ADN extraído por el protocolo de 
extracción es apropiado para amplificarlo, se utilizó la 
reacción en cadena de la Polimerasa (PCR). Se probó con 
primers de un gen mitocondrial. La técnica del PCR se basa 
en la replicación del ADN en los organismos procariotas y 
eucariotas realizada por la ADN polimerasa [36]. En la 
actualidad no se ha secuenciado completamente el genoma  
del lobo de páramo y no se ha podido detectar algún gen o 
secuencia de ADN conservada específica para esta especie. 
Debido a la falta de estudios moleculares  en el lobo de 
páramo (Lycalopex culpaeus). Por tal motivo se recurrió a la 
utilización de ADN mitocondrial de bases genéticas con 
secuencias de especies relacionadas evolutivamente a la 
especie objetivo del GenBank [37]. 
 Gracias a estudios filogenéticos de de cánidos [38] se 
obtuvo la secuencia parcial de ADN del gen del citocromo b 
del lobo de páramo (GenBank: AF028151.1). Utilizando la 
herramienta bioinformática  ClustalX versión 2.0 [39], se 
realizó un alineamiento entre las secuencias del citocromo b  
(cyt b) de las especies del género Lycalopex (L. vetulus, L. 
gymnocercus, L. griseus y L. sechurae) así como del  lobo 
(Canis lupus) y para el perro doméstico (Canis lupus 
familiaris). Encontrando dos regiones conservadas solo para 
el género Lycalopex que no estaban presentes en el perro o el 
lobo (Figura 2.), en base a esta información se diseñó 2 
primers  específicos para el género Lycalopex LC-CYTB-F 
( -TTCCAGCACCATCCAATATTTCCGC- ) y LC-
CYTB-R ( -GGCGCCGTTTGCATGTATGTAACG- ) 
utilizando la herramienta bioinformática Primer BLAST 
versión 2009 [40] (Tabla 1.). Los primers diseñados fueron 
analizados en  OligoAnalyzer 3.1 versión 2012 [41] para 
comprobar su diseño y además se analizó su homología en 
BLAST versión 2012 [42]; estos análisis demostraron que los 
primers diseñados son específicos para el género Lycalopex. 
 Una vez diseñados los cebadores específicos para una 
región del gen mitocondrial citocromo b de 200 pb; se 
estandarizaron las condiciones para realizar la reacción de 
PCR con un volumen de reacción de 50 l, se ensayó en el 

ADN obtenido de una muestra fecal de lobo de páramo 
perteneciente al zoológico de Quito, se realizó por duplicado 
para garantizar la consistencia y reproducibilidad del método, 
se empleó como control positivo de la PCR el ADN obtenido  
de una muestra sanguínea de lobo de páramo del zoológico y 
un control negativo (en lugar de heces se colocó agua), para 
evaluar contaminación. Se utilizó en la reacción l de ADN 
blanco, 0.4 primer M de cada dNTPs, 2.5 
mM de MgCl2, albúmina de suero bovino (BSA) a distintas 
concentraciones  ( g/ml y 200 ug/ml), 1x Buffer 
PCR  (Invitrogen ),  2.5 U de Taq DNA polimerasa 
(Invitrogen ) y Agua PCR libre de nucleasas. El programa 
utilizado en el termociclador Swift maxi modelo MX-BLC-4 
(ESCO, Singapur) constó de una denaturación inicial de 96 °C 
por 4 minutos; 35 ciclos de: 96 °C por 30 segundos, 66.2 °C 
por 30 segundos, y 72 °C por 30 segundos, seguido de una 
extensión final de 72°C por 4 minutos. Para probar la 
especificidad de los primers; se ensayó una reacción PCR con 
el ADN obtenido de una muestra sanguínea de lobo de 
páramo y una muestra sanguínea de perro a las condiciones ya 
estandarizadas de PCR.  Los productos de PCR fueron 
visualizados en geles de agarosa al 2% y se empleó un 
marcador de peso molecular de 100pb (Invitrogen ) que 
permitió determinar el tamaño de las bandas. Se tomaron fotos 
de los geles en un transiluminador UVP BioDoc ItTM 
System con luz UV.  
 
 

 
 
Figura 2. ClustalX 2.0. Alineamiento entre la secuencia del citocromo b de 
lobo de páramo frente a las especies del género Lycalopex (L. vetulus, L. 
gymnocercus, L. griseus y L. sechurae), el lobo (Canis lupus) y el perro 
doméstico (Canis lupus familiaris). (A) Región de unió del primer forward 
(49-73, posición del cyt b lobo de páramo). (B) Región de unió del  primer 
reverse (225-248,  posición del cyt b lobo de páramo). 
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Resultados  
 
Validación  de  tres métodos de extracción de ADN fecal 
 
 Se obtuvo una extracción positiva de ADN integro a partir 
de una muestra fecal recolectada en el Parque Nacional 
Cayambe-Coca con los tres métodos de extracción validados y 
modificados en esta investigación. A pesar de que la muestra  
no se encontraba tan fresca en el páramo y además que estuvo 
almacenada durante dos meses y medio a -20 °C (Figura 3A.). 
Adicionalmente se ensayó la extracción de ADN sin realizar 
el pretratamiento con suero fisiológico, en cuyo caso no se 
logró extraer ADN (Figura 3B.).  
 
  
Determinación del mejor método de extracción de ADN fecal 
 
 Se extrajo de forma exitosa el ADN de las cinco muestras 
semifrescas almacenadas durante dos meses a -20 °C por los 
tres métodos (Figuras 4.). En los geles de agarosa al 0.8 % se 
observó un ADN integro. Los valores de cuantificación y 
pureza de ADN obtenido de las muestras fecales de lobo de 
páramo (Tabla 2.) fueron analizados utilizando InfoStat 
versión 2010 [32]. El análisis de varianza (ANOVA) mostró 
que no existe diferencias significativas entre los tres 
tratamientos en función de la concentración de ADN (p= 
0.6055 >0.05 de significancia) (Tabla 3.). Mientras que para la 
pureza se observó que si existe diferencia significativa entre 
los métodos de extracción (p= 0.0019 <0.05 de significancia) 
(Tabla 4.). Se obtuvo como valores promedio de la 
cuantificación de ADN para SDS/CAI 
CTAB/CAI 57.5 , y valores 
promedio de la absorbancia de ADN a 260/280 nm para  
SDS/CAI 1.62,  CTAB/CAI 1.5 y 2CTAB/CAI 1.65; (Tabla 
5.) mientras más se aproxime a 2.0 el ADN es más puro [32]. 
En base a análisis estadísticos el mejor método de extracción 
fue 2CTAB/CAI, debido a que extrae una buena cantidad de 
ADN , aunque no es el 
método que extrae mayor cantidad de ADN, presenta una 
mayor pureza (A 260/280 nm de 1.65), y este factor es 
importante, ya que el ADN más puro puede amplificarse de 

mejor manera al contener menor cantidad de inhibidores de la 
PCR [43]. 
 
 
A  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Validación de tres métodos de extracción de ADN fecal. (A) 
Ensayo de extracción de ADN fecal con pretratamiento de suero fisiológico. 
(B) Ensayo de extracción de ADN fecal sin pretratamiento. (A) y (B) 
muestran la electroforesis en gel de agarosa al 0.8% teñido con SYBR Safe 
( ) donde se observan los resultados de la extracción de ADN  de 
una muestra fecal de lobo de páramo. M: Marcador de peso molecular  de 1 
Kb; 1 y 2 = dos repeticiones de la muestra 1, extraídos mediante el método 
SDS/CAI;    3 y 4 = dos repeticiones de la muestra 1, extraídos mediante el 
método CTAB/CAI; 5 y 6 = dos repeticiones de la muestra 1, extraídos 
mediante el método 2CTAB/CAI; CN: Control negativo de la extracción. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Diseño de primers para amplificar un segmento de 200 pb del cyt b en el lobo de páramo. Datos editados de Primer 
BLAST 

 
Primer Secuencia -  Tamaño 

(bases) 
Inicio Parada 1Tm GC% 

Delantero  
LC-CYTB-F 

-TTCCAGCACCATCCAATATTTCCGC-  25 49 73 57.91 48 

Reverso 
LC-CYTB-R 

-GGCGCCGTTTGCATGTATGTAACG-  24 248 225 59.72 54.17 

1Temperatura de fusión del primer 
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A                                                                     B                                                                    C 
 

 
Figura 4. Determinación del mejor método de extracción de ADN fecal. (A) Extracción de ADN fecal, método SDS/CAI. (B) Extracción de ADN fecal, 
método CTAB/CAI y (C) Extracción de ADN fecal, método 2CTAB/CAI. (A), (B) y (C) muestran la electroforesis en gel de agarosa al 0.8% teñido con SYBR 
Safe ( ) donde se observan los resultados de la extracción de ADN de 5 muestras fecales de lobo de páramo. 1A,1B= Muestra 1; 2A,2B= Muestra 2; 
3A,3B= Muestra 3; 4A,4B= Muestra 4 M: 5A,5B= Muestra 5; M: Marcador de peso molecular  de 1 Kb; CN: Control negativo de la extracción. 
 

Tabla 2. Valores de cuantificación y pureza de ADN obtenido de 5 muestras fecales de lobo de páramo recolectadas en el 
Parque Nacional Cayambe-Coca. Aplicando los tres métodos de extracción de ADN.   

 

METODO SDS/CAI METODO CTAB/CAI METODO 2CTAB/CAI 

l] A 260/280 nm l] A 260/280 nm l] A 260/280 nm 

M 1R 2P 1R 2P 1R 2P 1R 2P 1R 2P 2R 2P 

1A 47,20 53,00 1,688 1,7125 120,00 120,00 1,653 1,587 103,33 87,27 1,669 1,6545 

1B 58,80 
 

1,737 
 

120,00 
 

1,522 
 

71,20 
 

1,64 
 

2A 45,47 51,40 1,623 1,602 88,93 84,13 1,704 1,392 74,93 78,73 1,667 1,639 

2B 57,33 
 

1,581 
 

79,33 
 

1,081 
 

82,53 
 

1,611 
 

3A 36,80 32,20 1,653 1,595 37,60 42,97 1,635 1,52 47,73 39,73 1,628 1,618 

3B 27,60 
 

1,537 
 

48,33 
 

1,415 
 

31,73 
 

1,608 
 

4A 26,80 28,97 1,642 1,5855 31,00 27,63 1,625 1,539 29,47 35,57 1,629 1,6445 

4B 31,13 1,529 24,27 1,454 41,67 1,66 

5A 19,37 20,82 1,621 1,6275 9,88 12,94 1,474 1,442 16,51 14,48 1,707 1,6765 

5B 22,27 1,634 16,00 1,41 12,45 1,646 
1R: Valores obtenidos de cada una de las repeticiones (dos repeticiones por muestra) 
2P: Valores promedio para cada muestras (5 muestras) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Análisis de Varianza (ANOVA). Variable de respuesta: 
Concentración de ADN , InfoStat 2010. 

F.V. SC gl CM F 1p-valor 
Tratamiento 1072,64 2 536,32 0,52 0,6055 

Error 
 

12299,77 12 1021,9
8 

  

Total 13372,41 14    
1P> 0.05 significancia. No existen diferencias significativas entre 

tratamientos. 
 

Tabla 4. Análisis de Varianza (ANOVA). Variable de respuesta: 
Pureza del ADN (Absorbancia 260/280 nm), InfoStat 2010. 
F.V. SC gl CM F 1p-valor 

Tratamiento 0.06 2 0.03 11,04 0,0019 
Error 

 
0.04 12 9E-03   

Total 0.10 14    
1P<0.05 significancia. Existen diferencias significativas entre 

tratamientos. 

Tabla 5. Valores promedio de cuantificación y pureza de ADN fecal,  

InfoStat 2010. 

 SDS/CAI CTAB/CAI 2CTAB/CAI 

Concentración ADN l] 37,28 57,53 51,16 

A260/280 nm 1,62 1,5 1,65 
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Perro; M: Marcador de peso molecular  de 100 pb; CN: Control negativo de la 
extracción. 
 
 
 
Discusión 
 
 Extraer ADN a partir de muestras fecales resulta 
complicado debido a que el ADN existente está a menudo 
muy degradado y contaminado con material genético exógeno 
e inhibidores de la PCR presente en las heces [17, 44]. Con los 
tres métodos manuales evaluados en esta investigación; 
SDS/CAI para extraer ADN de heces humanas [29], 
CTAB/CAI para extraer ADN  de heces de monos aulladores 
del Brasil (Alouatta caray) [30] y 2CTAB/CAI para extraer 
ADN de heces de primates del mediterráneo (Macaca 
sylvanus) y gorilas (Gorilla g. gorilla) [31]; se demostró que 
se puede extraer un ADN integro, puro y de buena cantidad a 
partir de muestras fecales frescas o semifrescas de lobo de 
páramo, sin la necesidad de utilizar un kit específico para 
extracción de ADN a partir de excrementos. Adaptando y 
modificando métodos manuales que no se han desarrollado 
específicamente para este carnívoro andino. 
  El pretratamiento de las muestras con suero fisiológico 
resultó fundamental para que los métodos de extracción en  
heces de lobo de páramo funcionen, resultados similares 
demostraron que al  lavar previamente las heces con una 
buffer salina; se incrementa la extracción de ADN a partir de 
excrementos [28].  
 La conservación de muestras  fecales  de lobo en 
congelación a -20 °C resultó ser eficaz para mantener las 
muestras con suficiente cantidad de células epiteliales viables 
a ser extraídas su ADN. Además la congelación de las heces  
permitió extraer ADN de muestras almacenadas durante largo 
tiempo (de 2 a 4 meses posterior a su recolección), resultados 
similares se obtuvieron al extraer ADN fecal de muestras 
fecales de babuinos (Papio cynocephalus ursinus) 
almacenadas durante 4 meses en congelación a -20 °C, pero 
con Kit de extracción [45].  Esto abre la posibilidad de 
almacenamiento de muestras por un periodo largo de tiempo. 
 El tercer método 2CTAB/CAI resultó ser el que más ADN 
puro extrae (A 260/280 = 1.65), una de las posibles razones de 
su pureza puede centrarse en una segunda aplicación de buffer 
CTAB para la lisis de las células epiteliales [31]. 
 Aplicando este protocolo se pudo amplificar la secuencia 
de 200 pb del citocromo b del lobo de páramo, en una muestra 
fecal recolectada en el zoológico con los primers LC-CYTB-F 
y LC-CYTB-R diseñados en esta investigación.  Resultados 
similares se han obtenido al diseñar primers específicos de 
PCR para poder identificar a otras especies de cánidos a través 
de muestras fecales.  
 El ensayo de PCR en ADN obtenido de una muestra 
sanguínea de perro y en una muestra sanguínea de lobo de 
páramo; demostró que los primers son específicos para el 
género Lycalopex. En esta investigación, el protocolo 
permitirá identificar si las heces recolectadas en el Parque 
Nacional Cayambe-Coca pertenecen al lobo de páramo 
(Lycalopex culpaeus). 

 El uso del BSA como adyuvante de la reacción PCR, 
permitió que no se formen productos inespecíficos, 
favoreciendo la amplificación del ADN extraído de las heces. 
El BSA actúa como una matriz que absorbe los inhibidores de 
la PCR como sales biliares y bilirrubina, presentes en las 
heces. La concentración de  de BSA resultó ser la 
óptima, menor concentración no ayuda en la reacción, 
mientras que una mayor concentración actúa como inhibidor 
de la Taq polimerasa [43]. 
 El protocolo estandarizado en esta investigación servirá 
para extraer ADN a partir de muestras fecales frescas o 
semifrescas de lobos de páramo almacenados por largos 
periodos, sin la necesidad de emplear un kit costoso de 
extracción de ADN. El ADN ha obtenerse servirá para ser 
amplificado por PCR, abriendo la posibilidad de  iniciar varios 
estudios de ecología molecular en el lobo de páramo en el 
Ecuador. 
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Resumen  En el Ecuador el babaco (V. x heilbornii) es una fruta 
bastante apetecida por su sabor agradable y refrescante, es 
considerado como cultivo no tradicional; además es un híbrido 
natural entre chamburo (V. pubescens) y jigacho (V. stipulata), es 
partenocárpico (carece de semillas) y se lo comercializa como fruta 
fresca. Su reproducción esta limitada a la propagación por estacas, 
por lo que uno de los problemas que preocupan a los agricultores 
son las enfermedades que disminuyen la comercialización y calidad 
del fruto, la más importante es la pudrición de la raíz causada por el 
hongo Fusarium oxisporum, la solución más acertada es la 
modificación genética con especies que posean resistencia a este 
microrganismo (jigacho (V. stipulata)) por medio de fusión de 
protoplastos. Desde enero del 2011 se inició la introducción in vitro 
de babaco (V. x heilbornii) y jigacho (V. stipulata), logrando 
estandarizar la etapa de desinfección con la utilización de 
hipoclorito de sodio 1,5%, el medio de cultivo para el desarrollo de 
los explantes fue Cohen y Cooper suplementado con 1mgL-1 BAP, 30 
gL-1 de azúcar y 6,5 gL-1 de agar. Para la fusión de protoplastos se 
utilizó callo friable de babaco y hoja in vitro de jigacho con 
concentraciones enzimáticas de 3% marcerozima-celulasa y 0.4% 
pectoliasa. Después de la purificación y la fusión se observaron 
protoplastos completamente redondos y fusionados los mismos que 
deberán ser cultivados en diferentes tipos de medios para su 
posterior evaluación.  

Palabras clave - Fusión de protoplastos, babaco, jigacho, in 
vitro.  

I.  INTRODUCCIÓN  

Las papayas de montaña, especies del género Vasconcellea,  
abarcan alrededor de 21 especies incluyendo al babaco (V. x 
heilbornii) (Scheldeman, et al., 2003). De las 15 especies de 
Vasconcellea que posee el Ecuador, el babaco es la especie que 
se ha desarrollado comercialmente. En la actualidad, ha sido  
introducido en países como Nueva Zelanda, Australia, Italia, 
España, Francia, Sur de África, Suiza, Canadá y Países Bajos 
en ensayos de invernadero (Scheldeman, et al., 2003).  

El babaco es originario de los valles subtropicales de 
Ecuador (Muñoz, 1986) y el sur de Colombia (Scheldeman, et 
al., 2003), ha sido considerado como híbrido natural del 
chamburo (V. pubescens) y el jigacho (V. stipulata) (Soria y 
Viteri, 1999; Morales, et al., 2006; Salinero y Vela 2005; 
Kyndt, et al  ̧ 2005; Janick y Paull, 2008), su fruto es 

partenocárpico (sin semillas) y pentagonal (Sinche, 2009). Su 
principal forma de comercialización es como fruta fresca, 
debido a que tiene muy buen sabor al madurar, característica 
esencial para su difusión en el mercado nacional e internacional 
(Proaño, 2007). 

El principal problema en la comercialización del babaco es 
su forma de reproducción ya que por ser un fruto 
partenocárpico y por su carácter híbrido implica que su 
propagación se limite a la obtención de nuevas plantas por 
medio de estacas, lo que ha tenido como consecuencia la 
infección masiva con el hongo Fusarium oxisporum causante 
de la pudrición de la raíz y muerte vascular de la planta 
generando grandes pérdidas (Scheldeman, et al., 2003), es así 
que el rendimiento anual en el año de 1996 fue de 40 a 60 t/ha 
decayendo en 50% hasta la actualidad (CORPEI, 2006). En 
este contexto una solución factible frente al modo de 
reproducción de esta especie es la micropropagación in vitro, 
método por el cual se puede evitar problemas de fitopatología 
como hongos y bacterias que causan deterioro al cultivo y  
descomposición de la fruta (Cueva, 2007).  

Una de las técnicas utilizadas in vitro para la obtención de 
nuevas combinaciones genéticas entre especies compatibles es 
la hibridación por medio de fusión de protoplastos (célula 
desprovista de pared por métodos enzimáticos o químicos), que 
consiste en la formación de híbridos somáticos mediante fusión 
química o eléctrica de las especies de interés. El producto de la 
fusión y posterior regeneración presentan características 
complementarias de las especies donadoras (Montero y 
Jiménez, 2009).  

Existen papayuelas del género Vasconcellea que han 
mostrado tener resistencia al hongo Fusarium oxisporum como 
es el caso de V. stipulata llamado también jigacho que se 
produce principalmente en provincias de la Sierra del Ecuador 
como Carchi, Azuay, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Imbabura y 
Tungurahua (Badillo, 1971 citado por Rivera, 2010). 

Éste estudio es parte de un gran proyecto que comenzó hace 
3 años en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos de la ESPE, con 
la introducción  in vitro, aislamiento, purificación  y fusión de 
protoplastos de jigacho y babaco realizado por Ing. Alejandra 
Rivera. Lo que se pretende alcanzar con ésta investigación es 
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obtener brotes a partir del producto de la fusión de protoplastos 
de hoja in vitro de jigacho y callo friable de babaco. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Fase de campo 

Las plantas de babaco (V. x heilbornii) y jigacho (V. 
stipulata) fueron recolectadas del valle de Patate en la 
Provincia de Tungurahua a una altura de 2202 m.s.n.m., debido 
a que esta es la zona de mayor producción de estas frutas en el 
país según Soria y Viteri (1999). 

La etapa de recolección en plantas adultas se inicia con la 
selección in situ del material vegetal, se eligieron especímenes 
que presentaron las mejores características fenotípicas como 
son: mayor número de renuevo de yemas, plantas libres de 
hongos o algún tipo de enfermedad, vigorosas, con follaje 
perenne y denso (Pierik, 1990) 

Las plantas se cultivaron en condiciones controladas 
(temperatura y humedad) en los invernaderos del Laboratorio 
de Cultivo de Tejidos, con riegos periódicos.   

B. Fase de laboratorio 

Material Vegetal 

El estudio para el establecimiento de los protocolos in vitro 
de babaco y jigacho se desarrolló en los Laboratorios de 
Cultivo de Tejidos de Biotecnología de la Escuela Politécnica 
del Ejército  

Para el proceso de desinfección, se utilizaron yemas 
apicales y laterales (aproximadamente 3-5 cm de longitud) de 
jigacho (V. stipulata) y hojas juveniles de babaco (V. x 
heilbornii) como se muestra en la figura 1. 

    
Figura 1.  Explantes utilizados para la desinfección a) Hoja de babaco (V. 

x heilbornii) b) Yema de jigacho (V. stipulata). 

Desinfección 

Se lavaron con agua corriente para eliminar la mayor 
cantidad de impurezas, luego se sumergió en una solución de 
detergente 1% durante 15 min en agitación, se realizaron 3 
lavados consecutivos con agua estéril y se procedió a sumergir 
las muestras en una solución de fungicida (Thicarb) en una 
concentración de 0,5%, por 30 min. Además se utilizó 
hipoclorito de sodio 1.5 % por 10 min y finalmente, dentro de 
la cámara de flujo laminar, se realizaron 3 lavados con agua 
estéril. 

Formación de brotes 

Las yemas previamente desinfectadas se sembraron en 
tubos de ensayo con medio de cultivo sólido Cohen y Cooper 

(C&C) suplementado con 80 mgL-1 Sulfato de Adenina, 500 
mgL-1 Extracto de Malta, 1gL-1 de carbón activado, 1mgL-1 
BAP, 30 gL-1 de azúcar y 6,5 gL-1 de agar, pH 5.7-5.8, y fueron 
esterilizados en el autoclave a 121ºC y 15 PSI por 30 minutos, 
fueron incubados a 26ºC a 1200 lux. Se utilizó el medio C&C 
debido a que en ensayos preliminares se observó gran cantidad 
de crecimiento de callo en medio MS. 

Inducción de callo 

Las hojas después de haber sido desinfectadas fueron 
sembradas en medio de cultivo MS con vitaminas 
suplementado con 2.5 mgL-1 de 2,4-D, 30 gL-1 de azúcar y 6,5 
gL-1 de agar, pH 5.7-5.8, y fueron esterilizados en el autoclave 
a 121ºC y 15 PSI por 30 minutos, se mantuvieron los explantes 
en oscuridad.   

Aislamiento de protoplastos 

Para el aislamiento de protoplastos de hoja se utilizó la 
técnica descrita por Rivera (2010) que consistió en colocar 
aproximadamente de 3 gramos de hoja in vitro de jigacho 
finamente picada en un erlenmeyer estéril, a lo que se añadió 3 
mL de solución BH3 0,7 M filtrado a pH 5,7, posteriormente se 
colocó 2 mL de la solución enzimática filtrada (celulasa 3%, 
macerozima 3% y pectoliasa 0,4%) con pH 5.6. La solución se 
colocará en completa oscuridad sobre un agitador orbital a 90 
RPM y una temperatura entre 24 y 28ºC por 33 horas. 

Para el aislamiento de protoplastos de callo se utilizó la 
misma técnica anteriormente descrita con la diferencia que la 
cantidad de callo que se utiliza es 1 gramo, y la incubación se 
realiza por 9 horas.    

Purificación de protoplastos 

El proceso de purificación consistió en tamizar cada  
solución obtenida después de la digestión enzimática con una 
malla metálica mesh (tamaño de poro 50 µm), con el objetivo 
de eliminar los agregados celulares y los restos de material 
vegetal no digerido. El sobrenadante se centrifugó durante 7 
minutos a 500 RPM luego de lo que se eliminó el sobrenadante 
y se realizó una purificación en sistema acuoso de dos fases 
que consistió en resuspender el precipitado en 5 mL de 
solución de sacarosa 25% con sales CPW, y 2 mL de una 
solución de manitol 13% con sales CPW, se centrifugó por 8 
minutos y finalmente se retiró el halo de protoplastos formados 
entre las dos soluciones, los mismos que fueron resuspendidos 
con medio BH3 hasta completar un volumen de 5 mL, se 
realizó una nueva centrifugación durante 8 minutos a 500 RPM 
luego de lo cual se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el 
precipitado en medio BH3 en un volumen equivalente a 10 
veces el volumen de protoplastos purificados.   

En un tubo falcom estéril se colocó una capa de 
protoplastos de callo y una capa de protoplastos de hoja con 
suficiente medio BH3 para llegar a 5 mL, se centrifugó durante 
3 min a 500 RPM y se eliminó el sobrenadante, se resuspendió 
con medio BH3 homogenizando con una micropipeta.  

Fusión de protoplastos 

Se utilizó un método químico que consistió en colocar en el 
centro de una caja petri estéril 2 gotas de la solución 
homogenizada, a lo que se añadió 2 gotas de una solución PEG 
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estéril y se dejó reposar la solución durante 8 minutos. Luego 
se agregó 2 gotas más de PEG junto con 2 gotas de solución 
A+B estéril y se dejó reposar durante 15 minutos. 

Para la eliminación de PEG se agregaron de 12 a 15 gotas 
de medio BH3 en la periferia de la solución en proceso de 
fusión y luego de 10 minutos se eliminó el líquido alrededor de 
la misma. Se colocaron 3 gotas de solución A+B y se repitió el 
proceso de lavado por 3 veces más. Finalmente se colocó 12 
gotas en el borde de la caja petri y 12 gotas en la periferia de 
los fusionantes, se selló la caja petri y se incubó en luz difusa 
con un fotoperíodo de 24 horas.  Se utilizó una cámara de 
Neubauer para el conteo de los protoplastos aislados.  

Regeneración de protoplastos fusionantes 

Cuando alcancen un diámetro aproximado de 5 mm serán 
transferidos a placas Petri 90 x 15 mm con medio L2. Después 
de la segunda semana de cultivo se añadirá, medio fresco cada 
7 días hasta que los callos alcancen un tamaño de 5mm, luego 
de lo cual se los transferirá a cajas Petri con medio de 
regeneración con y sin reguladores de crecimiento.  

Los híbridos serán colocados en placas Petri que se 
cultivarán  en tres tipos de medio líquido: Kao, BH3, Nitsch 
and Nitsch  por 6 a 8 semanas para la formación de 
microcallos, para lo cual se aplicará un DCA. 

 

Tabla I. Tratamientos a utilizarse en el cultivo de protoplastos fusionantes 
de callo friable de Babaco y hoja in vitro de Jigacho. 

 TRATAMIENTO  MEDIO REGULADORES 

T1 Kao 
2,4-D (0,2 mgL-1), 
ANA (1 mgL-1), 
BA  (0,5 mgL-1) 

T2 Kao Sin reguladores 

T3 BH3 
2,4-D (0,2 mgL-1), 
ANA (1 mgL-1), 
BA  (0,5 mgL-1) 

T4 BH3 Sin reguladores 

T5 
Nitsch and 

Nitsch 
AIA (0.01 mgL-1), 

BA (0.1 mgL-1) 
 

Se realizarán 5 repeticiones de cada tratamiento a evaluar, 
en los cuales la unidad experimental consistirá en una caja petri 
con 2 gotas de protoplastos fusionados (híbridos). La variable a 
evaluar en este proceso es la formación de microcallos 
mediante observaciones visuales a los 8, 15 y 30 días a partir 
de la siembra, se aplicara una escala en la que se determinarán 
los rangos de crecimiento o no crecimiento de los microcallos, 

 

Una vez que se hayan formado las microcolonias serán 
transferidas a cajas Petri con medio L2 para crecimiento del 
callo por 4 semanas, luego de lo cual, según Jadán (2000), los 
callos que hayan alcanzado 1 cm de diámetro se los cultivará 
en medio Cohen and Cooper, con reguladores de crecimiento 
aplicando un diseño factorial  2x3 (Tabla II). 

Tabla II. Tratamientos a utilizarse en el cultivo de callo (proveniente de la 
fusión de protoplastos de  callo friable de Babaco y hoja in vitro de Jigacho) 
para inducir brote. 

  Reguladores (mgL-1) 

 TRATAMIENTO  ANA BA 

T1 0 0,1 

T2 0,5 0,1 

T3 1 0,1 

T4 0 1 

T5 0,5 1 

T6 1 1 
 

Se realizarán 5 repeticiones de cada tratamiento a evaluar, 
en los cuales la unidad experimental consistirá en frasco de 
vidrio (que contenga 30 ml del medio a evaluar) con 
microcallo. La variable a evaluar en este proceso es la 
formación de brotes mediante observaciones visuales a los 8, 
15 y 30 días a partir de la siembra, se aplicará una escala en la 

brotes. Otra variable que se debe considerar en esta etapa de la 
investigación es la medición de los brotes, para lo cual desde su 
aparecimiento en el callo se utilizará un calibrador digital y se 
medirá la variable en mm a los 8, 15 y 30 días a partir de su 
aparecimiento. 

Se empleará un análisis comparativo para variables 
dicotómicas utilizando la prueba de Irwin-Fisher al 
5%.fusionantes, se selló la caja petri y se incubó en luz difusa 
con un fotoperíodo de 24 horas.  Se utilizó una cámara de 
Neubauer para el conteo de los protoplastos aislados.  

III. RESULTADOS PREELIMINARES Y  DISCUSIÓN 

A. Formación de brotes  

Para el establecimiento de yemas de jigacho se siguió el 
protocolo propuesto por Rivera 2010, que consistía en sembrar 
los segmentos nodales en medio MS. A los 5 días de siembra  
se observó un crecimiento excesivo de callo en los explantes, 
que evitaba el desarrollo normal de los brotes.  

Para obtener evitar el crecimiento indeseable de células 
indiferenciadas se realizó un ensayo adicional con medio 
Cohen y Cooper utilizado para explantes de Carica papaya 
(Cueva, 2007). Como se puede ver en la figura 2, utilizando el 
medio C&C se logró eliminar en un 48,86% la proliferación de 
callo con respecto al medio MS, lo que favoreció el 
crecimiento de los brotes y el aparecimiento de hojas in vitro 
necesarias para los posteriores ensayos de aislamiento, 
purificación y fusión de protoplastos. 
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babaco se concentraciones de 25% de sucrosa y 13% de 
manitol son las adecuadas para obtener una fisiología adecuada 
de los protoplastos (figura 5). 

 

 
Figura 5. Protoplastos obtenidos a partir de: a) callo friable de babaco (V. x 

heilbornii) b) hoja in vitro de jigacho (V. stipulata). 
(Microscopio de contraste de fases 100X). 

 

D. Regeneración de protoplastos fusionantes 

La etapa de regeneración de híbridos se encuentra 
actualmente en evaluación, sus respectivos datos serán 
publicados al término de la investigación. 

 
A pesar de que la técnica utilizada produce combinaciones 

al azar, se puede obtener un producto con características 
benéficas para aumentar su comercialización, sin embargo la 
investigación en curso debería ser extendida a campo para 
comprobar el resultado final. 

IV. CONCLUSIONES PREELIMINARES 

Se estandarizó el protocolo de desinfección adecuado para 
hojas de babaco y yemas de jigacho empleando un tratamiento 
fitosanitario previo a la introducción in vitro de los explantes, 
así se asegura menor cantidad de patógenos en el momento del 
establecimiento. 

Las necesidades específicas de la planta determinan el tipo 
de medio nutritivo que se debe utilizar en el establecimiento 
del cultivo in vitro. Para jigacho (V. stipulata) el mejor medio 
de cultivo fue Cohen y Cooper,  suplementado con 
coadyuvantes que mejoran el desarrollo y BAP (1mgL-1) que 
estabiliza las concentraciones de fitoreguladores en el interior 
del explante. El crecimiento de callo en babaco (V. x heilbornii) 
fue obtenido con la utilización del medio MS suplementado 
con 2,4-D (2,5 mgL-1). 

 La solución enzimática utilizada para el aislamiento de los 
dos tipos de protoplastos tuvieron una concentración de 3% 
celulasa - macerozima y 0,4% de pectoliasa, los tiempos 
estandarizados para la obtención de protoplastos fue de 33 Y 7 
horas para hoja y callo, respectivamente.  
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Abstract— In this investigation, Eryngium foetidum (spirit weed) 
was used as a model plant in order to develop future projects 
about micropropagation of other productive an economically 
interesting species through temporary immersion systems (TIS). 
Besides, E. foetidum has some potential characteristics which 
could be used on future investigations on metabolite production 
for pharmacological and industrial purposes. At the 
establishment stage of micropropagation of spirit weed, leaves, 
petioles, and axilar buds were used by applying different 
concentrations of NaClO. The most viable resulted to be axilar 
buds which were surface sterilized using a commercial detergent 
and disinfected on 0.8% (v/v) of NaClO for 10 minutes. The buds 
were inoculated on Murashigue&Skoog (MS) medium. E. 

foetidum plants were regenerated through direct organogenesis 
by using different concentrations of growth regulators. 
Adventitious multiple shoots, a 100% of buds laid on shoot 
formation and an average of 2.7 shoots per bud resulted from MS 
medium supplemented with 1.5mgL-1 BAP and 0.1mgL-1 ANA. 
At the conventional multiplication stage, three subcultures were 
done in order to obtain several shoots and aseptic plants. Third 
subculture plantlets were inoculated on TIS by essaying different 
frequencies, immersion times and inoculation densities. The 
multiplication on TIS allowed obtaining higher plantlets per 
shoot, longer and wider leaves, and higher proliferation rates (7 – 
8) compared with those multiplied through the conventional 
method. This process resulted to be more efficient by using a four 
hour frequency, two minutes for the immersion time and an 
inoculation density of three explants per TIS as control 
parameters over a Murashigue&Skoog liquid medium 
supplemented with 2.5mgL-1 BAP, 0.1mgL-1 ANA y 5 mgL-1 de 
BRA.   

Keywords- ; yemas, organogénesis directa, SIT; subcultivo; 

índice de multiplicación 

I.  INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, las producciones y estudios 
tecnológicos han tomado un carácter prioritario en la economía 
a nivel mundial, y Ecuador no es la excepción. De allí que en 

nuestro país se están adoptando políticas que permitan el 
desarrollo de investigaciones que aporten a la realización de 
este fin. En Ecuador se invierten recursos materiales y 
humanos para desarrollar tecnologías de información que 
humanicen los procesos de investigación biotecnológicos y 
eleven la producción masiva de recursos. Sobre este aspecto, el 
cultivo de tejidos vegetales in vitro, con sus diferentes 
estrategias de micropropagación, permite la obtención de 
plántulas élite que puede ir desde producciones a nivel de 
laboratorio o a nivel industrial y comercial. Sin embargo, existe 
la necesidad de utilizar tecnologías innovadoras que tiendan a 
automatizar la micropropagación, como también a mejorar los 
protocolos de producción y aclimatación de las plántulas in 
vitro. Esta tecnología se está desarrollando también en 
Ecuador, debido a que permite la automatización de todas, o 
algunas de las etapas de la micropropagación y presenta 
diversas ventajas como: reducción de la mano de obra, bajo 
costo de producción de las plantas, reducción en el empleo de 
agar para producción masiva, entre otras.  

 

El desarrollo de la presente investigación permitirá someter 
a comprobación los antecedentes acerca de la producción de 
plantas en un sistema de inmersión temporal reportados por 
Winkelmann y colaboradores (2006) que indican que la 
obtención de plántulas en biorreactores, reduce los costos de 
producción entre un 50 y 60%. Además, estos sistemas superan 
a los tradicionales de producción de plantas in vitro debido a 
que son más económicos, dada la sustitución de la materia 
sólida que sirve de alimentación de las plantas por una 
disolución acuosa mucho más rentable. Por otro lado, los 
sistemas basados en inmersión temporal permiten elevar la 
eficiencia en la producción, así como la posibilidad de 
controlar los parámetros del sistema en función del tipo de 
cultivo a producir,  además de dotar de un conjunto de 
herramientas que permitan realizar investigaciones sobre las 
condiciones ideales para la producción de determinada 
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variedad de cultivo (Winkelmann, et al., 2006), lo que justifica 
la implementación de un sistema automatizado flexible que 
permita el escalado de la propagación de cilantro (Eryngium 
foetidum) a nivel industrial.  

 

El cilantro cimarrón es una planta herbácea de la familia del 
perejil. Su género Eryngium pertenece a la familia Apiaceae 
del orden de las Apiales (SIIT, 2009). Dentro de éste género 
existen aproximadamente 200 especies de las cuales 30 se 
distribuyen en Argentina. Siete especies conocidas del género 
Eryngium son predominantes en América tropical; entre ellas 
están: E. chubutense, E. coronatum, E. echinatum, E. ekmanii, 
E. divaricatum, E. dorae, E. foetidum, entre otras (Martínez, et 
al., 2001). 

 

El cilantro es rico en ciertos minerales y vitaminas como 
carotenos y riboflavinas, que son responsables del olor y sabor 
característico de Eryngium foetidum; por ello, ésta especie es 
ampliamente utilizada para propósitos culinarios (Ramcharan, 
1999). Aunque la apariencia de E. foetidum y C. sativum es 
muy similar; el aroma del cilantro cimarrón es más intenso. 

 

El uso medicinal del cilantro representa también una 
característica apetecible por diversos mercados que buscan el 
uso de la medicina alternativa como una fuente de curación 
para diversas enfermedades (Ramcharan, 1999). Por otro lado, 
su aceite esencial que consiste en alrededor de 40 componentes 
tiene una alto valor comercial en el mercado internacional. El 
aceite puede ser empleado para realizar rituales de 
aromaterapia como para el uso cosmético y la industria de la 
perfumería (Gayatri, et al., 2006). 

 

En cuanto al empleo de Sistemas de Inmersión Temporal se 
puede mencionar que esta técnica permite la automatización de 
procesos de micropropagación de varias plantas de interés 
comercial y económico, tal es el caso de café, piña, banano, 
frambuesas, entre otras (Pérez, 1998). Así, existen diversas 
ventajas respecto al uso de medios líquidos en procesos de 
micropropagación de especies vegetales las cuales se refieren 
principalmente a la reducción de costos en la producción 
masiva de plántulas y la automatización de procesos propios de 
dicha técnica.  

 

El cultivo en medio líquido ofrece diversas mejorías 
respecto al cultivo en medio sólido con el empleo de agar, entre 
las cuales se encuentran el proveer de condiciones de cultivo 
más uniformes, el medio de cultivo puede ser renovado sin 
cambiar de contenedor, la esterilización es posible mediante 
ultrafiltración y la limpieza de los contenedores resulta menos 
laboriosa. Además, se pueden emplear contenedores de grandes 
volúmenes en donde prácticamente la totalidad de su espacio es 
cubierta mientras que en la multiplicación convencional con 
agar se necesitan cultivos planos; los tiempos de transferencia 
se ven reducidos en vista de que los explantes no se encuentran 

posicionados en un determinado sitio (Berthouly & Etienne, 
2005).    

 

Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo principal el 
evaluar la eficiencia del Sistema de Inmersión Temporal frente 
a la propagación convencional en la multiplicación in vitro de 
cilantro cimarrón (Eryngium foetidum) a partir de hojas, yemas 
y segmentos nodales con la finalidad de comparar los dos 
métodos de propagación y en miras de una producción masiva 
de la especie de estudio, así como de otras especies de interés. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Fuente y preparación de los explantes  

 

El material vegetal fue recolectado de la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas y trasladado al laboratorio de 
Cultivo de Tejidos Vegetales – Sangolquí. Las plantas madre 
fueron mantenidas bajo condiciones de invernadero a una 
temperatura entre  25±3°C y humedad relativa entre 60 y 70%. 
Se seleccionaron tres tipos de explantes para la regeneración de 
plantas de cilantro cimarrón (E. foetidum). Los segmentos 
nodales, yemas y hojas fueron escindidos en secciones de 
aproximadamente 4 a 6 cm. Se lavaron los explantes en agua 
corriente por aproximadamente 10 minutos; a continuación, se 
sumergieron en una solución de detergente comercial 1%p/v 
por 15 minutos tras lo cual se efectuaron tres enjuagues con 
agua destilada estéril. Se desinfectaron los explantes con una 
solución de fungicida (1%p/v) por 10 minutos tras lo cual se 
efectuaron tres lavados con agua destilada estéril. Se 
sumergieron los explantes en etanol (70% v/v) por 30 
segundos; seguido éstos fueron colocados en diferentes 
concentraciones de hipoclorito de sodio por diferentes tiempos 
de inmersión. Para el caso de hojas corresponde a 
combinaciones entre 0.4% - 0.6% de NaClO por 6 y 8 minutos; 
mientras que para yemas y segmentos nodales en 
combinaciones de 0.7% - 0.9% de NaClO en tiempos de 
inmersión de 8 y 10 minutos. 

 

B. Medio de cultivo y condiciones 

 
Los explantes ya desinfectados se cortaron en tamaños 

adecuados (hojas de 1cm2, yemas y segmentos nodales en 
secciones de 2 a 3 cm) manteniéndolos sumergidos en una 
solución de 250 mgL-1 de polivinilpirrolidona (PVP) y 
posteriormente inoculados en medio MS estéril 
(Murashigue&Skoog, 1962) suplementado con 35 mgL-1 de 
ácido ascórbico, 250 mgL-1 de PVP, y con combinaciones de 1 
y 1.5 mgL-1 de bencilaminopurina (BAP), 0.1 y 0.2 mgL-1 de 
dos tipos de auxinas: ácido indolacético (AIA) o ácido 
naftalenacético (ANA); adicionado con 30 gL-1 de azúcar y 6.3 
gL-1 de agar.  
El pH del medio fue ajustado a 5.75 antes de la adición del 
agar. Los medios fueron autoclavados a 15 psi de presión por 
30 minutos. Los cultivos fueron incubados manteniendo un 
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fotoperíodo de 16 horas luz/ 8 horas oscuridad a una 
temperatura entre 25±2°C. 
 

C. Multiplicación convencional 

 
Para la fase de multiplicación, se empleó el medio de 

cultivo sólido con mejores resultados en la fase de inducción. 
Se realizaron tres subcultivos sucesivos que permitieron 
evaluar las variables, que serán detalladas en la siguiente 
sección, con la finalidad de comparar el método de 
propagación convencional con el efectuado en el Sistema de 
Inmersión Temporal (SIT). El medio de cultivo para los 
subcultivos consiste en MS estéril suplementado con 35 mgL-1 

de ácido ascórbico, 250 mgL-1 de PVP, 1.5 mgL-1 de BAP, 0.1 
mgL-1 ANA; adicionado con 5 mgL-1 de Brasinolida (BRA) 30 
gL-1 de azúcar y 6.3 gL-1 de agar. Los cultivos fueron 
incubados bajo las mismas condiciones mencionadas 
previamente. 

 

D. Multiplicación en el Sistema de Inmersión Temporal 

 
Para esta fase se realizaron dos tipos de experimentos 

diferentes, en donde inicialmente se aplicaron tratamientos en 
los que se varío parámetros de control como frecuencia, 
tiempo de inmersión y densidad del inóculo empleando el 
mismo medio de cultivo de la multiplicación convencional sin 
la adición del agar, ya que este tipo de sistema emplea medios 
de cultivo líquidos. Mientras que por otro lado, se realizó un 
ensayo en el SIT en el que se emplearon diferentes medios de 
cultivo que permitan una mayor proliferación de brotes. Para 
los dos casos el volumen de medio de cultivo se estableció en 
500 ml por SIT, y los ciclos de inmersión fueron desarrollados 
con una presión de 8 psi de aire filtrado durante 22 días de 
duración por ciclo. 
 

E. Prueba de parámetros en el SIT 

 

Se empleó el material vegetal proveniente del tercer 
subcultivo de la multiplicación convencional. Se utilizaron 
unidades de SIT para las cuales, de acuerdo a los tratamientos 
planteados, se varió el tiempo de inmersión de 1 a 3 minutos, 
frecuencias de 4 y 6 horas y densidades iniciales de inóculo de 
3 y 6 explantes por unidad de SIT. El medio de cultivo 
consiste de las sales del MS suplementado con 1.5 mgL-1 de 
BAP, 0.1 mgL-1 ANA, 5 mgL-1 de Brasinolida, 250 mgL-1 de 
PVP, 35 mgL-1 ácido ascórbico y enriquecido con 30gL-1 de 
azúcar. 

 

F. Prueba de medios de cultivo en el SIT 

 
El material vegetal empleado fueron brotes del tercer 

subcultivo de la multiplicación convencional inoculados en 
unidades de SIT programado con los parámetros de control 
determinados con mejores resultados de la prueba anterior 

(tiempo de inmersión = 2 minutos; frecuencia = 4 horas; 
densidad del inóculo = 3 explantes por SIT). El medio de 
cultivo empleado consistió de las sales del MS suplementado 
con 0.1 mgL-1 ANA, 5 mgL-1 de Brasinolida, 250 mgL-1 de 
PVP, 35 mgL-1 ácido ascórbico, enriquecido con 30gL-1 de 
azúcar y  concentraciones diferentes de BAP entre 0 y 3 mgL-1 
de esta citoquinina. 

 

G. Procesamiento estadístico 

 
Se utilizó el software estadístico InfoStat/Estudiantil 

versión 2011e y se efectuaron pruebas de chi – cuadrado, 
análisis de varianza y pruebas de LSD Fisher. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. Establecimiento in vitro 

 

Para la fase de desinfección de los tres tipos de explantes 
de cilantro cimarrón, fueron evaluadas las variables: 
contaminación, oxidación y viabilidad. En la tabla 1, se 
observan los tratamientos de desinfección aplicados sobre 
hojas, segmentos nodales y yemas de E. foetidum, además de 
los porcentajes de explantes observados tras los 30 días de la 
siembra que presentaban contaminación, oxidación y falta de 
viabilidad.   
 

Asimismo, la figura 1, permite visualizar los porcentajes 
correspondientes para cada protocolo de desinfección, siendo 
para las hojas el tratamiento 1 (0.4% NaClO – 6 min) el que 
presentó mayor porcentaje de éxito debido a que no se 
encontraron explantes contaminados y muertos, y la oxidación 
fue superada. Dicho efecto de reducción de la oxidación puede 
ser atribiuda al empleo de polivinilpirrolidona (PVP) 
incorporado al medio de cultivo, tal como lo cita Yassen 
(2002), a más de los lavados previa la inoculación del 
explante.  

 
Por otro lado, las yemas y segmentos nodales requirieron 

de mayores concentraciones de NaClO para su desinfección. 
Para los segmentos nodales se obtuvo 0% de explantes 
contaminados, pero un 8.3% de mortalidad y oxidación pese al 
uso del antioxidante (PVP) mencionado, al ensayar el 
tratamiento 3 (0.8% NaClO – 8 min). Adicionalmente, para las 
yemas, el tratamiento con mejores resultados corresponde al 
empleo de 0.8% de NaClO en 10 minutos de inmersión 
(tratamiento 4), siendo el porcentaje de contaminación 18.2% 
de los explantes ensayados, y no viables, mientras que se 
obtuvo un favorable 0% de oxidación en yemas. Al contrastar 
los tratamientos para los dos últimos explantes, éstos difieren 
en el tiempo de contacto con el agente desinfectante (cloro) 
entre 8 y 10 minutos para segmentos nodales y yemas 
respectivamente.  
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Es así que en el ANOVA efectuado para este factor 
respecto a la oxidación, se obtuvo un valor p<0.001 lo que 
indica diferencia entre los tiempos ensayados sobre segmentos 
nodales, con lo que se confirma lo descrito por Wiley (2008), 
quien enuncia que tiempos de inmersión menos prolongados 
resultan más eficientes sobre la contaminación frente a las 

concentraciones del agente desinfectante (NaClO). Mientras 
que para yemas, pese al no mostrar diferencia estadística 
significativa, el porcentaje de oxidación es del 0% permitiendo 
una mayor viabilidad de los explantes y por ende una 
respuesta más rápida frente a los reguladores de crecimiento. 

 
 

Tabla 1. Porcentajes de explantes contaminados, oxidados y muertos respecto a los tratamientos de desinfección ensayados en la 
etapa de establecimiento de E. foetidum. 

 

 
 
 

Al analizar la viabilidad de los explantes tras la fase de 
desinfección, en el caso de hojas, pese a encontrarse una 
descontaminación del 100% de explantes ensayados y 0% de 
oxidación y mortalidad, la respuesta de este tipo de tejido fue 
nula frente a la formación de brotes,  contradictorio a lo 
reportado por Gayatri y colaboradores (2005) quienes 

obtuvieron un 38% de respuesta a la iniciación de brotación a 
partir de este tipo de explantes. Si bien la viabilidad de hojas 
tras el período de observación (30 días) corresponde al 100%, 
al realizar posteriores observaciones no se encontro respuesta 
embriogénica ni organogénica de los explantes al medio de 
cultivo de establecimiento ensayado.  

 
Figura 1. Porcentajes de explantes en los mejores tratamientos de desinfección en el establecimiento in vitro de E. foetidum. 
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B. Inducción a brotes 

 
Respecto a la evaluación de la fase de inducción a brotes 

de E. foetidum, se consideraron  las variables: formación de 
brotes, número de brotes por explante, longitud de brotes y 
ancho de sus hojas. Únicamente segmentos nodales y yemas 
exhibieron respuesta a los reguladores de crecimiento 
ensayados (Arockiasamy, et. al., 2002 ). Una vez transurridos 
30 días tras la inoculación de los explantes en los diferenets 
medios de cultivo, se observó respuesta de brotación (Tabla 2) 
con variaciones de porcentaje para los dos tipos de explantes.  

 
Es así que para yemas se observa un 69.1% de formación 

de brotes comparada con un 25% para segmentos nodales, 
resultado que se contrasta con lo reportado por Arockiasamy y 
colaboradores (2002) quienes al emplear segmentos nodales 
obtienen un 21.6% de formación de brotes a partir de dichos 
explantes. Por otro lado, el porcentaje de formación de callo a 
partir de yemas es menor al encontrado para segmentos 
nodales, siendo del 18.8% y 31.1% respectivamente. Para la 
presente investigación, el método de regeneración de plántulas 
requerido es la organogénesis directa; sin embargo, se evaluó 
también la formación de callo organogénico cuyo porcentaje 
encontrado para segmentos nodales es mayor al reportado por 
Martin (2004) quien obtuvo un 15% de callo al emplear el 
mismo explante con diferentes reguladores de crecimiento 
(Figura 2). 
 

En cuanto al número de brotes, las yemas dieron como 
resultado mayor proliferación de esas estructuras 
morfogénicas por explante inoculado respecto a los segmentos 
nodales (33 y 125 brotes respectivamente) (Tabla 2). Siendo el 

tratamiento 7 (1.5 mgL-1 BAP, 0.1 mgL-1 ANA), para los dos 
tipos de explantes, en el que se obtuvieron mejores resultados; 
similar a lo obtenido por Gayatri y colaboradores (2005) en 
donde a partir de hojas se obtuvo un 88% de respuesta de 
iniciación de brotes al emplear 1.5 mgL-1 de BAP.  
 

El promedio de longitud de brotes a partir de yemas, y el 
ancho de sus hojas resultaron ser mayores en comparación al 
promedio obtenido de estas variables a partir de segmentos 
nodales, tal como se evidencia en la tabla 2; encontrándose un 
promedio de longitud de 1.64 cm por brote y 0.68 cm de 
ancho de hojas para yemas, y un 0.26 cm de altura y 0.12 cm 
de ancho de hojas en el caso de los brotes originados a partir 
de segmentos nodales. De ello, se puede argumentar, que tras 
el análisis de las variables previamente mencionadas, las 
yemas de E. foetidum permiten una mayor regeneración de 
plántulas con mayor longitud de brotes y ancho de las hojas de 
cilantro cimarrón vía organogénesis directa.  
 

Por otro lado, como se muestra en la figura 2, los brotes 
fueron capaces de formar raíz dentro de los 30 días de cultivo 
de yemas, en el mismo medio de inducción, reduciendo así 
una fase más del sistema in vitro concerniente a 
enraizamiento; lo que coincide con lo encontrado por Gayatri 
y colaboradores (2005) quienes a los 60 días del inicio del 
cultivo obtuvieron raíces en múltiples brotes de E. foetidum a 
partir de hojas. Al contrario de Ignacimuthu y colaboradores 
(1999), quienes debieron emplear un medio de cultivo de 
enraizamiento para aparecimiento de raíces en cilantro 
cimarrón a partir de ese mismo tipo de explante.  
 

 
 

Tabla 2. Efecto de BAP, AIA y ANA en la regeneración de plantas de E. foetidum a partir de segmentos nodales y yemas 
cultivados en medio MS + suplementos. Los datos fueron analizados mediante Análisis de Varianza y test de LSD Fisher, en 

donde las mismas letras significan ausencia de diferencias estadísticas entre los tratamientos en columnas (p<0.05).  
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Figura 2. Regeneración in vitro de Eryngium foetidum. A) Yema axilar de cilantro cimarrón. B) Formación de callo a partir de 

yema. C, D) Iniciación de brotes a los 15 días de la siembra. E, F) Formación de brotes múltiples a los 30 días de la siembra. G) 
Hojas in vitro de E. foetifum. H) Formación in vitro de raíz de E. foetidum a los 30 días de la siembra  

 

C. Multiplicación de brotes: método convencional y SIT 

 
La etapa de multiplicación convencional consiste en una 

fase fundamental puesto que tras su realización y análisis de 
resultados se puede comparar los datos obtenidos para cada 
variable con la propagación mediante Sistemas de Inmersión 
Temporal (SIT). 

 
Además, en la presente investigación, la multiplicación 

convencional permitió obtener un gran número de vitroplantas 
asegurándo su inocuidad mediante la replicación por 
subcultivos, en los que pese a que no se evaluó la acción de 
tratamientos o medios de cultivo, se obtuvo la evaluación de 
cada variable a ser comparada con el SIT posteriormente. 

 
Como lo señala la Tabla 3 se encontraron diferencias entre 

los tres subcultivos efectuados en medio sólido. Existe un 
mayor porcentaje de brotación en el subcultivo C (67.9%) 
frente al A y B que expresan un 18.2% y 36.4% 
respectivamente; característica que puede justificarse con lo 
citado por Jambhale y colaboradores (2000) quienes enuncian 
que a medida que el material in vitro es subcultivado, su 
capacidad de absorción de hormonas exógenas aumenta. De 
igual manera, se exhibe un mayor promedio de longitud de 
brotes y ancho de sus hojas, así como incremento en el índice 
de multiplicación a medida que se realizaron subcultivos 
sucesivos, tal que, el subcultivo C expresa el mayor 
coeficiente de multiplicación (1.68) (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Respuesta de las variables evaluadas en la multiplicación convencional de brotes de E. foetidum en medio sólido  

 

 
 

 
Para la multiplicación en el Sistema de Inmersión 

Temporal, se evaluaron las mismas variables que en la 

micropropagación convencional con la finalidad de, 
posteriormente, realizar la comparación entre los dos métodos 
de cultivo. En el SIT se efectuaron dos pruebas denominadas, 
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de parámetros del sistema y prueba de medios; en donde, 
primeramente, se emplearon diferentes frecuencias, tiempos 
de inmersión y densidades de inóculo iniciales, con la 
finalidad de determinar la mejor combinación de parámetros 
del sistema con los que se obtenga mayor proliferación de 
plántulas. A continuación, se desarrolló la prueba de medios 
de cultivo, en la cual se ensayaron diferentes concentraciones 
de citoquinina que aumenten el desarrollo de plántulas, por 
ende un incremento en el índice de multiplicación. Es así que 
en todos los tratamientos que se encontraban en SIT la 
respuesta de brotación, y formación de nuevos brotes se 
estimuló, así como el incremento en la altura de las plantas y 
ancho de sus hojas con respecto a lo obtenido en el medio de 
cultivo sólido empleado en la multiplicación convencional 
(Tabla 4 y 5). 
 

La prueba de parámetros en el SIT resultó con un 
porcentaje de brotación de 26.9%, por lo que se obtuvieron 
únicamente 142 nuevas plántulas a partir de una densidad de 
inóculo inicial (di) de 108 brotes (Tabla 4). Pese a que el 
porcentaje de brotación total de el ensayo de parámetros en el 
SIT es bajo, para el tratamiento 5 (inmersión=2 min, 
frecuencia=4 horas, di=3 explantesSIT-1) se obtuvo un 100% 
de brotación, es decir que todos los brotes inoculados 
inicialmente, dieron lugar a la formación de al menos una 
nueva plántula. Asimismo, el promedio de longitud de las 
plántulas obtenidas en este ensayo en el SIT, como el ancho de 
las hojas corresponde a 5.74 cm y 0.99 cm respectivamente.   
Los intervalos de tiempo en la inmersión tuvieron un impacto 
estadísticamente significativo sobre el coeficiente de 
multiplicación de los brotes en el SIT. Se obtuvo una 
diferencia estadística mayor del índice de proliferación al 

emplear 2 minutos de inmersión. El mayor coeficiente de 
multiplicación se obtuvo al emplear una frecuencia de seis 
inmersiones al día, es decir frecuencia de 4 horas (Tabla 4). 
Además el número de brotes y longitud de las plantas 
mostraron un mejor desarrollo expresado en la calidad de las 
plantas en este tratamiento. De esta forma los intervalos de 
tiempo de inmersión son decisivos en los coeficientes de 
multiplicación, lo que concuerda con Berthouly y Ethienne 
(2002) quienes afirman que la frecuencia y tiempo de 
inmersión son los parámetros más importantes para la 
eficiencia en SITs al mejorar a su vez, la calidad del material 
vegetal.  
 

La densidad del inóculo inicial constituye también un 
parámetro determinante para los análisis en el SIT, puesto que 
al ensayar menores densidades de inóculo, se pudo obtener 
mayores coeficientes de multiplicación. Característica que es 
atribuida a una mayor disponibilidad de nutrientes y por ende 
mayor estimulación sobre los brotes iniciales a multiplicarse 
(De Feria Silva, et. al., 2003). Así también Berthouly y 
Ethienne (2002), afirman que el movimiento de los explantes 
dentro de los recipientes de cultivo durante la inmersión, 
elimina en muchos casos la dominancia apical y podría 
provocar una separación de las plántulas, con lo cual se 
favorece la producción de nuevos propágulos; además de un 
incremento en el índice de multiplicación. Es así que la 
densidad del inóculo de tres explantes por unidad de SIT 
empleados en la presente investigación, dio lugar a un 
incremento en el número de plántulas siendo el mayor índice 
de multiplicación de los tratamientos de la prueba de 
parámetros del sistema (Tabla 4). 

 
 

Tabla 4. Efecto del tiempo, frecuencia de inmersión y densidad del inóculo sobre la respuesta de brotación y el número de 
plántulas de E. foetidum obtenidos a los 22 días de cultivo en SIT.  
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Una vez determinados los parámetros del sistema a 
emplearse en el SIT, se efectuó una prueba de medios de 
cultivo con una mayor concentración de citoquinina 
(bencilaminopurina: BAP) que permitiera la obtención de una 
mayor proliferación de plántulas e incrementos en el índice de 
multiplicación. La prueba de medios en el SIT, se efectuó 
empleando una frecuencia de 4 horas en tiempos de inmersión 
de 2 minutos y densidad inicial de inóculo de 3 brotes por SIT.  

 

Al ensayar una concentración de 2.5 mgL-1 de BAP, se 
obtuvo la mayor proliferación de plántulas (64) respecto al 
resto de tratamientos empleando una densidad de inóculo 
inicial de 9 brotes. Así también, este tratamiento exhibe 
diferencias estadísticas significativas en el índice de 
multiplicación, siendo éste de 7.13 (Figura 3); además de un 
promedio de longitud de las plántulas de 6.73 cm y promedio 
de ancho de sus hojas de 1.24 cm (Tabla 5).   
 

Tabla 5. Efecto de la concentración de BAP sobre el índice de multiplicación de plántulas de E. foetidum a los 22 días de cultivo  
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Al comparar el Sistema de Inmersión Temporal con el 

método convencional (Tabla 6) se observó que el coeficiente 
de multiplicación de brotes difirió entre los dos métodos 
probados. En el SIT se alcanzó un promedio de coeficiente de 
multiplicación dos veces superior al encontrado para el 
método convencional. Dicha característica puede ser atribuida 
a lo enunciado por Preil & Hempfling (2002) quienes 
mencionan que para los cultivos que se encuentran en medios 
de cultivo líquidos la superficie de los explantes entra en 
contacto directo permitiendo la captación más eficaz de 
nutrientes y la liberación de metabolitos tóxicos que pudieran 
acumularse en el área del tejido que se dispersa más 
eficientemente en el medio de cultivo líquido que en el medio 
sólido. 
 

 
Además, respecto al coeficiente de proliferación, se obtuvo 

un mayor índice al emplear medios de cultivo líquido con 
mayores concentraciones de reguladores de crecimiento, lo 
que coincide con los resultados de la investigación de 
Colmenares y colaboradores (2003) quienes mencionan que en 
la multiplicación in vitro de cormos de banano cv. Williams 
(Musa, AAA) se han obtenido índices de multiplicación de 8,4 
en los SIT y de 2,4 al emplear medio sólido con 5 mgL-1 de 
BA; mientras que para plátano hartón (Musa, AAB) los 
valores obtenidos han sido de 11,2 y 4,3 mediante SIT y en 
medio de cultivo sólido respectivamente; siendo así más 
eficiente la multiplicación por medio de SITs en medios 
líquidos que por el método convencional. 
 

Tabla 6. Comparación de los dos sistemas de micropropagación empleados (multiplicación convencional y SIT) en relación a los 
promedios de las variables evaluadas sobre las plántulas de E. foetidum. 
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Figura 3. Índice de multiplicación obtenid
las plántula

 

Figura 4. A, C) Cortes de brotes de cila
Proliferación de brotes en medio sólido. D) P
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Por otro lado, para yemas de cilantro cimarrón, el 
tratamiento con mejores resultados fue al aplicar 0.8% 
NaClO en un tiempo de 10 minutos, ya que concentraciones 
muy altas de cloro resultan en mayor oxidación fenólica, y 
por ende necrosis del tejido. De esta manera, al aplicar 0.8% 
de cloro, se obtuvo un 45.5% de explantes entre los niveles 
de oxidación 0 y 1 de la escala, permitiendo así una mayor 
viabilidad de las yemas al aplicar el tratamiento indicado. 
 

Como fue reportado en la sección anterior, cilantro 
cimarrón posee diversos compuestos fenólicos, por lo que 
tiende a oxidarse; para controlar este factor sobre los 
explantes se adicionó al medio de cultivo de establecimiento 
los antioxidantes polivinilpirrolidona (PVP) y ácido 
ascórbico en concentraciones 250 mgL-1 y 35 mgL-1 

respectivamente, reduciendo así este tipo de exudados. 
 

Una concentración mínima de auxinas (0.1 mgL-1) 
permite un mayor porcentaje de brotación a partir de yemas 
de cilantro cimarrón en un menor tiempo. Además coadyuva 
al aparecimiento de raíces que permiten mayor crecimiento 
de la planta. 

 
En base al número de brotes y porcentaje de inducción se 

concluye que las yemas permiten la obtención de brotes 
organogénicos más fácilmente que segmentos nodales, por 
lo que para la fase de multiplicación convencional, previo a 
los ensayos del SIT, se sembraron únicamente yemas de E. 
foetidum. 

 
Pese a no existir diferencias estadísticas significativas 

tanto de los tratamientos ensayados como de cada uno de los 
parámetros analizados individualmente frente a la longitud 
de las plántulas y ancho de sus hojas, el crecimiento 
longitudinal de los brotes resultantes pertenece a una 
mayoría de plántulas (56.4%) entre 6.15 y 8.2 cm de largo 
(nivel 4); mientras que para el ancho, las hojas alcanzaron 
de 1 a 1.5 cm (nivel 3) en un porcentaje de 41.03%. 

 
Con el empleo de la combinación de bencilaminopurina 

(BAP) y brasinolida (BRA) del tratamiento 4, se incrementó 
el índice de multiplicación hasta 7.13 siendo este un 
coeficiente aceptable para la propagación masiva de 
plántulas mediante Sistemas de Inmersión Temporal. 

 
El SIT presenta un amplio número de ventajas al 

propagar plantas de interés mediante este tipo de técnica, ya 
que los nutrientes del medio de cultivo están más fácilmente 
disponibles en medios de cultivo líquido y las plántulas 
adquieren una mayor capacidad de absorción.  
 

El contacto intermitente con el medio de cultivo en la 
superficie del explante permite un máximo crecimiento de 
las plántulas tras los ciclos de inmersión; considerándose 
así, la frecuencia, tiempo de inmersión y densidad del 
inóculo, los tres parámetros principales y determinantes para 
el empleo de SITs en la propagación masiva de plantas. 
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Resumen Este estudio presenta una propuesta para la 
implementación de un sistema de Pronóstico de Tsunamis para 
las Islas Galápagos. Este sistema, consiste en el desarrollo de 
modelos de pronóstico de tsunamis de corto y de largo plazo. El 
primero pretende ser utilizado en tiempo real, una vez que se 
conoce de la ocurrencia de un tsunami en el Océano Pacifico, a 
fin de conocer los efectos físicos que el evento produciría a su 
impacto con las Islas. Mientras que el pronóstico de largo plazo, 
serviría para identificar las zonas de generación de tsunamis de 
potencial peligro para las islas, así como también, tener una 
referencia inmediata  para la evaluación de un evento en 
particular.  

El modelo numérico utilizado para la ejecución de ambos 
pronósticos es el MOST(Method of splitting Tsunami)[1] con la 
metodología ComMIT(Community Model Interface for 
Tsunami)[2], la metodología ha sido adaptada   a las condiciones 
particulares locales. 

Keywords: pronóstico, tsunamis, Galápagos 

I.  INTRODUCCION  

Debido a su ubicación geográfica las Islas Galápagos se 
encuentran en un alto nivel de exposición a los tsunamis que 
suceden en el Océano Pacifico. A pesar de no tener una fuente 
cercana para la generación de sismo-tsunamis, su localización 
hace que se encuentre en el paso obligado de los tsunamis que 
transiten por este océano. Su nivel de exposición es distinto al 
de la costa ecuatoriana, que tiene la zona de subducción a unos 
cuantos kilómetros, Galápagos por su parte posee una 
configuración litoral omnidireccional, lo que expone a sus 
poblaciones costeras a las diferentes amenazas tsunamigenicas, 
provenientes de las varias zonas de subducción del Pacifico.  

Para responder  a la  amenaza de tsunamis, tanto para 
Galápagos como para las provincias costeras, el Ecuador es 
parte del Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico, cuyo 
punto focal es el Instituto Oceanográfico de la Armada, con su 
Centro Nacional de Alerta de Tsunamis. Este Centro 
recomendó al Gobierno las acciones a seguir, luego de los 
tsunamis de Febrero 28, 2010 y Marzo 11, 2011; el primero 
generado por un sismo con una magnitud de 8.8 y el segundo 
con una magnitud de 9.0 en la escala de momento sísmico. En 
ambos casos, esta recomendación se basó en la aplicación de 
Procedimientos Operativos Standard, mismos que permiten una 
rápida evaluación del evento en función principalmente de la 
localización del epicentro, magnitud del sismo y profundidad 
del hipocentro. Esta información es reforzada con el análisis de 

eventos históricos en la zona sismo-generadora,  la distancia al 
epicentro del evento sísmico y el tiempo de arribo de las olas 
generadas por el tsunami. Todas estas variables forman parte 
de una matriz de decisión, que se concreta al momento de 
evaluar el nivel de amenaza que presenta un evento tsunami-
génico al generarse. Sin embargo, aunque este proceso 
garantiza una evaluación objetiva del evento, permitiendo en 
primera instancia alertar o no a la población; este proceso no 
entrega información respecto a los posibles efectos que el 
tsunami pueda generar al momento de arribar a las costas. Este 
tipo de información se puede conseguir solamente a través de 
una simulación del evento y con la sistematización de datos 
que permita un pronóstico operacional de tsunamis. 

La necesidad de herramientas operacionales que produzcan 
un adecuado pronóstico de tsunamis y que permitan una rápida 
evaluación de los eventos,  ha sido discutida ampliamente 
en[3], donde se realiza un análisis prospectivo de del estado de 
los sistemas de pronostico de tsunami existentes, los retos y 
cambios en los modelos vigentes. La razón por la que esta 
información es importante, es porque permite una 
cuantificación de los  datos de la máxima distancia de 
inundación, la altura de flujo, y la velocidad de las corrientes. 
Con esta información  disponible al menor tiempo posible, las 
autoridades competentes pueden organizar rápidamente la 
respuesta para hacer frente a la situación.  

El presente estudio tiene por objeto presentar una propuesta 
de pronóstico operacional de Tsunamis para las Islas 
Galápagos, el mismo que incluye la generación de modelos de 
inundación para tres diferentes lugares de las islas, y que 
pueden ser utilizados en el corto plazo, es decir, 
inmediatamente luego de ocurrido del tsunami a fin de conocer 
cuantitativamente los efectos del mismo.  Asimismo, se 
presenta la generación de pronóstico de tsunamis pre-
computados, para 103 zonas sismo-generadoras, que para fines 
de gestión de riesgos, pueden ser utilizadas para identificar 
cuales serian las zonas que presenten una amenaza potencial  
una vez que produzcan un tsunami.  

La base de esta propuesta será el empleo de la herramienta 
ComMIT/MOST, cuya metodología será explicada de manera 
sucinta en este documento. Los resultados de la propuesta de 
corto plazo, será validados con los datos levantados de los 
efectos del tsunami de Tohoku sobre las costas de Galápagos; 
además se expondrá la utilización  de los resultados del 
pronóstico de largo plazo y su uso en el Centro de 
Investigaciones Marinas Galápagos.  
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II. METODOLOGIA COMMIT/MOST 

A. Modelo numérico MOST 

A continuación se realizará  una descripción comprensiva 
del modelo, que es la base para el modelamiento numérico de 
la presente propuesta, mayor  información se puede encontrar 
en[4],[5]. 

El modelo MOST(Method of Splitting Tsunamis) se deriva 
del modelo VTCS [4] y su formulación matemática consiste en 
convertir las ecuaciones bidimensionales no-lineales de aguas 
someras integradas en la vertical, en dos sistemas de 
ecuaciones hiperbólicas, para las dimensiones espaciales en el 
plano horizontal, esta conversión se realiza  usando el método 
de pasos fraccionales[6]. MOST obedece a esta formulación 
matemática para la simulación de la propagación del tsunami, 
sin embargo el código también incluye la simulación de las 
etapas de generación del tsunami e inundación o impacto 
costero. 

MOST, consiste en tres etapas, la primera que es la 
simulación del proceso de generación y se basa en el modelo 
de plano de falla de la fuente sismo-generadora desarrollado 
por Okada [7], y asume la incomprensibilidad de la columna de 
agua ubicada sobre el plano de falla. MOST calcula las 
condiciones iniciales de perturbación en base a esa 
deformación estática del suelo marino. La principal asumpción, 
es que esta deformación ocurre tan rápidamente que la 
perturbación en la superficie del mar es un reflejo de lo que 
ocurre al nivel del suelo marino, ya que la velocidad horizontal 
de la propagación de la perturbación es mucho menor que la 
velocidad con la que se transfiere la perturbación en la vertical. 

En la segunda etapa, el modelo simula la propagación de 
las ondas, aplicando un sistema de grillas anidadas. Aquí, se 
utiliza la formulación matemática de la separación de las 
ecuaciones y se las discretiza utilizando el método de 
diferencias finitas en un esquema explicito, con una 
aproximación de segundo y primer orden, en espacio y tiempo 
respectivamente. Con estas ecuaciones se computa los valores 
de las invariantes de Riemann, que se utilizan para calcular los 
valores de U, V y H, que son respectivamente el componente 
de velocidad en  X, en Y y la perturbación del nivel del mar. 
Asimismo, el modelo ha sido probado en diferentes eventos 
[8],[9]. 

La última etapa es la de inundación, para esto se necesita 
convertir el borde del dominio computacional en un borde 
dinámico; aquí el modelo aplica un algoritmo que de acuerdo a 
una fracción tiempo/espacio proyecta el avance de la ola sobre 
el perfil de  la costa, utilizando el valor del ultimo nodo dentro 
del dominio computacional, y así ir incrementado el borde 
tierra adentro. -
base a la altura alcanzada por las aguas y la distancia inundada 
desde el límite del borde en las condiciones iniciales. 

Cabe destacar que el cálculo de run-up
activo de la investigación[10] del comportamiento de las olas al 
momento de arribar a las costas. El grado de dificultad al 
momento de calcularlo,  se debe al incremento de los efectos 

no lineales provocados por el cambio de la batimetría tanto en 
la vertical como en la horizontal. Una buena referencia 
respecto al calculo del runup se puede encontrar en  [11]. 

B. Metodologia ComMIT/MOST 

El ComMIT/MOST es una iniciativa del PMEL/NOAA( 
Pacific Marine Environmental Laboratory/ National Ocean 
Atmosphere Agency) para implementar una comunidad de 
intercambio en el modelamiento de tsunamis [2]. Su objetivo es 
proveer  de una plataforma  con una interfaz grafica intuitiva 
para el modelamiento numérico de tsunamis. Esta interfaz 
grafica permite que de una manera sencilla se ingresen los 
parámetros que necesita el modelo MOST para la simulación 
del Tsunami. ComMIT/MOST fue pensado para ser empleado  
por personal entrenado[2], sin necesidad de ser científico 
experto en tsunamis. 

 ComMIT/MOST  se basa en el empleo de la herramienta 
operacional SIFT(Short-term Inundation Forecast for 
Tsunami), y de SIMs (Standby Inundation Models).  El SIFT 
consiste en escenarios de propagación de tsunamis pre-
computados, ligados a una fuente generadora conocida, cuyos 
parámetros y ubicación han sido escogidos para garantizar la 
generación  de un tsunami, tomando como referencia la historia 
sísmica de cada sitio[12], estas reciben el nombre de unidades 
fuentes. Los SIFTs han sido almacenados en bases de datos y 
son extraídos conforme la necesidad de simular eventos 
particulares de acuerdo a cada región.  Mientras que los SIMs, 
consisten en un conjunto de grillas que forman parte del 
dominio computacional, en el que se desarrollará la 
simulación; estas grillas deben cumplir ciertos requisitos a fin 
de garantizar el menor tiempo de ejecución de los modelos, 
para lo cual se debe armonizar entre las dimensiones  de cada 
grilla, la resolución y el tiempo en el que se quiere obtener los 
resultados. 

El empleo del ComMIT/MOST, de los SIFTs y los SIMs, 
consiste en un sistema operacional que permite el 
modelamiento rápido del tsunami. El uso del usuario final se 
puede dar en dos diferentes modos: manual y con solución 
numérica. En el modo manual, de acuerdo a los parámetros del 
sismo, el usuario escoge las unidades fuentes  e ingresa los 
parámetros para la combinación lineal de las mismas. Esta 
combinación produce las condiciones iniciales y de borde 
dinámico que son empleadas por el modelo MOST para la 
simulación del tsunami en el área escogida a través de los 
SIMs. Con solución numérica, los parámetros de combinación 
y las unidades fuentes necesarias, se obtienen refinando la 
solución manual  utilizando los datos de la boya DART[9]. 

Ambas soluciones se basan en que  la propagación del 
tsunami en el océano profundo es mayormente lineal[13], ya 
que la amplitud de las olas es mu pequeña en comparación con 
la longitud de onda, de esta manera la soluciones pre-
computadas  de los SIFTs pueden combinarse linealmente para 
simular un tsunami que resulte de la combinación de las 
unidades fuentes.  

k

kM uT LW
1

1  
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Las unidades fuente que se combinan, utilizan los 
parámetros conocidos µ,L,W que son el coeficiente de rigidez, 
la longitud y ancho de plano de falla, respectivamente; uk, 
representa el slip que se necesita aplicar a cada unidad fuente 
para simular un sismo-tsunami, con la magnitud similar al 
evento que quiere modelarse. 

Como se menciono anteriormente, en el proceso manual los 
valores del slip, son escogidos manualmente  empleando (1) 
hasta conseguir un magnitud de tsunami que represente su 
contraparte de magnitud de momento sísmico, para lo cual se 
emplea  la relación Mw= (2/3) log(Mo). 

En la solución numérica, se emplea un algoritmo inverso, 
que utiliza series de tiempo extraídas de cada unidad fuente 
g(t)j,k, en la posición de la boya DART, para combinarlas y 
obtener una serie de tiempo similar a la obtenida en tiempo real 
por la boya DART, d(t)j. 

 

 

 

Este algoritmo se encuentra ampliamente explicado en [9]. 

De esta manera se consigue las condiciones iniciales y de 
borde dinámico para la simulación de eventos en las 
comunidades costeras. Con esto se consigue una aproximación 
del tiempo de arribo de las olas, altura de ola, e inundación, 
información que como se menciono anteriormente permitirá 
una rápida organización de la respuesta. 

III. EFECTOS DEL TSUNAMI TOHOKU JAPON 2011, EN LAS 

COSTAS DE LAS ISLAS GALAPAGOS 

En marzo 11, a las 05:46 UT ocurrió un sismo de magnitud 
9.0, el cual produjo un tsunami que azotó varias localidades a 
largo de las costas del Océano Pacifico. Tras este tsunami el 
Estado Ecuatoriano emitió una alerta y orden de evacuación 
para todas sus costas y región insular. Adicionalmente se 
dispuso la paralización de las actividades marítimas, obligando 
además el desvío del tráfico marítimo y la prohibición de 
ingresar a las bahías y puertos de Galápagos. 

 

Figura 1 Registro mareográfico del tsunami de Japón, 
Marzo 2011, en Puerto Ayora-Isla Santa Cruz y Puerto 
Seymour-Isla Baltra. 

Este tsunami fue registrado por dos mareógrafos y un 
correntómetro en las Islas Galápagos[14], [15]. El impacto del 
tsunami en las islas dejó grandes afectaciones a la ciudad de 
Puerto Ayora en Santa Cruz, Galápagos, la misma que fue la 
más afectada de los lugares poblados en las islas. Aunque se 
tiene el registro de mareógrafo de Puerto Ayora, este sitio no 
fue mayormente afectado. 

El registro mareográfico del arribo de las olas (Figura 1), 
muestra que las perturbaciones permanecieron persistentes por 
aproximadamente tres días,  hasta que la superficie del mar 
retorno ha su estado habitual. 

En los días posteriores al tsunami, Lynett et al.,(2011) 
realizaron un levantamiento de los impactos del tsunami sobre 
las costas de Galápagos, de este estudio se han extraído los 
datos levantados de los sitios que serán utilizados en el 
presente estudio. Los datos extraídos se registran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Sitio Coordenadas 
Run-

up 
(m) 

Inund. 

(m) 

Pto. Ayora S0 44.807 W90 18.696 2.81 40 

Pto. Ayora S0 44.834 W90 18.756 2.44 0 

Pto. Ayora S0 44.561 W90 18.589 2.56 23.4 

Pto. Ayora S0 44.571 W90 18.672 2.01 129.5 

Pto. Ayora S0 44.657 W90 18.723 2.69 25 

Pto. Baquerizo S0 54.084 W89 36.702 2.16 46.9 

Pto. Baquerizo S0 54.138 W89 36.829 2.23 25 

Pto. Baquerizo S0 54.116 W89 36.836 2.23 0 

Pto. Baquerizo S0 53.979 W89 36.558 2.56 23.5 

Pto. Baquerizo S0 53.911 W89 36.568 2.52 36 

 

Los datos obtenidos muestran información valiosa respecto 
del comportamiento del tsunami al momento de impactar las 
islas, y serán utilizados para validar los resultados obtenidos 
con los modelos propuestos en el presente estudio 

IV. PRONOSTICO DE CORTO PLAZO 

El pronostico a corto plazo, pretende estructurar las 
metodologías del ComMIT/MOST, a fin de elaborar un modelo 
que pueda ser utilizado en la modelación de tsunamis, 
inmediatamente después de conocer su generación. Este 
modelo, puede ser utilizado  tanto en el modo manual como de 
solución numérica para la combinación de las unidades fuentes. 
El diseño del pronóstico de corto plazo requiere que se 
optimicen los modelos en cuanto a rapidez y precisión, para lo 
cual se debe encontrar la mejor combinación de resolución y 
extensión de las áreas de estudio[12]. Es importante además 
que se validen los resultados con datos levantados de eventos 
históricos, para el presente caso se usaran los datos del 
Tsunami de Japón 2011.  

etgtgtd jkjkjj
)()()(2

,1,1
...

donde:  k= unidad fuente; j=N-boya; e= error 
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A diferencia de la metodología propuesta por Tang et al., 
(2009), en este estudio se rescinde del modelo de referencia, ya 
que los sitios de interés tienen poca extensión geográfica, por 
lo consiguiente es posible tener una grilla de alta resolución (15 
metros) sin sacrificar el tiempo de computo.  

La calibración del modelo esta en función de obtener un 
tiempo aceptable en la ejecución y la identificación de los 
errores de trucado. Para el presente estudio, una de las causas, 
de errores de truncado, fue  el coeficiente de Manning, cuya 
determinación consistió en si misma en un verdadero reto, ya 
que nos tiene estudios relacionados en el área. Asimismo, se 
comprobó, que el run-up obtenido era el parámetro más 
sensitivo a los cambios de valores escogidos para el coeficiente 
de Manning, tal como fue observado en [12]. También, se pudo 
constatar que este coeficiente no genera mayor impacto en los 
registros de mareogramas sintéticos. 

El desarrollo de los modelos de Pronóstico de corto plazo, 
inicia con el diseño de las grillas a ser utilizadas como dominio 
computacional para el modelamiento numérico. Estas grillas 
fueron elaboradas en base a modelos digitales de terreno 
obtenidas de GMRT(Global Multi-resolution Topography)[16], 
cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar, Cartas 
Náuticas del Instituto Oceanográfico de la Armada, y de una 
compilación Batimétrica realizada por William Chadwick de la 
Universidad de Oregon. Todas estas fuentes de datos espaciales 
fueron referenciadas de manera vertical y horizontal a un 
mismo nivel de referencia. A fin de considerar el pero 
escenario, los datos de nivel del mar fueron referenciados a la 
máxima marea, es decir la linea de costa. Se utilizaron además 
dos métodos de interpolación, de acuerdo a la distribución 
espacial de lo

1:6 en su resolución, de acuerdo a la recomendación para el 
modelo MOST; siendo la mas grande en extensión de 18 
arcsec~540 metros, la mediana de 3 arcsec~90metros y la más 
pequeña de 0.5 arcsec~15 metros de resolución. 

La fuente sismo-generadora, fue extraída del ComMIT, la 
misma que consiste de la combinación lineal de seis unidades 
fuentes cercanas al epicentro, la misma que se entiende es la 
mejor combinación obtenida para la simulación del evento en 
particular, la combinación de las unidades fuentes se aprecia en 
la Tabla 2. 

Tabla 2 
Unidad fuente Slip(m) 

ki24b 4.66 

ki25b 12.23 

ki26a 26.31 

ki26b 21.27 

ki27a 22.75 

ki27b  4.98 

Ya que se desconoce el valor de Manning para cada sitio, 
fue necesario realizar una calibración inicial de este 
coeficiente, para lo cual se realizaron doce modelamientos, 
variando los valores del coeficiente desde 0.001 a 0.03. 

Esta validación se realizó de manera cuantitativa y en base 
de la información disponible. Para casos en los que solamente 
se cuenta con lo valores del levantamiento de la Tabla 1, se 
realizó una comparación de la extracción de los valores 
obtenidos del modelo en cada uno de esos puntos. Para los 
valores del levantamiento se adicionó un margen de error de +- 
30 centímetros,  los cuales son atribuibles al instrumento y el 
tipo de medición[14]. Se considera que los valores de run-up 
extraídos del modelo numérico que se encuentren  dentro de 
ese margen, son aceptables. 

Asimismo se utiliza la información mareográfica disponible 
para realizar la validación; para este caso se utiliza el método 
de Taylor, que valora la capacidad de los modelos para 
reproducir tanto los valores a comparar como el 
comportamiento estadístico de la muestra de resultados [17], y 
facilita la comparación entre varios modelos y los datos de 
referencia.  

En las validaciones se ha considerado que pueden existir 
diferencias entre lo modelado y los datos reales de referencia, 
por varias razones entre las que se puede mencionar, la  falta de 
batimetría y topografía de alta resolución, la asumpsion de que 
la propagación del tsunami es lineal, y por el esquema 
numérico empleado por el modelo[9]. 

A. Puerto Ayora 

Para el caso de Puerto Ayora, los valores del coeficiente de 
Manning que mejor se ajustaron a los valores obtenidos por el 
levantamiento de  Lynett et al., (2011) fueron: 0.015, 0.017, 
0.019, 0.020. 

  
Figura 2 Validación de doce modelos (12 valores de 
Manning) con los datos levantados por Lynett et al.,(2011). 
 
De la misma forma se realizó una validación de los 12 
modelos con  el registro mareográfico de la estación ubicada 
en Puerto Ayora-isla Santa Cruz.  
Dado que el método de Taylor valora la correlación entre los 
datos del modelo y los datos de referencia, fue necesario 
introducir una compensación en el retardo de la señal del 
tsunami sintético, hasta conseguir la mejor correlación 
positiva entre le modelo numérico y los datos de referencia 
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Figura 3 Validación de modelos en base al diagrama de 
Taylor, para Puerto Ayora. 

 
El valor de Manning escogido fue de 0.019, el mismo que 
otorgaba una desviación estándar de 60.43 y una correlación 
de 76%, además se encontró que la señal sintética se encuentra 
retrasada alrededor de 8 minutos, las causas son atribuibles a 
las encontradas por [9]. 
El resultado de la máxima inundación para Puerto Ayora, se 
aprecia en la Figura 4. El modelo de inundación muestra 
alturas de ola entre 2.3 y 2.6 metros, valores que fueron 
similares a los encontrando por el levantamiento de [14]. 
 

 
Figura 4 Máxima inundación simulada para Puerto Ayora, 
Isla Santa Cruz. 
 
 

B. Puerto Seymoour 

Para el caso de Puerto Seymour no se cuenta con datos de 
levantamiento, por tal motivo se emplearon los datos del 
mareógrafo instalado en este sitio. El valor del coeficiente de 
Manning fue escogido de acuerdo al Método de Taylor, 
utilizando los mareogramas sintéticos obtenidos con cada 
modelamiento y comparando estas series con los datos del 
mareógrafo. 

De los resultados obtenidos en cada Modelo se obtuvo que 
el mejor valor de Manning fue de 0.020, asimismo se encontró 
una demora de 13 minutos entre la señal del tsunami sintético y 
el registro mareográfico.  

 

 
Figura 5 Validación de modelos en base al diagrama de 
Taylor, para Puerto Seymour. 

 
Con el coeficiente de 0.020, se modelo el tsunami de 

Tohoku, obteniendo un mapa de inundación, que se muestra en 
la Figura 6. Los resultados de este modelo, no pueden 
compararse con datos reales de inundación, puesto que para 
este sitio, no se obtuvo esta información. 

 

Figura 6 Máxima inundación simulada para Puerto 
Seymour, Isla Baltra. 

  

C. Puerto Baquerizo Moreno 

En el caso de Puerto Baquerizo Moreno,  no se cuenta con 
registro mareográfico, por tal razón la validación solo puede 
realizarse por medio de los datos levantados  de la Tabla 1. 

Los datos obtenidos en estos modelos, mostraron una pobre 
correlación, por lo que se decidió utilizar un valor de Manning 
acorde a los valores obtenidos en los casos de Puerto Seymour 
y Puerto Ayora, el valor escogido fue de 0.02, independiente de 
la similitud de los datos obtenidos por el modelo en 
comparación con los datos levantados. 

Esta diferencia entre los datos es posiblemente atribuible a 
la falta de batimetría de alta resolución alrededor de la Isla San 
Cristóbal. En el modelamiento, se pudo observar que previo a 
su arribo al Puerto Baquerizo Moreno, las olas interactúan con 
el borde oeste de la isla. Esto implica, que si no existe una 
cobertura batimétrica de alta resolución, como es este caso,  
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esto induce ciertos errores, puesto que esta interacción no es 
modelada adecuadamente. Asimismo, el modelo es no 
dispersivo, lo que hace que no se incluyan variaciones en la 
forma de las ondas cuando se propagan en el océano profundo. 
Nótese en la Figura 7, que existe una diferencia de un metro 
aproximadamente entre los datos modelados con los datos 
levantados. 

 

Figura 7 Validación de los modelos en base a los datos de 
la Tabla 1, en Puerto Baquerizo Moreno. 

 
 Con el coeficiente de 0.02, se realizó la simulación en el 

Puerto Baquerizo Moreno, obteniendo los resultados mostrados 
en al Figura 8. 

 

Figura 8 Máxima inundación modelada en Pto. Baquerizo 
Moreno, debido al  Tsunami de Tohoku. 

 

V. PRONOSTICO DE LARGO PLAZO 

El pronóstico de largo plazo se realiza para Puerto 
Seymour,  Puerto Ayora y Puerto Baquerizo Moreno, y tiene 
por objetivo la identificación de las áreas de mayor potencial 
para producir tsunamis que puedan afectar a los sitios de 
estudio. 

Se realiza la simulación de tsunami sintético a lo largo de la 
costa del Pacifico, realizando diferentes combinaciones lineales 

de la fuente de manera de obtener un tsunami de magnitud 8.5, 
es decir sufrientemente fuerte como para garantizar el arribo de 
las perturbaciones hasta Galápagos. 

 Se llevaron a cabo un total de 104 modelamiento 
numéricos, con escenarios formados por la combinación de 6 
unidades fuentes y un slip uniforme de 5.26 metros, a fin de 
obtener una magnitud simulada de 8.5 Mw. 

 La extracción de los máximos para cada sitio se obtuvo del 
mareograma sintético tomado de cada modelo, y en la posición 
de los mareógrafos de los sitios Puerto Ayora y Puerto 
Seymour. 

Las zonas identificadas como de potencial peligro para 
Puerto Ayora fueron: la zona de subducción de la Aleutianas, 
la zona de subducción Ecuador-Colombia y la zona de 
subducción de Nueva Zelanda-Kermadec-Tonga. 

 

Figura 9 Pronóstico de largo plazo para Puerto Ayora. 
 Considerando las máximas inundaciones producidas por 

cada uno de estos 104 modelamientos, se obtuvo el máximo de 
los máximos de inundación, a fin de obtener las áreas 
inundable en Puerto Ayora, con la consideración de un sismo-
tsunami de 8.5 Mw en cualquier lugar del Océano Pacifico. El 
mapa resultado se aprecia en la Figura 10.   

 

Figura 10 Máxima inundación para Puerto Ayora, en el 
escenario múltiple de 104 tsunamis. 
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Se considera que este mapa puede ser utilizado para 
propósitos de gestión de riesgos como mapa de inundación 
para el diseño de rutas de evacuación y planes de contingencia, 
ya que abarca un escenario múltiple de generación de tsunamis. 

Asimismo se llevo a cabo el modelamiento para medir los 
efectos de 104 tsunamis en el Puerto Seymour. Aquí se 
identificó que el mayor peligro potencial lo representan las 
zonas de subducción de América Central y  la de Ecuador-
Colombia. 

 

Figura 11 Pronóstico de largo plazo para  Puerto Seymour 
 

Finalmente se realizó el modelamiento para el Puerto 
Baquerizo Moreno, donde se identificó que la amenaza 
potencial se encuentra localizada en las zonas de subducción de 
América Central y  Ecuador-Colombia.  Es decir similar que 
para  Puerto Seymour. 

 

 
Figura 12 Pronóstico de largo plazo para el Puerto  
Baquerizo Moreno 

 
La máxima inundación debida a los 104 modelamiento se 
representa en la Figura 13, aquí se observa que los máximos 

de inundación esperados por un sismo-tsunami de 8.5 Mw, se 
encuentran en la zona central de la bahía.  Es necesario 
destacar que esta altura de inundación se mide desde la 
máxima marea. 
 

 
Figura 13 Máxima inundación para Puerto Baquerizo 
Moreno, en el escenario múltiple de 104 tsunamis. 
 

VI. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la obtención del pronóstico  de 
corto plazo, indican la necesidad de una mejor calibración de 
las grillas utilizadas para el modelamiento. Es necesario 
realizar un estudio mas detallado para obtener los mejores 
modelos digitales de terreno y utilizarlos nuevamente en los 
modelamientos. La ventaja de la metodología, es que una vez 
que se tenga una grilla con datos de mejor calidad, esta puede 
ser remplazada, simplemente con la consideración de que 
coincida la extensión y la resolución. 

 Asimismo se destaca la necesidad de comparar los 
resultados con el empleo de otros modelos numéricos. Es 
necesario que se considere la dispersión física de las olas al 
propagarse grandes distancias, y verificar si existen diferencias 
en los efectos del impacto de las olas. Estas observaciones sin 
embargo no limitan la capacidad del modelo para ser utilizada 
en el pronóstico operacional y ser utilizado para los fines 
descritos en este estudio, ya que los resultados para Puerto 
Ayora, demostraron una buena capacidad para representar la 
realidad y el modelo ha sido ampliamente utilizado y validado 
en otros sitios. Es importante destacar, la rigurosidad de los 
métodos de comparación empleados en este estudio. Los 
mismos que exigen una buena correlación de los datos 
modelados con los datos reales. Por tal motivo, los resultados 
obtenidos  en el pronóstico de corto plazo, pueden ser 
utilizados para la elaboración de planes de respuesta y para 
orientar a la población a reaccionar y evacuar de lugares de 
riesgo. 

Los resultados obtenidos en el pronóstico de largo plazo, 
pueden ser utilizados en la gestión del riesgo de tsunamis, con 
la identificación de las zonas de mayor peligro para cada sitio, 
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y como modelos de referencia para cuantificar y comparar los 
efectos del tsunami, cuando este ocurra. 
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RESUMEN 
 

El logro de una técnica biotecnológica para la 
producción de portainjertos promisorios de aguacate 
abastecería los requerimientos de estos para la 
agricultura nacional. En este trabajo se buscó la 
inducción de callos embriogénicos a partir de tejido 
foliar y nucelar, de cinco variedades de aguacate y 
empleando cinco medios de cultivo. Los mejores 
resultados se lograron con las variedades Mexícola, 
Puebla y Duke 7, a partir de tejido nucelar en el 
medio 2 y tejido foliar en el medio 4, en los cuales se 
obtuvieron callos embriogénicos en altos porcentajes 
altos porcentajes de formación. Se determinó las 
coloraciones amarillo verdoso, blanco y crema para 
callos con características embriogénicas. La 
consistencia fue frágil en callos nucelares con masas 
proembriogénicas, mientras que en tejido foliar la 
consistencia fue compacta. Los resultados obtenidos 
manifiestan que es viable continuar con las siguientes 
fases de embriogénesis somática para la 
multiplicación de portainjertos promisorios de 
aguacate. 
 
Palabras clave: Callos embriogénicos, inducción, 
aguacate, embriones, in vitro. 
 

ABSTRACT 
 

The achievement of a biotechnological 
technology for the production of promissories 
avocado rootstocks would supply the requirements of 
these for national production. This study aimed to 
induce embryogenic cultures from leafs and nucellar 
tissue of five varieties of avocado using five culture 
media. The main results were obtained with 
Mexicola, Puebla and Duke 7 varieties, from nucellar 
tissue in the medium 2 and leaf tissues in the medium 
4, obtaining high percentages of formation and 
moderate number of embryogenic calluses. It was 
determined that the colors greenish yellow, white and 

creamy showed embryogenic characteristics. The 
consistency was fragile in nucellar calluses with pro-
embryogenic masses, while in leaf tissue the 
consistency was compact. The results show that it is 
feasible to continue with the next phases of somatic 
embryogenesis for the multiplication of promising 
rootstocks of avocado. 
 
Key words: Embryogenic calluses, induction, 
avocado, embryos, culture tissue. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El aguacate es una planta perteneciente a la 
familia Lauracea, originario de Guatemala, parte de 
Centro América y México. De alto valor nutritivo y 
utilizado principalmente en el consumo de la fruta en 
fresco o pulpa procesada [7]. La obtención de una 
cantidad suficiente de portainjertos de aguacate 
(Persea americana Mill.) aptos para su cultivo es 
afectada por una gran limitante, como es la existencia 
de variabilidad genética en la semilla debido a la 
polinización cruzada que es generada por el 
comportamiento floral de esta especie. También es un 
cultivo sensible a la salinidad y susceptible a la 
pudrición de raíz causada por 
Phytophthoracinnamomi, ocasionando estos serios 
problemas en las plantaciones [2]. El logro de una 
técnica biotecnológica para la producción de 
portainjertos promisorios de aguacate abastecería los 
requerimientos de estos para la agricultura nacional. 
Para la multiplicación de portainjertos clonales de 
aguacate con características de resistencia a 
enfermedades y a suelos salinos se conocen técnicas 
de clonación que actualmente no se realizan en el 
Ecuador, lo cual genera la posibilidad de llevar a 
escala comercial la producción de plantas 
portainjertos clonales con mejores características 
agronómicas [7]. Partiendo de estos antecedentes se 
plantearon los siguientes objetivos: Inducir la 
formación de callos embriogénicos en cinco 
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variedades de aguacate (Persea americana Mill.) a 
través detejido nucelar y foliar.Evaluar la capacidad 
de inducción de los diferentes medios de cultivo en la 
formación de callos en cada una de las variedades de 
aguacate (Persea americana Mill.)a ser utilizadas. 
Evaluar la capacidad de formación de callos 
embriogénicos de los tipos de explantes (tejido 
nucelar y tejido foliar) a ser utilizados. 

II. METODOLOGÍA 
 

A. Factores en estudio y establecimiento del 
experimento 

Los factores en estudio fueron: tipos de explantes- 
tejido nucelar (c1) y foliar (c2), variedades (Duke 7, 
Mexícola, Verde Liso, Puebla y Nacional) y medios 
de cultivo: medio 1[15]; medio 2 [10]; medio 3 [5]; 
medio 4[3]y medio 5[4]. Se aplicó un Diseño 
Completamente al Azar (DCA) dispuesto en arreglo 
factorial 2 x 5 x 5 (dos tipos de explantes por cinco 
variedades de aguacate por cinco medios de cultivo), 
con 4 observaciones.  

 
B. Obtención de material vegetal 

En la presente investigación, se utilizó como 
material vegetal portainjertos de cuatro meses de 
edad, obtenidos en el Programa Nacional de 
Fruticultura del INIAP (Tumbaco) sobre los cuales se 
injertaron varetas de cinco variedades de aguacate 
portainjertos. Para injertar el material en estudio se 
utilizó el injerto de hendidura o púa terminal.  

También se recolectaron frutos inmaduros de 
cinco variedades: Duke 7, Puebla, Nacional (Granja 
Experimental del INIAP en Tumbaco), Verde Liso y 
Mexícola (Empresa UYAMA FARMS, provincia del 
Carchi). El tamaño para todos los casos estuvo 
comprendido entre 0.46 cm de diámetro por 1.27cm 
de largo 

C. Introducción de brotes para la obtención de 
tejido foliar 
 
Se obtuvieron brotes de las plantas injertadas, los 

explantes se colocaron en agua estéril y fueron 
llevados al laboratorio.A los frascos con los explantes 
se les añadió detergente al 1 % y se mantuvieron en 
agitación durante 15 minutos. Luego de transcurrido 
el tiempo se procedió a enjuagar los explantes con 
abundante agua estéril. Seguido al enjuague, los 
explantes se colocaron en agitación y en la siguiente 
solución: 0.5 ml/ 100 ml de Carbendazim, 0.06 g/ 
100 ml de Benomil, 3 gotas de tween 20 y 1 ml de 
Rifampicina (solución stock de 300 mg/100 ml), 
transcurridos 20 minutos los brotes se sacaron y 

envolvieron en servilletas para dejarlos en 
refrigeración a 4 º C durante toda la noche. 
 

Al siguiente día se colocaron las puntas en una 
solución de ácido ascórbico a 250 mg/l, se agitó 
durante 4 horas. Los brotes axilares se colocaron en 
una solución de ácido ascórbico a 250 mg/l más el 
0.25 % de cloro y en agitación durante 2 horas. Los 
brotes axilares se enjuagaron 3 veces y se dejaron en 
agua estéril y agitación durante 2 horas más.  
 

En una cámara de flujo laminar, los brotes y 
puntas se colocaron en una solución desinfectante 
con hipoclorito de sodio al 1% más 5 gotas de tween 
20 por cada 150 ml de agua estéril, se agitó durante 7 
minutos, luego estos explantes se enjuagaron 5 veces 
en agua estéril y 2 veces en una solución de ácido 
cítrico más ácido ascórbico a 500 ppm cada uno. Se 
procedió a la siembra del material vegetal en un 
medio M&S (Sigma M5519), adicionado con AG3 
(0.5 mg/l) ó BAP (0.3 mg/l), agar 7 g/l, carbón 
activado al 1 % y pH 5.7. Los brotes se mantuvieron 
a una temperatura de 25±2°Cy un fotoperíodo de 16 
horas de luz por 8 horas de oscuridad[14]. 
 
D. Desinfección de frutos 

 
Los frutos inmaduros se desinfectaron de la 

siguiente manera [13]: 
 
Los frutos sin pétalos y sépalos se lavaron con 

agua de la llave y una gota de jabón líquido. Después 
del enjuague, los frutos se desinfectaron 
superficialmente por 20 min en una solución de agua 
de la llave esterilizada con el 1% de cloro comercial.  
 

Luego los frutos fueron llevados a la cámara de 
flujo laminar para realizar una segunda desinfección 
en una solución al 1.25% (e/e) de hipoclorito de 
sodio con 5 gotas de Tween 20, manteniendo la 
agitación durante 10 minutos; al finalizar este período 
se enjuagaron cinco veces con agua destilada y 
esterilizada. 
 
E. Siembra de tejido nucelar y foliar 

 
Seguido a la desinfección, los frutos se cortaron 

longitudinalmente, retirando el embrión cigótico y el 
tejido endospérmico de cada uno, mientras que los 
nucelos adheridos a los integumentos se aislaron  y 
fueron sumergidos en una solución de Ác. Ascórbico 
a una concentración de 400 ppm durante 5 segundos.  

 
Para la siembra de tejido foliar se procedió a sacar 

las hojas más grandes de brotes ya emergidos. A las 
hojas se les descartaron los bordes y los ápices para 
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F. de V. G. L.

TOTAL 199
TRATAMIENTOS 49 0.56 ** 0.65 ** 0.56 **
     Tipo de explante (C) 1 8.94 ** 5.85 ** 0.56 **
     Variedades (E) 4 0.12 n.s. 0.50 ** 0.38 **
     C x E 4 0.51 ** 0.62 ** 0.71 **
     Medios de cultivo (M) 4 1.42 ** 2.47 ** 2.57 **
     C x M 4 1.10 ** 1.98 ** 2.11 **
     E x M 16 0.18 ** 0.12 n.s. 0.12 n.s.
     C x E x M 16 0.19 ** 0.12 n.s. 0.13 n.s.
ERROR EXPERIMENTAL 150 0.06 0.08 0.08

Promedio 0.93 1.22 1.05
Promedio (x+1) 1.32 1.41 1.48

C. V. % 18.07 20.08 20.88

                                                         CUADRADOS MEDIOS
Número de Callos Embriogénicos

III SEMANA V SEMANA VIII SEMANA

nucelar por medio de cultivo 1) con el 17.00 %, c1m5 
(tejido nucelar por medio de cultivo 5) con el 21.00 
%, c2m1 (tejido foliar por medio de cultivo 1) con el 
27.00 % y c2m5 (tejido foliar por medio de cultivo 5) 
con el 24.00 % de formación de callos a la séptima 
semana.  

Con respecto a las interacciones variedades por 
medios de cultivo a la séptima semana, se logró 
identificar como mejor a e4m4 (Puebla por medio de 
cultivo 4) con un valor máximo de formación del 
76.00 %; también se identificó con poca formación 
de callos a las interacciones e1m1 (Duke 7 por medio 
de cultivo 1) con el 6.00 %, e3m5 (Verde Liso por 
medio de cultivo 5) con el 10.00 % y e4m1 (Puebla 
por medio de cultivo 1) con el 6.00 %.  

Para las interacciones resultantes de la combinación 
de los tres factores en estudio, al final de la 
evaluación se establecieron a las combinaciones 
c1e2m2 (tejido nucelar por Mexícola y por medio de 
cultivo 2), c1e4m2 (tejido nucelar por Puebla y por 
medio de cultivo 2) y c2e1m4 (tejido foliar por Duke 
7 y por medio de cultivo 4) con el 90 % de formación 
cada una. Estos resultados confirman los obtenidos 
en la evaluación individual de los factores de estudio 
de esta investigación. 

B. Número de callos embriogénicos 
 

En el análisis de la varianza para número de callos 
embriogénicos, Cuadro 2, se identifica diferencias 
altamente significativas durante todo el período 
evaluado para los factores tipos de explantes, 
variedades (excepto la tercera semana) y medios de 
cultivo, para las interacciones tipos de explantes por 
variedades y tipos de explantes por medios de 
cultivo. Para las interacciones variedades por medios 
de cultivo y aquellas resultantes de la combinación de 
los tres factores en estudio hubo diferencias 
estadísticamente significativas para la tercera 
semana, mientras que para el resto de semanas no se 
presenta significancia estadística.  
 
Cuadro 2. Análisis de varianza para número de callos 

en cinco variedades de aguacate (Persea americana Mill.) a partir 
- Pichincha, 2012. 

Para tipos de explantes, DMS Figura 4, 
identificó que el explante c1 (tejido nucelar) alcanza 
el mayor número promedio de callos embriogénicos 
con una media de 1.71 callos por observación a la 
quinta semana. El explante c2 (tejido foliar) ubicado 
en el segundo rango, alcanzó el número promedio de 
0.93 callos embriogénicos por observación a la 
octava semana de evaluación. En callos de nucelos se 
llegó a observar proembriones y masas 
proembriogénicas que alcanzaron los máximos 
valores de formación hasta la quinta semana, al 
aumentar los días de permanencia en el mismo medio 
de cultivo se observó la pérdida de calidad de las 
estructuras embrionarias, con la desecación de los 
proembriones y un cambio de color, de amarillo 
verdoso a marrón, lo que terminaba en la 
degeneración de los callos. Esto fue confirmado con 
la investigación de [15], en la que indican que la 
permanencia continua en medio de cultivo con 
auxina, promueve el deterioro de los explantes por lo 
que este autor y otros como [11]y [17] recomiendan 
recultivar el callo en medios libres de auxinas sin 
esperar a que el tejido pierda viabilidad. 

 

 
 
Figura 4. Número de callos embriogénicos para el factor tipos de 

cinco variedades de aguacate (Persea americana Mill.) a partir  de 
Cutuglagua- Pichincha, 2012.  

 

Figura 5, indica a 
Mexícola como la más destacada ya que alcanzó una 
media de 1.83 callos embriogénicos hasta la quinta 
semana. El segundo rango estuvo ocupado por las 
demás variedades que no presentaron diferencias 
estadísticas entre sí. 
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RESUMEN 

El cultivo del banano en el Ecuador se ve afectado 
por una serie de enfermedades, siendo el CMV uno 
de los fitopatógenos virales más importantes. Con 
esta investigación se buscó estandarizar una técnica 
molecular para una detección sensible, específica del 
CMV en banano ecuatoriano y que pueda ser 
aplicada rutinariamente en los laboratorios del 
INIAP. Para este fin, se realizó el diseño de primers 
específicos para la detección del CMV, a partir de la 
secuencia que codifica para la proteína de la cápside 
del virus. Los primers PC-F1, PC-RD1 y KF, usados 
en cDNA replicado a partir de ARN de banano 
infectado, permitieron detectar eficientemente la 
presencia del virus realizando reacciones de RT y 
Heminested-PCR. Se logró la detección del virus en 
plantas asintomáticas, proveyendo una herramienta 
de detección alternativa para ofrecer al sector 
agroproductivo  afectado.  
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ABSTRACT 

Banana crop in Ecuador is affected by a high number 
of pests and diseases, of which CMV is one of the 
most important viral pathogens. This study aimed to 
develop a molecular technique for a sensitive and 
specific detection of CMV in Ecuadorian banana 
cultivars. This technique will be used currently by 
INAP laboratories. For this purpose, a specific set of 
primers was designed for CMV detection through the 
sequence encoding the virus capsid protein. The 
primers PC-F1, PC-RD1 and KF were used in cDNA 
replicated from RNA of an infected plant, allowed an 
efficient virus detection by RT and Heminested-PCR 
reactions. The virus detection is possible in 
asymptomatic plants, which implies that it is a useful 
tool for the screening of this disease in Ecuadorian 
banana cultivars. 

Key words:  Banana, CMV, RT-PCR, molecular 
detection, Ecuador 

 
I. INTRODUCCIÓN 

La economía del Ecuador, exceptuando los ingresos 
petroleros, se basa en las exportaciones agrícolas. 
Cientos de productos se exportan y son apreciados en 
el mercado internacional [1]. El banano ecuatoriano 
es uno de los rubros ampliamente difundo y cotizado 
a nivel mundial. Siendo el ícono de las exportaciones 
ecuatorianas, el 32 % del banano en el mundo tiene 
procedencia ecuatoriana, dentro de la economía del 
país representa el 3,84% del PIB total; el 50% del 
PIB Agrícola y el 20% de las exportaciones privadas, 
lo que constituye el rubro agrícola económicamente 
hablando más importante para estado [2]. 

Muchas enfermedades afectan al cultivo de banano, 
grandes extensiones se ven devastadas por 
fitopatógenos bacterianos, fúngicos y virales, que al 
no ser controlados a tiempo, pueden llevar a 
perjudicar la totalidad del las plantaciones. [3] Las 
enfermedades de tipo viral en banano ecuatoriano 
generan un sin número de problemas adicionales a las 
presentadas en las enfermedades de fúngicas y 
bacterianas, estos problemas anexos tienen origen en 
que estos virus no se encuentran completamente 
caracterizados, y por ende los daños que causan aún 
no se conocen con certeza [1]. 

En el país son pocas las enfermedades virales que se 
han reportado, entre las que se destaca la presencia de 
CMV (Cucumber mosaic virus) también llamado 
virus del mosaico del pepino, este virus contribuyen  
una amenaza grave para el cultivo del banano [4]. Se 
encuentra diseminado en amplias zonas bananeras del 
país, sin embargo no hay un inventario de su 
incidencia [1].  

Este virus pertenece al género Cucumovirus de la 
familia Bromoviridae. En musáceas, el síntoma 
característico es la presencia de mosaico, pero puede 
presentar innumerable sintomatología, desde la 
clorosis intervenal a manera de un rayado clorótico, 
distorsión de la hoja junto con el retraso en el 

ESPE 2012295



crecimiento de la planta y además producir un fruto 
pequeño no apto para exportaciones, finalmente 
cuando la infección se ha propagado sin un control 
apropiado puede observarse una necrosis foliar a lo 
largo de las nervaduras secundarias [5] y [6]. 

El CMV además de infectar y causar daños 
incalculables en banano, también se presenta en  una 
amplia gama de huéspedes. Afecta a más de 775 
especies de 365 géneros pertenecientes a 85 familias 
de mono y dicotiledóneas Se destaca la presencia de 
CMV en cruciferas, solanáceas, papilionáceas y 
cucurbitáceas, siendo a nivel mundial el primer 
causante de pérdidas económicas en hortícolas y 
ornamentales cultivadas al aire libre [7]. 

El genoma de este virus esta compuesto por 
moléculas de ARN de sentido positivo (ARN 1, ARN 
2 y ARN 3) y además cuenta con un ARN  
subgenómico (ARN 4) [8]. Estas cadenas de ARN 
permiten al virus subsistir en sus hospederos, al 
codificar proteínas que son indispensables para la 
replicación, para el movimiento y para la cápside del 
virus [5]. 

A partir de estas secuencias, se han realizado varias 
investigaciones que han proporcionado herramientas 
de identificación para CMV mediante herramientas 
moleculares. En el genoma del virus se puede 
encontrar secuencias conservadas que permiten la 
elaboración de cebadores específicos de detección 
[9], sin embargo los virus de ARN tienen un alto 
potencial para la variación genética, debido a la 
ausencia en la capacidad de corrección de la RNA 
replicasa [10]. 

La generación de cebadores propios de cultivos de un 
país contribuirá a fortalecer los métodos de detección  
para el sector agroproductivo que lo requiera. La 
detección del CMV mediante herramientas 
moleculares, específicas para la cepa presente en 
banano ecuatoriano permitirá contar con un método 
rápido, sensible, específico y confiable que podrá ser 
empleado de manera rutinaria para la prevención y la 
detección [11]. 

 
II. METODOLOGÍA 
 

A. Diseño de primers de detección  

Para la realización de este trabajo y considerando la 
variabilidad que presenta el CMV entre hospederos, 
se realizó el diseño de primers de detección, en base 
a secuencias del  gen que codifica para la proteína de 

cápside del virus, detalladas en el del National Center 
for Biotecnology Information (NCBI). 

Las secuencias tomadas del NCBI correspondieron al 
CMV  presente en banano americano (No. accesión: 
AM055602.1, DQ640743.1, AM158321.1, 
DQ152254.1, U32858.1, U32859.1, M98501.1, 
M57602.1), se alinearon empleando el software 
BioEdit® (Versión 5.0.9.1) y se buscaron secuencias 
consenso de 18 a 25 pb [12]. Las secuencias 
consenso fueron probadas en el software Primer 3 
(versión 0.4.0), para verificar su valides y finalmente 
se las analizó en el BLAST para descartar los primers 
con alta formación de dímeros así como con 
hibridaciones inespecíficas [13]. Además se realizó 
una revisión bibliográfica con el objeto de conseguir 
primers reportados, aptos para detectar al virus en 
banano americano.  

El primer forward (K- -
ATGGACAAATCTGAATCAACC- del estudio 
de [3] fue verificado y presentó complementariedad 
con las secuencias del CMV en banano americano, 
por lo que se lo utilizó junto a los primers diseñados 
(Cuadro 1) para la detección.  
 
Cuadro 1. Primers  diseñados a partir del gen que codifica para la 
proteína de la cápside del CMV  presente en banano americano 
para la detección de CMV en banano. 
 

 
B. Obtención del material vegetal infectado 

Las plantas de banano infectadas fueron 
proporcionadas por la Estación Experimental 
Tropical Pichilingue del INIAP. La presencia del 
virus  fue verificada mediante una prueba de ELISA. 
Para las pruebas iniciales de estandarización del la 
metodología, las plantas infectadas utilizadas  se 
micropropagaron para contar con suficiente material 
para los ensayos de detección. 

C. Extracción de ARN genómico 
 

Para el proceso de extracción de ARN genómico se 
emplearon entre 50 y 100 mg de hojas frescas de 
banano infectado con el virus; la muestra fue 
macerada en presencia de nitrógeno líquido. La 
extracción del ácido se realizó utilizando TRIZOL 
(Invitrogen ®), todo el proceso se lo efectuó en frío 
(entre 2 °C y 5°C). 

 

primer Secuencia 
PC-F1 -AGACGTTAGCAGCTGGTCGT-  

PC-RD1 -CAAATTTCGGCAARGGATTA-  

ESPE 2012296



D. Cuantificación de ARN 
 

La cuantificación del ARN, se realizó en el 
fluorómetro Qubit (Invitrogen ®), con el kit para 
cuantificación  Qubit® RNA Assay.  

E. Retrotranscripción  

La retrotranscripción fue realizada con el Strand 
cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV) (Roche ®) 
tomando las recomendaciones del fabricante. Es 
importante recalcar que el uso de este kit confirió a 
este trabajo  una detección de hasta 6 fg de ARN del 
virus presente en  la reacción. Para este proceso se 
empleó un primer específico reverse (PC-RD1). 

F. Estandarización y optimización de la 
metodología de detección molecular 

A partir del cDNA obtenido se realizó una 
Heminested-PCR (Cuadro 2). Las concentraciones de 
los componentes PCR y los  programas de 
amplificación  se plantearon mediante las 
recomendaciones de [14] considerando las 
características del primer, del templado de ADN y el 
tamaño del amplicón de detección esperado. 

Cuadro 2. Combinación de primers para la detección de CMV 
 

 HEMI- NESTED PCR 
Retrotanscripción 1ra PCR 2da PCR 

PC-RD1 PC-RD1 / K-F PC-RD1 / PC-F1 
 (Amplicón de 349 pb)  (Amplicón de 222 pb) 

 
Para estandarizar y optimizar el método de detección, 
se realizaron ensayos de amplificación modificando  
temperatura de annealing, concentración de cloruro 
de magnesio y una reducción en el volumen de 
reacción. 
Los cuadros 3, 4, 5 y 6, muestran los cocteles  y 
programas de amplificación, estandarizados y 
optimizados para la detección del CMV. 

 
Cuadro 3. Coctel  PCR estandarizado y optimizado  para la 
primera amplificación de detección de CMV en banano 
ecuatoriano. 
 

Reactivo Ci Cf Volumen 
final (µL) 

cDNA   2,0 
Buffer 10 x 1x 1,0 
MgCl2 50 mM 2,0 mM 0,4 
dNTPs 10 mM 200 µM 0,20 
Primer F (K-F) 10 µM 0,2 µM 0,20 
Primer R (PC-RD1) 10 µM    0,2 µM 0,20 
Taq polimerasa 5 U/µL 0,04 U/ µL 0,1 
Agua   5,8 
TOTAL  (µL)   10,0 

  

Cuadro 4. Programa de PCR estandarizado para primera 
amplificación para detección de CMV en banano ecuatoriano 

Fase Temperatura  
(ºC) 

Tiempo 
 (min) 

Denaturación inicial 94 4,0 
Denaturación 94 0,30 
Annealing 50 0,45 
Extensión 72 0,45 
Extensión final 72 4,0 

TOTAL CICLOS: 30 
 
Cuadro 5. Coctel  PCR  estandarizado y optimizado para segunda 
amplificación de detección de CMV en banano ecuatoriano 
 

Reactivo Ci Cf V final (µL) 
Producto PCR-1   1,0 
Buffer 10 x 1 x 1,0 

MgCl2 50 mM 1,5 mM 0,3 
dNTPs 10 mM 200 µM 0,2 
Primer F (PC-F1) 10 µL 0,5 µM 0,5 
Primer R (PC-RD1) 10 µM    0,5 µM 0,5 
Taq polimerasa 5 U/µL 0,04 U/µL 0,1 
Agua   6,5 
TOTAL  (µL)   10,0 

 
Cuadro 6. Programa de PCR estandarizado para segunda  
amplificación de detección de CMV en banano ecuatoriano. 

 
Segmento Temperatura  

(ºC) 
Tiempo 
 (min) 

Denaturación inicial 94 4,0 
Denaturación 94 0,30 
Annealing 50 0,45 
Extensión 72 0,45 
Extensión final 72 4,0 

TOTAL CICLOS: 35 

 
G. Detección de CMV a partir de muestras 

vegetales infectadas 

Para la validación de la técnica, se realizaron ensayos 
de detección en plantas de invernadero sintomáticas y 
asintomáticas y se compararon con el control positivo 
utilizado en la estandarización.   

III. RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

Detección del CMV 

Inicialmente se emplearon los primers reportados en 
los estudios de [15] y [16], para la detección del 
CMV. Los ensayos de amplificación no 
proporcionaron resultados, no se verificó 
amplificación con los de juegos de primers 
proporcionados por [15] y [16], posiblemente la 
variabilidad presente en el genoma de este 
fitopatógeno entre huéspedes, impidió detectar al 
CMV presente en banano ecuatoriano [10], tomando 
en cuenta que los estudios mencionados fueron 
realizados en otros cultivo y en otras localidades. 
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Por los inconvenientes presentados en las 
amplificaciones con primer reportados se procedió al 
diseño de cebadores específicos para banano 
ecuatoriano, los mismos que se realizaron en base a 
la secuencia del gen que codifica para la proteína de 
la cápside. Según [9], esta zona es altamente 
conservada y permite la detección de este virus. 
Varias investigaciones reportan estas secuencias 
como base de sus detecciones [17]. 

Con el alineamiento de secuencias se verificó la gran 
cantidad de variaciones que presenta este virus, 
corroborando lo descrito por [10]. Se encontraron dos 
secuencias consenso  para todos los aislados, lo que 
facilitó el diseño de los cebadores. (Figura 1).  De 
este alineamiento se obtuvo dos juegos de primers 
para la detección, sin embargo los primers PC-RD1 y 
PC-F1, en pruebas preliminares, presentaron los 
mejores resultados,  descartando los primers restantes 
por ser poco específicos. 

El primer reverse diseñado (PC-RD1)  contó una base 
degenerada con el objeto de abarcar todas las 
secuencias. 

 

Figura 1. Alineamiento de secuencias de CMV en banano 
americano. Programa BioEdit ® 
 
La base de detección del CMV es ARN, por lo que 
encontrar un método de extracción que permita 
obtener ARN útil para realizar una RT-PCR es 
primordial. Existe una infinidad de métodos de 
extracción que por sus características no eliminan 
totalmente las nucleasas y por ende llevan a tener 
rendimientos muy bajos de ARN [18]. El método 
basado en la extracción con Trizol, fue seleccionado  
para la estandarización y optimización de la 
detección ya que proporcionó ARN, aunque este tuvo 
concentraciones muy variables (entre 5ng/µL y 
300ng/µL de ARN)  

Con los primers diseñados y con el primer forward 
del estudio realizado por [3], se realizaron las pruebas 

de detección. La retrotranscripción se realizó bajo las 
especificaciones del 1st Strand cDNA Synthesis Kit 
for RT-PCR (AMV) de ROCHE (Cat. No. 11 483 
188 001); el uso de este kit proporcionó la 
sensibilidad requerida, 6 fg de ARN del patógeno 
para ser detectado. Es importante mencionar que por 
las características de la detección no fue posible 
cuantificar la cantidad de ARN viral presente en la 
muestra, por lo que la sensibilidad que se obtiene con 
el uso de este kit es importante. La retrotranscripción 
se realizó con el primer reverse PC-RD1 en vista de 
que el virus es monocatenario y según las 
especificaciones del kit únicamente se emplea el 
cebador reverso cuando el virus posee esta 
característica.  

La heminested PCR ofrece beneficios en cuanto a 
sensibilidad en la detección de virus, cuando estos se 
encuentran en bajas concentraciones en sus 
huéspedes [19], además debido a la degeneración del 
primers PC-RD1, es conveniente para aumentar la 
especificidad de la reacción. Los cocteles PCR se 
basaron en las recomendaciones de [14]. La 
estandarización y optimización consistió en ensayos 
de amplificación modificando diferentes compuestos 
PCR y en la reducción del volumen de reacción. 

Los resultados con la Heminested PCR (PC-RD1 / K-
F y PC-RD1 / PC-F1) fueron satisfactorios, aunque la 
baja cantidad de ARN viral presente en las muestras 
(varias veces propagada en laboratorio) [20], no 
permitió visualizar el amplicón en la primera PCR 
(349 pb), pero al aumentar la sensibilidad con una 
segunda PCR la banda  de detección, éste se hizo 
visible (222pb) (Figura 2 y 3). 

 

Figura 2. Visualización de la  detección de CMV en gel de garosa 
al 2% (p/v)  teñido con bromuro de etidio.  MP corresponde al 
marcador de peso, 1-2: controles positivos de CMV. a)  Primera 
PCR, b) Segunda PCR, las flechas indican el amplicón de 
detección correspondiente al CMV, en un peso de 222 pb.  
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Figura 3. Visualización de la  detección de CMV, gel de garosa al 
2% (p/v)  teñido con bromuro de etidio.  a)  Variación en la 
concentración de cloruro de magnesio, CP1, CP2: controles 
positivos de CMV, las flecas indican la presencia de 
amplificaciones inespecíficas a medida que aumenta la 
concentración de MgCl2, b) reducción en el volumen de reacción,  
1 ,2 : controles positivos de CMV.  

Validación del método 

La reproducibilidad de la detección se verificó 
mediante cinco repeticiones por duplicado de todo el 
proceso bajo las mismas condiciones [21]. 

La validación de este método de detección con 
plantas de invernadero sintomáticas y asintomáticas 
fue exitosa.  En la Figura 4 se puede observar los 
resultado con muestras que dieron positiva para la 
presencia del virus.  

 

Figura 3. Visualización de la  detección de CMV, segunda PCR, 
gel de garosa al 2% (p/v)  teñido con bromuro de etidio.  m1, m2, 
CP1, CP2: muestras de bananos infectados con CMV, provenientes 
de invernadero. 

IV. CONCLUSIONES 

La metodología desarrollada permite la detección del  
CMV en plantas de banano ecuatoriano, como 
alternativa a los métodos de detección serológicos. 
Las pruebas con otros marcadores publicados 
anteriormente no permitieron realizar la detección en 

las muestras control, por lo que se desarrollaron 
nuevos primers para la detección en plantas 
infectadas con CMV. La sensibilidad de la reacción 
se basa en una reacción de Heminested PCR en el 
cDNA  de la capside del virus, y puede detectar hasta 
seis fgramos de ARN viral presente en la muestra, 
resultado que muestra una alta sensibilidad para la 
detección del CMV en banano ecuatoriano. La 
técnica reportada presenta un alto potencial para el 
screening de muestras en las que el virus se encuentra 
en bajas concentraciones. 
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