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ENCUENTRO CIENTíFICO INTERNACIONAL

PRESENTACIóN

El Encuentro Científico Internacional (ECI), creado el año 1993 por el Centro de Preparación para 
la Ciencia y Tecnología (CEPRECYT), consiste hoy de dos reuniones al año (verano e invierno, 
enero y agosto, respectivamente) de científicos peruanos y amigos del Perú, con el objetivo de 
compartir experiencias y promover la colaboración en proyectos de investigación sobre temas 
relacionados con el desarrollo del Perú. 

En el transcurso y como consecuencia del ECI se fundó el Instituto Internacional de Investigaciones 
para el Perú (IIIPeru). El IIIPeru ha llevado a cabo cursos de nivel de postgrado en genómica de 
alpacas, ciencias de materiales, biología celular avanzada y biofísica molecular avanzada. En 
estos cursos participaron decenas de investigadores residentes en el extranjero. Como parte de 
este proceso, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia se ha establecido un laboratorio de 
manipulación de moléculas individuales, gemelo al que dirige Carlos Bustamante (presidente del 
IIIPeru) en la Universidad de Berkeley (California).  Para Carlos Bustamante, “la idea es introducir 
estas técnicas muy avanzadas de investigación en biofísica molecular en  nuestro país, saltando 
etapas, aprovechando la ventaja estratégica de que uno de los laboratorios a la cabeza de este 
desarrollo lo dirija un peruano”.  Como parte del proyecto, estudiantes peruanos se entrenaron 
en Berkeley, y ahora trabajan en el laboratorio instalado en la UPCH.  

Por otro lado, luego de participar como expositores en el ECI, científicos europeos, en colaboración 
con instituciones nacionales e internacionales, han organizado en el Perú cursos de postgrado en 
los temas de la instrumentación y los láseres, los que han beneficiado a jóvenes investigadores 
residentes en el Perú. Para formalizar su colaboración con el Perú, los científicos europeos 
han fundado la Asociación “La Puya de Raimondi” cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo 
científico en nuestro país.

Asimismo, el ECI ha contribuido con la toma de conciencia, por parte de los políticos y empresarios, 
de la importancia de la ciencia y la tecnología para mejorar el bienestar de la comunidad. Ello 
se ha traducido en acciones concretas, como es el establecimiento del Programa de Ciencia y 
Tecnología, sobre la base de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y de un Fondo 
para la Competitividad.

Cada versión del ECI da lugar a un número de la Revista ECIPerú, compuesto por trabajos 
seleccionados por el Consejo Científico Tecnológico Internacional, los que son difundidos a través 
del sitio internet del encuentro. El presente número, correspondiente al ECI 2010 de verano, 
llevado a cabo en enero del 2010, es el primero que será impreso, gracias a la participación del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como institución coorganizadora del 
evento.

La visión del Encuentro Científico Internacional es la de un encuentro de científicos e ingenieros 
del mundo comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico del Perú.

         Modesto Montoya
         Coordinador General del ECI
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ISOmETRIC DEFORmATION OF THE SURFACE OF mINImAL AREA OF 
A CyLINDER INCREASING ITS VOLUmE

Lizandro Baldomero Reyna Zegarra y Heron Juan Morales Marchena

Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional del Santa, Chimbote, Perú

ABSTRACT

A method for increasing the volume of a cylinder with minimal area preserving the isometry is 
expounded. To do this, it was necessary to use numerical methods and a computer program. 
Such method let us set down a theorem which is analogy to that given for the case of a cube 
instead of a cylinder, being an immediate application of this theorem to the case of optimization 
in designing commercial bottles. To get an analytical proof of this new theorem is demanded.   
Keywords: surface of minimal area; optimization in designing commercial bottles; increasing the 
volume without stretching.

INTRODUCCIóN

Recently, Igor Pak of the Massachusetts 
Institute of Technology - MIT has shown in 
a theorem [1] that there is a non-convex 
polyhedron whose surface is isometric to the 
surface of a cube of smaller volume.  If we 
replace the cube by a right circular cylinder 
with minimal total area  and the non-convex 
polyhedron by a solid of revolution of the 
non-convex type we are asking whether it is 
possible to find such a solid of revolution of 
the non-convex type with volume V2 and area 
A2 whose surface is isometric to that of the 
cylinder in such a way that if V1 and A1 are 
the volume and minimal area of a right circular 
cylinder  we have V1 < V2  and A1 = A2. By 
isometric surfaces we mean those surfaces of 
equal constant Gaussian curvature [2],being 
in this particular case, zero. Here, the analogy 
to the meaning of isometric according to Pak 
is geodesic correspondence [2], which means 
to each geodesic on either surface there 
corresponds a geodesic on the other, being of 
course the geodesic distance between pairs of 
points on the surface of revolution of the non-
convex type generated by rotating a polygonal 
curve always equal to the geodesic distance 
between of the corresponding pairs of points 
on a cylinder. 

The answer to this question is affirmative and 
in what follows the task is to show that it is so. 

At the end it will be enounced as a theorem in 
analogy with the theorem in reference. 

An outline of the plan that will let us prove the 
asseveration is shown in figure 1.

Figure 1 (a) Cylinder of minimal area  (b) The 
external solid with internal limit, the surface of 
revolution, is removed and redistributed under a 
cylindrical shape in the below part of the cylinder 
without altering neither the superficial area nor the 
volume (c) Solid of revolution whose area is equal 
to that of the cylinder of minimal area.

Relation between the areas of a sphere, 
right circular cylinder of minimal area and 
a cube both of them enclosing the same 
volume.

The following proposition1 shows the inequality 
relation that is satisfied by the area of a sphere, 
the minimal area of a right circular cylinder and 
the area of a cube both of them enclosing the 
same volume V.

1 Proposed  by the authors 
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Proposition: The areas of a sphere Asp, of a 
right circular cylinder with minimal area Acy  and 
of a cube Acu  both of them enclosing the same 
volume V are in such a way Asp <Acy <Acu.

Proof 
For the case of cube we have:

                       V = L3                          (1)

                    Acu = 6L2                        (2)

For the case of cylinder:
V = πr2h  and since the cylinder has 
minimal area2, h = 2r [4] , hence  V = 
πr2h =πr2.2r = 2πr3, say,

                     V = 2πr3                       (3)

From (1) y (3) we have 

                3 1

2
r L

π
=                         (4)

Furthermore the total area of the cylinder 

is given by 22 2A r rhπ π= + , and since 
2V r hπ= , we have

                2 2
2

V
A r

r
π= +                    (5)

By replacing (3) y (4) in (5), we have

        2 33
2

1
2 2 2

4
A L π π

π

 
= + 

 
               (6)

From which

                    25.536cyA L=                   (7)

For the case of the sphere:

                    34

3
V rπ=                          (8)

From (1) and (8)

                       3 34

3
L rπ=

From which

                   3 3

4
r L

π
=                       (9)

But the area of the sphere is 24A rπ= . Then, 
according to (9) result 

2 3
2

9
4

16
A Lπ

π
=

Say,

             24.836spA L=                (10)

Finally, from (2), (7) y (10) we have 

                sp cy cuA A A< <

Hence the proposition is proved. 

From (2), (7) y (10) we obtain the following 
relations:

1.145cy

sp

A

A
=         ,       1.241cu

sp

A

A
=    1.08cu

cy

A

A
=

Here we are interested in the first two relations. 
These ones show that we can build a cylinder 
having the same volume as it has the sphere 
but increased in an amount of area of 14.5%. 
On the other hand, if we build a cube with 
the same volume of the sphere, the area is 
increased in an amount of 24.1%. It is clear 
that the sphere is the geometrical object that 
encloses a maximum volume but having the 
smallest area.

method for deforming isometrically the 
surface of minimal area of a cylinder 
increasing its volume.

General method
The method has two phases. The first one let 
us deform the cylinder of minimal area A and 
volume V2  to a solid of revolution of the non-
convex type with volume V2  too, in such a way 
the value of its area A2 be such that A2 < A.

The second one le tus build a cylinder of area
A1 and volume V1 such that A2 = A1 and 
show that V1 < V2. This is equivalent to do  
an isometric deformation of the surface of a

2Here we require differential calculus
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cylinder to a surface of a solid of revolution of 
the non-convex type in such a way that the 
volume that encloses the last one must be 
larger than the volume that encloses the first 
one.  

In using of any software for industrial design it 
is possible to do what is illustrated in figure 1.  
However, we elaborated a computer program 
in Matlab 7.2 for this special case. The first 
phase of the general method involves the 
following sequence of steps [3], [5]:

1. In using differential calculus3, determine 
the radio r and height h of a right circular 
cylinder in such a way its superficial total 
area be minimal.

2. On a millimetered paper draw an x y 
rectangular coordinate system, and on this 
one sketch the plane section that passes 
along the axis of the cylinder in 1 which by 
rotation generates the cylinder included its 
bases.

3. Taking into account indications in figure 
1, and after draw a set of points on the 
millimetered paper of point 2 in order to 
determine the shape of the generating 
curve that by rotation around the x axis 
generates the surface of the solid of 
revolution of the non-convex type, in using 
numerical interpolation determine the curve 
that passes by the dotted line. See figure 2.

4. By numerical integration determine the 
volume of the solid of revolution which by 
rotation generates the area under the curve 
obtained by numerical interpolation in 3.

 
5. Make adjustments to the points drew in 3 

in such a way that the value of the volume 
obtained by numerical integration be equal 
to the value of the volume of cylinder. 

6. By numerical integration find the area of 
the surface of revolution that is generated 
by rotating the last curve obtained in the 
millimetered paper after carried out the 
adjustments to the points according to 5.

7. Determine the difference of areas between 
the solid of revolution and the right cylinder 

of minimal area. This difference must be 
negative in the process of reducing the 
area of the first one (solid of revolution) 
to the second one (cylinder) under the 
condition that the value of the volume must 
remain fixed in the process. (In this process 
the curve that generates the surface of 
revolution will change of size horizontally 
and/or vertically keeping its shape). 

8. Construct a new cylinder with a maximum 
volume enclosed by the area of the solid 
of revolution finally got in point 7. This new 
cylinder is the cylinder that can be deformed 
isometrically to the solid of revolution of the 
non – convex type with the requirements we 
wish.

Figure 2

Application of the method

An example of application of the method 
here described is the following. Consider a 
cylinder of volume 2 537.5 3V cm=  and with 
the help of the computer program elaborated in 
Matlab (Figures 3, 4) we find the minimal area 

365.96 2A cm=  that encloses such volume. 
Then, with the same computer program 
whose graphic interface is shown in figure 3 
we proceed as it is illustrated in figure 2 and 
pointed out according to the steps 2 to 7. The 
results are shown in table 2 for the first step, 
and table 3 for the second one. Figure 4 shows 
the solid of revolution obtained by rotating the 
polygonal curve of figure 3 whose coordinates 
are shown in table 1.

3Remember that the area as a function of the radius for the case 

of the cylinder is given by 2 2
2= + V

A r
r

π
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Table 1

Figure 3

Figure 4
    

Table 2

From 
22 V
r

π , we solve for V  and get

      3

2

Ar
V rπ= −                   (1)

Due to the non-isometric deformation we got 
that the area of the solid of revolution of the 
non-convex type is equal to:
   
        358.882A =                      (2)

By replacing (2) in (1) we have

   3179.441V r rπ= −                 (3)

Making use of differential calculus in order to 
determine the extremes of (3), it is found that 
the maximum happens at

       4.3634r cm=                     (4)

And it is unique. 

By replacing (4) in (3) we obtain that the 
volume of the cylinder of area  
is .
Say, , and since 
we have 1 2V V<  as it was hoped.

The results are summarized in   table 3 for the 
same area corresponding to the cylinder and to 
the solid of revolution of the non-convex type.
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                               Table 3

From table 2 we see that the cylinder of 
minimal total area can be deformed to a 
solid of revolution of the non-convex type 
with less area than the initial cylinder. In this 

case, 365.96 2A cm= , 2 537.509 3V cm=

and 2 358.882 2A cm= . In this process the 
isometry is broken (it is not preserved), as 
we wished. In table 3 is shown the results 
for the volume and area of the new cylinder,  

1 521.982 2V cm=  y 1 358.882 2A cm= . Indeed 

the value 2 537.509 3V cm=  corresponding to 
the volume of the solid of revolution of the non-
convex type must be equal to537.5 3cm . The 
slight difference obtained is a consequence of 

trying to get simultaneously 2A A<  keeping 

2V  constant in the implementation of the first 
phase.

RESULTS AND DISCUSSION

The example of application of the method 
described shows that it is possible to deform 
isometrically the surface of a cylinder of minimal 
area to a surface of a solid of revolution of the 
non-convex type in such a way that the volume 
that enclose the last one is larger than the 
volume that encloses the first one. 
Proof of proposition given above establishes 

that  sp cy cuA A A< <  where spA , cyA  and cuA
are the areas of sphere, cylinder and cube 
respectively, enclosing both of them the same 

volume and being these convex geometrical 
objects. The fact that it has been possible to 
show here that it is possible to build a solid of 
revolution of the non-convex type with area 

2A  and volume 2V such that if 1A  and 1V are 
the area and volume of a right circular cylinder 

respectively, we have 1 2A A=  and  1 2V V<  
is against the belief that only objects of the 
convex type always maximize the volume.

From Pak’s theorem we can deduce that it 
is possible to increase the volume of a cube 
preserving the isometry until to get a volume that 
is 118% of the original volume, but in the case 
of the cylinder it remains as an open problem. 
This due that at first sight it is impossible to find 
a mathematical equation which let us get by 
analytical methods the necessary information 
as it is in the case of the cube. 
Figure 5 and figure 6 show the isometric 
deformations for the case of cube and cylinder 
respectively and the corresponding analogy 
between both cases. 
         

Figure 5

 

  
Figure 6
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CONCLUSIONS

The main conclusion arrived is that it is possible 
to find a solid of revolution of the non-convex 

type of volume 2V  and area 2A  in such a way 

that if 1V  and 1A are the volume and area of 
a right circular cylinder of less volume, the 

relations 1 2V V<  and 1 2A A= are satisfied.  
In analogy with Pak’s theorem the following 
theorem is proposed:
THEOREM There exists a solid of revolution 
of the non-convex type whose surface is 
isometric to the surface of a right circular 
cylinder of minimal area and less volume 
than such solid of revolution.
The proof of the theorem in using a computer 
program follows the steps given above. 
However, an analytical proof would be nice. 
As a first and immediate application of this 
theorem, corresponds to the industry of 
manufacturing of commercial bottles, since it 
will let us control the level of optimization in 
designing such bottles in order to minimize 
the use of plastic, glass, etc., avoiding 
contamination. In this case, the above theorem 
establishes a point of reference of extreme 
optimization but not absolutely because it 
could be an open problem yet. 
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mODELO mATEmáTICO PARA LA TRANSFRUCTOSILACIóN DE
ESTEVIóSIDO CON  - FRUCTOFURANOSIDASA INmOVILIZADA

mATHEmATICAL mODEL FOR TRANSFRUCTOSyLATION OF
STEVIOSIDE USING ImmOBILIZED  - FRUCTOFURANOSIDASE

Fiorella Cárdenas T.

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Tohoku, Japón

RESUmEN

En el presente articulo, un modelo matemático fue diseñado para la transfructosilación de 
esteviósido con b-fructofuranosidasa inmovilizada considerando el equilibrio de partición entre 
la fase liquida y la fase de partícula, difusión y reacción dentro de la partícula.  Las constantes 
cinéticas fueron estimadas mediante el ajuste de las ecuaciones cinéticas con los resultados 
experimentales de la síntesis de fructosil-esteviósido con enzima libre.  Las otras constantes 
fueron estimadas mediante el ajuste del modelo matemático con resultados experimentales de 
coeficiente de equilibrio de partición, y síntesis de fructosil-esteviósido con enzima inmovilizada.  
El modelo describe la formación de fructosil-esteviósido en el tiempo para varias condiciones de 
concentración inicial de sustrato y enzima total en el sistema.  
Palabras clave: transfructosilación, fructosil-esteviósido, análisis cinético, modelo matemático.

ABSTRACT

In the present article, a mathematical model for the  b- immobilized fructofuranosidase was 
constructed  considering the partition equilibrium between the liquid phase and the particle, 
diffusion and reaction within the particle. The kinetic constants were estimated by fitting the kinetic 
equations with the experimental data of the fructosyl-stevioside experiments using suspended 
enzyme. The other constants were estimated by fitting the mathematical model with experimental 
data of partition equilibrium coefficient, and fructosyl-stevioside synthesis using immobilized 
enzyme. The model could describe the fructosyl-stevioside formation under several conditions of 
initial concentration of substrate and total enzyme in the system.
Keywords: Transfructosilation, fructosyl – stevioside, kinetic analysis, mathematical model.

INTRODUCCION

Stevioside [1,2], the major sweet glycoside 
isolated from the leaves of Stevia rebaudiana 
Bertoni is commercially used as low calorie 
and non-cariogenic sweetener [3].  While this 
glycoside is about 140 times sweeter than 
sucrose at the concentration of 0.025% [4,5], 
it has slightly bitter taste and aftertaste.  In 
order to alleviate these concerns, enzymatic 
saccharification of stevioside is known to be 
very effective [6-9].  Fructosyl-stevioside, 
transferred a fructosyl-residue to stevioside 
using b-fructofuranosidase from Arthrobacter 
sp. K-1 [10,11], was reported to have a high 
intensity of sweetness and to be obtained at 
high yield [12].
The expensive enzyme is often used in an 
immobilized form in industry for the purpose of 
repeated or continuous uses.  

In this research, the transfructosylation of 
stevioside using suspended and immobilized 
b-fructofuranosidase in a buffer solution 
(pH 6.6) was performed experimentally.  
An appropriate support material for the 
immobilization of the enzyme was investigated.  
A mathematical model for this system was 
developed based on the reaction mechanism 
proposed in the suspended enzyme system 
[13]. The model constants were estimated by 
fitting the model with the experimental results 
for the partition equilibrium and the fructosyl-
stevioside synthesis. In order to efficiently 
synthesize fructosyl-stevioside, the appropriate 
conditions were investigated experimentally 
and theoretically.
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ExPERImENTAL PROCEDURE

Suspended system 
Materials
Stevioside was used as a substrate and 
its purity was 55%.  Sucrose was used as 
another substrate and its purity was 99%.  
b-fructofuranosidase from Anthrobacter sp. 
K-1 was used as an enzyme.  Fructose and 
glucose were used as a side products and its 
purity were 99%.

Fructosyl-stevioside experiment
The experiment was started by adding 1 cm3   
enzyme solution to 200 cm3 substrate solution 
(pH=6.6) in the flask.  The flask was shaken in 
a water bath (40 °C) at a well-mixed condition.  
The experiments were also performed with 
addition of side-products (Fig. 1).  The 
concentrations of substrates and products 
were analyzed by HPLC. 
The initial substrates and enzyme 
concentrations were varied (Table 1). In 
this table; Ste, Suc, Fru, Glu are stevioside, 
sucrose, fructose and glucose, respectively, 
and E is the enzyme.  

Figure 1. Schematic illustration of experimental 
apparatus in suspended enzyme system.

Table 1. Experimental conditions for 
transfructosylation of stevioside in suspended 
enzyme system.

Immobilized system 
Materials
The substrates and enzyme used were the 
same as those in the suspended enzyme 
system.  The strong base anion exchange 
resins, porous type; Diaion HPA25 (particle 
diameter of 250 mm) was selected for the 
immobilization of b-fructofuranosidase.  
Fructosyl-stevioside experiment
The enzyme was immobilized in Diaion HPA25, 
by ionic binding (Fig. 2).
  

Figure 2. Schematic illustration of 
b-fructofuranosidase immobilized in the resin by 
the ionic binding

The experiment was started by adding 1 g-wet 
immobilized enzyme particles to 200 cm3 
substrate solution (pH=6.6).  The flask was 
shaken in a water bath (40 °C) at a well-mixed 
condition.   The initial substrate and enzyme 
concentration were regulated.
The experimental conditions are summarized 
in Table 2.

Table 2. Experimental conditions for 
transfructosylation of stevioside in immobilized 
enzyme system.

Partition Equilibrium Experiment
The uptake amount of the substrates 
and products by the support particle was 
determined under the partition equilibrium 
condition.  A weighed amount of the support 
particles without enzyme was immersed on 
25 cm3 of the solution containing the substrate 
and products.  This solution was well shaken 
(120 spm) in the water bath at 40 °C for 24 
h.  The initial concentrations of stevioside and 
saccharides (sucrose, glucose and fructose) 
in the solution were held constants at 0.5 
mol・m-3 and 20 mol・m-3, respectively.  The 
amount of support particles was varied in the 
range of 10-15g.  

 

 

 

  

  
run 

No. 

CSte,0 

[mol/m3] 

CSuc,0 

[mol/m3] 

CGlu,0 

 [mol/m3] 

 CFru,0 

 [mol/m3] 

CE,0 

[units/m3] 

1-1 0.5 20 0 0 2.0×105 

1-2 0.5 40 0 0 2.0×105 

1-3 1.0 20 0 0 2.0×105 

1-4 0.5 20 0 0 4.0×105 

1-5 0.5 20 40 0 2.0×105 

1-6 0.5 20 0 40 2.0×105 

 run 
No. 

CSte,0 
[mol/m3] 

CSuc,0 
[mol/m3] 

EC 
[units/m3-particle] 

Wp 

[g] 

2-1 0.5 20 312.4×106 1.0 
2-2 0.5 40 312.4×106 1.0 
2-3 1.0 20 312.4×106 1.0 
2-4 0.5 20 171.1×106 1.0 

 



15ECIPERÚ

Revista del Encuentro Científico Internacional

mathematical model
Suspended system 
Three parallel reactions occurred in the system.  
The transfructosylation of stevioside (Ste) 
followed Ping- Pong Bi-Bi mechanism.  Sucrose 
(Suc) hydrolysis, and fructosyl-stevioside 
(FSte) hydrolysis followed apparent ordered 
Uni Bi mechanism. [14]. The competitive 
inhibitions of fructose (Fru) and glucose (Glu) 
were also considered.  The overall reaction 
mechanism is shown in Fig.3.  Here, k1 to k12 
denote the rate constants of each elementary 
reaction.  

Figure 3. Schematic diagram of reaction mechanism

The reaction rates for each component i are 
expressed in Eqs.(1)-(6).

Ste mh 1 Ste Suc 5 FSte+ ) /V ( K C C K Cυ σ= −  (1)
FSte mh 1 Ste Suc 5 FSte( )V K C C K C /υ σ= −           (2) 
Suc mh 1 Ste Suc Suc( )V K C C C /υ σ= − −               (3) 
Fru mh 5 FSte Suc( )V K C C /υ σ= −  (4) 
Glu mh 1 Ste Suc Suc( )V K C C C /υ σ= +                  (5) 

{mh 1 2 Ste SucK K K C Cσ =
 (6) 

1 Fru I,Fru Glu I,Glu Ste( 1)+ K C / K + C / K + C

Suc mh 3 FSte 4 Suc SucC / K K C K C C+ + +

}Fru I,Fru Glu I,Glu 1C / K C / K+ + +

Immobilized system The following 
assumptions were considered: 1)enzyme is 
uniformly immobilized, 2)external mass transfer 
resistance is negligible, 3)there is a linear 
partition equilibrium of concentration i between 
the liquid surface and the particle as Eq.(7), 4)
intraparticle diffusion follows Fick’s law,  and 
the effective diffusitivities are described using 
a correlation in function of molecular weight 
as Eq.(8).  The mass balance equations in 
the liquid phase are expressed in Eqs.(9)-
(12).  Here, <Ci> and <ui> are the volumetric 
average concentration and reaction rate of i in 
the particle. The mass balance equations in

the particle are expressed in Eqs. (13)-(16). 
The nine unknown kinetic constants Vmh, Kmh, 
KI,Fru, KI,Glu, K1-K5 were estimated by fitting the 
experimental results in the suspended system.  
The partition coefficient, H, was determined 
from the partition equilibrium experiment.  
The regression coefficients for the effective 
diffusivity, A and B, were estimated by fitting 
the results in the immobilized system.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Estimation of the kinetic constants
The four kinetic constants for the sucrose 
hydrolysis, Vmh, Kmh, KI,Glu, KI,Fru, and the other 
kinetic constants, K1 - K5 were estimated 
by fitting the kinetic model with the results 
obtained from the experiments for the sucrose 
hydrolysis and the fructosyl-stevioside 
synthesis, respectively.  Here, Vmh depends 
on the initial enzyme concentration, CE,0, and 
hence, Vmax (=Vmh/CE,0) was estimated instead 
of Vmh.  The estimation procedure was similar 
to that described in the previous paper.
The experimental and fitted results by the 
model under 2 conditions are shown in 
Figure 4 by the symbols and the solid lines, 
respectively.  In this figure, the symbols denote 
the experimental results and the lines denote 
the calculated values. The ordinates of the 
upper figure denote the concentrations of 
stevioside and fructosyl-stevioside, and those 
of the lower figure, denote the concentrations of 
sucrose, fructose and glucose.  When the initial 
stevioside concentration increased from 0.5 
mol・m-3 (Fig 4(a)) to 1.0 mol・m-3 (Fig. 4(b)), the 
maximum concentration of fructosyl-stevioside
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became higher. However, the depletion time of 
sucrose hardly changed.  This is because the 
initial stevioside concentration was much lower 
(1/40 to 1/20) than that of sucrose.
 
The calculated lines were in good agreement 
with the experimental results under all 
conditions.  

Figure 4. Experimental and calculated results for 
the transfructosylation of stevioside in suspended 
enzyme system

Therefore, the proposed reaction mechanisms 
were considered to be valid.  The model 
equations could describe the fructosyl-
stevioside synthesis under various conditions 
in suspended enzyme system. The estimated 
values of the kinetic constants which gave the 
minimum error between the experimental and 
calculated values are shown in Table 3.  The 
estimated value of the Michaelis constant for 
the sucrose hydrolysis, Kmh, of 8.75 mol・m-3 
was close to the literature value of 9.1 mol・m-3 
[12]. There were no literature values for the 
other constants.

Table 3. Estimated values of kinetic constants in 
suspended enzyme system.

Estimation of Partition Equilibrium 
Coefficients
Figure 5 shows the results of partition 
equilibrium experiments for stevioside and 
saccharides.  It shows a linear relationship 
between the concentration of stevioside and 
saccharides in liquid and particle phase.  
The partition equilibrium coefficient Hi was 
estimated from the slope of these data using 
the least squares method and the calculated 
values are shown in Table 4. 　

Figure  5. Equilibrium concentration of each 
component in support particle vs. those in liquid 
phase (a) stevioside, (b) saccharides (sucrose, 
fructose, glucose).

Table 4. Estimated values of partition coefficients.

Estimation of Effective Diffusion 
Coefficients
The regression coefficients for the effective 
diffusivity were estimated by fitting the 
mathematical model and the experimental 
results for the transfructosylation of stevioside 
using immobilized enzyme.  For the kinetic 
constants and the partition coefficients, the 
estimated values listed in Tables    were 
used.  Using an arbitrary set of constants for 
A and B, the dimensionless form of the mass 
balance equation in the support particle was 
numerically solved for the concentration of 
each component in the particle by Crank-
Nicholson method. Next, the volumetric 
average concentration and the reaction rate in 
the support particle were calculated.  The mass 
balance equations were numerically solved by 
the finite difference method to calculate the 
concentration in the liquid phase.  The best 
fitted values of the constants were determined 
using the Simplex method [15] by minimizing 
the squared-sum of the relative errors between

0

 constants  estimated values 
K1 5.41 × 10-2 [m3・mol-1] 

K2 6.74 [m3・mol-1] 

K3 0.53 [m3・mol-1] 

K4 14.0 [m6・mol-2] 

K5 7.18 [ – ] 
KI,Fru 8.57 [mol・m-3] 

KI,Glu 1.04 [mol・m-3] 

Kmh 8.75 [mol・m-3] 

Vmax 1.71 × 10-4 [mol・units-1・s-1] 

 

  partition coefficients  estimated values 

 HSte, (HFSte) 1.30 [m3-particle・m-3-liquid] 

 HSuc, HFru, HGlu, 1.02 [m3-particle・m-3-liquid] 
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the calculated values in the liquid phase and 
the four sets of experimental data obtained 
under various conditions as shown in Table 
4.  For the numerical calculation, the time step 
was set at 0.1 h, and the coordinate in the 
support particle, r, was divided into 50 points.  
Figure 6 shows the fitted and experimental 
results for the transfructosylation of stevioside 
using immobilized enzyme.  Under the control 
condition (Figure 6(a)), the experimental 
stevioside concentration decreased for 2 hour 
and then gradually increased.  The change 
of the fructosyl-stevioside concentration was 
opposite to the stevioside concentration and 
the maximum value was obtained at 2 h.  The 
sucrose concentration decreased and reached 
almost zero after 4 h. The concentrations of 
glucose and sucrose increased up to 4 hours 
and then asymptotically approached constant 
values.  In the immobilization system, therefore, 
the transfructosylation of stevioside was found 
to occur similarly to the suspended system.

Figure 6. Experimental and calculated results 
for transfructosylation of steviode in immobilized 
enzyme system.

The fitted lines described the change of each 
component concentration and could predict the 
reaction time giving the maximum conversion 
of stevioside.  
The estimated values of the regression 
coefficients for the effective diffusivities A and 
B, are listed in Table 5.  

Table 5. Estimated values of regression coefficients 
for effective diffusivity.

(b)(a)

Estimation of Partition Equilibrium 
Coefficients
Figure 5 shows the results of partition 
equilibrium experiments for stevioside and 
saccharides.  It shows a linear relationship 
between the concentration of stevioside and 
saccharides in liquid and particle phase.  
The partition equilibrium coefficient Hi was 
estimated from the slope of these data using 
the least squares method and the calculated 
values are shown in Table 4. 　

Figure  5. Equilibrium concentration of each 
component in support particle vs. those in liquid 
phase (a) stevioside, (b) saccharides (sucrose, 
fructose, glucose).

Table 4. Estimated values of partition coefficients.

Estimation of Effective Diffusion 
Coefficients
The regression coefficients for the effective 
diffusivity were estimated by fitting the 
mathematical model and the experimental 
results for the transfructosylation of stevioside 
using immobilized enzyme.  For the kinetic 
constants and the partition coefficients, the 
estimated values listed in Tables    were 
used.  Using an arbitrary set of constants for 
A and B, the dimensionless form of the mass 
balance equation in the support particle was 
numerically solved for the concentration of 
each component in the particle by Crank-
Nicholson method. Next, the volumetric 
average concentration and the reaction rate in 
the support particle were calculated.  The mass 
balance equations were numerically solved by 
the finite difference method to calculate the 
concentration in the liquid phase.  The best 
fitted values of the constants were determined 
using the Simplex method [15] by minimizing 
the squared-sum of the relative errors between

0

The effective diffusivities of each component in 
the support particle were calculated with these 
values.  The calculated values are shown in 
Table 6 compared with those from the empirical 
equations reported by Kimura and Nakao [16] 
in aqueous solution.  For all compounds, the 
values in the support particle were slightly 
lower than those in aqueous solution, that 
indicates there is low intraparticle diffusion.

Table 6. Comparison of diffusivities in support 
particle and those in aqueous solution.

CONCLUSION

The experiments of fructosyl-stevioside 
synthesis using suspended and immobilized 
b-fructofuranosidase in buffer solution were 
performed experimentally.  A mathematical 
model for the system was constructed by 
considering considering the partition equilibrium 
between the liquid and support particle and the 
diffusion and the reaction in the particles.  The 
kinetic constants were estimated by fitting the 
kinetic equations with the experimental results 
for the fructosyl-stevioside synthesis using the 
suspended enzyme.  The other constants were 
estimated by fitting the mathematical model with 
the experiment result for partition equilibrium 
coefficient and the fructosyl-stevioside 
synthesis using immobilized enzyme.  The 
model well described the synthesis behavior 
of fructosyl-stevioside under the various 
conditions of the initial substrate concentration 
and the total enzyme amount in the system.  
The model can predict not only the appropriate 
conditions to efficiently synthesize the fructosyl-
stevioside, but also the reaction time giving 
the maximum conversion in the immobilized 
enzyme system.  
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RESUmEN

De los tallos de Cinchona Pubescens que fueron colectados en la localidad de Yuracmallo (a 1 
380 msnm, distrito de San Juan de Oro, Provincia de Sandia, Dpto. Puno) se aisló la quinina, que 
fue identificada mediante sus espectros de masas, RMN1H, RMN13C  y 1H-1H COSY. 
Además se realizó el análisis cualitativo de sus metabolitos secundarios.
Palabras clave: Quinina; Cinchona pubescens;  alcaloides  quinolínicos.

ABSTRACT

From the stems of the Cinchona pubescens, wich were collected in the locality Yuracmallo (Province 
of  Sandia, Puno), quinine  was obtained, wich was  identified  by the mass spectra, RMN1H, 
RMN13C  y 1H-1H COSY. Furthermore, the qualitative analysis of the secondary metabolites was 
done.
Keywords: Quinine; Cinchona pubescens; quinoline alkaloids. 

INTRODUCCION

El “árbol de la quina” o “cascarilla” símbolo en 
el escudo nacional de nuestra riqueza vegetal, 
comprende especies del genero Cinchona, 
entre ellas Cinchona calisaya, Cinchona 
officinalis y Cinchona pubescens.
Las dos especies más estudiadas son 
Cinchona calisaya, Cinchona officinalis, sus 
alcaloides han sido aislados y caracterizados 
por HPLC [1]. Se han aislado más de 25 
alcaloides siendo la quinina y quinidina los 
alcaloides más importantes. Entre estos dos 
se ha obtenido la mayor producción comercial: 
al año 1988 la producción estimada era de 300 
a 500 toneladas por año, lo cual significa que 
debieron procesar entre 5 a 10 mil toneladas 
de corteza de Cinchonas [2].
La importancia de las Cinchonas desde el 
siglo XVII se debió al uso de la corteza y, 
posteriormente, de sus alcaloides, en particular 
de la quinina, en el tratamiento de la malaria. 
Más adelante, hace ya varias décadas, la

síntesis de compuestos alternativos a la quinina 
desplazó el interés por las cortezas de “quinas”. 
Sin embargo en los últimos años ha surgido 
un renovado interés por estas plantas debido 
a que es el único compuesto antimalárico 
del que no se ha reportado resistencia del 
parásito Plasmodium falciparum y, por ello, se 
utiliza para  combatir la malaria resistente al  
medicamento de  síntesis cloroquina [2].    
Los extractos de esta planta fueron introducidos 
como agentes médicos en el siglo XVII en 
Europa, luego que la condesa de Chinchón, 
esposa del virrey español en el Perú, fuera 
tratada y curada de la malaria. Linneo introdujo 
la denominación latina Cinchona en honor de 
dicha condesa en el año 1638 (Epperson et, 
al., 1995).
El uso de plantas del género Cinchona fue 
muy difundido y explotado en particular por sus 
propiedades febrífugas y antipalúdicas, por la 
presencia de alcaloides en la corteza, siendo 
explotadas en las expediciones llamadas 
cinchoneras. 
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En el Perú se bebe la decocción en casos 
de arritmias cardiacas, fiebre, calambres 
musculares, resfríos e indigestión. La etnia 
campa-asháninka,   perteneciente a la Amazonia 
peruana, emplea la decocción de corteza en 
el tratamiento de paludismo, reumatismo y 
diarreas. En la Amazonia Boliviana se emplea 
la corteza raspada  y hervida con alcohol, 
como remedio antidiarreico.
Las últimas publicaciones referidas a 
Cinchona pubescens tratan del aislamiento 
e identificación de los alcaloides en diversos 
órganos de la planta obtenidos mediante 
cultivo celular [3].
Los alcaloides quinina (1ª) y quinidina (1b), 
en la corteza de Cinchona se encuentran 
metoxilados: cinconidina (1c) y cinconina (1d), 
figura 1. En la estructura de estos alcaloides 
quinolínicos se ha considerado la numeración 
de Rabe, la cual es la más utilizada en la 
literatura química y farmacológica [2], y es la 
que utilizaremos en este trabajo.
El análisis cualitativo realizado por Hoet, 
Gómez y Kanamori (1980) [4] mediante el 
método de Bruselas – 1948 proporciono 
0,02% y 0,08% de los alcaloides totales en dos 
muestras de Cinchona pubescens, colectada 
en la Convención (Cusco) y en San Ignacio 
(Cajamarca). 

1a quinina           OMe    β H (S)     α H (R)     α H (R)

1b quinidina        OMe    α H (R)     β H (S)     α H (R)

1c cinconidina     H        β H (S)      α H (R)     α H (R)

1d cinconina       H         α H (R)     β   H (S)    α H (R)

1e  estructura básica de los  alcaloides quinolínicos.

Figura 1. Principales alcaloides presentes en 
corteza de  Cinchona.         

           PARTE ExPERImENTAL
El espectro de masas  se registró en 
un espectrómetro de masas acoplado a  
cromatografía liquida, Applied Biosystems, 
modelo API300 (Laboratorio Central de  Salud 
Publica de  Paraná- LACEN/PR – Brasil); los 
espectros de Resonancia Magnética  Nuclear  
de  Hidrógeno  y Carbono, 1H-1H COSY, se 
obtuvieron en un espectrómetro Brucker 
DRX400 (400MHz) (Laboratorio de  Productos 
Naturales de la  Universidad Federal de Minas 
Gerais – Brasil) 
Materia Vegetal 
La muestra de Cinchona pubescens fue 
colectada en Yuracmallo (1 380msnm) 
ubicada en el distrito de  San Juan de Oro  
(Provincia de  Sandia, Dpto. Puno) el 12 de  
Octubre de  2005, por la Blga. Joaquina Albán 
C. y nos fueron entregadas en estado seco 
(estufa a  35°C, 20  horas – 2 días) en mayo 
de 2006. Esta muestra está depositada en el 
Herbario San Marcos (JAC 15821) del Museo 
de Historia Natural de la Universidad Nacional 
de San Marcos. Lima.
Los tallos se cortaron con tijera de podar y se 
pulverizó a grano fino en una picadora–molino 
“Moulinex” (750 W), hasta obtener malla 
500µm.

Análisis cualitativo (marcha fitoquímica)
Los tallos de Cinchona pubescens se 
analizaron mediante los procedimientos de 
Rondina & Coussio (1969) [5] y de Miranda 
(2002) [6] encontramos que contienen: 
Alcaloides (+++), aminogrupos primarios y/o 
secundarios (+), grupos fenólicos libres (+), 
catequinas (+), taninos (++), triterpenos y 
esteroides (+), quinonas, antraquinonas o 
antranoles (+), flavonoides y saponinas. Estos 
resultados se confirmaron con las pruebas 
específicas de Villacrez (1995) [2] .

Aislamiento de la quinina
Extracción y separación *
El material seco y pulverizado (150g) se 
“desengrasó” con n-hexano (12x300ml) y 
después de dejar secar al ambiente se introdujo 
en un cartucho de tocuyo que se dispuso en 
el cuerpo central del equipo soxhlet. Luego 
la muestra se humedeció con una solución 
acuosa de amoniaco 15N (200ml) y se dejó en 
reposo durante dos horas. Sobre la muestra

*Esta parte del trabajo se realizó en el laboratorio de  Productos      
 Naturales de la Facultad de Ciencias-Universidad Nacional de 
 Ingeniería 
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alcalinizada, dentro del cuerpo central del
soxhlet, se adicionó 200ml de una mezcla de
metanol-cloroformo (1:1) y se dejó macerar
durante 24 horas. La solución adquirió un color 
marrón oscuro.
En el balón del equipo soxhlet se dispuso 
900ml de  metanol-cloroformo-acetato de etilo 
(1:1:4), y se coloco a reflujo 6h/día, durante 35 
días, hasta que el solvente en el cuerpo central 
del soxhlet dio test negativo de  Mayer. 
El extracto orgánico se concentró en el 
rotavapor (40°C, 300-400mbar) hasta casi 
obtener sequedad. El extracto orgánico fue 
tratado con acido sulfúrico 0,5N  (4x200ml), 
para formar las sales de alcaloides;  y la 
solución ácida fue lavada con cloroformo 
(2x350ml).
A continuación la solución ácida, fue 
alcalinizada con una solución de amoniaco 7,5N 
(36ml) (pH final = 9), realizando la separación 
de los alcaloides mediante su extracción con 
cloroformo (35x100ml). El extracto orgánico se 
concentró en el rotavapor (30°C, 300-400mbar) 
hasta lograr casi sequedad. Sobre el residuo 
de alcaloides se agregó 100ml de  cloroformo  
y se  volvió a concentrar a sequedad en el 
rotavapor,   (30°C, 300-400mbar), repitiéndose 
esta operación un total de cuatro veces. Esto 
tiene por objeto eliminar las bases volátiles 
(amoniaco, NH3(g)) que estuvieran disueltas en 
el extracto.
La eliminación de los solventes orgánicos en el 
rotavapor,  (30°C, 300-400mbar) hasta obtener 
sequedad nos proporcionó el extracto bruto 
de alcaloides, en forma de un sólido de color 
marrón oscuro (1,6g). El análisis por CCF* nos 
indicó que el extracto contenía quinina.  

Purificación cromatográfica 
La purificación del extracto bruto de alcaloides 
–EBA (1,6g) se realizó mediante dos técnicas 
cromatográficas: Primero por cromatografía 
en columna a vacío-CCV del EBA, seguida de  
cromatografía en capa delgada centrifugada 
– CCDC (4 ensayos consecutivos) de las 
fracciones  purificadas (que contenían el 
alcaloide quinina).
Cromatografía en columna a  vacío, CCV

La cromatografía en columna a vacío del EBA
(1,6 g) se realizó en una columna (h=38cm, 
f = 5cm) que contenía 90 g (h=15cm) de

absorbente sílica gel 60  para  CC (porosidad 
0,040-0,063).
El EBA se  disolvió en 5ml de  cloruro 
de metileno y se dispuso en la columna, 
agregándose  como eluente acetato de etilo 
(200ml,  fracción N° 1), seguido de  200ml de 
mezclas de  acetato de etilo con cantidades 
crecientes de metanol (10%,fracción N° 2; 
20%,fracción N°3;etc ), hasta agregar metanol 
puro ( fracción N° 12), recibiéndose las 
fracciones en balones de  500ml. Todas las  
fracciones tenían una coloración amarilla  y se 
llevaron a sequedad en el rotavapor (40-50°C). 
De las 12 fracciones obtenidas, la quinina se 
presentó parcialmente pura en las fracciones 
N°3 y N°4 con un total de 741mg (eluentes: 
20 % y 30% de metanol en acetato de etilo, 
respectivamente).
Cromatografía en capa delgada 
centrifugada, CCDC
Las fracciones purificadas por CCV (741mg) se  
sometieron a cromatografía en capa delgada 
centrifugada CCDC-N°1, obteniéndose 
quinina (fracción N° 16-19, 231mg), la cual 
se sometió a una segunda cromatografía 
CCDC-N°2, obteniéndose quinina (fracción N° 
3-7, 180 mg), la cual se sometió nuevamente 
a una tercera cromatografía CCDC-N°3, 
obteniéndose quinina (fracción N° 3-5, 133mg), 
la cual, finalmente, fue purificada mediante  
CCDC-N°4, obteniéndose quinina pura (14mg) 
en las fracciones N° 17-26.
Estas cuatro secuencias cromatográficas se 
resumen a continuación:

CCDC Nº 1
i.- Muestra a purificar: fracciones N° 3-4 
(741mg) obtenido de CCV.
ii.- Resultados: se  obtuvieron 23 fracciones 
de 15 ml c/u. las fracciones N° 16-19 (231mg) 
contenían quinina impura*.

CCDC Nº 2
i.- Muestra a purificar: fracciones N° 16-19 
(231mg) obtenido de CCDCN°1.
ii.- Resultados: se  obtuvieron 20 fracciones 
de  10mL c/u. Las fracciones N° 3-7 (180mg) 
contenían quinina impura*.

CCDC Nº 3
i.-  Muestra a purificar: fracciones N° 3-7 
(180mg) obtenido de CCDCN°2.

*CCF: placas de  sílica gel 60 F 254, el eluente: cloroformo-
acetona-amoniaco (10:17:1) Revelador: UV; Rf (quinina= 0,62).

*El análisis de las fracciones se realizó mediante CCF: 
adsorbente: Placas de aluminio, Kieselgel 60F-254, 0,2mm; 
eluente acetona: CHCl3:NH315N (17:10:1).
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ii.- Resultados: se  obtuvieron 32 fracciones 
de  10ml c/u. Las fracciones N° 3-5 (133mg) 
contenían quinina impura.

CCDC Nº 4

i.- Muestra a purificar: fracciones N° 3-5 
(133mg) obtenido de CCDCN°3.
ii.- Resultados: se  obtuvieron 20 fracciones 
de  10mL c/u. Las fracciones N° 17-26 (14mg) 
contenían quinina pura**.
Las condiciones de trabajo y el procedimiento 
de separación fueron similares para las cuatro 
eluciones cromatográficas. A continuación se 
describe lo realizado para la purificación final 
de la quinina (CCDC-N°4).

Condiciones de trabajo

I.- Muestra: fracciones  N° 3-5 (133mg) 
obtenida en CCDC N°3.

ii.- Placa de  vidrio = 24cm, sílica gel grado 
7749 con yeso e indicador de  fluorescencia; 
espesor de la placa 1mm. (Observación: sólo 
en la primera placa, CCDC N° 1, el espesor 
fue de 2mm).

iii.- Eluente***: acetato de etilo:CH2Cl2:NH3(ac)15N 
(10:1:0,2) y metanol.

iv.- Revelador: Luz UV (254y 360nm); se  
dispuso como patrón quinina pura.

Procedimiento

i.- Se humedeció la placa haciéndose pasar el 
eluente, luego se adicionó la muestra disuelta 
en 0,5ml de etanol.
ii.- Se  adicionó  320ml de  acetato de 
etilo:diclorometano: NH3(ac)15N(10:1:0,2).
iii.-   Finalmente, se adicionó 50 ml de  metanol, 
con la finalidad de lavar la placa.
iv.- Se  colectaron 20 fracciones de  10 ml 
cada una (tubos 100x15mm, la mayoría de las 
cuales eran incoloras. Las fracciones N° 17-26 
(14mg) proporcionaron un sólido blanco, cuyo 
análisis por  RMN1H y CCF nos indica que se  
trata de la quinina  pura.

RESULTADOS y DISCUSION

(Identificación espectroscópica de la 
quinina)2

Espectro de masas. Espectro 1

Características del espectro: m/z 325.5 (ión 
molecular, M+ + 1), 304,4 (M+- H2O): 255,1; 
188,1;  172,1 (pico base), 160,1; 81,1.

Los fragmentos que corresponden a los iones 
m/z 307,4; m/z 188,1 y m/z 172,1 son los 
siguientes:

Espectro 1. Espectro de masas de la quinina 
aislada de los tallos de Cinchona pubescens.

**De acuerdo a  CCF y RMN1H.
***Los eluentes para las otras elusiones cromatográficas fueron:
CCDCN°1:CH2Cl2:NH3(ac)15N(10:0,3);CH2Cl2:AcEt:NH3(ac)
15N (75:75:4,5).
CCDCN°2: Metanol:AcEt: NH3(ac)15N(2:8:0,1) y metanol.
CCDCN°3: AcEt: NH3(ac)15N(5:0,2) y methanol.
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Espectro de RmN1H (400 mHz en CDCl3). 
Espectro 2

Espectro 2. Espectro de RMN1H (400MHz) de 
la quinina aislada de los tallos de  Cinchona 
pubescens

Características del espectro:
δ (ppm): 1,52 ppm (m, H-7eq*); 1,54 ppm (m, 
H- 6eq); 1,71 ppm (m, H-6 ax*); 1,84 ppm 
(m, H- 4);  1,86 ppm (m, H-7ax); 2,70 ppm (s 
ancho, H-3); 2,73 ppm (m, H-2 eq); 2,75 ppm 
(m, H-5 eq); 3,12 ppm (m, H-2ax); 3,15 ppm 
(m, H-8); 3,17 ppm (t ancho, H-5ax); 3,85 ppm 
(s, -OCH3); 4,95 ppm (d, H-11 gem); 4,97 ppm 
(d, H-11 gem); 5,69 ppm (d, H-9); 5,70 ppm (m, 
H-10);  7,19 ppm  (s, H-5’); 7,28 ppm (d, H-7’); 
7,52 ppm (d, H-3’); 7,94 (d, H-8’); 8,66 ppm (d, 
H-2’). 
Este espectro corresponde a lo esperado para 
la estructura de la quinina y es similar a lo 
publicado precedentemente [2] [8].

Espectro de RmN13C (400 mHz en CDCl3). 
Espectro 3

Espectro 3. Espectro de RMN13C de la quinina 
aislada de los tallos de Cinchona pubescens.

a) Características del espectro DEPT-135
Señales hacia arriba (11): 

i. Carbonos primarios (CH3):d (ppm): 55,8
 (-OCH3)   
ii. Carbonos terciarios (CH): d (ppm): 27,7
 (C4); 39,5 (C3); 59,9  (C8); 71,1 (C9); 101,1
 (C5’); 118,4 (C3’); 121,6 (C7’); 131,6 (C8’);
 141,1 (C10); 147,5 (C4’).
 Señales hacia abajo (5): carbonos
 secundarios (CH2):d (ppm): 2,13 (C7); 27,1
 (C6); 43,3 (C5’); 56,6 (C2); 114,8 (C11).

b) Desacoplamiento de 1H de banda ancha. 
Características del espectro

En este tipo de espectro aparecen todos los 
carbonos:
d (ppm): 21,3 (CH2); 27,1 (CH2); 27,7 (CH); 
43,3 (CH2); 55,8 (O-CH3); 56,6 (CH2); 59,9 
(CH); 71,1 (CH); 101,1 (CH-aromático); 114,8 
(CH2 vinilo): 119,4 (CH-aromático); 121,6 
(CH-aromático);126,4(C-aromático); 131,5 
(CH-aromático); 141,1 (CH-vinilo); 144,2 
(C-aromático); 146,9 (C-aromático); 147,5 
(CH-aromático); 157,8 (C-aromático).
La asignación de los valores de desplazamiento 
químico son análogos a lo publicado 
precedentemente [2].

Espectro 2D 1H- 1H COSy (400 mHz en 
CDCl3). 
Espectro 4

Características del espectro

H (d ppm) Hidrógenos 
correlacionado
H-7eq (1, 52) H-6ax(1,71); H-4(1,84); 
 H-7ax (1,86)
H-6eq (1, 54) H-5eq(2,75); H-8(3,15);
 H-5ax(3,17)
H-6ax (1, 71) H-5eq(2,75), H-5ax(3,17) 
H-4 (1, 84) H-3 (2, 70)
H-7 ax (1, 86) H-8(3, 15)
H-2 eq (2, 73) H-11 gem (4, 95-4, 97)
H-8 (3, 15) H-9 (5, 69)
-OCH3 (3, 85) H-5’ (7, 19)
H-11gem (4, 95-4, 97) H-10 (5, 70)
H-9 (5, 69)                    H - 3’ (7, 52)
H-7’ (7, 28) H - 8’ (7, 94)
H3’ (7, 52) H- 2’ (8, 66)

*eq = ecuatorial
  ax = axial
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Espectro 4. Espectro 2D 1H- 1H COSY 
(400MHz) de la quinina aislada de los tallos de  
Cinchona pubescens.
 

CONCLUSIONES

A partir de los tallos de Cinchona pubescens se 
aisló la quinina, la cual se identifico mediante 
sus espectros de masas, RMN1H, RMN13C  y 
1H-1H COSY.
Se realizó el análisis cualitativo de los 
metabolitos secundarios (marcha fitoquímica) 
presentes en los tallos de la Cinchona 
pubescens según el  procedimiento de Rondina 
Coussio (1969) y Miranda (2002), habiéndose 
verificado la presencia  de: alcaloides, 
aminogrupos primarios y/o secundarios, 
grupos fenólicos  libres, taninos, triterpenos 
y esteroides, quinonas, antraquinonas, 
antronas o antranoles, saponinas, flavonoides, 
leucoantocianidinas, catequinas, flavonoides, 
saponinas, glicósidos cardiotónicos, 
aminoácidos libres o aminas en general.
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RESUmEN

Se ha estudiado la influencia de la radiación gamma en una suspensión coloidal de ZnO. Un 
primer coloide de ZnO se preparó a partir del Zn(CH3COO)2.2H2O, LiOH.H2O y alcohol etílico, 
mientras que el segundo se preparó a partir del Zn(CH3COO)2.2H2O, NaHO y alcohol propílico. 
Los coloides de ZnO, fueron irradiados a 30, 50, 75 y 100kGy. Estos coloides irradiados se 
caracterizaron por Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) y Espectroscopía UV-Vis. Se 
fabricaron películas de ZnO por la técnica spray-pirólisis a partir de los coloides irradiados; estas 
películas se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX).  
Para evaluar las propiedades eléctricas, se fabricaron películas de ZnO sobre substratos de 
alúmina impreso con electrodos de oro y este sistema nos sirvió como sensor de gas. El estudio 
de la dependencia de la conductancia con la temperatura en presencia de aire, revela que la 
conductividad eléctrica de los sensores varía en función a la composición cristalina, temperatura 
de operación y la dosis a la cual han sido irradiados los coloides. Diversos patrones de respuesta 
han sido hallados cuando los sensores son expuestos a Gas Natural (GN) y Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), respuestas típicas de sensores semiconductores tipo n, tipo p y duales han sido 
encontrados. 
Palabras clave: Oxido de zinc, coloide, nanopartículas, radiación gamma, sensor de gas.

ABSTRACT

We have studied the influence of gamma radiation in a colloidal suspension of ZnO. A first ZnO 
colloid was prepared from Zn(CH3COO) 2.2H2O, LiOH.H2O and ethyl alcohol, while the second 
was prepared from Zn(CH3COO) 2.2H2O, NaHO and propyl alcohol. The ZnO colloids were 
irradiated at 30, 50, 75 and 100 kGy. These irradiated colloids were characterized by Transmission 
Electron Microscopy (TEM) and UV-Vis spectroscopy. ZnO films were produced by spray-pyrolysis 
technique from irradiated colloids, these films were characterized by X-ray diffraction (XRD).
To evaluate the electrical properties of ZnO films, these films were fabricated on alumina 
substrates with gold electrodes printed and the system served us as gas sensor. The study of 
the dependence of the conductance with temperature in air, shows that the electrical conductivity 
of the sensors varies depending on the crystalline composition, operating temperature and the 
dose at which colloids have been irradiated. Different response patterns were found when the 
sensors are exposed to Natural Gas (NG) and Liquefied Petroleum Gas (LPG), typical responses 
of n-type, duals and p-type semiconductor sensors have been found.
Keywords: Zinc oxide, colloid, nanoparticles, gamma radiation, gas sensor.
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INTRODUCCIóN

El ZnO tiene un amplio interés en ciencia de 
los materiales, debido a que tiene propiedades 
interesantes, es versátil, fácil de obtener y de 
bajo costo. Las múltiples aplicaciones del ZnO 
hacen que sea un material tecnológicamente 
importante; es usado en dispositivos de 
ondas acústicas superficiales, en sensores 
de gas, como conductor transparente, como 
absorbente del UV en cremas bronceadoras 
y recientemente en las celdas solares 
sensibilizadas con colorantes [1-5]. Una 
variedad de técnicas han sido usadas para 
la fabricación de películas delgadas de ZnO, 
tales como “sputtering” [6], spray-pirolisis 
[7], ablación láser [8], sol–gel [9], etc. Las 
propiedades del ZnO dependen mucho de 
la técnica de fabricación y de los parámetros 
de fabricación. Para preparar un coloide de 
óxido de zinc se tiene en cuenta los siguientes 
parámetros: pH de la reacción, estabilidad 
de los reactivos, cantidad de solvente, 
temperatura del medio, etc. El proceso 
de preparación de coloides de partículas 
nanocristalinas de ZnO se conoce muy bien 
y existe mucho trabajo sobre este tema; sin 
embargo casi no existe información sobre 
qué es lo que ocurre cuando se irradian estos 
coloides con radiación gamma. El trabajo 
básicamente se centró en el estudio de cómo 
afecta la radiación gamma las propiedades del 
ZnO. Para caracterizar la morfología y tamaño 
de las nanopartículas de ZnO en el coloide se 
usó la Microscopía Electrónica de Transmisión 
(TEM) y un espectrómetro UV-Vis se usó para 
medir la absorbancia de los coloides de ZnO. 
Se fabricaron películas de ZnO por la técnica 
de spray-pirólisis a partir de los coloides 
sin irradiar e irradiados, estas películas se 
caracterizaron por TEM, UV-Vis y difracción de 
rayos X. Y por último las películas de ZnO se 
usaron como sensores de Gas Natural (GN) y 
Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

mATERIALES y mÉTODOS

Las suspensiones de partículas nanocristalinas 
de ZnO, se han preparado en solventes 
orgánicos tales como alcohol etílico o propílico.

Primer Coloide
Para la preparación del coloide en el alcohol 
propílico, primeramente las soluciones de 
NaOH y Zn(CH3COO)2.2H2O son enfriados

hasta 0ºC. Luego se añade lentamente 25ml de 
una solución de 0.02M de NaOH a una solución 
de 225ml de 0.001M de Zn(CH3COO)2.2H2O 
que se agita continuamente [10]. 

           Tabla 1. Materiales usados   

            
Segundo Coloide

La preparación en alcohol etílico es muy similar. 
En este caso, 50ml de una solución de 0.14M 
de LiOH.H2O (preparado usando ultrasonido) 
fue agregado lentamente a 50ml de una 
solución de 0.1M de Zn(CH3COO)2.2H2O que 
se agita continuamente. Inicialmente ambas 
soluciones fueron enfriados a 0 ºC [10].

Tabla 2. Materiales usados

   
RESULTADOS y DISCUSIONES

El coloide de ZnO, fue irradiado con radiación 
gamma a diferentes dosis: 15, 30, 50, y 
100kGy. Con un espectrómetro UV-Vis se 
midió la absorbancia de los coloides de ZnO. 
En la Figura 1, se presenta la absorbancia 
del primer coloide, y se observa que los 
picos de absorción están a una misma 
longitud de onda, y las alturas de estos picos 
disminuyen a medida que aumenta la dosis de 
radiación, o sea la concentración del ZnO está 
disminuyendo; y en la Figura 2, se presenta 
la absorbancia del segundo coloide, y se 
observa el mismo fenómeno pero la altura 
de los picos es menor, en el mismo gráfico a 
100kGy aparece un pico de absorción a 270nm 
y esto es una evidencia  de que en el coloide 
aparecen nuevas especies cuando estas son 
irradiadas con radiación gamma. 
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Figura 1. Absorbancia del Coloide de ZnO.

Figura 2. Absorbancia del Coloide de ZnO.

Se han obtenido películas delgadas de ZnO 
sobre sustratos de alúmina. En la Figura 3,  
se muestran los difractogramas de rayos X 
de las películas de ZnO a diferentes dosis. 
Los picos que están marcados con el signo 
más de color azul, pertenecen a los picos 
característicos de Alúmina (Al2O3) y picos los 
marcados con el signo más de color negro, 
pertenecen a los picos característicos de ZnO. 
Además, podemos observar que los picos se 
ensanchan un poco y esto nos demuestra que 
los cristales están en el orden manométrico. 
Casi no se aprecia cambios de estructura a 
medida que se incrementa la dosis. 

Figura 3. Patrón de Difracción de Rayos-X de las 
películas de ZnO.

En la Figura4, se muestran las micrografías 
TEM y sus respectivos patrones de difracción 
de electrones de los coloides de ZnO irradiadas 
y sin irradiar. Estas micrografías muestran 
que casi todas las muestras son policristales, 
el tamaño de los cristales está en el orden 
manométrico. Casi todas las muestras tienen 
partículas de forma esférica, salvo la muestra 
obtenida a partir de un coloide irradiado a 
75kGy tiene forma de rods.

   

Figura 4. Micrografías TEM de las nanopartículas 
de ZnO sin irradiar e irradiados a 30, 50, 75 y 
100kGy, respectivamente.

En la Figura 5 y 6, se muestran cómo varían 
las conductancias de las películas fabricadas a 
partir de los coloides irradiados y sin irradiar a 
medida que aumenta la concentración de GN y 
GLP respectivamente. Casi todas las películas 
se comportan como semiconductores tipo n, 
sin embargo la película de 30kGy se comporta 
como un semiconductor tipo p.  La película 
de ZnO producido a partir de un coloide sin 
irradiar tiene mayor sensibilidad al Gas Natural 
(GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP). De las 
dos figuras se observa que todas las películas 
de ZnO son más sensibles al GLP.

Figura 5. Conductancia de las películas de ZnO en 
función de la concentración de Gas Natural (GN).
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Figura 6. Conductancia de las películas de ZnO 
en función de la concentración del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP). 

CONCLUSIONES

Se han obtenido satisfactoriamente coloides 
de ZnO irradiados con diferentes dosis de 
radiación gamma. 

Se han obtenido películas delgadas de ZnO 
usando la técnica de spray-pirólisis. 

La temperatura óptima de trabajo de las 
películas delgadas de ZnO fue de 753K y la 
concentración óptima de los gases (GN y GLP) 
fue en el dial9. 

La película de ZnO producido a partir de un 
sol irradiado a 30kGy, se comporta como un 
semiconductor tipo p.
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AVANCES EN INTERACCIóN HOmBRE – máqUINA

NEW ADVANCES IN mAN – mACHINE INTERACTION

Fernando Ramírez - Icaza.

Manuel Villavicencio 1331, Lima -14, Perú.

RESUmEN

En el presente artículo de investigación se pone énfasis en las diferentes formas de Interacción 
Hombre – Máquina, las cuales se masificarán, en un futuro no muy lejano, a través de Robots 
Físicos, Robots Virtuales, u órdenes procedentes del cerebro humano procesadas por electrodos 
capaces de captar la energía propia del proceso bioquímico entre las neuronas y por ende leer 
el pensamiento humano.

Los robots durante la interacción Hombre – Máquina deben constantemente tomar decisiones 
para lo cual es importante tener en consideración en la construcción de las Bases de 
Conocimientos los siguientes pasos: análisis de la información, análisis de la representación de 
la información sobre la base de criterios taxonómicos, identificación de axiomas, sugerencia de 
mecanismo de protección de axiomas, sugerencia de mecanismo de inferencia, evaluación de 
Sistemas Formales, recomendación del Sistema Formal más conveniente y expresivo para la 
representación de cada uno de los axiomas, recomendación al equipo de Ingenieros de Software 
el mecanismo más idóneo para la incorporación de axiomas y reglas.

Finalmente, se expone las conclusiones y reflexiones del autor sobre este nuevo paradigma de 
las Ciencias Computacionales.
Palabras clave: Inteligencia Artificial, Interacción Hombre - Máquina, Robots, Bases de 
Conocimientos, Agentes Inteligentes de Software o Softbots, Verbots.

ABSTRACT

This article emphasizes research on different forms of interaction between man - machine, which 
will widely spread out in a not too distant future through physical robots, virtual robots, or orders 
issued by the human brain processed by electrodes capable of capturing the energy of the 
biochemical process between neurons and thus read human thought.

Robots during Man – Machine interaction must constantly make decisions. Therefore, when 
building knowledge bases it is important to consider the following steps: analysis of data, analysis 
of the representation of information based on taxonomic criteria, identification of axioms, suggested 
protective mechanism of axioms, inference mechanism suggestion, evaluation of formal systems, 
recommendation of formal systems, recommendation of the most convenient and expressive 
formal system for the representation of each of the axioms, recommendation to the team of 
software engineers of the most appropriate mechanism for incorporating axioms & rules.

Finally, it draws conclusions and reflections of the author on this new paradigm of Computer 
Sciences.
Keywords: Artificial Intelligence, Interaction Man - Machine, Robots, Knowledge Bases, Intelligent 
Software Agents or Softbots, Verbots. 
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INTRODUCCIóN

Las actuales formas de interacción Hombre – 
Máquina que se investigan, están avanzando 
gracias a la contribución teórica en Inteligencia 
Artificial, Física, Neurociencias, Matemáticas 
Aplicadas, entre otros. 

Se puede observar el desarrollo de la interacción 
Hombre - Máquina a través del Robot ASIMO, 
habilidades psicomotrices demostradas por el 
robot violinista, órdenes efectuadas al Robot 
ASIMO a través del pensamiento humano, 
así como el desarrollo de la silla de ruedas 
controlada por la mente humana. Si bien es 
cierto que se están dando pasos importantes 
en Inteligencia Artificial, aún falta mucho 
por hacer sobretodo en lo concerniente a la 
comprensión del cerebro humano.

Estas diversas formas de interacción Hombre 
- Máquina han permitido la comprobación 
de la hipótesis formulada a nivel teórico de 
la posibilidad de la lectura del pensamiento 
humano en los próximos años. Siendo el 
contenido de esa hipótesis parte del siguiente 
texto: “permitiendo con ello que en un futuro 
no muy lejano, se puedan diseñar sensores 
capaces de captar el pequeño campo 
electromagnético emitido por las neuronas 
a través de sus reacciones bioquímicas. 
Al poderse captar estos pequeños campos 
electromagnéticos, utilizando los sensores 
idóneos, se estaría en la capacidad, dentro 
del campo teórico, de poder diseñar sistemas 
inteligentes capaces de leer el pensamiento 
humano. Estos sistemas computacionales 
inteligentes, serán de vital importancia para 
aquellas áreas, como la aeronavegación, 
donde el factor crítico es el tiempo”, el cual 
fue escrito, formulado y sustentado en acto 
público; permitiéndome con ello titularme 
como Ingeniero de Sistemas [1]. 

De otro lado, se propone los pasos que el autor 
considera oportuno tener en consideración 
para la construcción de las Bases de 
Conocimientos; núcleo básico de la toma de 
decisiones.

Finalmente, el autor expone las conclusiones 
referentes al presente trabajo.

mETODOLOGíA

La metodología empleada para el presente 
trabajo ha sido la recopilación y estructuración 
de la información en forma sistemática desde 
el año 2000. 

Ello ha permitido aclarar conceptos tales 
como: Agentes Inteligentes de Software o 
Softbots, Verbots, diferenciación de Softbots 
con respecto a los Sistemas Expertos, 
diferenciación de Agentes Inteligentes de 
Software con respecto de la Metodología 
Orientada a Objetos, consideraciones 
necesarias e incorporación de módulos 
básicos para la construcción de una Base de 
Conocimientos. 

Los avances logrados hasta el momento 
permitirán que en un futuro no muy lejano se 
consolide una metodología que sea aceptada 
por profesionales vinculados a Ciencias 
Computacionales que haga posible desarrollar 
e implementar una nueva generación de 
lenguajes de programación basados en 
autogeneración de código que permita la 
factibilidad de construir software de una manera 
sencilla capaz de realizar tareas complejas en 
lo concerniente a la toma de decisiones, pero 
demostrando autonomía e iniciativa propia.

RESULTADOS y DISCUSIóN

La Interacción Hombre - Máquina se puede 
realizar a través de un Robot Físico, el cual 
previo entrenamiento, es capaz de entablar 
un diálogo. Siendo un ejemplo de ello el 
robot ASIMO con características humanoides 
más avanzado en la actualidad, el único 
capaz de pasar la prueba de Alan Turing y de 
realizar tareas complejas, pero bajo ciertas 
restricciones [1].

 
Figura 1. Imagen extraída de la siguiente dirección: 
<http://paulbuckley14059.files.wordpress.com 
/2007/07/asimo1.jpg>; correspondiente al Robot 
ASIMO. Del mismo modo, a través de los siguientes 
links: <http://www.youtube.com/watch?v=9Q0ub
RMw8L8&NR=1>,<http://www.youtube.com/wat
ch?v=Q3C5sc8b3xM&feature=related>; podrán 
apreciar los videos correspondientes al Robot 
ASIMO.
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Otro ejemplo de Robot Físico es AIBO, el 
cual es capaz de tocar una melodía musical 
demostrando habilidades psicomotrices de 
una manera natural al igual que lo haría el ser 
humano.

Figura 2. Imagen extraída de la siguiente dirección:
< h t t p : / / w w w . g u i a d e c o n c u r s o s . c o m /
Lavigaenmiojo/?p=126>; correspondiente al Robot 
Violinista. Del mismo modo, a través del presente 
link:<http://www.youtube.com/watch?v=EzjkBw
Ztxp4&feature=fvst>; se podrá apreciar el video 
correspondiente al Robot Violinista.

La Interacción Hombre - Máquina puede 
ser realizada a través de Robots Virtuales. 
En el caso de que sea solo un programa se 
denomina Agente Inteligente de Software, [2] 
de lo contrario si además hubiese una interfaz 
de por medio que permita establecer un 
diálogo o tratamiento de voz (reconocimiento 
de voz del usuario por parte del computador 
y emisión de sonidos por parte del mismo) se 
denomina Verbot [1], [2]. Se observa a lo largo 
de este proceso de ida y vuelta (tratamiento 
de voz) cada una de las siguientes etapas: 
intención, generación, síntesis, percepción, 
análisis, precisión e incorporación; que la 
barrera lingüística es uno de los obstáculos 
que impide su masificación [2].

Figura 3. Imagen correspondiente a un Verbot 
extraída de la siguiente dirección: <http://download.
cnet.com/Verbot/3000-2130_4-10277575.html>.

La Interacción Hombre - Máquina puede 
concretarse a través de sensores capaces de 
captar la energía propia del proceso bioquímico 
entre las neuronas y por ende interactuar con 
el mundo externo [1].

Figura 4. Imagen extraída de la siguiente dirección: 
<http://eldiario.pe/toyota-desarrolla-silla-de-
ruedas-controlada-por-ondas-cerebrales/>; 
correspondiente a la silla de ruedas controlada 
por el pensamiento humano. Del mismo modo, 
a través del presente link <http://www.youtube.
com/watch?v=Bv9CyQYa7BY>; se podrá apreciar 
el video correspondiente a la silla de ruedas 
controlada por la mente humana.

Las diversas formas de Interacción entre el 
hombre y la máquina son posibles siempre y 
cuando se construya en forma adecuada una 
Base de Conocimientos que permita que los 
robots en sus diferentes formas de interacción 
con el ser humano puedan tomar la mejor 
decisión del momento en un determinado 
instante [2]. Dichas Bases de Conocimientos 
deben incluir: reglas principales o axiomas, 
datos que bajo técnicas de normalización 
se conviertan en información, experiencias 
intercambiables propias del proceso de 
aprendizaje, creencias o experiencias 
subjetivas experimentadas por un Robot 
Físico, Robot Virtual u órdenes procedentes 
del cerebro humano [1], [2].

Es así que en base a lo expuesto referente 
a las tres formas de Interacción Hombre – 
Máquina, pongo énfasis en el Caso de Estudio 
concerniente a la lectura del pensamiento 
humano dado que fue formulado como 
hipótesis a nivel teórico en el año 2003 [1]. 
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Figura 5. Consideraciones para la construcción de 
una Base de Conocimientos.

Caso de Estudio: Asumimos que se trata de una 
persona cuyo único medio de comunicación 
con el mundo externo es la energía propia del 
proceso bioquímico entre las neuronas la cual 
se manifiesta en el mundo externo a través del 
movimiento de la silla de ruedas.

Del caso de estudio se deduce que se requiere 
conformar un equipo multidisciplinario 
integrado por: un profesional médico 
especialista en neurociencias, un profesional 
de ingeniería electrónica que constantemente 
esté perfeccionando los electrodos que serán 
colocados en ciertas áreas del cerebro humano 
y que permitirán capturar la energía propia 
del proceso bioquímico entre las neuronas, 
profesionales en ciencias computacionales 
capaces de diseñar un software bajo 
un lenguaje de programación que esté 
almacenado en el disco duro y que sirva de 
intermediario entre la mente de la persona y 
la silla de ruedas, profesionales matemáticos 
capaces de recomendar los sistemas formales 
más expresivos para la representación de 
las principales reglas o axiomas, así como 
el mecanismo de inferencia más idóneo que 
permita alcanzar el estado meta.

Concierne al equipo multidisciplinario 
considerar la información más relevante que le 
permita establecer las reglas principales que 
conformarán la Base de Conocimientos.

El equipo multidisciplinario debe considerar 
como reglas: la captura de la señal biológica 
proveniente de la actividad cerebral, en caso 
de que dicha señal tuviese alguna distorsión 
producto de su captura a través del electrodo 
deberá ser reconstruida; considerar que 
las señales biológicas provenientes de la 
actividad cerebral son numerosas para lo
cual se deberán contemplar mecanismos de

compresión así como de descompresión sin que 
la señal biológica durante este procedimiento 
experimente distorsión alguna; considerar 
que las señales biológicas provenientes del 
cerebro difieren de los estados 0 y 1 que 
entienden las computadoras para lo cual 
deberán ser convertidos sin ninguna distorsión 
de por medio; convertida la señal biológica a 
estados 0 y 1 se estará en la capacidad de 
descifrar la orden que ha dado la persona.

Figura 6. Consideraciones para la construcción de 
una Base de Conocimientos.

Si el equipo multidisciplinario ha identificado 
correctamente estas reglas principales y 
si han sido modeladas adecuadamente 
bajo un Sistema Formal concierne al 
motor de inferencia bajo mecanismos de 
encadenamiento hacia adelante, hacia atrás o 
mixto alcanzar el estado meta que no es más 
que la orden que dio la persona discapacitada. 
Es necesario para que el motor de inferencia 
alcance el estado meta que el software que está 
almacenado en el disco duro de la laptop haya 
pasado por un primer entrenamiento el cual 
consiste en el que el equipo multidisciplinario 
le ordena a la persona discapacitada simular 
un número finito de situaciones. Al final 
de este primer entrenamiento concierne al 
equipo multidisciplinario evaluar el grado de 
certeza sobre criterios de ejemplos positivos, 
falsos positivos, ejemplos negativos, falsos 
negativos. Si el grado de certeza es menor a 
80 % ,considero, que habrá que revisar si las 
reglas o axiomas han sido bien identificadas, 
si han sido bien modeladas o si el motor 
de inferencia está usando el mecanismo 
idóneo para alcanzar el estado meta; de 
lo contrario si estamos ante un grado de 
certeza sobre la línea del 80 %, recomiendo, 
pasar a un segundo entrenamiento en el 



33ECIPERÚ

Revista del Encuentro Científico Internacional

cual el equipo multidisciplinario ordena a la 
persona discapacitada simular nuevamente 
un número finito de casos diferenciándolo del 
primer entrenamiento en que solo la persona 
discapacitada sabe cuantos son ejemplos 
positivos o negativos. Una vez culminado este 
proceso concierne al equipo multidisciplinario 
evaluar el grado de certeza. Si el grado de 
certeza es inferior al 80% habrá que revisar que 
está sucediendo en el primer entrenamiento 
para que haya inconsistencia con respecto 
al segundo entrenamiento, de lo contrario si 
estamos sobre un grado de acierto de 80 % 
significa que estamos por buen camino. De 
esa manera se irá poco a poco agregando el 
grado de dificultad y mejorando el software 
que hace de intermediario entre la mente y la 
silla de ruedas.

Lo expuesto a través del Caso de Estudio 
en el ECI 2010v fue la forma como concebí 
la posibilidad de la lectura del pensamiento 
humano. 

En años posteriores me daría mucha 
satisfacción personal que la empresa Honda 
presentase el prototipo expuesto en ECI 
2010v. Observando a lo largo del video 
correspondiente a la silla de ruedas controlado 
por el pensamiento humano que el equipo 
multidisciplinario de la empresa Honda 
considera el parámetro del flujo sanguíneo 
para que el grado certeza de su algoritmo 
sea superior a 90%. Debo ser sincero que no 
tengo una respuesta contundente ante esa 
interrogante pero una primera posibilidad es 
que el equipo de investigadores de la empresa 
Honda haya encontrado la manera de identificar 
los neurotransmisores que se activan durante el 
proceso de entrenamiento, siendo otra posible 
respuesta que a mayor actividad por parte de 
cierta área del cerebro humano mayor sea el 
flujo sanguíneo; logrando con ello optimizar 
el grado de certeza del respectivo software. 
Una interrogante que servirá para posteriores 
investigaciones en esta nueva área de las 
ciencias computacionales.

Es por ello que en base a los expuesto en el 
Caso de Estudio el autor del presente artículo 
considera oportuno con la finalidad de diseñar 
e implementar adecuadamente una Base de 
Conocimientos tener en consideración los 
siguientes aspectos:

Analizar la información del Caso de Estudio.

Entrevistarse con expertos, de un dominio en 
particular, con la finalidad de disipar todas las 
dudas y poder comprender a cabalidad el Caso
de Estudio a ser tratado, permitiendo con ello 
construir una Base de Conocimientos clara y 
correcta [2].

Analizar la representación de la información 
del Caso de Estudio teniendo en consideración 
criterios taxonómicos tales como: categoría, 
medidas, objetos compuestos, tiempo, 
espacio, evento, hechos, procesos, sustancias, 
creencias, entre otros [2].

Identificar los axiomas o reglas principales 
que constituyan el núcleo de la Base de 
Conocimientos. Los axiomas, previamente 
identificados, deben ser considerados un punto 
de partida, no cuestionable tampoco refutable a 
los cuales denominaremos Axiomas. Es a partir 
de estas verdades absolutas que se producirán 
una cadena de reglas. Estos Axiomas son las 
reglas de partida que nos permitirán, previo 
entrenamiento, deducir nuevas situaciones 
mediante un motor de inferencia, para que de 
estado en estado, podamos alcanzar el estado 
meta o tarea para la cual ha sido diseñado el 
Robot Físico, Robot Virtual u orden procedente 
del cerebro humano [2].

Sugerir el Sistema Formal más conveniente 
y expresivo para la representación de cada 
uno de los axiomas perteneciente a la Base 
de Conocimientos del Caso de Estudio. 
Estas sugerencias deberán ser en base a la 
evaluación de los Sistemas Formales más 
conocidos tales como: Lógica Propositiva, 
Lógica de Primer Orden, Lógica de Orden 
Superior, Lógica Temporal, Teoría de 
Probabilidades, Lógica Difusa, entre otros; 
dado que los Sistemas Formales permiten 
representar todo el conocimiento relevante [2].

Considerar un mecanismo de protección de los 
axiomas o reglas principales con la finalidad 
de que a posteriori si son incorporadas nuevas 
reglas los axiomas principales no entren en 
contradicción con éstas.

Recomendar un mecanismo de inferencia 
que permita, a partir de los axiomas 
previamente identificados, iniciar los procesos 
concernientes a la toma de decisiones tales 
como el aprendizaje. Se sugiere considerar
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los mecanismos de encadenamiento hacia 
adelante, encadenamiento hacia atrás o la 
combinación de ambos como mecanismos de 
inferencia. El mecanismo de encadenamiento 
hacia adelante es conveniente considerarlo en 
caso quisiésemos inferir nuevas conclusiones 
a partir de una regla incorporada a la Base 
de Conocimientos, mientras el mecanismo de
encadenamiento hacia atrás es conveniente
considerarlo si quisiésemos demostrar un 
hecho o acontecimiento dadas las oraciones 
que permitieron llegar a esa conclusión 
con la finalidad de establecer las premisas 
correspondientes [2].

Sugerir, a un equipo conformado por los 
Ingenieros de Software, el mecanismo más 
idóneo para la incorporación de reglas en las 
respectivas Bases de Conocimientos; la cual 
puede ser realizada a través de dos formas: 
Bases de Conocimientos con un mismo 
Sistema Formal, Bases de Conocimientos con 
diferentes Sistemas Formales. Si los Robots 
Físicos o Robots Virtuales, comparten entre sí 
un mismo Sistema Formal de representación 
interna común, no es necesario el empleo de 
un lenguaje externo [2].

Figura 7. Esquema de módulos correspondiente a 
la Base de Conocimientos [3].

Las diversas formas de Interacción Hombre 
– Máquina: Robots Físicos, Robots Virtuales, 
órdenes procedentes del cerebro humano; 
solo podrán masificarse siempre y cuando se 
formalice una metodología que sea aceptada 
por el equipo multidisciplinario que permita 
poner más énfasis en aspectos más relevantes 
como se discutió en el Caso de Estudio tales 
como la captura de la señal biológica y no 
esté focalizada en incrustar sentencias de 
programación en lenguajes de programación

que permitan implementar software que 
realice tareas complicadas. Del mismo 
modo, es necesario desarrollar una nueva 
generación de lenguajes de programación 
basado en autogeneración de código capaz 
de implementar software que realice tareas 
complejas pero que permita que el ser humano 
interactúe en las diferentes formas expuestas.
Finalmente, se requiere investigar en una 
nueva generación de computadores que
permita calcular en el menor tiempo posible 
todos los modelos matemáticos identificados 
para cada Caso de Estudio y por ende hacer 
que las diferentes formas de interacción se 
desenvuelvan de una manera más fluida.

CONCLUSIONES

El concepto de robot debe ser concebido 
desde el punto de vista de la comprensión 
del funcionamiento del cerebro humano 
teniendo en consideración la teoría de las 
multiinteligencias, dado que en opinión 
personal es la que mejor explica el potencial 
intelectual del ser humano. Un robot no será 
capaz de crear metaconocimiento pero sin 
embargo será capaz de desarrollar habilidades 
reconocidas en la teoría de multiinteligencias 
tales como: musical, psicomotriz, lingüística, 
lógica- matemática, entre otros [1], [4].

En el Evento ITLA 2004, realizado en la 
ciudad de Trujillo, se lograron identificar los 
siguientes modelos matemáticos necesarios 
para implementar Robots Virtuales tales como: 
procesamiento natural del lenguaje para el 
proceso de tratamiento de voz, procesos 
estocásticos avanzados que contemplen las 
implicancias de emitir caracteres durante 
la emisión de sonidos, modelo matemático 
para el tratamiento y compresión de la voz, 
modelo de planificador que contemple planes 
jerárquicos y de contingencias para alcanzar el 
estado meta, redes neuronales para el proceso 
de aprendizaje, procesos estocásticos para el 
entrenamiento previo y posterior de la Base 
de Conocimientos, técnicas de simulación 
en tiempo discreto o continuo del ambiente 
en donde se desenvuelven los Robots, 
sistemas formales que permitan representar 
los axiomas, mecanismos de inferencia para 
la toma de decisión [5].
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Las diversas formas de Interacción Hombre 
- Máquina, que son materia de investigación, 
darán un gran paso, siempre y cuando se 
investigue en una nueva generación de 
Computadores basada en principios de 
Nanotecnología, dado que la implementación 
de la tecnología expuesta requiere de
numerosos modelos matemáticos y demanda
demasiado tiempo en cuanto al cálculo.

La construcción de una Base de Conocimientos 
debe ser clara y concisa lo que va a permitir 
identificar tendencias de los usuarios más 
que patrones de comportamiento. Siendo
estas tendencias solo identificables, al igual 
que el comportamiento de las personas, en el 
tiempo; permitirán con ello, que en un futuro 
no muy lejano, el comercio electrónico sea 
más personalizado.

En opinión personal, todavía no se ha 
desarrollado la tecnología adecuada para 
implementar verdaderos Agentes Inteligentes 
de Software o Softbots, siendo el Software 
JADE una alternativa interesante enfocada en 
la comunicación de Softbots.

En la actualidad la tecnología de Robots 
Virtuales es materia de investigación para 
una nueva generación de interfases a través 
del Proyecto Persona de Microsoft, asistentes 
personales, Proyecto KIDSIM [6]. Del mismo 
modo, se viene investigando aplicaciones 
industriales tales como el Proyecto ARCHON 
utilizado en el control de procesos industriales 
concerniente a la administración del transporte 
de energía, control del aceleramiento de 
partículas [6]. Por otro lado, en la industria 
de aeronavegación es materia de estudio el 
Proyecto OASIS empleado en el aeropuerto 
de Sydney [6]. Por la contraparte, en el 
área comercial se viene implementando el 
Prototipo ADEP el cual está conformado por 
una comunidad de Agentes Inteligentes de 
Software o Multiagentes correspondiéndole 
a cada Softbot una área específica de 
una empresa [6]. De otro lado, dentro de 
las aplicaciones médicas que se están 
desarrollando e investigando están tanto 
el prototipo que contempla el monitoreo de 
pacientes como el del cuidado de la salud [6].
Finalmente, en el área de entretenimiento se 
está desarrollando el Juego TETRIS [6].

Si bien es cierto que ha habido aportes 
significativos desde que el hombre manipuló 

la célula y el átomo, como consecuencia de 
ello también han surgido problemas que la
humanidad padece hoy en día. En opinión 
personal, el día que el hombre combine 
tecnología con biología humana se deberán 
considerar las implicancias negativas que
puedan acarrearse en contra de la civilización 
humana. Una implicancia podría ser el 
nacimiento de una raza superior a la del 
ser humano y con ello su fin. A mi entender, 
Inteligencia Artificial debe considerarse como 
una disciplina que mejore la calidad de vida 
del ser humano, mas no reemplazarlo. En 
disciplinas como la medicina deberá ser una 
herramienta más en la contribución de un
mejor diagnóstico, pero nunca reemplazar al 
médico. En el caso de otras disciplinas, facilitar 
las tareas que usualmente desempeñan los 
seres humanos en sus quehaceres, pero 
nunca reemplazarlos. Inteligencia Artificial 
debe considerarse como una disciplina que 
mejore la calidad de vida de muchos seres 
humanos, pero nunca ser usada con fines de 
crear especies híbridas superiores a la raza 
humana [1].

Pasamos a la era del Conocimiento y las futuras 
investigaciones se realizarán intercambiando 
experiencias entre países desarrollados que 
posean equipos sofisticados de investigación 
y países que solo posean conocimientos por 
lo que ante los cambios vertiginosos que 
se vienen dando no deba extrañarnos que 
en un futuro no muy lejano las empresas 
soliciten consultoría a profesionales con el 
grado académico de Doctor en las diversas 
especialidades, dada la gran cantidad de 
conocimiento generado por el hombre en los 
últimos tiempos, así como los avances en 
las respectivas disciplinas. Por citar algunos 
ejemplos: en el campo de la física se cuestiona 
la comprensión del Universo a través de la 
Teoría de las Súper Cuerdas. Por otro lado, 
en el ámbito de la medicina los avances en 
priónica cada vez son más importantes en la 
explicación de enfermedades que no tenían 
un sustento viral, bacterial o de otra índole. 
Del mismo modo, los avances en Robótica 
son cada vez más relevantes gracias al aporte 
sostenido de Inteligencia Artificial; avances 
que se verán reforzados con el dominio y 
comprensión de las diversas técnicas en 
Nanotecnología.
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SISTEmA DE COmUNICACIóN y CONTROL BASADO EN EL 
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RESUmEN

El presente trabajo esta orientado a brindar un medio de comunicación a las muchas personas 
que sufren de una pérdida severa de función motora como resultado de diferentes  accidentes 
y/o enfermedades, para que puedan controlar e interactuar mejor con su entorno, para lo cual 
se ha implementado una interfaz cerebro-computador a través de la adquisición de señales 
electroencefalograficas por medio de electrodos, implementación de algoritmos para extraer 
características y ejecutar un método de clasificación de tal manera de interpretar dichas señales  
y ejecutar acciones correspondientes.
El primer objetivo es diseñar y construir un Sistema de Comunicación y Control Basado en el 
Pensamiento capaz de captar y medir señales ElectroEncefaloGráficas (EEG).
El segundo objetivo es implementar el sistema de adquisición de datos incluyendo un filtro digital 
en tiempo real que nos permita eliminar el ruido. 
El tercer objetivo es analizar la variación de las señales electroencefalográficas frente a las 
diferentes tareas bajo estudio e implementar un algoritmo de extracción de características.
El cuarto objetivo es trabajar sobre la base de las características de las señales 
electroencefalográficas, implementar un sistema de clasificación que permita discriminar las 2 
tareas bajo estudio y en base a ello efectuar las acciones correspondientes.
Palabras clave: BCI, ICC, Control, AAR

ABSTRACT

The present work is oriented to offer a communication via  to the many people who undergo of 
a severe loss of function motorboat as a result of different accidents and/or diseases, so that 
they can control and interact better with his environment, for which an brain-computer interface 
has been implemented  through the acquisition of EEG signals by electrodes, implementation 
of algorithms to extract characteristics and to execute a method of classification of such way to 
interpret these signals and to execute corresponding actions.
The first objective  to design and to construct to a System of Communication and Control Based 
on the Thought able to catch and to measures EEG  signals.
The second objective is to implement the system of data acquisition including a digital filter in real 
time that allows us to eliminate the noise.
The third objective is to analyze the variation of the EEG signals in front of the different tasks 
under study and of implementing an algorithm of extraction of characteristics.
The fourth objective is to work on the base of the characteristics of the EEG signals, to implement 
a classification system that allows to discriminate the 2 tasks under study and on the basis of it of 
conducting the corresponding battles.
Keywords: BCI, ICC, Control, AAR
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INTRODUCCION

Hay un número significativo de personas 
que tienen discapacidades motoras severas 
debido a diversas causas, lesiones cervicales 
altas, a parálisis cerebrales, esclerosis 
múltiple o distrofias musculares, en estos 
casos los sistemas de comunicación basados 
en electroencefalograma (EEG) proveen una 
nueva forma de comunicación, ya sea para 
incrementar la integración en la sociedad 
o para proveer de un medio de control sin 
asistencia permanente en el entorno en el que 
se desenvuelven [6].
Existen diversas técnicas y paradigmas en 
la implementación de interfaces Cerebro-
Computadora (BCI). En general, las BCI se 
basan en detectar señales de EEG asociadas 
a ciertos estados mentales.
Una interfaz cerebro computadora es un 
sistema de comunicación que permite generar 
una señal de control a partir señales cerebrales, 
tales como el electroencefalograma y los 
potenciales evocados. La comunicación entre 
las dos partes esenciales que conforman la 
BCI (cerebro y computadora), está regido por 
el hecho de que el cerebro genera el comando 
y la computadora debe interpretarlo.

El desarrollo de BCI es una línea de 
investigación reciente, aunque ya se obtuvieron 
resultados alentadores que hacen pensar en 
la posibilidad de desarrollar una BCI con un 
desempeño de alrededor de 70 % de eficacia.

mARCO TEORICO

El Electroencefalograma (EEG).- Es un 
estudio de la función cerebral que recoge la 
actividad eléctrica del cerebro, Para recoger la 
señal eléctrica cerebral se utilizan electrodos 
colocados en el cuero cabelludo, a los que se 
añade una pasta conductora para posibilitar 
que la señal eléctrica cerebral, que es de una 
magnitud de microvoltios, se pueda registrar y 
analizar.
Las señales electroencefalográficas tienen 
diferentes ritmos dentro de la banda de 
frecuencia con las siguientes características 
[7] y [9].

Ritmo Alfa o Mu: Es una característico del 
estado de vigilia y de reposo físico y mental 
con los ojos cerrados.

l	Voltaje bajo (20-60μv / 3-4mm) con
 morfología variable.
l	Frecuencia alta (8-13Hz). 
l	Zonas de origen: posteriores. 
l	Bloqueo ante abertura palpebral y estímulos
 visuales (reactividad). 
l	Infancia no diferenciable, después de los 8
 años 10Hz, plenamente establecido
 después de los 12 años.

Ritmo Beta: Es característico del estado 
de vigilia en estados de activación cortical 
(reemplazamiento de α).
l	Voltaje bajo (10-15μv / 1-1.5mm) con
 morfología variable.
l	Frecuencia alta (13-25 ó + Hz) a mayor
 frecuencia predominante en sujetos
 ansiosos, inquietos e inestables.
l	Zonas de origen: frontales centrales. 

Ritmo Tetha: Es característico del estado de 
sueño profundo y normal en la infancia (10 
años), anormal durante la vigilia. 
l	Preponderante antes de los 2 años
 (situaciones emocionales).
l	Aparición en condiciones fisiológicas
 específicas (hiperventilación y estados de
 sueño profundo).
l	Voltaje alto (50 μv / 7mm).
l	Frecuencia baja (4-8Hz).
l	Zonas de origen: zonas talamicas,
 localización parietotemporal.

Ritmo Delta: Es Característico de estados 
patológicos indicativos de sufrimiento neuronal 
(coma) y ocasional durante estados de sueño 
profundo. 
l	Voltaje alto (70 –100μv / 9 -14mm) con
 morfología variable.
l	Frecuencia baja (4 ó - Hz). 
l	Origen subcortical (no definido).

Sistema internacional de Posición de 
Electrodos 10/20.- El electrodo inactivo o 
común se coloca alejado del cráneo (lóbulo de 
la oreja, nariz o mentón).
Se cuenta con puntos de referencia tales 
como: nasion e inion.
Diez por ciento por encima de los puntos de 
referencia se encuentran los planos pre frontal 
y occipital.
El resto esta dividido en cuatro partes iguales 
de 20% cada una.
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Existen cinco planos transversales:
	 l	 Prefrontal: Fpz
	 l Frontal: Fz
	 l	 Rolandico o vertex: Cz
	 l	 Parietal: Pz
	 l	 Occipital: Oz

Plano horizontal: 10-20% hacia la derecha e 
izquierda. 

Figura 1.  Posicionamiento de los Electrodos

DESARROLLO DEL TRABAJO

Diagrama de Bloques

Figura 2. Diagrama de bloques.

Adquisición de Datos.- Para la adquisición de 
datos se utilizó electrodos de 8mm de Ag/AgCl 
fijados sobre la posición C3 y C4 del sistema 
internacional de posicionamiento 10/20. La 
señal se ha amplificado con un amplificador 
EEG de 8 canales modelo Procomp Infinity. La 
frecuencia de muestreo es de 256 Hz. 
Se ha implementado un filtro para banda digital 
entre 0.5 y 30 Hz en tiempo real para eliminar 
el ruido proveniente de distintas fuentes y en 
especial de la red eléctrica.

Figura 3. Electrodos

Figura 4. Amplificador Procomp Infinity

Extracción de Características.- La etapa de 
extracción de características es probablemente 
el paso más critico en el procesado de señal 
EEG. El objetivo de este paso es crear una 
representación manejable y significativa de 
la señal original EEG, con vistas a maximi zar 
el éxito potencial de la etapa de clasificación 
y a su vez el rendimiento global del sistema. 
Un segundo objetivo de la etapa de extracción 
de características es comprimir los datos sin 
pérdida de información relevante, con objeto 
de reducir el número de variables de entrada 
en la fase de clasificación para que pueda 
operar en tiempo real. 

El ritmo μ, que corresponde a una oscilación de 
la señal EEG comprendida entre los 8 y 13Hz, 
es captado en la zona sensomotora situada en 
la región central del cuero cabelludo.
Dicho ritmo, presente en la mayoría de los 
adultos, tiene la particularidad de presentar 
una atenuación en su amplitud cuando se lleva 
a cabo algún tipo de movimiento, o lo que es 
más importante cuando se tiene la intención 
de realizar algún movimiento, o sencillamente 
imaginando movimientos de las extremidades, 
tal y como se muestra en las figuras 5, 6, 7 y 
8 [8].

Figura 5. Actividad cerebral durante la imaginación 
de movimientos de la mano derecha e izquierda.
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Figura 6. Diferencia en la banda de frecuencia alfa 
entre movimiento y reposo

Cabe recalcar que los movimientos de la mano 
derecha producen una variación en la actividad 
de la parte izquierda del cerebro y viceversa.

Figura 7. Diferencia en la banda de frecuencia alfa 
entre movimiento de la mano derecha e izquierda 
en el electrodo de la posición C3

Figura 8. Diferencia en la banda de frecuencia alfa 
entre movimiento de la mano derecha e izquierda 
en el electrodo de la posición C4

Parámetros Adaptativos Auto Regresivos 
(AAR).- [3][4]Para representar las 
características anteriormente descritas en 
cifras que nos permitan implementar un 
algoritmo de clasificación, utilizamos los 
parámetros adaptativos auto regresivos que 
nos permiten representar la respuesta en 
frecuencia de la señal tal y como se muestra 
en la figura 9.
Un modelo AAR de orden p es escrita de la 
siguiente  manera:
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La diferencia con el moldeo estacionario auto 
regresivo (AR) es que los parámetros AAR 
varían con el tiempo; como consecuencia, la 
predicción del error se calcula de la siguiente 
manera:

           )1(*)1()()( −−−= tYtâtyte T

Para el cálculo de los parámetros existen 
bastantes métodos, en esta oportunidad 
utilizamos el método de Last–Mean–Squares 
(LMS) cuya formula esta dada por:
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Figura 9. Comparación de Respuesta en Frecuencia 
con la FFT y los Parámetros AAR

En el presente trabajo se utilizaron 6 
parámetros AAR por cada electrodo, es decir 
un conjunto de 12 características.

Clasificación.- La fase de clasificación es 
la tarea final del procesado. La entrada al 
algoritmo de clasificación es el conjunto de 
características extraídas en la etapa anterior 
y la salida es una indicación del estado mental
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del usuario. En este caso estamos trabajando 
con dos estados: Izquierda y Derecha. 
Para el presente trabajo se ha desarrollado 
dos métodos de clasificación: Análisis 
Discriminante Lineal y Redes Neuronales, 
ambos métodos dan como resultado un vector 
de pesos mas una constante, de esta manera 
la función de activación vendría dada por:
 

Protocolo de Pruebas
Fijación de los Electrodos.- Se utilizan 
electrodos bipolares por lo que cada electrodo 
se coloca a 2.5 centímetros adelante y atrás 
de las posiciones C3 y C4 tal como los muestra 
las figuras 10 y 11. 

Figura 10. Fijación de los Electrodos Bipolares en 
las Posiciones C3 y C4

Figura 11. Fotografía con los Electrodos Fijados

Para fijar los electrodos se utiliza gel y pasta 
conductora.

      
Figura 12. Gel y Pasta Conductora

Adquisición de la Señal y Entrenamiento.- 
Cada uno de las pruebas dura solamente 
9 segundos y durante el proceso de 
entrenamiento podemos tener 80 pruebas.

La prueba se inicia en reposo y a los 3 
segundos el sistema escoge un valor 
aleatoriamente para mandar la señal ya sea 
de derecha o izquierda por lo que la persona 
tendrá los 6 segundos restantes para imaginar 
el movimiento especificado, para comprender 
mejor podemos observar la figura 13.

Figura 13. Composición de los 9 segundos de 
prueba [2]

Figura 14. Fotografías durante el proceso de 
adquisición de las señales EEG

Para el entrenamiento se realizaron 2 etapas, la 
primera un entrenamiento OFFLINE en la cual 
no hay retroalimentación y sirve para registrar 
y guardar los datos para luego analizarlos de 
manera offline; la segunda es un entrenamiento 
ONLINE donde existe retroalimentación en 
función a los resultados preliminares del 
análisis offline, este entrenamiento online sirve 
para que el usuario pueda aprender a controlar 
de mejor manera la actividad cerebral. En 
las figuras 15 y 16 podemos observar los 
formularios implementados para cada uno de 
los entrenamientos. 

Figura 15. Interface para el Entrenamiento 
OFFLINE
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Figura 16. Interface para el Entrenamiento ONLINE 
con retroalimentación

RESULTADOS

Para poder evaluar los resultados obtenidos 
se tomó en cuenta dos métodos:
Error Rate.- Es el error que se produce al tratar 
de clasificar las señales producidas entre los 
dos tipos de tareas bajo estudio (movimiento 
de la mano derecha y movimiento de la mano 
izquierda).

Mutual Information.- es la cantidad de 
información que se puede recuperar a 
través de la clasificación y las características 
extraídas [1].

Como el análisis se hizo de manera continua 
pues la evaluación se realizó en cada instante 
de tiempo con cada muestra de dato adquirido 
por lo que en las figuras 17, 18, 19 y 20 
podemos observar los valores del error y de 
Mutual Information en función del tiempo.

Figura 17. Grafica del Error con Redes Neuronales 
en Función del Tiempo

Figura 18. Gráfica del Error con LDA en función del 
tiempo

Figura 19. Gráfica  Mutual Information con Redes 
Neuronales en Función del Tiempo
 

Figura 20. Grafica Mutual Information con LDA en 
función del tiempo.
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Se puede graficar la diferencia entre la energía 
espectral de la banda alfa (8 – 13 Hz) de C3 
y C4 cuando se producen los dos tipos de 
movimiento. Así mismo podemos graficar la 
función de activación resultante del método 
de clasificación que se obtiene cuando el 
movimiento es hacia izquierda o derecha. 
Ambos gráficos están en función del tiempo 
debido al análisis continuo que se realizó en 
cada instante de tiempo, tal y como se muestra 
en las figuras 21 y 22.

Figura 21. Diferencia de Energía Espectral entre 
los electrodos C3 y C4.

Figura 22. Gráfica de la Función de la Activación 
para movimientos de la mano derecha e izquierda

Mediante estas graficas podemos observar 
que las clases bajo estudio son separables.

CONCLUSIONES

Se logró la construcción de un sistema 
de comunicación y control basado en el 
pensamiento capaz de mover un cursor sobre 
la pantalla de un computador a partir de la 
actividad cerebral al momento de imaginar 
movimientos de la mano derecha e izquierda.
La fijación de los electrodos debe realizarse de 
la mejor manera posible para poder medir una 
buena señal y no cometer errores, para lo cual 
se recomienda siempre hacer una verificación 
de la impedancia de los electrodos.
Cada individuo es distinto y la manera de 
controlar su actividad cerebral también es
distinta, es por ello que para cada usuario 
diferente siempre es necesario realizar un 
entrenamiento previo.
Para poder obtener un buen entrenamiento es 
necesario realizar por lo menos 60 pruebas 
por cada individuo o usuario.
El análisis ha sido realizado de manera continua 
durante los 9 segundos de cada prueba y los 
mejores resultados tanto del mínimo error 
como el máximo valor de mutual information 
se encuentran entre el quinto y sexto segundo.
Los errores encontrados con los métodos de 
clasificación LDA y Redes Neuronales son de 
12.86% y 15.71% respectivamente. 
Los valores para Mutual Information 
encontrados con los métodos de clasificación 
LDA y redes neuronales son de 0.5328 et 
0.4583 respectivamente.
Los diferentes valores encontrados para el 
error pueden parecer altos, pero son valores 
comparables con los resultados obtenidos por 
otros grupos de investigación.
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SISTEmA ExPERTO PARA LA PREVENCIóN DE ENFERmEDADES 
BASADO EN EL CONSUmO DE ALImENTOS COTIDIANOS

ExPERT SySTEm FOR ILLNESSES PREVENTION BASED ON THE 
DAILy FOOD CONSUmPTION 

Hugo Vega H.,  Augusto Cortez V. y Ana M. Huayna D.

FISI, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Av. Germán Amezaga s/n Lima 1, Lima, Perú

RESUmEN

A lo largo de la existencia humana, el tratamiento de las enfermedades siempre ha sido una 
preocupación constante. Ahora que la población mundial se ha incrementado y las enfermedades 
se han multiplicado, la venta de medicamentos se ha convertido en uno de los principales 
negocios en el mundo.
Así mismo como se sabe, la medicina naturista es una alternativa muy importante en el tratamiento 
y prevención de las enfermedades. Teniendo en cuenta estas premisas, hemos realizado una 
importante investigación la misma que nos ha permitido generar el presente artículo.
El objetivo del presente artículo es explicar el modelamiento de un Sistema Experto para la 
Prevención y Tratamiento de Enfermedades basado en el consumo de potajes o dietas diarias  
En resumen, el Sistema Experto (SE) que hemos modelado permite registrar como entrada 
síntomas, enfermedades o resultados de exámenes médicos de un paciente y genera como salida 
un listado de alternativas de platos o potajes que el paciente debe consumir, en su desayuno, 
almuerzo y cena. De ese modo, el paciente aliviará sus males, manteniendo en lo posible sus 
normales hábitos de consumo de alimentos. Por cierto el SE será el encargado de establecer 
el vínculo de los platos o potajes recomendados por el sistema con los productos naturales que 
alivian los síntomas registrados como entrada.
Obviamente, para cada paciente con síntomas diferentes, es de esperar que el SE le recomiende 
diferentes potajes.
Palabras clave: Sistema Experto, Base de Conocimiento, Prevención de Enfermedades, Medicina 
Natural.

ABSTRACT

Throughout human existence, the treatment of illnesses has always been a constant concern. 
Now that the world population has increased and the illnesses have multiplied, the sale of drugs 
has become one of the main businesses in the world.  
Like we know, natural medicine is an important alternative in the treatment and prevention of 
illnesses. Given these assumptions, we have made an important investigation it has allowed us 
to generate this article.  
The objective of this article is to explain the how to model an Expert System for the prevention and 
treatment of illnesses based on the daily food consumption.
In summary, the Expert System (ES) that we have modelling, permit you to register as entry 
symptoms, illnesses, or medical test results from a patient and generates as output a list of 
alternatives of foods that the patient should consume at breakfast, lunch, and supper. Thus, 
the patient relieves their symptoms, maintaining where possible their normal food consumption 
habits. Of course the ES will be responsible for the linkage of the dishes recommended by the 
system with natural products that relieve the symptoms registered as input.
Obviously, for each patient with different symptoms, it is hoped that ES recommend different 
dishes.
Keywords: Sistema Experto, Base de Conocimiento, Prevención de Enfermedades, Medicina 
Natural.
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INTRODUCCIóN

Este trabajo presenta el diseño de un Sistema 
Experto que ofrece una alternativa para el 
tratamiento y la prevención de síntomas o 
enfermedades, en base a potajes, comidas 
normales, o dietas especiales.
Todo potaje está preparado por diversos 
productos, apoyados en la teoría científica 
se asignan las propiedades curativas a cada 
producto, y luego mediante una fórmula 
que se explica más adelante, se calcula el 
potencial curativo que tiene el potaje para 
aliviar diferentes síntomas o enfermedades.
El SE toma como entrada los síntomas, 
enfermedades o resultados de exámenes 
médicos de un paciente, a través de su Base 
de Conocimientos detecta los productos 
naturales que poseen propiedades curativas 
para los síntomas ingresados y luego evalúa 
que potajes se preparan con dichos productos, 
luego evalúa que los potajes que son buenos 
para algún síntoma no sean perjudiciales 
o dañinos para otro síntoma o malestar del 
paciente de ser así los descarta y finalmente  
presenta todos los potajes que puede consumir 
en orden de prioridad o benéfico para mejorar 
la salud del paciente.
Lo más interesante de esta propuesta es 
que los pacientes podrán aliviar desde sus 
dolencias y malestares simples hasta realizar el 
tratamiento completo de ciertas enfermedades 
utilizando como medicamentos sus propios 
alimentos y sin hacer cambios drásticos en 
sus hábitos de consumo y sobre todo sin hacer 
gastos mayores en medicamentos.

Definición de Sistema Experto (Se)
Los Sistemas Expertos son sistemas que 
emulan el comportamiento de un experto 
humano para resolver un problema en un 
área de conocimiento específico y resuelve 
problemas utilizando una representación 
simbólica del conocimiento humano [1].
Un Sistema Experto es un sistema 
computarizado capaz de resolver problemas 
en el dominio en el cual posee conocimiento 
específico [2].

Características de un sistema experto
Las principales características de los Sistemas 
Expertos son las siguientes [3] [6].
• Representan y utilizan conocimiento 

especializado de un determinado dominio
• Capacidad de razonar

• Muestra el mismo comportamiento del experto
• Representa el conocimiento simbólicamente
• Maneja problemas de dominio difícil
• Alto rendimiento en un dominio específico
• Examina y explica su propio razonamiento

Arquitectura de un sistema experto
Los principales componentes de un SE podrían 
resumirse en el siguiente esquema [5].

Figura 1. Arquitectura de un Sistema Experto

a. Base de conocimiento

Representa parte del universo donde se inserta 
el CONOCIMIENTO, el cual está conformado 
por todos los hechos y reglas del dominio de 
aplicación para la solución de un problema. 
Aquí es donde se representa toda la sapiencia 
y experiencia del experto humano [7].

b. motor de inferencias
Viene a ser la unidad lógica con la que 
se extraen conclusiones de la base de 
conocimientos, una conclusión se produce 
mediante aplicación de las reglas sobre los 
hechos presentes [4]
Decide qué se debe aplicar, qué se debe 
hacer, resuelve conflictos nuevos, hace uso de 
la base de conocimiento.
Las funciones del mecanismo de inferencia son: 
• Determinación de las acciones que tendrán 

lugar, el orden en que lo harán y cómo lo 
harán entre las diferentes partes del Sistema 
Experto.

• Determinar cómo y cuándo se procesarán 
las reglas, y dado el caso también la elección 
de qué reglas deberá procesarse.

• Control del diálogo con el usuario. 
• Las formas de encadenamiento son:
• Encadenamiento hacia adelante (deductivo)
• Encadenamiento hacia atrás (inductivo).
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c. memoria de trabajo
Contiene los hechos o conclusiones 
temporales, que se ha descubierto durante el 
análisis de un problema [4].

d. Interfaz con el usuario
Mediante este componente se realiza la 
interacción entre un sistema experto y un 
usuario. Es altamente interactiva y sigue el 
patrón de la conversación entre seres humanos. 
Para conducir este proceso de manera 
aceptable para el usuario es especialmente 
importante el diseño adecuado del interfaz de 
usuario. Esto puede requerir diseñar el interfaz 
usando menús o gráficos. Debe ser intuitivo, 
fácil en su manejo. No se debe olvidar que el 
SE simula al comportamiento de un experto. 
Debe ser cómodo y relativamente sencillo en 
cuanto al manejo ya que el usuario debe tener 
la máxima facilidad para manejar el software 
[4]. 

e. Generador de explicaciones
Una característica de los sistemas expertos 
es su habilidad para explicar su razonamiento. 
Usando el módulo del subsistema Generador 
de Explicaciones, un SE puede proporcionar 
una explicación al usuario de por qué está 
haciendo una pregunta y cómo ha llegado 
a una conclusión. Este módulo proporciona 
beneficios tanto al diseñador del sistema como 
al usuario. El diseñador puede usarlo para 
detectar errores y el usuario se beneficia de la 
transparencia del sistema [4].

Lenguajes para desarrollar sistemas 
expertos
Aunque en realidad se puede usar cualquier 
lenguaje para el desarrollo de SE existen 
algunos lenguajes creados exclusivamente 
para dicho propósito entre los cuales tenemos 
el LISP y el PROLOG. [5]
a. LISP
l	 El nombre LISP deriva de “LISts Processing”
 (Proceso de Listas). Las listas son una de
 las estructuras de datos importantes del
 LISP, y el código fuente del LISP en sí
 mismo está compuesto de listas.
l	 El LISP fue inventado por John McCarthy
 en 1958 en el Instituto Tecnológico de
 Massachusetts (MIT). Fue publicado
 en 1960 en un paper de la ACM intitulado
 “funciones recursivas de expresiones
 simbólicas y su cómputo por la máquina,
 parte I.”

l	 Desde ese entonces hasta el momento ha
 tenido importantes mejoras hasta
 convertirse en uno de los más importantes
 lenguajes de programación de Sistemas
 Expertos.
l	 El elemento fundamental en LISP es la lista,
 en el sentido más amplio del término,
 pues tanto los datos como los programas
 son listas. Las listas en LISP están
 delimitadas por paréntesis. Algunas de
 las funciones predefinidas de LISP tienen
 símbolos familiares (+ para la suma, * para
 el producto), pero otras como “car” y “cdr”
 sirven precisamente para descomponer las
 listas en sus componentes. “car” devuelve
 la cabeza de una lista y “cdr” su cola o resto.
l	 LISP fue uno de los primeros lenguajes de
 programación en incluir manejo de
 excepciones con las primitivas catch y
 throw.

Ejemplos 
Definición de funciones simples:
  (defun vacia (l)
            (cond ((null l) 1); si la lista esta vacía 
devuelve 1
             (t 0); en otro caso devuelve 0))               
  (defun último (lista)
                 ( cond ((null (cdr lista)) (car lista))
                            (t (ultimo (cdr lista)))))

Definición de funciones recursivas:
 (defun factorial (n)
              ( if  ( = 0 n ) 1 ; caso base 
              (*n (factorial (- n 1))); caso recursivo ) )  
Llamada a una función:
  (vacía   ‘()  )                        ;   devuelve 1
  (vacía   ‘(1 3 4)  )                ;   devuelve 0
  (último  ‘(1 2 3 4 5 6 7) )     ;   devuelve el  7
  (factorial 4)                       ;   devuelve 24=4*3*2*1
b. PROLOG
l	 El PROLOG, proveniente del francés
 PROgrammation en LOGique, es un
 lenguaje de programación lógica, es
 uno de los más importantes en el medio de
 investigación en Inteligencia Artificial.
l	 Fue ideado a principios de los años
 70 en la Universidad de Aix-Marseille por
 los profesores Alain Colmerauer y Phillipe
 Roussel. Inicialmente se trataba de un
 lenguaje totalmente interpretado hasta
 que, a mediados de los 70, David H.D.
 Warren desarrolló un compilador capaz
 de traducir PROLOG en un conjunto de
 instrucciones de una máquina abstracta
 denominada Warren Abstract Machina ó
 WAM.



Volumen 7 - Nº 1 - Año 2010

ECIPERÚ48

l	 PROLOG se enmarca en el paradigma
 de los lenguajes lógicos, y se caracteriza
 por ser un lenguaje básicamente declarativo
 a diferencia de otros lenguajes más
 populares tales como el  C, Java, etc.
l	 Los programas en PROLOG se componen
 de cláusulas de Horn, que son reglas del
 tipo “Si es verdad el antecedente, entonces
 es verdad el consecuente”. No obstante,
 la forma de escribir las cláusulas de Horn
 es al contrario de lo habitual. Primero se
 escribe el consecuente y luego el
 antecedente. El antecedente puede ser una
 conjunción de condiciones que se denomina
 secuencia de objetivos. Cada objetivo se
 separa con una coma y puede considerarse
 similar a una instrucción o llamada a
 procedimiento de los lenguajes imperativos. 
l	 Los Hechos, expresan relaciones entre
 objetos. Supongamos que queremos
 expresar el hecho de que “un carro tiene
 ruedas”. Este hecho consta de dos objetos:
 “carro y “ruedas” y de una relación “tiene”.
 La forma de representarlo en PROLOG es:
 tiene (carro, rueda). 

Ejemplos 
Si partimos de las siguientes premisas:
Todos los hombres son mortales à  (Regla) 
Sócrates es hombre                     à  (Hecho)
La conclusión lógica obvia es 
Sócrates es mortal                       à (Conclusión)

Este razonamiento lógico en PROLOG se 
programa de la siguiente manera:
mortal(X):- hombre(X). à  (Regla)
hombre(socrates). à (Hecho)
?- mortal(X). ). à (Pregunta)
X = Sócrates; à	(Respuesta del
  Sistema)

metodología
Planteamiento del Sistema Experto (SE)
El que presentamos permite la prevención de 
enfermedades en base al consumo adecuado 
de sus alimentos cotidianos (desayuno, 
almuerzo y cena).

Figura 2. Esquema Básico del SE para la Prevención 
de Enfermedades.

Base Conocimientos del SE
La base de conocimientos (hechos y reglas) 
del SE contiene tres tópicos de conocimiento 
muy importantes que son los siguientes:
Los Síntomas por Paciente
El Potencial Curativo de los Productos por 
Síntomas
Ingredientes por Potaje

a. Los síntomas por paciente:
Los datos que requiere el SE son los 
malestares, dolencias, o síntomas de los 
pacientes, como dolor de cabeza, nauseas, 
escalofríos, fiebre, insomnio, pérdida de 
peso, pérdida de visión, etc. En la figura 3 
representaremos este conocimiento indicando 
con uno (1) si un paciente sufre de un síntoma 
y con cero (0) si en caso contrario.

Figura 3.  Síntomas por paciente

De acuerdo a la figura 3, la celda  (p, s) toma 
el valor 1 cuando un Paciente p TIENE el 
Síntoma  s,  en caso contrario será 0 es decir

b. El potencial curativo de los productos 
por síntomas:
En esta base de hechos se registra el potencial 
curativo o preventivo que poseen los productos 
naturales como frutas, verduras, tubérculos, 
cereales, y muchos otros productos que son, 
por lo general, ingredientes con los que se 
preparan los diversos potajes. 
Si un producto cura o alivia un mal entonces 
diremos que posee un potencial curativo 
positivo (+1)  y si un producto en lugar de curar 
o aliviar un mal, produce el efecto contrario, 
entonces diremos que posee un potencial 
curativo negativo (-1) y si nos es ni bueno ni 
malo para un síntoma entonces su potencial 
será nulo (0) . Esto lo podemos apreciar en la 
figura 4.



49ECIPERÚ

Revista del Encuentro Científico Internacional

Figura 4. Potencial curativo de los productos por 
síntomas.

De acuerdo a la figura 4, la celda  (p, s) toma 
el valor 1 cuando un Producto p CURA el 
Síntoma s. Si el Producto en lugar de curar 
es dañino para dicho  Síntoma el valor será 
-1. Finalmente si el Producto p no cura ni es 
dañino para el Síntoma s, entonces el valor 
será 0.

c. Ingredientes por potaje
Aquí se registran los productos que son 
requeridos para el preparado de cada potaje; 
el valor que se registre debe ser el porcentaje 
que representa dicho producto en el potaje.

Figura 5: Ingredientes por Potaje

De acuerdo a la figura 5, la celda  (i, p) toma 
el valor del porcentaje en el que el Producto i 
interviene en el Potaje p. Si el Producto i no es 
usado para preparar el Potaje p entonces el 
valor será 0.

d. Potajes recomendados para aliviar los 
síntomas:
Considerando la Base de Conocimientos 
previamente especificada, el motor de 
inferencias del SE deduce el potencial curativo 
que posee cada potaje para el alivio de los 
diversos síntomas existentes.

Figura 6. Potajes recomendados para aliviar 
síntomas

De acuerdo a la figura 6, el potencial curativo de 
un potaje P respecto al  síntoma S, especificado  
en la celda (P, S) toma el valor de:
l	La sumatoria  de los potenciales curativos
 de los Productos que intervienen en el
 potaje P respecto al síntoma S  multiplicado 
 por el porcentaje en el que dichos productos
 intervienen en el potaje P; siempre y cuando
 ninguno de los productos que intervengan
 en dicho potaje P sean dañinos para el
 síntoma S.  
l	En el caso que uno o varios de los productos
 que intervengan en dicho potaje P sean
 dañinos para el síntoma S, el valor de la
 celda (P, S)  estará dado por el valor más
 negativo de los diferentes valores que
 tomen la multiplicación del potencial
 curativo de los Productos que intervienen
 en el potaje P respecto al síntoma S 
 multiplicado por el porcentaje en el que
 dichos productos intervienen en el potaje P

Funcionamiento del Sistema Experto (SE)
a. Potajes recomendados para cada 
paciente:
Nuestro Sistema Experto, utilizando la base 
de conocimientos, mediante el motor de 
inferencias, calcula automáticamente la lista 
de potajes que debe consumir cada paciente 
para aliviar síntomas o malestares. Según los 
valores registrados en la base de conocimientos 
se llegaría a la siguiente conclusión.

Figura 7. Potajes recomendados para cada 
Paciente
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Para obtener los valores respectivos se han 
usado las siguientes fórmulas.

De acuerdo a la figura 7, por ejemplo para el 
paciente 1,  el potaje mas recomendado seria 
el potaje 2 con una prioridad de 1.2,  luego 
los potajes 1 y 3 con una prioridad de 0.4 y  
finalmente el potaje 4 con una  prioridad de 
0.1.

CONCLUSIONES

Se vierte las principales conclusiones derivadas 
del estudio. Las Conclusiones constituyen el 
punto principal para futuras investigaciones, 
comprende la 
Como resultado de este trabajo podemos 
concluir que los Sistemas Expertos son una 
gran alternativa para la solución de muchos 
problemas.
Con el presente sistema experto se podrá 
prevenir enfermedades ya que se permitirá el 
alivio de los síntomas a medida que se vayan 
presentando, evitando de esta manera que se 
incrementen los síntomas que posteriormente 
pueden causar graves enfermedades.
La debilidad que presenta este sistema 
experto es que no se ha considerado el 
problema de que las propiedades curativas de 
varios productos, al combinarse entre ellos, en 
lugar de incrementarse y ser más favorable a 
un síntoma, podrían causar el efecto contrario 
debido a las reacciones químicas de sus 
componentes.
La debilidad mencionada viene siendo tratada 
en un proyecto de investigación, para lo cual 
nos venimos apoyando en profesionales 
expertos en nutrición.
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RESUmEN

La presente  investigación surge  de las  deficiencias  en la planificación  y  ejecución  de  
proyectos de  investigación que tienen los alumnos  de  la Escuela  de Ingeniería de Sistemas. 
Este  se refleja en  la falta de  coherencia  en la  redacción   científica y en la  asimilación 
de  la metodología  para  elaborar   la matriz  de investigación, cuya consecuencia es que los  
estudiantes  no   desarrollan las   capacidades investigativas  que les  permitirían  elaborar   
proyectos. 
Para  enfrentar esta problemática  se  ha propuesto  diseñar  y aplicar un modelo didáctico  
basado en  los  métodos  activos para  la asignatura de metodología de  la investigación que  
permita  la elaboración  y ejecución  de proyectos de investigación  científica.
El modelo didáctico denominado  cíclico creciente,  tiene  un modelo  pedagógico constructivista 
, cuyo objetivo es que los estudiantes  alcancen   niveles  intelectuales  superiores como el 
pensamiento crítico, la heurística, la innovación, la toma de  decisiones y la solución de  problemas.
El modelo  didáctico cíclico creciente pretende alcanzar competencias en los alumnos  
caracterizándose   por   una enseñanza  constructora de  sentidos  desde  el alumno, así como  
una enseñanza   crítica   y dialógica  colectiva  con  una   evaluación   integral. 
La ejecución del  modelo didáctico fue  posible a través de la guía de aprendizaje  del curso 
de Metodología de la Investigación del área de Formación General de la Escuela de Ingeniería 
de Sistemas, la cual cuenta con 15 sesiones; se  aplicó  un pre test y un post  test sobre las 
capacidades  para  elaborar  y ejecutar  proyectos de investigación, realizando   la recolección de  
datos  y el tratamiento respectivo, se llega  a  la conclusión que existe una influencia significativa 
en la mejora de  dichas  capacidades.
Palabras clave: modelo didáctico, capacidades, investigación, método activo.

ABSTRACT

The present  investigation´s  work denominated arise  of  the  deficiency  in the planning  and 
execution  of investigation  proyect that  have  the  student  of  the school  of system engineering, 
this is reflect for want of coherence in the redaction scientist and in the assimilation of the  
methodology for elaborate the  investigation´s matrix , because  the  students don’t develop the 
investigation´s capacitys that  his permit elaborate projects.
For it is thought draw and apply a  model  didactic  based in the active  methods for  the university 
course of investigation´s methodology that permit the elaboration y execution of investigation´s  
scientific projects.



Volumen 7 - Nº 1 - Año 2010

ECIPERÚ52

The  model didatic denominated  “Ciclic crescent” has  a  pedagogic model  constructivist, his 
objetic  is  that the  students reach level  upper intellectuals, the same  as   critic thought ,the 
heuristic, the innovation, the taking decision and the   problem´s solution.
The  model  didactic “ciclic crescent” seek to reach competitions in the  students it  is characterize 
for a teachiong  builder of  sense  since  the  student , as soon as, a  teaching  criticism  and 
dialogue collective  with  a integral  evaluation.
The   ejecution  the  model  didactic “ciclic crescent” was possible though of the apprenticeship´s  
guide of the university course of investigation´s methodology of  the  area of formation general  
of the school of engineering’s  systems, it has  15 sessions, We applied a  pre test  and a  post 
test about  the aptitude for elaborate  and execute investigation  projects, realizing  information´s 
compilation and the respective  treatment, I  reach to conclusion that  exist  a significant influence 
in the improvement thes capacitys.
Keywords: Didactic model, capacities, investigation (research), active method.

INTRODUCCIóN

El Perú se ubica en el puesto 114 (de 131) 
en los  temas referidos a  innovación y  a la 
investigación en ciencia y tecnología, según 
reporte del World Economic Forum.

Según cifras del 2004, el Perú invierte 0,16% 
del PBI en ID (Investigación y Desarrollo) y su 
gasto per cápita en este rubro es de US$3,69 
al año. Venezuela invierte US$10,68 y Chile 
US$39,45 [2], para el 2007 la inversión  en  
I+D fue de  0,1% del  PBI  y para el  2009  
es de  0,001% del PBI  es  decir 48  millones 
de un total de 72 mil millones, distribuidos 
en las diversas  entidades como SENAMHI, 
CONCYTEC, IMARPE e INDEPA y  otros 
según la revista  electrónica Matices[1].

A nuestro país le hace falta invertir en diversas 
áreas, pero este trabajo está interesado en 
investigación y en educación. Es  así que  
en educación solo invierte  el 3% del PBI  
comparado  con  Chile  y Argentina  que es  
del 3,7%  que en  cantidad  es    USS 170 PPA  
mientras que Chile  y Argentina  invierten USS  
402 y 465 PPA. [2].

La problemática se desarrolla en la Escuela 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
César Vallejo. En dicha escuela los trabajos 
de investigación que permitieron lograr la 
titulación de los egresados, en un porcentaje 
considerable contenían algunos errores 
en la elaboración de ciertos elementos de 
la investigación, sin embargo como en su 
mayoría eran investigaciones tecnológicas; 
las propuestas en su esencia no perdieron su 
veracidad o precisión al momento de abordar 
el problema. Dichas deficiencias demostraron 
la falta de habilidades   para   abordar la 
investigación. 

El área de formación general está encargada 
de desarrollar la parte humanista de  los 
estudiantes  así como adaptarlos a  la 
vida universitaria. Una de   las asignaturas 
que   desarrolla es la de Metodología de la 
investigación en el V ciclo. Sin embargo,   
la   labor de   esta asignatura no se   ve 
complementada por las asignaturas de 
especialidad, porque se ha observado que la 
mayoría de ellas no plantean en forma lógica   
los elementos de  investigación.  [3]  

Dentro de esta descripción académica 
encontramos las siguientes deficiencias de 
los alumnos de llevan el curso en el V ciclo. 
El primero es el bajo rendimiento en las 
evaluaciones escritas   como se muestra  en el 
siguiente   grafico;

Figura 1. promedio de prueba mensual y promedio 
de  prueba parcial en el curso de metodología  de 
la investigación  en la escuela de ing de sistemas 
según año  de la UCV.

De continuar esta situación:
a) los índices de rendimiento  en la asignatura 
no disminuirán  es necesario mencionar  que  
esto nada  contribuye con las misiones de  
las escuelas  que tienen  como expectativa
principal  formar  profesionales de  calidad.
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b) cuando los alumnos lleguen al IX ciclo, que es 
cuando se   elaboran proyectos de investigación 
para   graduarse en su especialidad no tendrán 
las capacidades necesarias. De igual manera 
tendrán dificultades si piensan desarrollar 
alguna investigación.

c) los alumnos  tendrán deficiencias  para  
elaborar   informes de  investigación  esto les 
traerá  problemas   cuando quieran  participar en 
seminarios, congresos, o  revistas  científicas 
de  su especialidad.

No  existe  un modelo   didáctico   que permita  
desarrollar las capacidades  para elaborar 
y ejecuta   con eficiencia los   proyectos de  
investigación  en   estudiantes  de Ingeniería 
de  Sistemas de la  universidad  César   Vallejo 
de Trujillo.

Justificación
El presente trabajo se justifica legalmente 
porque se está dando cumplimiento a las 
exigencias del curso de Metodología de la 
Investigación de la Escuela de  Post grado de 
la   UNPRG.

Desde el punto de vista académico se mejora 
el proceso enseñanza-aprendizaje ya que 
seria más  eficiente en el  logro de capacidades 
en investigación.
 
Por otro lado se justifica metodológicamente 
porque se quiere establecer pasos y criterios 
para la elaboración de un modelo didáctico 
para el aprendizaje.

Un modelo didáctico para   formar 
investigadores es pertinente en estos tiempos 
donde   las organizaciones tienen que aprender 
de sus experiencias   es decir deben crear   
sus conocimientos. Si   la universidad    César 
Vallejo de  Trujillo   mejora eficientemente   la  
formación de   sus estudiantes   entonces  
estará   cumpliendo con su  misión de formar  
profesionales   para  en  el futuro.

Desde  el punto de  vista socialmente  la 
universidad se beneficia  por que  se  mejora  
la calidad  en la formación de  los estudiantes  
quienes  van  a desarrollar   en un  futuro  
próximo   sus  habilidades  profesionales  
dentro   de   ellas   las de  investigador.

Nuestra motivación a investigar este tema 
responde   o   involucra aspectos como 

la interdisciplinariedad, los pilares de la 
educación y la sociedad del   conocimiento.

FORmULACIóN DEL PROBLEmA

Se observa  deficiencias  en la planificación  
y  ejecución  de  proyectos de  investigación, 
este  se refleja en  la falta de  coherencia  en 
la  redacción   científica, y en la  asimilación de  
la metodología  para  elaborar   la matriz  de 
investigación  por lo que los  estudiantes  no   
desarrollan las   capacidades investigativas  
que les permiten  elaborar   proyectos. 

Definición del modelo didáctico “cíclico 
creciente”.
Un   modelo   es una herramienta conceptual 
para   entender   mejor un  evento, es   la 
representación  del conjunto de  relaciones  
que describen un fenómeno [4] .

Por  modelo didáctico   se entiende  una 
representación  selectiva de  los elementos   
esenciales del fenómeno  didáctico, que 
nos permite   describirlo  y explicarlo  en 
profundidad, una ordenación  racional  que 
interpreta  explica y dirige  los fenómenos   del 
aula  desde   un teoría    subyacente (paradigma   
conductual,  cognitivo, contextual). El modelo 
didáctico es   intermedio  entre el paradigma  
o teoría  y   la forma  de   hacer  practica  o 
método  didáctico.

Los modelos didácticos son las  
representaciones  valiosas  y clarificadoras  de   
los procesos   de   enseñanza-aprendizaje, 
que facilita su   conocimiento   y   propician   
la mejora  de la   practica, al seleccionar  los  
elementos   mas pertinentes  y descubrir  la 
relación  de   interdependencia  que se da   
entre   ellos.  

El modelo   didáctico es una representación   
aproximada de la realidad   se supone un 
alejamiento o distancia de   la misma. Se 
caracteriza por ser aproximativa, provisional 
y no exclusiva. El modelo   didáctico define 
los componentes de la acción de enseñar o 
educar  y las acciones   o tomas de posición    
que se realiza en torno  a los   componentes.

Estructura de un modelo didáctico “cíclico 
creciente”
La estructura de un modelo didáctico según 
Nemesio Núñez (2006) se puede presentar en 
el siguiente cuadro:



Volumen 7 - Nº 1 - Año 2010

ECIPERÚ54

Tabla 1: El modelo didáctico y sus  principales  
elementos.

Fuente: Núñez Nemecio (2006) “Ponencia: 
Elaboración de modelos didácticos II Congreso 
de investigación  UNPRG  sede  Trujillo.

Según Dionicio (2007) [5]   un modelo didáctico   
contiene  elementos  como: conceptualización, 
características fundamentos pedagógicos,  
procesos, elementos  didácticos y secuencia 

metodología

Es un estudio cuantitativo con un diseño pre-
experimental de pre y post prueba. De acuerdo 
al propósito es un estudio de investigación 
aplicada.  
Se utilizo una muestra única no aleatoria de 47 
sujetos del V ciclo de Ing. De sistemas.

Procedimiento

1.  Realizar  un diagnostico  de  las habilidades 
de los estudiantes  para elaborar  y ejecutar  
proyectos de investigación científica   
cuantitativa  y cualitativa. Usando la 
observación  de  evaluaciones  y tesis.

2. Elaboración del modelo didáctico  para 
elaborar  y ejecutar proyectos de investigación 
partir de información bibliográfica.

3. Aplicar   el modelo  didáctico  a los estudiantes 
de  ingeniería de  sistemas, mediante  
sesiones  consecutivas de aprendizaje.

4. Evaluar el  impacto  o efecto del modelo  
didáctico para mejorar el logro de las 
capacidades en  la elaboración  y ejecución 
de proyectos de investigación utilizando 
las técnicas estadísticas descriptivas, de 
frecuencias y  prueba t.

5. Elaborar   conclusiones y recomendaciones  
a   partir de  los resultados  cuantitativos.

RESULTADOS y DISCUSIóN

Al  revisar  los  exámenes  escritos al final del 
año  2006  se  observa  los siguientes  síntomas  
entre  ellos:

1)  Aún después de desarrollar el curso   un 41% 
de  alumnos   no identifica  y no relaciona  
las variables   dependiente  e independiente 
en enunciados explicativos.

2)  El 20% de alumnos al terminar la asignatura  
no discrimina los   paradigmas de 
investigaciones posibles que no tengan un 
aprendizaje significativo.

3)  Más del 39 % de alumnos   desconoce   la 
diferencia  entre  investigación  descriptiva y  
explicativa.

4)  Falta de coherencia entre    los  elementos 
del proyecto: los  estudiantes no relacionan   
eficientemente objetivo –hipótesis- problema 
es decir  no   establecen  una  relación  
lógicas en la  redacción. Aún permanece  
un 25% de  alumnos  que presenta estas 
incoherencias en sus formulaciones.

5) Deficiencia para elaborar ejemplos: 
mayormente se limitan a repetir los  
ejemplos de  clase, no hay esa  originalidad  
o   capacidad  creativa. Por lo tanto  se debe 
trabajar con casos,  de  tal manera que poco 
a  poco irán  mejorando su nivel cultural. Es  
posible que la metodología  que  empleó  el 
docente  no sea la   adecuada.

6) Uso de lenguaje común y no científico:  
los estudiantes en la elaboración de  sus  
definiciones o argumentos no se auxilian 
de un lenguaje científico, de acuerdo al 
nivel de  la asignatura;  mostrando  pobreza   
lingüística. 

7) Carencia de significado de términos: 
los alumnos  aún no logran asimilar  la  
terminología epistemológica tal como: 
experiencia, racionalidad, variables 
científica etc. Dado el nivel de  complejidad 
del curso.

8) Confusiones en la redacción de los 
elementos de la investigación: no asimilan 
los criterios  metodológicos para formular 
los objetivos, hipótesis,  justificación  entre  
otros.  El   37%    los aprenden  en un 
momento  pero no queda para  su vida.

Las circunstancias anteriores explicadas nos 
permiten hacer un llamado a la creatividad 
de la pedagogía universitaria para disminuir 
significativamente estas carencias por ser un 
rol inherente al maestro universitario y por 
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cultivar la investigación en sus estudiantes
como herramienta de su futura vida profesional.
De  igual manera se realizó una observación 
a  las tesis de ingeniería de  sistemas  que 
se  encuentran  en  la  biblioteca  desde  el 
2001 hasta  el  2005 llegando a las siguientes  
resultados  según  el gráfico  2:

Figura 2. Gráfico de  frecuencias relativas   de los  
indicadores sobre  los elementos de   investigación  
en las  tesis  de  los ex alumnos de   ingeniera  de 
sistemas  UCV   Trujillo   2002 -2005

Denominación  del modelo  didáctico   
“cíclico creciente”

Se  tomo el nombre de cíclico  creciente  
porque el modelo didáctico está  estructurado 
en  base a   tres niveles de  investigación , 
explorativo, descriptivo y  explicativo: de tal 
manera   se vuelve  cíclico  pero con  mayor  
complejidad  en  cada nivel.

Fundamentos   teóricos  científicos  del 
modelo  didáctico   “cíclico creciente”

a) modelo  pedagógico
El presente  modelo didáctico responde  a  
una pedagogía constructivista, que tiene  por 
meta  en los alumnos que accedan  a  niveles  
intelectuales  superiores  como el pensamiento 
critico, la heurística, la innovación, la toma de  

decisiones y la solución de  problemas.
Donde  la  función   del maestro  es la de  un 
facilitador, estimulador del desarrollo, con trato 
horizontal   a sus    discípulos , con énfasis   en  
el  estudio  productivo, con  una  evaluación  
integral por procesos y sumativas. En general   
la unión de  algunos  rasgos  de  dos  modelos  
uno progresista  y el otro  social.
 
b) modelo  curricular
El modelo  curricular  organizado por   
procesos  cognitivos subjetivos  es  decir   por 
competencias  que se organizan en áreas   de un 
currículo  donde se busca   formar   estudiantes   
que   problematicen   su realidad   y  generen 
alternativas de   cambio   en su medio. Las 
competencias se    organizan en   capacidades   
y  actitudes. Dichos profesionales   practican   
valores   positivos   y humanistas.

c) Concepción   didáctica
Para Contreras (1990) la didáctica se define 
como la disciplina que explica los procesos 
de enseñanza aprendizaje de acuerdo a la 
realización de los fines educativos. Supone 
entonces una mirada autorreflexiva vinculada 
con el compromiso moral (axiológica), así como 
una dimensión proyectiva (teleológica). [6].

La concepción didáctica de esta área se 
caracteriza por una enseñanza constructora 
de sentidos desde el alumno así como  una 
enseñanza crítica y dialógica colectiva. 
Considerando una evaluación integral.

El modelo llamado “aproximativo o 
constructivo” (centrado en la construcción del 
saber por el alumno). Se propone partir de 
modelos, de concepciones existentes en el 
alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, 
modificarlas, o construir nuevas. [7]  

El maestro propone y organiza una serie de 
situaciones con distintos obstáculos (variables 
didácticas dentro de estas situaciones), 
organiza las diferentes fases (acción 
formulación, validación, institucionalización), 
organiza la, comunicación de la clase, propone 
en el momento adecuado los elementos 
convencionales del saber (notaciones, 
terminología).

El alumno ensaya, busca, propone soluciones, 
las confronta con las de sus compañeros, las 
defiende o las discute. El saber es considerado 
en lógica propia. [8].
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Figura 3. Representación del modelo didáctico 
cíclico creciente con sus fundamentos, niveles y 
estrategias.

RESULTADOS y DISCUSION
Luego de desarrollar el modelo didáctico 
en las unidades de análisis se obtienen los 
siguientes resultados luego de aplicar el pre 
test y el post test

Resultado del   pre   test
Luego de aplicar el pre test con preguntas 
abiertas o cerradas los resultados son los 
siguientes:

Tabla 1. Tabla de frecuencias absolutas y 
relativas de la  aplicación del pre test  sobre   los 
niveles  de las capacidades en  la  elaboración  
y ejecución de proyectos  de  investigación de 
los alumnos  de  ingeniería de  sistemas 2007 
II.

Fuente: Propia del autor

Se puede   observar  que el 87% de alumnos  
tienen un puntaje Malo lo cual implica 
que la  mayoría de alumnos carecen o no  
lograron  hasta el momento las capacidades 
de elaboración y ejecución de  proyectos de  
investigación, y que existen muy contados  
alumnos que poseen estas capacidades 
(13%).

Resultados del   post test
Tabla 2. Tabla de frecuencias absolutas y 
relativas de la  aplicación del post test  sobre   
los niveles   de  logro de las capacidades  para 
elaborar y ejecutar  proyectos de  investigación 
de los alumnos  de  ingeniería de  sistemas 
2007 II.

Fuente: Propio del autor
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se observa según  la gráfica anterior que  el  
93%   de los  alumnos de  ingeniería   de  
sistemas se ubica  entre  bueno  y  regular  lo 
cual se considera  como capacidades  logradas  
en la elaboración y  ejecución de proyectos de  
investigación   y que  aun hay un   7% que no 
logro dichas capacidades.

Análisis usando prueba t 
Tabla 3. Comparación de valores de técnicas 
estadísticas entre el pre test y el post test.

Hipótesis de investigación  Hi
Hi: Las puntuaciones  en el logro  de 
capacidades  en el post test  es  mayor  que 
en  el pre test  en los  alumnos de  ingeniería 
de  sistemas.

Hipótesis nula Ho
Ho : Las puntuaciones  en el logro  de 
capacidades  en el post test  no  es  mayor  que 
en  el pre test  en los  alumnos de  ingeniería 

de  sistemas. 

Con  g. L. =    47+47 -2  = 92    ,   y  con    0.05  
de error  se tiene   t  =1,66  en la tabla de  la 
prueba  t. “t” experimental   es  mayor  que “t” 
de  tabla.

Luego se  acepta la hipótesis de  investigación  
Hi que  dice: “ Las puntuaciones  en el nivel  
de logro  de capacidades  en el post test  es  
mayor  que en  el pre test  en los  alumnos de  
ingeniería de  sistemas”.

Se conoce que toda aplicación de programas 
genera un  impacto  positivo en  las unidades 
de análisis. En nuestro caso no es  excepción, 
nuestro modelo didáctico  según  los  niveles 
de  escala cualitativa de  nuestra  variable  
dependiente tenemos  que  “el logro de  
capacidades en la elaboración y  ejecución  de 
proyectos de  investigación científica   alcanza  
un  93% entre  bueno y regular  en comparación  
con el pre test  que  solo llega al 13 %  es decir  
hay un  incremento de  80 %  en  el post  test.

Además comparando la moda 6 y mediana   
8 del pre test en comparación con los 

valores del post test moda 11 y mediana 13  
observamos que existe un incremento en 
la moda es decir la mayoría de estudiantes 
tiene una nota regular de 11  incrementando
5 puntos.  En cuanto  a  la mediana  ahora 
tenemos  que el 50% de  estudiantes  tenia 
una calificación  de  08   que luego asciende a  
13, un incremento de  5   puntos.

Por otro lado  el logro de capacidades  se 
puede analizar    se pueden también   inferir  
según al escala  cuantitativa  (0 a 20) de la 
tabla  N  08 en donde  el    promedio  del  post  
test  es  12.7  contra  08.1 del pre test.

Consideramos una mejora del logro de 
capacidades  cuando un  estudiante  pasa 
de  un  nivel bajo  o desaprobado a  un nivel 
regular  o bueno. La prueba  t   nos demuestra 
que  existe  realmente  una mejora significativa 
en  el  logro de  capacidades  de elaboración  y  
ejecución de proyectos  de investigación.

Cueva   Valverde (1997) [9].realizo un estudio  
que buscaba el aprendizaje significativo  a 
partir de un modelo instruccional, Zarate(1998) 
[10]. De igual manera mide la eficiencia del 
método funcional dinámico bajo un enfoque 
constructivista; en comparación con  el 
presente trabajo que trata de ir mas allá  hacia 
el aprendizaje por niveles  de complejidad, 
utilizando una serie de fundamentos, como el 
currículo por espiral, el método  colaborativo y 
otros.

El modelo didáctico  cíclico   creciente  
también evalúa  competencias  dentro de ellas  
capacidades y actitudes, es así que el trabajo 
en equipo, la  actitud crítico reflexivo,  demostrar 
honestidad y responsabilidad son las actitudes   
que cultiva , estas  se encuentran evaluadas 
en  los trabajos de  equipo  que desarrollan los  
alumnos  obteniéndose  resultados positivos 
de  sus logros.

CONCLUSIONES

1. El modelo didáctico “Cíclico creciente”  
para la asignatura de  Metodología de  la 
Investigación  mejora   significativamente   
los niveles de  logro   de  las capacidades en 
la  elaboración y ejecución de  proyectos de  
investigación  de  un 13 %  de logros  iníciales 
a un 93%  de logro del total de  los alumnos 
del  V ciclo de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas de la UCV de Trujillo.



Volumen 7 - Nº 1 - Año 2010

ECIPERÚ58

2. El modelo  didáctico “cíclico creciente”  
mejora el logro de  capacidades en la  
elaboración  y ejecución  de `proyectos  de 
investigación en  un 80% de  alumnos del    
V ciclo de  ingeniería de  sistemas.

3. El método “Trabajo de equipo- Colaborativo”, 
y la  guía de  aprendizaje  programada  
contribuyen con el modelo  para  lograr las 
capacidades en la elaboración  y ejecución  
de proyectos de  investigación   de los   
alumnos  del V  ciclo de  ingeniería de  
sistemas y  es así como ellos también lo 
califican.

4. El modelo permitió acceder   a niveles   
intelectuales superiores como el 
pensamiento critico, toma de decisiones, 
solución de problemas y la innovación, donde 
el profesor  es un facilitador  y estimulador 
del   desarrollo  con un trato horizontal a  los   
alumnos.

5. Por  modelo didáctico   se entiende  una 
representación  selectiva de  los elementos   
esenciales del fenómeno  didáctico, que 
nos permite   describirlo  y explicarlo  en 
profundidad, una ordenación  racional  que 
interpreta  explica y dirige  los fenómenos   
del aula  desde   un teoría  y que comprende : 
fundamentos  pedagógicos, características, 
métodos, rol  e  interacción alumno- maestro, 
y secuencia operativa grafica, en curso de  
pregrado   a través del presente  modelo 
didáctico denominado·”Cíclico creciente” los 
resultados  lo demuestran así.
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mODELACIóN NUmÉRICA DE LA CIRCULACIóN mARINA EN LAS 
BAHíAS CALLAO y mIRAFLORES

NUmERICAL mODELING OF CIRCULATION IN CALLAO AND 
mIRAFLORES BAyS

Mirian Centeno, Emanuel Guzmán y Paúl García

Grupo de Estudio de la Dinámica Marina, Ingeniería Mecánica de Fluidos,  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 01, Perú

RESUmEN

El presente trabajo consiste en estudiar a nivel superficial la circulación marina en las bahías del 
Callao y Miraflores, mediante el uso del modelo numérico Princeton Ocean Model conocido como 
POM, el cual es un conjunto de ecuaciones y parámetros que gobiernan la dinámica oceánica. 
El modelo POM se empleó con la finalidad de caracterizar el patrón de circulación en el área 
de estudio, analizando la influencia de los forzantes viento y marea (propagación del Norte) 
en la generación de corrientes marinas, así como los efectos que se producen a causa de la 
morfología costera y la presencia de la Isla; estos factores influyen en los resultados indicando 
una complejidad en las corrientes marinas, como la presencia de vórtices dentro de la bahía del 
Callao, así también la propagación de mareas se manifiestan en el área del puerto del Callao 
generando las corrientes de flujo y reflujo.
Conociendo la circulación marina en las Bahías de Callao y Miraflores, se podrá realizar estudios 
posteriores de dispersión de contaminante, descargas residuales, derrames accidentales de 
sustancias, así también estudios de transporte de sedimentos aportados por la presencia de los 
ríos Rímac y Chillón.
Palabras clave: Circulación marina, Princeton Ocean Model, Bahías del Callao y Miraflores

ABSTRACT

The present work is related to study the surface circulation in Callao and Miraflores bays using 
Princeton Ocean Model (POM) model, which is a set of equations and parameters that govern the 
ocean dynamics. POM was used to caracterize the circulation pattern in the study area, analyzing 
the main influence of wind stress and tide in the generation of currents and the effects occur 
because of the coastal morphology and the presence of the Island, these factors influence the 
results indicating a complexity in the ocean currents and the presence of vortices inside the bay 
of Callao, also tidal propagation manifests in the area of the port of Callao, generating currents 
ebb and flow.
In this way, knowing the ocean circulation in the Callao and Miraflores bays, further studies can 
be made pollutant dispersion, wastewater discharges, accidental spills of substances, and also 
sediment transport studies produced by the presence of Rimac and Chillon rivers.
Keywords: Marine Circulation, Princeton Ocean Model, Callao y Miraflores bays.

INTRODUCCION

Actualmente se requiere de estudios 
oceanográficos que nos permitan conocer 
la hidrodinámica en un área determinada, 
que pueden obtenerse de un análisis de 
datos recolectados durante inspecciones de 
campo, para luego ser interpretados; además 
de ello, estos estudios son complementados

con una herramienta matemática conocida 
como los métodos numéricos que llevan 
al desarrollo de Modelos Numéricos, para 
nuestro caso el modelo numérico Princeton 
Ocean Model (POM), el cual  es un conjunto 
de ecuaciones y parámetros que gobiernan la 
dinámica oceánica, es alimentado mediante 
datos de campo, así como datos de fuentes 
internacionales.
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En el presente trabajo se realizó la modelación 
numérica para conocer la circulación marina 
a nivel superficial en las bahías del Callao 
y Miraflores, analizando la influencia de los 
forzantes viento y marea (propagación del 
Norte) en la generación de corrientes marinas, 
así como los efectos que se producen a causa 
de la morfología costera y la presencia de la 
Isla San Lorenzo. (Ver Figura 1). El estudio se 
inicia con la recopilación y el procesamiento 
de los datos empleados que son descritos 
posteriormente, luego de ello se procede a 
trabajar con el modelo numérico, adecuando 
las condiciones de frontera y definiendo las 
características de la simulación. Finalmente 
los valores obtenidos de la modelación serán 
validados de manera cualitativa.

Figura 1. Área de estudio, Bahía del Callao y 
Miraflores, Lima – Perú. 

mETODOLOGIA

El desarrollo del presente trabajo se realizó en 
2 etapas: 

a) Recopilación y Procesamiento de la 
información.
En esta sección se recopilarán datos que 
son necesarios conocer para el desarrollo 
de la modelación numérica, los mismos que 
serán procesados en un formato adecuado e 
ingresados al modelo numérico.

l	Batimetría y perfil costero.

Los datos de batimetría fueron obtenidos de 
la Carta HIDRONAV 2234, de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación (DHN), para 
las Bahías del Callao y Miraflores, donde 
se puede observar que las isobatas están 
relacionadas a la presencia de la Isla San 
Lorenzo. El perfil costero para nuestra área 
de estudio en la bahía de Callao tiene una 
orientación Noroeste, para luego formar una 
especie de punta, continuando al Sur este 
perfil adopta una orientación Suroeste en la 
Bahía de Miraflores. El procesamiento de la 
batimetría se realizó mediante la digitalización 
de la carta, empleando el programa SURFER.

l	Vientos
Los datos de vientos fueron obtenidos de 
la estación Chucuito ubicado en Latitud: 
12°03’30” S y Longitud: 77°09’00” W de la 
DHN, dicha estación cuenta con un registro 
de datos desde el año 1978 al 2004, para el 
trabajo se considero el promedio de los años 
2000 al 2004, teniendo en cuenta que se está 
trabajando bajo condiciones normales, donde 
la magnitud de la velocidad oscila entre los 
valores de 3.5 a 6.5 nudos, con dirección 
predominante proveniente del Sur. El valor 
considerado promedio para trabajar el modelo 
numérico es viento de 6 nudos, dirección Sur.

l	Mareas
Se dispone de información de Nivel medio 
del Mar (NMM), calculadas con el programa 
WXTIDE (desde 1970 a 2037), la cual 
proporciona información de NMM de las 
principales ciudades del mundo (más de 
9 500 estaciones repartidas por todo el 
mundo), cabe mencionar que este programa 
se puede descargar de manera gratuita en la 
siguiente dirección web: http://www.wxtide32.
com/. La estación de Callao se ubica en las 
siguientes coordenadas, Latitud: 12°02’00’’S y 
Longitud: 77°09’00’’W, donde se observa que 
el tipo de marea para nuestra área de estudio 
corresponde a un tipo de marea semidiurna.

Adicionalmente se cuenta con información de 
las 08 principales constantes armónicas de 
marea para Callao (Ubicación de la estación: 
Latitud: 12°02’00’’S, Longitud: 77°09’00’’W), 
la cual fue extraída de la pagina web: http://
www.waterforecast.com/globaltide/ , que es
un modelo que utiliza los datos de satélite del 
TOPEX/POSEIDON. (Ver Tabla 1)
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Tabla 1. Armónicos de marea. Bahía del Callao

l	Corrientes marinas

Los datos de corrientes fueron obtenidos de 
los resultados del modelo Ocean Circulation 
and Climate Advanced Modelling (OCCAM) , 
estos datos se encuentran en la pagina web 
http://www.noc.soton.ac.uk/JRD/OCCAM/ , en 
extensión NETCDF(Network Comman Data 
Format), para luego ser procesados mediante 
el programa FERRET(http://lpas.epfl.ch/MOD/
manuals/ferret/ ). Esta información nos servirá 
para tener un patrón de circulación en un área 
más amplia a nuestra zona de estudio.

Así también se esta considerando la hipótesis 
del patrón de circulación en las inmediaciones 
de la Isla San Lorenzo propuesto por PESI 
(Parsons Engineering Science International) 
en el Estudio de Factibilidad de una Planta de 
Tratamiento de aguas en Lima [1]. 
Ver Figura 2.

Figura 2. Hipótesis del patrón de circulación marina, 
propuesto por PESI (2000).

Del Estudio de Impacto Ambiental para el 
Diseño, Construcción, Operación y Cierre del 
Nuevo Terminal de Contenedores Adyacente 
al Rompeolas Sur del Terminal Portuario del 
Callao [2], se tiene un registro de las corrientes 
marinas a nivel superficial para la zona del 
puerto del Callao, ver Figura 3.

Figura 3. Corrientes marinas a nivel superficial, 
puerto del Callao.

En la Figura 4 se muestra una fotografía 
satelital de la NASA para Lima/Callo Área, Perú 
May 1997, donde se observa como el patrón 
de circulación arrastra consigo las descarga 
de desmontes para la bahía de Miraflores, 
y la descarga por parte del río Rímac en la 
bahía del Callao, mostrando las trazas de su 
trayectoria en dirección Norte.

Figura 4. Fotografía satelital. NASA, Lima/Callo 
Área, Perú May 1997
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l	Propiedades del Agua de mar

De acuerdo al boletín Oceanografía de las 
Aguas Costeras del Perú, Salvador Zuta y 
Oscar Guillen (1970) [3], se puede hablar 
de un agua costera con temperatura < 23°C 
como temperatura (T) promedio en superficie, 
mientras para la salinidad (S) en el área 
del Callao, no se presentan variaciones 
estacionales; para el presente trabajo se esta 
considerando una temperatura de 22°C, y un 
valor de salinidad de 35 UPS.

b) Modelación Numérica
Descripción de Modelo Numérico empleado 
(POM)

Se empleó el modelo numérico “Princeton 
Ocean Model” (POM), el cual es un modelo 
tridimensional de circulación oceánica 
basado en la integración numérica de las 
ecuaciones primitivas que rigen la dinámica 
de la circulación oceánica. El modelo fue 
desarrollado por Alan Blumberg  y George L. 
Mellor en la década de los 70 en el programa 
de ciencias atmosféricas del Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory (GFDL) de los Estados 
Unidos de Norteamérica [4].

El código fuente (programa principal y 
subrutinas) está escrito en lenguaje de 
programación FORTRAN 77 y se puede 
trabajar en varios sistemas operativos como 
UNIX, LINUX. El modelo es de dominio público 
y su código fuente se encuentra disponible en 
la siguiente dirección web: 
http://www.aos.princeton.edu.WWWPUBLIC/
htdocs.pom

Las ecuaciones que describen la circulación 
oceánica son una versión modificada de las 
ecuaciones de Navier-Stokes. Este sistema 
de ecuaciones cartesianas son transformadas 
a un sistema de coordenadas sigma, lo 
que permite representar de manera mas 
real el fondo marino, de acuerdo a ellos las 
ecuaciones básicas del modelo expresadas en 
coordenadas sigma son[5]:

Ecuación de continuidad:

Ecuaciones de la conservación del Momento
 Componente x:

 
 Componente y:

 Componente z:

Conservación de la temperatura potencial

Conservación de la salinidad

Donde:

En la Figura 5 se muestra como es el esquema 
de trabajo del modelo numérico.

Figura 5. Esquema del funcionamiento del Modelo 
Numérico
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Actualmente el modelo viene siendo empleado 
por investigadores en diversos países, así 
también se tiene disponible una gran cantidad 
de publicaciones y trabajos empleando dicho 
modelo numérico. 

l	Características de la Simulación

Se empleo una malla de resolución variable 
y se consideró mayor resolución en la zona 
del puerto del Callao; sobre esta grilla se 
interpolaron los datos de batimetría y se 
trabajó con 6 niveles verticales (niveles sigma)

El modelo comienza a ejecutarse con un 
inicio de modelación del tipo “Cold Start”, 
donde todas las variables que influyen en 
la circulación son consideradas nulas en el 
tiempo cero de simulación, es decir, se parte 
de un estado de reposo. A partir del inicio 
de las simulaciones, existe un tiempo de 
“calentamiento” del modelo, en el cual los 
resultados del modelo no son tomados en 
consideración. En este sentido el tiempo de 
calentamiento que tomó el modelo para este 
caso fue de 2 días aproximadamente.
En la Tabla 2, se muestran los parámetros 
considerados.

Tabla 2. Parámetros considerados para la 
modelación numérica de corrientes marinas.

l	Condiciones de Frontera

Las condiciones de frontera consideradas son 
las siguientes:
Frontera Norte, en esta frontera se fuerza el 
modelo caracterizando una onda de marea 
que es representada de la siguiente manera:

Donde:
hr : Amplitud de la componente armónica de 
marea
wr: Frecuencia de la componente armónica de 
marea

: Fase de cada componente armónica de 
marea
ho: nivel del mar, se consideró un valor del 
nivel del mar de 0.65 metros

Frontera Sur, se consideró un viento de 
magnitud 6 nudos y una dirección predominante 
del Sur, además esta condición del viento se 
mantiene en todos los puntos de grilla.
Frontera Oeste, en esta frontera se considera 
un gradiente de velocidad nula en la dirección 
normal a la costa, 
Frontera Este, condición de no deslizamiento, 
de esta manera las componentes de la 
velocidad son cero en esta frontera.

RESULTADOS y DISCUSION

Los resultados de la modelación numérica 
se indican a continuación en las siguientes 
graficas:

Figura 6. Modelación Numérica de la circulación 
marina a nivel superficial en marea ascendente 
para las bahías del Callao y Miraflores.

20cm/s
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Figura 7. Modelación Numérica de la circulación 
marina a nivel superficial en marea descendente 
para las bahías del Callao y Miraflores.

Figura 8. Modelación Numérica de las corrientes 
marinas a nivel superficial en marea ascendente 
para la zona del puerto del Callao.

Figura 9. Modelación Numérica de las corrientes 
marinas a nivel superficial en marea descendente 
para la zona del puerto del Callao.

Figura 10. Modelación Numérica de las corrientes 
marinas a nivel superficial, inicio de la formación de 
un vórtice en el lado adyacente de la isla.

20cm/s

20cm/s

20cm/s
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De los resultados de la modelación numérica 
podemos indicar que durante marea 
ascendente y descendente, las corrientes 
indican una dirección Norte en la Bahía de 
Miraflores, luego estas corrientes bordean la 
isla y se aceleran en el canal natural formado 
por la Isla y La Punta alcanzando velocidades 
de hasta 20 cm/s, ya en la bahía del Callao las 
corrientes se encuentran con menor velocidad 
con respecto a la bahía de Miraflores, cabe 
mencionar que se puede presentar la formación 
de vórtices en áreas adyacente a la isla. 
Para la zona del puerto de Callao se aprecia 
la influencia de las mareas en la generación 
de corrientes marinas, indicando una dirección 
Este para marea ascendente y Oeste para 
marea descendente, es decir el flujo es 
entrante y saliente al puerto respectivamente; 
estas velocidades se ven aceleradas por 
el estrecho formado por los rompeolas con 
valores entre 18 a 22 cm/s, ya dentro del 
área del puerto esta velocidades disminuyen 
hasta poder llegar a alcanzar el nivel de aguas 
tranquilas (velocidades con valores muy 
pequeños), estos valores son similares a la 
grafica presentada en la Figura 3.
Haciendo una comparación cualitativa 
podemos observar que los resultados de 
la modelación numérica se asemejan a la 
fotografía satelital indicada en la Figura 4, 
ello nos estaría indicando que la dirección 
predominante en aquel momento es hacia el 
norte para un tipo de marea descendente.

DISCUSIóN 

De los resultados obtenidos se puede apreciar 
que existe una marcada variabilidad direccional 
de las corrientes, que principalmente ingresan 
a la zona de estudio desde la zona sur de la 
bahía de Miraflores, acelerándose en el canal 
natural formado por la Isla San Lorenzo y La 
punta. En esta parte de la zona de estudios 
se aprecia la influencia del viento. En la bahía 
de Callao, el flujo es mas lento, debido a la 
configuración morfológica de la zona, y en esta 
zona se pueden apreciar cambios significantes 
en la dirección de las corrientes marinas, 
lo que indicaría la influencia de la marea en 
esta zona, originando los denominados flujos 
y reflujos. Del mismo modo, se aprecia una 
constante entrada y salida del flujo dentro de 
las instalaciones del puerto del Callao. Con 
estas características de la circulación, es 
viable el estudio de procesos asociados a la
circulación marina como son los fenómenos 
de dispersión de materiales y de transporte de 
sedimentos.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos, se concluye 
que la velocidad de las corrientes se ven 
influenciadas fuertemente por la acción del 
viento en la bahía de Miraflores ya que no 
tiene una protección natural como la bahía del 
Callao que cuenta con la presencia de la Isla 
San Lorenzo, así también la marea determina 
la dirección de las corrientes en la zona 
portuaria, indicando para marea ascendente el 
ingreso del flujo y para marea descendente la 
salida del flujo. La presencia de los espigones 
frena las velocidades a lo largo de este, pero 
las acelera al momento de ingresar el puerto. 
Teniendo la base hidrodinámica del área se 
podrán realizar posteriormente estudios de 
dispersión por parte de los ríos de la zona, ya 
que en el presente trabajo que no se están 
considerando los flujos de agua aportados 
por estos ríos; así también se podrán realizar 
estudios de dispersión por parte de descargas 
industriales, estudios de transporte de 
sedimentos y estudios para poder observar las 
variaciones de la circulación cuando ocurra el 
caso de la construcción de alguna estructura 
marina.
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EFFECT OF GAmmA RADIATION ON THE mICROBIOLOGIGAL, 
PHySICO-CHEmICAL CHARACTERISTICS AND SENSORy ANALySIS 

OF BLACK PEPPER POWDER (Piper nigrum)
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1Instituto Peruano de Energía Nuclear,
 Av. Canadá 1470, Lima 41, Perú
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RESUmEN

La pimienta es la más famosa de las especias, se utiliza para dar sabor a los alimentos. Es 
una de las especias con mayor población microbiana, por lo que es causante de enfermedades 
y de descomposición de los alimentos principalmente procesados. El objetivo del presente 
trabajo es dar a conocer el efecto de la radiación gamma sobre la población microbiana, las 
características físico-químicas y la evaluación sensorial en pimienta negra molida, tratada con 
diferentes dosis alternativas, con la finalidad de obtener la dosis mínima óptima que reduzca 
la carga microbiana a las especificaciones recomendadas, sin alterar significativamente las 
características físico-químicas y sensoriales. Muestras de 500 g fueron irradiadas en el equipo 
Gammacell 220 (0; 4; 6 y 8 kGy). La tasa de dosis inicial fue de 5.82 kGy/h. Se realizaron los 
siguientes análisis: microbiológico (Aerobios mesófilos, anaerobios, enterobacterias, Salmonella/
Shigella, Coliformes totales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Estreptococos grupo D 
Lancefield, Bacillus cereus, Clostridium sulfito reductor, mohos y levaduras). Físico-químico 
(cenizas totales, cenizas insolubles en HCl, solubles en HCl, extracto alcohólico, extracto etéreo 
y fibra cruda). La evaluación sensorial (color, olor y sabor mediante test descriptivo. Los métodos 
fueron los recomendados por la FDA, APHA, AOAC y las NTP. A las diferentes dosis ensayadas, 
no se encontraron diferencias en los análisis físico-químicos y sensoriales. La dosis mínima 
seleccionada fue de 8 kGy que redujo la población de microorganismos aerobios mesófilos en 
5 ciclos logarítmicos de 9,8 x 106 a 4,0 x 10 UFC/g. Dosis de 4 kGy fue suficiente para reducir 
la población de hongos en 3 ciclos logarítmicos de 1,7 x 103 a <10 UFC/g, cumpliendo con las 
especificaciones requeridas.
Palabras clave: Radiación gamma, pimienta, población microbiana, dosis. 

ABSTRACT

Pepper is the most famous of spices used to flavor foods. It is one of the crops with the highest 
microbial population, and it is causing disease and decay of mostly processed foods. The aim of 
this study was to determine the effect of gamma radiation on microbial population, the physical-
chemical and sensory evaluation in ground black pepper, treated with different doses alternatives, 
in order to obtain the optimal minimal dose that reduces microbial load to the recommended 
specifications, without significantly altering the physical-chemical and sensory. 500 g samples 
were irradiated in the Gammacell 220 (0, 4, 6 and 8 kGy). The initial dose rate was 5.82 kGy/h. 
Were performed the following analysis: microbiological (aerobic mesophiles, anaerobes, 
Enterobacteriaceae, Salmonella / Shigella, total coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus
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aureus, Lancefield group D streptococci, Bacillus cereus, Clostridium sulfite reducer, molds 
and yeasts). Physico-chemical (total ash, ash insoluble in HCl, HCl-soluble extract, alcohol, 
ether extract and crude fiber. Sensory evaluation (color, odor and flavor by descriptive test). 
The methods were those recommended by the FDA, APHA, AOAC and NTP. At different 
doses tested, there were no differences in physical-chemical analysis and sensory. The 
minimum dose of 8 kGy was selected that reduced the population of aerobic plate in 5 
log units of 9,8 x 106 to 4.0 x 10 UFC/g, dose of 4 kGy was sufficient to reduce the fungal 
population by 3 log units of 1,7 x 103 to <10 UFC/g , according to the specifications.
Keywords: Gamma radiation, pepper, microbial population, dose. 

INTRODUCCION

Las especias son ingredientes vegetales 
con carácter aromático que se utiliza 
habitualmente en pequeñas cantidades para 
conferir determinados sabores, aromas y 
colores, poseen además aceites esenciales y 
oleorresinas.
Las especias contienen frecuentemente gran 
número de microorganismos causantes de 
descomposición o de enfermedades cuando 
se incorporan a los alimentos, la población 
microbiana puede sobrepasar el nivel de 
108 UFC/g (cien millones de unidades de 
microorganismos formadores de colonias). La 
carga de hongos puede llegar a veces a 105 - 
106  UFC/g [1] 
La pimienta es una de las especias más 
contaminadas por diversos microorganismos, 
desde la cosecha y procesamiento es 
susceptible a la contaminación de bacterias y 
mohos
Algunos de sus usos están dirigidos a la 
elaboración de embutidos, formulaciones a 
base de vegetales, productos deshidratados, 
sopas y salsas preparadas. 
Se debe tener en cuenta que la pimienta en 
polvo también es utilizada como tal, sin ningún 
tratamiento térmico posterior, como es el 
caso en el consumo de ensaladas frescas, 
elaboradas con lechugas, tomates  paltas, etc. 
o en el popular ceviche, lo cual es riesgoso 
para el consumidor.
La irradiación puede ser utilizada para corregir 
deficiencias de calidad. Deberá evitarse la 
excesiva contaminación con microorganismos 
e insectos antes de la irradiación. 
Por otra parte, deberán tomarse las medidas 
necesarias para minimizar la contaminación 
cuando ésta sea severa e inevitable.
Cuando se efectúan pruebas mediante 
métodos apropiados de muestreo y análisis, 
las especias, hierbas y otros sazonadores 
vegetales no tratados, cosechados y

manipulados bajo adecuadas condiciones 
higiénicas deberán presentar:

No más de 104 bacterias coliformes por g.
No más de 105 propágulos de mohos por g.

Los objetivos de la irradiación en pimienta 
molida fueron:
Reducir la población microbiana de 
microorganismos aerobios mesófilas, mohos y 
levaduras.
Reducir el número de bacterias patógenas sin 
alterar significativamente sus características 
físico-químicas y sensoriales.

No se utiliza la irradiación para la preservación 
de estos productos. La preservación se obtiene 
mediante el empaque, almacenamiento 
adecuado y secado apropiado.

Características del producto a irradiar
El proceso de irradiación se aplica a estos 
productos en las formas en las cuales 
normalmente se preparan para su uso y 
comercialización. Las consideraciones 
usuales tomadas en cuenta son la calidad y 
el uso de las buenas prácticas de producción. 
La irradiación puede ser utilizada para corregir 
deficiencias de calidad. Deberá evitarse la 
excesiva contaminación con microorganismos 
antes de la irradiación. [2]
Dosis
La unidad de dosis absorbida es el Gray (Gy), 
que viene a ser la energía absorbida de un 
Joule por Kg. de materia irradiada: Gy = Joule/
kg 

mETODO ExPERImENTAL

Las muestras corresponden a una industria 
nacional.
Los productos fueron irradiados en el 
Equipo de Irradiación Gammacell 220 previa 
dosimetría Fricke y de acuerdo a la densidad
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y geometría del producto nos permitió hallar 
la tasa de dosis, para calcular los tiempos de 
exposición a la radiación gamma, para evaluar 
las dosis seleccionadas. 
Para la dosimetría se utilizó el método ASTM 
E 1026 – 1995 Practice for Using the Fricke 
Reference Standard Dosimetry System
Los métodos empleados en los análisis Físico-
Químico y las especificaciones para pimienta 
negra molida fueron consultados de la AOAC y 
las Normas Técnicas Nacionales (1984). 
Los métodos empleados en los análisis 
microbiológicos fueron realizados de acuerdo 
a lo que señala la FDA (6ta Edición).

La evaluación sensorial se realizó mediante la 
prueba de comparación que permite encontrar 
diferencias entre dos o más muestras cuando 
estas son presentadas a los panelistas, 
quienes dan sus respuestas o calificaciones a 
través de términos descriptivos.
Con el objeto de obtener una medición 
cuantitativa se puntuaron los resultados sobre 
una escala hedónica de 1 a 5 puntos, donde:

 Excelente - 5 puntos
 Bueno - 4 puntos
 Satisfactorio - 3 puntos
            Regular - 2 puntos
 Malo - 1 punto

Intervinieron en el desarrollo de esta prueba 5 
panelistas. 

RESULTADOS y DISCUSION

Tabla 1. Análisis microbiológico en pimienta 
negra molida.

Podemos apreciar en la tabla 1 que la 
pimienta negra molida presenta una elevada 
contaminación de aerobios mesófilos de 
9,8x106 UFC/g y al aplicarse la dosis de 8 
kGy se logra reducir 5 ciclos logarítmicos 
(40 UFC/g) en lo que respecta a los hongos,

podemos notar que es suficiente una dosis 
de 4 kGy para reducir completamente la 
presencia de hongos en 3 ciclos logarítmicos 
(<10 UFC/g). 
También a dosis de 8kGy son eliminados 
microorganismos como levaduras, anaerobios, 
enterobacterias, Coliformes totales, 
Clostridium sulfito reductor y Streptococos.
En la muestra de pimienta negra molida no se 
encontró Salmionella/Shiguella, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus y Bacilus cereus.

Tabla 2. Análisis físico-químico en pimienta 
negra molida

Tabla 3. Especificaciones de análisis químico 
en pimienta negra [3]

En lo que respecta a los análisis físico-
químicos no hay diferencias  a las diferentes 
dosis ensayadas y están dentro de las 
especificaciones de la tabla 3, excepto en 
el porcentaje de  extracto alcohólico que 
exige un mínimo de 8 % y los resultados 
de la investigación arrojan resultados entre 
4,79% para el control y 4,53 % para la dosis 
de 8 kGy, sin influir en estos datos las dosis 
administradas y en el análisis de extracto 
etéreo, la norma demanda un máximo de 7 % 
y en las muestras ensayadas, para el control 
fue de 9,07 % y a la dosis de 8 kGy 9,20 %, 
por lo que el efecto de la irradiación no tiene 
influencia, en esta comparación. 

En los demás análisis realizados como en 
cenizas totales, no hay diferencias importantes, 
tenemos valores entre 4,26% a 4,56%, siendo 
7% el máximo requerido, al igual en cenizas 
insolubles en HCl, para todos los tratamientos 
entre 0,56% y 0,58 %, siendo hasta  1.5% el 
aceptado.

También en fibra cruda se mantuvo constante 
entre 12,46 y 13,68, debajo del máximo de 
15%.
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Tabla 4.  Análisis sensorial en pimienta negra 
molida

En lo que respecta al análisis sensorial no 
se encontró diferencia entre el control y las 
diferentes dosis ensayadas, al evaluarse 
cuantitativamente, los jueces panelistas 
calificaron con un promedio de puntaje 
de 4 sobre una escala hedónica de 1 a 5, 
correspondiendo a este puntaje una calificación 
de BUENO para todos los tratamientos.

CONCLUSIONES

La muestra presentó una calidad microbiológica 
deficiente con predominio de microorganismos 
aerobios mesófilos de 9,8x106 UFC/g y 
recuento de hongos de 1,7x103 UFC/g.

No se encontraron Coliformes totales y 
Clostridium sulfito reductor.
La dosis mínima óptima de irradiación 
seleccionada fue de 8kGy. 
Dosis de 8kGy en pimienta negra molida reduce 
la población de microorganismos de aerobios 
mesófilos en 5 ciclos logarítmicos, cumpliendo 
con las especificaciones nacionales.

Dosis de 4kGy son suficiente para reducir la 
población de hongos en 3 ciclos logarítmicos 
de 1,7x103 UFC/g a <10 UFC/g.

A dosis de 8kGy las características físico-
químicas y sensoriales no son afectadas 
significativamente.
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EFECTOS DEL SORBATO DE POTASIO A DIFERENTES 
CONCENTRACIONES y TIEmPO DE ExPOSICIóN SOBRE EL 

CICLO CELULAR y EL mATERIAL GENÉTICO EN mERISTEmOS 
RADICULARES DE AllIuM CEPA l. (CEBOLLA) 

EFFECT OF POTASSIUm SORBATE AT DIFFERENT 
CONCENTRATIONS AND ExPOSURE TImE ON THE CELL CyCLE AND 
THE GENETIC mATERIAL IN ROOT mERISTEmS OF AllIuM CEPA l 

“ONION”

Joselyne Quispe, José Saldaña, Tony Verde y Shirley Valderrama

Universidad Nacional de Trujillo,
Trujillo,Perú

RESUmEN

Con el propósito de determinar el efecto del Sorbato de Potasio sobre el ciclo celular en 
meristemos radiculares de Allium cepa L. “cebolla” se establecieron tres grupos experimentales 
que se expusieron a las soluciones de Sorbato de Potasio en concentraciones de 0.5, 1 y 2 g/L; 
por 6, 7 y 8 horas cada una y un grupo control. Luego se realizó la respectiva coloración en 
Orceína acética al 2% de acuerdo a la técnica de Tjio y Levan, observándose con el microscopio 
compuesto un total de 1500 células meristemáticas en cada uno de los tratamientos. Los resultados 
aplicando tratamiento después de 8 horas de exposición a la concentración de 2 g/L mostraron 
una disminución del índice mitótico de 11.26 %, mientras que se incrementó el índice profásico en 
95.57 %. Se produjeron también alteraciones como rupturas cromosómicas, puentes anafásicos 
y células binucleadas. Las pruebas y análisis de varianza, mostraron diferencias significativas 
entre los diferentes tratamientos, confirmado mediante la prueba de comparación múltiple de 
promedios de Duncan. Se evidencia un probable efecto genotóxico en el material genético por 
el Sorbato de Potasio y una alteración en el ciclo celular de los meristemos de A. cepa L.; así 
mismo, se comprueba la función de biosensor de A. cepa L. en el estudio de sustancias que 
puedan afectar el ciclo celular.
Palabras clave: Allium cepa, Sorbato de Potasio, Índice Mitótico, Alteración del material genético, 
Puentes
anafásicos, Rupturas cromosómicas, Células binucleadas.

ABSTRACT
In order to determine the effect of Potassium Sorbate on the cell cycle in root meristems of Allium 
cepa L. “onion” set three experimental groups were exposed to solutions of Potassium Sorbate 
at concentrations of 0.5, 1 and 2g /l, for 6, 7 and 8 hours each and a control group. Later the 
respective color in 2% Acetic orcein according to the technique of Tjio and Levan, observed 
with the compound microscope a total of 1500 meristematic cells in each of the treatments. The 
appropriate treatment results after 8 hours of exposure to the concentration of 2 g / L showed a 
decrease in mitotic index of 11.26%, while it increased the rate at 95.57% prophasic index. There 
were also alterations as chromosome breaks, anaphasic bridges and binucleated cells. The tests 
and analysis of variance showed significant differences between the different treatments, as 
confirmed by multiple comparison test of Duncan averages. It shows a probable genotoxic effect 
in the genetic material by Potassium Sorbate and an alteration in the cell cycle of meristems of 
A. cepa L., likewise, is found biosensor function of A. cepa L. in the study of substances that may 
affect the cell cycle.
Keywords: Allium cepa, Potassium Sorbate, Mitotic index, Abnormal genetic material, 
Chromosomal breaks, Anafasic bridges, Binucleated cells.
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INTRODUCCION

Actualmente, los conservantes se utilizan 
para proteger los productos alimentarios 
de la acción de los microorganismos que 
pueden deteriorarlos o contaminarlos. Estos 
conservantes pueden limitar, retardar o 
prevenir los procesos de la fermentación, 
enmohecimiento, putrefacción y otras 
alteraciones provocadas por bacterias y 
hongos. Actúan bioquímicamente sobre el 
microorganismo, destruyendo su membrana 
plasmática, bloqueando su actividad enzimática 
o afectando a su estructura genética. Sin 
embargo, si bien es cierto, estos compuestos 
tienen efectos benéficos inmediatos para el 
hombre, también inducen anormalidades en 
las células humanas [1][2]. 
Uno de los conservantes más usados en la 
industria alimentaria, es el Sorbato de Potasio; 
por su alta solubilidad, efecto antibacteriano y 
antimicótico comprobado, por ser fácilmente 
catabolizado y asimilado por el organismo y 
por su carácter inocuo; sin embargo es irritante 
a las membranas [1]. Debido a sus notables 
propiedades químicas y físicas, es fácil de 
usar y no influye en el sabor ni en el olor de 
los productos, por lo que ha sido adoptado 
en muchos países como el conservante ideal 
para varios productos alimenticios [2][3]. 
El Sorbato de Potasio, detiene el crecimiento 
microbiano al inhibir a las deshidrogenasas  
involucradas en la oxidación de ácidos grasos; 
ocasionando la acumulación de  ácidos 
grasos B-insaturados que son productos 
intermedios en el metabolismo lipídico [4]
[5]. Otro mecanismo de acción esta asociado 
a los dobles enlaces que posee, los cuales 
interfieren con la actividad catalítica de 
las enzimas responsables del crecimiento 
microbiano convirtiéndose de esta manera en 
un eficaz fungicida [6][7].
El conservante es tipificado como 
“generalmente reconocido como seguro” 
para la salud (GRAS); sin embargo, dado su 
carácter artificial, probablemente interacciona 
químicamente con otros componentes 
presentes en los alimentos [8], así en la 
conservación de las carnes procesadas, donde 
es habitual el uso de sorbatos como agente 
antimicótico y de nitritos contra Clostridium 
botulinum,  se ha comprobado que al difundir al 
interior del alimento, reacciona con los nitritos 
generando ácido etilnitrólico (ENA), de posible 
efecto cancerígeno en el hombre [8][9].

Es ese sentido, es de interés investigar el efecto 
del Sorbato de Potasio en la división celular 
de material biológico sensible como el tejido 
meristemático de los ápices de las raicillas 
de Allium cepa L., el cual por su simplicidad 
de manejo, el gran tamaño de sus células y 
por la respuesta de su material genético a 
la presencia de citotóxicos potenciales es 
usado en el estudio de la dinámica celular, 
constituyendo un sistema in vitro ideal para 
estudiar el efecto de los productos químicos 
que puedan afectar el ciclo celular [10]. Por 
eso se utiliza como biomonitor para determinar 
los diferentes efectos ocasionados por          
químicos [11][12][13].
Cuando las células del tejido meristematico 
de A. cepa L. se encuentran en equilibrio 
proliferativo, la duración de cada uno de 
los períodos del ciclo celular permanece 
constante; de esta forma, el número de células 
que están en una fase determinada es también 
constante y proporcional a la duración - en 
tiempo - de la misma; pero cuando se lleva a 
cabo en presencia de sustancias tóxicas, la 
división celular de los meristemos radiculares 
puede inhibirse, ya sea retardando el proceso 
de mitosis o destruyendo las células 15. Este 
tipo de alteraciones generalmente impide el 
crecimiento normal de la raíz y por tanto, su 
elongación [14].
El ciclo celular es regulado por la interacción 
del complejo ciclina - kinasa dependiente de 
ciclina (CDK) que implica además procesos 
de transcripción y formación de proteínas que 
intervienen directamente como elementos 
regulatorios o interactúan con otros agentes 
medio ambientales para regular cada uno de 
los eventos que forman parte del proceso en 
su conjunto.
La presencia de sustancias antimitóticas, 
citotóxicas y genotóxicas pueden inducir 
alteraciones cromosómicas que son el 
resultado de deficiencias en los mecanismos 
de control celular y de reparación en el 
ADN, que se pueden expresar a lo largo del 
ciclo celular y provocar una gran variedad 
de efectos sobre el material genético de las 
células expuestas a agentes físico o químicos; 
por lo que, se considera que el tiempo de 
exposición es un factor importante en la 
inducción de aberraciones cromosómicas. 
Si las alteraciones no afectan la vida de los 
organismos, es posible que los individuos 
que se encuentran expuestas a tales 
agentes por motivos de trabajo u ocupación,
puedan presentar enfermedades genéticas, 
alteraciones en sus células germinales con el 
riesgo de ser  transmitidas a la descendencia 
[13][15][16][17].
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A todo esto, al ensayar en A. cepa L. el efecto 
de algunos agentes químicos y físicos, que 
pueden causar daño a nivel de su ciclo celular, 
se podría colegir que dichos agentes tendrían 
el potencial de generar un efecto tóxico en 
los procesos de división celular en células 
eucariotas de otros individuos, debido a la 
universalidad del código genético [18].
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio 
fue el de determinar el efecto del Sorbato de 
Potasio a 0.5 g/l, 1 g/l y 2 g/l y tiempos de 
exposición de 6, 7 y 8 horas sobre el índice 
mitótico, índice de fases y material genético en 
meristemos radiculares de A. cepa L. var. Roja 
Arequipeña.

mETODO ExPERImENTAL

Selección y preparación del material 
biológico.
Factores de exclusión: Solamente se 
seleccionaron los bulbos en forma de perilla, 
color rojo, consistencia dura, peso entre 60 y 
70g y sin magulladuras ni podredumbres.
De dicho material se escogieron aleatoriamente 
12 bulbos de cebolla, a los cuales se les 
separaron las catáfilas secas y se limpiaron 
cuidadosamente el disco radicular eliminando 
todas las raicillas secas sin dañar a dicho 
disco.

Acondicionamiento del material biológico y 
selección de bulbos [19] y [20].
Implementación de los sistemas: Los bulbos de 
A. cepa L., se colocaron en vasos descartables 
de 100ml con agua potable procurando 
mantener sumergidos solo el disco radicular; 
los sistemas fueron permanentemente 
aireados con una bomba a razón de 10 – 20ml/
min. El agua fue renovada diariamente (Fig. 1). 

Figura 1.  Exposición de las raicillas de Allium 
cepa L. Var. Roja Arequipeña a las diferentes 
concentraciones y tiempos de exposición con
Sorbato de Potasio.

Selección de bulbos: Después de 72 horas de 
emergencia de las raicillas, se seleccionaron 
los bulbos con mayor cantidad de raicillas 
de longitud promedio de 2 a 3cm., a fin de 
asegurar la presencia de células con una 
cinética mitótica constante.

Diseño experimental para la Exposición de 
las raicillas [21].
Los bulbos seleccionados, fueron agruparon 
por elección al azar para conformar los 
diferentes tratamientos según concentraciones 
y tiempos de exposición. El grupo control se 
mantuvo en agua potable y los otros fueron 
expuesto a soluciones acuosas de Sorbato 
de Potasio en concentraciones de 0.5, 1 y 
2 g/l; por 6, 7 y 8h, el diseño fue totalmente 
aleatorizado. Se realizaron tres repeticiones 
por tratamiento, considerando que cada 
bulbo de cebolla representa a un sistema 
experimental y que cada raicilla es una unidad 
experimental (Tabla 1). Los indicadores del 
efecto ocasionado por el Sorbato de Potasio 
son: variaciones en los porcentajes de índices 
mitóticos, de fases y presencia de alteraciones 
en el material genético; tales efectos fueron 
comparados con el tratamiento control.

Tabla 1. Diseño experimental para la exposición
de las raicillas. 

A0: Exposición a 6 horas B0: Agua potable
A1: Exposición a 7 horas B1: Concentración
  de 0.5 g/L 
A2: Exposición a 8 horas B2: Concentración
  de  1 g/L   
 B3: Concentración
  de 2 g/L

Obtención de las raicillas
De acuerdo al sistema de tiempo exposición 
creciente después de las seis horas de 
exposición se seccionaron al azar dos raicillas 
de cada bulbo, las cuales previamente se 
lavaron con agua potable, para traspasarla a 
la solución fijadora de Carnoy’s. 
Luego los bulbos fueron retornados a cada una 
de sus respectivas soluciones para realizar el 
mismo procedimiento a las siete y ocho horas 
de exposición siguientes.
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Coloración, Obtención y Observación de 
preparados citológicos [22] y [23].

Las raíces fueron retiradas de la solución 
fijadora de Carnoy’s, y se lavaron tres veces en 
agua potable para retirar los restos del fijador. 
Luego se procedió a secarlas con papel toalla 
para eliminar los restos de agua de la superficie. 
Posteriormente fueron depositadas sobre una 
luna de reloj para su respectiva coloración en 
Orceína acética al 2% de acuerdo a la técnica 
rápida de Tjio y Levan.
Finalmente las células fueron observadas en 
el microscopio compuesto a 400 y 1000x. 

Análisis citológico y evaluación del efecto 
[22][23]

Se hizo un recuento de 1500 células 
meristemáticas de cada uno de los tratamientos, 
para establecer el índice mitótico y de fases, 
según las formulas correspondientes y la 
presencia de figuras mitóticas anormales.

Para determinar el índice mitótico
          

IM: Índice Mitótico.
NCM: Número Células en Mitosis.
NTC: Número Total de Células Observadas. 

Formula para determinar el índice de fases
         

IF: Índice de fase.
A: Número de células de la fase respectiva.
B: Número total de células en mitosis.

Análisis estadístico [5],[23] y [24]

Se realizó la estimación del análisis de varianza 
totalmente aleatorizado y la comparación 
múltiple de promedios, mediante la prueba 
de Duncan (p<0.05) utilizando el programa 
estadístico Statgraphics Plus versión 5.1. 

RESULTADOS y DISCUSION

Las células meristemáticas presentes en los 
ápices radiculares de Allium cepa L. (cebolla), 
constituyen un modelo ideal para el estudio 
de los fenómenos celulares y moleculares 
involucrados en los procesos de división 
celular, debido a que el 10 al 15 % de células 
se encuentran en mitosis y a la respuesta de su 
material genético a la presencia de citotóxicos 
potenciales en las soluciones de  prueba [25].
Al evaluar los Índices Mitóticos (IM), Profásicos 
(IP), Metafásicos (I Met.), Anafásicos 
(IA) y Telofásicos (IT) (Fig.7) en células 
meristemáticas de los tratamientos control, 
se observa que dichos valores se aproximan 
a lo reportado por Beltrán y Gonzáles (1995); 
los cuales estimaron un IM de 14.6%, IP de 
44.60%, I Met. de 15.40%, IA de 9.20% y IT 
de 28.80%. Las diferencias que existen entre 
lo reportado en nuestro estudio con el de los 
autores antes mencionados, probablemente 
se deberían a diferencias metodológicas; lo 
cual explicaría la ligera variación en los valores 
de los índices hallados. [12][26].

Tabla 2. Tratamientos y Promedios de los Índice Mitótico (%) e Índice de Fases (%) en 
meristemos radiculares  de  Allium cepa L.
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Al analizar los resultados obtenidos a 
partir de los diferentes tratamientos con  
Sorbato de Potasio para los IM (Tabla 2), se 
observa que los valores van disminuyendo 
significativamente  conforme se incrementan 
las concentraciones, hasta alcanzar un valor 
de 11.26 % a la concentración de 2g/l durante 
8 horas de exposición. 
Esto explicaría, que el Sorbato de Potasio, 
estaría actuando a nivel del segundo punto 
de control en el ciclo celular (G2),  impidiendo 
la formación de los complejos CdK1-ciclina B;  
las cuales forman  a su vez  el Factor Promotor 
de la Mitosis (FPM),  que permite  el paso a 
través de este punto hacia el período M, ello 
traería como consecuencia que las células no 
transiten normalmente de la fase G2 hacia la 
mitosis; deteniéndose entonces en interfase y 
consecuentemente disminuyendo el número 
de  células en división [27] [28].

Así mismo, el ciclo celular es un proceso 
que demanda gasto de energía a partir de 
ATP, la cual se realiza durante el intervalo G1 
caracterizado por la reanudación de la síntesis 
de ARN y proteínas,  que estaba interrumpida 
durante la mitosis, la fase S donde la célula 
sintetiza ADN, donde se realiza un gran gasto 
de energía: por ello la célula entra nuevamente 
en un proceso de crecimiento y adquisición 
de ATP para pasar a la fase G2.  La energía 
adquirida durante esta fase se utiliza para el 
proceso de mitosis [29].  En tal sentido, es 
posible que el Sorbato de Potasio, altere la 
síntesis de ATP y por lo tanto ocasione una 
disminución del índice mitótico.
Al analizar los resultados obtenidos a partir 
de los diferentes tratamientos con Sorbato de 
Potasio para los IP (Tabla 2) se observa que 
los valores incrementan significativamente 
conforme aumentan las concentraciones, 
hasta alcanzar el 95.57 % a la concentración 
de 2g/l  durante 8 horas de exposición. 
El incremento del IP en los tratamientos 
expuestos al Sorbato de potasio, se debería 
probablemente a que dicha sustancia al 
inactivar la formación de los complejos CdK1 
– Ciclina B; traería como consecuencia que 
los procesos de condensación del material 
genético y de polimerización de microtúbulos 
para la formación del huso se vean afectados; 
por lo que las células no transitarían 
normalmente desde profase hacia metafase. 
[15][30][31].
Al analizar los resultados obtenidos a partir 
de los diferentes tratamientos (Tabla 2) para  
los IME,  se observó que los valores van 
disminuyendo significativamente conforme se 
incrementan las concentraciones,  hasta llegar 
a 2.06 % la concentración de 2 g/l durante 8h 
de exposición. 

La disminución del índice  metafásico,   se 
debería  a  que el Sorbato de Potasio al inhibir 
el complejo  Cdk1 - Ciclina B, actúa sobre 
los centros de organización de microtúbulos, 
disminuyendo el ensamblaje del huso mitótico. 
Ello desencadenaría una serie de procesos 
moleculares que determinarían un cambio súbito 
en la funcionalidad de los cinétocoros, dejando 
de inducir la polimerización de microtúbulos 
que se elaboran perpendicularmente al eje 
mayor del cromosoma y se anclan por una de 
sus extremidades en el cinétocoro, logrando 
solo  pasar a metafase un  número reducido  
de células [29][32].
Los resultados obtenidos a partir de los 
diferentes tratamientos (Tabla 2) para IA se 
muestran que los valores van disminuyendo 
significativamente conforme se incrementan 
las concentraciones, hasta llegar a 1.32 % 
a la concentración de 2g/l durante 8 h de 
exposición. 
La disminución en el IA, estaría ocurriendo 
debido a que el aumento del número de 
células en profase generó una disminución 
en metafase y por ende una disminución en 
anafase. Por otro lado, el  Sorbato de Potasio 
actuaría inhibiendo la actividad catalítica de las 
cohesinas, MAPs y catastrofinas; las cuales  a  
su vez se encargan de llevar a cabo el proceso 
de segregación de cromátidas hermanas; no 
permitiendo entonces, que las células transiten 
normalmente hacia anafase y hacia telofase 
[29][33].
Respecto a la presencia de puentes anafásicos 
(Figura 2), se observa una mayor cantidad 
en la concentración de 0.5g/l expuesta a 
6h, y van disminuyendo significativamente 
conforme aumentan las concentraciones y 
tiempos ensayados (Tabla 3), esto debería 
a que el sorbato de potasio ocasiona 
roturas cromosómicas en los extremos 
que comprenden el ADN telomérico; lo que 
posteriormente conduciría a la unión de 
cromosomas fragmentados (Figura 3) durante 
la anafase-telofase y como consecuencia 
producirían células hijas con desbalance 
cromosómico y la posible pérdida de los 
telómeros por no tener centrómeros [34][35]
[36].

Figura 2. Puente Anafásico (pa) en células 
meristemáticas de Allium  cepa L.,  a  1g/L  de 
Sorbato de potasio  y 6 horas de  exposición  
(1000x).

(pa)
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Figura 3. Rupturas ctomosómicas (rc) en 
meristemos radiculares de Allium cepa, a  2g/L  
de  Sorbato de Potasio  y  6 horas de exposición 
(1000x).

Los resultados obtenidos a partir de los 
diferentes tratamientos (Tabla 2) para IT se 
observa que los valores van disminuyendo 
significativamente conforme se incrementan 
las concentraciones hasta alcanzar el 0.92% 
a la concentración de 2 g/L durante 8 h de 
exposición. 
La disminución del IT, se originaría por el 
detenimiento del proceso en profase con 
el consecuente incremento de valores del 
IP, discutido anteriormente.  Sin embargo, 
debido a que un número reducido de células 
transitan hasta anafase; solo pasarían hacía 
la telofase un número reducido de células; lo 
que explicaría el bajo índice telofásico hallado 
[37][38].

También se observaron células binucleadas 
(Figura 4), encontrándose más alto promedio 
en la concentración de 2g/L durante 8 horas 
de exposición (Tabla 3), y van aumentando
significativamente conforme aumentan las 
concentraciones y tiempos ensayados; 
esto puede ser debido a que el Sorbato de 
Potasio originaría una inhibición de la fusión 
de vesículas del Aparato de Golgi que van 
desde el centro hacia la periferia de la célula  
y que a su vez se asocian con microtúbulos 
entrelazados residuales del huso mitótico, 
obstaculizando la formación del fragmoplasto 
responsable de la nueva pared celular durante 
la telofase [39].

Figura 4. Células binucleadas (cb) en meristemos 
radiculares en Allium cepa L., a  2g/L  de  Sorbato 
de potasio  y  7 horas de exposición (1000x

(rc)

(cb)

Tabla 3.  Tratamientos y Promedios de alteraciones en el material genético (%) en meristemos 
radiculares  de  Allium cepa L.
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CONCLUSIONES

El Sorbato de Potasio disminuye el índice 
mitótico y asimismo aumenta el índice profásico 
y disminuye los índices metafásico, anafásico y 
telofásico en células meristemáticas de A. cepa 
L. conforme se incrementa la concentración y 
tiempo de exposición.
El Sorbato de Potasio altera el material 
genético en células meristemáticas de A. 
cepa L. ocasionando, unión de cromosomas 
fragmentados, puentes anafásicos y formación 
de células binucleadas.
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RESUmEN

Las relaciones entre empresas grandes y las de menor tamaño (pequeñas y medianas, Pymes) 
es un tema importante y a la vez polémico. Con los avances de los procesos de globalización, 
en particular desde las políticas económicas que privilegian la apertura comercial, se enfatiza 
en los impactos positivos de la inversión extranjera directa en la dinámica económica de los 
países receptores. En ese contexto, diversos estudios se enfocan al análisis de las derramas 
provenientes de empresas grandes (transnacionales y nacionales) hacia Pymes locales y suponen 
que los incrementos de productividad de éstas últimas están relacionados con las derramas 
de conocimiento desde las grandes. Otras investigaciones destacan las relaciones asimétricas 
entre las empresas grandes y las Pymes, por tal razón sostienen que los impactos son más 
negativos sobre las empresas de menor tamaño y no existe significativamente acumulación de 
aprendizajes, habilidades y capacidades tecnológicas y productivas en las Pymes. Teniendo 
como marco el debate a partir de estos estudios, el trabajo se propone analizar cuáles son las 
ventajas y las dificultades que las Pymes enfrentan para el aprovechamiento de las derramas de 
conocimiento así como cuáles son los mecanismos específicos para su acumulación. Para ilustrar 
las argumentaciones se toma como referencia la experiencia en algunas ramas industriales de 
la economía mexicana.
Palabras clave: Derramas de conocimiento, capacidades de absorción, vínculos de proveeduría, 
movilidad del capital humano.

ABSTRACT

The relationships between big companies and the small and mid-size companies (SMEs) are 
an important and simultaneously controversial subject. With the advances of the globalisation 
processes, in particular from the economic policies that privilege the commercial opening, it is 
emphasized in the positive impacts of the direct foreign investment in the economic dynamics of 
the receiving countries. In that context, diverse studies focus to the analysis of the spillover of 
big companies (transnational and national) towards local SMEs and suppose that the increases 
of productivity of these last ones are related to the spillover knowledge from the big ones. Other 
investigations emphasize the asymmetric relations between the big companies and the SMEs, 
for such reason maintain that the impacts are more negative on the smaller companies and 
significantly does not exist technological and productive accumulation of learnings, abilities and 
capacities in the SMEs. Having as frame the debate from these studies, the work analyze which 
are the advantages and the difficulties that the SMEs face for the advantage of the spillover 
knowledge as well as which are the specific mechanisms for their accumulation. In order to 
illustrate the argumentations the experience in some mexican industries is taken like reference.
Key words: Spillover knowledge, capabilities of absorption, bonds of provider, mobility of the 
human capital.
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INTRODUCCIóN

Diversos estudios sobre las relaciones entre 
las grandes y las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) destacan la necesidad y 
las posibilidades que tienen esta últimas de 
beneficiarse de las derramas de conocimiento 
(tecnológicos, productivos y organizacionales) 
a partir de los conocimientos de mayor 
complejidad que poseen las grandes empresas 
nacionales y transnacionales bajo el supuesto 
que las de menor tamaño cuentan con 
capacidades de absorción del conocimiento 
generado en las de mayor tamaño [1, 2, 3, 
4]. Pero, también existen investigaciones 
cuyos resultados ponen en duda las bondades 
cognitivas, económicas y tecnológicas para 
las Pymes derivadas de la actividad productiva 
de las grandes empresas [5, 6, 7]. Además, 
es necesario examinar las capacidades de 
absorción de conocimientos por parte de las 
Pymes así como el marco institucional y las 
políticas industriales y económicas en general 
decididas a apoyarlas y fortalecerlas [7, 8].

De lo anterior, se deduce que no existe 
consenso acerca de los impactos y las 
derramas de conocimiento hacia las Pymes 
derivados de los vínculos económicos que 
éstas establecen con las grandes empresas. En 
este contexto, el objetivo principal del trabajo 
es revisar y comentar las argumentaciones de 
uno y otro enfoque tomando como referencia 
las investigaciones y estudios sobre algunas 
ramas industriales de la economía mexicana. 
Además, de invitar a realizar investigaciones 
interdisciplinares y multidimensionales 
alrededor de la temática.
El trabajo se inclina más a presentar ideas 
guías para el debate y no abunda en la 
demostración exhaustiva de las mismas.
 

mATERIAL y mÉTODO

El trabajo se fundamenta en una interpretación 
del material bibliográfico y documental acerca 
de la temática, en virtud de lo cual se trata de 
una investigación monográfica. Las reflexiones 
tienen como referencia la discusión teórica 
y la evidencia empírica de las relaciones 
entre las grandes empresas transnacionales 
y las Pymes en las industrias mexicanas de 
maquinados industriales y de software. La idea 
rectora del trabajo es que las bondades y las 
desventajas para las Pymes de sus vínculos

con las grandes empresas transnacionales 
dependen de los mecanismos de las derramas 
de conocimiento, de sus capacidades de 
absorción y de factores contextuales. Se 
identificaron tres mecanismos de derramas de 
conocimiento (movilidad del capital humano, 
entrenamiento y vínculos de proveeduría) y 
cinco indicadores para las capacidades de 
absorción (experiencia y formación del capital 
humano, tecnología incorporada en el equipo, 
capacidades organizacionales, actividades 
de innovación y aprendizaje y vínculos con 
agentes locales). Los factores contextuales se 
analizaron a partir de las características de la 
industria, localización geográfica y las políticas 
industriales. 

RESULTADOS y DISCUSIóN

Conceptos básicos
En tanto existe debate sobre si las derramas 
de conocimiento son favorables o no a las 
Pymes y si éstas poseen o no las capacidades 
de absorción adecuadas, cuando se vinculan 
con las grandes empresas transnacionales es 
importante delimitar los conceptos básicos y 
explicitar cómo los utilizaremos en este trabajo.   
1.- Toda empresa es a la vez una organización 
y un acervo de recursos productivos, humanos 
y materiales y, en ese sentido, su desarrollo 
proviene tanto de fuentes internas (potencial 
endógeno basado en esos recursos) como 
externas (oportunidades y necesidades 
creadas por el crecimiento de la población, el 
ingreso y el cambio tecnológico) [9, 10].
2.- El conocimiento juega un papel crucial 
en el desarrollo empresarial en tanto permite 
crear valor o riqueza a lo largo del tiempo así 
como acumular aprendizajes, experiencias 
y habilidades productivas. La capacidad 
tecnológica de la empresa consiste en su 
habilidad para resolver problemas científicos y 
tecnológicos y para rastrear, evaluar y explorar 
los desarrollos científicos y tecnológicos 
[9, 11]. De ahí que las expectativas de 
expansión empresarial están condicionadas 
por las capacidades tecnológicas internas, 
las percepciones empresariales propias, las 
condiciones externas, y las interacciones entre 
estos factores y condiciones. El conocimiento 
contribuye a añadir valor a las materias primas, 
bienes o servicios que las empresas producen, 
en la medida en que éstas incorporan en 
sus procesos productivos las habilidades y 
experiencias acumuladas de manera tácita
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o codificada entre los trabajadores, técnicos, 
ingenieros y gerentes de una organización 
productiva.
3.- Las derramas de conocimiento son los flujos 
voluntarios o involuntarios de conocimiento 
que se dan cuando parte de éste generado 
por una empresa desborda sus límites y se 
vuelve disponible para otras empresas que, 
si son capaces de aprovecharlas, pueden 
elevar su productividad y su competitividad [3]. 
Las derramas de conocimiento pueden estar 
relacionadas con las tecnologías de producto, 
proceso, mercado u organizacionales. 
Las derramas de conocimiento voluntarias 
frecuentemente se dan a través de las 
relaciones proveedor-usuario [5, 12].
4.- Varios estudios han identificado una 
variedad de mecanismos de derramas 
de conocimiento y externalidades de las 
empresas transnacionales, tales como: 
demostración-imitación, vínculos de 
proveeduría, acumulación y movilidad del 
capital humano, entrenamiento, transferencia 
tecnológica directa, vínculos externos para 
exportar y efectos en la estructura de mercado 
[3]. Muchos de estos trabajos han discutido 
los mecanismos de derramas enfocados 
en una localidad y sector específicos y sólo 
algunos –en el caso de México- han analizado 
cuantitativamente su ocurrencia y comparado 
la evidencia empírica en localidades diferentes 
[3, 13].
5.- Las capacidades de absorción de una 
empresa radican en las habilidades que 
ésta tenga para reconocer el valor de la 
información nueva y externa, asimilarla y 
aplicarla con fines productivos. La capacidad 
de absorción es uno de los factores más 
importantes que afectan la absorción de las 
derramas de conocimiento provenientes de 
otras empresas, y los indicadores identificados 
en las investigaciones son: (i) experiencia y 
formación del propietario y empleados, (ii) 
tecnología incorporada en los equipos, (iii) 
capacidades organizacionales, (iv) actividades 
de innovación y aprendizaje, y (v) vínculos 
establecidos con otros agentes locales [3]. 
Algunos autores han analizado la importancia 
de las capacidades de absorción de las 
empresas locales para obtener los beneficios 
de las derramas de conocimiento enfatizando 
en el hecho de que dichas derramas no pueden 
ser difundidas homogéneamente, sino que las 
empresas deben contar con cierto nivel de 
capacidades de absorción que son específicas

a cada empresa, ya que reflejan sus bases 
de conocimiento y están relacionadas con su 
desempeño individual [3]. En tal sentido hay 
que reconocer que la teoría y las prácticas 
empresariales [14, 15, 16] evidencian que 
tradicionalmente en las Pymes las actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico 
no son comunes, el capital humano no es 
altamente especializado y la percepción 
empresarial respecto de las oportunidades de 
expansión de los negocios es limitada, lo que 
dificulta sus capacidades de absorción.
6.- Debido a la dificultad de obtener indicadores 
directos para las capacidades de absorción, la 
mayoría de los estudios emplean indicadores 
indirectos (indicadores proxy) para analizar 
el efecto de las capacidades de absorción 
sobre las derramas de conocimiento. Desde la 
perspectiva de la inversión extranjera directa, 
algunos trabajos utilizan indicadores indirectos 
para calcular las capacidades de absorción 
analizando la brecha tecnológica entre las 
empresas a través del empleo de una función 
de producción tipo Cobb-Douglas, y han 
obtenido resultados vagos que no permiten 
identificar la importancia de las capacidades 
de absorción para capturar los beneficios 
de las derramas de conocimiento. Otros 
autores, desde la literatura de clusters, han 
empleado indicadores directos como el gasto 
en investigación y desarrollo tecnológico, 
patentes, capital humano, entrenamiento 
científico y técnico, inversión en tecnología 
incorporada en equipo y complejidad del 
proceso de producción. Estos últimos 
estudios generalmente han identificado una 
relación fuerte y positiva entre derramas de 
conocimiento y capacidades de absorción [3, 
13].
7.- La relación proveedor-usuario resalta la 
importancia del aprendizaje por interacción 
entre los agentes. Los proveedores aprenden 
haciendo (learning-by-doing), los usuarios 
por el uso (learning-by-using) y la interacción 
proveedor-usuario permite la retroalimentación 
de sus aprendizajes (learning-by-interactive). 
Cuando las empresas se vinculan intercambian 
información tecnológica, conocimientos, 
habilidades específicas sobre productos, 
procesos y patrones de organización productiva 
y administrativa. Esta interacción supone 
aprendizaje interactivo entre proveedores y 
usuarios lo que permite aumentar el potencial 
innovativo y competitivo de ambas. La relación 
proveedor-usuario se basa en distintos
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tipos de relaciones que dependen de: (i) las 
relaciones simétricas y asimétricas entre los 
agentes, (ii) la estandarización de la tecnología, 
frecuencia y duración del intercambio, (iii) los 
diversos espacios (económicos y culturales) 
o contextos nacionales e institucionales, (iv) 
la dimensión organizacional y, (v) los flujos 
de conocimiento intra e inter empresa [17]. 
Este proceso interactivo se puede estudiar 
con diferentes niveles de agregación: a nivel 
microeconómico, a nivel de sistema regional 
de innovación y a nivel de sistema nacional 
de innovación. En este trabajo privilegiamos 
el primer nivel y sólo hacemos algunas 
referencias generales a los otros dos.

Alguna evidencia empírica

Para ilustrar cómo se dan las derramas 
de conocimiento de las grandes empresas 
transnacionales a las Pymes así como para 
conocer las capacidades de absorción de 
estas últimas, se examinan algunos estudios 
de caso particulares de la industria mexicana.
Al analizar en el año 2005 un grupo de 110 
Pymes del sector de maquinados industriales 
(de bajo contenido tecnológico) localizadas en 
la ciudad de Querétaro (centro de México) y 
proveedoras de grandes empresas mexicanas 
y extranjeras pertenecientes al sector del 
automóvil y de electrodomésticos [3], se 
observa que existe una relación positiva entre 
derramas de conocimiento y capacidades de 
absorción, además que hay más ventajas que 
desventajas para las Pymes a partir de los 
vínculos económicos que éstas establecen 
con las grandes empresas. Esta investigación 
[3] identifica dos mecanismos de derramas 
de conocimiento importantes: vínculos de 
proveeduría y movilidad del capital humano.
Las derramas de conocimiento a partir 
de los vínculos de proveeduría se deben 
principalmente a dos elementos: cuando 
los clientes (grandes empresas) establecen 
vínculos de soporte con sus proveedores 
(Pymes); y cuando los proveedores necesitan 
incrementar sus capacidades para alcanzar 
las demandas de los clientes. De acuerdo con 
la evidencia obtenida, las Pymes tienen una 
relación promedio con sus clientes de 6 años 
y las derramas de conocimiento más comunes 
se deben al acceso a las instalaciones de los 
clientes, al desarrollo de actividades conjuntas 
para fortalecer la calidad de los productos, y 
a la transferencia de capacidades de diseño

y producción. La transferencia de estos 
conocimientos permite la acumulación de 
capacidades técnicas y organizacionales de 
las Pymes para la fabricación de productos 
más complejos.
Las derramas de conocimiento a través de la 
movilidad del personal están asociadas con el 
desarrollo de habilidades del capital humano 
en la localidad. Según la evidencia lograda 
[3], el 91% de los propietarios de las Pymes 
analizadas han tenido experiencia en otras 
organizaciones por un promedio de 18 años. 
La experiencia que han adquirido ha sido 
principalmente en actividades de producción, 
seguidas por calidad y mantenimiento. Tan 
sólo el 17% de los propietarios adquirieron 
experiencia en actividades de ingeniería, y el 
4% en actividades de gerencia, que suponen un 
mayor nivel de responsabilidad y conocimiento. 
Es decir, la movilidad del propietario tiene un 
bajo impacto en las derramas de conocimiento 
y se limitan al conocimiento relacionado con 
actividades técnicas, no a las habilidades 
gerenciales necesarias para iniciar y 
administrar exitosamente una empresa.
En cuanto a la movilidad de los empleados, 
el 39% de ellos ha tenido experiencia en 
empresas grandes y el 4% ha sido capacitado 
por estas últimas [3]. La evidencia demuestra 
que este mecanismo es importante para las 
derramas de conocimiento a nivel técnico y 
productivo.
Por el lado de las capacidades de absorción, 
se encontró [3] que las Pymes que poseen un 
mayor nivel de esas capacidades tienden a 
beneficiarse en mayor medida de las derramas 
de conocimiento. Estas Pymes se caracterizan 
por: tener un mayor número de ingenieros 
por empresa; las actividades de ingeniería 
están mejor distribuidas; los propietarios 
pueden emplear más tiempo en actividades 
relacionadas con administración y planeación; 
los empleados tienen mayores capacidades en 
producción asistida por computadora (CAM, 
por sus siglas en inglés), en control numérico 
computarizado (CNC), en diseño, medición, 
calibración y sistemas de calidad.
Las Pymes con menor nivel de capacidades 
de absorción mostraron las siguientes 
características: la mayoría de los propietarios 
cuentan con estudios técnicos; un porcentaje 
bajo de los empleados tiene formación de 
ingeniería; una pequeña proporción de los 
empleados tiene experiencia en maquinado 
CNC y CAM; poseen equipo convencional y
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no cuentan con equipo CN (control numérico) 
o CNC y no usan CAM para programar su 
producción.
Las Pymes con un mayor nivel de capacidades 
de absorción pueden obtener mayores 
beneficios de las derramas de conocimiento y 
seguir incrementando sus capacidades.
Otro estudio [13] buscó identificar los 
mecanismos de derramas de conocimiento 
dentro del sector de maquinados industriales 
en dos localidades mexicanas diferentes 
(Querétaro en el 2005 y Ciudad Juárez, en la 
frontera norte con Estados Unidos en el 2006) y 
con ello observar en qué medida las derramas 
de conocimiento dentro de un mismo sector 
dependen también de las características de la 
localidad donde están insertas las empresas. 
Para el análisis realizado se utilizaron las 
respuestas de 110 Pymes en Querétaro y 
104 en Ciudad Juárez. La evidencia lograda 
[13] permite argumentar que las derramas de 
conocimiento dependen de las características 
de las empresas clientes y proveedoras, del 
aglomerado productivo que conforman y de 
las características de la localidad. En ambas 
localidades se observaron derramas de 
conocimiento asociadas a los mecanismos de 
movilidad del capital humano y de vínculos de 
proveeduría.
Las derramas de conocimiento a través del 
mecanismo de movilidad del capital humano, 
en particular de los propietarios de Pymes, 
están asociadas al cargo que desempeñaron 
aquéllos y a la experiencia adquirida mientras 
trabajaban en otro tipo de empresas. En cuanto 
al mecanismo de vínculos de proveeduría, se 
aprecia que las derramas de conocimiento 
están fuertemente asociadas al desarrollo de 
capacidades de producción de las Pymes, 
necesarias para alcanzar las demandas de 
sus clientes, y al nivel tecnológico del sector.
En las localidades estudiadas se observaron 
distintas estructuras de derramas de 
conocimiento. Para el caso de Querétaro 
el mecanismo de derramas más importante 
que fue observado fue el de vínculos de 
proveeduría debido a que el desarrollo de 
las Pymes depende significativamente de 
sus clientes. En el caso de Ciudad Juárez, el 
mecanismo de derramas más importante fue 
el de movilidad de capital humano debido a 
que una buena proporción de propietarios 
tuvo experiencia en ingeniería, desarrollo de 
producción y operaciones.

A otro nivel de agregación (análisis intercensal 
a nivel rama automotriz), otra investigación 
[18] ha observado que se han generado 
oportunidades para empresas de menores 
dimensiones (micros y pequeñas), las que 
han podido incrementar su participación en 
algunos mercados e incluso mostrarse más 
eficientes que las de tamaño mayor en el 
caso de la industria automotriz entre los años 
1993 y 1998. En el contexto de los cambios 
en la industria automotriz hacia la producción 
ajustada, la integración eléctrico-electrónico-
automotriz, la modularización y la conformación 
de agrupamientos industriales en torno a una 
o varias empresas ensambladoras, se han 
desarrollado cadenas de proveeduría que han 
permitido a las ensambladoras automotrices 
y a sus principales empresas proveedoras 
(grandes y Pymes), reducir tiempos y costos 
(de almacenamiento, transporte e inversión 
en maquinaria y equipo, entre otros); resolver 
cuellos de botella; realizar una mayor actividad 
de investigación y desarrollo de forma más 
orientada a los requerimientos tecnológicos 
que prevalecen en la industria; y lograr la 
complementariedad indispensable para 
responder a la complejidad tecnológica.
La permanencia y fortalecimiento de las 
empresas de menores dimensiones responde 
a que se desempeñan en nichos de mercado 
muy específicos (por ejemplo, el mercado 
de refacción); pero también a que han 
aprovechado participar como empresas 
subcontratadas, vincularse mediante 
acuerdos tecnológicos, especializarse con 
flexibilidad produciendo un bien específico (en 
muchos casos personalizado) y modificar sus 
condiciones organizacionales de acuerdo a los 
requerimientos de la industria. No obstante, la 
permanencia y fortalecimiento de algunas de 
las empresas micros y pequeñas, es selectivo. 
Las ventanas de oportunidad no se presentan 
para todas. Son oportunidades para aquellas 
que cuentan con capacidades tecnológicas 
específicas, con personal capacitado, que 
invierten altos montos y que tienen la capacidad 
de “seguir”, en términos tecnológicos y 
organizacionales, a los ensambladores y a los 
proveedores de los primeros niveles [18]. 
Por otro lado, otros estudios sostienen que las 
derramas de conocimiento de las empresas 
grandes hacia las Pymes difícilmente se 
pueden verificar en la realidad. Al investigar 
[7] las empresas transnacionales establecidas 
en México bajo el régimen de industria
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maquiladora de exportación (IME), que se 
dedican al ensamble de productos diversos 
(preferentemente de la industria automotriz 
y electrónica), que buscan aprovechar 
las ventajas comparativas y de ubicación 
geográfica que les ofrece el país, y que se 
valen de procesos intensivos en mano de obra 
barata, se detecta que no existen condiciones 
y factores que permitan a las Pymes 
involucradas la adquisición de conocimiento 
tecnológico, productivo y organizacional. El 
pasar del ensamble simple al diseño industrial 
así como a la generación de nuevos desarrollos 
tecnológicos en función de la investigación 
y desarrollo tecnológico ocurridos en la IME 
han sido decisiones estratégicas tomadas 
por las propias matrices de las empresas 
transnacionales (localizadas en Estados 
Unidos, Europa y Japón). No se verifica la 
existencia de derramas de conocimiento hacia 
las Pymes debido a que los conocimientos 
permanecen codificados, encriptados y en 
poder de las empresas matrices o de las 
filiales de las empresas transnacionales. 
No se propicia la innovación de productos y 
procesos, no hay derramas de conocimiento 
organizacional, regional o local, y en realidad 
se trata de pura relocalización tecnológica en 
la IME sin transferencia de tecnología.
En esta misma línea de argumentación, 
al analizar una pequeña empresa (95 
trabajadores) de la industria metalmecánica 
(ubicada en la ciudad de Morelia, estado de 
Michoacán, al centro-occidente de México) 
dedicada a trabajar (partes y componentes 
para tractores agrícolas) casi de manera 
exclusiva para una firma transnacional 
armadora de tractores agrícolas (localizada 
en la ciudad de Querétaro) [5], se encontró 
que los intercambios de información 
tecnológica y conocimientos productivos 
que se establecieron entre las empresas se 
dieron mediante cadenas e innovaciones 
subordinadas en el contexto de una modalidad 
de redes asimétricas y jerárquicas. La 
pequeña empresa realiza esfuerzos aislados 
para introducir pequeñas innovaciones en el 
diseño del producto siguiendo exigencias y 
normas de la empresa grande, y como tal no 
hay significativas derramas de conocimiento.
Asimismo, otro trabajo [19] al analizar 
los microfundamentos de la interrelación 
tecnológica y productiva de la IBM en México 
con una empresa mediana de la industria 
electrónica (Dicopel – División Prodel, ubicada

en Atzcapotzalco, ciudad de México, dedicada 
principalmente al ensamble de cables 
telefónicos, cables de cómputo y arneses 
industriales según requerimientos específicos 
de sus clientes), halló que la vinculación 
productiva, económica y tecnológica entre 
ambas firmas resultó en una articulación 
tecnológicamente fallida. Esto se debió, 
principalmente, a la insuficiente acumulación 
de capacidades tecnológicas y productivas en 
Dicopel como para satisfacer las necesidades 
y exigencias tecnológicas de la empresa 
transnacional. El intercambio de información 
y conocimiento tecnológico entre ambas 
compañías fue muy débil, por consiguiente, 
frustró las posibilidades de innovación y 
aprendizaje tecnológico de Dicopel.
Otra investigación [6] que ayuda a cuestionar 
las bondades de los vínculos entre grandes 
empresas y Pymes pero en otro tipo de 
actividad económica, encontró (en el 2006) 
que las relaciones entre Walmart (empresa 
transnacional de la rama de supermercados) y 
120 Pymes locales proveedoras en el estado de 
Michoacán, son asimétricas, de subordinación 
y no implican derramas de conocimiento. 
Incluso se considera que es muy posible que 
en la rama de proveeduría a grandes cadenas 
de supermercados, éstas sean los tipos de 
relaciones predominantes en México.

DISCUSIóN

Es evidente que no existe consenso –ni en lo 
teórico ni en la evidencia empírica- alrededor 
de los efectos positivos –en términos de 
derramas de conocimiento- para las Pymes 
de sus relaciones con las grandes empresas, 
sobre todo transnacionales. Hay quienes 
sostienen que, bajo ciertas circunstancias 
y mecanismos específicos y correlaciones 
cuantitativas, los efectos de esos vínculos 
son positivos. Y, por otro lado, hay quienes 
argumentan lo contrario aduciendo que lo que 
existen son relaciones asimétricas, jerárquicas 
y subordinadas lo que obstaculiza que existan 
derramas de conocimiento hacia las Pymes.
Donde hay más acuerdos es en la necesidad 
de revisar la parte que le corresponde 
desarrollar por sí mismas a las Pymes: sus 
capacidades de absorción de conocimientos 
tecnológicos, productivos y organizacionales. 
Vale decir, que los beneficios de derramas 
de conocimiento dependen en gran medida 
de las propias capacidades de absorción
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de las Pymes reflejados en una mayor 
profesionalización de la administración, mejor 
preparación profesional y experiencia técnica 
de los trabajadores, mayores inversiones 
en maquinaria y equipo, y una cultura 
organizacional que valora la creatividad y la 
innovación.
Sin embargo, estos compromisos internos 
de las Pymes deben complementarse e 
interactuar con otras condiciones y contextos 
para que los beneficios de las derramas de 
conocimiento les sean favorables. Entre éstos 
podemos destacar los siguientes:
1.- Las empresas grandes deben
 comprometerse a establecer relaciones
 menos asimétricas, y asumir y colaborar
 a que las de menores dimensiones
 logren el desarrollo de sus capacidades
 tecnológicas, productivas y
 organizacionales. Para ello es necesario
 que participe una tercera organización
 que -según la experiencia puede ser una
 institución de educación superior,
 un instituto tecnológico o un centro de
 investigación-, que ofrezca [4]: (i) un
 lugar neutro para favorecer la negociación
 y el apaciguamiento de tensiones antes
 de que se transformen en litigios
 abiertos, (ii) el desarrollo de activos
 comunes permitiendo restablecer así
 un cierto equilibrio entre las presiones de
 la gran empresa y las estrategias de
 la Pyme, asegurando la confidencialidad
 necesaria en los negocios, (iii) un apoyo
 continuo para el desarrollo de la confianza
 entre los participantes, (iv) recordatorio
 regular de las obligaciones de cada
 uno, y esto, mucho más allá de los
 contratos explícitos, (v) desarrollo
 de rutinas de intercambio de información
 comprendidas por todos los participantes
 para facilitar más tarde los intercambios
 materiales, (vi) construcción y difusión
 de peritajes y de nuevos instrumentos
 más allá de los problemas diarios, (vii)
 desarrollo sistemático entre los socios de
 un comportamiento sistemático de
 innovación mediante la formación
 específica y una mejor organización,
 particularmente de la vigilancia, y (viii)
 la creación de una cultura particular a
 la red empresarial que favorece una

 mejor estrategia, fundamentada en el
 pragmatismo, la coherencia, el
 razonamiento; pero sobre todo en la
 creatividad y la innovación.

2.- Construcción y/o fortalecimiento de
 un marco institucional adecuado y de
 una política industrial decidida a apoyar
 y fomentar a las Pymes. Esto
 fundamentado en que bajo ciertas
 condiciones las empresas
 transnacionales de alta tecnología
 situadas en países en desarrollo pueden
 funcionar como verdaderas instituciones
 de educación al transferir conocimiento
 y experiencia técnica a las instituciones
 nacionales, a las industrias locales,
 universidades y escuelas públicas [7, 8].
 Específicamente, es indispensable que
 existan condiciones regulatorias (de
 gobiernos, universidades y
 asociaciones empresariales) que
 permitan un funcionamiento de las
 grandes empresas a favor del
 desarrollo nacional y local, de las
 derramas de conocimiento hacia las
 Pymes y de redes empresariales basadas
 en relaciones complementarias y
 sinérgicas.
 Una reflexión final. Los estudios y
 trabajos revisados que tratan de las
 derramas de conocimiento en el contexto
 de las relaciones entre las grandes
 empresas y las Pymes, asumen cierta
 homogeneidad en estas últimas en
 relación a las primeras. Esto es, las de
 menores dimensiones tienen
 particularidades y rasgos comunes
 que las distinguen de las grandes. Pero,
 las preguntas que surgen son: ¿todas
 las Pymes tienen las mismas
 características?, ¿qué rasgos son
 comunes y cuáles distintos, ¿cómo
 lograr un equilibrio entre la generalidad
 y la diversidad en las Pymes? La
 literatura al respecto señala que hay
 ciertas características comunes en
 las Pymes [20, 21]: centralización de la
 gestión (el directivo-propietario es clave
 en el proceso de toma de decisiones),
 bajo nivel de especialización del trabajo,
 estrategia intuitiva e informal, sistema
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 de información interno simple
 (básicamente oral) y un sistema de
 información externo simple (básicamente
 a cargo del directivo-propietario).
 Teniendo en cuenta estos rasgos
 principales, las Pymes tienen poca
 influencia sobre sus ambientes y
 mercados lo que las vuelve reactivas a
 los cambios y dependientes de las
 grandes empresas.

Si bien es cierto que esas características se 
observan en la mayoría o tradicionalmente en 
las Pymes, también hay que reconocer que 
hay distintas tipologías de esas empresas, 
hay una gran diversidad de Pymes [20, 21, 
22, 23]. Por ejemplo, se puede destacar 
la llamada Pyme tradicional que es la 
que reúne las características señaladas 
previamente, y la Pyme innovadora, con 
alto potencial tecnológico, con dirigente-
propietario más proactivo y que surge 
como resultado de cambios: en el mercado 
mundial, en la naturaleza y dirección del 
desarrollo tecnológico, y en el perfil educativo 
de la población (que privilegia a las Pymes 
innovadoras en detrimento de las grandes-
burocráticas y las Pymes tradicionales) 
[21]. En tal sentido, es importante que las 
investigaciones acerca de las derramas de 
conocimiento en las vinculaciones entre 
grandes empresas y Pymes, consideren 
en lo conceptual y en lo empírico estas 
generalidades, diversidades y especificidades 
de estas últimas, además de las condiciones y 
contextos diversos en las que están insertas.
   

CONCLUSIONES

No hay evidencias claras y concluyentes 
en torno a si las derramas de conocimiento 
existen y son benéficas para las Pymes 
cuando se vinculan con las grandes empresas 
transnacionales. Los beneficios para las 
Pymes dependen de sus propias capacidades 
de absorción de conocimientos tecnológicos, 
productivos y organizacionales, y éstas a su 
vez de las características de su ambiente 
interno (estilo de dirección, estructuras, 
estrategias y cultura organizacional). Pero, 
estas capacidades y rasgos internos deben 
potenciarse con un entorno local, regional y

nacional que las favorezca y estimule 
orientarse hacia la creatividad y la innovación. 
En particular, los distintos niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal, en el caso de 
México) deben diseñar y aplicar una política 
industrial que fomente la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la adquisición (y/o la adaptación) 
de capital intelectual. Además, deben 
establecer los diversos mecanismos para 
impulsar la investigación científica y la 
innovación tecnológica a través de acciones 
articuladas entre gobiernos, empresas, 
centros de investigación e instituciones de 
educación superior. Asimismo, conformar 
un marco regulatorio y definir los criterios 
que permitan la articulación –en condiciones 
menos asimétricas y más sinérgicas- entre las 
Pymes y grandes empresas.
Todo ello exige continuar realizando 
investigaciones sobre las relaciones entre 
empresas de diferentes dimensiones tomando 
en cuenta no sólo los aspectos de una rama 
o sector específico, o las comparaciones 
entre localidades distintas de un país, sino 
también las interacciones con los aspectos 
macroeconómicos, socioculturales, 
institucionales y medioambientales. Es 
decir, investigaciones interdisciplinares y 
multidimensionales.
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mODELO mATEmáTICO DE LA GESTIóN DE LA ESTRATEGIA

mATHEmATICAL mODEL OF STRATEGy mANAGEmENT 

Saulo  Murillo C.

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Ingeniería, Chiclayo, Perú

RESUmEN

El presenta trabajo muestra los últimos aportes teóricos en el área de competencia y estrategia los 
cuales han sido expresados mediante un modelo matemático. Tomando como punto de partida la 
teoría sobre toma de decisiones, a fin de que pueda emplearse para investigaciones empíricas. El 
objetivo del desarrollo del modelo es explicar los posibles resultados de la gestión estratégica de 
una empresa, teniendo como base teórica la teoría de la competencia y estrategia. Finalmente, con 
ayuda del modelo se concluye que   la ventaja competitiva no consiste característica explotable, sino 
que es resultado del despliegue de competencias que son imperativas para el mejor desempeño y 
del negocio; entendido este último como la oferta de atributos de valor al cliente. En ese sentido, 
la ventaja competitiva consiste en una condición extrínseca en relación a con otros competidores. 
Además, se considera que la cualidad que permite a una empresa obtener mejores rendimientos 
es la competencia distintiva, cuyo valor se evalúa en la operación de la empresa.
Palabras clave: estrategia competitiva, ventaja competitiva, modelo matemático. 

ABSTRACT

This work shows recent theoretical contributions in the area of competition and strategy which 
have been expressed by a mathematical model. Taking as its starting point the theory of decision 
making, so that may be used for empirical research. The development objective of the model is to 
explain the possible outcomes of the strategic management of a firm, having as theoretical base 
the theory of competition and strategy. Finally, using the model it is concluded that competitive 
advantage is not exploitable feature, but is the result of the deployment of skills that are imperative 
for the best performance and business, understanding the latter as the supply of attributes of 
customer value. In this sense, competitive advantage is a condition with extrinsic in relation to other 
competitors. Furthermore, it is considered that the quality that enables a company to get better 
returns is the distinctive competence, whose value is evaluated in the operation of the company.
Keywords: competitive strategy, competitive advantage, mathematical model. 

INTRODUCCIóN

La investigación se centra en la elaboración 
de un modelo que permite mostrar qué 
alternativas y criterios se deben tomar en 
cuenta por parte de una empresa en la toma 
de decisiones de carácter estratégicas, en 
el contexto de la competencia. Para muchos 
profesionales e investigadores en el área 
de competencia y estrategia, temas como 
ventaja competitiva, estrategia competitiva y 
posicionamiento sostenible han originado un 
debate todavía intenso. Por consiguiente, se 
busca determinar ¿Cuáles son las variables

de estudio en la competencia y que son parte 
de la formulación estratégica?  

Un modelo consiste de una descripción 
simplificada de la realidad, lo que implica 
su falta de exactitud [1]. Muchos modelos y 
teorías no describen un proceso formal de 
selección de alternativas claves dentro de 
la formulación de la estrategia y la toma de 
decisiones estratégicas.

En la investigación se busca desarrollar un 
modelo matemático con el cual sea posible 
mostrar que la ventaja competitiva no consiste
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característica explotable, sino que es resultado 
del despliegue de competencias imperativas 
para el mejor desempeño del negocio, 
entendido este último como la oferta de atributos 
de valor al cliente. Por ello, se ha empleado 
literatura referida a los temas de competencia, 
estrategia, y planificación empresarial con la 
finalidad de ofrecer definiciones y contrastar 
los aportes de diversos autores. 

La empresa, los consumidores y otros agentes 
dentro del entorno competitivo, así como, la 
naturaleza  son parte de la estructura de un 
sistema de compleja interacción. Las decisiones 
y consecuentes acciones de uno u otro agente 
pueden tener importantes efectos en el entorno 
y a la vez los resultados de las decisiones y 
las consecuentes acciones de los agentes son 
parcialmente determinadas por los eventos 
del entorno. Los agentes están expuestos a 
entornos de diversa complejidad de forma 
muy continua. El proceso decisorio implica 
una estructura de elección de alternativas 
y un carácter racional. La racionalidad y la 
estructura implican el desarrollo de métodos 
y modelos que permitan representar un 
problema y evaluar las alternativas orientadas 
por los objetivos del agente.
 

mETODOLOGIA

La metodología empleada consiste en la 
revisión de literatura relacionada al tema de 
competencia, estrategia y toma de decisiones; 
así mismo, partiendo de los escenarios 
expuestos se procedió a desarrollar el modelo 
matemático.

RESULTADOS

Toma de decisiones y Preferencias 

El análisis de las decisiones se realiza en 
periodos, y se deben considerar un periodo 
mínimo en cuyo transcurso las decisiones así, 
como las variables del entorno se componen 
para dar lugar a una nueva observación y una 
nueva toma de decisiones [1]. El fundamento 
de la teoría de decisiones es el modelo de 
preferencias, el cual se encuentra relacionado 
con la noción de utilidad. El modelo de 
preferencias resulta indispensable para los 
agentes en la adopción de decisiones [5]. 

Si se tiene una función real u, definida sobre 
el conjunto A, se dice de ella que es isótona 
si conserva el orden de preferencias definida 
sobre A.

Si siendo isotona la relación entre sus 
especificaciones cuantitativas para los 
elementos del conjunto A, sobre el que está 
definida, entonces implica un mismo orden 
entre los respectivos elementos de A. 

Valor del producto y preferencias 
compuestas 

El valor para el cliente que consiste en la 
diferencia entre los valores que el cliente 
obtiene al poseer y usar un producto o servicio 
y los costos de obtenerlo [2]. Además debe 
considerarse que las empresas al evaluar el 
potencial valor que ofrecerán a los clientes 
deben tomar el cuenta la cadena de valor del 
cliente [3]. La variación de las expectativas del 
consumidor que crecen en los últimos años 
[4], es la razón del porqué la demanda de un 
producto en determinado punto de tiempo 
tiene como consecuencia un descenso en las 
utilidades de muchas empresas, se encuentra 
en las expectativas. Tomando esta posición 
y que el valor está también en relación a la 
competencia y no solo de sus características 
intrínsecas, la proposición de valor al cliente 
debe considerar la tasa de crecimiento de las 
expectativas del consumidor.  

Preferencias compuestas

Los modelos de preferencias son de gran ayuda 
para aplicaciones de investigación y desarrollo 
de productos que impone necesariamente 
una evaluación empírica de la importancia de
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características en función de los requisitos de 
aceptación del público. 

El estudio de las preferencias de los atributos 
de los productos considerar la existencia de un 
conjunto de atributos y Π el cual resulta de un 
proceso de selección o análisis de preferencias 
respecto a diversas alternativas (proceso 
de toma de decisiones) de ciertos conjuntos 
Ai (estructura de preferencia) teniendo así 
siempre una función de elección sobre cada 
Ai..

Las características que podría presentar un 
producto o servicio para el cliente podrían 
elegirse tomando en cuenta diversos criterios. 
La valoración que realiza el cliente, aún 
siendo de diversas clases, puede presentar 
relaciones de preferencia entre ella; es decir, 
que una característica dentro del vector de 
preferencias puede ser expresada en términos 
de otras características. 

El desarrollo de un producto o servicio implica 
definir los beneficios que ofrecerá. Estos 
beneficios se comunican y entregan a través 
de atributos del producto [2]. Los componentes 
de un vector están dados en función de un 
estudio de mercado que determina aquellas 
características que se pueden apreciar en el 
diseño del producto.

El valor del producto, definitivamente, debe 
poder expresarse como una función que 
dependa de las propiedades y atributos del 
producto:

Eficacia operativa

La eficacia operativa es una expresión de 
las diferentes habilidades empresariales que 
desempeña una empresa [6]. Se emplean 
conjuntos ordenados para modelar las 
elecciones que configuran un sistema de 
gestión y parte de la expresión del modelo de 
negocio. 

La eficacia operativa se compone de activos, 
sean estos tangibles o intangibles, cuya 
interpretación permitirá finalmente tener una 
representación que pueda ser evaluada. 

La estrategia competitiva 

La estrategia es resultado de un proceso 
de toma de decisiones donde se adoptarán 
las mejores alternativas; evidentemente, los 
planes operativos y su impacto tiene lugar en 
un periodo (ti-1,ti); es decir,  a lo largo del tiempo 
inmediatamente posterior a cuando se formuló 
la estrategia y se puso en marcha (ti-1) hasta 
cierto punto en que se requiere una evaluación 
(ti). Conviene también para el estudio que para 
el periodo Tj: (ti-1,ti) en que se ha formulado la 
estrategia se toma en cuenta el impacto de 
la misma, considerando las condiciones (Cj) 
iniciales y los objetivos perseguidos (Oj) que 
darán lugar a cambios en el entorno, es decir 
(Cj +1) . 

La estrategia puede ser entendida como 
un compromiso de emprender una serie de 
acciones en vez de otras, esta empieza con el 
deseo de superar el rendimiento del mercado
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[7]. Así mismo, la estrategia emergente que se 
relaciona con el aprendizaje organizacional, ya 
que, reconoce la capacidad de la organización 
para experimentar [8]. 

La estrategia emergente no obedece a un 
modelo predeterminado, sino que explica un 
patrón a medida que se van realizando ciertas 
acciones. En ese sentido, se afirma que la 
estrategia presenta un carácter temporal; 
y aunque los objetivos de la organización 
se encuentren bien diseñados, pueden no 
cambiar de forma perceptible en el tiempo; 
no obstante el campo de sus actividades 
tiene probabilidades de cambiar en forma 
expansiva, así como los planes principales de 
la empresa cambiarán a medida que se adapte 
a su entorno de naturaleza dinámica [9].  

La estrategia toma dos alternativas genéricas: 
la competencia y el valor ofertado al cliente. 
Sobre cada uno de los planos se van a 
realizar una serie de elecciones que integren 
finalmente la estrategia para un periodo, cuyo 
estudio se basa en el marco teórico de la toma 
de decisiones. Como resultado de proceso 
decisorio, se optarán por ciertos elementos 
que integrarán tanto la oferta de atributos de 
valor para el cliente como la configuración de 
activos en la empresa. 

Estudio del sistema: entorno competitivo

El mercado se define como un entorno 
competitivo sobre el cual la estructura está 
definida por los agentes que interactúan y 
los factores; así mismo, la finalidad es la 
transacción de valor manifestados a través de 
las actividades económicas de los agentes. En 
este caso los elementos de estudio del sistema 
o entorno competitivo: 

 representa algún mercado el cual existen 
 empresa, siendo , la eficacia 

operativa, y U, la utilidad, para cada empresa. 
Los productos que son representados por 

, tal que la desviación estándar del
valor para cada producto cumple que

.  es un subconjunto de 
empresas en . Además considerar el 
periodo  en que se estudia el sistema. 

Por ámbito competitivo se entiende el grupo 
de empresas y determinado valor ofertado 
que pueden ser comparables en función de 
sus operaciones sobre el entorno. Además se 
asume:

 de manera que  define 
una relación y siendo . , 
entonces  . Además se tiene en cuenta 
la demanda de este producto  para tal 
mercado. Si  es el valor medio para los 
diferentes  en el mercado , cumpliendo 
que la desviación estándar de los valores 
de P pertenezcan al intervalo [0,1], es decir: 

 . Lo que anterior supone que 
son productos ofertados por las empresas que 
se pueden agrupar por similitud.

El estudio del modelo de negocio abarca 
considerar que tipo de bienes se está ofertando 
en el mercado, y como se está llevando a cabo 
dicha actividad y qué activos se incluyen en la 
operación [10][11]. 

Esta perspectiva es coherente con el modelo 
al considerar la eficacia operativa y el valor 
ofertado en el mercado. No obstante, la 
teoría del modelo de negocio no toma en 
consideración lo relacionado con el análisis 
de competencia en mercados y el ámbito de 
competencia; es por ello, que esta temática le 
corresponde a la estrategia competitiva, que 
permite determinar si se opta por innovar en 
alguna de las variables, es decir resuelve la 
mejor configuración del modelo de negocio: la 
eficacia operativa o el producto,  evaluando el 
efecto de  la operación del negocio en el ámbito 
competitivo o el mercado, bajo el enfoque de 
la toma de decisiones.

En el desarrollo de la competencia muchas 
empresas optaran por alternativas estratégicas 
de acuerdo al escenario competitivo que
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se presente. Una alternativa estratégica se 
basa en la competencia se basa en mejorar 
la eficacia operativa y la otra corresponde a 
innovar en el proposición de valor ofertado al 
mercado. 

La eficacia operativa se refiere a la capacidad 
que tiene una empresa para lograr resultados 
significativos en determinados objetivos y 
es resultado de habilidades específicas de 
gestión; así mismo, las empresas buscarán 
adoptar mejores prácticas e introducir los 
mejores recursos con la finalidad de acercarse 
a su frontera de productividad [6][12].

Se puede decir que se evidencia cierto nivel 
de innovación en el modo de operar las 
empresas. No obstante, el problema de centrar 
la estrategia en la eficacia operativa está 
asociado a la estandarización y la imitación, 
que conduce a una paridad competitiva [6][13]. 
La cual se da cuando el atractivo de un sector 
industrial provoca que muchas empresas 
traten de ingresar y para ello requieran 
condiciones que permitan igualar alcanzando 
el mismo potencial. En este contexto, cierto 
grupo de empresas competirán contra otros 
buscando aumentar la productividad de 
sus factores; es decir aumentar su eficacia 
operativa, que implica la eficiencia y además 
las mejores prácticas de gestión. Además, se 
considera que cierto grupo de empresas que 
compiten en cierto ámbito, presentan eficacias 
operativas muy similares, sin considerar una 
innovación en el mercado. Esto quiere decir:

Dado que el mercado dinámico y además que 
tomado como factor importante su eficacia 
operativa se podría decir que el ámbito de su 
competitividad viene dado por el valor de su 
eficacia operativa. 

Ventaja por productividad 

La iniciativa estratégica para lograr una 
ventaja por productividad se da cuando las 
empresas participan en un mercado el cual 
aún se está desarrollando y la información 
acerca de un mercado posible diferente al 
cual se participa no ofrece la condiciones 
favorables que el mercado actual presenta. El 
competidor siendo un tomador de decisiones 
racional encuentra que las condiciones de 
cualquier mercado posible son aún muy 
inciertas y asocian mayor riesgo y dado que el 
atractivo del mercado actual presenta mejores 
oportunidades, entonces decidirá explotar, 
dentro de sus condiciones intrínsecas. Las 
competencias distintivas deben afectar la 
orientación estratégica y por tanto, afectar el 
modelo negocio en relación a sus actividades 
y no necesariamente el conjunto de atributos 
de valor que son ofertados, es decir, afectar su 
eficacia operativa.  

Ventaja por Innovación 

El valor de cualquier ventaja inicial, producto 
de la innovación, también varía entre los 
mercados; por tanto, la efectividad depende 
de la estructura de mercado donde opera [7]. 
En ese sentido, aún existiendo diferenciación, 
el producto continúa siendo percibido, por 
el polo económico de consumo, como el 
mismo y calificado con un valor ligeramente 
homogéneo para la clase a la que pertenece 
tal producto o servicio (el cual está en función 
de la combinación de atributos que posea). 
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La iniciativa estratégica para lograr una ventaja 
competitiva por innovación sucede cuando la 
empresa, además de mantener una eficacia 
operativa competitiva, es capaz de innovar 
en el sector o participar en un nuevo sector 
mediante una nueva proposición de valor; así, 
puede obtener ingresos superiores en relación 
a un ámbito competitivo. Ello implica que el 
fundamento de la formulación debe valerse 
de las condiciones externas para participar 
en mercados vírgenes de manera que esa 
participación le resulte en mejores beneficios. 
Las competencias distintivas deben explotarse 
con el fin de innovar en la combinación de 
atributos que forman parte de la proposición u 
oferta de valor.

El modelo también expresa que el valor Va 

debe ser mayor que Vb, esto hace suponer 
que el las empresas que decidan por la 
innovación deben ofertar un producto con 
mejores características y que dicho producto 
sea resultado de un estudio que muestra que 
habrá una demanda potencial y que por tanto 
tal escenario presenta condiciones favorables. 
Así también se expresa inicialmente que 
deberá existir tal producto para que la decisión 
de elección exista. De lo contrario si no existe 
un producto representado por su valor no 
existirá un mercado. 

Relación entre la estrategia y ventaja 
competitiva

La ventaja competitiva de una empresa es el 
logro de mejores resultados respecto a otros 
competidores, siendo el medio la estrategia y 
la acción competitiva de la empresa, y como

propiedad subyacente el despliegue de sus 
competencias distintivas. Además, se debe 
considerar en la formulación estratégica que 
los criterios que se tomaron en cuenta para un 
periodo podrían no ser admitidos como válidos 
para un siguiente periodo. 

Los sectores industriales exigen competencias 
necesarias para la operación eficaz de la 
empresa; además, tal condición está implícita 
en las decisiones de participación en nuevos 
sectores industriales [7]. Partiendo de esta 
premisa, el desarrollo de la ventaja competitiva 
es posible en el marco del despliegue y 
articulación de las competencias distintivas 
que posea la empresa. 

La ventaja competitiva ha sido considerada 
como una característica que permiten a la 
empresa obtener un mejor desempeño en 
un ámbito competitiva [3]. No obstante, las 
empresas tienen múltiples ventajas respecto 
unas de otras. La ventaja competitiva no 
debe ser interpretada como una característica 
distintiva. 

La teoría acerca del modelo de negocio, 
muestra que la propiedad subyacente, se 
encuentra en las competencias distintivas. Por 
ello, se propone que la ventaja competitiva 
sea una condición extrínseca que se evalúan 
por los rendimientos o utilidades. Por tanto, el 
mejor desempeño en un entorno competitivo, 
entonces, implica conseguir una ventaja 
competitiva sobre otros competidores dentro 
del ámbito competitivo. Ello, es producto de una 
serie de decisiones, formulación estratégica y 
acciones, ejecución de planes operativos. 

Las empresas en el entorno competitivo 
interactúan constantemente describiendo 
relaciones que determinan su referencia 
u ordenación. Se trata de una condición 
extrínseca que dependiente de la gestión de 
la empresa puede cambiar o ser sostenida en 
el tiempo.

Finalmente, se evidencian dos tipos de 
estrategia que permiten el logro de una ventaja 
competitiva: parcial cuando es orientada por la 
competencia y la estrategia competitiva total, 
orientada por el cliente. 

Las ventajas v y v’ representan las formas que 
puede tomar alguno de los nodos y constituyen
estados la conclusión de una operación, donde
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v ocurre en un periodo t−1 y v’, en un periodo t. 
Siendo v ventaja por productividad y v’, una 
ventaja por innovación. 

Un grafo G=(V, E), donde  representa una 
arista (yt-1, yt), y f(y)= v o f(y)= v’. Así mismo, 

 representa el tránsito de la operación sobre 
sus competencias y   define un historial 
competitivo de la empresa. Si los estados están 
asociados  a una utilidad U(t), entonces una 
Estrategia competitiva asocia una variación 
de utilidades = U(t)-U(t−1). Finalmente, las 
mejores decisiones serán cuando 

La sostenibilidad del posicionamiento es 
una condición extrínseca se va a evaluar en 
función de su desempeño. Es decir, que se 
ha comparar el desempeño de una empresa 
respecto a otras y así misma. 

Posicionamiento sostenible:

Posicionamiento no sostenible: 

La posición determina el estado actual de 
una empresa. Implica evaluar el resultado de 
su gestión, y así determinar que su relación 
respecto a otras. 

El posicionamiento no sólo considera una 
posición extrínseca, sino también una 
condición intrínseca; es decir, que el modo 
operante sea el más favorable .
El posicionamiento está vinculado al historial 
competitivo de la empresa, pues implica 
una transición de estados y, por tanto, de 
operaciones.

CONCLUSIONES

El logro de la ventaja competitiva toma está 
relacionado a los componentes tanto internos 
como externos claves para su competitividad.  
Así, el rendimiento de la empresa es una 
función de utilidad de la eficacia operativa 
y del valor ofertado al cliente, teniéndose 
en consideración también la densidad del 
mercado. La variable densidad, permite 
determinar, entre otras cosas, qué tan saturado 
se encuentra cierto mercado e invita a las 
empresas evaluar la posibilidad de innovar.

Por medio del modelo se explican dos 
alternativas. Por un lado, es posible conseguir 
una ventaja competitiva mediante la innovación 
tanto en aspectos respecto a la eficacia 
operativa; por otro lado, en medida que lo 
exija el entorno, realizar innovación a nivel 
de producto. Además las empresas deben 
consolidar su capacidad competitiva a través 
de su estrategia habiendo definido su ámbito 
competitivo. Desde el punto de vista de la toma 
de decisiones, el modelo permite, de forma 
intuitiva, identificar alternativas genéricas. 

Finalmente, el modelo pretende en convertirse 
en una herramienta empleada para el estudio 
de la gestión estratégica de la empresa. En 
esencia explica los escenarios estratégicos y 
las posibles alternativa genéricas por las que 
podría optar la empresa.
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