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Encuentro Científico Internacional 2011 de invierno
“Neantro Saavedra-Rivano”
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Presentación
En 1993 un grupo de científicos e ingenieros que visitaron “La Fiesta de la Ciencia
2003” realizada en el Parque Central de Miraflores -en la que científicos residentes en
Lima presentaron al público parte de sus equipos de laboratorios que usaban en sus
investigaciones- decidieron reunirse para intercambiar experiencia y, eventualmente,
realizar trabajos en colaboración. Cuando se llevó a cabo esa reunión se le buscó un
nombre: el escogido fue “Encuentro Científico Internacional”.
A partir de ese año, luego de la Fiesta de la Ciencia, los primeros días de enero, se
organiza el Encuentro Científico Internacional. Desde el 2003, ante el éxito del evento, se
decidió organizar una versión de invierno del Encuentro Científico Internacional.
El Encuentro Científico Internacional tiene los siguientes objetivos:
Establecer lazos de cooperación entre centros mundiales de investigación y las
instituciones peruanas para llevar a cabo proyectos de interés para el país;
Establecer lazos de colaboración entre los investigadores peruanos y amigos del
Perú residentes en el Perú y en el extranjero, en torno a dichos proyectos;
Promover la recuperación de talentos residentes en el extranjero, para participar
en el desarrollo nacional, a través de las instituciones nacionales; y
Promover en la opinión pública la importancia de la ciencia y la tecnología para el
desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida.
En el ECI, los investigadores presentan ante sus colegas los resultados de sus trabajos
de investigación, algunos de cuales son publicados en la Revista ECIPerú.
Con el propósito de que el trabajo de los científicos e ingenieros peruanos y amigos del
Perú residentes en el extranjero sea conocido también por el público no especializado,
se publica ahora esta colección de entrevistas y artículos de divulgación.
Y ello es posible gracias al Fondo Editorial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
institución líder en programas de repatriación de talentos científicos residentes en el
extranjero.
Modesto Montoya
Coordinador General
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Factibilidad de integrar split-drain MAGFETs con alta sensibilidad en
tecnología CMOS
Feasibility to integrate high-sensitivity split-drain MAGFETs in CMOS
technology
Gerard Franz Santillán Quiñonez1, 2, Víctor H. Champac Vilela2 y Roberto S. Murphy Arteaga2
1

Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus UniversitárioTrindade, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, C.P. 88040900, e-mail: gsantil@ieee.org
2
Departamento de Electrónica, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Sta. Ma. Tonantzintla,
Puebla, México, C.P. 72840.
RESUMEN
La factibilidad de un Split-Drain MAGFET como sensor magnético ha sido explorada con diversas metodologías, pero sin aprovechar más de un efecto galvanomagnético simultáneamente. Unificando trabajos realizados teórica y experimentalmente, modelos analíticos continuos para la relación entre las fuerzas actuando
en la dirección de deflexión y el ángulo de Hall, así como criterios de diseño para incrementar la sensibilidad
de un Split-Drain MAGFET son presentados. El análisis propuesto muestra que es posible aprovechar los
efectos de deflexión de las líneas de corriente y de magnetorresistencia para incrementar la sensibilidad en
un Split-Drain MAGFET. Con un Split-Drain MAGFET con canal considerado como plato de Hall corto, sensibilidades de hasta 59 %/T han sido obtenidas experimentalmente midiendo densidades de flujo magnético
desde 90 µT hasta 275 µT. Esto es posible debido a la contribución de los dos efectos galvanomagnéticos
considerados. Adicionalmente, un macro modelo SPICE para un Split-Drain MAGFET es propuesto para facilitar su uso en circuitos de mayor complejidad. Con respecto a los resultados experimentales obtenidos, el
macro modelo SPICE propuesto tiene un error <1.6 % generando el desbalance entre las corrientes de drenaje. Como un Split-Drain MAGFET es compatible con tecnología CMOS, dominante en circuitos integrados,
los resultados obtenidos muestran que es factible usarlo como sensor magnético en sistemas integrados
CMOS de alta complejidad, lo cual puede abrir un amplio rango de aplicaciones con bajo costo.
Descriptores: MAGFET, split-drain MAGFET, efectos galvanomagnéticos, efecto Hall, magnetorresistencia,
sensor magnético.
ABSTRACT
The feasibility of a Split-Drain MAGFET as magnetic sensor has been explored with several methodologies,
but without simultaneously advantaging more than one galvanomagnetic effect. Unifying theorically and
experimentally developed works, continuous analytical models for the relationship between forces acting in the
deflection direction and for the Hall angle, as well as design criteria to increase the sensitivity of a Split-Drain
MAGFET are presented. The proposed analysis shows that it is possible to take advantage of the current-lines
deflection and magnetoresistance effects in order to increase the sensitivity of a Split-Drain MAGFET. With a
Split-Drain MAGFET with a channel considered as a short Hall plate, sensitivities up to 59%/T have been
experimentally obtained measuring magnetic flux densities from 90 µT to 275 µT. This is possible due to the
contribution of the two considered galvanomagnetic effects. Additionally, a SPICE macro-model for a SplitDrain MAGFET is proposed to facilitate its use in more complex circuits. With respect to the obtained experimental results, the proposed SPICE macro model has an error <1.6 % generating the drain current imbalance.
Since a Split-Drain MAGFET is compatible with CMOS technology, dominating in integrated circuits, the
obtained results show that it is feasible to use it as magnetic sensor in CMOS integrated systems of high
complexity, which opens a wide range of low cost applications.
Keywords: MAGFET, split-drain MAGFET, galvanomagnetic effects, Hall effect, magnetoresistance, magnetic
sensor.
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INTRODUCCIÓN
Un Transistor de Efecto Campo MAGnético
(MAGFET, por sus siglas en inglés) es un transductor que convierte una densidad de flujo magnético en
una señal eléctrica. Dos tipos son posibles: a) un
Hall MAGFET, que genera un voltaje proporcional a
la DFM, o b) un Split-Drain MAGFET (SD-MAGFET)
que produce un desbalance entre sus corrientes de
drenaje proporcional a la densidad de flujo magnético. Un SD-MAGFET es logrado con un transistor
MOS dividiendo el drenaje en varios nodos [1, 2].
El efecto Hall y los efectos de deflexión de las líneas
de corriente y de magnetorresistencia son los principales efectos galvanomagnéticos que ocurren en un
SD-MAGFET. Los dos últimos pueden influir significativamente en su sensibilidad. Sin embargo, los trabajos desarrollados por otros autores están enfocados principalmente en el efecto de deflexión de las
líneas de corriente [2-8]. Con este enfoque, con
razón de aspecto equivalente Leq/Weq≥ 1 y operando
en inversión fuerte, las sensibilidades reportadas
fueron <15 %/T [2-8]. La importancia del efecto de
magnetorresistencia en platos de Hall con contacto
partido (split) fue analizada en [9, 10], mostrando
aceptable linealidad con la DFM. Adicionalmente,
Dobrovolsky et al. [11] mostraron que el efecto de
magnetorresistencia es más importante en la región
de saturación que en la región lineal. A pesar de
estos factores, otros autores no han reportado una
metodología para aprovechar simultáneamente estos dos efectos, lo cual es abordado en este trabajo.
Por otro lado, aún no ha sido reportado un modelo
SPICE para un SD-MAGFET convencionalmente
aceptado que facilite su inclusión en circuitos integrados. La fuerza de Lorentz actuando sobre los portadores de carga en el canal produce una diferencia
de concentración de portadores (Δnch) entre los
lados del canal asociados a cada drenaje. Esto conduce a tener una diferencia entre las conductancias
(Δgds) y el voltaje umbral (ΔVT) asociados a estos
mismos lados. El modelo SPICE reportado en [12]
incluye estas variaciones pero puede ser usado sólo
para un modelo específico del transistor MOS (NonQuasi-Static). Adicionalmente, requiere la estimación
de un parámetro, a, obtenido con un simulador de
dispositivos. Macro modelos SPICE para SDMAGFETs reportados [5,6,13] generan algebraicamente el desbalance entre las corrientes de drenaje
sin considerar los fenómenos de Δnch, Δgds y ΔVT.
Este trabajo propone un macro modelo SPICE para
un SD-MAGFET válido para cualquier modelo de
transistor MOS que considera los fenómenos de
Δnch, Δgds y ΔVT.

SPLIT-DRAIN MAGFET: FUNDAMENTOS
Dividiendo el drenaje de un transistor MOS en dos o
más nodos, es posible formar un SD-MAGFET (ver
Figura 1). Inmerso en una densidad de flujo de mag
nético, BZ , perpendicular al plano de su canal, por
acción de la fuerza de Lorentz, un desbalance entre
las corrientes de drenaje, ID2-ID1, es generado. ID1 e
ID2 son las corrientes en el drenaje 1 y 2, respectivamente. Entonces, su sensibilidad, S, es definida por:

S

I D 2  I D1
I D

I D1  I D 2   Bz I D1  I D 2   Bz

(1)

El canal de un SD-MAGFET funciona como un plato
de Hall donde ocurren fenómenos galvanomagnéti-

Figura 1: Split-Drain MAGFET con dos drenajes.

cos (ver Figura 2). La acumulación de portadores
hacia uno de los lados del canal crea un voltaje de
Hall entre cada par de puntos simétricamente ubicados, M y N, a lo largo de un plato, lo cual es conocido como efecto Hall. Las líneas de corriente modifican su trayectoria longitudinal generando, con ello,
los efectos de deflexión de las líneas de corriente y
magnetorresistencia [1, 2].

Figura 2: Plato de Hall rectangular tipo n.
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Sobre cada portador de carga con una velocidad de

arrastre vdn , actúan la fuerza eléctrica generada por





la polarización, Fe , la fuerza eléctrica de Hall, FHn , y

Modelo del Ángulo de Hall
Considerando la Figura 2 y la Ecuación 3, es posible
obtener:



la fuerza de Lorentz, FLm (ver Figura 2 y Ecuación
2). El ángulo formado entre la densidad de corriente

eléctrica, J nB , y la dirección longitudinal es llamado
ángulo de Hall,  Hn , el cual varía a lo largo del canal.


En un plato de Hall tipo n, J nB tiene la misma direc
ción pero el sentido opuesto de vdn (ver Figura 2).



FLm  qvdn  BZ 

(2)

FUNDAMENTOS PARA MEJORAR LA
SENSIBILIDAD EN UN SPLIT-DRAIN MAGFET
Para incrementar la sensibilidad de un SD-MAGFET,
el desbalance entre las corrientes de drenaje debe
ser incrementado (ver Ecuación 1). Para lograr esto,
los efectos de deflexión de las líneas de corriente y
de magnetorresistencia deben ser dominantes con
respecto al efecto Hall. Esto puede ser analizado de
a través de la razón entre el módulo de las fuerzas
que actúan en la dirección de deflexión y del ángulo
de Hall,  Hn [14-17]. Considerando que existen diversas geometrías para el canal de un SD-MAGFET
[2-8], una forma rectangular equivalente es propuesta para mantener generalidad en el análisis [10, 15,
16] (ver Figura 2).
Razón Entre las Fuerzas que Actúan en la Dirección
de Deflexión
En la dirección de deflexión, las fuerzas que actúan
sobre
el portador son la fuerza eléctrica de Hall,

FHn , y la componente en esta dirección de la fuerza



de Lorentz, FLmy . Usando la definición del factor de
corrección geométrica, G, es posible modelar apropiadamente la razón FHn/FLmy. El factor G es definido
como la razón entre el voltaje de Hall generado en
un plato de Hall real, VHn(x), y el máximo voltaje de
Hall posible en un plato de Hall ideal, VH∞. Usando
relaciones físicas apropiadas para un plato de Hall
rectangular equivalente (ver Figura 2), es posible
definir:

G ( x) 

VHn ( x) Weq  FHn  q 
F

 Hn
VH
Weq  FLmy  q  FLmy

(3)

tan  Hn 

FLmy  FHn
Fe

 1  G( x) 

FLmy
Fe

(4)

De acuerdo a la Ecuación 2 y la Figura 2, FLmy puede
ser estimado como FLmy  q  vdn  BZ  cos  Hn . Además, Fe  q  Ee y Ee   vdn  cos  Hn  Hn , donde

Ee es el módulo del campo eléctrico por polarización,

y µHn=rHn·µn es la movilidad de Hall. rHn es el factor
de dispersión de Hall [1, 2], y µn es la movilidad del
portador de carga. Usando las relaciones dadas, uno
puede obtener:

tan Hn  1  G( x) Hn  BZ

(5)

El modelo propuesto permite tener una variación
continua del ángulo de Hall si es usado un modelo
continuo de G(x) [4]. Esto es un aporte sustancial
con respecto al valor constante reportado en la literatura, el cual, según el modelo propuesto, es el
valor máximo del ángulo de Hall en un plato de Hall,
θHn+=µHn·B Z.
Impacto de la Geometría
Usando las Ecuaciones (3) y (5) y el modelo continuo para G(x) propuesto en [4], el impacto de la geometría del canal puede ser analizado. La variación
de FHn/FLmy a lo largo de un plato de Hall corresponde a las curvas de G(x) dadas en [4], donde el valor
de FHn/FLmy aumenta cuando la razón Leq/Weq aumenta. Por otro lado, la variación continua del ángulo de Hall normalizado con respecto a su valor máximo es mostrada en la Figura 3. Contrario a lo que
ocurre con FHn/FLmy, la razón θHn/θHn+ aumenta cuando la razón Leq/Weq disminuye.
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MACRO MODELO SPICE PROPUESTO
La corriente de drenaje total de un SD-MAGFET
puede ser aproximada como la corriente de drenaje
de un MOSFET de canal rectangular con razón de
aspecto Weq/Leq. La razón de aspecto rectangular
equivalente, Weq/Leq, para un SD-MAGFET puede
ser estimada con la metodología propuesta en [16,
18]. En la aproximación de Weq/Leq se usa un ángulo
α que debe ser ≥75°. Entonces, la corriente generada por cada drenaje de un SD-MAGFET puede ser
modelada por un MOSFET con razón de aspecto
0.5·Weq/Leq (ver Figura 5.(a)).
Figura 3: Variación del ángulo de Hall a lo largo de un
plato de Hall.

Para determinar los valores adecuados de la razón
Leq/Weq con los cuales algunos efectos galvanomagnéticos son dominantes, es apropiado analizar los
valores de FHn/FLmy y θHn/θHn+ en x=0.5·Leq. En este
punto del canal, de acuerdo al modelo usado de
G(x), el valor de FHn/FLmy es máximo y el de θHn/θHn+
es mínimo. La Figura (4) muestra la variación de
ambas razones con Leq/Weq.
a) Descripción esquemática
*** Generando VBS ***
VBz z1 vss BZ
RZ
z1 t1 fac
Vtt

*** BZ es la DFM
*** fac=1/fbzvb

t1 vss DC 0

Hbd2 bd2 bb Vtt 1
Hbd1 bd1 bb Vtt -1
*** SD-MAGFET

***

Msdm2 d2 gg ss bd2 MODN W=Wmm L=Leq
Msdm1 d1 gg ss bd1 MODN W=Wmm L=Leq

Figura 4: Razón entre fuerzas que actúan en la dirección
de deflexión, FHn/FLmy, y razón entre el mínimo y el
máximo valor del ángulo de Hall, θHn/θHn+.

Considerando los rangos propuestos en la Figura 4,
un plato de Hall puede ser considerado largo cuando
Leq/Weq≥1.36. En este caso, el efecto Hall es el
dominante, porque el ángulo de Hall es reducido
hasta valores por debajo del 20% de su valor máximo. Cuando Leq/Weq≤0.27, el plato de Hall es corto
manteniendo el ángulo de Hall entre el 80% y 100%
de su valor máximo. En este caso, los efectos de
deflexión de las líneas de corriente y de magnetorresistencia son dominantes [14, 15, 17]. En esta
región es donde un SD-MAGFET debe ser diseñado
para mejorar su sensibilidad.

b) Netlist SPICE
Figura 5: Macro modelo SPICE propuesto para un SDMAGFET.

La intensidad de la densidad de flujo magnético, Bz,
normal al plano del canal, es introducida a través de
una fuente de voltaje (ver Figura 5.(a)). Bz genera
una fuerza de Lorentz que actúa sobre cada portador de carga produciendo una diferencia de concentración de portadores entre las regiones del canal
asociadas a cada drenaje. Esto puede ser modelado
como una variación del voltaje substrato-fuente en
cada drenaje, VBS. Considerando que la variación de
la corriente de drenaje de un MOSFET mantiene una
apropiada linealidad con VBS [19] (ver Figura 6), es
posible generar el desbalance entre las corrientes de
drenaje variando VBS para cada drenaje. De esta
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forma, este desbalance mantiene linealidad con Bz.
Para cada drenaje, VBS tiene el mismo módulo pero
signo opuesto, lo cual es especificado en las declaraciones de Hbd1 y Hbd2 en el netlist (ver Figura
5.(b)).

Figura 6 Variación de la corriente de drenaje de dos
MOSFETs con VBS con respecto a su valor @ VBS=0 V,
para un voltaje drenaje-fuente de 3.2 V.

Para generar el VBS apropiado para cada drenaje se
usa el factor de conversión fbzvb, definido en la
Ecuación (6). Este factor relaciona el desbalance
entre las corrientes de drenaje de un SD-MAGFET
debido a Bz, ΔID(Bz), con la variación de corriente de
un MOSFET de Weq/Leq debido a un VBS del mismo
valor numérico que Bz, ΔID-MOS(VBS, Weq/Leq). Conociendo la sensibilidad del SD-MAGFET, ΔID(Bz)
puede ser estimado con la Ecuación (7), y ΔIDMOS (VBS, Weq/Leq) a través de una simulación en
SPICE. El netlist del macro modelo SPICE propuesto
para un SD-MAGFET es mostrado en la Figura 5.(b),
donde Wmm=0.5*Weq.

fbzvb 

I D  MOS VBS ;Weq / Leq 
I D Bz 



1
Rz

I D Bz   I D 2  I D1  S  I D1  I D 2   Bz

(6)

(7)

La forma propuesta para generar el desbalance
entre las corrientes de drenaje crea niveles de
inversión diferentes asociados a cada drenaje. Debido a esto, cada drenaje está asociado a una concentración de portadores (nch), una conductancia (gds) y
un voltaje umbral (VT) diferente (ver Figura 5.(a)).
Estos fenómenos físicos ocurren en un SD-MAGFET
inmerso en una densidad de flujo magnético. El
macro modelo propuesto permite incluir estos fenómenos físicos en una simulación SPICE, lo cual es
un aporte sustancial respecto a otros macro modelos
reportados en la literatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para las pruebas experimentales, fueron fabricados
SD-MAGFETs en un chip con la tecnología CMOS
0.35 µm. En este trabajo, resultados obtenidos con
un SD-MAGFET con W=10 µm, L=2 µm, d=0.6 µm,
u=0.4 µm y DS=0.5 µm (ver Figuras 1 y 7) son
presentados. Los nodos de fuente y substrato están
cortocircuitados y son considerados como referencia
(0 V). Voltajes de compuerta, VG, y de drenaje, VD,
de 1.6 V, 2.4 V y 3.2 V fueron considerados. La den
sidad de flujo magnético, B , fue generada con una
corriente eléctrica IS fluyendo a través de una interconexión en metal 2 (ver
 Figuras 7). La intensidad
de la componente de B normal al plano del canal,

BZ , es aproximada usando la ley de Biot y Savart e
integrando el aporte de cada sección diferencial en
toda la sección transversal de la interconexión [14,
15 y 17]. Intensidades 90 µT, 180 µT y 275 µT

fueron generadas en la superficie del canal para BZ .

Figura 7 SD-MAGFET fabricado en la tecnología CMOS
0.35 µm.



Para cada valor de VG y VD, la intensidad de BZ fue
variada en sentido positivo y negativo con un barrido
de IS. Cada punto del desbalance entre las corrientes de drenaje fue obtenido con un analizador de parámetros de semiconductores Agilent B1500A tomando 640 muestras. 10 conjuntos de puntos para
cada barrido de densidad de flujo magnético fueron
medidos. Luego se obtiene una regresión lineal y se
elimina la componente de offset para obtener el desbalance real entre las corrientes de drenaje, ID2-ID1,
(ver un ejemplo en la Figura 8.(a)). Todos los casos
fueron en inversión fuerte.
Verificación de Alta Sensibilidad
Para las condiciones de polarización consideradas y
usando la metodología experimental propuesta, las
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Figuras 8.(a), 8.(b) y 8.(c) muestran el desbalance
entre las corrientes de drenaje medidas. Es notorio
el incremento de ID2-ID1 cuando VG aumenta. Por
otro lado, cuando el SD-MAGFET caracterizado
pasa de la región lineal a la región de saturación,
ID2-ID1 tiene un incremento significativo. Esto sucede
porque la magnetorresistencia tiene mayor importancia en la región de saturación [11]. Sin embargo,
para un mismo VG, ID2-ID1 no es modificado apreciablemente por VD.
Con los resultados mostrados en la Figura 8 y usando la Ecuación (1), la sensibilidad es estimada. Los
resultados son mostrados en la Figura 9. En forma
opuesta al desbalance entre las corrientes de drenaje, la sensibilidad aumenta notoriamente cuando VG
disminuye (ver Figura 9.(a)). Esto ocurre porque ID2ID1 no se reduce tan rápidamente como la corriente
total de drenaje cuando VG disminuye.

a) Muestras obtenidas a
VG=1.6 V y VD=1.6 V

b) VG=1.6 V

c) VG=2.4 V

d) VG=3.2 V

Figura 8: Desbalance entre las corrientes de drenaje para
un SD-MAGFET con W/L=10 µm/2 µm.

b) Variación con el voltaje de drenaje, VD
Figura 9: Sensibilidad de un SD-MAGFET con W=10 µm y
L=2 µm obtenida experimentalmente con diferentes condiciones de polarización.

Para un VG específico, por la misma razón indicada
para ID2-ID1, la sensibilidad aumenta significativamente cuando el SD-MAGFET pasa de la región
lineal a la región de saturación. De forma similar a
ID2-ID1, la variación de la sensibilidad no es significativa con VD manteniéndose en una misma región
de operación con el mismo VG.
Validación del Macro Modelo SPICE Propuesto
Estimando apropiadamente la sensibilidad de un SDMAGFET [4, 15] usando el macro modelo SPICE
propuesto, el desbalance entre las corrientes de drenaje puede ser obtenido con aceptable precisión.
Esto es posible si el error en la estimación del factor
fbzvb (ver Ecuación 6) es reducido. Para ello, la
aproximación de la corriente total de drenaje generada por los MOSFETs (ver Figura 6) del macro modelo propuesto debe mantener un nivel de precisión
aceptable.
Considerando el desbalance entre las corrientes de
drenaje obtenido experimentalmente para un SDMAGFET de W=10 µm y L=2 µm, la Figura 10 muestra su aceptable reproducción usando el macro modelo SPICE propuesto. El error es <1.6 % para las
condiciones de polarización consideradas. Por ello,
el macro modelo SPICE propuesto es adecuado
para simular SD-MAGFETs con una precisión aceptable.

a) Variación con el voltaje de compuerta, VG
a) VG=1.6 V

b) VG=2.4 V
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corrientes de drenaje con un error <1.6 %. Por lo
tanto, los resultados que han sido presentados
muestran que es factible integrar SD-MAGFETs en
una tecnología CMOS con un significativo incremento en la sensibilidad.
AGRADECIMIENTOS
c) VG=3.2 V
Figura 10: Desbalance entre las corrientes de drenaje
obtenidas con el macro modelo SPICE propuesto (líneas
continuas) y con mediciones experimentales (puntos
discretos) para un SD-MAGFET con W=10 µm y L=2 µm.

CRITERIOS DE DISEÑO PARA MEJORAR LA
SENSIBILIDAD
Sustentado en el análisis y los modelos propuestos y
los resultados experimentales obtenidos, algunas
precisiones para mejorar la sensibilidad de un SDMAGFET pueden ser indicadas. La razón Leq/Weq
debe ser ≤0.27, para que los efectos de deflexión de
las líneas de corriente y de magnetorresistencia
tengan mayor importancia. El voltaje compuertafuente debe ser reducido manteniendo el canal en
inversión fuerte. El voltaje drenaje-fuente debe ser
tal que asegure la operación en la región de saturación. Esto incrementa la importancia del efecto de
magnetorresistencia en la sensibilidad. Considerando estos criterios, sensibilidades como las presentadas en este trabajo pueden ser obtenidas.

Los autores agradecen al CONACyT de México por
el apoyo parcial para la realización de este trabajo a
través de la beca número 212028 y el proyecto
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Aislamiento de ácido úsnico y parietina de Caloplaca saxicola Hoffm.
Isolation of the usnic acid and parietin of the Caloplaca saxicola Hoffm.
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RESUMEN
En el presente trabajo se investigó la Caloplaca saxicola (Hoffm.), recolectado cerca de la laguna de
Chinchaycocha (Carhuamayo - Cerro de Pasco), a una altitud de 4100 msnm. A 240 gramos de muestra, se
sometió a una extracción acetónica por maceración; se procedió a separar diversos componentes del
extracto, empleando la cromatografía en columna, con el sistema cloroformo-acetona aumentando la
cantidad de acetona; luego, las fracciones obtenidas se purifican empleando técnicas cromatográficas y
recristalizaciones. Finalmente, se elucidaron y se determinaron las estructuras de los sólidos obtenidos,
analizando sus espectros de IR, RMN H1, RMN C13 y EM; éstos son: ácido úsnico y parietina.
Palabras clave: Liquen, Caloplaca saxicola, ácido úsnico, parietina.
ABSTRACT
In the present work there was investigated the Caloplaca saxicola (Hoffm.), gathered near Chinchaycocha's
lagoon (Carhuamayo – Cerro de Pasco), to an altitude of 4100 msnm. To 240 grams sample, it surrendered to
an extraction acetonic for maceration; one separated diverse components of the extract, using the
chromatography in column, with the system chloroform - acetone increasing the quantity of acetone; then, the
obtained fractions they purified using chromatographic techniques and recrystallizations Finally, they were
elucidated and there decided the structures of the obtained solids, analyzing his spectra of IR, H1NMR,
C13NMR, and MS; these are: usnic acid and parietin.
Key Words: Lichen, Caloplaca saxicola, usnic acid, parietin.
INTRODUCCIÓN
El liquen es un organismo simbiótico conformado por
un hongo y un alga; se estima que existen
aproximadamente 18500 especies; pueden ser
encontrados desde las regiones árticas hasta las
tropicales,
desde
planicies
hasta
regiones
montañosas y desde condiciones acuáticas hasta
desérticas; desenvolviéndose sobre rocas, corteza,
hojas de árboles, suelos, etc. Producen una grande
variedad
de
metabolitos
primarios
como
carbohidratos,
aminoácidos
y
metabolitos
secundarios (esteroides, terpenos, cromonas,
xantonas, naftoquinonas, antronas, antraquinonas
etc.) muchos de ellos son característicos o propios
de los líquenes, llamados compuestos liquénicos y
son aproximadamente 1050 metabolitos secundarios
ya identificados, fueron agrupados de acuerdo al
tipo de estructura, éstos son:, dépsidos, depsidonas,
ácidos úsnicos, dibenzofuranos2.

Recientemente hay un gran interés en el teñido textil
con pigmentos naturales por su alta compatibilidad y
su no toxicidad. Las antraquinonas son compuestos
empleados para estos fines; por ello, actualmente,
se están realizando investigaciones en el cultivo de
líquenes a partir de hongos3. En una investigación
de la especie Rumex crispus fue aislado la
antraquinona parietina, la cual, indican, tiene
actividad antifúngica de 30 a 10 µg/mL que es lo que
la hace más eficiente como el fenarimol y el
polioxin4. El ácido úsnico es un metabolito
secundario propio de líquenes presenta actividad
inhibidora de tumores; es analgésica, también se
usa como conservantes de cremas cosméticas5.
El artículo de revisión del género Caloplaca6 reporta
el estudio de antraquinonas en 253 especies, de las
cuales 226 de ellas reportan la presencia de
parietina y sólo 5 de ellas presentaban ácido úsnico;
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en este estudio no estaba incluido la especie C.
saxicola. El objetivo de este trabajo es abordar la
identificación de los componentes mayoritarios del
liquen C. saxicola porque hasta hoy en día no se
encontró estudio fitoquímico de la especie en
estudio.
Colecta de
taxonómica.

PARTE EXPERIMENTAL
la muestra y la identificación

El liquen estudiado fue recolectado de las piedras en
el distrito de Carhuamayo, provincia Cerro de Pasco,
departamento Junín, a una altitud de 4100 msnm,
cerca de la laguna de Chinchaycocha. La
determinación taxonómica (tabla 1) fue realizada por
la Dra. Mónica T. Adler de la Universidad de Buenos
Aires-Argentina. C. saxicola (figura 1), pertenece a la
familia Teloschisteceae, la cual consiste de 3
pequeños géneros: Teloschistes, Xanthoria y
Fulgensia, y además de un género grande, llamado
Caloplaca con más de 1000 especies publicadas. El
género Caloplaca tiene 6 subgéneros estos son:
Pyrenodesmia,
Leproplaca,
Gasparrinia,
Xanthocarpia, Gyalolechia, Caloplaca7. La especie
C. saxicola Hoffm., es un liquen crustáceo areolado
en el centro y hacia los márgenes formando lóbulos
anaranjado, saxícola; tiene apotecio circular, plano,
sésil, diámetro de 5 mm, con borde talino y epitecio
anaranjado. Talo con córtex superior, heterómero
con clorobionte Trebouxia sp. Apotecio lecanorino;
asca con ocho ascosporas elipsoidales; paráfisis con
septos y ramificación en el ápice. Talo K + (púrpura).
Habita en laderas pedregosas y cumbres rocosas8.
Tabla 1.- Identificación taxonómica de C. saxicola.
Reino
Fungi
Clase

Lecanoromycetes

Familia

Teloschisteceae

Género

Caloplaca

Especie

Caloplaca
(Hoffm.)

saxicola

Figura 1.- Liquen C. saxicola.

Aislamiento del ácido úsnico y parietina.
La muestra limpia, seca y molida (240 g), se sometió
a una extracción acetónica por maceración, dos
veces;
el
extracto
fue
concentrado
en
rotaevaporador hasta un volumen de 25 mL, luego
fue concentrado con nitrógeno hasta sequedad (2,35
g), obteniéndose un extracto pastoso, el que fue
sometido a cromatografía en columna usando como
fase estacionaria sílica gel y como fase móvil la
mezcla de solventes cloroformo:acetona, con
polaridad creciente en la siguiente proporción: 10:0,
9:1, 8:2, 7:3, 6:4, …, 1:9, 0:10, obteniéndose 80
fracciones, las cuales fueron sometidas a
cromatografía en capa delgada (sobre cromatofolios
de sílica gel eluyendo en la mezcla de solventes
tolueno:acetato de etilo:ácido acético glacial (6:4:1) y
revelando con una solución de metanol ácido al 10%
con ácido sulfúrico) seguida de calentamiento;
fueron reunidas las fracciones desde 23 hasta 34 y
desde 65 hasta 72 por separado, porque contenían
un solo compuesto cada uno de ellas, las que
proporcionaron dos compuestos cristalinos en forma
de agujas de color amarillo y naranja.
Determinación del punto de Fusión.
El punto de fusión del ácido úsnico fue determinado
en un aparato Fisher-Johns.
Análisis por Ultravioleta-Visible (UV-Vis).
Los espectros de UV-Visible fueron registrados en
un espectrofotómetro Ultravioleta-Visible, Lambda 2,
L.A., Perkin Elmer, el solvente utilizado para diluir la
muestra fue etanol de grado para análisis de Merck.
Análisis por Infra Rojo (IR).
Los espectros de IR fueron obtenido con el
Espectrómetro Infrarrojo, FT - IR, serie 1600, Perkin
Elmer, las pastillas de bromuro de potasio (KBr)
fueron preparadas en un 3-5%, el KBr es de grado
para análisis de Merck.
Análisis por Cromatografía Líquida de Alta
Eficiencia (CLAE).
Los cromatogramas fueron hechos en un
cromatógrafo de marca Kontron HPLC 450 con
detector UV 430 y un auto inyector 360, fue usada
como fase estacionaria una columna Spherisorb 5
ODS Kontron de 5μm, 250 x 4,6 mm a temperatura
de ambiente; fue inyectado 20 µL de 0,02mg/mL de
concentración de muestra solubilizada en acetona, y
como fase móvil fue utilizando los solventes:
Solvente A, agua bidestilada 1% H3PO4 y solvente B,
MeOH 100% y la corrida para eluir los compuestos
fue 30% de Sol. B por 1min., 14min. después llegó a
70% del sol. B, 15 min más llegó a 100% de sol. B
por 18 min.; los compuestos fueron detectados a
245nm.
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Análisis por Resonancia Magnética Nuclear
(RMN).
Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear 1H
y de 13C fueron registrados en un espectrómetro
Varian INOVA DPX-300, operando a 300 y 75 MHz
(7,05T). De acuerdo con la solubilidad de las
muestras, los espectros fueron obtenidos en CDCl3,
marca Merck.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
17

O
HO

18

O

6

8
11

H3C

16

9

Tabla 2.- Desplazamiento químico del espectro de
RMN 1H y RMN 13C del ácido úsnico.

CH3

7

10

OH

El espectro de RMN 1H (figura 4) presenta señales
características
de
grupos
metílicos
con
desplazamiento químico en 1,76 ppm del C-13; 2,09
ppm del C-16 y 2,67 ppm representa 2 grupos
metilos C-15 y C-18, una señal en 5,98 ppm del
hidrógeno de C-4 y las señales en 11,02 ppm del
hidrógeno OH del C-10; 13,31 ppm del hidrógeno
OH del C-8 y 18,84 ppm del hidrógeno del C-3 como
está representado en la tabla 2 y comparado con los
datos de la literatura, está concordando11,12,13.

4

12

2

H3C

13

OH

3

5

1

O

O

14

CH3

15

Figura 2.- Estructura molecular del ácido úsnico.
Los cristales con forma de agujas de color amarillo
(300 mg) son provenientes de las reunión de las
fracciones 23-34 y solubles en CHCl3, poco soluble
en MeOH, Me2CO, con punto de fusión de 203204°C; todos estos datos preliminares nos indica
que se trataría del acido úsnico, ver su estructura en
la figura 2. Se obtuvo un espectro de UV-Vis en
etanol como está representado en la figura 3,
comparando este espectro con el de la literatura9,
presenta similares máximos de absorbancia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

H
δ
(ppm)
-

C
δ
(ppm)
198,02

C
δ
(ppm)
163,85

11
12

H
δ
(ppm)
11,02
s
-

10

18,84
s
5,98 s
13,31
s

179,33
155,17
98,29
101,49
191,68
109,28
157,47

13
14
15
16
17

1,76 s
2,67 s
2,09 s
-

27,87
200,29
32,09
7,51
201,75

103,92

18

2,67 s

31,25

105,19
59,04

Este compuesto fue inyectado en un CLAE y fue
comparado con un patrón de ácido úsnico siguiendo
el método establecido en la literatura10, la
comparación con el patrón indicaba que se trataba
del ácido úsnico por la comparación de los tiempos
de retención 28,103 min., lo que se comprobó con el
análisis de los otros espectros.
Figura 4.- Espectros de RMN 1H del ácido úsnico
en CDCl3 a 300 MHz

Figura 3.- Espectro de UV-Vis del ácido úsnico.
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Figura 5.- Espectros de RMN 13C del ácido úsnico
en CDCl3 a 75 MHz.
El espectro de RMN 13C (figura 5) presenta 18
carbonos, con señales de grupos metilos, siendo
uno de ellos bien protegido en campo alto con
desplazamiento químico de 7,51 ppm de C-16 y las
señales 27,87 del C-13, 31,25 del C-18, 32,09 ppm
del C-15; un pico en 59,04 ppm característicos de
carbono cuaternario C-12; las señales de los grupos
carbonilos en 198,02 ppm C-1; 200,29 ppm C-14 y
201,75 ppm C-17, como mostramos en la tabla 2, la
comparación de estas señales con el ácido úsnico
disponibles en la literatura11,1213, permitió verificar
que se trataba del mismo compuestos.
OH

O

MeO

Figura 7.- Espectro de UV-Visible de parietina en
etanol (0,01%).

OH
1

10

16

indica un alargamiento del C=O; 1630 cm-1 para el
grupo C=C conjugado; 1295 cm-1 y 1035
alargamiento del C-O-C simétrico y antisimétrico,
concordante con la literatura16.

2

8

O

4

Me
15

Figura 6.- Estructura molecular de parietina.
Los cristales con forma de agujas de color
anaranjado (126 mg) son provenientes de la reunión
de las fracciones 65-72, solubles en CHCl3, MeOH y
Me2CO; de los cristales se obtuvo un espectro de
UV-Vis (figura 6); fue tomado en etanol (0,01%); los
valores de absorbancia máxima observados son
223; 251; 264; 287 y 433 nm y confrontando estos
valores con los de la literatura14 de antraquinonas
1,5-dihidroxiantraquinona 253; 276; 287 y 330 nm
verificamos que en este caso el mismo esqueleto;
presentan semejantes valores de absorbancia
máxima y cuando comparado con el espectro de la
parietina de la literatura15 observamos que es
idéntico al espectro de la figura 7.
Este compuesto fue inyectado en un CLAE (el
cromatograma obtenido es la figura 8) y fue
comparado con un patrón de parietina siguiendo el
método establecido por la literatura10; la
comparación de los tiempos de retención
(31,732min) con el patrón indicaba que se trataba de
parietina; lo que se comprobó con el análisis de los
otros espectros.
El espectro IR (en KBr) de la figura 8 se observan
bandas de absorción como el de 3438 cm-1 lo cual
nos indica presencia de grupos OH, a 3035 cm-1
vibración del C-H aromático, a 2921 cm-1 vibración
asimétrico del grupo CH3, a 2844 cm-1 presencia de
la vibración simétrica del grupo CH3, a 1691cm-1 nos

Figura 8.- Cromatograma de CLAE de parietina.

Figura 9.- Espectro de Infra rojo de parietina.
En el espectro RMN 1H (figura 10) se observa una
señal característica del grupo metil CH3 en 2,45 ppm
singlete (s); hay una sola señal (s), característico de
metoxilos (OCH3) a 3,94 ppm; también se observa la
presencia de 4 hidrógenos aromáticos a 6,68 ppm H
de C-10 duplete (d) con constante de acoplamiento
(J) de 2,4 Hz; 7,08 ppm H de C-2 d con J de 1,5 Hz;
7,36 ppm H de C-8 d con J de 2,4 Hz y 7,62 ppm H
de C-4 d con J de 1,2 Hz; estos 4 hidrógenos
presentan multiplicidad de hidrógenos acoplando en
meta y dos singletes, correspondiente al grupo OH
en 12,12 ppm del C-1 y 12,31 ppm del C-11 como
mostramos en la tabla 3 donde se observaron los
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hidrógenos con sus respectivas multiplicidades; la
comparación de estas señales con parietina
disponibles en la literatura16,17,18, permitió verificar
que se trataba del mismo compuesto.
Tabla 3.- Desplazamiento químico del espectro de
RMN 1H y RMN 13C de parietina.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
OHC-1
OHC-11

H
δ (ppm)
7,08 d,
1,5
7,62 d,
1,2
7,36 d,
2,4
6,68 d,
2,4
2,45 s
3,94 s
12,12 s

C
δ (ppm)
162,51
124,49

DEPT

148,43
121,26

C
CH

133,22

C

181,99
135,26

C
C

108,19
166,56
106,77
165,19
110,27
190,79
113,68
22,13
56,06
-

CH
C
CH
C
C
C
C
CH3
OCH3
-

12,31 s

-

-

165,19 ppm son los correspondientes a los carbonos
cuaternarios la comparación de estas señales con
parietina disponibles en la literatura18, permitió
verificar que se trataba de la antraquinona parietina,
también llamada de fiscion (1,8-dihidroxi-6-metoxi-3metil-9,10-antracenediona).

C
CH

El espectro de RMN 13C (figura 11) presenta 16
carbonos, una señal de grupo metilo en 22,13 ppm
C-15, un pico en 56,06 ppm característico de
metoxilo C-16; 190,79 ppm C-12 y 181,99 ppm C-6
característico de grupos carbonilos y 12 picos que
están entre 167 y 106 ppm característicos de
carbonos en la región aromática. Ya el espectro de
DEPT (figura 12) nos proporciona los datos de los
carbonos que están enlazados directamente con
hidrógenos, con el que confirmamos la propuesta del
grupo metilo y del metoxilo; también observamos
que solo 4 de los carbonos de la región aromática
están enlazados a hidrógenos y son 10 carbonos
cuaternarios; los desplazamientos químicos 124,49;
121,26;
133,22;
135,26
ppm
son
los
correspondientes carbonos CH y como explicamos
arriba los desplazamientos químicos 22,13 y 56,06
ppm son los correspondientes a CH3; las señales en
162,51; 148,43; 133,22; 181,99; 135,26; 166,56;

Figura 10.- Espectro de RMN 1H de parietina en
CDCl3 a 300 MHz.

Figura 11: Espectro de RMN 13C de parietina en
CDCl3 75MHz.

Figura 12: Espectro de RMN 13C - DEPT de
parietina.
CONCLUSIONES
Anteriormente el liquen Caloplaca saxicola Hoffm. no
presenta ningún estudio fitoquímico y es, en este
artículo que presentamos el aislamiento e
identificación por técnicas espectroscópicas de los
compuestos mayoritarios presentes: el ácido úsnico
(300mg) y la antraquinona parietina (126mg), son la
primera vez reportados en la especie.
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El aislamiento tuvo una eficiencia de 12,77% para el
ácido úsnico y 5,36% para la antraquinona parietina.
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Comparaciones múltiples no paramétricas en la evaluación sensorial
de la apariencia y sabor de tres marcas de cerveza comercial
Nonparametric multiple comparisons in sensory evaluation of appearance and
flavor of three brands of commercial beer
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RESUMEN
La evaluación sensorial de los alimentos constituye una de las más importantes herramientas en la industria
alimentaria. Las técnicas de evaluación sensorial aplicadas a quesos, embutidos, miel, agua, aceite de oliva y
vino, también pueden ser empleadas en procesos de degustación con consumidores potenciales para
conocer la percepción sobre las características organolécticas de productos en elaboración y productos
comerciales, generándose la necesidad de difundir la aplicación de métodos estadísticos no paramétricos. El
propósito del presente trabajo es determinar la marca de cerveza comercial con mejor apariencia y sabor
empleando las pruebas no paramétricas de comparaciones múltiples. Las cervezas Pilsen Trujillo, Cristal y
Brahma, marcas con importante aceptación en el mercado trujillano, fueron evaluadas sensorialmente en
apariencia y sabor por 60 consumidores potenciales, usando escalas hedónicas de 5 puntos. Se aplicó la
prueba de Friedman y pruebas de comparaciones múltiples, incluyendo pruebas considerando la cerveza
Pilsen Trujillo. Los datos fueron procesados en IBM SPSS Statistics 19 y en EXCEL. La prueba de Friedman
estableció diferencia tanto en la apariencia (p=0.000<0.01) como en el sabor (p=0.000<0.01) entre marcas,
destacando Pilsen Trujillo en apariencia y Cristal en el sabor. Las pruebas de comparaciones múltiples
evidenciaron similitudes de Pilsen Trujillo con Cristal en la apariencia (p>0.05) y con Brahma en el sabor
(p>0.05), pero ambas por debajo de Cristal en cuanto al sabor. Se concluye que la cerveza Cristal es la mejor
en sabor y similar en apariencia Pilsen Trujillo, pero superior a Brahma en ambos atributos. Además, la
facilidad de aplicación de los métodos no paramétricos para comparaciones múltiples por rangos permiten
extender su uso en la evaluación sensorial de productos tanto en proceso de elaboración como comerciales.
Descriptores: evaluación sensorial, comparaciones múltiples, no paramétrico, cerveza.
ABSTRACT
The sensory evaluation of food is an important tool in the food industry. Sensory evaluation techniques applied
to cheeses, cured meats, honey, water, olive oil and wine, can also be used in potential consumers tasting
process to determine the perception of the organoleptic characteristics in elaboration of products and
commercial products, generating the need to spread the application of nonparametric statistical methods. The
purpose of this study is to determine the commercial beer brand with better appearance and flavor using
nonparametric multiple comparisons. Trujillo Pilsen, Cristal and Brahma, brands with important acceptance in
Trujillo market, were evaluated in appearance and flavor sensory for 60 potential customers using a 5-point
hedonic scale. Was applied the Friedman test and multiple comparison tests and tests with a control, the
control was Pilsen Trujillo beer. The data were processed by IBM SPSS 19 and Excel. Friedman test showed
difference both in appearance (p = 0.000 <0.01) and flavor (p = 0.000 <0.01) between brands, Pilsen Trujillo in
appearance and Cristal in flavor. Multiple comparison tests showed similarities between Cristal and Trujillo
Pilsen beers in appearance (p> 0.05) and with Brahma beer in flavor (p> 0.05), both inferiors to Cristal in
flavor. Was conclude that Cristal beer is the best in flavor and similar in appearance with Pilsen Trujillo, but
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higher than Brahma in both attributes. Furthermore, the ease application of nonparametric methods for
multiple comparisons by ranks, let us to extend its use in sensory evaluation in elaboration of products and
commercial products.
Keywords: sensory evaluation, multiple comparisons, nonparametric, beer.
INTRODUCCIÓN
La evaluación sensorial de los alimentos constituye
una de las más importantes herramientas en la
industria alimentaria [1]. A nivel de consumidor se
aplica para comprender la importancia de las
propiedades de aceptación-rechazo, preferencia y
nivel de agrado, en relación con los atributos del
mismo producto [2]. El nivel de agrado por los
alimentos en respuesta a cómo cumple con las
expectativas se evalúa con escalas hedónicas a
partir de la apreciación de agrado o desagrado de
potenciales consumidores [1].
Las evaluaciones sensoriales en las que se ha
empleado una escala hedónica para realizar análisis
sensorial de los productos que se investiga,
usualmente se recomienda el uso de la prueba de
Friedman para realizar el análisis estadístico [2,3],
prueba no paramétrica para comparar más de dos
tratamientos valorados en escala ordinal [4]. Sin
embargo, no siempre se hace el uso de la prueba de
Friedman o de las pruebas de comparaciones
múltiples, o se hace uso indebido de otras pruebas.
Evidencias al respecto, se tienen en la evaluación
sensorial de la apariencia, aroma, consistencia y
sabor de tres bebidas saborizadas obtenidas en
base a arroz y soya [5], o el caso de la aceptabilidad
de
cuatro
bebida
alcohólicas
fermentadas
producidas en base a camu camu [6], en los que se
empleó erróneamente el análisis de varianza (ANVA)
y la prueba de Tuckey en comparaciones múltiples.
Sin embargo, la posibilidad de un uso adecuado de
las pruebas de comparaciones múltiples, además de
la prueba de Friedman, podría darse en pocos
trabajos, como en el caso de la producción de una
pasta de aceituna en el que se aplicó la prueba de
diferencia mínima significativa de Fisher para rangos
en la comparación por pares del color de las pastas
en diferentes condiciones de elaboración [7] o en el
caso de la preferencia de tres bebidas lácteas
fermentadas con diferentes concentraciones de
suero de queso [8].
La prueba de Friedman fue utilizada para evaluar la
satisfacción organoléctica de tres marcas de hotdog
clásico [9] y en la evaluación de la apariencia y color
de tres marcas de cerveza [10]. Sin embargo, dada
la poca difusión de otras pruebas se recurrió a la
prueba de Wilcoxon para establecer las “mejores”
entre las marcas en evaluación en una comparación

por pares. Sin embargo, la prueba de Wilcoxon se
recomienda
para
comparaciones
de
dos
tratamientos planeada antes de la recolección de
datos [11].
La cerveza es un producto indispensable, sin
embargo en el Perú se consumen anualmente
alrededor de 12 millones de hectolitros, alcanzando
el consumo percápita entre 41 a 42 litros por
persona. Aún cuando el consumo de cerveza
alcanza un nivel importante en el país, las empresas
ya hace algún tiempo han iniciado una dura batalla
para posicionarse en el mercado empleando una
serie de estrategias tendientes a mantener a sus
consumidores o atrayendo a consumidores de las
marcas competidoras, y tratando que las nuevas
marcas fracasen en su intento por posicionarse en
su mercado.
La cerveza no tiene como fin primario la
alimentación de la población, pero debido a que
contiene una cantidad importante de carbohidratos,
vitaminas y proteínas, hasta se considera que un
consumo “muy moderado es “benéfico” para la
salud. Las técnicas de evaluación sensorial
aplicadas a quesos, embutidos y miel, así como al
agua, aceite de oliva y los vinos [1], también puede
ser ampliado al estudio sensorial de la cerveza. Sin
embargo, el análisis de la data generada en la
degustación
de
los
productos
no
será
adecuadamente realizado si no se conoce los
métodos estadísticos no paramétricos específicos
para este proceso.
El propósito del presente trabajo es determinar la
marca de cerveza comercial con mejor apariencia y
sabor empleando las pruebas no paramétricas de
comparaciones múltiples.
METODOLOGÍA
En presente trabajo se realiza la evaluación
sensorial de la apariencia y sabor de tres marcas de
cerveza en potenciales consumidores varones, con
edades entre 18 7 27 años [10]. Las marcas de
cerveza evaluadas fueron Pilsen Trujillo (marca
local), Cristal y Brahma, marcas de mayor consumo
[12].
Se empleó un total de 60 potenciales consumidores,
quienes realizaron la cata de las cervezas en un
local acondicionado, empleando para la evaluación
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una escala hedónica de cinco puntos (1: me disgusta
mucho, 2: no me gusta, 3: no me gusta ni me
disgusta, 4: me gusta, 5: me gusta mucho).
Las muestras de cerveza fueron presentadas a los
consumidores en vasos de vidrio de 6 ¾ onzas, con
paredes lisas, sin relieve ni decoración añadida, muy
limpios. Las muestras, previamente codificadas,
fueron presentadas ordenadamente a cada panelista
para su degustación (de izquierda a derecha), con
opción a reprobar (en el caso del sabor, tenían que
proceder a enjuagar con agua). Cada panelista se
constituye
en
un
bloque,
en
términos
experimentales.
Las muestras fueron colocadas al azar, de manera
que cada cerveza apareciera el mismo número de
en cada posición.
El análisis estadístico de los datos sensoriales se
realizó empleando IBM SPSS Statistics 19 para
realizar la prueba de Friedman, reportándose los
rangos promedio para cada marca de cerveza. En
esta prueba, la hipótesis de interés es que no hay
efecto de la marca de cerveza, es decir se somete a
prueba [4,12]:

(1)
para algún (j, j’), jj’.
Adicionalmente, se recomiendan en este caso las
siguientes pruebas basadas en los rangos de
Friedman.
COMPARACIONES MÚLTIPLES ENTRE TODAS
LAS CERVEZAS
Sean las hipótesis
(2)
Para cada par de tratamientos (cervezas) en
comparación (j1, j2), j1 > j2, considere el estadístico:

Donde s=3 es el número de cervezas y r=60 el
número de consumidores. La hipótesis nula es
rechazada si
> QP(s) [2, 12]. Los valores
QP(s) constituyen las amplitudes para rangos
promedios, correspondientes a los s tratamientos y
error tipo I igual a , los cuales se encuentran
tabulados.

COMPARACIÓN DE UNA CERVEZA FRENTE A
LAS OTRAS MARCAS
Sea j=1 el subíndice de la cerveza control, la
cerveza Pilsen Trujillo (marca local), la cual puede
ser planteada como:
(3)
El estadístico de prueba para la comparación
múltiple de la marca 1 con las (s-1) marcas restantes
es:

La hipótesis nula se rechaza si

> QC(s-1) [12].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las preferencias de las cervezas Pilsen Trujillo,
Cristal y Brahma evaluadas sensorialmente en
cuanto a apariencia y sabor por 60 consumidores
potencias, usando escalas hedónicas con puntajes
de 1 a 5, se sintetizan en los rangos promedios
determinados a través de la prueba de Friedman, los
cuales se muestran en la tabla 1. El programa IBM
SPSS Statistics 19, considera los posibles empates
en los tratamientos comparados, corrigiendo el
estadístico de prueba, según como se indica en la
literatura.
Tabla 1. Prueba de Friedman de la apariencia y
sabor de tres marcas de cerveza.
Marca de
cerveza
Pilsen Trujillo
Cristal
Brahma
Chi-cuadrado
P

Rangos promedios
Apariencia
Sabor
2.44
1.66
2.06
2.58
1.50
1.76
30.178
30.584
0.000
0.000

La cerveza Pilsen Trujillo alcanzó el mayor rango en
apariencia (2.44) pero el más pequeño en sabor
(1.66). La cerveza Cristal es la que muestra el mejor
rango en sabor (2.58) y en apariencia ocupa el
segundo lugar (2.06). La cerveza Brahma, presenta
el menor rango en apariencia (1.50), pero el
segundo en sabor (1.76). Los rangos presentados
son los proporcionados en una de las referencias
[10], los cuales se muestran gráficamente en la
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figura 1, sobresaliendo los ejes de la cerveza Pilsen
Trujillo en apariencia y la cerveza Cristal en sabor.

Figura 1. Rangos promedios en apariencia y sabor
de las cervezas Pilsen Trujillo, Cristal y Brahma.
Es de esperarse que las marcas que más gustan a
los consumidores tengan los mejores indicadores en
un estudio de mercado. En cuanto a la cerveza, la
Pilsen Trujillo fue considerada el 2010 en la Ciudad
de Trujillo como la mayor marca habitual de
consumo el 2010 (67%), Cristal en tercer lugar
(11%) y Brahma en quinto lugar (9%) [12], asumimos
que las diferencias se debe a que en este trabajo la
población objetivo fueron hombres y mujeres de 18 a
70 años.
Las diferencias mostradas por las marcas de
cerveza Pilsen Trujillo, Cristal y Brahma, alcanzaron
significación estadística, tanto en apariencia
(p=0.000<0.05) como en sabor (p=0.000<0.05). Sin
embargo, un análisis más específico de las marcas
de cervezas realizadas por pares con el fin de
determinar la marca con mejor apariencia y sabor
según la evaluación sensorial de los consumidores
se presenta en la tabla 2, las cuales corresponden a
las pruebas de hipótesis (2) indicadas en la
metodología.
Tabla 2. Comparaciones múltiples de la apariencia y
sabor de tres marcas de cerveza.
Marcas
comparadas

1

Trujillo/Cristal
Trujillo/Brahma
Cristal/Brahma

Apariencia
Sabor
1
2
/DR/
Z
/DR/1
Z2
0.38
2.943 0.92
7.126
0.94
7.281 0.10
0.775
0.56
4.338 0.82
6.352

/DR/: Valor absoluto de la diferencia de rangos

2

QP5%(3)=3.314 y QP1%(3)=4.120.

Las pruebas mostradas en la tabla 2, revelan que
Pilsen Trujillo es la cerveza de mejor apariencia para
la muestra, pero su diferencia con la Cristal no es
estadísticamente significativa (Z=2.943<3.14), pero
si con la apariencia de la Brahma (Z=7.281>4.120).
Por su parte, Cristal es la cerveza que para la
muestra tenía el mejor sabor, alcanzando nivel
estadísticamente significativo, incluso al 1%, con el
sabor tanto de la cerveza Pilsen Trujillo
(Z=7.126>4.120) como de la cerveza Brahma
(Z=6.352>4.120).
La aplicación de la prueba de Wilcoxon a la
apariencia proporciona diferencia estadísticamente
significativa entre todos los pares de marcas en
cuanto a la apariencia, incluso entre Pilsen Trujillo y
Cristal, pero coincidencia en las comparaciones del
sabor [10].
En la evaluación sensorial realizada, Pilsen Trujillo
destaca por su presencia y Cristal por su sabor, no
encontrándose una neta ventaja de una de las
marcas, pero si una tendencia de la cerveza Cristal a
ser la más aceptada entre las cerveza en
evaluación, de acuerdo a los atributos apariencia y
sabor. La apariencia es el aspecto exterior resultante
de apreciar su color, forma, tamaño, estado y
características de su superficie; y el sabor es la
combinación del olor, aroma, gusto y textura [3]. En
la cerveza, la graduación alcohólica, el amargor, el
cuerpo y la temperatura determinan el sabor.
La ausencia de una marca percibida sensorialmente
como la mejor en todos atributos se explica porque
en la evaluación sensorial no es posible elegir una
marca por uno de los atributos, las pruebas
sensoriales no permiten discriminar entre un atributo
u otro, ya que por lo general las sensaciones
experimentadas al ingerir una bebida no es
producido por un solo sentido, sino que en ella se
entremezclan distintos estímulos actuando como
respuesta a la estimulación compleja [1]. La
preferencia por una de las marcas se hace más
complicada en la medida que se seleccione mayor
número de atributos.
Una alternativa al estadístico presentado para la
prueba (2), es la diferencia mínima significativa
(DMS) para comparación múltiple de la suma de
rangos, en la cual se compara la diferencia de la
suma de rangos de cada par de tratamientos con el
valor DMS[2], en cual es dado por:
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Este procedimiento aparentemente fue aplicado en
la comparación de las bebidas lácteas fermentadas
con diferentes concentraciones de queso [8], por un
lado por lo expresado en su análisis estadístico y por
el valor crítico de 21 que reporta al 5%, el cual
coincidiría con el DMS correspondiente a s=3
tratamientos y r=40 evaluadores. Más no se puede
aseverar completamente debido a que no se reporta
en número real de evaluadores.
Finalmente, como un modo de evaluar el
regionalismo de la población, se consideró a la
cerveza Pilsen Trujillo como la marca control, para
compararla con las cervezas Cristal y Brahma. Los
resultados se muestran en la tabla 3, donde las
hipótesis en prueban son las del tipo 3, presentadas
en la metodología.
Tabla 3. Comparaciones en apariencia y sabor de la
cerveza Pilsen Trujillo con las cervezas Cristal y
Brahma.
Marcas
comparadas

1
2

Trujillo/Cristal
Trujillo/Brahma

Apariencia
Sabor
1
2
/DR/
Z
/DR/1
Z2
0.38
2.081 0.92
5.039
0.94
5.149 0.10
0.548

Donde,
es tomado de la distribución t de
Student, aproximada la normal. El valor 6 en el
divisor de la raíz cuadrada corresponde justamente a
la comparación múltiple por pares. Sin embargo,
puede apreciarse que el valor
es fijo, no
considera el número de tratamientos en
comparación, lo cual pareciera ser una limitación.
En la comparación por pares de las tres bebidas
lácteas fermentadas con diferentes concentraciones
de suero de queso según se indica en metodología
de ha aplicado esta prueba [8]. De ser cierto lo
expresado por los autores, se realizó una aplicación
inadecuada de la prueba, debido a que en ninguna
parte se revela que haya un grupo control. Sin
embargo, al igual que el anterior estudio, no se
reporta los rangos obtenidos por cada producto en la
prueba de Friedman que permita verificar los
resultados.
Las pruebas detalladas en el presente trabajo son
fácilmente aplicables, permitieron establecer las
diferencias entre las marcas de cerveza, pero en
contraposición se ha mostrado que no han sido muy
difundidas, incluso en los trabajos realizados en
nuestra Universidad, en las que se recurrió a la
prueba de Wilcoxon [9, 10].

/DR/: Valor absoluto de la diferencia de rangos
QC5%(2)=2.21.

Los hallazgos muestran que la cerveza Pilsen Trujillo
no se diferencia en apariencia de la cerveza Cristal
(Z=2.081<2.21), pero la diferencia con la cerveza
Brahma es real (Z=5.149>2.21). Pero en sabor, la
diferencia con la cerveza Cristal (Z=5.039>2.21),
pone en desventaja a la cerveza Pilsen Trujillo, y no
se diferencia de la Brahma (Z=0.548<2.21).
En realidad, los resultados mostrados en la tabla 3
corroboran los de la tabla 2. Aún a pesar de esto,
siempre que haya un tratamiento control la prueba
de comparaciones múltiples se debe complementar
con la prueba que compara los otros tratamientos
con el control (si lo hay), debido a que si bien los
estadísticos en las pruebas de hipótesis (2) y (3)
tienen entre sí un factor de proporcionalidad, dado
por
, los puntos críticos en las respectivas tablas
no guardan la misma proporcionalidad.
Una alternativa a esta prueba lo constituye la prueba
de diferencia mínima significativa de Fisher para
rangos, cuyas siglas en inglés son LSRD [13], la cual
está dada por:

CONCLUSIONES
La cerveza Cristal es la mejor en sabor y similar en
apariencia Pilsen Trujillo, y superior a Brahma en
ambos atributos, según la evaluación sensorial
realizada por los potenciales consumidores.
Además, la facilidad de aplicación de los métodos no
paramétricos para comparaciones múltiples por
rangos permiten extender su uso en la evaluación
sensorial de productos tanto en proceso de
elaboración como comerciales.
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RESUMEN

El problema de localización es de gran interés para poder establecer de manera óptima diferentes demandas
de ubicación en el sector estatal o privado. El modelo de este problema se reduce generalmente a un
problema de optimización matemática.
En el presente trabajo presentamos un método de optimización proximal para resolver problemas de
localización donde la función objetivo es cuasi-convexa y no diferenciable. Probamos que las iteraciones
dadas por el método están bien definidas y bajo algunas hipótesis sobre la función objetivo probamos la
convergencia del método.
Descriptores: Método del punto proximal, teoría de localización, convergencia global, función cuasi-convexa
ABSTRACT
The localization problem is of great interest to establish the optimal location of the different demands in the
state or private sector. The model of this problem is generally reduced to solve a mathematical optimization
problem.
In the present work we present a proximal optimization method to solve localization problems where the
objective function is non differentiable and quasiconvex. We prove that the iterations of the method are well
defined and under some assumption on the objective function we prove the convergence of the method.
Keywords:
Proximal point method, localization theory, global convergence, quasiconvex function
donde f : R n  R es una función dada, Opt. f ( x)
1. Introducción
significa minimizar o maximizar la función f ,
además gi : Rn  R
y
En el campo de la matemática aplicada,
h j : R n  R son funciones
existen diversas áreas que dan solución a problemas
dadas.
vinculados a las ciencias e ingenierías, una de ellas
es la Optimización Matemática que estudia la forma
de encontrar la mejor solución a un problema dado
Una clase particular y bien amplia del modelo (P) es
dentro de todas las posibles alternativas.
la optimización cuasi-convexa (problemas donde la
El modelo general de optimización está dado por:
Opt. f ( x)
s.a :
(P)
g i ( x)  0; i  1,..., m,
h j ( x)  0; j  1,..., p,

función objetivo f es cuasi-convexa, esto es,
f (x  (1   ) y)  max f ( x), f ( y),   0,1, x, y  R n ,

y las funciones que definen las restricciones
h j son cuasi-convexas).

gi y
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Este problema fue estudiado en el año 1951 por
Arrow y Enthoven [1],
motivados por
las
aplicaciones de las preferencias y utilidades en la
teoría del consumidor y posteriormente por diversos
investigadores como Kannai, [5].
Por otro lado, problemas de localización tienen una
gran importancia en las ciencias e ingenierías. Estos
entraron en las ciencias inicialmente como
problemas matemáticos donde personajes ilustres
como Fermat, Torriceli, Silvester, o Steiner
propusieron ingeniosos métodos para resolverlos.
En el siglo XX los problemas de localización se
extendieron a varias disciplinas y actualmente tienen
una gran variedad de aplicaciones en diversas áreas
de investigación.
Este trabajo está destinado a resolver problemas
de localización modelados de la siguiente forma
general

 min

( PI ) s.a :
x  R n


f ( x)

donde f : R n  R es una función
real no
diferenciable y cuasi-convexa (ver Sección 2 para
corroborar el modelo ).
Para resolver el problema planteado extenderemos
el método del punto proximal, ver [6] y[7], que para
el caso donde la función f es convexa, genera una
sucesión de puntos, a partir de un punto dado
x   R , tal que: Dado k  1,2,3,...,
Si 0   c f ( xk 1 ) entonces finaliza (donde  c f es el
subdiferencial convexo).
Caso contrario, se busca un x k  R n tal que:
2



(1)
x k  arg min  f ( x)  k x  x k 1 : x  R n 
2


Fué demostrado, ver [4], que si f
es convexa,
propia y que la sucesión {k } satisface:




k 1

1

 ,

k
f x 
k

entonces la sucesión
converge al ínfimo de
f y si además el conjunto de soluciones óptimas
no es vacío, entonces la sucesión converge para
una solución del problema.

Para el caso cuando f es cuasi-convexa (y por lo
tanto para el problema de localización que
deseamos resolver), debemos observar que debido
a la no convexidad de f , el problema (1) no es
necesariamente un problema convexo, más aún, no
es necesariamente cuasi-convexo. Es por eso, que
la iteración (1) puede ser más difícil de resolver
que el problema (PI).
Para superar esta dificultad, proponemos una
extensión del método del punto proximal usando la
iteración:

 
0   f (.)   k 

 2


2
  x k 1 x k 



(2)



donde  es el subdiferencial de Clarke,
ver Sección 3 para una definición rigurosa de este
subdiferencial.
Esta iteración es más razonable de resolver desde
el punto de vista teórico y práctico ya que en vez de
encontrar el punto x k que minimice la función
 
f (.)   k 
 2

  x k 1

2

, sólo necesitamos encontrar un

punto crítico del mismo. Así reducimos el costo
computacional en cada iteración con respecto al
método proximal clásico.
En este trabajo probamos la convergencia del
método proximal usando la iteración (2) bajo la
hipótesis que la función f es localmente Lipschitz ,
cuasi-convexa y no necesariamente diferenciable.
La organización de este trabajo es la siguiente:
En la Sección 1, presentamos las herramientas
necesarias para el desarrollo de este trabajo, entre
otros veremos algunos resultados del análisis
convexo,
subdiferenciabilidad
para funciones
convexas. En la Sección 2 se presenta el modelo de
localización cuasi-convexo. En
la Sección
3
presentamos la teoría del subdiferencial de Clarke
(ver referencias [2] y [3] para mayor profundidad). En
la sección 4, parte central del trabajo, presentamos
el método propuesto y sus
resultados de
convergencia. En la sección 5, presentamos la
implementación del método para algunas funciones
y finalmente damos la bibliografía como fuente de
información.
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1.2 Definiciones Básicas
Definición 1.2.1 Una función f : R n  R  {} es
llamada convexa en R n

si para todo x, y  R n y

para todo   0,1 se cumple que:
f (x  (1   ) y)  f ( x)  (1   ) f ( y).

es una función lineal en v y tenemos la siguiente
relación:
f / ( x, v)  f ( x); v .
Definición

Definición

1.2.3

f : R  R  {} una

Sea


n

función. Decimos que x  R
si
existe
f


n

es un mínimo local de
tal
que
 0



f ( x)  f ( x), x  B( x,  ).


Decimos que x  R es un mínimo global de f si


f ( x)  f ( x), x  R n .

s  R n es un

f ( y)  f ( x)  s; y  x , y  R n .
El conjunto de todos los subgradientes de f en x
es llamado subdiferencial convexo de f en x y es
denotado por f c (x), esto es:





f c ( x)  s  R n : f ( y)  f ( x)  s; y  x , y  R n .
Proposición 1.3.1
función

Sea

convexa y

f : R n  R  {} una



x  int(domf ) . Si



n

f ( y)  f ( z)  k y  z para todo z, y  B( x,  ).
Definición 1.2.5 Una función f : R n  R  {}

es

diferenciable en x , entonces : f c ( x)  f ( x) .










es fácil de verificar que el subdiferencial convexo
de f en x es:

 1 ;x  0

f c ( x)    1 ; x  0
 1,1; x  0


en x  R n si para toda


sucesión {x l } convergente a x , se tiene que:


f ( x)  lim inf l  f ( x l ). .
Definición 1.2.6
Sea f : R n  R  {} . Esta
function es llamada función propia si:
(a) domf   .
(b) x  domf , tenemos que f (x)   .
1.3 Subdiferenciabilidad
Definición 1.3.1 Se define la derivada direccional
de f en x en la dirección v  R n como:

f ( x  tv )  f ( x)
.
t
Si f es diferenciable en x , entonces la derivada
direccional existe en toda dirección v  R n , f / ( x, v)
f / ( x, v)  lim t 0

f

Ejemplo 1.3.1: Sea la función f ( x) | x | (Figura 1)

Definición 1.2.4 Una función f : R n  R  {}
es localmente lipschitziana con constante k  0 en
x  R n si existe algún   0 tal que;

es semicontinua inferior

f : R n  R  {} una

Sea

función convexa. Dado x  R n ,
subgradiente de f en x si:

Definición 1.2.2 Una función f : R n  R  {}
es llamada cuasi-convexa en R n si para todo
x, y  R n y para todo   0,1 se cumple que:
f (x  (1   ) y)  max f ( x), f ( y).

1.3.2

Figura 1 del ejemplo f ( x) | x |
Ejemplo 1.3.2: Sea la función definida por:

1  x ; x  1
f ( x)   2
(Figura 2)
; x 1
 x
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es fácil de verificar que el subdiferencial convexo
de f en x es:

 1 ;x 1

f c ( x)   2 x ; x  1
 1,2; x  1


A seguir presentamos un modelo formal de
localización cuasi-convexo.
Sea D  {d1 , d 2 ,..., d p }  R n , n  2 , un conjunto de

p puntos de diferentes demandas y sea x  R n la
ubicación de una instalación a ser elegida.
Si Ci , i  1,..., p, son conjuntos compactos

con

denota el interior de Ci )
0  int(Ci ) , ( int(Ci )
definimos la distancia entre x y d i por  Ci ( x  d i )
donde  Ci , es el funcional de Minkowsky del
conjunto C i , es decir,

 C ( x)  inf{t  0 : x  tC i }
i

observe que si C i es la bola unitaria sobre R n
entonces  Ci (x) es la distancia euclideana de x a 0 .
Para introducir el modelo, definimos la función
 : R n  Rp tal que
 ( x)  ( C1 ( x  d1 ),...,  C p ( x  d p )) ,
Figura 2 del ejemplo

2

1  x ; x  1
f ( x)   2
; x 1
 x

Modelo de Localización Cuasi-convexo

Un ejemplo de problema de localización es el de
ubicar una central de bomberos el cual pueda dar
servicio en el menor tiempo posible a determinados
puntos como por ejemplo a una Iglesia, colegio,
hospital, universidad, comisaria, centro recreacional,
banco, municipalidad, centro de convenciones y un
condominio, ver (Figura 3).

y suponemos que f i : R p  R , i  1,..., p , es una
función no decreciente sobre

x, y  Rp satisface
f i ( x)  f i ( y ) .

Rp , esto es, si
xi  yi , i  1,..., p , entonces

El modelo es dado por:
min{ ( x) : x  R n }
donde

 ( x)  max 1 x p {i ( x)}

con i : R  R definido por i ( x)  f i ( ( x)) , para
n

cada i  1,..., p
Si la función f i : R p  R es cuasi-convexa sobre

Rp entonces es posible probar que la función  es
n
cuasi-convexa sobre R .
3. Subdiferencial de Clarke

f : R n  R  {}
localmente lipschitziana en el punto x  R n . La
derivada direccional generalizada de f en x , en la
Definición

3.1

Dado

dirección de v  R n , es definida por:

f 0 ( x, v)  lim Sup
yx
t 0

Figura 3 Central de bomberos

f ( y  tv )  f ( y )
t
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Debemos notar que f 0 siempre existe gracias a la
condición de localmente lipschitziana de la función
f.
Definición 3.2
Sea f : R n  R  {} una
función
localmente lipschitziana en el punto
n
x  R , entonces el subdiferencial, en el sentido
de Clarke, de f en x es el conjunto






 f ( x)    R n : f 0 ( x, v)   ; v , v  R n .


Cada elemento de    f (x), es llamado
subgradiente de f en x , en el sentido de Clarke.

4 ; x  4
g ( x)  
x ; x  4
(Figura 5)
es fácil
de
verificar
que
el
subdiferencial de Clarke está dado por:

Ejemplo 3.2: Sea la función

 0
 1,0

 1


 g ( x)    1,1
 1

 0,1

 0

x  4
;
x  4
;
; 4 x0
x0
;
; 0 x4
x4
;
x4
;

Definición 3.3 Sea f : R n  R  {} una función
propia, el conjunto de subgradientes generalizados
(también llamado límite subdiferencial) de f en

x  R n , denotado por

f (x)

es definido como:


f ( x)  {s  R n : x l  x, f ( x l )  f ( x), s l   f ( x l )  s} .

Ejemplo 3.1: Sea la función

1
g ( x)  x 2 sen( )
x

(Figura 4) es fácil de verificar que el subdiferencial
Clarke de f en 0 es:


 f (0)   1,1

Figura 5 del ejemplo g ( x)   4 ; x  4

x

;

x 4

4. Método del Punto Proximal
Consideremos el problema:

 min

( P) s.a :
x  R n


f ( x)

donde f : R  R  {} es una función propia,
n

semicontinua inferior y R es el espacio euclidiano
con norma . . El método del Punto Proximal
n

Figura 4 del ejemplo g ( x)  x 2 sen( 1 )
x

(MPP) fue introducido por Martinet [6] en 1970 para
problemas
de
optimización
convexa
y
posteriormente fue muy estudiado por Rockafellar
[7] para encontrar ceros de operadores monótonos
maximales.
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El

(MPP) genera una sucesión

0

x R

x 
k

dado

por

( un punto arbitrario) y

n

Observación 4.1.1 De (4.2) y la diferenciabilidad
de  k / 2 .  x k 1 2 ,se tiene que;

2



x k  arg min  f ( x)  k x  x k 1 : x  R n 
2

,

donde k es un parámetro positivo.
Para el caso en que f es convexa se demuestra
que la sucesión f x  converge al ínfimo de f y
además si el conjunto de soluciones óptimas es no
vacío, entonces x  converge a una solución del
problema, ver Guler [4].

Para el caso cuando f es cuasi-convexa y no
diferenciable introducimos el siguiente método:

,



así, existe g k   f ( x k ) tal que





g k  k x k 1  x k .

k

k





0   f ( x k )   k x k  x k 1

4.2 Resultados de convergencia
Teorema 4.2.1 Si f : R n  R  {} es propia, de
Lipchitz, acotada inferiormente y semicontinua
inferior sobre en R n , entonces la sucesión {x k }
dado por (4.1) y (4.2) existe.

Método de Optimización Proximal Cuasi-convexo
Dado una sucesión de parámetros positivos {k } y
un punto inicial



Hipótesis A: f : R n  R  {} es una
función acotada inferiormente.

x 0  n .



Hipótesis B: f : R n  R  {} es
localmente lipschitziana y cuasi-convexa.

Criterio de Parada: Para

cada

(4.1)

k  1,2,..... , si



0   f ( x k 1 ) , entonces finalizar. Caso contrario,
Paso Iterativo: encontrar un x k  R n tal que


 
0   f (.)   k 

 2



 x

k 1 2

 k
x 



(4.2)

Hacer k  k  1 y volver al criterio de parada.
Para lectores interesados en las demostraciones de
los resultados de esta sección ver [8].

Como nos interesa la convergencia asintótica del
método, asumimos también que en cada iteración


 

0   f x k , lo cual implica que xk  xk 1, k.

Proposición 4.2.1 Bajo las hipótesis A y B tenemos
que f x k  es decreciente y convergente.
Definimos el siguiente conjunto:
U   x  R n / f ( x)  inf f ( x j )
j 0



4.1 Resultados de convergencia de Fejér
Definición 4.1.1 Una sucesión { y k }  R n , es llamada
Fejér convergente a un conjunto U  R n , con
respecto a la norma euclidiana si :

Observemos que este conjunto depende del punto
inicial x 0 y la sucesión k . .
Si U   entonces es posible probar que:
k
i. lim k   f ( x )  inf x  R n f ( x).
ii.

y k 1  u  y k  u ; u  U ,

k  0

(4.3)

x . es limitado.
k

Se asumirá que U   y definimos el siguiente
conjunto
V k  x  R n / f ( x)  f ( x k )



Teorema 4.1.1 Si la sucesión { y } es Fejér
convergente en un conjunto U   , entonces { y k } es
acotada. Si un punto de acumulación y de { y k }
pertenece a U , entonces lim k  y k  y .



k

Observamos que U  Vk . De las hipótesis A y B, el
conjunto U y Vk son no vacíos, cerrados y convexos.
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Teorema 4.2.2 Bajo las hipótesis A y B, la sucesión
x k . generada por el método proximal es Fejér
convergente a U .

 

Imponemos algunas condiciones a k .
Teorema 4.2.3
satisfechos. Si

Suponemos que A y B son
es un
0  k   , donde 

número real positivo, entonces la sucesión
converge a un punto de U y

x .

b)

Para k  1
2

Criterio
de
error
satisfecho
=:0.000906
el punto aproximado es: 0.000320
el punto aproximado es: 0.000320
número de iteraciones es: 5

resolvimos el problema aproximadamente

k

Ejemplo 5.2

Sea f : Rn  R

donde:

lim g k  0,

1  x ; x  1
f ( x)   2
; x 1
 x

k  

 

para algún g k   f x k  . Además, x k converge a
un punto crítico de f , esto es, un punto x  R n tal


Resultados
a)

Para k  1
k



que 0   f ( x). .
5. Implementaciones y Aplicaciones
En esta sección presentamos algunos experimentos
computacionales para resolver problemas irrestrictos
con f cuasi-convexa.
Para ello utilizamos el software “Matlab 5.3”. Cada
problema será ingresado y finalmente presentamos
un cuadro con el número de iteraciones y la solución
aproximada.
Ejemplo 5.1

Sea f : Rn  R

f ( x, y)  e  x

2

b)

Criterio de error satisfecho Normagradiente =:0.0000
el punto aproximado es: 1.000000
el punto aproximado es: 1.000000
número de iteraciones es: 4
resolvimos el problema aproximadamente
Para k  1
2

APORTE

Para k  1

Criterio de error satisfecho Norma
=:0.000415
el punto aproximado es: 0.000147
el punto aproximado es: 0.000147
número de iteraciones es: 5
resolvimos el problema aproximadamente

Para  k  1

Criterio de error satisfecho Normagradiente =:0.0000
el punto aproximado es: 1.000000
el punto aproximado es: 1.000000
número de iteraciones es: 3
resolvimos el problema aproximadamente

 y2

Resultados
a)

Criterio de error satisfecho Normagradiente =:0.0000
el punto aproximado es: 1.000000
el punto aproximado es: 1.000000
número de iteraciones es: 4
resolvimos el problema aproximadamente

c)

donde:

Normagradiente

gradiente

El aporte del presente trabajo es de carácter
teórico pero con una gran motivación a las
aplicaciones. Los resultados de convergencia
obtenidos por el método presentado, ver Seción 4,
son novedosos y no han sido publicados aún por
ninguna revista nacional e internacional.
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CONCLUSIONES
1. En este trabajo hemos recopilado resultados

básicos del subdiferencial de Clarke
y la
convergencia del método del punto proximal para

adaptarlo a resolver problemas de optimización
con funciones objetivo cuasi-convexas.
2. Para una aplicación concreta en problemas de

localización y su respectiva implementación
computacional y diseño de Software aún está
faltando estudiar el método apropiado para
resolver los subproblemas (4.2) como también de
una caracterización práctica del subdiferencial de
Clarke. Esperamos que en futuros trabajos se
puedan obtener estos resultados.

3. Otro

futuro trabajo sería el estudio de la
convergencia del método del Punto Proximal
utilizando el subdiferencial de Clarke para
resolver problemas de optimización con funciones
objetivo y restricciones cuasi-convexas.
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RESUMEN
Las bacterias fotosintéticas están ampliamente distribuidas en los ecosistemas acuáticos y terrestres. De
manera general, se les ha dividido en bacterias rojas y verdes (sulfurosas y no sulfurosas), las bacterias rojas
no sulfurosas (BRNS) son las más versátiles en cuanto a su metabolismo se refiere ya que son capaces de
utilizar un amplio rango de compuestos orgánicos como fuentes de carbono y/o energía. En los últimos años
se les ha utilizado para la biorremediación de agua y suelos contaminados, así como para la producción de
biofertilizantes y herbicidas; son de gran utilidad en la biotecnología y en la medicina. Pese a su gran utilidad,
en México se ha estudiado poco a este grupo de microorganismos. Con el fin de contribuir al conocimiento de
las bacterias fotótrofas, se aislaron y caracterizaron 10 cultivos de BRNS provenientes de muestras de agua
colectadas en el humedal de la Mixtequilla, Veracruz. Para la caracterización de los cultivos bacterianos se
consideró su morfología celular sus propiedades pigmentarias y su capacidad para utilizar diferentes
compuestos orgánicos como únicas fuentes de carbono y/o energía. De acuerdo con los resultados
obtenidos, los cultivos líquidos presentaron color marrón, café, rosa y rojo (característicos de las bacterias
rojas fotótrofas), en todos se observó la presencia de células con formas de bacilos y su respuesta a la tinción
de Gram fue negativa, todas produjeron bacterioclorofila a y en algunos cultivos se detectó espiriloxantina y
licopeno. Diez cultivos fueron capaces de utilizar al piruvato, succínato, propionato, glicerol, acetato, etanol y
extracto de la levadura; ocho utilizaron maltosa, manosa y sacarosa. Los sustratos menos utilizados fueron
lactosa, benzoato, sacarosa, metanol y cisteína. Con base en lo expuesto por algunos autores y las
características registradas en los cultivos de BRNS aisladas, se presume en éstos la presencia de miembros
de los géneros Rhodopseudomonas, Rhodobacter, Rhodovulum y Rhodobium.
Descriptores: Bacterioclorofila a, Bacterias rojas no sulfurosas, Rhodopseudomonas, Mixtequilla
ABSTRACT
Phototrophic bacteria are widely distributed in aquatic and terrestrial ecosystems. These microorganisms are
divided in purple and green bacteria (sulfur and nonsulfur), All of them are anaerobic and anoxygenic. Purple
non sulfur bacteria (PNSB) are metabolically the most versatile, they are able to use a broad range of organic
compounds as carbon and energy sources; by the other hand, they are chemoheterotrophic in the dark with
minimal oxygen quantities. In the last years PNSB has been used in biorremediation, agriculture,
biotechnology and medicine. The aim of this study was to isolate and to characterize purple non sulfur bacteria
from la Mixtequilla wetland. It was obtained ten pure cultures of PNSB isolated from water samples collected
at the Mixtequilla. Properties such as morphology, pigment and the use of different energy donors and carbon
sources were used for characterizing PNSB. Results showed that liquid cultures were red and brown in color;
Gram negative rods, and all produce bacteriochlorophyll a. The cultures mainly use as carbon and energy
sources to piruvate, succinate, propionate, glycerol, acetate, ethanol and yeast extract; eight cultures use
maltose, manose and sucrose; few cultures use lactose, benzoate, methanol and cysteine. According with
these properties in the cultures there are members of the Rhodopseudomonas, Rhodobacter, Rhodovulum
and Rhodobium genera.
Key words: bacteriochlorophyll a, purple non sulfur bacteria, Rhodopseudomonas, Mixtequilla.
INTRODUCCIÓN

Las bacterias fotótrofas están
ampliamente
distribuidas en los sistemas acuáticos aunque
también han sido detectadas en ambientes extremos
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que incluyen a los hipersalinos, ácidos, alcalinos y
ventilas hidrotermales, entre otros [1], Se les ha
encontrado en zonas anegadas como cultivos de
arroz, suelos lechosos, riveras incluso en aguas de
alcantarilla [2].
Las bacterias fotosintéticas son de gran importancia
para la ecología microbiana, debido al papel esencial
que cumplen dentro de los ciclos biogeoquímicos,
especialmente en los del azufre y el carbono, al
aprovechar las distintas formas en que se encuentran
estos elementos en la naturaleza [3].
Las bacterias fotosintéticas realizan la fotosíntesis en
condiciones anaerobias para ello cuentan con
bacterioclorofila a (la mayoría) o b, además de
carotenos. Estos pigmentos están alojados en sus
membranas internas las cuales pueden tener formas
vesiculares, de lamelas, formar estructuras tubulares
o bien paquetes. El color de sus cultivos líquidos
pueden ser de rosa, rojo o marrón-café y algunas
veces verde [4].
Las BRNS prefieren ambientes acuáticos ricos en
materia orgánica soluble, con bajas concentraciones
de oxígeno y bien iluminados. Este grupo es
fisiológicamente diverso y versátil, realizan la
fotosíntesis en condiciones anaerobias y pueden
crecer quimioheterotróficamente, en la obscuridad [4,
5].
El estudio de las bacterias fotosintéticas en
condiciones de laboratorio se inició desde el siglo XIX
pero no fue sino en las últimas décadas del siglo XX
cuando se puso de manifiesto la importancia del
estudio de estos microorganismos. Uno de los
inconvenientes para estudiarlas, es la dificultad para
la obtención y conservación de cultivos puros [6, 3],
para lo cual existe un número limitado de técnicas
descritas.
De manera general, el grupo de las bacterias rojas
fotosintéticas se divide en sulfurosas (BRS) y no
sulfurosas (BRNS), en especial, estas últimas, han
sido utilizadas para la protección del medio ambiente
como en el tratamiento de aguas y suelos
contaminados, como aditivos para alimentos y se ha
observado que producen substancias activas como la
vitamina B12, ubiquinona y ácido-5 aminolevulínico [7],
este último de gran utilidad para la agricultura, debido
a su influencia en el desarrollo vegetal y el control de
plagas por ser herbicida.
Dado a la gran importancia en la ecología y
biotecnología de estos microorganismos, en el
presente estudio se aislaron y caracterizaron
bacterias rojas no sulfurosas que habitan en un
humedal de la Mixtequilla, (Veracruz), con el fin de
contribuir al conocimiento de este grupo de bacterias
escasamente estudiado en México.

EXPERIMENTAL
a) Área de estudio
El humedal de la Mixtequilla se localiza en el
Municipio Ignacio de la Llave, Veracruz (Fig. 1). Es un
humedal constituido por potreros ribereños que se
inundan durante la época de lluvias y pierden el agua
superficial en la época de secas [8]; estos son
anegados por el río Blanco (Camarón) y pequeños
arroyos. El humedal colinda al Norte con los
Municipios de Alvarado, al Sur con Tierra blanca e
Ixmatlahuacan, al Este con Alvarado y Acula, al este y
al Oeste con Tierra blanca y Tlalixcoyan [9].

Fig. 1. Àrea de estudio y puntos de muestreo [8].

b) Colecta y procesamiento de las muestras
Se colectaron muestras de agua durante la época de
lluvias, en tres puntos: el río Camarón y los potreros
Don Rufino y el Llanete. In situ se hicieron registros
de variables ambientales como: profundidad,
temperatura, salinidad y pH del agua; finalmente, con
un geoposicionador fueron ubicados geográficamente
los puntos de muestreo.
Se colectaron muestras de agua con botellas estériles
y 50 ml de estas fueron utilizadas para enriquecer,
botellas de 250 ml de capacidad conteniendo 200 ml
de medio líquido específico para el cultivo de
bacterias rojas no sulfurosas. Su composición es la
siguiente: 0.5 g KH2PO4; 0.4 g NH4Cl; 0.4 g
MgCl2.6H2O; 0.05 g CaCl2.6H2O; 1.0 ml solución de
elementos traza SL6; 1.0 ml vitamina B 12; 1.0 ml de
cloruro férrico (1.2 g/1000 ml); 1.0 g succinato
(adicionado por filtración); todo esto en 1000 ml de
agua destilada [6]. Los cultivos fueron incubados
durante 30 días a temperatura ambiente, con un ciclo
de 16 horas de iluminación (2,200 lux) y 8 horas de
oscuridad [10].
c) Aislamiento de las BRNS
Una vez observada la coloración característica de las
BRNS en los cultivos líquidos, es decir, marrón, rosa
o rojo, se procedió al aislamiento y purificación de los
cultivos mediante la técnica Pour plate [11], para ello
se hicieron diluciones seriadas en tubos de ensaye
conteniendo solución salina (0.7 % de NaCl); 0.1 ml
de estas sirvieron para enriquecer tubos de ensaye
conteniendo 20 ml de agar semisólido y el medio
base antes descrito. Después de agitar con un vortex,
el contenido se vació en cajas Petri y ya sólido el
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A=absorbancia
registrada
a
770
nm,
CE=coeficiente
de
extinción
de
la
bacterioclorofila a en acetona:metanol a 770
nm=84.1,
VS=volumen
del
solvente,
VCC=volumen de cultivo centrifugado.

Para realizar el presente estudio se colectaron
muestras de agua, provenientes de los potreros Don
Rufino y el Llanete (agua y fondo) y del río camarón
(superficie). En la Tabla 1 se muestran las variables
ambientales registradas en los puntos de muestreo.

Tabla 1. Características físico-químicas de los puntos de
muestreo
S( ‰)

pH

12

T ºC
Agua
24

0.7

7

40

21

0.2

7

Estación

Latitud

Altitud

Z (cm)

Potrero
Don Rufino
Potrero
Llanete

18º32´507”

95º57´200”

18º32´507”

95º57´200”

Z=profundidad, S=salinidad y Tº C: temperatura del agua.

Después de 30 días de incubación se observó en los
cultivos la coloración característica de las bacterias
rojas no sulfurosas (BRNS), es decir, marrón, café,
rosa y rojo. Con las técnicas aplicadas para el
aislamiento se obtuvieron 10 cultivos.
Las características de las células in vivo y la tinción
de Gram revelaron la presencia de bacilos Gram
negativos y siete de ellos presentaron movilidad. La
morfología y la respuesta negativa a la tinción de
Gram ratificó la presencia de miembros de las Proteobacteria, a las que pertenecen las BRNS; las
características morfológicas registradas en los
cultivos se detallan en la Tabla 2 [5,16].

LLF-4142

Pf-4241

RC-5243

R
a

PF-4242

del

C

C

M

Ra

R

R

R

R

R

RC-5532

Color
cultivo

LLF-4143

Características
morfológicas

PS-43

Tabla 2. Características morfológicas de los cultivos de BRNS
aislados de muestras de agua del humedal de la Mixtequilla
LLS-5242

e) Utilización de compuestos orgánicos y
donadores de electrones
Para conocer la capacidad de las BRNS para utilizar
diferentes compuesto orgánicos como única fuente de
energía y/o carbono se ensayaron 20 substratos que
se adicionaron separadamente en medio base, antes
descrito. Los compuestos orgánicos ensayados
fueron: sacarosa, glucosa, fructosa, lactosa, manosa,
maltosa, succinato, extracto de levadura, acetato,
tiosulfato de sodio, metanol, etanol, glicerol, piruvato,
cisteína, glicina, manitol, metionina, propionato y
benzoato; para ello se colocó 1.0 ml de cultivo masivo
de BRNS en tubos de ensaye conteniendo 9.0 ml de
medio base, además se inoculó uno sin alguna fuente
de carbono, el cual sirvió como blanco [13].
Después de 30 días de incubación, en la condiciones
antes mencionadas, se realizaron las lecturas, para
ello, las muestras fueron centrifugadas a 5,000 rpm
durante 20 minutos, se eliminó el sobrenadante y a
las células concentradas se les adicionó una mezcla
de acetona:metanol (7:2), se homogeneizaron con un
agitador tipo vortex, se mantuvieron en obscuridad
durante 18 horas a 4º C; pasado este tiempo,
nuevamente se centrifugaron a 5,000 rpm durante 20
minutos; las lecturas se hicieron en un
espectrofotómetro Shimadzu UV160 [14, 6]. Se
consideró como respuesta positiva cuando la
producción de bacterioclorofila fue mayor que en el
blanco. Para cuantificar la Bchl a, se utilizó la fórmula:
Bchl a gl-1=((A/CE)(VS/VCC)*1000 [14], donde:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PS-33

d) Morfología
Para conocer las formas celulares bacterianas
presentes en los cultivos, se hicieron observaciones
in vivo, al microscopio óptico (Olympus BX41), para
ello se utilizaron portaobjetos cubiertos con una
película de agar noble al 3% en los que se colocaron
las células, se cubrieron con un cubreobjetos. Por
otro lado, en portaobjetos limpios se hicieron
preparaciones (frotis) para aplicar la tinción de Gram
y con ello, conocer su respuesta a esta.

f) Análisis de pigmentos in vivo
Para el análisis de los pigmentos en células intactas
(in vivo), se centrifugaron 10 ml de medio de cultivo
masivo a 5 000 rpm durante 20 minutos, se eliminó el
sobrenadante, se resuspendieron las células
adicionando 3.0 ml de glicerol, se homogeneizaron
con un agitador tipo vortex y se hicieron las lecturas
en
un
espectrofotómetro
Shimadzu
UV160
considerando un rango de 300-1100 nm [14, 6].

LLS-4433

agar, se aplicó una capa de parafina con aceite de
parafina (1:1) estéril. Los cultivos fueron incubados a
temperatura ambiente con un ciclo de luz/obscuridad
(16/8 horas) durante 30 días utilizando lámparas de
luz incandescente (2,200 lux).

Gram

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bacilo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Movilidad

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

Flagelo
+
+
+
+
Ra: rosa; C: café; M: marrón; R: rojo, -: negativo y +: positivo

+

La capacidad de los cultivos de BRNS para utilizar los
diferentes fuentes de carbono y energía se presentan
en la Tabla 3
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Tabla 3. Compuestos orgánicos utilizados como única fuente de
carbono y energía por los cultivos de BRNS aisladas del humedal
de la Mixtequilla

PS-33

LLS-5242

LLF-4143

RC-5532

PS-43

PF-4242

LLF-4142

PF-4241

RC-5243

Sustrato

LLS-4433

36

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

(+)

+

+

+

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(+)

+

+

(+)

+

+

+

+

+

Fructosa

+

+

+

+

+

+

+

+

(+)

+

a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

a

Piruvato

a

Propionato
Acetato de
a
sodio
a

Cisteína
a

Etanol
Extracto de
a
levadura
b

Glicerol

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

b

+

+

+

+

+

(+)

-

-

-

(+)

b

(+)

-

(+)

(+)

(+)

(+)

-

+

-

-

b

+

+

+

+

+

+

(+)

-

-

(+)

a

Glicina

Glucosa
Lactosa
Maltosa

+

+

+

+

+

(+)

-

-

(+)

-

b

(+)

+

+

+

(+)

+

(+)

(+)

-

(+)

a

+

(+)

+

+

+

+

-

-

-

-

a

+

+

+

+

(+)

(+)

+

(+)

(+)

(+)

b

(+)

(+)

(+)

+

(+)

+

-

+

(+)

-

a

Succinato
Tiosulfato
a
de sodio

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

(+)

+

+

-

-

+

+

a

-

-

-

-

-

-

+

-

(+)

-

a

Manitol

Manosa
Metanol

Metionina
Sacarosa

Benzoato

Nota:. LLS: Llanete superficie, PS: Potrero Don Rufino superficie,
LLF: Llanete fondo, PF: Potrero don Rufino fondo y RC: río
camarón.
(–)=producción de bacterioclorofila (Bchl) igual o menor que el
control, (+)= Bchl 1-2 veces mayor que el blanco,+ Bchl tres veces
mayor que el control [18].
a
Concentración sustrato1.0 g/; b Concentración sustrato 2.0 g/L.

En la figura 2 se presenta la producción de
bacterioclorofila a promedio de los 10 cultivos de
BRNS. En propionato, succinato, piruvato, etanol,
acetato y glicerol fueron los sustratos en donde se
produjo más bacterioclorofila a y todos los cultivos los
utilizaron como fuentes de carbono y donadores de
electrones. Nueve cultivos asimilaron acetato de
sodio y extracto de levadura; mientras que entre los
menos utilizados están: la lactosa, sacarosa, metanol,
manitol y cisteína. El benzoato fue asimilado solo por
dos cultivos y menor producción de bacterioclorofila.

-1

Figura 2. Concetración de bacterioclorofila a (gl ) por los cultivos de
BRNS, en los 20 compuestos organicos ensayados como única fuente de
carbono y donadores de electrones.

La principal fuente de carbono para la mayoría de las
bacterias fotosintéticas es el CO 2, pero utilizan
diferencialmente al propionato, piruvato, etanol,
succinato, glicerol y acetato [5, 20]. Estos compuestos
son utilizados de forma universal por las bacterias
rojas no sulfurosas, los cuales están disponibles en la
naturaleza por ser el resultado, en gran parte, de la
degradación de la materia orgánica en donde las
bacterias quimioorganoheterotrofas cumplen un papel
determinante.
Las BRNS participan en el ciclo del carbono a través
de la fijación del CO2 lo cual se lleva a cabo en el
Ciclo de Calvin, para ello requiere NAD(P)H+H+, ATP
y dos enzimas clave, es decir la ribulosa bifosfato
carboxilasa y fosforribuloquinasa. En el ciclo de
Calvin, virtualmente se cataliza toda la productividad
primaria en la Tierra a partir de CO 2 [21].Otros
compuestos como el extracto de levadura aportan
nitrógeno,
además
minerales
y
vitaminas,
principalmente al grupo de las 2--Proteobacteria
(Rhizobiales)
y
las
3--Proteobacteria
(Rhodobacterales); por ello ha sido utilizado para el
crecimiento de las BRNS, sin embargo, se corre el
riesgo
de
la
proliferación
de
bacterias
quimiorganoheteròtrofas.
Se conocen algunas asociaciones de bacterias rojas
no sulfurosas que intervienen en la fijación del
nitrógeno
(N2+8H2NH3+H2),
especies
como

Revista
ECIPERÚ

Rhodobacter capsulatus y Rhodobacter sphaeroides,
crecen rápidamente en presencia de este elemento el
cual utilizan como donador de electrones; se ha
observado que la actividad de sus nitrogenasas in
vivo es alta. En general a las BRNS se les ha
considerado como excelentes fijadoras de nitrógeno,
probablemente esto les dá la capacidad diazótrofa,
que les confiere ventajas significativas en los
ambientes anóxicos donde la fijación del nitrógeno es
limitada [5].
Por otro lado, el tiosulfato, la cisteína y la metionina,
por su contenido de azufre son excelentes dondores
de
electrones
para
las
3--Proteobacteria
(Rhodobacterales), las cuales también son capaces
de asimilar al sulfato, en pequeñas cantidades a
través de la vía 3’-fosfoadenosina-5’-fosfosulfato [16].
Tanto el sulfuro y el tiosulfato son utilizados como
donadores de electrones para el crecimiento
fototrófico y son el resultado de la oxidación del
azufre [17], lo cual es realizado especialmente por las
bacterias rojas y verdes fotosintéticas del azufre.
El azufre es considerado el cuarto nutriente más
importante después del nitrógeno, fósforo y potasio
los cuales son indispensables para el crecimiento y
desarrollo de cualquier forma de vida[22].
Los máximos de absorción de los pigmentos
fotosintéticos analizados in vivo, en los 10 cultivos
fueron de 364-379, 585-591, 803-809 y 869-878 nm,
todos ellos característicos de bacterioclorofila a (Bchl
a). Estos son similares a los registrados por Schmidt
[14] y a los registrados para cultivos de BRNS
provenientes del Golfo de México y en donde
concluyeron que todos estos máximos corresponden
a la Bchl a [13].
Con base en la caracterización morfológica celular, la
coloración de los cultivos, la utilización de sustratos
como única fuente de carbono, de energía y
donadores de electrones, así como el análisis de
pigmentos fotosintéticos en los 10 cultivos
provenientes de la Mixtequilla se relacionan con los
géneros:
Rhodopseudomonas,
Rhodobacter,
Rhodovulum y Rhodobium (Tabla 4).

Tabla 4. Las BRNS del humedal de la Mixtequilla y su relación con
géneros de BRNS identificados por otros autores.
Cepa
Microorganismo
[15,
PS-43; PF-4242;
Rhodopseudomonas (2 -Proteobacteria)
17,18]
LLF-4142 y PF-4241
[15, 17]
LLS-4433; PS-33;
Rhodobacter (3 -Proteobacteria)
LLF-4143;
[15, 17,19]
LLS-5242 y RC-5532
Rhodovulum (3 -Proteobacteria)
[15, 17,19]
RC-5243
Rhodobium (2 -Proteobacteria)

De acuerdo con Imhoff (2006) es común la presencia
de microorganismos relacionados con los géneros
Rhodopseudomonas, Rhodobacter, Rhodovulum y
Rhodobium, en ambientes acuáticos, como el
humedal de la Mixtequilla el cual, gracias a su
contenido
alto
de
materia
orgánica,
baja
concentración de oxígeno y temperaturas moderadas,
favorecen el crecimiento de estos microorganismos
los cuales son muy versátiles en cuanto a su
capacidad de asimilar sustratos orgánicos, productos
de la degradación de la materia orgánica por
bacterias quimiorganoheterótrofas.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente estudio
mostraron que el medio de cultivo utilizado y las
técnicas aplicadas para el aislamiento de bacterias
rojas no sulfurosas resultaron adecuados para su
crecimiento en condiciones de laboratorio.

La respuesta negativa a la tinción de Gram ubica
a los aislados bacterianos como miembros de las
Proteobacteria.
La producción de bacterioclorofila a en los
cultivos líquidos revelaron la presencia de
bacterias rojas no sulfurosas.
Para el crecimiento de las BRNS en condiciones
de laboratorio es posible utilizar al propionato,
succinato, piruvato, etanol y acetato ya que en
estos hubo más producción de bacterioclorofila a
fueron utilizados por todos los cultivos.
El benzoato fue el sustrato menos utilizado como
donador de electrones y/o fuente de carbono por
los cultivos de BRNS aislados de la Mixtequilla.
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Generadas en un Relleno Sanitario”
AUTOR
Quispe Solano Roldan Heivis

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DEL MEDIO AMBIENTE-CEIMA
Av. Juan Pablo II 306, Bellavista – Callao Teléfono: (051) 988062555 – RPM:*221029
RESUMEN
El presente proyecto se pretende demostrar que las emisiones generadas en un
relleno sanitario que contaminan el ambiente, pueden ser aprovechadas para obtener
CO2 de alta pureza para consumo humano; en cantidades suficientes como para cubrir
una parte de la creciente demanda de un mercado cada vez más exigente, actualmente
viene siendo un problema cada vez más crítico la generación de emisiones en el planeta
produciendo el calentamiento global. Para llegar al objetivo, se diseñara un sistema de
captura y recuperación gases emitidos por la reacción y descomposición de los residuos
sólidos para producir CO2 de alta pureza para consumo humano, con el fin de
optimizarlo para las condiciones propias del lugar. Los gases serán capturados en un
tanque de almacenamiento siendo enfriado a temperatura ambiente, luego será
quemado con aire del ambiente, purificado, comprimido, secado, licuado y almacenado.
El CO2 obtenido será analizado para determinar el grado de pureza del CO2 y de
otros gases (O2, N2, Stotal, C2H4O, CO, hidrocarburos Volátiles como metano, olor, sabor y
apariencia en agua).
Palabras clave: Sistema de recuperación de CO2, producción de CO2.
ABSTRACT
This project aims to demonstrate that the emissions generated in a landfill polluting
the environment, can be exploited to obtain highly pure CO2 for human consumption
in quantities sufficient to cover part of the growing market demand for increasingly
demanding, an issue currently is being increasingly critical generation of emissions
on the planet causing global warming. To reach the objective, design a recovery system
for capturing and gases emitted by the reaction and decomposition of solid waste to
produce high purity CO2 for human consumption in order to optimize the conditions of
the place. The gases will be captured in a storage tank being cooled to room temperature,
then be burned with ambient air, purified, compressed, dried, liquefied and stored.
The CO2 obtained will be analyzed to determine the purity of CO2 and other gases (O2,
N2, Stotal, C2H4O, CO, volatile hydrocarbons such as methane, odor, taste and appearance
in water).
Keywords: CO2 recovery system, CO2 production.

INTRODUCCIÓN
El aumento de la concentración de los
gases en la atmosfera, generados por la
gran cantidad de residuos sólidos que se
generan en las diferentes poblaciones
urbano y rural debido a la explosión
demográfica, esto ha provocado que en
algunos casos tengan problemas severos
de contaminación en mares y ríos, suelos
y el aire, llegando incluso a las denuncias

de pobladores adyacentes a los
botaderos por el mal olor, enfermedades
y proliferación
de moscas, ratas,
cucarachas, etc. Así como también
afectando a los sistemas productivos del
lugar. En consecuencia de no contar
con rellenos sanitarios abastos para la
gran generación de los residuos sólidos
en las diferentes poblaciones el Estado
implementara mas rellenos sanitarios,
pero con esto no basta motigar la
contaminación
puesto
que
del
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tratamiento de los residuos solidos se
generan gases de efecto invernadero
provocando asi el aumento de la
temperatura en la tierra, mas no ofrece una
solución inteligente en darle un valor
agregado a estas emisiones generadas al
ambiente, esto significa un incremento en
los impuestos a los predios para financiar
el mantenimiento de dicho proyecto.

en cada poza de tratamiento en el
relleno sanitario.
Tabla 1: Porcentaje de generación de gases
en un relleno sanitario. Fuente: Ham,1979.

La tecnología de los tratamientos de
residuos sólidos han tenido relativo éxito
hasta el momento; La empresa Petramas
SAC en Perú, generara 4.4 MWh de
energía con una aproximado aporte de
3000 Tn/día de residuos sólidos que se
trata en el relleno sanitario de Huaycoloro
que funcionara a partir del 01 de julio del
2011.
Es por ello que con esta investigación
se pretende, dar una opción saludable
y
económicamente atractiva de tratamiento
de residuos sólidos, el cual no solo
disminuiría considerablemente la nocividad
de estos desechos, sino que se obtendría
como subproducto CO2 de alta pureza para
consumos humano puesto que estas en la
actualidad se generan con petróleo o gas
natural agotando este recurso natural que
ahora es utilizado como fuente de energía
en diferentes sectores de la población. Esto
no es nuevo para algunos países
desarrollados que han demostrado la
viabilidad de dicho sistema.

Tuberías para captura de gases en las
pozas de tratamiento en un relleno
sanitario

Objetivo.
1.
Demostrar que los gases generados
en el tratamiento de los residuos sólidos en
los rellenos sanitarios, pueden ser
aprovechadas para producir CO 2 de alta
purea para consumo humano, beneficiando
así a los pobladores aledaños y reduciendo
el calentamiento global.
Hipótesis.1.
Es posible obtener CO2 de alta
pureza en un relleno sanitario para ser
utilizado como fuente de consumo humano.

Fig 1: diseño y medidas para captura de
gases de las pozas de tratamiento.

El sistema de redes de tuberías para
captura de gases en las pozas un
relleno sanitario.

PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
RECUPERACIÓN DE CO2.
PRIMERA ETAPA:
Recuperación de gases generados por la
reacción y descomposición de los
residuos sólidos.
La metodología
que se utiliza
está
orientada a la captura de los gases para
maximizar la producción de CO2.
La captura de los gases se realizara
mediante un sistema de redes de tuberías

Fig 2: sistema de captación de gases de
las pozas.

Tanque lavador de agua (primer
lavado)
El tanque lavador de agua, depurador
de gas, retira y quita las impurezas
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como el hollin la cual estas estarán
inicialmente en condiciones normales de Tº
a 25 ºC y 1atm de presión como primera
fase para bajar la temperatura de los gases
que
ingresaran
al
tanque
de
almacenamiento, para el
proceso de
producción de CO2.
Balón, almacenamiento de gases en
proceso
Equipo estático inflable de jebe reforzado
con fibra de lona especial para la industria
de alimentos, auto soportado sobre base
de estructura metálica tubular con cuatro
columnas arriostradas entre sí de acero
inoxidable a una altura sobre el piso de
cuatro metros la parte más baja.
Es el pulmón enlazado con la línea
principal de abastecimiento de gas al
Equipo de succión para suministrar en
forma eficiente, controlada y suficiente.
SEGUNDA ETAPA:
Proceso de Generación de CO2.
En esta etapa los gases recuperados
en el balón de almacenamiento serán
llevados a un hervidor de legía para ser
quemados con el aire del ambiente.
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Reacción de combustión

Proceso de Purificación del CO2.
Comprende la eliminación gradual de los
gases residuales productos de la
combustión con la finalidad de obtener el
CO2.

Torre Lavador de Agua (segundo
lavado)
Lavado de gases de combustión para
limpiarlo de SO2, CO ,... (Eliminación de
hollín)

Fig 4: Proceso interno de la torre lavador de
agua.
Fig 3: Ingreso de los gases recuperados al
hervidor de lejia.

Gases de combustión
Gas recuperado + Aire
Combustión

Gases de

Torre Lavador de Soda
Eliminación de compuestos de azufre
(SO2).
Características del Carbonato de Sodio:

pH de : 7,5 a 9,0




SO2 + Na2CO3

Concentración : 20
a 110 g/L
Densidad
5,0 a 9,0 ºBe

:

Na2SO4 + CO2
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Fig 5: Proceso interno de la torre lavador de
soda.

Fig 7: Proceso del funcionamiento interno de
la torre de desorción.

Torre de Absorción
Proceso por el cual la Monoetanolamina
(absorbente) atrapa el CO2 presente en los
gases de combustión. Los demás gases no
se absorben y por una torre de
recuperación se envían al medio ambiente.
Características de la Monoetanolamina
(MEA)

pH
: 10 a 12

Torre Lavador KMNO4
Desulfurización de gases remanentes
como trazas de SO2 y H2S llevándose a
cabo la destrucción de ellos con el
KMnO4.



Concentración
: 1,2 a 3,5 Normal



Densidad
: 8 a 13 ºBe



Temperatura
Absorción : 38 a 55 ºC

NH2CH2CH2OH + CO2
COO +H2O

NH2CH2O-

Fig 7: Proceso del funcionamiento interno de
la torre lavador de KMnO4.

Compresión del CO2.
Comprende la elevación de la presión
del CO2 por medio de un Compresor de
dos etapas con enfriamiento intermedio
desde los 0.05 bar (20”H2O) hasta los
25bar.
Parámetros de compresión.
1ra Etapa

Fig 6: Proceso del funcionamiento interno de la
torre de absorción.

Torre de Desorción.
Proceso por el cual la lejía rica ( CO 2 + MEA
) desprende el CO2
T° = < 90 - 100> °C

T°succión=23-25°C;
40inH2O
T°descarga=110-135°C;
5bar

Pres.succión=20Pres.descarga=3-

2da Etapa
T°succión=28-44°C; Pres.succión=3-5bar
T°descarga=120-160°C; Pres.descarga=1825bar
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Fig 8: Proceso compresión del CO2.

Secado del CO2.
Consiste en deshumedecer el gas
carbónico de alta calidad por el fenómeno
de ADSORCIÓN a una temperatura de 30
a 60 ºC empleado como medio adsorvente
sílica de gel.
Parámetros de secado.

Fig 10: Proceso de Licuación del CO2.

Almacenamiento del CO2.
Se almacenan en tanques de gran
capacidad que posee una cubierta de
aislante térmico, y un sistema de
refrigeración para que el CO2 líquido no
pase a la fase gaseosa y mantener una
presión adecuada (350 a 380 psi)

RESULTADOS
Fig 9: Proceso secado del CO2.

Licuación (Refrigeración) del CO2.
Se produce el cambio de fase del CO2 en
estado gaseoso a CO2 en estado líquido
por
refrigeración,
empleando
como
refrigerante Amoniaco NH3. El CO2 líquido
se obtiene a una temperatura de -28 a 30ºC y presión de 350 a 380 psi.
El amoniaco trabaja en un circuito cerrado
emplea un compresor con las siguientes
características:
* Presión de Succión : de 0 a 15 psi
* Presión de Descarga : de 140 a 200
psi
* Características de NH3

De la combustión completa generada a
los gases recuperados solo se recupera
entre un 12% – 13% de CO 2, con esto se
contribuye también a la disminución de
los gases de efecto invernadero en el
ambiente.
Para ver la factibilidad de recuperación
del CO2, será por cada Kg de gas
recuperado en el relleno sanitario se
generara 0,45 Kg de CO 2 de alta
pureza para el consumo humano.
Disminución de del consumo de la
materia prima como el petróleo y gas
natural para la generación del CO 2,
para esta ser utilizadas como fuente de
energía para llevar a mas hogares.
La metodología de cálculos para la
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obtención del CO2, serán presentados en
la exposición final del concurso de
proyectos del ECI.

DISCUSION
Es importante tener un sistema de control
automático para el funcionamiento del
sistema de producción de CO 2, p u e s t o
que algún error o descuido, afectará
a los resultados esperados.
Todo muestreos de análisis deben ser
conducidos por personal entrenado para
obtener resultados exactos en una
manera segura. Todas las reglas de
seguridad aplicables y prácticas deben
ser
seguidas.
En
particular
requerimientos de todas las Hojas de
Datos de Material de Seguridad (MSDS),
para trazas de impurezas de CO 2 y
equipos de prueba deben ser utilizados
en una área bien ventilada.
La variación de temperatura y presión
afecta a las maquinas en operación y
reducirá la cantidad de CO 2 a recuperar
por eso es necesario la verificación cara
cierto tiempo para ver la variación de estos
parámetros.

CONCLUSIONES
Sería
recomendable
construir más
rellenos sanitarios en el país puesto que
sería un bus sistema de manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos.
Las emisiones generadas en el sector
energético y petrolero podrían ser
aprovechadas previo estudio realizado.
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Implementación de un sistema de monitoreo para obtener estadísticas
del estado en un servidor FreeRADIUS utilizando SNMPv3
Implementation of a Monitoring system to gather status statistics on a
FreeRADIUS server using SNMPv3
Andres Mijail Leiva Cochachin, Javier Richard Quinto Ancieta, José Luis Quiroz Arroyo
INICTEL-UNI, San Borja - Lima 41 – Perú
RESUMEN
Hoy en día, el desarrollo constante de nuevas herramientas informáticas ha hecho posible el mejoramiento de
los mecanismos de seguridad y el descubrimiento de muchas de sus vulnerabilidades; lo que obliga a los
administradores de red a mejorar sus sistemas continuamente. Por tal motivo, varias organizaciones están
implementando modelos con soporte IEEE 802.1X [1] con el objetivo de mejorar la seguridad en cuanto a la
autenticación y el registro de los usuarios que acceden diariamente a su red. Para minimizar los problemas en
seguridad, existen mecanismos que utilizan un sistema de autenticación en capa 2 del modelo de referencia
OSI y basado en el modelo AAA [2], el cual es un estándar implementado en todos los sistemas RADIUS [3]
tal como el sistema FreeRADIUS basado en software libre. A su vez, este sistema debería tener un
mecanismo para el control de los diversos eventos que ocurren durante los procesos AAA, sin embargo, la
versión actual de FreeRADIUS no cuenta con algún soporte de protocolo de gestión como SNMP [4] para que
pueda ser monitoreado de manera remota con la integridad y confidencialidad garantizada. En este articulo se
presenta la implementación de un sistema de monitoreo que permite obtener reportes de datos estadísticos
de un servidor de autenticación RADIUS en forma segura, utilizando SNMPv3 [5] como protocolo de gestión y
FreeRADIUS como Servidor RADIUS. Para ello se realizó consultas a los atributos [6] que registran el conteo
de los eventos de autenticación en FreeRADIUS. Dichas cifras son almacenadas temporalmente en una Base
de Información de Administración (MIB) [7] que un servidor de monitoreo consulta en un intervalo de tiempo
constante, utilizando el protocolo SNMPv3. Los datos recogidos, son almacenados en una base de datos
MySQL [8] y presentados en gráficos en series de tiempo, utilizando la herramienta RRDTool [9] en una
interfaz web. Para validar el funcionamiento, se realizaron pruebas en un escenario LAN con un cliente
RADIUS, un servidor FreeRADIUS, 2 usuarios y un servidor de monitoreo. Se hicieron varios intentos de
autenticación con usuarios registrados y no registrados para obtener cifras significativas del conteo de
eventos durante los procesos de autenticación. La implementación se llevó a cabo utilizando software libre,
tanto para el servidor FreeRADIUS como para el servidor de monitoreo. Además, se consideró el monitoreo
de todos los atributos disponibles en FreeRADIUS, a diferencia de otros sistemas propietarios que sólo
muestran información limitada [10].
Descriptores: Autenticación de usuarios, FreeRADIUS, Monitoreo, RRDTool, SNMPv3.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad es un aspecto de suma importancia en
cualquier infraestructura de red. Una buena
implementación de equipos y políticas podrían
reducir considerablemente el riesgo de sufrir ataques
por algún malware. Actualmente existen diversas
redes que cuentan con mecanismos eficientes de
seguridad que, en cierta medida, les protege de
ataques externos por parte de usuarios no
autorizados. Una práctica eficiente para garantizar la
seguridad en el acceso de usuarios a una red,
consiste en utilizar un sistema de autenticación,
autorización y contabilidad controlado por servidores
dedicados cuya función principal es otorgar permisos
a usuarios confiables utilizando cuentas de acceso
propias de cada uno. Una solución a este problema
es el uso de un servidor AAA (Authentication,
Authorization and Accounting) basado en el
protocolo RADIUS. Una implementación de software
de éste protocolo es FreeRADIUS, cuyo rendimiento
es uno de los mejores y es altamente configurable
ya que soporta distintos tipos de protocolos de
autenticación y acceso a diferentes tipos de bases
de datos. FreeRADIUS cuenta con 2 versiones, con
características similares, sin embargo, a pesar de
que en la segunda versión podemos disfrutar de
mayores ventajas, ésta versión no cuenta con
soporte para activar un agente SNMP en el servidor
y poder ser monitoreado de manera remota. Esto
induce a utilizar otros mecanismos sencillos y poco
seguros para poder obtener información del servidor,
tal como realizar consultas externas o crear una
secuencia de comandos adecuados. Utilizando estos
mecanismos se puede extraer la información y
obtener resultados fiables, no obstante, tienen la
desventaja de ser soluciones con un método
específico y poco seguro y su despliegue en otros
sistemas es un tanto complicado ya que no incluye
un protocolo estandarizado.
Sin embargo, contar con dicha herramienta no es
suficiente para garantizar la seguridad ya que en
muchas implementaciones seguras siempre ha
existido la necesidad de poder contar con
información relacionada a los eventos que reporta
nuestra herramienta, especialmente si esta
herramienta es de seguridad. Implementar un
sistema de monitoreo de este tipo no solamente es

necesario, también nos permite administrar registros
que facilitan la generación de reportes sobre el
estado de los servidores en el tiempo.
En el presente artículo se presenta una propuesta de
implementación, rentable y eficiente, de un sistema
de monitoreo de los eventos ocurridos entre un
servidor RADIUS y sus clientes. La metodología de
implementación consiste en extraer información de
eventos de un servidor RADIUS utilizando el
protocolo simple de gestión de red (SNMP) en
versión 3, el cual garantiza la autenticación y
privacidad de los datos extraídos y facilita su
administración a nivel de usuario. Esta información
es recopilada y almacenada utilizando un servidor de
monitoreo que se encarga de gestionar los eventos
de un servidor RADIUS en forma centralizada. La
información es almacenada en una base de datos
MySQL y es presentada en una interfaz web
mediante gráficos en series temporales sintetizados
con RRDTool. Las pruebas del escenario
implementado se realizaron utilizando un servidor
FreeRADIUS, un servidor de monitoreo, un Access
Point como cliente RADIUS y una computadora
portátil como un usuario.
RADIUS y Sistema de Gestión de Acceso
usando AAA
Proceso AAA usando paquetes RADIUS
El modelo AAA fue desarrollado después de la
creación del RADIUS con la finalidad de crear un
estándar en los métodos de autenticación y
autorización para la validación de los usuarios a la
red. Los servidores RADIUS utilizan el modelo AAA
como framework, existiendo otros protocolos que
usan este modelo, por ejemplo Tacacs de Cisco [6].
El uso más general del AAA es en escenarios de
autenticación en donde es necesario centralizar las
consultas de acceso y llevar la cuenta de los eventos
en un solo servidor y poder ser administrado por
éste.
El modelo AAA se basa en 3 aspectos
fundamentales:
autenticación,
autorización
y
contabilidad. La autenticación es el proceso en
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donde el usuario envía sus credenciales a un cliente
RADIUS para su posterior acceso a la red. Dichas
credenciales podrían ser de diversos tipos (usuario y
clave, certificados digitales) usando algoritmos de
cifrado (PAP, CHAP) o un protocolo extensible de
autenticación (EAP). También indica el protocolo a
usar. La autorización define el tipo de acceso a la
red a la cual el usuario debe conectarse, para ello se
definen una serie de políticas para los usuarios [10].
La contabilidad es más que tener un estado de
cuentas de cada usuario, existe una variedad de
aplicaciones que también lo definen como por
ejemplo: auditoria, asignación de costos y los
análisis de tendencias [2].

Figura 1: Atributos y Seguridad usando RADIUS.
Los tipos de paquetes enviados en un proceso AAA
utilizando RADIUS contienen valores predefinidos
para diversos eventos de autenticación y
contabilidad. Cada valor predefinido contiene una
serie de atributos en un par Valor-Atributo (AVPs)
desde un cliente a un servidor RADIUS. Los
atributos limitan que tipo de paquete debe ser
enviado en el proceso de autenticación y
contabilidad.
En el proceso de autenticación, existen 10 tipos de
paquetes RADIUS que son fundamentales (RFC
2865) entre los más usados son Access-request,
Access-challenge, Access-accept, Access-reject.
Para el proceso de contabilidad existen solo 7 tipos
de paquetes RADIUS que son fundamentales (RFC
2866) entre los más usados son Accounting-request,
Accounting-response, estos 17 tipos de paquetes se
diferencian por un código en el formato del paquete
RADIUS.
La RFC 1865 muestra una tabla del total de atributos
para el proceso de autenticación y un valor aleatorio
de 1 byte en el campo identificador por cada tipo de
paquete, éste último otorga seguridad a un paquete
RADIUS dificultando algún tipo de ataque por
clonación de paquetes. Para esto existe dos tipos de

paquete llamado Auth-Duplicate-Requests y AcctDuplicate-Requests que detecta cualquier intento de
duplicidad de paquete mandando mensajes de alerta
al RADIUS usando un puerto definido por el
administrador, también existen los paquetes RADIUS
mal formados que se originan debido a un incorrecto
shared-secret, así también existen los paquetes
inválidos y los paquetes rechazados tanto para la
autenticación y contabilidad en un proceso AAA.
Para mejorar la seguridad, el atributo User-Password
solo es enviado en el tipo de paquete Accessrequest y su valor es cifrado durante la autenticación
usando Hash MD5 [11], su longitud esta en el rango
de 18 a 130 bytes del tipo String (cadena de texto).
Otra medida de seguridad es el máximo número de
atributos permitidos en un paquete RADIUS, si éste
valor es muy pequeño entonces los paquetes
RADIUS no serán aceptados, si éste valor es muy
grande entonces facilita al atacante para poder
enviar más atributos de lo permitido siendo esto una
vulnerabilidad en el paquete RADIUS. El valor
máximo de atributos permitido en un paquete
RADIUS es 200. Otro problema de seguridad es el
valor reject_delay, lo que significa un retardo en los
paquetes rechazados, si éste valor es 0, entonces es
vulnerable a ataques de denegación de servicio o
ataques de fuerza bruta, ya que estos pueden enviar
varios paquetes de tipo reject sobre cargando al
servidor RADIUS, para un valor reject_delay muy
grande, entonces el servidor RADIUS procesaría
más tiempo dicha consulta no siendo eficaz para la
seguridad en el servidor.
Estrategia de monitoreo del servidor RADIUS
Para poder obtener las estadísticas de un Servidor
FreeRADIUS utilizando SNMPv3, se tuvo en cuenta
mecanismos de extracción de datos de FreeRADIUS
y almacenamiento de información en una MIB de
Net-SNMP [12].
FreeRADIUS tiene la opción de mostrar estadísticas
de autenticación y contabilidad de las consultas de
usuarios hechas en una red local, así como también
puede mostrar estadísticas de consultas que son
reenviadas a un servidor proxy de mayor jerarquía.
FreeRADIUS cuenta con un diccionario en donde
podemos encontrar en total 56 atributos que
registran diferentes eventos del Servidor. En las
tablas 1 a 4 se muestra parte del diccionario
mostrando la declaración de 34 atributos de interés
para el presente trabajo.
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Tabla 2: Estadísticas globales para paquetes de
autenticación enviados hacia otros servidores.

Status es uno de los tipos de paquetes RADIUS
según RFC 2865 con valor código igual a 12. En el
proceso de consulta Status-Server envía 2 atributos
como mínimo siendo el atributo “MessageAuthenticator” indispensable para las consultas del
tipo status, el atributo Message-Authenticator con
valor 0x50 y el atributo Vendor-Specific con valor
0x1a son enviados en la consulta de estadísticas de
eventos al servidor RADIUS, y éste devuelve los
atributos pedidos de cada uno con su respectivo
valor en hexadecimal. En la figura 2 se observa la
captura de un paquete del tipo de consulta al
servidor RADIUS usando “status-server”.

Tabla 3: Estadísticas globales para paquetes de
contabilidad enviados por el servidor.

Figura 2: Estructura de un paquete de consulta de
estado al servidor RADIUS.

Tabla 1: Estadísticas de autenticación globales para
paquetes recibidos por el servidor.

En la figura 3 se observa la respuesta del servidor
RADIUS al Tipo de consulta FreeRADIUS-StatisticsType: All.

Tabla 4: Estadísticas globales para paquetes de
contabilidad enviados hacia otros servidores.

Las estadísticas de los eventos en los servidores
FreeRADIUS pueden ser consultadas desde un
cliente previamente autorizado usando el tipo de
paquete radclient para el envío de paquetes de
consultas al servidor, para ello es necesario quitar
los comentarios en los modulos “authorize” y
“accounting” en las líneas relacionadas al statusserver y en el archivo “default” escribir statusserver=no, lo cuál hará que el servidor RADIUS
ignore los paquetes Status-server para los puertos
“auth” y “acct” y solo responda para aquellas
consultas al puerto “status”, todo esto por razones
de seguridad [7].

Figura 3: Estructura de un paquete de respuesta de
estado al servidor RADIUS.
Mecanismo de Almacenamiento
de la Información en una MIB
Los valores de los atributos de FreeRADIUS fueron
almacenados dentro de una MIB extendida bajo el
número 8072 de la lista de números de empresa de
la IANA [13]. Según la lista, este número
corresponde a Net-SNMP el cual es el programa que
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implementa al agente SNMP en el servidor
FreeRADIUS. La figura 4 muestra un diagrama de
árbol que nos ilustra la ubicación en donde se ha
almacenado la información de los eventos del
FreeRADIUS en la estructura de la MIB del Servidor.

Figura 4: Localización de la rama FreeRADIUS en la
MIB del Servidor.
Teniendo estos valores registrados en la MIB, el
servidor de monitoreo puede realizar consultas
mediante SNMPv3 hacia el servidor FreeRADIUS
dirigido hacia los objetos almacenados en la MIB.
Los valores del conteo de cada uno de los 34
atributos son almacenados directamente en la MIB
utilizando la propiedad de extensión de la
funcionalidad del agente incluida en Net-SNMP [14].
Los datos de los objetos son actualizados por un
programa basado en una secuencia de comandos, el
cual ha sido configurado en el agente Net-SNMP. La
figura 5 muestra un esquema que representa el
proceso de actualización de la MIB del agente
SNMP en el servidor FreeRADIUS.

Figura 5: Proceso de actualización de la MIB del
FreeRADIUS.

Mecanismo de Extracción y
Actualización de datos
Para extraer la información del agente, se utilizó el
programa cliente de Net-SNMP en el servidor de
monitoreo. El agente (FreeRADIUS) utiliza NetSNMP configurado para operar según modelo de
seguridad USM (User-based Security Model) y el
mecanismo de control de acceso VACM (Viewbased Access Control Mode) de SNMPv3 [5]. En
este caso, el usuario que monitorea es autenticado
utilizando el protocolo MD5 y la información es
encriptada utilizando el algoritmo de cifrado DES.
Asimismo, se ha creado una vista de acceso de sólo
lectura a la MIB de FreeRADIUS para permitir el
acceso al usuario autorizado que en este caso es
únicamente el servidor de monitoreo.
Se ha observado que durante una consulta se
genera un conteo adicional en los atributos “TotalAccess-Accepts” y “Total-Auth-Responses” ya que
estos atributos reportan la cantidad total de accesos
que fueron aceptados y respondidas por el servidor
respectivamente. Cada consulta corresponde a un
acceso aceptado y a la vez, la respuesta que el
servidor emite a esta consulta es una respuesta de
autenticación. Esto es un inconveniente ya que cada
vez que el servidor de monitoreo realiza una
consulta, el valor de estos atributos aumenta una
unidad y como las consultas se realizan cada cierto
intervalo de tiempo, siempre nos muestra resultados
aumentados en 1.
Para aliviar este inconveniente, se utilizó un
programa escrito en php alojado y ejecutado en el
servidor de monitoreo. Este programa se encarga de
realizar la consulta a la MIB del FreeRADIUS para
obtener los datos actuales de cada atributo. Una vez
obtenido los datos, el programa realiza la corrección
del error de adición que se genera al realizar la
consulta. Para ello, resta una unidad a la diferencia
del resultado actual con el resultado anterior de cada
uno de los 2 atributos mencionados. Luego el valor
de esta diferencia es almacenada en una base de
datos MySQL [8] local para tener un pleno registro
de los datos en el tiempo. Asimismo, se actualiza el
archivo rrd generado con la herramienta RRDTool
[9], la cual nos permite generar gráficos en series
temporales. Por último, se genera una gráfica por
cada atributo utilizando los datos en el archivo rrd.
En la figura 6, se ilustra el proceso general de
monitoreo del Servidor FreeRADIUS representando
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en forma simbólica cada
mencionado anteriormente.

parte

del

proceso

Figura 6: Proceso de monitoreo
Interfaz web de reporte con RRDTool
El servidor de monitoreo se encarga de realizar las
consultas de los datos hacia el servidor FreeRADIUS
cada 5 minutos para no saturar la red y para tener
una ventana de observación relevante que nos
permita identificar los minutos donde se producen el
conteo máximo de cada atributo. Los gráficos nos
permiten, por ejemplo, identificar el intervalo de
tiempo donde se produce la cantidad máxima de
accesos rechazados por el servidor, esta cantidad es
importante para un administrador de red ya que le
puede ayudar a reconocer el posible ataque de
algún usuario.
Para facilitar el acceso a la información gráfica, se
ha implementado un servidor web Apache en el
servidor de monitoreo. La página web presenta los
gráficos de cada atributo por separado. Asimismo,
se presentan 6 gráficas adicionales donde se apilan
las gráficas de atributos clasificados según accesos,
autenticaciones, y estado de cuentas tanto locales
como externas. RRDTool nos permite apilar gráficas
y mostrarlas en un intervalo de tiempo escogido
arbitrariamente.
Estos gráficos nos permiten realizar comparaciones
visuales de cada atributo. La figura 7 muestra el
entorno de la interfaz web con los 6 gráficos
apilados.

Figura 7: Interfaz web de reporte.
La figura 8 muestra uno de los 6 gráficos apilados.
En este caso se observa los gráficos de accesos del
servidor mostrados uno encima de otro mostrados
en diferentes colores. Esta representación permite
realizar comparaciones visuales en una ventana de
tiempo de 5 minutos. Aquí se puede observar que
existen accesos rechazados sólo en algunos
intervalos mientras que existen accesos aceptados
en casi todos los intervalos. Asimismo se observa
inactividad en algunos intervalos.

Figura 8: Estadísticas de accesos en
gráficos apilados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los gráficos que el sistema reporta permiten tener
un mayor control de los eventos globales que el
servidor maneja. Esto mejora la calidad de la gestión
por parte del administrador de red.
Las estadísticas de los eventos en un servidor
Freeradius en su primera versión podía ser
monitoreada sin implementaciones adicionales ya
que tuvo soporte para SNMP, por lo tanto, el
proceso de implementación de un sistema de
monitoreo era más sencillo ya que el mismo agente
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tenía la capacidad de extraer la información de
estado del FreeRADIUS por defecto y no era
necesario realizar alguna secuencia de comandos
para poder monitorear el estado del servidor. La
versión 2 del FreeRADIUS no tiene soporte SNMP
nativo pues su código fue borrado antes de su
lanzamiento con el objetivo de utilizar un programa
separado para reportar las estadísticas del servidor
[11]. En este caso, un servidor virtual interno es el
encargado de manejar los paquetes de consulta de
estado que los clientes realizan.
Actualmente
existen
otras
implementaciones
relacionadas al monitoreo de eventos en servidores
RADIUS, una de ellas es el caso de F-Ticks el cuál
utiliza el módulo linelog y cadenas de syslog para
enviar a una base de datos centralizada las
estadísticas más importantes como es el caso de
Access-accept o Access-reject. Esta información
representa las autenticaciones aceptadas o fallidas
de la conexión de los usuarios al servidor
FreeRADIUS de su institución. En este caso, nuestro
sistema muestra información más detallada de los
eventos ya que involucra a 34 atributos del
FreeRADIUS por separado.
CONCLUSIONES
La generación de reportes de estadísticas en un
servidor FreeRADIUS usando SNMPv3 nos permite
monitorear de forma sencilla los distintos eventos
que se producen en el servidor y tener una mejor
administración a diferencia de otras técnicas de
monitoreo que consisten en utilizar un registro de
eventos en archivos de logs el cual permite
monitorear sólo eventos puntuales del diccionario del
FreeRADIUS, no siendo tan óptimo para un
administrador de red.
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RESUMEN
Los sistemas de radiodifusión comercial, a mediados del siglo XX, se realizaban utilizando la modulación por
amplitud – AM y las radioemisoras generaban la señal en forma local para transmitirla directamente a su área
de influencia.
En la segunda mitad del siglo XX, la transmisión en Frecuencia Modulada – FM, se extendió rápidamente por
la calidad del sonido, que es una señal con dos canales, izquierdo y derecho, y en la ultima década del siglo
XX, en nuestro país se utilizaban enlaces satelitales y retransmisores en FM, formando cadenas nacionales
de radiodifusión, y lograron la mayor sintonía de los radioescuchas de provincias.
Los costos para subir la señal al satélite, se podía asumir si se requería mas de doce estaciones repetidoras,
sin embargo con el desarrollo tecnológico, en la actualidad esta al alcance de los empresarios e instituciones
de provincias, para formar cadenas regionales, con la señal generada en la ciudad principal de la zona, con
información de interés local y con una programación orientada a satisfacer los gustos de la región.
El proyecto satisface la necesidad de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de señal, y obedeciendo al reto
de que la señal transmitida llegue a los distritos de la provincia y a las provincias vecinas, y la calidad del
sonido sea estereofónico, utilizando para ello estaciones de retransmisión en FM, formando una Red Satelital
Regional en el Nororiente del Perú, en la zona norte del Departamento de Cajamarca y Amazonas, en la
frontera con el vecino país del Ecuador.
El proyecto de está enfocado a aprovechar el sistema satelital que cuenta la organización, formada por una
estación de transmisión hacia el satélite o Up Link, y tan solo una estación de recepción y de retransmisión
en amplitud modulada - AM, ubicadas en la provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.
El artículo que presentamos permite compartir la experiencia que se ha tenido en el diseño e implementación
de la estación retransmisora en FM para la Red Satelital Regional, implementando la estación de recepción
vía satélite y transmisión en FM en el Distrito de Chirinos, en la Provincia de San Ignacio, en el Departamento
de Cajamarca.
Descriptores: Radio en FM, Enlace vía satélite para radiodifusión, Estación de retransmisión.
ABSTRACT
Commercial broadcasting systems in the mid-twentieth century, were performed using amplitude modulation AM and the radio signal generated locally to transmit directly to their area of influence.
In the second half of the twentieth century, the transmission frequency modulation - FM, it quickly spread
about the quality of sound, which is a signal with two channels, left and right, and in the last decade of the
twentieth century in our country using satellite links and FM broadcasters, making national radio, and achieved
the highest-rated radio listeners in the provinces.
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The costs for the satellite uplink, you could take if they needed more than a dozen base stations, however with
technological development, now is accessible to entrepreneurs and provincial institutions to form regional
channels, with signal generated in the main town in the area, with information of local interest and with a
program aimed at satisfying the tastes of the region.
The project addresses the need to expand coverage and improve signal quality, and obeying the challenge of
the transmitted signal reaches the districts of the province and neighboring provinces, and stereo sound
quality, using stations FM broadcast, forming a Regional Satellite Network in the Northeast of Peru, in the
northern department of Cajamarca and Amazonas, on the border with the neighboring country of Ecuador.
The project is aimed to harness satellite system that has the organization, formed by a transmission station to
the satellite or Link Up, and only one receiving station and amplitude modulated broadcasting - AM, located in
the province of Jaén, Department of Cajamarca.
The present article to share the experience has had on the design and implementation of the FM relay station
for Regional Satellite Network, implementing the satellite receiving station and FM broadcasting in the District
of Chirinos, in the Province San Ignacio, in the Department of Cajamarca.
Keywords: FM radio; broadcasting via satellite link, retransmission station.
INTRODUCCIÓN
La radiodifusión comercial y educativa, en las
provincias del Perú, son atendidas en la actualidad
por cadenas nacionales de radiodifusión, que tienen
filiales propias o filiales asociadas, que cuentan con
una estación terrena vía satélite para la recepción de
la señal, una planta transmisora en frecuencia
modulada – FM y en algunos casos estudios para
programas propios y publicidad radial, y
por
radioemisoras locales, que tiene una planta
transmisora en FM y estudios para producir los
programas y la publicidad radial que emitirán.
Los sistemas de radiodifusión a mediados del siglo
XX, se realizaban utilizando la modulación por
amplitud – AM, la señal de audio era solo
monoaural, y las radioemisoras generaban la señal
en forma local para transmitirla directamente a su
área de influencia.
En la segunda mitad del siglo XX, la transmisión en
Frecuencia Modulada – FM, se extendió
rápidamente por la calidad del sonido, que es una
señal estereofónica, vale decir, con dos canales de
audio, izquierdo y derecho, que es la forma natural
como captan nuestros dos oídos los sonidos de las
diferentes
fuentes:
música,
conferencias,
conversaciones en general.
En la década de los años ochenta se inicia en el
Perú el uso de los enlaces vía satélite para la
recepción y retransmisión de las señales de

televisión, y en la década de los años noventa, se
inicia el uso de estos enlaces para la recepción y
retransmisión de radioemisoras, principalmente en
FM, formándose las cadenas nacionales de Radio,
cuyas principales cadenas en el actualidad son:
Grupo RPP, Corporación Radial del Perú,
Coordinadora Nacional de Radio CNR, etc.
La evolución de la difusión de música, noticias, y
programas educativos en las provincias del
Nororiente, que no difiere mucho del resto de las
provincias del Perú, se inicia con la instalación de
parlantes en postes de las plazas y mercados, y
mediante una consola, un excitador y un
amplificador de potencia de audio, se contribuye a la
diversión e información.
Luego, se progresa a la instalación de una planta
transmisora en FM, que debido al avance de la
tecnología electrónica, tiene costos accesibles para
los pequeños empresarios de radiodifusión de
provincias, en algunos casos, estos empresarios
hacen alianza con las cadenas nacionales para usar
su señal compartiendo con su propia programación y
publicidad.
Algunas cadenas nacionales instalan sus propias
filiales, sobre todo en las localidades de mayor
movimiento comercial, que les permite exhibir, en las
reuniones de preventa de publicidad, la cobertura
de la cadena radial, y de esta manera la señal
nacional de emisoras de Lima, llegan a las
provincias.
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Existen pocas experiencias de señales de provincias
se emitieron a nivel nacional mediante una cadena
nacional con estudios principales en provincias, dos
de estas experiencias fueron: Radio Hit, cuya señal
subía al satélite en Ica, y tenía estaciones
retransmisores en las doce principales ciudades del
Perú, y el otro fue Radio Universal de Monsefu, en
Lambayeque,
que
tuvo
pocas
estaciones
retransmisoras.
Los costos para subir la señal al satélite, se podía
asumir si se requería para doce o más estaciones
repetidoras, sin embargo con el desarrollo
tecnológico, en la actualidad esta al alcance de los
empresarios e instituciones de provincias, para
formar cadenas regionales, con la señal generada
en la ciudad principal de la zona, con información de
interés local y con una programación orientada a
satisfacer los gustos de la región, y estaciones
retransmisoras en los distritos y provincias vecinas.
¿Cómo se puede implementar una estación
retransmisora de FM para una Red Satelital
Regional? Es la pregunta que motiva la presente
investigación, que se justifica por la necesidad de
integrar a los pueblos cercanos, que siempre
estuvieron identificados y comunicados entre ellos, a
pesar de las limitaciones del lento progreso de
nuestro país.
Las comunicaciones escritas y verbales que existían
entre los pueblos, fueron mejorados por la radio en
onda media con amplitud modulada, que tiene mayor
cobertura que las radios en FM, por que usan ondas
de tierra, en lugar de ondas por líneas de vista que
utilizan las emisoras en FM; y de pronto la música,
las noticias de la capital son compartidas en los
pueblos en lugar de las noticias y gustos musicales
propios de la zona, esto exige la coexistencia con las
cadenas radiales nacionales y redes regional de
radioemisoras en FM, así como radioemisoras
locales.

Departamento de Cajamarca, en la frontera Norte
del Perú con el Ecuador; parte de la Red Satelital
Regional en el Nororiente Peruano, cuyo crecimiento
debe incluir en el futuro próximo retransmisoras en
Santa María de Nieva y en Sallique, en los
Departamentos de Amazonas y Cajamarca
respectivamente.
El proyecto de está enfocado a aprovechar el
sistema satelital con el que cuenta la organización
y que está conformada por una estación de
transmisión hacia el satélite o Up Link, y una
estación de recepción y de retransmisión en
Amplitud modulada, ubicadas en la provincia de
Jaén, Departamento de Cajamarca, y satisface la
necesidad de ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de señal, y obedeciendo al reto de que la
señal transmitida llegue a otras provincias y con la
calidad de sonido estereofónico.
PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL
El proceso experimental del estudio realizado
comprende el Diseño del Proyecto y la Ejecución del
Proyecto, para la Implementación de una Estación
Retransmisora de Radio en FM, que forma parte de
una Red Satelital Regional de Radiodifusión de una
organización en el Nororiente Peruano; el proyecto
incluye dos partes: el sistema de recepción vía
satélite y el sistema de transmisión de radio en FM.
Para el diseño se debe determinar en primer lugar el
tipo de enlace satelital a utilizar y luego seleccionar
la ubicación de la Estación y basado en ello
seleccionar los elementos que se utilizaran para el
sistema de retransmisión en FM, sus presupuesto y
cronograma de ejecución tentativo, tramites de
autorizaciones, cotizaciones, financiamiento.

El estudio tiene por objetivo conocer las etapas y
elementos de la Implementación de una estación de
retransmisión de radioemisora en FM para una red
satelital regional en el Nororiente Peruano, que
comprende el diseño del proyecto y las instalación
de los equipos, pruebas y puesta en servicios, que
incluye presupuesto y cronograma de ejecución de
acuerdo a lo ocurrido en la realidad.

Para la instalación de los equipos, se debe verificar
la disponibilidad de los equipos y prever la oportuna
culminación de las etapas previas de la
Infraestructura, y conocimientos y habilidades para
la instalación y pruebas de funcionamiento, ajustes y
puesta en operación definitiva, que se debe realizar
después de subsanar las observaciones y completar
de los documentos definitivos del proyecto, que
incluye planos modificados de acuerdo a la realidad
y presupuesto, catálogos y cronogramas reales de lo
ejecutado.

El presente articulo esta basado en la experiencia de
los autores en la implementación de diversas
estaciones de retransmisión en FM, principalmente
la implementación de la estación de retransmisión de
Chirinos, de la provincia de San Ignacio,

El enlace típico para una red suele ser satelital,
teniendo en cuenta que los sistemas vía satélite son
capaces de proveer servicios de comunicaciones
virtualmente a cualquier parte del mundo sin
discriminación en precios o geografía. Ninguna otra
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tecnología –incluyendo fibra óptica- puede conseguir
este objetivo y ninguno puede lograr la promesa de
universalidad geográfica [1].
Para seleccionar el satélite se tiene en cuenta el uso
en la región y facilidad para los contratos, INTELSAT
es el más grande consorcio global mundial de
comunicaciones por satélite conformado por más de
140 países miembros. En la actualidad controla 19
satélites, uno de los utilizados es el satélite Pas 1R
[2].
La tecnología seleccionada es la de un solo canal
por portadora, SCPC (Single Channel Per Carrier),
esta tecnología que permite la transmisión de datos,
voz, video, y consiste en transmitir una señal digital
en una frecuencia fija, llamada portadora, el
equipamiento de la unidad terrestre SCPC consta de
una unidad de antena y un sistema de transmisión
que incluye el amplificador de potencia (SSPA), el
amplificador de bajo ruido (LNB) y el Up/Down
Converter, y el sistema de recepción integra un
módem satelital con tarjeta moduladora y tarjeta
demoduladora, dispositivo de control y circuitos de
procesamiento de señal e interfaz para interconexión
con el usuario [3].

Figura 1: Diagrama en bloques del sistema de
recepción satelital y retransmisión de radio en FM
Sistema de recepción satelital
El sistema está constituido por los siguientes
elementos: Antena para recepción satelital,
Amplificador de bajo ruido, Receptor de audio
satelital.
La selección de la antena parabólica, se realiza
basándose en la recomendación de INTELSAT para
la Banda C de satélite, y puede variar entre: 2.4
metros, 3.8 metros, y 4.5 metros.

La Radio en Frecuencia Modulada – FM, la señal de
radio o portadora está modulada en frecuencia, que
permite difundir información de audio para ser
recepcionada en forma libre y directa por el público
en general, la propagación es por Onda Directa y la
Banda de Operación: 88 MHz a 108 MHz [4].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DISEÑO DE LA ESTACION RETRANSMISORA DE
RADIO EN FM
Selección de la ubicación de la Estación
La localización de la estación terrena de recepción y
de transmisión en FM, está ubicada en la parte más
alta del cerro La cordillera, en el distrito de Chirinos,
el lugar permite la visibilidad a varios distritos de la
provincia de San Ignacio por encontrarse en la parte
más alta, tiene un fácil acceso por carretera y
suministro de energía eléctrica comercial.
Las coordenadas del sitio de la implementación del
proyecto, se obtuvo con la ayuda de un GPS y son
las siguientes: Latitud sur: 5º 17’ 21.4’’, Longitud
oeste: 78º 54’ 11.6’’, Altura: 2,024 msnm.

Figura 2: Antena Parabólica Vista posterior
Se seleccionó una antena de 2.4 metros, Marca
Channel Master/Andrew de procedencia U.S.A.
Ganancia TX: 42.0 dBi y RX: 38.0 dBi, polarización
lineal, montaje AZ/EL azimut 360º y elevación de 10º
a 90º, Frecuencias: TX: 5.850 a 6.725 GHz, RX:
3.400 a 4.200 GHz., OFFSET de 22.6º.
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Figura 3: Antena Parabólica Vista frontal
El Amplificador de Bajo Ruido – LNB, debe tener las
características de compatibilidad con el alimentador
de la antena, y capacidad para recibir señales de
audio digital comprimido y moduladas en fase, para
ello el LNB posea bucle de enganche de fase PLL.
Se eligió un PLL LNB, Marca JRC, Modelo
NJS8476E de fabricación Japonesa, para trabajar en
Banda C, con oscilador local de 5.15 GHz, una
temperatura de ruido de 30 ºK, margen de salida de
950 a 1750 MHz.

Figura 5: Alimentador y LNB instalado
El Receptor Satelital o modem satelital, marca
Tiernan Radyne, modelo ABR202A, es un receptor
de audio digital para la recepción de audio de alta
fidelidad vía satélite, con interfase grafica, para
configurar el enlace, visualizando los principales
parámetros del enlace, entre ellos la potencia que
se está recibiendo del satélite

Figura 6: Modem satelital ABR202A Vista frontal

Figura 7: Modem satelital ABR202A Vista posterior

Figura 4: Alimentador ASC S y LNB JRC NJS8476E
El Alimentador seleccionado es de la marca ASC
Signal,
modelo 611618421, especial para
parabólicas o de reflectores con OFFSET, para
condiciones climáticas de zona lluviosa y húmeda, y
con frecuencia de operación dentro del rango de la
antena parabólica y el LNB.

Sistema de transmisión de Radio en FM
Para seleccionar un transmisor, se debe tener en
cuenta el costo, tecnología, garantía, repuestos y
soporte técnico, que se ajusten a las normas
establecidas por la UIT- R, transmisor de 500 vatios,
elegimos el transmisor de la marca DB
ELETTRONICA, compuesto por un Excitador FM
Stereo de 30W en estado sólido modelo DPM-30-S y
un Amplificador de potencia de 500 w de salida
modelo KFS 500.
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Figura 8: Excitador FM estéreo de 30W-DPM 30S
El Excitador FM Stereo, marca DB ELETTRONICA,
modelo DPM 30S, es un excitador diseñado para
funcionar en una gama de frecuencias que va desde
87 -108 MHz para las aplicaciones de radio de la
difusión de FM. Es de potencia de salida RF
ajustable a partir de la 0 a 30 – 60 - 120 vatios por
control externo, ideal como transmisor independiente
o el excitador versátil para los amplificadores de
Potencia.
El
Amplificador
de
Potencia
marca
DB
ELETTRONICA, modelo KFS 500, de 500 watts de
salida, de tecnología Cold FET de alta eficiencia,
característico de los transmisores de FM de la serie
PF y PM de bajo consumo energía y reducida
disipación
de
calor,
una
confiabilidad
extremadamente alta con dos niveles de
redundancia, basados en módulos de 0.5 KW
independientes e intercambiables entre si, aislados
uno del otro, extraíbles y sustituibles aún con el
transmisor en operación; cada módulo está
constituido por dos amplificadores de 250 W,
independientes y aislados uno del otro, alimentados
separadamente.
La potencia de salida de cada módulo es regulada
por una lógica "proporcional fold-back" que en caso
de problemas con el ROE en antena, se reduce
proporcionalmente la potencia sin parar el
funcionamiento.

Figura 9: Amplificador de 500W modelo KFS 500

Figura 10: Antenas circular modelo ACPOX41
Las consideraciones para la elección de las antenas
y el tamaño de la torra, fueron relieve accidentado, el
alto follaje en la zona, no existencia de línea de vista
en algunas zonas que se desea cubrir; por ello el
sistema de antenas debe ser de buena ganancia,
buena radiación y con características eléctricas
compatibles con el transmisor; se optó por un
sistema radiante de cuatro antenas tipo circular con
polarización circular, de uso difundido en la zona por
un gran número de radioemisoras.
Elegimos el sistema radiante de 4 antenas FM de
polarización circular, marca RVR Electrónica modelo
ACPOX41 de fabricación Italiana; compuesto por 04
antenas circulares, modelo ACPO, con dimensiones
de 1000 mm x 300 mm x 800 mm. y un distribuidor
o divisor de entrada, marca RVR Electrónica brida
EIA 7/8 salida 7/16 y 04 latiguillos o jumpers de 5.5
mts. con conectores 7/16.
El cable de conexión del transmisor al distribuidor o
divisor con menos perdidas posibles, como cable
tipo Heliax LDF5-50 de 7/8” Andrew de diámetro, de
impedancia 50 ohms, de 40 metros de longitud; cuya
atenuación a la frecuencia operación típica, f = 100
Mhz, es de aproximadamente 1.19 dB/100m. Por
tanto las pérdidas por cable serán 0.476 dB.

Figura 11: Cable Heliax LDF5-50 de 7/8” Andrew
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Tabla 2: Costo de implementación de sistema de
transmisión de Radio en FM
IT
E
1

2

Figura 12: Distribuidor RVR Electrónica
La ubicación de la estación, en la zona alta del cerro
la cordillera, no exigía una torre de gran altura, por
ello se decidió por una torre de 36 metros, aplicando
las recomendaciones de los fabricantes para el peso
de las antenas, peso del cable y velocidad máxima
del viento, la torre seleccionada es de forma
triangular con vientos de acero galvanizado,
arriostrada, cada cuerpo es soportado por cuatro
triángulos equiláteros de 30 cm. que están en puntos
equidistantes de un extremo al otro de cada cuerpo
de torre, cada cuerpo de torre de tres metros mas
acoplamiento.
Costo del Proyecto
El costo total de la implementación del proyecto
asciende a $ 26,310 incluido IGV, en el monto
indicado no se incluye el costo de elaboración del
proyecto, trámites de autorizaciones y gastos de
transporte y viajes, tampoco obras civiles e
instalación de servicios.
Tabla 1: Costo de sistema de recepción vía satélite
ITE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCION
Kit - Antena Master Channel de 2.4
metros, marca Andrew
Feed Horn – Alimentador
LNB PLL en banda C
Receptor de audio ABR202A
Kit de Conectores AF, RF y eléctricos.
Cable para audio apantallado Belden
8451
Cable RG-8 – 20 metros
Estabilizador de 8000 watts
Construcción de pozo de tierra
Construcción de una Loza de
12metros cuadrados para base de
parabólica
Instalación y configuración de equipos
y estación remota
SISTEMA
RECEPCION
VIA
SATELITE

TOTAL
($)

3,600
200
500
2,000
50
30
100
320
280
250
2000
9,330

3
4
5
6
7

8
9

DESCRIPCION

TOTAL
($)

Transmisor
FM
marca
DB
ELECTRONICA Modular Compuesto
por: 01 Excitador FM Modelo DPM30;
01 Amplificador KFS 500
Sistema de Antena marca RVR,
modelo ACPOX41 compuesta de: 4
antenas ACPOCP, 1 divisor de
potencia PD4NN 1x4

7,000

Torre metálica triangular galvanizada
de 30 cm de lado por 36 metros de
alto incluye accesorios de instalación.
Metros de Cable Heliax de 7/8
Conectores de 7/8 N para cable
Heliax
Inyector y extractor de aire incluido
instalación
Sistema de pararrayos tetrapuntal
incluye Accesorios, cable de cobre
desnudo 25 mm. Varilla de cobre con
helicoidal más química.

2,500

Construcción de bases para vientos y
torre
Servicio de instalación de torre,
antenas, pararrayos, equipos y otros.

300

SISTEMA DE TRANSMISION RADIO
FM

2,500

800
160
320
1,000

2,400
16,980

INSTALACION
DE
LA
ESTACION
RETRANSMISORA DE RADIO EN FM
Primero se realizó las obras preliminares, para ello
se preparó las bases de concreto armado para la
torre que soportará a las antenas y las bases para
los vientos que dan estabilidad a la torre, y el
acondicionamiento de la caseta para los equipos,
los pozos de tierra para el sistema de pararrayos y
para la protección y referencia de los equipos
electrónicos, la loza para base de la antena
parabólica.
En segundo lugar se procedió a la instalación del
sistema de radiodifusión en FM, montaje de torre,
instalación de antenas, distribuidor, cables,
excitador y amplificador de potencia, y pruebas de
operación.
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Tabla 3: Cronograma real de la ejecución del
proyecto

CONCLUSIONES
Los enlaces vía satélite mediante tecnología SCPC,
un canal por portadora, permiten el funcionamiento
de una Red Satelital Regional de Radio en FM, en
los aspectos Técnicos y económicos, cuyos costos
se pueden justificar desde dos estaciones
retransmisoras, el costo de una estación
retransmisora esta en $ 26,310.
La señal se genera en una localidad principal de una
región, con información y noticias de la región y con
la música que gusta a los pobladores, se transmite
mediante Radio en FM para la localidad principal y
los lugares cercanos, y la señal se envía al satélite y
se recepciona la señal en una amplia zona de
cobertura del satélite, dentro de esa zona se puede
instalar una estación retransmisora de Radio en FM,
y se tiene una señal de calidad con sonido estéreo y
con una área de servicio alrededor de la estación
repetidora.
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En tercer lugar se instaló el sistema de recepción
vía satélite, antena parabólica, alimentador, LNB,
cables, receptor satelital o Modem, y ajuste de
apuntamiento, verificación de parámetros y pruebas
de operación.
Finalmente se realizaron las pruebas
funcionamiento conjunto, con la señal de
organización transmite desde Jaén, y la puesta
servicio del la estación retransmisora de radio
FM, con la evaluación de la cobertura del distrito
Chirinos y los distritos vecinos.

de
la
en
en
de

La implementación se realizó en cuatro meses, de
Mayo a Agosto del 2010, tal como se observa en la
Tabla 3, cronograma real de ejecución, que es una
actualización del cronograma tentativo del proyecto.
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Introducción a IPv6
Introduction to IPv6
Por: Edwin Salazar Vega
Universidad Nacional de Piura
RESUMEN
Como es de conocimiento público, el pool central de IPv4 administrado por IANA se ha agotado en febrero 2011,
esto significa que el sistema global de direcciones de internet se ha agotado.
En ese sentido, es necesario y mandatorio que entendamos cómo funciona IPv6, el nuevo protocolo de internet, y su
coexistencia con IPv4. Debemos también analizar y decidir si es necesario migrar a IPv6, qué mecanismos de
transición debemos usar, entre otros. De manera simple: es turno de prepararnos para la convivencia de 2
protocolos en internet, IPv4 e IPv6.
ABSTRACT
As is publicly known, the central pool administered by IANA IPv4 is exhausted in February 2011, this means that the
global system of Internet addresses has been exhausted.
In that sense, it is necessary and mandatory to understand how IPv6, the new internet protocol, and its coexistence
with IPv4. We also analyze and decide whether to migrate to IPv6 transition mechanisms which we use, among
others. Simply put: It's time to prepare for the coexistence of two Internet protocols, IPv4 and IPv6.

OBJETIVOS
-

Comprender cuál es la situación actual de IPv4 y su
agotamiento.
Entender las características y beneficios de IPv6
Conocer los mecanismos de transición y
coexistencia.

TENDENCIA Y NECEDIDAD:
-

Creciente movilidad de los usuarios de internet
Necesidad de más de 1 IP por persona
Redes domésticas, demótica y otras redes similares
Redes Inalámbricas
Servicios “siempre conectado”
Convergencia de voz, video y datos en la
infraestructura basada en IP

CARACTERÍSTICAS DE IPv6:
-

Mayor espacio de direcciones. Longitud de 128 bits.
Plug & Play: Autoconfiguración
Seguridad intrínseca en el núcleo del Protocolo
Calidad de Servicio y Clase de Servicio
Multicast & Anycast
Paquetes IP eficientes y extensibles, sin que haya
fragmentación en los routers, alineados a 64 bits y
con una cabecera de longitud fija y simple.
Posiblidad de paquetes con carga útil de más de 65,
535 bytes.
Enrutado más eficiente en el backbone de la red,
debido a una jerarquía de direccionamiento basado
en agregación.
Remuneración y multihoming que facilita el cambio
de proveedor de servicios.
Movilidad.

IPv4 vs IPv6
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PREFIJOS EN IPv6:

-

En IPv6

TRANSICIÓN Y COEXISTENCIA
-

 Los dispositivos (routers, servidores, PCs) deben
correr la doble pila de protocolo (IPv4 e IPv6).
 Las aplicaciones escogen la versión de IP a
utilizar en función a la respuesta de la consulta
DNS, si el destino tiene el registro AAAA, utilizan
IPv6.

AUTOCONFIGURACION IPv6:

-

MOVILIDAD:
-

En IPv4

DUAL STACK

TUNELES
 Se usan IPv4 para transportar el paquete IPv6
(encapsulamiento).
 Existen varios métodos para establecer estos
túneles:
- Configuración manual:
 Tunnel Brokers (interfaz web)
 6 over 4
- Configuración automática:
 Teredo
 isatap
 6 to 4
 Se requiere que los firewall permitan Protocolo 41
 Usualmente se establecen los túneles en los
equipos de borde
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CONCLUSIONES
-

Hay una gran gama de herramientas de transición de
IPv6.
Hasta el momento, no hay una simple y excelente
solución
El modelo de transición a seguir está relacionado a la
red especifica que se tiene.
El mecanismo de transición recomendado es dual
stack
Se estima que por muchos años ambos protocolos
en internet coexistan para asegurar una transición
segura.

E-mail: edwinmartins@gmail.com

-

METODOS DE TRANSICION
 Se puede utilizar traducción de protocolos de IPv6
IPv4 para nuevos tipos de dispositivos como
teléfonos celulares.
 Es una extensión a las técnicas de NAT,
convirtiendo no sólo las direcciones sino también
la cabecera.
 Los nodos IPv6 detrás de un traductor obtienen la
funcionalidad IPv6 sólo cuando hablan con otro
nodo IPv6. Y obtienen la funcionalidad habitual de
IPv4 con NAT con el resto de los casos.
 Las tecnologías son: Carrier Grade NAT, NAT64 y
A+P.
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Modelo Sip Seguro para una Comunicación extremo a extremo sobre
IPV6
Sip Security Model for End to End Communication on IPv6
Ross M. Benites1, José L Quiroz2, Raúl Villafani3
1

INICTEL-UNI, Lima 41
INICTEL-UNI, Lima 41
3
INICTEL-UNI, Lima 41
2

RESUMEN
Las implementaciones VoIP hoy en día se han incrementado considerablemente, sin embargo no en
todos los escenarios se tiene en cuenta los mecanismos de seguridad adecuados. Este último punto es
muy importante a considerar el día de hoy , sobre todo por el agotamiento de las direcciones IPV4 y el
despliegue hacia IPV6 de muchos de los servicios, donde aparecerán nuevas amenazas a la seguridad
que trataran de opacar el gran auge de la tecnología VoIP. Si bien IPv6 fue desarrollado para
solucionar muchas vulnerabilidades en seguridad que actualmente se ven presentes en IPv4, el hecho
es que no logra alcanzar aún estas metas según pruebas realizadas.
El protocolo SIP, el actor principal de la tecnología VoIP , requiere de la implementación de mecanismos
de seguridad . Los escenarios actuales requieren terminales de usuario de alto rendimiento y soporte
para adaptarse a mecanismos de seguridad heterogéneos o asumir relaciones de confianza.
Sin embargo debemos tener en cuenta que hay varias combinaciones de soluciones de seguridad que
son proporcionados por usuarios finales y los servidores.
En este trabajo se expone un modelo de seguridad aplicado a un escenario experimental VoIP sobre el
Internet de Próxima Generación (IPv6), que utiliza la seguridad salto a salto y extremo a extremo.
El escenario propuesto se encuentra sobre una red local con direcciones IPv6. Utiliza dos servidores
Asterisk implementados bajo las mismas características que cumplen la función de SIP Proxy, y se
encuentran conectados mediante un enlace troncal SIP – TLS. Se utilizan además dos terminales de
usuario (teléfonos IP) provenientes de una marca comercial conocida, registrados cada uno mediante el
protocolo SIP-TLS a cada servidor Asterisk.
En trabajos anteriores, se han realizado varios estudios sobre el rendimiento del uso de VoIP sobre
IPv4 e IPv6 comparando los resultados [1], evaluación de mecanismos de seguridad para mantener la
autenticación de usuario, confidencialidad e integridad de la señalización y media de los mensajes VoIP
sobre las redes IPv4 [2] y [3].
Este trabajo se esboza en un marco de seguridad, donde se presenta un escenario basado en una red
VoIP en IPV6 utilizando TLS y SRTP.
TLS es utilizado para la seguridad en el establecimiento de la sesión con mecanismos de autenticación
salto a salto y SRTP (Secure Real Time Protocol) para la seguridad del establecimiento del stream de
media. Nos enfocaremos en analizar y evaluar la seguridad de los mensajes en este escenario sobre el
protocolo de transporte seguro (TLS).
Descriptores: sip, tls ,ipv6, srtp
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ABSTRACT
VoIP deployments today have increased considerably, but not all the scenarios consider appropriate security
mechanisms. This last point is very important to consider today, especially the depletion of IPv4 addresses

and the deployment of many services IPv6, where will new security threats to try to overshadow the great
technology boom VoIP. Although IPv6 was developed to solve many security vulnerabilities are currently
present in IPv4, the fact is that still fails to achieve these goals by testing.
The SIP protocol, the main actor of VoIP technology requires the implementation of security mechanisms. The
current scenarios require high-end user performance and support to adapt to heterogeneous security
mechanisms or assume trust relationships. But keep in mind that there are various combinations of security
solutions that are provided by end users and servers.
This paper presents a security model applied to an experimental scenario VoIP over Next Generation Internet
(IPv6), which uses hop by hop security and end to end.
The proposed scenario is on a local network with IPv6 addresses. Use two Asterisk servers implemented
under the same characteristics that act as SIP Proxy, and are connected via SIP trunk - TLS. They also use
two user terminals (IP phones) from a known trade mark registered by each SIP-TLS protocol for each server
Asterisk.
In previous work, there have been several studies on the performance of VoIP using IPv6 and IPv4 and
comparing the results [1], evaluation of security mechanisms to support user authentication, confidentiality and
integrity of the signaling and media messages VoIP over IPv4 networks [2] and [3].
This paper outlines a framework of security, which presents a scenario based on a VoIP network in IPv6 using
TLS and SRTP.
TLS is used for the security session establishment authentication mechanisms hop by hop and SRTP (Secure
Real Time Protocol) for the safety of the establishment of media stream. We will focus on analyzing and
evaluating the security of the messages in this scenario the secure transport protocol (TLS) .
Keywords: sip, tls ,ipv6, srtp

1. INTRODUCCIÓN
Los servicios basados en VoIP son actualmente
muy populares debido a las múltiples oportunidades
que brindan, es por ello que en un entorno donde se
ha
desarrollado
tan
ampliamente
deben
considerarse aspectos muy importantes como la
migración y seguridad necesaria.
Los servicios basados en el protocolo SIP toman un
rol muy importante pues brindan grandes ventajas al
permitir la adhesión de más servicios debido a la
simplicidad
del
protocolo.
Este
protocolo
actualmente se transporta sobre el Protocolo de
Internet v4, el cual actualmente forma la nube del
Internet con sus varias limitaciones, pero que podría
ir migrando a la versión 6 el cual ya se encuentra en
proceso de despliegue.
IPv6 fue desarrollado como un reemplazo a la actual
red IPv4 debido al agotamiento de este ultimo.

Aunque IPv6 aun no ha sido adoptado, el estado
actual de IPv4 es que se han agotado ya las
direcciones disponibles, es así que la adopción de
IPv6 y la migración de servicios es una tarea que se
realizara en el muy corto plazo.
La seguridad para voz sobre IP (VoIP) puede ser
dividida en dos aspectos. Seguridad en la
señalización de la llamada y seguridad en la sesión
de media.
En este trabajo se propone un escenario VoIP
seguro sobre Ipv6 en el cual se analiza y describe
los mecanismos de seguridad necesarios para la
realización de una comunicación segura.
Los resultados se obtendrán del uso los protocolos
utilizados: TLS (Transport Layer Security) y SRTP
(Secure Real Time Protocol) que tienen como
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función mantener la encriptación de la señalización
y la media.

El servidor hace lo mismo por su lado. Por ultimo, el
cifrado e intercambio de datos de aplicación se
puede iniciar ahora.

Comunicaciones VoIP Seguras
La mayoría de los mecanismos de seguridad en el
proceso de gestión de claves en la señalización SIP
tiene cuatro etapas:
- Negociar el conjunto de cifrado.
- Realizar la autenticación mutua mediante una
clave a largo plazo.
- Establecer una sesión segura al compartir una
clave de sesión.
- Cambio de la clave de sesión en la sesión
segura.
a) Protocolo de Inicio de Sesión (SIP)
Es un protocolo de señalización que se utiliza para
la gestión de la sesión en la comunicación
multimedia. SIP ha sido definido por Internet
Engineering Task Force (IETF) y sus
especificaciones se encuentran en el RFC 3261 [4].
SIP trabaja igual que el modelo HTTP, mediante
solicitud de modelo de respuesta de transacción, es
decir, una petición de cliente invoca un método en el
servidor y la envía al servidor .Es independiente de
la capa de transporte y se le permite utilizar
protocolos de transporte fiable como UDP o los
protocolos de transporte no fiable como TCP, TCP
sobre TLS / SSL, etc.
TLS
TLS (Transport Layer Security) [5]. Seguridad de la
capa de transporte, es un protocolo criptográfico que
permiten realizar comunicaciones seguras a través
de la red de Internet.
La figura 1 muestra el protocolo de enlace TLS.
Primero el cliente inicia con un mensaje Client Hello
al cual el servidor debe responder con un mensaje
Server Hello. Si el cliente ha recibido un certificado
que contiene la llave publica del servidor RSA Key,
el cliente cifra un secreto pre-compartido elegido al
azar con el y envía al servidor ClientKeyExchange.
En tercer lugar el cliente luego emite un mensaje
ChangeCipherSpec anunciando que los parámetros
se han cargado, seguidos por un mensaje final que
ya ha sido encriptado con la nueva configuración.

FIGURA 1. TLS Handshake Protocol

b) Protocolo de Tiempo Real (RTP)
Real Time Transport Protocol es un protocolo de
transporte que se encarga de la entrega de datos
como son audio y video sobre las redes IP en tiempo
real extremo a extremo.Se utiliza en conjunto con
SIP o H.323, RFC 3550 [6].
SRTP
El Secure Real-time Transport Protocol (o SRTP)
define un perfil de RTP, que proporciona cifrado,
autenticación del mensaje e integridad, y protección
contra reenvíos a los datos RTP en aplicaciones
unicast y multicast. Se encuentra definido en el RFC
3711 [7]. SRTP se encarga de encriptar la carga del
paquete RTP. Con el fin de garantizar la protección
de la cabecera, SRTP proporciona la comprobación,
autenticación e integridad de la información de
encabezado RTP con funciones HMAC-SHA1 y
AES. Es importante destacar que SRTP no agrega
cabeceras particulares (es decir no aumentan la
longitud del paquete) lo que permite mantener
determinada QoS.
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Todos los elementos de red se encuentran
conectados a un switch Cisco 2960. Adicionalmente
se tiene los analizadores de paquetes (Wireshark y
Sipv6 Analyzer) que se encuentra conectado al
switch en modo monitor.

FIGURA 2. SIP basado en comunicaciones VoIP
seguras

SIP PROXY IPV6

SIP PROXY IPv6

b

c

SDES
SDES (SDP Security Description for Media Streams)
especifica un mecanismo para negociar los
parámetros de cifrado de flujos de medios en
general y para SRTP en particular. SDES está
estandarizado por el IETF y especificado en el RFC
4568 [8].
Se introduce un nuevo atributo SDP llamado
"crypto", que puede ser utilizado por SRTP para
establecer parámetros criptográficos. Puesto que las
claves son transportados dentro del mensaje SDP,
SDES sólo es adecuado si el SDP está protegido,
por ejemplo, con IPSec, TLS, SIP S / MIME, o
medios similares. De lo contrario el flujo de los
medios de comunicación no se puede considerar
como seguro si las llaves no son protegidas.
2. EXPERIMENTAL
La demostración es realizada utilizando como base
el escenario trapezoidal SIP estándar, como se
muestra en la Figura 3.
Escenario de Pruebas:
El escenario propuesto se encuentra sobre una red
local con direcciones Ipv6, en este escenario se
tienen los elementos de red como User Agent Client
(UAC) y User Agent Server (UAS). Los dos
servidores Proxy SIP (UAS) se encuentran
implementados utilizando software Open Source
Asterisk versión 1.8.2.4 sobre Sistema Operativo
Linux Debian Lenny 5.0.6.
Cada servidor SIP Proxy se encuentra configurado
sobre Pcs de similares características (CPU: Intel
core 2 Duo E 8500 3160 Ghz, RAM: 1GB).
Los User Agent Clients (UAC) son teléfonos IP de la
marca SNOM modelo S300 con firmware 8.2.35 los
cuales tienen soporte para IPv6, autenticación TLS y
cifrado SRTP.

a

Telefono IP

Conmutador
e
Monitor de
Paquetes

d

Telefono IP

FIGURA 3. Escenario de Red Local IPV6 VoIP basado
en SIP – TLS

Procedimiento:
La figura 3 muestra el escenario de interconexión.
Se ha utilizado el escenario estándar trapezoidal
SIP. La red VoIP local basado en SIP con
direcciones IPv6 incluye Agentes de Usuario
(SIPv6), y Servidores SIP IPv6 y los analizadores
“Wireshark” y “SIPv6 Analyzer”.
Las llamadas son realizadas provenientes del UAC
(Figura 3

) y son enviadas al servidor Proxy

adjunto al UAC (Figura 3 ) .El servidor Proxy SIP
Procesa los paquetes encriptados (Mensajes SIP –
TLS) y los redirige hacia el Proxy SIP adjunto
(Figura 3
) . Este último enlace, entre servidores
SIP
Proxy se da mediante un enlace troncal SIPTLS donde existe una mutua autenticación (Figura
4). A sus ves este último envía el mensaje a su
UAC adjunto (Figura 3

). Luego la respuesta del

UAC es reenviada de regreso al UAC que inicio la
llamada (Figura 3 ) a través del último servidor
Proxy adjunto.
EL flujo de los paquetes son monitoreados en la red
IPv6 haciendo uso de “Wireshark”, un analizador de
protocolos bastante completo. Debemos mencionar
que los paquetes capturados son analizados
utilizando la llave publica de la autoridad
certificadora, pues de lo contrario seria imposible
decodificar toda la transacción SIP.
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SIP PROXY

REGISTER
200 OK
OPTIONS

SIP PROXY

CADA SERVIDOR
ALMACENA POLITICAS DE
SEGURIDAD
SIP Secure

200 OK

INVITE

Llamado

REGISTER
200 OK
OPTIONS
200 OK

Sesion TLS Establecida
INVITE
INVITE

100 Trying
180 Ringing
200 OK
ACK

100 Trying
180 Ringing
200 OK

ACK

100 Trying
180 Ringing
200 OK

ACK

SRTP

FIGURA 4. Proceso de Registro y Escenario de Red
Local IPV6 VoIP basado en SIP – TLS

FIGURA 5. Captura del Analizador SIPv6Analyzer

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Haciendo uso de la interfaz gráfica de usuario (GUI)
del Analizador SIPv6Analyzer que se muestra en la
figura 5 se hizo una captura de paquetes con
señalización SIP, en varias sesiones, donde se
incluyen varias de las transacciones realizadas, que
incluyen desde, hacia, el ID de las llamadas y los
campos de las cabeceras. Este analizador nos
permite construir el dialogo SIP en IPv6 en función
de la fuente y direcciones IP de destino (figura 6).
Este primer análisis nos muestra un escenario donde
la señalización y la media viajan de manera
transparente a cualquier usuario y puede ser
fácilmente utilizado para alterar y atacar un
escenario VoIP sobre Ipv6.
FIGURA 6. Captura SIP utilizando SIPv6Analyzer

En el segundo análisis, se hizo una captura de la
señalización, haciendo uso de la herramienta
Wireshark, que en un inicio solo nos muestra
paquetes TLS y encripta la señalización SIP.
A continuación se muestra un fragmento de un
paquete INVITE. Para realizar esta captura se utilizo
la llave pública de la autoridad certificadora como se
menciono anteriormente.
INVITE sip:260@[ fe80::216:36ff:fe39:ec9d] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS
[fe80::216:36ff:fe29:eb9d]:5061;branch=z9hG4bK5aaaf4f1;rport
Max-Forwards: 70
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From: "Rosa Palacios"
<sip:105@[fe80::216:36ff:fe29:eb9d]>;tag=as7837923d
To: <sip:260@[ fe80::216:36ff:fe39:ec9d]>
Contact: <sip:105@[ fe80::216:36ff:fe29:eb9d]:5061;transport=TLS>
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.4.2
[…]
v=0
o=alice 1993816404 1993816404 IN IP6 fe80::216:36ff:fe29:eb9d
s=Asterisk PBX 1.8.4.2
c=IN IP6 2001:13a0:1061::105
t=0 0
m=audio 18234 RTP/AVP 0 3 101
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
inline:4Mnln8yqvZH1613RsJbswgbmzhv06uyHPOlrph81
a=direction:both
a=rtpmap:0 PCMU/8000
[…]

En la solicitud INVITE se utiliza SIP sobre TLS,
mientras que en el SDP del mensaje se aprecia el
parámetro “crypto” que solicita el uso de cifrado
AES para la negociación de la media.
CONCLUSIONES
En la actualidad ya algunos proveedores
se
encuentran en proceso de despliegue de Ipv6, y
gradualmente en la fase inicial de los servicios
sobre esta red tal como es VoIP basado en SIP.
Con el proceso de despliegue de este servicio
hemos presentado un escenario para demostrar y
promover el funcionamiento de una red VoIP sobre
este nuevo internet, con los parámetros de
seguridad necesarios utilizando herramientas
capturadoras de trafico para analizar hasta donde
son nuestros sistemas VoIP para esta red de nueva
generación son seguros, y así evitar que nuestros
sistemas y comunicaciones sean vulnerados.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Instituto Nacional de Investigación
y Capacitación en Telecomunicaciones por
brindarnos los ambientes necesarios para realizar
las investigación, y muy especialmente a los
investigadores del Área de Conmutación y
Transmisión de la DIDT – INICTEL-UNI.

[1] Yasinovskyy, R. Wijesinha, A.L. Karne, R.K. Khaksari,
G. “A comparison of VoIP performance on IPv6
and IPv4 networks”, Computer Systems and
Applications, 2009. AICCSA 2009. IEEE/ACS ,
2009 page 603, ISBN 978-1-4244-3807-5.
[2] JoongMan Kim SeokUng Yoon HyunCheol Jeong
YooJae Won, “Embedded and Ubiquitous
Computing, 2008. EUC '08. IEEE/IFIP”, 2008, Vol 2,
page 356 , ISBN 978-0-7695-3492-3
[3] Subramanian, S.V. Dutta, R. , “Comparative Study of
Secure vs. Non-secure Transport Protocols on the SIP
Proxy Server Performance: An Experimental Approach
”, Advances in Recent Technologies in Communication
and Computing (ARTCom), 2010 , page 301, ISBN
978-1-4244-8093-7
[4] RFC 3261, Junio 2002. “SIP: Session Initiation
Protocol”, http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt
[5] RFC 2246, Enero 1999. “The TLS Protocol”,
http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt
[6] RFC 3550, Julio 2003, “RTP: A Transport Protocol for
Real-Time
Applications”,
http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt
[7] RFC 3711, Marzo 2004, “The Secure Real-Time
Transport
Protocol
(SRTP)”,
http://www.ietf.org/rfc/rfc3711.txt
[8]

RFC 4568, Julio 2006. “The
TimeTransport
Protocol
,http://www.ietf.org/rfc/rfc4568.txt

Secure Real
(SRTP)”

[9] Guillet, T. Serhrouchni, A. Badra, M. “Mutual
Authentication for SIP: A Semantic Meaning for the
SIP Opaque Values”, New Technologies, Mobility
and Security, 2008. NTMS. , 2008, page 1, ISBN
978-1-42443547-0
[10]

Jaesic Choi Kangseok Chae Jaeduck Choi
Souhwan Jung “Demonstration of Spam and
Security Mechanism in SIP-Based VoIP Services”,
Consumer Communications and Networking
Conference, 2009. CCNC 2009. 6th IEEE, page 1
ISBN 978-1-4244-2308-8

[11] http://wiki.snom.com
[12] http://www.wireshark.org
[13] http://www.asterisk.org
E-mail: rossmery309@gmail.com
rbenites@inictel-uni.edu.pe

Revista
ECIPERÚ

Pronóstico de caudales medios mensuales del rio caplina, aplicando
redes neuronales artificiales (rna) y modelo autorregresivo periódico
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RESUMEN
El rio Caplina es el principal tributario de la cuenca hidrográfica del mismo nombre; tiene una extensión de 4
239,09 km2, esto hace que sea una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para distintos usos
en la ciudad de Tacna. Por esta razón diversas entidades se han interesado en conocer la disponibilidad
hídrica actual y futura del rio Caplina, ya que conocer dichos valores es de fundamental importancia para el
planeamiento y manejo de los sistemas de recursos hídricos. Los modelos estocásticos han sido durante
largo tiempo, la alternativa más común en la predicción de caudales. Actualmente, las herramientas de
computación inteligente como las redes neuronales artificiales, especialmente las redes multi-capas con
algoritmo de retro-propagación. En este contexto, la actual investigación centro sus esfuerzos en la aplicación
de las redes neuronales a la predicción de los caudales medios mensuales del río Caplina-Estación Bocatoma
Calientes, desarrollo de modelos de redes neuronales a partir de datos de caudales, precipitación y
evaporación, así como la evaluación de la capacidad de desempeño frente a modelos estocásticos. De esta
manera, se desarrollaron 10 modelos de redes neuronales artificiales con distintas arquitecturas, cuyo
entrenamiento se realizo con un primer subconjunto de datos correspondientes al periodo 1939 – 1999, y su
validación con un segundo subconjunto de datos del periodo 2000 – 2006. Los modelos de redes neuronales
artificiales mostraron comparativamente mejor desempeño en materia de predicción frente a un modelo
autorregresivo periódico de primer orden PAR (1).
Descriptores: Cuenca Caplina, Redes Neuronales Artificiales, Series de Tiempo
ABSTRACT
Caplina river is the main tributary of the hydrographic basin of the same name, It has an extension of 4 239,09
km2, because of this reason it is one of the principal sources of water supply for different uses in Tacna's cit y.
For this reason diverse entities have been interested in knowing the water current and future availability of the
river Caplina, because know the above mentioned values performs is the fundamental importance for the
planning and managing of the systems of water resources. The stochastic models have been during long time,
the most common alternative in the prediction of flows. Nowadays, the tools of intelligent computation like the
artificial neural networks, specially the networks you multi-geld with algorithm of retro-spread. In this context,
the current investigation center his efforts on the application of the neural networks to the prediction of the
average monthly flows of the river Caplina-station Bocatoma Calientes, model development of neural networks
from information of flows, rainfall and evaporation, as well as the evaluation of the capacity of performance
opposite to stochastic models. So, 10 models of artificial neural networks were developed with different
architectures, which training was realize with the first subset of information corresponding to the period 1939 -
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1999, and his validation with the second subset of information of the period 2000 - 2006. The models of
artificial neural networks showed comparatively better performance as for prediction opposite to a periodic
autoregressive model of the first order PAR (1).
Keywords: Caplina Basin, artificial neural networks, Series of Time
INTRODUCCIÓN
La disponibilidad de agua en cantidad y calidad
insuficientes para la atención de los diversos usos y
usuarios es sin duda uno de los más importantes
problemas a ser enfrentados en el manejo de los
recursos hídricos en una cuenca hidrográfica.
Generalmente, la asignación de agua para la
atención de las demandas está condicionada por la
disponibilidad de agua en el espacio y tiempo, por lo
que se hace necesario conocer con aproximación la
disponibilidad presente y futura del recurso hídrico,
con la finalidad de formular propuestas actuales y
futuras para una adecuada gestión de los recursos
hídricos.
Dada la importancia de la previsión de caudales,
durante las últimas décadas se han propuesto gran
variedad de modelos, entre estos tenemos a los
modelos de alisamiento exponencial, modelos de
regresión lineal y no lineal, modelos de series de
tiempo estocásticas y muy recientemente se han
introducido nuevos modelos de previsión, que
manejan de una manera eficiente la aleatoriedad de
los caudales y presentan una fácil adaptabilidad a
nuevos datos, sin la necesidad de incurrir en
laboriosas formulaciones matemáticas. Entre estos
modelos se incluyen las técnicas de inteligencia
artificial, las que comprenden las técnicas de Redes
Neuronales, Sistemas Fuzzy, Sistemas Neuro-Fuzzy
(Zuniga y Jordan, 2005), Teoría Nebulosa, Sistemas
Multi-Agentes, entre otros.
METODOLOGÍA
Para el modelamiento con redes neuronales
artificiales de la serie de caudales medios
mensuales del río Caplina, el conjunto de datos de
caudales medios mensuales se dividió en dos
subconjuntos, el primero consta de 60 años de
registros (1939 — 1999), utilizado para el
entrenamiento del modelo y el segundo que
comprende un total de 7 años (2000 — 2006) fue
utilizado para fines de validación del modelo
(predicción). Para dicho fin se utilizó el programa
AlyudaNeurolntelligence
2.4
(evaluación),
desarrollado por ALYUDA ResearchCompany, dicho
programa permite la construcción, entrenamiento,
prueba y validación de modelos de redes neuronales
artificiales.

A continuación
seguido:

se

describe

el

procedimiento

1. Formulación de modelos de redes neuronales
artificiales.
De acuerdo a los objetivos planteados en esta
investigación, se han formulado 10 modelos de
redes neuronales artificiales, cada uno con un
conjunto propio de variables de entrada (caudales,
precipitación y evaporación) y siempre con la misma
variable de salida (Caudal).
Tabla 1. Modelos Propuestos

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Modelos

2. Determinación de la arquitectura y parámetros
de los modelos de redes neuronales artificiales.
Para la selección adecuada del numero de capas y
neuronas intermedias de la red, se utilizó un
conjunto de arquitecturas candidatas y a través de la
técnica de validación cruzada se estimaron los
parámetros, verificando el desempeño de los
modelos sobre el conjunto de validación, siendo
elegido el modelo que presentó el mejor desempeño
en relación al error cuadrático medio.
3. Fase de entrenamiento de los modelos de redes
neuronales artificiales.
El proceso de entrenamiento de los modelos de
redes neuronales artificiales se efectuó con el primer
subconjunto de la serie de caudales medios
mensuales del río Caplina, que comprende un total
de 60 años de registro (1939 – 1999).
Este proceso consistió en evaluar distintas opciones
de entrenamiento haciendo variar la cantidad de
ciclos de cálculo al igual que la tasa de aprendizaje
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con el objetivo de minimizar el error en el pronóstico.
Durante la fase de entrenamiento de la red, se
determine iterativamente los pesos de las
conexiones, Wji que conectan a las neuronas de
entrada con las de la capa oculta y W_j para la
transferencia entre la capa oculta y la de salida. A
partir de los datos de entrada la red en cada
iteración propaga una salida, a través de las
neuronas que la componen, con los pesos y función
de transferencia considerada, esta salida se
compara con la real, obteniéndose así un error. El
entrenamiento concluye cuando la red es capaz de
reproducir las salidas conocidas para los parámetros
de entrada, con un error mínimo arbitrario. La
función de transferencia y activación utilizada fue del
tipo sigmoidea.
4. Selección de los mejores modelos de redes
neuronales artificiales
Como principal criterio de evaluación, la capacidad
de desempeño y generalización a través de las
estadísticas de validación de los modelos, tanto para
la fase de entrenamiento, como para la de
validación, se efectuó la selección de los mejores
modelos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los modelos seleccionados son:
• El modelo 4 es el que presenta mejor
desempeño dentro de los 4 modelos que consideran
como variables de entrada únicamente caudales
medios mensuales.
• El modelo 7 es el que presenta mejor
desempeño dentro de los 3 modelos que consideran
como variables de entrada valores de precipitación y
evaporación mensual.
• El modelo 10 es el que presenta mejor
desempeño dentro de los 3 modelos que consideran
como variables de entrada valores de precipitación,
evaporación, y caudales medios mensuales.
Figura 1. Predicción de caudales con el modelo 4
(RNA)

Figura 2. Predicción de caudales con el modelo 7
(RNA)

Figura 3. Predicción de caudales con el modelo 10
(RNA)

Se confirma la necesidad de utilizar modelos de
redes neuronales artificiales en el modelamiento y
pronostico de caudales medios mensuales, ya que
se consiguió una mayor efectividad en los resultados

de predicción con valores muy cercanos a los reales,
lo que confirma la robustez y grandes ventajas de la
modelación inteligente, en comparación a un modelo
de serie temporal estocástica PAR (1)
Figura 4. Comparación de modelos
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CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS

Las redes neuronales artificiales desde el punto de
vista de predicción o pronostico de caudales
mensuales, muestra un comportamiento excelente
en términos de las estadísticas de los errores de
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Estimación espacial de la evapotranspiración mediante imágenes de
satélite Landsat y el modelo SEBAL en el humedal Paraíso - Huacho
Spatial estimation of evapotranspiration by Landsat satellite images
and the SEBAL model in the Paraíso wetland – Huacho
Erick Garcia1 y Miguel Ángel Lleellish2
1
2

Autoridad Nacional del Agua (ANA), Calle diecisiete Nº 355, Urb. El Palomar - San Isidro Lima, Perú.
Ministerio del Ambiente (MINAM), Calle Los Nogales Nº 236, San Isidro Lima, Perú.

RESUMEN
Los humedales están entre los ecosistemas más valiosos del planeta porque albergan una gran biodiversidad.
Además, brindan muchas funciones relacionada con los recursos hídricos, como ser fuentes naturales de
agua, reguladores del ciclo hidrológico y el clima, zonas de descarga y recarga de acuíferos, barreras
naturales contra las inundaciones y la intrusión marina en los acuíferos costeros, entre otras. El conocimiento
de las demandas ecológicas de agua en los humedales es de vital importancia para incluir a estos
ecosistemas en una gestión integrada de los recursos hídricos. En este estudio, se presentan los resultados
obtenidos en la estimación de la evapotranspiración en el humedal Paraíso de Huacho, mediante la aplicación
del modelo de balance de energía superficial conocido como SEBAL a una subescena del satélite Landsat 7
ETM+ con fecha 04 de abril de 2000, la cual coincide con el inicio de la época de afloramiento en el humedal.
La estimación de la evapotranspiración actual (ET a) estuvo en el rango de 0-6.3 mm/día, con los valores más
bajos en las zonas desérticas y las parcelas en descanso, y los valores más altos en los espejos de agua y la
vegetación del humedal. El humedal evapotranspira en altas tasas, con una ET a máxima de 4.9 mm/día y un
valor medio de 4.6 mm/día para la fecha analizada. La evapotranspiración de referencia (ET o) estimada
mediante el método FAO Penman-Monteith, para la fecha de paso del satélite, fue de 3.9 mm/día y con la
inclusión del coeficiente del cultivo (Kc) dio valores de 4.2 y 4.3 mm/día, para la vegetación del humedal y
para el cultivo de alfalfa respectivamente. Estos dos valores están cerca a la ET a de 4.6 y 3.9 mm/día
estimada por SEBAL para la misma vegetación y que se encuentra en condiciones optimas de crecimiento.
Los resultados obtenidos demuestran que es factible estimar la ET a mediante imágenes de satélite con un
error medio relativo menor al 10%.
Descriptores: teledetección, sensoramiento remoto, evapotranspiración, humedales, SEBAL.
ABSTRACT
Wetlands are among the most valuables ecosystems in the world, because support a great biodiversity.
Besides, provides many hydrological functions such as surface water sources, regulation of hydrological cycle,
weather and aquifer recharge and discharge zones, they are also natural barriers to flooding and sea intrusion
in coastal aquifer. The knowledge of the environmental water demands for wetlands is of vital importance to
include these ecosystems in water resources management. In this study, the results obtained in the
evapotranspiration estimation in the Paraíso wetland are presented. The results were obtained by the
application of the surface energy balance model known as SEBAL over a sub scene of Landsat ETM+ satellite
dated April 8, 2000, this coincide with the beginning of upwelling season in the wetland are presented. Actual
evapotranspiration (ETa) estimates was in the range of 0-6.3 mm/day, the lowest values were in desert and
fallow land areas and the highest values were in surface water bodies and wetland vegetations. The we tland
evapotranspiration rate was high, with a maximum ET of 4.9 mm/day and average value of 4.6 mm/day. The
reference evapotransporation (ETo) estimated in the satellite overpass date was 3.9 mm/day and adjusted with
the crop coefficient (Kc) was 4.2 y 4.3 mm/day, for wetland vegetation and alfalfa crops. This values area
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close to the ETa of 4.6 y 3.9 mm/day estimated by SEBAL for the same vegetation in healthy conditions. The
results obtained shows that are feasible to estimate the ET a by satellite images with a relative mean error
lower than 10%.
Keywords: remote sensing, evapotranspiration, wetlands, SEBAL.
INTRODUCCIÓN
Los humedales que existen en la región costera del
Perú son dependientes del aporte de las aguas
subterráneas y en una menor medida de los flujos de
aguas superficiales. Ante la demanda creciente de la
extracción del agua subterránea, principalmente con
fines agrícolas y productivos, estos ecosistemas se
ven constantemente amenazados ante una posible
disminución de este recurso. La principal dificultad
para conservar estos ecosistemas desde un punto
de vista ecohidrológico es la falta de información
hidrometeorológica medida in situ, indispensable
para estimar el consumo de agua en estos
ecosistemas. El uso de las imágenes de satélite en
combinación con información meteorológica y los
modelo de balance de energía en superficie, se
muestran actualmente como una herramienta
alternativa y complementaria a las técnicas
tradicionales para estimar la evapotranspiración o
consumo del agua, de tal manera que esta
información contribuya a la conservación de estos
ecosistemas.
La evapotranspiración ha sido observada por
décadas, sin embargo, un mejor entendimiento de su
distribución espacial y a diferentes escalas es
posible actualmente por medio de las imágenes de
satélite. Generalmente los métodos para estimar la
evapotranspiración han sido agrupados en cuatro
categorías (Ahmad et al., 2005), ej., los métodos
hidrológicos (balance de agua), mediciones directas
(lisímetros), métodos micro-meteorológicos (balance
de energía) y métodos empíricos o métodos
combinados, basados en el balance de energía o
factores climáticos (Thomthwaite y Mather, 1955). La
mayoría de estos métodos sólo pueden proveer
estimaciones puntuales de la evapotranspiración, lo
cual muchas veces no es suficiente para capturar la
variación espacial en grandes áreas. Por otra parte
los modelos hidrológicos pueden hacer estimaciones
de los patrones de la evapotranspiración, pero
requieren una enorme cantidad de datos medidos en
campo, lo cual a menudo no está disponible en
países en desarrollo y menos en zonas de
humedales por su difícil accesibilidad.
Durante las últimas décadas, muchos estudios han
sido hechos por investigadores para estimar los
flujos de energía y los intercambios que ocurren en

superficies con vegetación y sin vegetación, usando
modelos basados en sensores remotos. Estos flujos
de energía han sido estudiados en diversas
cubiertas del suelo como campos agrícolas (Kustas,
1990; Bastiaanssen, 2000) y humedales (Mohamed
et al., 2004; y Oberg y Melesse, 2006).
Entre los métodos más empleados para estimar la
evapotranspiración mediante el uso de imágenes de
satélite y la ecuación del balance de energía, está
SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land)
Bastiaanssen
et
al.
(1998a),
donde
la
evapotranspiración actual es estimada como un
residual del balance de energía. SEBAL ha sido
validado a diferentes niveles como un eficiente y
efectivo
método
para
cuantificar
la
evapotranspiración a nivel de cuenca y sub-cuenca
(Allen et al. 2001). Además Bastiaanssen et al.
(1998b, 2000), y Tasumi et al. (2000) obtuvieron
resultados concordantes en regiones semiáridas.
Hafeez et al. (2002), y Morse et al. (2000) lo hicieron
en regiones tropicales, de sabanas y montañosas,
respectivamente. Allen et al. (2001) encontró
calibraciones satisfactorias mediante el uso de
lisímetros de campo.
En este trabajo se ha aplicado SEBAL, con el
objetivo de evaluar la factibilidad de estimar la
evapotranspiración actual en el humedal Paraíso,
considerando la fecha de adquisición de la imagen
de satélite.
METODOLOGÍA
Área de Estudio
El humedal Paraíso, forma parte de los humedales
de la costa central del Perú. Se encuentra ubicado
en la Provincia de Huaura, Región Lima, entre los 77º 36' O y -77º 33' O, y los -11º 9' S y los -11º 13' S.
Tiene una extensión aproximada de 638 ha, las
cuales incluyen dos espejos de aguas conocidas
como laguna sur (186.5 ha) y laguna norte (34.7 ha),
la primera con una mayor profundidad (1.5 m) a
diferencia de la segunda (0.5m). A su vez, el
humedal comprende diferentes tipos de vegetación
propias de estos ecosistemas hidromórficos
(totorales, juncales y gramadales).
El clima de la zona de estudio, según la clasificación
climática de Thornthwaite (SENAMHI, 1988)
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corresponde a un clima árido, con escasa
precipitación en todas las estaciones, normalmente
menos de 50 mm/año, con una ligera llovizna de
junio a setiembre, semi-cálido con una temperatura
regularmente estable en torno a los 19ºC y con alta
humedad a excepción de los meses de verano.
Según la nueva delimitación oficial de unidades
hidrográficas para el país adoptando el método de
Pfafstetter (MINAG, 2008), el humedal Paraíso se
encuentra ubicado en la unidad hidrográfica 137559
de tipo intercuenca. Limita por el norte con la cuenca
del rio Huaura, por el sur con la cuenca del rio
Chancay-Huaral y por el oeste con el océano
pacifico (Fig.1). La administración de los recursos
hídricos le corresponde a la Administración Local de
Agua Huaral-Huaura.
El humedal Paraíso debe su origen a la inundación
sucedida en el mes de marzo del año 1973, como
consecuencia del rebose de los excedentes hídrico
de la irrigación Santa Rosa. Estas aguas antes de
seguir su curso natural hacia el mar y debido a la
topografía
de
la zona, se depositaron en
depresiones del terreno, dando origen a una albufera
que por un par de meses fue una sola, hasta que los
materiales de arrastre de un médano derruido
cegaron la parte central, convirtiéndola en un
extenso pantano y dividiéndola en dos albuferas,
norte y sur como es en la actualidad (Figura 1).
Figura 1: Ubicación del humedal Paraíso – Huacho

Materiales
Se empleó una sub-escena del satélite Landsat ETM
(Path 006 y Row 068) de fecha 08 de abril de 2000,
descargada gratuitamente de la Interface de Datos
para las Ciencias de la Tierra (ESDI) de la
Universidad de Maryland.
En la Tabla1, se presenta la información
meteorológica
usada.
Todas
las
variables
meteorológicas fueron tomadas de la estación
Alcantarilla, excepto el dato de la velocidad del
viento, que al no contarse con medidas para la fecha
de la imagen en dicha estación, éste se tomó de la
estación Santa Rosa. Ambas estaciones son del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI).
Fecha
08/04/2000
Estación
Alcantarilla

Temp.
Max.
(ºC)

Temp.
Min.
(ºC)

Horas
de sol
(hrs.)

Veloc.
viento
(m/s)1

Humed.
Relativa
(%)

26

17.4

8.3

3

80.3

Tabla 1: Información meteorológica necesaria para
la aplicación de SEBAL.
Modelo SEBAL
El modelo SEBAL calcula los componentes del
balance de energía combinando parametrizaciónes
físicas y relaciones empíricas con una mínima
cantidad de información de campo (ecuación 1). La
información clave para aplicar este modelo, consiste
de la radiancia espectral medida por los satélites en
las regiones del visible, infrarrojo cercano e infrarrojo
térmico del espectro electromagnético e información
meteorológica de rutina como la velocidad del viento,
temperatura del aire, radiación solar y humedad del
aire.
es la radiación neta (
), el flujo de
Donde:
calor en el suelo (
), el flujo de calor sensible
(
)y
es el flujo de calor latente (
).
En SEBAL, la radiación neta ( ) es computada
mediante la información de la radiancia espectral en
las diferentes longitudes del espectro captada por
los satélites de observación terrestre. Sólo podrán
usarse aquellos satélites que cuenten con una
banda en la región del infrarrojo térmico, la cual
servirá para estimar la temperatura de superficie. El
Flujo de calor en el suelo ( ) es estimado a través

76

Volumen 8, número 2, agosto 2011

de la radiación neta, la temperatura de superficie y el
cálculo de algunos índices de vegetación. El flujo de
se ajusta mediante la selección
calor sensible
de dos pixeles anclas tomados de la imagen, que
representan condiciones extremas, uno de aridez
(flujo de calor latente cercano a cero) y el otro de
humedad (flujo de calor sensible cercano a cero).
Con estos tres componentes se procede a calcular el
, como un residual del
flujo de calor latente
balance de energía para el momento de paso del
satélite. Para la conversión de los valores
a valores diarios (24horas) se usa
instantáneo del
la fracción evaporatíva y la radiación neta diaria
), (Ecuación 2 y 3).
(

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Métodos de Validación
Debido
a
que
no
existen
datos
de
evapotranspiración medidos en el humedal, se
procedió a validar el mapa de evapotranspiración
calculado por SEBAL con dos métodos alternativos.
El primero asumiendo que la vegetación perenne y
permanentemente húmeda del humedal, debería de
evapotranspirar
valores
cercanos
a
la
evapotranspiración de referencia (ETr) (Jia et al.,
2009). En el humedal Paraíso, la superficie ideal
podría ser la vega de ciperáceas, aunque las
condiciones de humedad en el humedal pueden
variar con el tiempo, según los aportes de las aguas
subterráneas y superficiales, en la vega de
ciperáceas la vegetación y el suelo se mantienen
permanentemente húmedos.
Para la selección de los pixeles que presentan una
vegetación permanentemente húmeda, se usó el
mapa de cobertura y usos del suelo, y las imágenes
de temperatura de superficie y albedo estimados con
SEBAL, ya que los pixeles húmedos presenta un
valor bajo de temperatura y albedo.

En la fig. 2 se puede ver un esquema de los
componentes del balance de energia. Un mayor
detalle de las ecuaciones que son usadas en
SEBAL, pueden encontrarse en (Waters et al.,
2002).

Figura 2: Componentes del balance de energía en el
modelo SEBAL
El cálculo de la evapotranspiración usando SEBAL
fue realizado en el programa ERDAS IMAGINE,
mediante la programacion de las ecuaciones en el
lenguage de macros de ERDAS (EML). Para el
análisis
posterior
de
los
mapas
de
evapotranspiración generados y su integración con
otras capas de información se usó el programa de
Sistemas de Información Geográfica ArcGis. El
mapa de evapotranspiracion calculado por SEBAL
se puede ver en la Figura 3.

En la vega de ciperáceas se obtuvo una ET a media
de 4.6 mm/día. La ETo estimada por el método FAO
Penman-Monteith para la fecha de toma de la
imagen fue de 3.9 mm/día. Dado que la
evapotranspiración estimada por el modelo SEBAL
viene a ser la evapotranspiración actual. Es
necesario multiplicar el valor de la ETo por un
coeficiente del cultivo (Kc), el cual es dependiente
del estado fenológico de la planta (Ecuación 4). En
el estudio de la FAO (Allen et al., 1998) se consigna
un valor del coeficiente de cultivo (Kc) en climas
templados para la vegetación de humedales de 1.2
(etapa media de crecimiento). Este valor fue
corregido para las condiciones climáticas de la zona,
obteniéndose
un
kc
de
1.08
y
una
evapotranspiración del cultivo (ETc) de 4.2 mm/día.
Este valor calculado se acerca a la ETa estimada por
SEBAL, con una diferencia de 9.5 % entre ambas
(Tabla 2).
En el segundo método, se empleó la cedula de
cultivo para el valle de Huaura, específicamente para
la comisión de regantes La Tablada-Paraíso, junto
con la cartografía de parcelas del valle elaborada por
el PETT (1/10000), cuya base de datos cuenta con
información de los cultivos que normalmente son
sembrados por los agricultores. Con esta
información se procedió a identificar las parcelas que
siembran alfalfa en el mapa de evapotranspiración
calculado por SEBAL, obteniendo un valor medio de

Revista
ECIPERÚ

3.9 mm/día. Para el caso de la alfalfa se tomó un Kc
de 1.10, consignado para el mes de abril, en el
estudio hidrológico elaborado para el valle de
Huaura (INRENA, 2004). Con este valor se calculó
la ETc que fue de 4.3 mm/día. Este valor calculado
se acerca a la ETa estimada por SEBAL, con una
diferencia de 9.3 % entre ambas (Tabla 2).

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos en las
comparaciones efectuadas, con los dos métodos
alternativos de validación. Los resultados obtenidos
muestra la efectividad del método SEBAL,
obteniéndose discrepancia del 9.5% para la
vegetación de los humedales con respecto a la ET c y
de 9.3% para la alfalfa con respecto a la ET c.
Tabla 2: Comparación de los valores de la
evapotranspiración estimados por SEBAL y el
método Penman-Monteith (FAO56) con la inclusión
del coeficiente del cultivo (Kc).
Cobertura
del suelo
Vega de
ciperáceas
Alfalfa

ET aSEBAL
(mm/día)
4.6

ET c
(mm/día)
4.2

Error medio
(%)
9.5

3.9

4.3

9.3

Evaluación Espacial de la ETa Diaria
El mapa de evapotranspiración estimado en base a
la imagen Landsat y el modelo SEBAL para el día 08
de abril de 2000, en el ámbito conformado por el
humedal Paraíso y el bloque de riego Paraíso-La
Tablada, se muestra en la Fig. 3. En la Tabla 3, se
muestran los valores de la ETa extraídos para las
dos clases predominantes de cobertura del suelo en
el humedal.
El rango de la ETa se encuentra entre 0 a 6.3
mm/día. Los valores de ETa para los espejos de
agua del humedal están en el rango de 4.3 a 6.1
mm/día, con un valor medio de 5.2 mm/día. El valor
total de la evaporación en los espejos de agua del
humedal, los que en conjunto tienen una extensión
de 221.2.6 ha, fue estimado en 11,502 m 3, valor que
representa el volumen
de agua perdido por
evaporación para el día considerado. Debido a que
los cuerpos de agua del humedal son de escaza
profundidad, se consideró en el modelo SEBAL que
sólo un valor de 3% de la radiación neta pasa a
formar parte de la reserva calorífica de los espejos
de agua. En los espejos de agua de mayor

profundidad, la reserva calorífica es mayor, además
esta energía almacenada en el agua no está
disponible de manera inmediata para la evaporación.
Los valores de la ETa para la vegetación del
humedal están en el rango de 3.4 a 4.9 mm/día, con
un valor medio de 4.6 mm/día. Esta representa la
ETa que ocurre en la vegetación conformada
principalmente por junco, grama y algunos parches
de totora, que con una extensión de 384.1 ha,
evapotranspiran 17,669 m3 de agua provenientes
principalmente de las filtraciones del acuífero. La
evapotranspiración en la vegetación del humedal es
alta (4.6 mm/día), debido a la vegetación herbácea
perenne que crece en el humedal, y a que el agua
siempre está disponible para satisfacer la demanda
evaporatíva de la atmosfera durante todo el año,
especialmente en los meses de verano donde la
nubosidad es baja.

Figura 3: Mapa de la ETa estimada el 08/04/2000 por
SEBAL en el humedal Paraíso.
Los valores de ETa estimados para las áreas
agrícolas de la comisión de regantes La TabladaParaíso, están en el rango de 0 (suelo en descanso)
a 3.9 mm/día en las parcelas con cultivos que
presentan un alto vigor vegetal al momento de paso
del satélite, coincidiendo con la ETo estimada con la
información meteorológica. Aunque la campaña
agrícola se inicia en el mes de agosto en el valle de
Huaura, el cultivo de la alfalfa es permanente y
ocupa la mayor extensión de los cultivos en la
comisión de regantes La Tablada-Paraíso, cerca de
247 ha para la campaña agrícola 2001-2002
INRENA, (2004). Por otra parte, el mayor valor de la
ETa se encuentra en los espejos de agua
(5.2mm/día), según se ve en la Tabla 3 y la Fig. 4,
pero el volumen de agua consumido es mayor en la
vega de ciperáceas (17669m3) que en los espejos
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de agua (11502 m3), dada la mayor extensión de la
primera, y a que no presente estrés hídrico durante
el año.
Tabla 3. Resultados de la ETa estimados por
SEBAL, para las coberturas del suelo en el humedal
Paraíso.
Cobertura
suelo
Espejos de
agua
Vega
ciperaceas

Área
(ha)
221.2

Rango ETa
(mm/día)
4.3-6.1

ET a
(mm/día)
5.2

STD
0.16

ET a
(m3)
11502

384.1

3.4-4.9

4.6

0.23

17669

Figura 5: Mapa de la ETa para el humedal Paraíso.
Se aprecia la diferencia de patrones debido a la
distintos ambientes y estados de la vegetación para el

día 08/04/2000

Figura 4: ETa en el humedal Paraíso. La mayor ETa
se da en los espejos de agua, pero por su menor
extensión, el mayor consumo de agua se da en la
vega de ciperáceas.
En la Figura 5, se puede apreciar la variación
espacial de la ETa dentro del humedal. En esta
imagen se aprecian claramente algunos patrones de
la ETa debido a la existencia de diferentes hábitats
en el humedal, los cuales se comportan de manera
distinta antes los intercambios de energía con la
atmosfera. En la parte central del humedal, se
destaca la vega de ciperáceas con una diferencia en
la evapotranspiración debido a los distintos tipos de
vegetación que la conforman. En la orilla ubicada al
este de la vegetación del humedal, la ET a es menor
debido a la presencia de gramadales, mientras que
el lado puesto la ETa es mayor por la presencia de
los juncales. Las lagunas presentan algunas
diferencias en la ETa, debido a las diferencias en
turbidez y a la presencia de vegetación flotante y
sumergida. También se aprecian algunas zonas de
baja ETa dentro del humedal, las cuales
corresponden a suelos salinos y suelos sin
vegetación.

El mapa final de evapotranspiración estimado por
SEBAL, se ve influenciado en gran medida por la
resolución de la banda térmica Algunas parcelas
agrícolas no son detectadas por su escaza
extensión, lo que modifica el valor de la temperatura
estimado por el sensor y por ende, los componentes
del balance de energía. La resolución del pixel en la
banda 6 es de 60m en el Landsat 7 y es de 120m en
el Landsat 5, ambos actualmente se encuentran
operativos, pero existe una necesidad por mejorar
esta resolución para obtener un mayor detalle en la
estimación de la evapotranspiración a escalas
mayores.
El factor de nubosidad es otra limitante en la
aplicación de SEBAL. Las nubes se deberán
detectar y enmascarar al momento de aplicar el
modelo, ya que por su baja temperatura, ocasiona
resultados erróneos en la estimación de la
evapotranspiración debajo de esta. Igualmente el
tipo de suelo, rocas y las sombras producen algunos
resultados erróneos, en las zonas desérticas, lo que
puede ser evitado con un mapa de usos y coberturas
del suelo.
La presencia de corrientes advectivas, también
pueden influir en la estimación final de la
evapotranspiración, sobre todo en horas de la tarde
en que la velocidad del viento es mayor, lo que
podría corregirse si se cuenta con datos
meteorológicos horarios medidos en el humedal
(Tasumi, 2003).
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Los resultados obtenidos en esta primera aplicación
de SEBAL se consideran aceptables, ya que están
dentro de los limites esperados para la estimación
de la ETa diaria por medio del modelo SEBAL, según
Bastiaanssen, et al. (2005), no menor de 85% a
escala diaria. Se espera que con mejores datos
meteorológicos e información medida in situ en el
humedal, el modelo SEBAL calcule con mayor
precisión la ETa en el humedal.

se puede decir en una primera aproximación que los
resultados del modelo son aceptables en la
estimación espacial de la ETa.

CONCLUSIONES

La presencia de nubes es un factor que limita la
aplicación de SEBAL. Las imágenes captadas por
los satélites Landsat 5 y 7 son cada 16 días por lo
que existe pocas oportunidades de conseguir
imágenes libres de nubosidad. Se debería
complementar las imágenes Landsat con imágenes
de mayor resolución temporal como MODIS
(imágenes diarias).

En la conservación de los humedales costeros del
Perú, es básico el conocimiento de las condiciones
ecohidrológicas de este tipo de ecosistema. Al ser el
humedal Paraíso dependiente de los excedentes
hídricos de la cuenca, un cambio en las aportes de
agua en el humedal podría modificar las funciones y
servicios ambientales que brinda este ecosistema.
Por lo tanto, un conocimiento de su demanda hídrica
es crítico para su conservación.

La falta de información meteorológica horaria limita
un poco la obtención de valores más precisos de la
evapotranspiración con SEBAL. Igualmente la falta
de algunos datos diarios condicionan los resultados.
Si bien, la estimación de la ETa diaria en el humedal
Paraíso es importante, para fines de gestión del
agua en el humedal es necesario estimar la ET a en
periodos de tiempo mayores (anuales), lo que se
puede lograr con el uso de escenas multitemporales.

En este trabajo se demuestra la factibilidad de
aplicar el modelo SEBAL y las imágenes del satélite
Landsat, para
estimar espacialmente la
evapotranspiración actual del humedal para una
fecha específica, con la ventaja de que sólo se
necesita información meteorológica de rutina y que
las imágenes de satélite empleadas son de uso
gratuito.
Los espejos de agua del humedal tuvieron una ET a
media de 5.2 mm/día con un volumen
evapotranspirado de 11,502m3, la vegetación del
humedal (vega de ciperáceas) tuvo una ET a de 4.6
mm/día con un volumen evapotranspirado de 17,669
m3. Dada la mayor extensión de la vegetación del
humedal, esta consume mayor cantidad de agua que
los cuerpos de aguas sur y norte juntos.
La comparación de los valores estimados por
SEBAL con los obtenidos usando la fórmula FAO
Penman-Monteith, incluyendo el empleo del
coeficiente de cultivo (Kc), aunque no son absolutos,
muestran una buena concordancia en los valores de
ETa y la ETc estimados en la vegetación del humedal
y en las áreas agrícolas del valle, con un error medio
menor del 10%. La aplicación de este modelo
debería de validarse con mediciones in situ, como el
uso de la bandeja de evaporación, o técnicas
micrometeorológicas, como la razón de Bowen o
covarianza de remolinos como se ha hecho en otros
países donde se ha aplicado SEBAL. Sin embargo,
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RESUMEN

Este trabajo consiste en determinar la temperatura efectiva de una muestra de 62 estrellas de tipo solar
mediante el método de ajuste de perfiles teóricos a la linea espectral Hα (6562.8 A). Las estrellas
analizadas han sido observadas usando el Telescopio Harlan J. Smith de 2.7 m del Observatorio
McDonald de la Universidad de Texas mientras que los perfiles teóricos se basan en modelos de
atmósferas estelares y teoría cuántica mas recientes. Nuestros resultados poseen un margen de error
interno de ≈ 20 K, lo cual nos permite comparar nuestras temperaturas con aquellas determinadas
usando otros métodos y especular sobre el origen de las diferencias observadas.
Descriptores: Perfiles de lineas espectrales, atmósferas estelares.
ABSTRACT
The effective temperature for a sample of 62 solar-type stars has been determined fitting theoretical
spectral profiles to observed Hα lines (6562.8 A). The stars analyzed has been observed using the 2.7 m
Harlan J. Smith telescope at the McDonald Observatory of the University of Texas. The theoretical
profiles are based on recent models of stellar atmospheres and quantum theory. The calculated
temperatures have internal errors of ≈ 20 K with other techniques and speculate about the origin of the
observed differences.
Keywords: Spectral line profiles, Stellar Atmospheres
1.

INTRODUCCIÓN

La temperatura efectiva es uno de los parámetros
mas importantes de una estrella y se define en
función del flujo de energía (F), es decir la
cantidad de energía emitida en la superficie de
una estrella por unidad de tiempo y unidad de
área:
Donde:  es la constante de Stefan Boltzmann
 = 5.67040 x 10-5 erg cm-2s-1k-4.

Existen distintos métodos para determinar la
temperatura efectiva de una estrella. Los mas
utilizados son: el método del flujo infrarrojo (IRFM)
[2,3,10], el método de la relación de las
profundidades de líneas espectrales (LDR) [5,6],
método del equilibrio de excitación de las líneas
de Fe (R09) [11] y el método de las líneas de
Balmer [1 ].En el estudio de atmósferas estelares
el hidrógeno es una elemento importante ya que
es una de las fuentes principales de absorción
continua. En estrellas frías de tipo espectral F, G,
K, las alas de las líneas espectrales
correspondientes a la serie de Balmer son
utilizadas como indicadores de temperatura,
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generalmente asumiendo
que se forman en
equilibrio termodinámico local (LTE) [1,4,7].
En el óptico, la línea de absorción Hα de la serie
de Balmer (n=2) habitualmente es utilizada para
estimar la temperatura efectiva debido que la
profundidad de sus alas presentan una alta
sensibilidad
a
la
temperatura.
Nosotros
determinamos la temperatura efectiva para una
muestra de 62 estrellas de tipo solar mediante el
método de las líneas de Balmer, utilizando el
perfil de la línea Hα de la serie.
2.
DATOS
OBSERVACIONALES Y MODELOS DE
PERFILES HTEORICOS

que contaminen el espectro (ver la figura 2). Estas
líneas telúricas se encuentran sobre
varias
bandas espectrales conocidas, por ejemplo en el
espectro del sol estas lineas son producto de la
absorción del dióxido de carbono, vapor de agua
u oxigeno molecular (O2), presentes en la
atmósfera terrestre.
Nosotros utilizamos el método de mínimos
cuadrados para encontrar el mejor ajuste al perfil
observado como se muestra en la figura 3. El
rango de temperaturas obtenidas para nuestra
muestra es 5631 - 6018 K.

Los datos tratados en este trabajo corresponden a
una muestra de 62 espectros de estrellas de tipo
solar, en la línea espectral Hα. Los espectros
observados poseen una alta señal/ruido (S/N ≈
200) y una alta resolución espectral (R ≈ 60 000).
Estos datos han sido obtenidos con el Telescopio
Harlan J. Smith de 2.7 m en el Observatorio
McDonald de la Universidad de Texas, EEUU.
Los modelos de perfiles Hα teórico han sido
calculados a partir de modelos de atmósferas
estelares MARCS [8]. Esta malla de modelos fue
calculada como en Barklem et al. (2002) y tiene la
característica de ser muy fina, lo que nos permitirá
obtener temperaturas de alta precisión. La malla
de perfiles Hα teóricos posee las siguientes
características: en Temperatura: [5500, 6100] K,
en log g: [4.20, 4.65] dex y en [Fe/H]: [-0.30, 0.30]
dex, con un
espaciamiento
de 10K en
temperatura y 0.05 dex en log g y [Fe/H], lo que la
hace una de las mallas más finas actualmente en
uso.
3.

Figura 1. Ajuste del perfil Hα observado para el caso
solar superpuesto sobre una malla de perfiles
teóricos separados en pasos de 100 K, logg = 4.437
y [Fe/H] = 0.

MEDICION DE LA
TEMPERATURA
EFECTIVA USANDO
PERFILES Hα.

El método de ajuste de perfiles Hαconsiste en
determinar la temperatura efectiva a partir de las
alas de la linea espectral. Para analizar estos
espectros se cuenta con mallas de modelos de
perfiles Hα y espectros observados. Este análisis
consiste en montar un perfil observado con un
perfil teórico, con el objetivo de lograr un mejor
ajuste entre ambos perfiles (ver la figura 1),
previamente se hace una búsqueda minuciosa de
regiones limpias sin presencia de líneas telúricas

Figura 2. Regiones limpias libres de lineas telúricas
para el caso solar.
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de Ldr (panel superior)
muestra un
desplazamiento entre las región comprendida
[5550, 5700] K, que posiblemente se debe a un
efecto sistemático.

Figura
3.
Ajuste
de
mínimo
cuadrados
correspondiente a un mejor ajuste del perfil
observado para la obtención de la temperatura
efectiva para el caso solar.

4.

RESULTADOS

La muestra de estrellas fue observada en tres
campañas: Abril, Octubre y Noviembre del 2007.
Se obtuvieron temperaturas para todas las
estrellas en cada campaña, así como la
temperatura solar obtenida a partir de espectros
de asteroides. Posteriormente los valores
estelares fueron corregidos al punto cero que
resulta de igualar a 5777 K con las temperaturas
obtenidas para el Sol, mediante las observaciones
indirecta usando los asteroides Ceres y Vesta en
cada campaña. Las temperaturas efectivas
obtenidas poseen un error aproximadamente de
20 K y una media obtenida para la temperatura
solar aproximadamente de 5752 K. Mediante un
análisis diferencial se calculo la temperatura
efectiva en la muestra, producto de las
correcciones del punto cero para cada campañas,
el objetivo de este análisis es reducir los errores
sistemáticos presentes en la muestra.
Nuestros resultados de temperatura efectiva (Teff
(Hα) fueron comparados con las temperaturas
efectivas obtenidas mediantes otros métodos (Ldr,
IRFM, R(09)), ver la figura 4.
En la figura 5, se muestran los residuos (otros
métodos – Hα) vs los valores de Teff(Hα). En este
gráfico se puede observar que IRFM (panel
intermedio) poseen casi un buen acuerdo con la
Teff(Hα),
presentado
solo
un
pequeño
desplazamiento que puede ser debido a las
diferencias del punto cero. La temperatura efectiva

Figura 4. Comparaciones entre la temperatura Ldr
(panel superior), IRFM (panel intermedio), R09
(imagen inferior) comparados con la temperatura Hα.
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Figura 5. Comparación de los residuos de las
temperatura efectiva obtenidas mediante Ldr(panel
superior), IRFM(panel intermedio), R09(panel
inferior) entre Teff(Hα).

Posteriormente en las figuras 6, 7, se muestra las
comparaciones de los residuos vs la Log g ,
[Fe/H]. En la figura 6, se muestra que IRFM
(panel intermedio) muestra un mejor acuerdo en
comparación con los demás métodos y posee una
media de -4 y una desviación estándar de 44,
mientras que R09 (panel inferior) muestra un
desplazamiento casi constante de 46 y una
desviación estándar 35. En la figura 7, se observa
el residuo Ldr (panel superior) muestra una
dependencia en la metalicidad.
Figura 7. Comparación de los residuos de las
temperatura efectiva obtenidas mediante Ldr (panel
superior), IRFM(panel intermedio), R09 (panel
inferior) entre la [Fe/H].

Figura 6. Comparación de los residuos de las
temperatura efectiva obtenidas mediante Ldr(panel
superior), IRFM(panel intermedio), R09(panel
inferior) entre Log g.

Se analizó las figuras 5 y 7, con respecto al
método de la relación de las profundidades de las
líneas espectrales (Ldr), para los casos de
metalicidad y temperatura efectiva, mediante un
análisis detallado se encontró que este
desplazamiento y los puntos dispersados para las
regiones donde se encuentran distribuidas las
estrellas mas frías de la muestra se deben al
efecto de metalicidad. Este método introducido por
David F. Gray en los años 80, es sus base no
consideraron el parámetro de metalicidad debido
que la precisión del calculo de metalicidad estaba
en el orden 0.1 – 0.2 dex, en la actualidad la
precisión de obtener metalicidad esta en los
ordenes de 0.03 – 0.05 dex, lo que significa que el
calculo de temperaturas efectivas obtenidas por la
nueva versión de Kovtyukh introduce un pequeño
error pero que no es despreciable al calcular la
temperatura efectiva, ver las figuras (8,9,10,11).
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Figura 10. Comparación de los residuos entre Log
g.
Figura 8. Nueva temperatura efectiva para Ldr.

Figura 11.
[Fe/H].
Figura 9. Comparación de los residuos entre Teff(H
α).

Comparación de los residuos

entre

CONCLUSIONES
Se determinó la temperatura efectiva para 62
estrellas de tipo solar, con un margen de error de
aproximadamente 20 K , en comparación a otros
métodos que poseen un margen de error de
aproximadamente de 50 K. La temperatura
efectiva determinada mediante el método de la
relación de las profundidades de las líneas
espectrales (Ldr), posee una dependencia en
metalicidad, es decir que este método debería
considerar este parámetro que afecta el calculo de
temperatura efectiva como se puedo comprobar
en la figura 5 y 7 y se verifico que ese efecto es
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producido por el la [Fe/H], como se observo en la
figura 11.
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Satélites Pequeños para la recepción e Interpretación de Señales
Beacon desde la Estación Terrena del CTIC-UNI
Implementation of an Small-Satellites Automatic Tracking System to
Reception and Interpretation of Beacon Signals from CTIC-UNI’s
Ground Station
Dante Inga, Iván Velásquez y Dane Cachi
Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones – CTIC UNI, Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), Av. Túpac Amaru 210 – Rímac / Lima 25 – Perú.
RESUMEN
En las últimas décadas las universidades e institutos tecnológicos se han sumado a la construcción de
satélites artificiales, desarrollando satélites pequeños con fines de investigación en el campo aeroespacial.
Cada uno de estos satélites necesita por lo menos una estación en tierra, que usa hardware y software, para
comunicarse con el satélite. Además, las estaciones terrenas disponen de sistemas informáticos para
gestionar los datos obtenidos del satélite. El presente documento describe los procedimientos para realizar el
seguimiento automático de satélites pequeños con el fin de recibir señales Beacon, es decir, información
básica que envían los satélites pequeños de manera periódica en forma de señales de radio-frecuencia. El
sistema hace uso de un conjunto de equipos hardware: radio, antena, rotor, TNC, los cuales tienen por
función recibir la información del satélite; el sistema también hace uso de software para la gestión remota de
los equipos y de la información recibida. Los satélites artificiales pequeños son normalmente de órbita baja,
es decir, orbitan alrededor de la tierra a una altura de entre 200 y 800Km, trasladándose a grandes
velocidades respecto de la estación terrena. Por ello, la posición del transmisor del satélite y la frecuencia de
la señal recibida cambian continuamente, razón por la que se requiere un ajuste de la posición de la antena y
de la frecuencia de la radio, lo que se hace muchas veces de manera manual. El control automático del
cambio de la frecuencia de la Radio y la orientación de la antena mejoran la recepción de las señales Beacon
emitidas por el satélite. Los valores de frecuencia y ángulos serán obtenidos por un software predictor de
órbitas, y se manejarán los equipos gracias a librerías open-source; además utilizando las ventajas del
internet, podemos controlar el sistema desde cualquier PC con acceso a internet. El objetivo principal es
mejorar la recepción de señales satelitales, disminuir la cantidad de ruido, facilitar el control de la estación
terrena y obtener una decodificación automática con pocos errores. La información de una señal Beacon se
encuentra en código Morse, es por eso que es necesario hacer uso de un TNC para decodificar dicha
información. El software para gestión de la información obtenida de satélites pequeños está basado en el
proyecto Mercury, adaptado al hardware de la estación terrena de CTIC-UNI. Se consiguió la decodificación
en línea de la señal Beacon de varios satélites pequeños que se encuentran en funcionamiento a la fecha.
Descriptores: satélite, seguimiento automático, Beacon, estación terrena, Internet
ABSTRACT
In recent decades, universities and technology institutes have joined the construction of artificial satellites; they
are developing small satellites for research in aerospace. These satellites require at least one ground station,
which uses hardware and software to establish communication with the satellite. In addition, ground stations
have computerized systems to manage data from the satellite. This document describes the procedures for
automatic tracking of small satellites to receive Beacon signals, i.e. basic information that are sent by small
satellites on a regular basis in the form of radio-frequency signals. The system uses a set of hardware devices
such as radio, antenna, rotor, TNC, which will be responsible for receiving satellite data, the system also uses
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software for remote management of equipment and data received. Small satellites are usually low orbit, i.e.,
they are orbiting around the earth at an altitude of between 200Km and 800Km, moving at high speeds relative
to ground station. Therefore, the position of the satellite transmitter and the frequency of the received signal
changes continuously, then antenna orientation and radio frequency adjustment are required, these often are
done manually. Automatic control of radio frequency and antenna orientation improves the reception of
Beacon signals emitted by the satellite. The frequency shift and antenna angle values are obtained by orbit
predictor software and equipment will be handled by open-source libraries; also, using the advantages of the
internet, we can control the system from any PC with Internet access. The main objective is to improve the
reception of satellite signals, reduce noise level, facilitate earth station monitoring and get automatic decoding
with few errors. The information obtained through Beacon signal is coded using Morse code, which is why it is
necessary to use a TNC to decode the information. The management software for small satellite data obtained
is based on Mercury project, adapted to the hardware of CTIC-UNI ground station. We achieved on-line
decoding of Beacon signals from several small satellites that are operational to date.
Keywords: satellite, automatic tracking, Beacon, ground station, Internet
INTRODUCCIÓN
El diseño y construcción de satélites artificiales ya no
es sólo para grandes organizaciones estatales o
comerciales, sino que se realiza también por
radioaficionados desde el lanzamiento del satélite
OSCAR [1] en 1961, y por universidades e institutos
tecnológicos posteriormente, para participar en
experimentos de propagación de ondas de radio y
tomar datos del espacio cercano a la Tierra. Estos
satélites, que suelen ser de tamaño pequeño, están
formados básicamente por una estructura metálica,
un módulo de energía, un módulo de control, un
sistema de comunicaciones y una carga útil que
puede ser una cámara o algún otro sensor.
El sistema de comunicaciones del satélite artificial se
encarga de enviar los datos adquiridos hacia la
Tierra por medio de ondas electromagnéticas de
radiofrecuencia; por tanto, se implementa un sistema
análogo en tierra para recibir la información y enviar
comandos al satélite, el cual se conoce como
estación terrena, como se explica en [2]. Sin
embargo,
se
toman
en
cuenta
ciertas
consideraciones para la recepción de datos
provenientes del satélite, como la variación en la
dirección y frecuencia de las ondas de radio
recibidas, debido a la gran velocidad con la que se
desplaza el satélite respecto de la estación terrena.
Para los satélites pequeños existe software de libre
uso como el Orbitron para Windows o el Gpredict
para Línux, que permiten el control de los equipos de
la estación terrena para un seguimiento automático
del satélite. Sin embargo, estos programas no son lo
suficientemente flexibles para la diversidad de
equipos que existen, y requieren de usuarios
avanzados para la modificación del software en los
casos donde es posible.

Se plantea la implementación de un sistema que
consiste en hardware y software, para el control de
los equipos de una estación terrena y el manejo de
la información enviada por satélites pequeños, con el
fin de interpretar específicamente las señales
Beacon enviadas por casi todos los satélites de este
tipo. El usuario final puede acceder al sistema por
Internet, iniciar el seguimiento y recolección de datos
del satélite, y observar la información decodificada.
MÉTODO EXPERIMENTAL
Los equipos con los que se probó el sistema son:
-Antenas Xquad para VHF y UHF.
-Radio transceptor ICOM IC-910H.
-Rotor de antena Yaesu G-5500.
-Modem para CW (TNC).
-PC con procesador de 2 núcleos.

Figura 1: Equipos de una estación terrena.
Muchos de los componentes de la estación terrena
son capaces de un control asistido por computadora.
La antena de posicionamiento de motores puede ser
dirigida a través de la tarjeta de expansión de la PC.
La radio tiene una interfaz en serie para ajustar las
frecuencias y determinar los niveles de recepción de
la señal.
Para facilitar la automatización de los controles de la
estación terrena de seguimiento de satélites se ha
desarrollado el software Mercury por el Grupo de
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infraestructuras de software (SWIG) y el Laboratorio
de desarrollo de sistemas del espacio (SSDL) de la
Universidad de Stanford, esto se explica en [3].
El siguiente diagrama muestra el flujo de datos y
comandos del Software Mercury

Figura 4: Módulo de recepción de datos

Figura 2: Diagrama de bloques del Software
Mercury.
El Software Mercury tiene como funcionalidad un
módulo que se encarga de iniciar una sesión, que
significa el inicio del seguimiento del satélite, como
se ve en la figura 3, se selecciona el satélite, la hora
de inicio de sesión y la hora fin de sesión, con esto
podemos acotar el funcionamiento del seguimiento
del satélite, a partir de ahí automáticamente el
software está en funcionamiento y se recibe datos.

Uno de los beneficios del software usado en nuestro
sistema es que la frecuencia nominal de la señal
Beacon emitida por los satélites pequeños se puede
establecer, por lo que se puede decidir la frecuencia
de la señal de audio recibida por la radio. Una señal
de Beacon es código Morse modulado en ASK; este
tipo de modificación digital se explica en [4]. Si las
frecuencias de las señales Beacon se ajustan a un
valor estándar de 1200Hz por ejemplo, se puede
usar un demodulador sencillo, lo que significa una
reducción de costo en el TNC.

Figura 5: Diagrama de bloques del TNC usado.

Figura 3: Módulo de programación de sesiones
Mientras el software se está ejecutando, los datos
recibidos del satélite estarán mostrándose en una
ventana, como se indica en la figura 4. Estos datos
estarán disponibles a nivel local, pero también a
nivel de la red, es decir podrán ser visualizados en
línea desde cualquier punto de internet, para
aquellos que estén interesados en ver los resultados
del Beacon recibido.

La figura 5 muestra el diagrama de bloques del TNC
usado para la decodificación de las señales Beacon
emitidas por satélites pequeños. El amplificador es
un amplificador operacional configurado como
inversor, el filtro pasabanda es Butterworth de 4to
orden
implementado
con
amplificadores
operacionales, el detector de envolvente es un diodo
rectificador más un filtro RC pasabajo, el
comparador también está basado en un opamp, y el
decodificador es un microcontrolador PIC.
El modem recibe la señal Beacon audible del
terminal de datos de la radio, la amplifica y luego la
filtra para disminuir la cantidad de ruido. El detector
de envolvente rectifica la señal y filtra los cambios
rápidos, el comparador genera la señal digital y el
decodificador identifica los cambios de nivel, y
mediante el tiempo de duración de los pulsos puede
saber si se trata de punto, raya, silencio de símbolo,
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o silencio de carácter. La figura 6 muestra el
prototipo de implementación, a la izquierda el puerto
serial para la PC y a la derecha el conector de audio
para la radio.

Figura 7: Configuración del osciloscopio

Figura 6: Prototipo de TNC para decodificar Beacon
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se logró un buen ajuste de frecuencia recibida y
decodificación de señales Beacon con un solo
modem, hasta la fecha, para los satélites pequeños
CO-55, RS-30, CO-57. Asimismo, el sistema se
controla remotamente por Internet.
Las ventajas del sistema desarrollado respecto a los
similares existentes son:

Figura 8: Gráficas para el satélite japonés CO-55

 Calibración por software de los rotores de la
antena, que permite corregir errores de
orientación de la antena sin recurrir a
cambios en el hardware.
 Frecuencia nominal de señal Beacon
ajustable, que permite estandarizar la
frecuencia de audio recibida por la radio y
usar un modem simple y más barato.
 Los satélites nuevos se pueden agregar
fácilmente al sistema, ingresando los
parámetros orbitales y su modo de
comunicación.
La figura 7 muestra la configuración del osciloscopio
para la recepción de Beacon de 2 satélites pequeños
y los colores representativos de cada canal.
Figura 9: Gráficas para el satélite ruso RS-30
La figura 8 muestra la evolución de la señal Beacon
captada por la radio y decodificada por el TNC, para
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el satélite CUTE1 (CO-55). La figura 9 muestra el
procesamiento de las señales Beacon del satélite
Yubileiny (RS-30).
En la tabla 1 se muestra una evaluación cualitativa
de los sistemas existentes similares a nuestro
sistema; esta forma de evaluación está basada en el
estándar de calidad de software ISO 25010 [5]. El
criterio de evaluación consiste en los siguientes
términos:
 Bueno
 Aceptable
 Malo
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Orbitron

Gpredict

Sistema usado

Bueno

Malo

Bueno

Compatibilidad Malo

Bueno

Bueno

Usabilidad

Bueno

Bueno

Aceptable

Confiablidad

Bueno

Aceptable

Aceptable

Eficiencia

Malo

Malo

Bueno

Adaptabilidad

La calidad de decodificación de señales Beacon
mejora cuando la señal de la radio pasa por un filtro
pasabanda angosto.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio consistió en la caracterización e identificación de tipologías de ganaderos
lecheros de la región Amazonas, con el propósito que estas sirvan para la generación de acciones
diferenciadas de trabajo. La metodología aplicada en el presente estudio fue del tipo descriptiva, el método d e
investigación la encuesta social; la unidad de estudio estuvo compuesta por tres cuencas lecheras, la muestra
aleatoria estratificada encuestada fueron 74 ganaderos, distribuidos por asignación proporcional en tres
cuencas: Pomacochas, Leymebamba y Molinopampa. En el instrumento de recolección de la información, se
consideraron aspectos tecnológicos-productivos lecheros y aspectos sociales. El procesamiento de la
información se dividió en dos etapas: para la caracterización se utilizó estadística descriptiva: medias, moda y
desviaciones, para la identificación de las tipologías, se recurrió al análisis factorial de correspondencias
múltiples. La descripción de los ganaderos lecheros de la región Amazonas, confirmó la heterogeneidad
tecnológica-productiva y social, existente entre ellos. El análisis factorial de correspondencias múltiples,
permitió distinguir tres tipos de ganaderos, claramente diferenciados por la composición de sus variables.
Palabras clave: análisis factorial, correspondencias múltiples, cuenca lechera.
ABSTRACT
The objective of the present study was the characterization and identification of tipology of farmers producing
milk in dairy watershed of the Amazonas region, with the purpose of that information can be used for the
generation of differential actions of work. The methodology applied in the present study was descriptive, and
the research method was the social survey. The unit of study was composed by three dairy watershed, the
surveyed population was 74 farmers, distributed by proportional allocation in three dairy watershed:
Pomacochas, Leymebamba and Molinopampa. The survey collected information related to technological and
productive features of dairy production, also some social information was collected. The analysis of the
information collected was divided in two stages: for the characterization descriptive statistics were used:
means and deviations of the means. For the identification of the tipology, a Factorial Analysis of Multiple
Correspondences was used. The description of the dairy producers in dairy watershed of the Amazonas
region, confirmed the heterogeneity of technological, productive and social features that coexist among the
farmers. The Factorial Analysis of Multiple Correspondences, allowed to distinguish three types of farmers,
clearly differentiated by the composition of their variables.
Key words: multiple correspondence factorial analysis, dairy watershed.
INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica, las diferentes condiciones
socioeconómicas modifican el carácter del agricultor
y por tanto, éste no presenta un perfil único ni
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estático, sino una variedad de características
cambiantes. No obstante entre estas características
existen algunas que lo identifican como sector social:
el trabajo familiar sobre la tierra, la posesión de los
medios de trabajo, la búsqueda de la reproducción y
la relación que sostiene con los mercados. Sin
embargo, existen elementos específicos que
diferencian al agricultor, por lo cual, se considera
importante conocer éstos, para definir estrategias de
acción; en el estudio del tipo descriptivo, de
investigación social, compuesta por seis centros de
acopio lecheros, usuarios del Centro de Gestión
Empresarial de Paillaco, con 60 agricultores,
distribuidos en tres comunas de la décima región de
Chile, donde recolectó información, de aspectos
tecnológicos-productivos lecheros y aspectos
sociales.
Con
el
análisis
factorial
de
correspondencias múltiples, distinguió tres tipos de
agricultores, claramente diferenciados por la
composición de sus variables, los cuales deben dar
origen a estrategias diferenciadas de trabajo
(Guardan y Lerdón, 1998)[1].
Torres et al. (2008) [2], en un estudio sobre la fuente
de variación de la productividad del ganado lechero
en los distritos de La Florida – Pomacochas
(provincia
de
Bongará),
Molinopampa
y
Leymebamba (provincia de Chachapoyas), región
Amazonas; encontraron como factores de variación
de la productividad: I. Intensidad de la producción y
comercialización,
II. Manejo del rebaño, III.
Producción bruta utilidad liquida, IV. Ingreso del
capital y relación vaca/toro, V. Producción forrajera;
concluyendo
que
el mejoramiento
de la
productividad económica de las fincas en las
cuencas lecheras estudiadas, debe iniciarse
fundamentalmente en la búsqueda de mejores
niveles de producción por vaca, mejor equilibrio
entre las vacas en producción y las de descanso;
asimismo una mejora sustancial en el manejo del
rebaño; es necesario aumentar considerablemente
la productividad de las áreas forrajeras.
La transformación productiva de la agricultura
campesina
pasa
fundamentalmente
por la
agregación de conocimientos a las personas,
sistemas de producción, procesos productivos y a
los propios productos. El éxito o fracaso de un
negocio se define crecientemente por factores
extraprediales y por la forma de entender y
articularse con el contexto externo a la unidad
productiva; por otra parte, las tecnologías que
actualmente hacen más la diferencia entre empresas
y países, son las tecnologías "blandas",

particularmente de gestión y de diseño de
organizaciones (Guardan y Lerdón, 1998) [1]. Por lo
tanto, el estudio del campesinado a través del
enfoque de tipologías, permite conocer la existencia
de una diferenciación social y productiva en el
campo, lo cual conlleva a una inserción diferente del
proceso productivo y al mejor aprovechamiento de
las potencialidades de los distintos tipos de
productores que caracterizan al sector campesino; al
respecto Defumier (1990) [3], indica que es un error
considerar al campesinado como un conjunto
homogéneo al que se pueden proponer “paquetes
tecnológicos” uniformes. Una tipología, es una forma
de conceptualizar dicha realidad, la cual ofrece
varios resultados: la organización conceptual de la
diversidad existente en la agricultura campesina; la
determinación de dominios de recomendaciones; un
listado de unidades de producción representativas y
las poblaciones de las que es posible hacer
inferencias de los resultados (Berdegue, 1991) [4].
Esta situación no es ajena en la gran mayoría de los
países de Sudamérica e impone la necesidad de
diseñar estrategias de diagnóstico sobre el grado de
diferenciación presente en el sector agrícola
campesino, para una correcta formulación de
políticas diferenciadas de trabajo. Estas políticas
para el desarrollo rural deberían partir del
reconocimiento de características específicas de
diferenciación, considerando además el punto de
vista de los campesinos y de sus organizaciones.
Sin embargo, en las propuestas de desarrollo rural,
escasas veces se ha contado con la participación
campesina y la debida consideración de una
heterogeneidad social y productiva; por lo que se
precisa de la construcción de tipologías de
agricultores; basándose en las características
socioeconómicas y productivas, que sirvan para
analizar sistemáticamente diferencias dentro de
cada tipo, las cuales contribuyan a la formulación de
políticas diferenciadas de trabajo (Guardan y Lerdón,
1998) [1]; razón por la cual el presente estudio tuvo
como propósito la caracterización e identificación de
tipologías de agricultores productores lecheros de La
Florida-Pomacochas
(provincia
de
Bongará),
Molinopampa y Leymebamba (provincia de
Chachapoyas) de la región Amazonas, con el
propósito que éstas, sirvan para la generación de
acciones diferenciadas de trabajo.
MATERIAL Y MÉTODOS
La población estuvo constituida por todos los
ganaderos lecheros de la región Amazonas, Perú.
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2009. La muestra procedente de la población bajo
estudio, se seleccionó empleando un muestreo
aleatorio estratificado, con afijación proporcional al
tamaño del estrato (Santos et al., 2004) [5]; cuyos
estratos fueron conformados por las cuencas
lecheras de Florida-Pomacochas, Molinopampa y
Leymebamba; región Amazonas.
Se emplearon como variables a indicadores sociales
como: edad, tenencia de la tierra, aspectos
económicos (créditos, subsidios, ahorros, trabajo
extrapredial), participación en las organizaciones de
la cuenca, condiciones habitacionales, educación y
capacitación, salud, mano de obra asalariada,
seguridad social; e indicadores tecnológicos productivos como: producción de leche, manejo
reproductivo, manejo sanitario, manejo de praderas,
alimentación del ganado lechero, manejo higiénico
del ordeño, infraestructura predial. Las unidades de
muestreo fueron los ganaderos lecheros de la región
Amazonas, Perú, 2009; El tamaño de la muestra de
productores se determinó con Ph=0,50 proporción
de productores que poseen la característica de
interés en el cuestionario, Q h=(1- Ph), V=varianza
esperada dada por V  (d / z )2 =0,002108496, d=9%
precisión ó error máximo de estimación, z=1,96 valor
de la normal asociado al nivel de confianza del 95%;
obteniendo los siguientes resultados:
no=(∑whPhQh)/(v+(∑whPhQh)/N)=73,94≈74
ganaderos, a los cuales se evaluaron y encuestaron.
De igual manera se realizó la asignación de la
muestra con afijación proporcional al tamaño del
Pomacochas
21,
estrato nh  Wh (n) h  1,2,...,12 :
Molinopampa 35 y Leymebamba 18.
El diseño de contrastación que se utilizó en la
investigación fue el diseño de una sola casilla,
correlacional (Hernández, et.al, 2006) [6] y
(Tresierra, 2000) [7],
Los datos registrados en el cuestionario de encuesta
fueron digitados en una hoja de cálculo del SPSS
para Windows y en el paquete estadístico SPADN V
3.25. Los datos se presentan en cuadros y gráficos
según las análisis factorial de correspondencias
múltiples (Crivisqui, 1994 [8], Benzecri, 1973 [9]).
Tabla 1. Índices y modalidades para las características sociales tecnológicas y
productivas de los ganaderos de las cuencas lecheras de la región Amazonas,
2009.
Nº
1
2

3

Indicador
Edad

Etiqueta
EDAD

Nivel
de
escolaridad

NE

Participación

PA

Modalidades
Joven
Adulto
Adulto mayor
Sin estudios
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
tecnológica/pedagógica
Superior universitaria
Excelente

Cód.
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Símbolo
JOVE
ADUL
ADUM
NESI
NEIN
NEPR
NESE
NETE
NEUN

4

PAEX

4

Vivienda
(condiciones
habitacionales)

VI

5

Capacitación

CA

6

Salud

SA

7

Tipo
de
ganadero
según
el
volumen
de
producción

8

Tipo
ganadero
según
calidad

de

VOL

CL

la

9

Manejo
reproductivo

R

10

Manejo
sanitario

MS

11

Manejo
praderas

12

13
14

de

Pra

Buena
Regular
Mala
Excelente
Buena
Regular
Mala

3
2
1
4
3
2
1

Excelente
Buena
Regular
Mala
Excelente
Buena
Regular
Mala
Grande
Mediano
Pequeño

4
3
2
1
4
3
2
1
3
2
1

Excelente
Bueno
Regular
Malo

4
3
2
1

Toros
Inseminación
Ambos

1
2
3

Excelente
Buena
Regular
Mala

4
3
2
1

Excelente
Buena
Regular
Mala
Buena
Regular
Mala

4
3
2
1
3
2
1

Alimentación
del ganado

Agl

Tipo de ordeño

Or

Manual
Mecánica

1
2

Ipr

Buena
Regular
Mala

3
2
1

Infraestructura
predial

Fuente: Base de datos de la encuesta.

PABU
PARE
PAMA
VIEX
VIBU
VIRE
VIMA
CAEX
CABU
CARE
CAMA
SAEX
SABU
SARE
SAMA
Volg
Volm
Volp

Clex
Clbu
Clre
Clma
Rtor
Rins
Ramb
Msex
Msbu
Msre
Msma
Prae
Prab
Prar
Pram
Aglb
Aglr
Aglm
Orma
Orme
Iprb
Iprr
Iprm

El procesamiento de la información se dividió en dos
etapas: la primera, comprendió la caracterización y
descripción de los ganaderos, en base a aspectos
sociales y tecnológicos-productivos, realizándose
análisis cualitativos y cuantitativos de la información;
utilizando estadística descriptiva (porcentajes,
medias, modas y desviaciones). En la segunda, se
identificaron tipologías con el análisis factorial de
correspondencias múltiples (AFCM). Para el estudio
se consideraron 14 índices mostrados en la Tabla 1,
los cuales a su vez estuvieron compuestos por sus
respectivas
modalidades.
El
programa
computacional utilizado fue el sistema portable de
análisis de datos (SPADN) del “Centre Internacional
de Statistique et d'Informatique Apliques” (CISIA),
Versión 3.1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la realización del análisis, se consideraron
indicadores sociales como variables nominales
ilustrativas (Edad (EDAD), Nivel de escolaridad
(NE), Participación (PA), Vivienda (condiciones
habitacionales) (VI), Capacitación (CA) y Salud
(SA)); las cuales definieron el tema a analizar; y
como variables nominales activas, indicadores
tecnológicos-productivos, las cuales definen las
distancias entre los puntos. La primera etapa del
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análisis consistió en crear tipos de ganaderos en
base a indicadores productivos (Tipo de agricultor
según el volumen de producción (VOL), Tipo de
ganadero según la calidad (CL),
Manejo
reproductivo (R), Manejo sanitario (MS), Manejo de
praderas (Pra), Alimentación del ganado (Agl), Tipo
de ordeño (Or), Infraestructura predial (Ipr)); una vez
construidos los tipos se procedió a incorporar al
análisis los indicadores sociales individualmente.
Los resultados de los valores propios de los
porcentajes de inercia, presentados en la Tabla 2,
son los obtenidos del análisis factorial de
correspondencias, el cual sirvió para la realización
de las tipologías.
Tabla 2. Valores propios y porcentajes de inercia de los ganaderos lecheros de la
región Amazonas, 2009.
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

tratamientos antiparasitarios
veterinaria programada.

0,251
9,486

0,188
7,115

0,156
5,917

0,150
5,670

0,136
5,147

0,130
4,938

0,126
4,751

0,119
4,490

0,105
3,967

0,097
3,660

% acumulado

9,486

16,601

22,518

28,189

33,336

38,274

43,025

47,515

51,481

55,142

Inercia ajustada

0,037

0,016

0,008

0,007

0,005

0,004

0,003

0,003

0,001

0,001

Inercia ajustada (%)

30,512

12,908

6,850

5,840

3,962

3,312

2,783

2,118

1,059

0,608

% acumulado

30,512

43,420

50,270

56,110

60,073

63,385

66,168

68,285

69,345

69,952

En la Tabla 2, se observa el decrecimiento relativo
de los valores propios. La inercia captada por los
ejes 1 y 2 indica su importancia en las tipologías
obtenidas, el estudio de estos resultados permitió
detectar las variables que más contribuyeron en la
formación de los ejes 1 y 2, y a posterior, en la
tipificación o en la diferenciación de las estructuras
de producción.
El análisis factorial de correspondencias aplicado
permitió identificar tres tipos principales constituidos
por bloques de individuos bastante próximos, de
acuerdo a las 48 modalidades de las variables
utilizadas. El análisis factorial fue interpretado con la
ayuda de los resultados obtenidos en la construcción
de grupos obtenidos sobre los factores 1 y 2 de las
modalidades (Tabla 3), donde se muestra la
identificación de la modalidad.
En el TIPO I, las variables que más aportaron en la
calificación del ganadero fueron: posee un mal
manejo de praderas (Pram), sin embargo, el manejo
reproductivo se hace ambas formas ya sea usando
toros o inseminación artificial, (Ramb) y su manejo
sanitario oscila entre regular (Msre) y excelente
(Msex), por el sistema de vacunación como por los

la

asistencia

En el TIPO II, las variables que más aportan a la
calificación de estos ganaderos fueron: el tipo
regular de ganadero según la calidad de la leche
(Clre), además su manejo sanitario es malo (Msma)
y la alimentación del ganado lechero es malo (Aglm)
y regular (Aglr), no conservan forraje y no
suministran concentrado.
Tabla 3: Grupos construidos sobre el factor 1 y 2 de las
modalidades según los indicadores tecnológicos productivos de
los ganaderos lecheros de la región Amazonas, 2009.
ID.
Pram
Msre
Ramb
Msex

MODALIDAD
TIPO I
Mala
Regular
Ambos
Excelente

Aglm
Msma
Clre
Aglr

Mala
Mala
Regular
Regular

Rtor
Prar
Msbu
Rins

TIPO III
Toros
Regular
Buena
Inseminación

F10

Valor propio
Inercia (%)

y

TIPO II

VARIABLE
Manejo de praderas
Manejo sanitario
Manejo reproductivo
Manejo sanitario
Alimentación del ganado
Manejo sanitario
Tipo de agricultor según la calidad
Alimentación del ganado
Manejo reproductivo
Manejo de praderas
Manejo sanitario
Manejo reproductivo

El TIPO III, se caracteriza por que las variables que
más aportan fueron: ganaderos según el manejo
regular de praderas (Prar), en el encaste, hay
quienes usan toros (Rtor) y otros que usan
inseminación (Rins), este grupo empieza a perder el
temor por el uso de la inseminación artificial; su
manejo sanitario es bueno (Mabu). A las tipologías
productivas ya constituidas, se incluyeron en forma
individual los indicadores sociales anteriormente
descritos, para poder determinar la influencia de
dichos indicadores en estos tres grupos o tipos de
ganaderos (Tabla 4).

Tabla 4: Grupos construidos sobre el factor 1 y 2 de las
modalidades según los indicadores sociales de los productores
lecheros de las cuencas lecheras de la región Amazonas,
2009.
ID.
MODALIDAD
VARIABLE
SAMA
ADUM
SAEX
VIEX

TIPO I
Mala
Adulto mayor
Excelente
Excelente
TIPO II

Salud
Edad
Salud
Vivienda

95

96
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NEIN
SABU
SAMA

Inicial
Buena
Mala

PABU
PARE

Buena
Regular

Nivel de escolaridad
Salud
Salud

TIPO III
Participación
Participación

Dentro el TIPO I se encuentran ganaderos adultos
mayores (ADUM), los cuales según la clasificación
utilizada en el presente estudio son personas que se
encuentran con más 60 años de edad,
con
previsiones de salud mala (SAMA), y excelente
(SAEX); y la situación habitacional excelente (VIEX).
Para el TIPO II, muestra a ganaderos cuya
característica respecto al nivel de escolaridad es que
tienen nivel inicial (NEIN) y respecto a la previsión
tanto para la salud como para la jubilación es mala
(SAMA) y buena (SABU). Esta característica
respecto a la variable vivienda es regular (VIRE) y
mala (VIMA); la capacitación es mala (CAMA); es
regular (SARE).
El TIPO III, muestra a ganaderos cuyas
características respecto a la participación es regular
(PARE) y buena (PABU).
DISCUSIÓN
Ahumada (1996) [10] y Rojas y Reyes (1987) [11],
usando la edad de los agricultores como un
elemento de tipificación en trabajos realizados en la
zona central de Chile, encontraron que el promedio
de edad fluctuaba entre los 32 y 61 años. Estos
datos son similares a los encontrados en este
trabajo de investigación cuya edad de los
productores lecheros fluctuaba entre 26 y 82 años,
con un promedio de 49 años.
En la actualidad INDAP (1996) [12], propone que la
participación en las organizaciones no solo debe
darse en la elección de representantes si no que
éstas deben ser consideradas como espacios donde
plantear problemas, participando también en la
búsqueda de soluciones a ellos. Al respecto CIDER
(1996)[13],
propone
la
incorporación
institucionalizada, en los distintos proyectos de
desarrollo rural, de la población usuaria. Gómez
(1996) [14], señala que las organizaciones, ya sean
sociales o productivas, son elementos que por su
influencia cada vez más importante en la gestión
socio-productiva, despiertan creciente interés en el
habitante rural e incrementan los niveles de
participación, lo cual también ha sido confirmado en
la presente investigación.

Guardan y Lerdón (1998) [1], señala que los
campesinos viven con intensidad particular, las
carencias de agua potable, la calidad de la vivienda,
las condiciones de habitabilidad (hacinamiento de
tres o más personas por pieza) y el acceso a alguna
fuente de energía. En este estudio, se encontró
viviendas construidas en un área promedio de
147,13 m2.
El Censo de 2007 (INEI, 2007) [15], indica que el
promedio de personas por familia a nivel nacional es
de 4,7 y en el área de selva rural es de 5,5; cuyo
valor si bien no es alto tiene una influencia negativa
en el ingreso percápita (MIDEPLAN, 1995) [16]. Así
mismo, en número promedio de habitaciones es de
6,75 habitaciones por vivienda, pudiendo existir
entre 2 a 15 habitaciones; resultados similares al
que se encontró en este estudio, un promedio de
4,68 personas por vivienda.
En educación y capacitación, los resultados son muy
parecidos a los resultados de Morandes (1993) [17],
quien indica que el nivel educacional de los
agricultores es un factor limitante, dentro de un
rango que va desde el analfabetismo hasta niveles
variados de educación primaria y algunos grados de
secundaria; asimismo Ahumada (1996) [10],
encontró en la región del Maule que un 48% de sus
encuestados tenía un nivel de estudios básicos,
porcentaje similar al determinado en esta
investigación.
De este modo, la educación y la capacitación en los
medios rurales enfrentan el desafío de resolver este
problema, es decir, lograr desarrollar efectivamente
los aprendizajes para un mundo cambiante, sin
invalidar los marcos de significados de la tradición
local, de forma que la población rural pueda, por una
parte, satisfacer sus necesidades humanas en el
contexto de las culturas locales y, por otra,
articularse con la dinámica de la sociedad global. Se
encontró que el agricultor participa y hace participar
en capacitación a las personas involucradas en su
producción lechera, lo que concuerda con Lacki
(1995) [18], que indica que es imprescindible
capacitar a todos los miembros de las familias
rurales, con el propósito de liberar y desarrollar un
inmenso potencial latente, con el fin de que estén en
efectivas condiciones de introducir innovaciones
tecnológicas, gerenciales y organizativas.
El resultado de la mano de obra asalariada (50%),
es porcentualmente mayor a lo encontrado por
Ahumada (1996) [9] en la región del Maule, quien
encontró que el 37% de las familias estudiadas
incorpora mano de obra asalariada en sus labores
productivas, lo que indica que utilizan principalmente
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mano de obra familiar; es decir, que los pequeños
productores utilizan básicamente los recursos de
fuerza de trabajo que proveen los miembros de la
familia, que pertenecen al hogar.
Las necesidades de salud, se vinculan a los bienes y
servicios que habría que proporcionar a la población,
prescindiendo de los deseos o exigencias de las
personas, las dificultades de acceso o las
condiciones económicas de los individuos, para
asegurar a todos, protección y atención médica
adecuada (Arcos, 1988) [119]; sin embargo, se
encontró un alto porcentaje que no hace previsión
para su salud y jubilación. CIDER (1996) [13], señala
que la previsión afecta a una gran parte de la
población rural, especialmente a los pequeños
productores, y como un medio de modernizar la vida
rural, indica que se debería considerar una
modalidad específica de cotizaciones, como
ejemplo, sugiere el pago de cotizaciones que
contemple tres o cuatro cuotas periódicas anuales y
no la cotización mensual, pero que garantice una
prestación de servicio permanente por parte del
sistema.

grupo empieza a perder el temor por el uso de la
inseminación artificial; su manejo sanitario es bueno.
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Obtención de fructanos a partir de ajo (Allium sativum L.)
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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se evaluó el comportamiento de los fructanos, ácido pirúvico, glucosa,
fructosa y sacarosa durante el proceso de extracción y el tratamiento térmico en autoclave. El proceso de
extracción fue dividido en tres técnicas diferentes: 1) pH 7 a 80 ºC * 60 min; 2) pH 12 a 80 ºC * 20 min y
posteriormente a pH 7 a 80 ºC * 40 min y por último 3) pH 12 a 80 ºC * 60 min. El extracto obtenido a pH 7
durante 60 min a 80 ºC, presento la mayor concentración de fructanos (12,91 ± 0,12) y sacarosa (1,594
±0,198).
El extracto obtenido a pH 12 (20 min) 7 (40 min) a 80 ºC, presentó concentraciones intermedias de fructanos
(10,43 ± 0,18) y concentración de sacarosa mínima (1,037 ± 0,002). El extracto obtenido a pH 12 durante 60
min a 80 ºC, presentó las menores concentraciones de fructanos (8,21 ± 0,19), glucosa (0,007 ± 0,003)
fructosa (0,003 ± 0,001).
La evolución de fructanos durante el tratamiento térmico en autoclave. (110 ºC x 5 lb/pulg2 x 10 min) fue
negativa, con una reducción en su concentración de 7,7 %. Respecto a la concentración de Ácido Pirúvico y
fenoles totales, estos sufrieron una disminución en su concentración de 86,3% y 15,6% respectivamente. La
glucosa, fructosa, y sacarosa sufrieron una elevación en su concentración de 245, 123 y 169 veces más
comparado a la muestra fresca.
El producto obtenido presentó concentración de fructanos (57,27 ± 0,31), glucosa (0,028 ± 0,008), fructosa
(0,914 ± 0,042), sacarosa (0,076 ± 0,025), acido pirúvico (12,06 ± 0,48), fenoles totales (2,88 ± 0,05).
Palabras clave: Allium sativum L., fenoles totales, glucosa, fructosa, sacarosa, fructanos y ácido pirúvico,
ácido gálico equivalente GAE.
ABSTRACT
In the present investigation was to evaluate the behavior of fructans, pyruvic acid, glucose, fructose and
sucrose during the process of extraction and autoclaving. The extraction process was divided into three
different techniques, which were: 1) pH 7-80 º C * 60 min, 2) pH 12 to 80 ° C * 20 min and then to pH 7-80 º C
* 40 min and finally 3) pH 12 to 80 ° C * 60 min.
The extract obtained at pH 7 for 60 min at 80 ° C, had the highest fructan concentration (12,91 ± 0,12) and
sucrose (1,594 ± 0,198).
The extract obtained at pH 12 (20 min) 7 (40 min) at 80 º C, presented intermediate concentrations of fructans
(10,43 ± 0,18) and minimum concentration of sucrose (1,037 ± 0,002). The extract obtained at pH 12 for 60
min at 80 ° C, showed lower concentrations of fructans (8,21 ± 0,19), glucose (0,007 ± 0,003) fructose (0,003
± 0,001).
The evolution of fructans during the process of autoclaving (110 º C x 5 lb/in2 x 10 min) was negative, with a
reduction in concentration of 7,7%. With respect to the concentration of pyruvic acid and total phenols, they
suffered a decrease in its concentration of 86,3% and 15,6% respectively. Glucose, fructose, and sucrose
were a rise in its concentration of 245, 123 and 169 times more compared to the fresh sample.
The product showed fructan concentration (57, 27 ± 0,31), glucose (0,028 ± 0,008), fructose (0.914 ± 0.042),
sucrose (0,076 ± 0,025), pyruvic acid (pungency) (12,06 ± 0,48), phenols (2,88 ± 0,05).
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Keywords: Allium sativum L., glucose, fructose, sucrose, total phenols, fructans and pyruvic acid, gallic acid
equivalent GAE.
INTRODUCCIÓN
Caracterización química de la materia prima
Los bulbos de ajos fueron acondicionados para
El ajo es una hortaliza que se caracteriza por
realizar el análisis proximal humedad AOAC 1998
presentar diversas propiedades medicinales que están
parte 930.04, ceniza AOAC 1998 parte 930.05,
estrechamente relacionado con los compuestos
grasa 1998 parte 930.09, fibra AOAC 1998 parte
químicos que presenta en su estructura, estos
930.10,
proteína
1998
parte
977.02
[5].
compuestos pueden actuar individualmente o
Carbohidratos Por Dif. MS-INN Collazos 1993,
sinérgicamente [1].
energía en Kcal Por Calc. MS-INN Collazos 1993
Uno de los principales compuestos químicos en el ajo
[6], la determinación de fenoles totales se realizó
lo representa los fructanos, los cuales son polímeros
mediante el método de Nencini et al [7], la
de fructosa unidos a una molécula de glucosa por un
determinación de fructanos se realizó siguiendo el
enlace principal β-D-fruf (2-1) y por un enlace
método descrito por
McCleary et al [8], la
secundario β-D-fruf (2-6) típico del grupo de las
determinación de acido pirúvico se realizó siguiendo
el método de Natale, et al [9], la determinación de
neokestosas. También se encuentran presentes pero
fructanos se realizo según el método de McCleary,
en pequeñas cantidades fructanos del tipo inulina con
et al [10], la determinación de glucosa, fructosa y
enlace -D-fruf (2-1) [2].
sacarosa se realizó mediante el método de
Los beneficios atribuidos a los fructanos radica en
Andersen and Sørensen [11].
que estos compuestos escapan al proceso de digestión

y absorción del estomago y el intestino delgado
pasando directamente al colon donde son
fermentados selectivamente por bifidocterias y
lactobaillus inhibiendo el desarrollo de bacterias
perjudiciales como Escherichia coli y Clostridium
perfringens. Producto de estas fermentaciones se
producen ácidos grasos de cadena corta como el
acetato propionato y butirato [3].
En el campo industrial se ha demostrado que el
polisacárido obtenido a partir del ajos es soluble en
agua, además tiene la capacidad de absorber retener
humedad, absorber aceite, formar espuma, por lo que
puede ser ampliamente utilizado en bebidas,
productos cárnicos, lácticos,
químicos y otros
productos [4].
Nuestro trabajo de investigación tuvo por objetivo
evaluar el comportamiento de fructanos, glucosa,
fructosa y sacarosa durante el tratamiento térmico en
autoclave y el proceso de extracción, además de
determinar el pH adecuado para la obtención de
fructanos a partir de ajos Alliun sativum L..
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
.
Material biológico
El Material biológico consistió en bulbos de ajos del
cultivar Mapuri, procedentes de la estación
experimental agraria Donoso (Huaral)
Preparación del material biológico
Los bulbos cosechados fueron agrupados en atados
de 10, y el secado se llevó a cabo en secaderos
verticales con protección directa del sol y con
ventilación natural. Los atados preparados fueron
colgados aproximadamente a 70 cm del suelo y
mantenidos por 40 días.

Caracterización química de los bulbos con
tratamiento térmico en autoclave
Los bulbos de ajos con tratamiento térmico en
autoclave, fueron acondicionados para realizar la
determinación de fructanos, acido pirúvico, fenoles
totales, glucosa, fructosa y sacarosa.
Proceso de extracción
El flujo de extracción utilizado en la obtención de
fructanos, a partir de los bulbos de ajos, se observa
en Diagrama 1.
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Diagrama 1. Flujo de extracción utilizado en la
obtención de fructanos a partir de los bulbos de ajos
Materia prima
Consistió en bulbos de ajos del cultivar Mapuri
Selección y clasificación
Se realizó con el objetivo de seleccionar los bulbos
de ajos que presenten un diámetro ecuatorial entre
4,6-5,1 Cm. También para eliminar los bulbos que
presenten daño físico y microbiológico
Lavado y desinfección
Los bulbos fueron lavados con agua y desinfectados
con hipoclorito de sodio 200 ppm para eliminar los
residuos de tierra y bacterias.
Tratamiento térmico en autoclave
Los bulbos fueron sometidos a un proceso de
curado a una temperatura de 110 ºC, una presión de
5 libras/pulg2 por un tiempo de 10 minutos.
Pelado
Se procedió a retirar la lámina superficial del diente
del ajo, para poder trabajar con la pulpa de ajo.
Cortado
Se procedió a cortar transversalmente los dientes de
ajos con un grosor aproximado de 2mm.
Extracción
Para realizar la extracción se procedió a mezclar la
pulpa de ajos con agua en una relación materia
prima: agua 1: 2, posteriormente para evaluar el pH
de extracción la mezcla fue llevada a tres
combinaciones de pH, tiempo y temperatura. La
primera mezcla fue llevada a pH 7 por un tiempo de
60 minutos a 80 ºC, en la segunda mezcla se aplicó
una extracción de 20 minutos a pH 12 y
posteriormente los 40 minutos restantes a pH 7 a 80
ºC, en la tercera mezcla se uso un pH de extracción
de 12 por 60 minutos a 80 ºC. La regulación del pH
se realizó con hidróxido de sodio 1 N.
Filtrado
Se llevó a cabo con el objetivo de separar el extracto
obtenido de las impurezas.
Recuperación
La recuperación se realizó tratando la pasta con
agua a 80 ºC en una relación 1:1,5 materia prima:
solvente
Filtrado
Se llevó a cabo con el objetivo de separar el extracto
obtenido de las impurezas. Para lo cual se utilizó un
embudo y un papel de filtro rápido cualitativo.
Precipitación

Se procedió a eliminar los residuos de proteínas
arrastradas con el extracto de ajos, para este
proceso se utilizó dos concentraciones diferentes de
bentonita al 0,1 % y 0,2%.
Congelación
Se realizó con el objetivo de poder separar los
fructanos presentes en la solución, para esto el
extracto obtenido fue enfriado ambientándolo a 15ºC por un tiempo de 48 horas.
Separación
Se procedió a separar los coágulos formados en el
líquido, para esto se procede a descongelar la
muestra a temperatura ambiente sin movimiento
brusco para favorecer la sedimentación de los
coágulos y de esta forma se extrajo el liquido
superficial.
Liofilización
Este proceso se realizó con el objetivo de lograr un
mayor tiempo de conservación del producto
obtenido, y para esto se usó un Liofilizador Atlas
Danmark a una temperatura de congelación de 18ºC y una temperatura de secado de 40ºC por un
tiempo de 11 horas a una presión de vacío de 7
mbar.
Caracterización química de los extractos
Los extractos obtenidos a partir de las tres técnicas
aplicadas fueron evaluados en función a la
concentración de fructanos, acido pirúvico, glucosa,
fructosa y sacarosa.
Precipitación de proteínas de los extractos
La eliminación de las proteínas se basa en la
adhesión de éstas a la bentonita, provocando de
esta forma la precipitación de ambos por gravedad.
La utilización de bentonita se realizó en
concentraciones 0,1% y 0,2% p/v Pang et al [12].
Caracterización química del producto
La caracterización química del producto obtenido
(extracto purificado, concentrado y liofilizado se basó
en el análisis químico proximal, la determinación de
fructanos, acido pirúvico, fenoles totales, glucosa,
fructosa y sacarosa.
Análisis estadístico
Los resultados fueron procesados por un análisis de
varianza (ANOVA) y la significancia estadística por
la prueba de Tukey. Las diferencias en p < 0,05
fueron consideradas significativas. El programa
empleado fue El Statgraphics Centuriun XVI.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización química de la materia prima
La concentración promedio de humedad, grasa,
proteínas, fibra cruda, ceniza, carbohidratos y
energía del cultivar Mapuri se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Niveles promedios de concentración de
humedad, grasa, proteínas, fibra cruda, ceniza,
carbohidratos y energía del cultivar Mapuri (Allium
sativum L.).

Dentro de los datos observados se puede destacar
que la concentración de carbohidratos, proteínas,
cenizas, fibra, grasa, y humedad son inferiores a los
reportados por Hussain, et al [13]. Esto puede
explicarse debido a las muestras de ajos analizadas
corresponden a diferentes cultivares y con diferente
tratamiento agronómico y técnico, motivo por el cual
existen variaciones en las concentraciones de
compuestos químicos.
En la Tabla 2 se puede apreciar la concentración
promedio de fenoles totales, fructanos, ácido
pirúvico, sacarosa, glucosa y fructosa del cultivar
Mapuri

provenientes de Estados Unidos; 47-63 µmol ácido
pirúvico/g de muestra fresca [15].
La concentración promedio de sacarosa, glucosa y
fructosa encontradas en los bulbos de ajos fue de
0,874 ± 0,020, 0,011 ± 0,001 y 0,042 ± 0,002. Estos
datos son ligeramente inferior en los casos de
glucosa y fructosa pero superiores en el caso de
sacarosa a los reportados por Andersen and
Sørensen. Sacarosa 0,7, fructosa 0,1, glucosa 0,05
g/100g de muestra fresca. Esto puede explicarse
debido a que el proceso de secado al que fueron
sometidos los bulbos de ajos, no fue de exposición
directa al sol. Lo cual evitó una excesiva hidrólisis de
las cadenas de fructanos y sacarosa, de esta forma
se mantuvo niveles ligeramente superiores de
sacarosa y niveles inferiores en la producción
fructosa y glucosa libre producto de la excesiva
hidrólisis.
Caracterización química de los bulbos con
tratamiento térmico en autoclave.
En la Tabla 3 se puede apreciar La concentración
promedio de fenoles totales, fructanos, ácido
pirúvico, sacarosa, glucosa y fructosa después del
tratamiento térmico en autoclave.
Tabla 3. Niveles promedios de concentración de
fenoles totales, fructanos, ácido pirúvico, sacarosa,
glucosa, fructosa después del tratamiento térmico en
autoclave.

Tabla 2. Niveles promedios de concentración de
fenoles totales, fructanos, ácido pirúvico, sacarosa,
glucosa, fructosa del cultivar Mapuri (Allium sativum
L.).

La
concentración
promedio
de
fructanos
encontrados en los bulbos de ajos fue de 22,50 ±
0.81, Estos datos se encuentran dentro del rango
previamente citado por Losso y Nakai en ajos
precedente de China 18,0-23,5 g de fructanos/g de
muestra fresca [14].
La concentración promedio de fenoles totales
encontrados en los bulbos de ajos fue de 0,409 ±
0,01, estos datos se encuentran dentro de los
valores previamente citados por Nencini, et al., en
bulbo de ajos provenientes de Italia Allium sativum L.
Blanco 0,32± 0,032 mg GAE/g de muestra fresca,
Brasil Allium sativum L. Var. Cristo 49 mg/100 g de
muestra fresca.
La concentración promedio de ácido pirúvico
encontrados en los bulbos de ajos fue de 61,98 ±
0,89 µmol ácido pirúvico/g de muestra fresca. Estos
datos se encuentran entre los valores previamente
citados por Schiwmmer, S. and Weston, en ajos

La concentración de fructanos, fenoles totales y
acido pirúvico en los bulbos de ajos que sufrieron
tratamiento térmico en autoclave fue de 20,76 ±
0,08; 0,345 ± 0,009; 8,478 ± 0,166. Esto representó
una disminución de la concentración en 7,73; 16 y
86 % con referente a la muestra fresca. Esta
reducción en la concentración está estrechamente
ligada al efecto negativo que ejerce la temperatura y
la presión sobre las moléculas de fructanos, fenoles
totales y acido pirúvico produciendo la hidrólisis de
las mismas, tal como lo indica Böhm, et al.; Chen
and Lin. ; Hwang et al [16]; [17]; [18].
En la Figura 1 se puede aprecia la concentración
promedio de sacarosa, glucosa y fructosa antes y
después del tratamiento térmico en autoclave.
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1,037 ± 0,002. Esto se explica debido a que al ser
sometido a una extracción alcalina. Las moléculas
de sacarosa sufren un mayor impacto provocando su
destrucción, pero el tiempo de extracción alcalina no
fue el
necesario para poder reemplazar las
moléculas de sacarosa destruidas por las nuevas
moléculas de sacarosa formadas a partir de los
oligofructanos, los cuales pudieron haberse quedado
solamente en neokestosas y nistosas [21].

Figura 1. Concentración promedio de sacarosa,
glucosa y fructosa antes y después del tratamiento
térmico en autoclave.
La concentración de sacarosa fue de 1,532 ± 0,016
esto represento un aumento de la concentración en
un 75 % con referente a la muestra fresca, patrones
de aumento similares se observaron en moléculas
de la glucosa 0,030 ± 0,002 (173%) y fructosa 0,056
± 0,004 (33%). Este mayor aumento en la
concentración de glucosa y sacarosa en
comparación a la fructosa, se puede explicar debido
a que en los bulbos de ajos además de encontrarse
moléculas de fructanos, también se encuentran
moléculas de β–glucanos y celulosa, los cuales son
hidrolizados por efecto de la temperatura 110 ºC y la
presión 5 mbar liberando moléculas de glucosa y
sacarosa. Motivo por el cual se puede explicar el
aumento más marcado en las de moléculas de
glucosa, sacarosa en comparación a las moléculas
de fructosa [19]; [20].
Caracterización química de los extractos
En la Tabla 4 se puede apreciar la concentración
promedio de azúcares y fructanos
Tabla Nº4. Concentración promedio de azúcares y
fructanos

Azúcares
Después de realizar una análisis de varianza y una
comparación de medias usando la prueba de Tukey
al 95 % de confianza, se determinó que existen
diferencias significativas entre las concentraciones
promedios de sacarosa obtenidas a pH 7 durante 60
min a 80ºC y pH 12 (20min) 7(40min) a 80ºC. El
extracto obtenido a pH 7 presentó concentraciones
promedios de sacarosa 1,594 ± 0,197, las cuales
fueron superiores a las concentraciones promedios
de sacarosa encontrada a pH 12 (20min) 7 (40min)

Después de realizar una análisis de varianza y una
comparación de medias usando la prueba de Tukey
al 95 % de confianza, se logro determinar que no
existen
diferencias significativas entre Las
concentraciones promedios de sacarosa obtenidas a
pH 7 y pH 12. Esto debido a que en el proceso de
extracción se obtienen moléculas de sacarosa,
oligofructanos y polifructanos, los cuales son
hidrolizadas provocando la destrucción de sacarosa
y la reducción de las cadenas de oligofructanos y
polifructanos. Producto de este proceso las
moléculas de sacarosa obtenidas directamente del
bulbo son destruidas y renovadas por las nuevas
moléculas de sacarosa formadas a partir de los
oligofructanos y polifructanos motivo por el cual no
se detectan diferencias significativas.
Después de realizar un análisis de varianza y una
comparación de medias usando la prueba de Tukey
al 95 % de confianza, se logro determinar que existe
diferencia estadísticamente significativa entre la
concentración media de glucosa del extracto
obtenido a pH7 a 80 ºC * 60 min 0,031 ± 0,01 – pH
12 a 80 ºC (20min) pH7 a 80 ºC (40min) 0,058 ±
0,001 y el extracto obtenido a pH12 a 80 ºC * 60 min
0,007 ± 0,003 – pH 12 a 80 ºC (20min) pH7 a 80 ºC
(40min) 0,058 ± 0,001. Esta diferencia marcada
entre el pH 12 a 80 ºC (20min) pH7 a 80 ºC (40min)
y el pH7 a 80 ºC * 60 min y el pH 12 a 80 ºC * 60
min, esto se explica debido a que las moléculas de
sacarosa a pH 12 a 80 ºC (20min) pH7 a 80 ºC
(40min) sufren un mayor impacto de hidrólisis,
provocando de esta forma que sea una fuente de
glucosa y fructosa inmediata.
El extracto obtenido a pH 12 a 80 ºC * 60 min
presenta concentraciones mínimas de glucosa
debido al efecto hidrolítico y destructivo del medio
alcalino sobre las moléculas de glucosa
provenientes de la sacarosa y la inulina del bulbo.
Las
moléculas de glucosa son destruidas y
transformadas en ácidos sacarínicos por el medio
alcalino, de esta forma se explica la menor
concentración en el medio [22].
Después de realizar una análisis de varianza y una
comparación de medias usando la prueba de Tukey
al 95 % de confianza, se logró determinar que
existen
diferencias
significativas
entre
las
concentraciones promedios de fructosa a pH7 a 80
ºC * 60 min - pH12 a 80 ºC * 60 min y pH 12 a 80 ºC
(20min) pH7 a 80 ºC (40min)- pH12 a 80 ºC * 60 min.
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Las concentraciones de fructosa pH 7 80 ºC * 60 min
0,232 ± 0,026 y pH 12 a 80 ºC (20min) pH7 a 80 ºC
(40min) 0,286 ± 0,001 fueron superiores a las
concentraciones de fructosa encontrada a pH 12
0,003 ± 0,001. Estos datos siguen el mismo patrón
de comportamiento hidrolitico y destructivo que las
moléculas de glucosa tal como lo explica Byung
and Montgomery [23], el cual menciona la
transformación de las moléculas de fructosa en
ácidos sacarínicos en medio alcalino. Por este
motivo se explica la mayor concentración de
moléculas de fructosa encontrada a pH 12 a 80 ºC
(20min) pH7 a 80 ºC (40min) 0,286 ± 0,001 (efecto
hidrolitico), seguido del extracto obtenido a pH 7 80
ºC * 60 min 0,232 ± 0,026 y el extracto obtenido pH
12 0,003 ± 0,001 (efecto destructivo).
FRUCTANOS
Después de realizar un análisis de varianza y una
comparación de medias usando Tukey al 95% de
confianza se determinó que existen diferencias
significativas en las concentraciones promedios de
fructanos. En donde la concentración promedio de
fructanos obtenido en el extracto a pH 7 12,91 ±
0,12 fue superior a la concentración de fructanos
encontrados pH 12(20min)7(40min) 10,43 ± 0,18 y a
pH12 8,21 ± 0,20. Estos datos nos demuestran que
efecto hidrolítico ejercido por el medio alcalino se
acentúa cuando mayor es el tiempo de extracción.
El pico de extracción alcalina
aplicado
nos
demuestra una ligera reducción en la concentración
de fructanos, esto puede explicarse debido al corto
tiempo de exposición al medio alcalino y al
preferente ataque hidrolítico hacia los oligofructanos
que se encuentran en el extracto en una menor
proporción. Por esta razón el efecto hidrolítico no es
tan marcado.
El ajo presenta principalmente fructanos de alto
grado de polimerización y sólo una pequeña
proporción de fructooligosacáridos del tipo inulina y
neokestosa, los cuales son más vulnerables al
efecto hidrolítico que los polifructanos. Esto explica
porque a pesar de estar sometido a pH12 por 60
minutos el efecto hidrolítico no fue tan drástico en las
moléculas de fructanos presentes extractos y sólo se
redujo en 36% comparado al extracto obtenido a
pH 7.
Acido pirúvico
En la Tabla 5 se puede apreciar La concentración
promedio de ácido pirúvico de los tres pH de
extracción aplicados para La obtención de fructanos.

Tabla 5. Concentración promedio de ácido pirúvico
de los tres pH de extracción aplicados para la
obtención de fructanos.

En la Fig.2 se puede apreciar la evolución de la
concentración promedio de ácido pirúvico de los tres
pH de extracción pH 7, pH 12 (20min) 7(40min), pH
12 para La obtención de fructanos.

Figura 2. Concentración promedio de acido pirúvico
a tres pH de extracción pH 7, pH 12 (20min) 7
(40min), pH12 para la obtención de fructanos.
Se puede apreciar que La concentración promedio
de acido pirúvico cae abruptamente a partir de los 10
minutos para los tres pH de extracción. Esto puede
explicarse debido al efecto destructivo sobre la aliina
(precursor del ácido pirúvico) por parte de la
temperatura, Provocando de esta forma una
reducción marcada sobre la concentración del acido
pirúvico en el extracto tal como lo indica lagunas and
castaigne [24].
Después de realizar un análisis de varianza y una
comparación de medias usando Tukey al 95% de
confianza se determinó que no existe diferencia
estadísticamente significativa entre la media de
concentración de acido pirúvico entre un nivel de
extractos obtenidos y otro
Precipitación de proteínas de los extractos
La concentración de proteínas en el extracto
después de tratar con bentonita al 0,1%, fue de 2,36
± 0,07, estos datos fueron superiores a los obtenidos
al utilizar una concentración de bentonita de 0,2 %
el cual fue de 2,12 ± 0,01 demostrando de esta
forma que la concentración de bentonita de 0,2 %
fue mejor.
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Caracterización química del producto
La concentración promedio de humedad, grasa,
proteínas, fibra cruda, cenizas, carbohidratos del
producto liofilizado se muestra en la Tabla 6.
Tabla6. Niveles promedios de concentración de
humedad, grasa, proteínas, fibra cruda, cenizas,
carbohidratos del producto liofilizado.

En la Tabla 6 se puede apreciar la concentración
promedio de fenoles totales, fructanos, ácido
pirúvico, sacarosa, glucosa y fructosa del producto
liofilizado.
Tabla 7. Niveles promedios de concentración de
fenoles totales, fructanos, ácido pirúvico, sacarosa,
glucosa,
fructosa
del
producto
liofilizado.

La
concentración
promedio
de
fructanos
encontrados en el producto liofilizado de ajos fue de
57,27 ± 0,31g/100g de muestra fresca, Estos datos
se encuentran dentro del rango previamente citado
por Sandona y Sensidoni, en fructanos obtenidos a
partir de Cichorium intybus L. y Helianthus
tuberosus L. 5 g/g de muestra fresca [25].
La concentración promedio de fenoles totales
encontrados en el producto liofilizado fue superior al
encontrado en la materia prima lo que demuestran el
efecto concentrador del proceso de congelación.
Estos datos nos indican que el producto obtenido
puede ser utilizado en la alimentación como una
fuente antioxidante.
La concentración promedio de ácido pirúvico
encontrados en los bulbos de ajos fue de 12,06 ±
0,48 μmol ácido pirúvico/g de producto liofilizado.
Estos datos nos indican que el proceso ha afectado
en forma negativa la capacidad pungente del
producto. Si bien el producto ha perdido la
capacidad pungente este también facilita el consumo
directo del mismo o la utilización en producción o
fabricación de otros productos como espesante
bebidas, yogures o como reemplazante de grasa
queso, embutidos.
La concentración promedio de sacarosa, glucosa y
fructosa encontrados en los productos liofilizados fue
de sacarosa 0,076 ± 0,025; 0,028 ± 0,008; 0,914 ±
0,042. Estos datos nos demuestran que el producto
obtenido presenta concentraciones ligeramente
inferior a los reportados por Andersen and Sørensen
sacarosa 0,7, fructosa 0,1, glucosa 0,05 g/100g de

muestra fresca. Esto puede explicarse debido a que
el proceso de secado al que fueron sometidos los
bulbos de ajos, no fue de exposición directa al sol.
Lo cual evito una excesiva hidrólisis de las cadenas
de fructanos reduciendo de esta forma la producción
de sacarosa, fructosa y glucosa libre.
CONCLUSIONES
Se concluye que el método de secado de los bulbos
de ajos sin exposición directa al sol es el adecuado
para no elevar las concentraciones glucosa y
fructosa en el bulbo.
La influencia del tratamiento térmico en autoclave es
negativa por la reducción en las concentraciones de
fructanos, fenoles totales y acido pirúvico, sumado
al incremento en las concentraciones de sacarosa,
glucosa y fructosa.
El proceso de extracción llevado a pH 7 a 80ºC * 60
minutos, fue el mejor en relación a las
concentraciones de fructanos, pero tiene como
limitante las elevadas concentraciones de sacarosa.
La concentración de bentonita al 0,2 % tiene el mejor
efecto en la eliminación de proteínas del extracto.
El producto obtenido puede ser utilizado como
alimento funcional directa o indirectamente como
aditivo e ingrediente, esto debido a las elevadas
concentraciones de fructanos y fenoles totales que
presenta.
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Composición química y contenido de fenoles totales en aceites
esenciales de muña Minthostachys setosa Briq Epl y anís Pimpinella
anísum L.
Chemical composition and total phenols of essential oils from muña
Minthostachys setosa Briq EPL and anise Pimpinella anisum L.
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RESUMEN
Se ha determinado la composición química y el contenido de fenoles totales de los aceites esenciales
extraídos de la muña (Minthostachys setosa Briq Epl) y anís (Pimpinella anísum L.) provenientes de la región
Apurímac, Perú. Los análisis de GC-MS han reportado para el caso de la muña la presencia de 18 diferentes
compuestos volátiles entre ellos isomentona 39%, pulegona 32%, isopulegona 6% y timol 5% principalmente.
En el caso del anís se encontró principalmente anetol, 96% y otros componentes en menor cantidad. El
contenido de fenoles totales se ha determinado por el método de Folin Ciocalteu y expresados como mg de
ácido gálico/g aceite esencial. Los resultados obtenidos reportaron valores de 253.65 mg y 73.50 mg de ácido
gálico/g de aceite para muña y anís respectivamente. A partir de estos resultados el aceite esencial de muña
presenta una mejor actividad antioxidante y podría ser utilizado como antioxidante natural en la elaboración
de alimentos.
Descriptores: actividad antioxidante, fenoles totales, anís, muña.
ABSTRACT
The chemical composition and the content of total phenols present in essential oils extracted from muña
(Minthostachys setosa Briq Epl) and anise (Pimpinella anísum L.) collected in the Apurimac region, Perú were
determined. Analyses of GC-MS of the essential oil of muña has reported the presence of about 18 different
volatile compounds such as isomentona 39%, pulegona 32%, isomentona 6% and timol 5%, whereas in case
of anise it has been detected mainly anetol 96% and other minor compounds. The content of total phenols in
samples was determined by the method of Folin Ciocalteu and expressed as mg gálic acid/g essential oil.
Results showed that the content of total phenols in muña and anise were 253.65 mg y 73.50 mg gálic acid/g
oil respectively. From these results, the essential oil of muña shows a better antioxidant activity and it could be
used as a natural antioxidant in food preparation.
Key words: antioxidant activity, total phenols, anise, muña.
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INTRODUCCIÓN
Algunas plantas, hierbas y/o especias constituyen
fuentes importantes en acción antioxidante natural;
el hombre las ha utilizado no sólo para darle sabor a
los alimentos, también por sus propiedades
antisépticas y médicas desde épocas de la
prehistoria. La popularidad del humo y especias para
la preservación de carnes, pescado, queso y otros
alimentos ricos en grasa es en parte debido al efecto
del retraso de la rancidez. Desde los primeros
trabajos de Chipault en la década del 50, quien
examinó más de 70 especies de plantas y hierbas,
interesado en la actividad antioxidante, las
investigaciones se han incrementado y conducido a
mejorar la información acerca de los compuestos y
mecanismos involucrados [1].
Por ejemplo, la actividad antioxidante de hierbas y
especias, es causada principalmente por los
compuestos fenólicos presentes en plantas los
cuales se dividen en ácidos fenólicos hidroxilados,
derivados del ácido benzoico en estado libre o
combinado con ésteres o glicósidos (ácido gálico) y
ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico
(cumárico, caféico, ferúlico) [2,3].
El interés actual sobre la seguridad alimentaria, ha
creado la necesidad de identificar alternativas
naturales y fuentes seguras de antioxidantes en
alimentos.
Numerosas
investigaciones
han
identificado antioxidantes en hierbas aromáticas, que
podrían ser alternativas de los compuestos sintéticos
como el Butil-Hidroxi-Tolueno (BHT), el Butil HidroxiAnisol (BHA) y la Tert-butil Hidroquinona (TBHQ)
que son utilizados en la actualidad,
y ser
importantes en la prevención de enfermedades por
algunos efectos tóxicos y carcinogénicos en la salud
[4]. Este interés se ha incrementado por cuestiones
de seguridad a largo plazo y por una percepción
negativa de los consumidores frente a los
antioxidantes sintéticos [5].
La composición de los aceites esenciales varía en
función a la especie, variedad, clima, tipo de suelo,
método de cultivo. El anís y la muña de la región
Apurímac aún no han sido
estudiados y
caracterizados, pero debido a algunos antecedentes
se supone que podrían tener actividad antioxidante,
por lo que el objetivo de esta investigación fue
caracterizar la composición química y determinar la
actividad antioxidante de aceites esenciales de
muña (Minthostachys setosa Briq Epl ) y anís
(Pimpinella anísum L.) cuantificando inicialmente el
contenido de fenoles totales.

EXPERIMENTAL (METODOLOGÍA, SI EL
TRABAJO ES NETAMENTE TEÓRICO)
Obtención de los aceites esenciales
Hojas de muña Minthostachys setosa Briq Epl
recolectadas de las zonas altas de Apurímac
(Quisapata-Abancay) (3000 msnm) y, semillas de
anís Pimpinella anísum L provenientes del distrito de
Curahuasi-Abancay (2668 msnm) han sido utilizados
para la extracción de aceites esenciales. El proceso
de extracción se llevó a cabo por hidrodestilación, en
un equipo extractor de acero inoxidable en el
laboratorio de Operaciones Unitarias de la EAP Ing.
Agroindustrial UNAMBA. Los extractos fueron
conservados a 4 °C y en oscuridad durante el
transcurso de la investigación para evitar su
oxidación y volatilización.
Determinación cualitativa de los compuestos
químicos
La determinación cualitativa de los compuestos
químicos presentes en la muña y anis se ha
realizado según el método modificado de Parry y Yu
[6]. Se ha utilizado un equipo GC-MS, AGILENT
6890N-5975B provisto de una columna capilar de
HP-5MS 5%Phenyl Methyl Siloxane (30m x 0.250
µm con un film de espesor 0.25 μm). Como gas
portador se ha utilizado Helio con un flujo de 1
mL/min. La temperatura se programó de la siguiente
manera; temperatura inicial 60 ºC con incremento
gradual hasta 265 ºC por 55 min. La identificación de
compuestos químicos presentes en las muestras se
ha realizado en base a los tiempos de retención de
cada
pico
correspondiente
a
compuestos
individuales registrados en la librería del equipo.
Determinación del contenido de Fenoles totales
(FT) [7]
La determinación de fenoles totales se realizó de
acuerdo al método de Folin Ciocalteau [7]. El
contenido de FT se expresó en base al contenido de
ácido gálico. El principio del método se basa en la
reducción de fenoles con el reactivo de Folin
Ciocalteau y posterior neutralización con Na 2CO3. La
cuantificación se realizó en base a los valores de
absorbancia obtenidas de cada muestra leídas a 760
nm utilizando ácido gálico como curva estándar.
Además, muestras control se analizaron con fines de
comparación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados de la determinación cualitativa de los
compuestos
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Los análisis de GC-MS del aceite de muña se
muestran en la figura 1 y el contenido relativo de
cada compuesto se muestra en el cuadro 1
respectivamente. Los compuestos de mayor
concentración fueron isomentona 39%, pulegona
32%, isomentona 6%, timol 5%, o-cimeno, ácariofileno, elixeno entre otros. Estudios realizados
en extractos muña proveniente de Amazonas Perú
mostraron la presencia de pulegona 47.97%,
mentona 22.93%, isomentona 6.63% y neomentol
[8]. Así mismo, Cano (2007) reporto la presencia de
pulegona 36.68%, mentona 24.24% y limoneno
0.76% en muestras de Minthostachys mollis
proveniente de Junín [9].

Los análisis de extractos de anís se muestran en la
figura 2 y cuadro 2. Se encontraron principalmente
anetol (96%), entre otros como estragol, pulegona,
isomentona en menor proporción.

Figura 2 Cromatograma del aceite esencial de anís.
Cuadro 2 compuestos presentes en el aceite
esencial de anís.

Figura 1 Cromatograma del aceite esencial de muña.
Cuadro 1 compuestos presentes en el aceite
esencial de muña.

Estudios realizados en la composición química de
aceites esenciales de anís de variedades
provenientes de Turquía han reportado la presencia
principalmente de Trans-anitol en un rango de 80% a
90% así como de otros componentes como αterpinol metilcavicol y linalol en menor proporción
[10]. Además, se encontró la presencia de eugenol,
anitol, anisaldehido, estragol, coumarinas, entre
otros en muestras de anís proveniente de Irán
[11,12]. Se puede observar que la mayoría de
compuestos encontrados pertenecen al grupo de los
fenoles, a los cuales se atribuye actividad
antioxidante.
Resultados de la determinación de Fenoles
totales (FT)
Los resultados de contenido de fenoles totales
encontrados en los aceites esenciales de muña y
anís se muestran en la figura 3. Se obtuvieron
253.65 y 73.50 mg de acido gálico/g para muña y
anís respectivamente. Los análisis estadísticos
mostraron diferencias significativas (p<0.5) entre los
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promedios del contenido de fenoles totales en los
aceites esenciales de ambas muestras.
350

mg de acido galico/gr de muestra

110

300

a

250

AGRADECIMIENTOS
Un agradecimiento especial a la Dirección de
Investigación de la Universidad Nacional Micaela
Bastidas de Apurímac - Perú por el financiamiento
del proyecto.
REFERENCIAS

200
150

[1]

Pokorny J., Yanishlieva N. y Gordon M. (2001)
Antioxidants in food, practical applications.
Woodhead Publishing limited. Cambridge
England.

[2]

Zheng W. y Wang S. (2002) Antioxidant and
phenolic compounds in selects herbs. Journal
of Agricultural and Food Chemistry (49):51655170.

Investigaciones realizadas en diferentes extractos de
otras plantas reportaron contenidos importantes de
fenoles totales. Así, Dorman (2004) reportó un
contenido de fenoles totales en extractos solubles en
agua de oregano (Origanum minutifloruim) de 151
mg de ácido gálico/g de muestra [7]. En otros
estudios se analizaron el extracto metanólico de
orégano europeo, obteniendo valores promedios de
186 mg de ácido gálico/g de muestra [3]. La cantidad
de fenoles totales encontrados en extractos de
plantas depende de ciertos factores como la
variedad, la técnica de extracción utilizada y del
método. Por ejemplo, la extracción con soluciones
hidrófilicas afecta el rendimiento ya que los fenoles
son menos solubles en agua. Extracciones de
fenoles totales de Salvia tormentosa utilizando
soluciones hexano y metanol/agua rindieron 275 y
200 mg de ácido gálico/g de muetra respectivamente
[13]. Generalmente, existe una buena correlación
lineal entre la concentración de fenoles totales y la
actividad antioxidante. Esto se debería a la similitud
de la actividad de diferentes estructuras fenólicas,
que ocurre a través del mecanismo de transferencia
de electrones [14].

[3]

Skerget M., Kotnik P., Hadolin M., Rizner H.A.,
Simonic M., y Knex Z. (2004) Phenols,
proanthocyanidins, flavones and flavonols in
some plant materials and their antioxidant
activities. Journal Food Chemistry. 99(2):191198.

[4]

Abdalla A. E. y Rosen J. P.(2001) The effects
of stabilised extracts of sage and oregano on
the oxidation of salad dressings. Eur. Food
Res. Technol. (212): 551-560
Yu L., Scanlin L., Wilson J. y Schmid G. (2002)
Rosemary and extracts as inhibitors of lipid
oxidation and color change in cooked turkey
products during refrigerates storage. Journal of
Food Science 67(2)82-585.

CONCLUSIONES

[8]

Los aceites esenciales de muña y anís, son una
fuente importante de compuestos químicos con
actividad antioxidante los cuales tienen efecto
favorable en la conservación de alimentos y en la
salud humana. El aceite esencial de muña
representa una mayor fuente de compuestos
fenólicos principalmente de isomentona, pulegona y
timol y mostraría una mayor actividad antioxidante
en comparación con el aceite esencial de anís. Así,
el aceite esencial de muña podría ser utilizado como
aditivo natural en la elaboración de alimentos.

[9]

100
50
0

b
Muña

Anís

1

2

Aceites esenciales

Figura 3. Fenoles totales en aceites esenciales de
muña y anís.

[5]

[6]

Parry J. y Yu L. (2004) Fatty Acid Content and
antioxidant properties of cold-preseed black
respberry seed oil and meal. Journal of Food
Science 69(3):189-193

[7]

Dorman D. H. J., Bachmayer O., Kosar M. y
Hiltunen R. (2004). Antioxidant properties of
aqueous extract of turquich oregano. Journal
of Agricultural and Food Chemistry, (52):62770.
Siccha A., Ocampo B., Saenz G., Podea R. y
Batiu I. (2001) Chemical composition of the
essencial oils of Minthostachys tomentosa
(Briq.)
Epl.
(Lamiaceae)
from
Perú
bvs.sld.cu/revistas/pla/vol10_esp_05/pla03405
.pdf
Cano P. (2007) Actividad antimicótica in vitro y
elucidación estructural del aceite esencial de
las hojas de Minthostachys mollis “muña”
Tesis para optar el grado de magister en
recursos
vegetales
y
terapéuticos.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima Perú.

Revista
ECIPERÚ

[10] Gϋrbϋz B., Baykar A. Gumϋscϋ A. (2004)
Variation in essential oil content and
composition in turkish anise Pimpinella anisum
L. populations. Turk J. Agric 28: 173-177.
[11] Sahraei H., Ghoshooni H., Hossein S.,
Mohseni A., Shafaghi B., Falahi M.,
Kamalnegad M.(2002) The effects of fruit
essential oil of the Pimpinella anisum on
acquisition and expression of morphine
induced conditioned place preference in mice.
Journal of Ethnopharmacology (80)43-/47.
[12] Besharati-Seidania,
(2005).Headspace
microextraction:
a
very
method
for
identification of volatile compounds of Iranian
Pimpinella anisum seeds Journal Analytica
Chimica Acta (530) 155-161.
[13] Tepe B., Daferera D., Sokmen A. Sokmen M. y
Polissiou M (2005), Antimicrobial and
antioxidant activities of the essential oil and

various extract of Salvia tormentosa Millar
(Lamiaceae).
Journal
Food
Chemistry
(90):333-340.
[14] Huang D. Ou B. y Prior R. (2005) Reviews The
chemistry behind antioxidant capacity assays.
Journal of Agricultural and Food Chemistry
(53):1841-1856.

correo electrónico autor: lupe_ch@hotmail.com

111

112

Volumen 8, número 2, agosto 2011

“Evaluación de la Estabilidad de Antocianinas durante el
Almacenamiento de Zanahoria Púrpura (Daucus carota)”
“Stability of Anthocyanins in the Storge of
Carrot Purple (Daucus carota)”
Valle Colchao Manuel E., Aguirre Miranda Julio, Domínguez Castañeda Jorge

Departamento de Ingeniería Agroindustria, Universidad Nacional del Santa
RESUMEN
La investigación tuvo como finalidad evaluar la Estabilidad de Antocianinas Durante el Almacenamiento de
Zanahoria Púrpura (Daucus carota) de la variedad Índigo winter, cosechado del Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA) – Estación Experimental Agraria Donoso Huaral. En estado de madurez fisiológica,
posteriormente se llevó al Laboratorio de Composición y Análisis de Productos Agroindustriales donde se
seleccionó, clasificó uniformemente y fueron empacada en grupos de 3; donde dos de ellas eran de
Polietileno de Baja Densidad y Polipropileno de Baja Densidad y otra sin empaque; luego fueron almacenadas
en 3 diferentes temperaturas; Ambiente, 5º C y 10º C. Por un periodo de almacenamiento de 11 días. Como
variable dependiente de estudio se evaluó la Tasa de Conservación de Antocianinas.
Para la evaluación de la investigación, se ha comparado los mejores resultados de las muestras empacadas;
siendo la zanahoria púrpura empacada en Bolsa de Polietileno de Baja Densidad y Almacenada a 5 o C, la
que conservó mejor las Antocianinas (97.03%); En comparación de una que no fue empacada y almacena a
Temperatura Ambiente, se obtuvo un conservación del 94.03%.
Descriptores: INIA, zanahoria púrpura, Indigo winter, antocianinas, estabilidad.
ABSTRACT
Research was intended evaluate Stability of Anthocyanins in the Storge of Carrot Purple (Daucus carota),
Indigo winter, comes from of Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) – Estación Experimental Agraria
Donoso Huaral. It was harvested in physiological maturity, later it went to Composition and Analysis
Agroindustrial Products Laboratory where it was selected, classified uniformly and were packed in groups of 3;
where two of them were of Low-Density Polyethylene and Low-Density Polypropylene and other one without
packing; then they were stored in 3 different temperatures; Environment, 5º C and 10º C. Variable dependent
on study evaluated Anthocyanin Conservation Rate. For a period of storage of 11 days.
The Research compared the best results of the packed samples; the carrot purple packed in Low-Density
Polyethylene and Stored to 5º C, which preserved better the Anthocyanin (97.03 %). In compares of one not
packed and stored to Temperature Environment, there was obtained conservations 94.03 %.
Keywords: INIA, purple carrot, Indigo winter, anthocyanins, stability.
INTRODUCCIÓN
Las zanahorias fueron estudiadas desde hace casi
80 años, por su actividad de la provitamina A. Las
zanahoria son asociadas con la reducción de cáncer
de pulmón y de mama, alta contracción de vitamina,
modulación de la función inmunológica e incremento
de los sueros antioxidantes.

Las zanahorias contienen diferentes combinaciones
y cantidades de micronutrientes, fibras, vitaminas,
minerales y fotoquímicas incluyendo carotenoides,
fenólicos, poliacetilenos y sesquiterpenos. Existen
zanahorias de diferentes colores como blanca,
naranja, amarilla, roja y púrpura.
La zanahoria púrpura, es introducida en la
producción mundial, debido a su presencia de
antocianinas. Además de los componentes
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nutricionales convencionales, zanahorias púrpuras
contienen más de 40 ácidos fenólicos y 5
antocianinas
predominantes
como
cianidina
glucósidos aciladas. Las Antocianinas poseen
bioactividad
antiinflamatorio
porque
poseen
fracciones enriquecidas reduciendo los factores de
adherencia celular en las células endoteliales.
Cianidina-3-glucósido reduce la activación de la NFκB en células endoteliales, mientras que cianidina
disminuye la producción de óxido nítrico en los
macrófagos. Cianidina-3-glucósido y cianidina son la
pigmentación
principal
y
antocianidina,
respectivamente, en zanahoria púrpura.
La Zanahoria dentro de su diversidad fotoquímica y
entre sus variedades representa un gran reto para la
industria de alimentos funcionales y suplemento
dietético interesada en maximizar los beneficios para
la salud. Del tal forma, existen relaciones complejas
entre el producto alimentario, el material de embalaje
y el medio ambiente, estrechamente relacionados
entre sí, que se producen simultáneamente y de las
cuales va a depender la pérdida del valor nutricional
del producto. [1]




El objetivo del presente trabajo de investigación
evaluar la Estabilidad de Antocianina Durante el
Almacenamiento de Zanahoria Púrpura. Con esta
premisa se plantearon los objetivos específicos:
 Caracterizar fisicoquímicamente la materia
prima fresca
 Evaluar la degradación de antocianinas durante
el almacenamiento de zanahoria púrpura.
 Evaluar los sólidos solubles (ºBrix), pH, pérdida
de humedad y peso durante el almacenamiento
de zanahoria púrpura.

Las antocianinas desarrollan transformaciones
estructurales reversibles con el cambio del pH
manifestado por el espectro a diferentes
absorbancias. La forma del oxonio coloreado
predomina a pH 1.0 y la forma hemicetal incolora a
pH 4.5.

EXPERIMENTAL
Para evaluar la estabilidad de antocianinas se
analizó la materia prima zanahoria púrpura de la
variedad Índigo winter, proveniente del Instituto
Nacional de Innovación Agraria – Huaral. La
cosecha se realizó antes de que la raíz alcance su
completo desarrollo (5cm de diámetro), se realizó en
forma manual, para determinar el momento óptimo
se procedió a muestrear las raíces, estos no deben
presentar daños por insectos o enfermedades. La
cual fue cosechada el día 16 de diciembre de 2010.
Materiales

Agua destilada

Beakers 300 ml

Pipetas volumétricas

Placa petri

Probeta
Vaso precipitado

Reactivos
 Acetato de Sodio
 Acido Clorhídrico
 Cloruro de Potasio
Materiales de Empaque
 Bolsa de Polietileno de Baja Densidad - PEBD
 Bolsa de Polipropileno de Baja Densidad - PPBD
Metodología de Análisis
Para cuantificar el contenido de antocianinas durante
el almacenamiento de la zanahoria púrpura, se usó
un Espectrofotómetro, Marca Jasco V-670-Japan; se
empleó el método:
CUANTIFICACIÓN DEL TOTAL DE
ANTOCIANINAS MEDIANTE EL MÉTODO DEL pH
DIFERENCIAL
(AOAC 2005.02 37.168 - Giusti, M.M. y Wrolstad,
R.E.)

El método del pH diferencial se basa en esta
reacción y permite segura y rápidamente medir el
total de antocianinas monoméricas.
Materiales:
 Buffer pH 1.0, 0.025 M Cloruro de Potasio
 Buffer pH 4.5, 0.4 N Acetato de Sodio
Se utilizó un espectrofotómetro Jasco V-670; las
mediciones fueron realizadas a 520 (máxima
longitud de onda determinada) y a 700 nm. El
contenido de antocianinas monoméricas fue
calculado como cianidina-3-glucósido, usando como
coeficiente de extinción molar 26 900 L cm-1mg-1 y
como peso molecular 449.6 g/L. Los cálculos se
realizaron usando las siguientes fórmulas:

A= (A520nm– A700nm)pH 1,0 - (A520nm– A700nm)pH 4,5
Donde:
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A = Absorbancia de la muestra
MW= 449,6 g/L, Peso Molecular de cianidina-3glucósido
DF = Factor de dilución
ε = 26 900 L cm-1mg-1, Absortividad Molar de
cianidina-3-glucósido
1 = 1cm, grosor de la cubeta
Análisis durante el Almacenamiento
La determinación del contenido de sólidos solubles
se realizó con un refractómetro (marca: Hand. Held
Atago), haciendo la lectura de ºBrix directamente del
equipo. Para la Acidez Titulable (%Ácido Cítrico) se
determinó en base al método 10.026 de la AOAC.
El pH se determinó con un potenciómetro digital
(marca: Shott Gerate), por inmersión del electrodo
en el jugo del zanahoria previa calibración con
solución buffer de pH 4 y 7 a 25º C.
Para el índice de Respiración, se utilizó un
respirómetro. La humedad se determinó por secado
y diferencia de pesos de acuerdo al método 934.06
(37.1.10) del AOAC.

Peso (gr)
Color Piel
Color Pericarpio
Color Médula

103.1±2.28
Púrpura
Amarillo Púrpura
Púrpura

El diámetro de médula y pulpa es 3.0 cm y 0.9
cm; respectivamente. Con respecto al peso
promedio fue de 103.1 gr, siendo ese resultado
acercándose al reportado por el mismo autor,
102.28 gr. [1]. Según la tabla Nº 01, las zanahorias
púrpuras presentaron forma cilíndrica-cónica, con
punta firmes y uniformes, lo cuales se ajustan a las
características de la variedad utilizada en la presente
investigación. Con respecto al tamaño, los datos
promedios obtenidos fueron 20.67 cm. Con un
diámetro de médula de 2.66 cm y pulpa de 0.93 cm;
encontrándose para el caso de diámetro de médula
y de pulpa cerca a los reportados por el autor.
Con respecto al color de piel, pericarpio y médula
fueron púrpura, amarillo púrpura y Púrpura
respectivamente como se observa al ser un corte
transversal a la zanahoria púrpura, Figura Nº 01.

Descripción del Proceso para el Almacenamiento
de Zanahoria Púrpura
Zanahoria
Púrpura
Selección
Lavado
Testigo
Amb.

5ºC

Figura Nº 01: Corte Transversal

PEBD
10ºC

Amb. 5ºC

PPBD
10ºC

Amb.

5ºC

10ºC

Evaluación
Degradativa

La caracterización fisicoquímica de la materia prima
se hizo en base al contenido de pH, Sólidos
Solubles (ºBrix), Acidez Titulable (%Ácido cítrico),
Humedad (%), Ceniza (%), antocianinas (mg/100g).
Los valores promedios se reportaron en la Tabla Nº
02.

Figura de Barras

Tabla Nº 02: Características Fisicoquímicas
CARACTERÍSTICAS
CANTIDAD
pH
5.98±0.03
Sólidos Solubles
6.30±0.10
Acidez Titulable
0.09%±0.01%
Tasa de Respiración
16.10±0.05
Humedad
86.19%±0.33%
Ceniza
0.26%±0.01%
Antocianinas
7.19±0.88
1
Grasa Cruda
0.10%
1
Proteína Cruda
1.84%

Interpretación de
Resultados

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1

Caracterización de la materia prima
Tabla Nº 01: Características físicas
CARACTERÍSTICAS
ZANAHORIA
Forma
Cilíndrica - cónica
Largo (cm)
20.67±0.50
Diámetro Médula (cm)
2.66±0.35
Diámetro Pulpa (cm)
0.93±0.16

1

O. S. Manuel. Departamento de Química. UNALM (2010)
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1

Fibra Cruda
Carbohidratos
1
Energía

1

1.71%
9.29%
45.43 Kcal/100g

El pH promedio obtenido para la zanahoria púrpura
fue de 5.98; el contenido promedio de sólidos
solubles en la zanahoria púrpura fue de 6.30 ºBrix.
El porcentaje promedio de acidez titulable de la
zanahoria púrpura fue de 0.09 (%ácido cítrico). En
relación a su Tasa de Respiración fue 16.10
mgCO2/Kg.hr. Con respecto al contenido de
humedad y cenizas fueron 86.19% y 0.26%
respectivamente.
3.2

Efecto del Tipo de Empaque y la
Temperatura de Almacenamiento sobre la
Estabilidad de Antocianinas, día 11

el tratamiento, donde se presenta mayor tasa de
conservación de antocianinas, al día 11, fue la
zanahoria púrpura que se empacó con Polietileno de
Baja Densidad y almacenada a 5º C, con un 97.03%;
en una conservación media fue la empacada en
Polipropileno de Baja Densidad y almacenada 10º C,
con 95.41%. Por último la que menos conservación
de antocianinas fue la zanahoria púrpura que no fue
empacada y almacenada al Ambiente, 94.03%.
3.3 Condiciones Óptimas para la Estabilidad de
Antocianinas
En base a los resultados anteriores, que nos
muestran como influye el tipo de empaque y
temperatura de almacenamiento en la estabilidad de
antocianinas, se determinó las condiciones en que
se maximice la estabilidad de antocianinas durante
el almacenamiento de zanahoria púrpura de la
variedad Indigo winter.
Siendo las condiciones óptimas, para la mayor
Estabilidad
de
Antocianinas
Durante
el
Almacenamiento de Zanahoria Púrpura, las cuales
son: Tipo de Empaque; Bolsa de Polietileno de Baja
Densidad; y Temperatura de Almacenamiento 5ºC.

Figura Nº 02: Promedios Conservación de
Antocianinas
Interpretación Estadística:
Para la interacción entre el Tipo de Empaque y la
Temperatura de Almacenamiento con un nivel de
significación del 5%. Existe significancia estadística
para aceptar que la Conservación de Antocianinas
de Zanahoria Púrpura es diferente en interacción del
Tipo de Empaque y la Temperatura de
Almacenamiento.
Existen relaciones complejas entre el producto
alimentario, el material de embalaje y el medio
ambiente, estrechamente relacionados entre sí,
que se producen simultáneamente y de las
cuales va a depender la pérdida del valor
nutricional del producto. Para prolongar la
conservación a estado fresco, se recurre a la
refrigeración y a las atmosferas llamadas
modificadas [2,3]. Si observamos la Figura Nº 01,

La determinación de estas condiciones se hizo de
forma empírica, interactuando 3 tipos de empaque
con 3 Temperaturas de Almacenamiento; teniendo
como resultado 9 tratamientos, los cuales cada 2
días se cuantificó la concentración de antocianinas,
cada tratamiento independientemente uno del otro;
se analizó hasta el día 11.
3.4 Evaluación de Zanahoria Púrpura Durante el
Almacenamiento
Una vez determinada la condición donde existe
mayor estabilidad de antocianinas durante el
almacenamiento de zanahoria púrpura, se
analizaron y compararon con control. Las
evaluaciones fueron Conservación de Antocianinas y
fisicoquímicas durante el almacenamiento de
zanahoria púrpura.
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3.4.1 Evaluación de
Antocianinas

la

Conservación

de

Figura Nº 02: Evaluación de la Conservación de
Antocianinas
El polietileno tiene una permeabilidad elevada al
oxígeno [3]. El oxígeno tiene un efecto negativo
en la estabilidad de antocianinas, esto es debido
a que la presencia del oxígeno molecular hace
muy susceptible a la molécula de antocianina [4].
Incrementos de temperatura resultan en pérdida
del azúcar glicosilante en la posición 3 de la
molécula y apertura de anillo con la consecuente
producción de chalconas incoloras [5]. En la
Figura Nº 02, la evaluación de Conservación de
Antocianinas durante el almacenamiento de
zanahoria púrpura, al comparar un control con una
empacada en Polietileno de Baja Densidad y
Almacenada a 5º C, durante 11 días, se nota que la
variación es mayor en el control, con casi 6%; pero
en las condiciones óptimas se presenta mayor
Estabilidad de Antocianinas, siendo 2.97% de
variación.

no reductores a reductores aumenta en forma
exponencial. También menciona que; los
azúcares, ya sea libres o combinados con otros
constituyentes son muy importantes para
alcanzar un sabor agradable del producto,
mediante un equilibrio en la proporción ácidoazúcar, color atractivo (derivado de las
antocianinas) y una textura saludable, si están
combinados apropiadamente con polisacáridos
estructurales [6,7]. En la tabla Nº 09, la evaluación
de
Sólidos
Solubles
(ºBrix)
durante
el
almacenamiento de zanahoria púrpura, fue diferente
para la empacada en Polietileno de Baja Densidad a
Temperatura Ambiente como la de control, ya que
en esta última la variación fue mayor, 2.3º Brix;
mientras que en la primera fue sólo de 0.7º Brix. De
la Figura Nº 03, se puede deducir que Variación de
Sólidos Solubles (ºBrix) aumenta mientras que la
Tasa Conservación de Antocianinas durante el
almacenamiento de zanahoria púrpura, va
disminuyendo. Por lo tanto la Variación de Sólidos
Solubles (ºBrix) es inversamente proporcional a la
Tasa Conservación de Antocianinas.
3.4.3 Evaluación de pH

3.4.2 Evaluación de Sólidos Solubles (ºBrix)
Figura Nº 04: Evaluación de pH y Conservación de
Antocianinas

Figura Nº 03: Evaluación de Sólidos Solubles (ºBrix)
y Conservación de Antocianinas
La concentración en sólidos solubles de los
zumos se expresa en ºBrix. Las zanahorias
después de la cosecha la proporción de azúcares

Los principales cambios que se producen en los
alimentos
refrigerados
durante
el
almacenamiento es la degradación de los
pigmentos; en las frutas y hortalizas. Los
cambios de pH provocan variación en el color de
las antocianinas, a pHs menores de 2, la
antocianina existe en su mayoría en la forma de
catión flavilio (C-3=O-azúcar). Conforme el pH
incrementa ocurre una pérdida de protón
obteniendo la forma quinoidal. Así mismo puede
ocurrir otra reacción, la hidratación, para obtener
la forma incolora de carbinol o pseudobase. Ésta
última puede equilibrarse hacia la forma abierta
de chalcona, la cual también es incolora [2,8]. La
Evaluación del pH durante el almacenamiento de
zanahoria púrpura, presentó una tendencia a
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aumentar a lo largo de todo el periodo; tanto para la
zanahoria empacada en Polietileno y almacenada a
5º C, como el control; se puede observar en la tabla
Nº 10, un mayor de pH el control que va de 5.98 a
6.78 y a comparación de la empacada a 5º C, que se
encuentran en intervalos de 5.98 a 6.76. Si
relacionamos estos resultados, Figura Nº 04,
notamos como el aumento del pH tiene un efecto la
estabilidad de antocianinas. Por lo tanto la Variación
del pH es inversamente proporcional a la Tasa
Conservación de Antocianinas.

en el control pierde mas del 7%. Por lo tanto la
Variación de Humedad (%) es directamente
proporcional a la Tasa Conservación de
Antocianinas.
3.4.5 Evaluación de Pérdida De Peso (%)

3.4.4 Evaluación de Humedad (%)

Figura Nº 07: Evaluación de Pérdida de Peso (%) y
Conservación de Antocianinas

Figura Nº 05: Evaluación de Humedad (%) y
Conservación de Antocianinas

Figura Nº 06: Zanahoria Púrpura al Primer Día y
después al día 11, respectivamente
Los empaques además de la protección normal
contra el polvo y los microorganismos, la
característica buscada actualmente es la de que
el material actúe como barrera frente a la
humedad, el oxígeno, el anhídrido carbónico y el
nitrógeno. Esta barrera debe ser, según los
casos, flexible para permitir la fabricación de
saquitos y bolsitas. Como por ejemplo, el
Polietileno de Baja Densidad, el polipropileno y
el PVC rígido son excelentes barreras frente a la
humedad [3]. La Evaluación del Humedad (%)
durante el almacenamiento de zanahoria púrpura,
presentó una tendencia a disminuir a lo largo de todo
el periodo, se observa en la Figura Nº 05, que la
zanahoria empacada en Polietileno y almacenada a
5º C, perdió sólo 1.99% de Humedad, mientras que

La variación del peso de un producto se debe a
la perdida de agua al ambiente como vapor,
moviéndose desde los espacios intercelulares
existentes en el parénquima hacia la atmósfera
exterior, la liberación puede darse a través de las
lenticelas, las estomas o la cutícula. La pérdida
de peso se puede disminuir considerablemente
si se empaquetan los alimentos a almacenar,
porque el aire interior de los paquetes llega casi
a saturarse con vapor de agua. En la publicación
de enero de la revista el enfriamiento rápido evita
pérdida de peso y marchitez [8, 9]. La Evaluación
de Pérdida de Peso (%), Figura Nº 07, durante el
almacenamiento de zanahoria púrpura, presentó una
tendencia a disminuir a lo largo de todo el periodo,
tanto así que la zanahoria empacada en Polietileno
y almacenada a 5º C, perdió casi el 2.00% de su
peso inicial, en comparación al control pierde 44.7%.
Por lo tanto la Pérdida de Peso (%) es directamente
proporcional a la Tasa Conservación de
Antocianinas.
CONCLUSIONES
Las características fisicoquímicas de la materia
prima fueron: pH 5.98±0.03, Sólidos Solubles (ºBrix)
6.30±0.10, Acidez Titulable (%Ácido cítrico)
0.09%±0.01%, Tasa de Respiración 16.10±0.05
(mgCO2/Kg.hr). Humedad (%), 86.19%±0.33%,
Ceniza (%), 0.26%±0.01%, Antocianinas (mg/100g),
7.19±0.88.
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Para una mayor Estabilidad de Antocianinas de
Zanahoria Púrpura, variedad Indigo winter,
se
deben empacar en Bolsa de Polietileno de Baja
Densidad y se almacenadas a temperatura de 5º C.
Pues se obtuvo 97.03% de Tasa de Conservación
de Antocianinas Durante el Almacenamiento de
Zanahoria Púrpura.
La zanahoria púrpura, al día 11, procesado en las
condiciones óptimas presentó las siguientes
características fisicoquímicas; pH 6.46±0.14, Sólidos
Solubles
(ºBrix)
7.10±0.10,
Humedad
(%),84.20%±0.36%, Antocianinas (mg/100g) 6.98±
0.85.
Existe un efecto sinérgico entre el tipo de empaque y
temperatura de almacenamiento sobre la estabilidad
de antocianinas de una fruta u hortaliza, el primero
por efecto de presencia de oxígeno y el segundo por
efecto de temperatura, ambos casos son factores
que degradan las antocianinas.
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Aplicación de la Teoría de Perturbación – Método
Diferencial- al Análisis de Sensibilidad en Generadores de
Vapor de Centrales Nucleares PWR-Caso Angra I
Aplication of the Perturbation Theory- Differential Methodto Sensibility Análisis in PWR Nuclear Power Plant Steam
Generator- Angra I
Giol Sanders R.1, Andrade de Lima F2., Marques A.2, Gallardo A1.,Bruna M.1,
Zúñiga A
1
Institución Peruano de Energía Nuclear
2
Universidad Federal de Rio De Janeiro-Brasil
RESUMEN
En este trabajo basado en la tesis del Magíster Roberto Giol S. [1] presenta una
aplicación del formalismo diferencial de la teoría de perturbación a un modelo termohidráulico homogéneo de simulación del comportamiento estacionario de uno de los
generadores de vapor de la Central Nuclear tipo PWR Angra I del Brasil. Se desarrolla
un programa de cálculo PERGEVAP tomando como base el código GEVAP de
Souza[2]. El programa PERGEVAP permite realizar cálculos de sensibilidad de
funcionales lineales (temperatura media del primario)y no lineales (flujo de calor medio
a través de las paredes de los tubos del generador) con relación a las variaciones de
ciertos parámetros termo-hidráulicos(flujo másico del primario, calor específico, etc),
Los resultados obtenidos con este formalismo son luego comparados con los
obtenidos del cálculo directo con el propio código GEVAP, pudiéndose verificar una
excelente concordancia. Este método se muestra promisorio para efectuar cálculos
repetitivos asociados al diseño y análisis de Seguridad de los componentes de las
Centrales Nucleares.
Descriptores: teoría de perturbación, método diferencial, sensibilidad, generador
de vapor, central nuclear PWR
ABSTRACT
This report presents an application of the differential approach of the perturbation
theory to an homogeneous model of a PWR steam generator in the Angra 1 Nuclear
Power Plan in Brazil under steady-state conditions. Program PERGEVAP was built fom
the code GEVAP developed by Souza and allows sensitivity calculations of linear
(average primary loop temperature) and non-linear (average heat flux) functionals due
to variations in some thermo-hydraulics parameters (flow rate, specific heat, , etc).
Results obtained with this approach are then compared with direct calculations
performed using the GEVAP code, with excellent agreements. The method has good
potential to treat repeated calculations needed in the design and safety analysis of the
Nuclear Plant components.
Keywords: perturbation theory, differential method, steam generator, PWR
nuclear Power Plant
INTRODUCCIÓN
Aplicar la teoría de perturbaciónFormalismo Diferencial- a un modelo
homogéneo simplificado que simula el
comportamiento estacionario de un
generador de vapor de la Central

Nuclear Angra 1 del Brasil, para
efectuar un análisis de Sensibilidad de
ciertos funcionales relevantes: lineal
(temperatura media del refrigerante
primario) y no lineal (flujo de calor) con
relación a algunos parámetros termo-
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hidráulicos de interés y durante el
régimen estacionario de operación de
la Central Nuclear.
DESCRIPCIÓN DEL FORMALISMO
DIFERENCIAL
En este método se plantea tres tipos de
ecuaciones:
- Ecuaciones directas.
- Ecuaciones Derivadas.
- Ecuaciones adjuntas.
El Problema Directo
Considere el problema general de un
sistema de K ecuaciones no-lineales
acopladas. Puede escribirse este
sistema formalmente como:
(1)

en toda la región del espacio de fase y
en donde
m incluye en general
operaciones con relación a las
variables del espacio de fase.
El vector de las variables de estado, o
campo:

El Problema Derivado
Expandiendo la ecuación perturbada
(aquí denotada con el símbolo '), es
decir:
(6)

alrededor de una solución de referencia
de ( unívocamente determinada dado
que los parámetros pI son conocidos)
hasta el primer orden, se obtiene:

=

(7)

Donde H es un operador matricial
Jacobiano dado por:

(2)

es una función del vector de posición
en el espacio de fase:
(3)

(Todos los vectores columna son
escritos horizontalmente por cuestión
de conveniencia solamente)
Y del vector de parámetros de
entrada
:

y

_


f i

(8)

denota una derivada de Frechet

Dado
que
las perturbaciones
δpi
(admitidas independientes) son arbitrarias,
es necesario para que se cumpla la
ecuación (7) que:

O lo que es lo mismo:

(4)

Las componentes mi ( i = 1 , 2 , ...... K)
son funciones no lineales de f y del
vector de los parámetros de entrada
,
que describen totalmente el
sistema. Este sistema de ecuaciones
representa las ecuaciones directas.Las
condiciones de contorno del sistema (1)
son escritas formalmente como:
(en

)

(5)

donde:
Los vectores m y C incluyen en
general las ecuaciones que relacionan
a las variables de estado, los
parámetros de entrada y las variables
independientes contenidas en el vector
de posición en el espacio de fase.

(9)

Esta expresión constituye el sistema de
ecuaciones derivadas donde:

(10)

Las condiciones de borde para las
ecuaciones derivadas [ecuación(9)] se
obtienen derivando la expresión (5)
obteniéndose:

C
pi



_ 

C  f
.
 f pi

 0

(en

)
(11)
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EL
FUNCIONAL DE RESPUESTA
Considere un funcional respuesta
definido por:

R = <  T1 +  >

R

(12)

donde:
S+ es una función conocida y la
integración es realizada en todo el
espacio de fase.
Se desea calcular la variación d R
resultante de las perturbaciones dpi ( i
=1, 2, ..., N) de los parámetros del
sistema.
El análisis de sensibilidad consiste en
evaluar la variación dR resultante de
las perturbaciones dpi ( i = 1, 2, ..., I)
en algunos o todos los parámetros del
sistema..
La variación de R obtenida a partir de
la ecuación (12), está dada por:

matricial y el término fuente no son
función del vector de estado derivado
(H depende de
más no de /p i ), su
solución presenta el inconveniente de
depender del parámetro pi.
Por lo anterior se tiene que por cada
parámetro de interés para el estudio
de un funcional dado debe resolverse
una nueva ecuación como la (9) para
obtener el valor
f/pi
que será
utilizado en la ecuación (17). En otras
palabras, para cada funcional dado, si
se quieren analizar “I” parámetros se
tendrán también “I” ecuaciones a
resolver.
Es por eso que se recurre al uso de un
sistema
de
ecuaciones
adjunto
asociado a la ecuación (9) el cual
además de permanecer lineal, presenta
la ventaja con respecto al anterior
sistema de no depender de pi, como se
verá a continuación.
Ecuación Adjunta
Definiendo un operador H* “Adjunto
Extendido” de H, por la expresión:

(13)
donde:

(14)

donde:

(17)
*: es el vector adjunto de

/pi

: es el concomitante bilineal de

(15)
Para obtener R es necesario evaluar
El coeficiente de sensibilidad relativo a
un dado parámetro “pi” del sistema
resulta:

y
evaluado en el entorno
del espacio de fase .Es lineal tanto
en * como en
.

Es posible definir el problema adjunto
planteando las ecuaciones adjuntas a
las ecuaciones (9) y (11) formalmente
como sigue:
(18)
Ecuación Adjunta: H * T1 *  S 
~

(16)
La ecuación (9) junto con la condición
de contorno dada por la ecuación (11)
permiten evaluar
/pi
valor que
sustituido en la ecuación (16) nos daría
el coeficiente de sensibilidad. Sin
embargo, a pesar de que la ecuación
(9) es lineal dado que el operador

:
Condiciones de contorno adjuntas:
* ( *) =
(19)
es el vector de funciones de peso
(20)
Remplazando las ecuaciones (9) y (18)
en la ecuación (17) y con las
consideraciones anteriores, sta puede
ser rescrita como:
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(21)
Ecuación que remplazada en
ecuación (13) resulta en:

la

Asimismo, la ecuación de conducción
de calor o Ley de Fourier, aplicada a la
pared de transferencia de calor (tubería
del circuito primario), resulta en:
~
~
dT2 (T 23 T21)

 0
dx
d

(24)

donde:
(22)
La ecuación (22) permite evaluar R a
partir de una solución de la ecuación
directa (1) con la condición de contorno
dada por la ecuación (2) y una solución
de
la
ecuación
adjunta(18),
independiente de pi , con la condición
de contorno dada por la ecuación(19).
APLICACIÓN
AL
MODELO
HOMOGÉNEO DE GENERADOR DE
VAPOR

Es posible rescribir la ecuación
directa (23) como:
(25)
Superficie de calentamiento

donde:

b"  b 

Fig. 1
Rama caliente

Ecuaciones básicas
La ecuación directa resulta de
aplicar la ecuación de continuidad y la
ecuación de conservación de energía
para un flujo unidimensional en
régimen permanente en el primario. Se
demuestra que:

dhe1 d q1"
1. V1


dZ
dZ

siendo:

At

:

(23)

0

h1 . AT 
1


h1 h1 .d 
W1 .Cp1 .H t 
1



h3
k 2 


(25)a

Area total de transferencia de calor, (m2) =
_

 N t . . D . H t
Nt
Cp1

:
:

Número total de tubos del generador de calor
Calor específico del fluido primario, (J/m2.s)

_

D :

.

donde:

b(T1 ) 

Rama Fría

b
( T1  TSAT )
T1


Diámetro medio de los tubos del generador de

calor, (m)
Ht : Longitud de cada tubo, (m)
W1 :
Flujo másico del primario, (Kg/s)

 1 .V1 . A1

3

 1: Densidad del fluido primario (Kg/ m )
V1: Velocidad del fluido primario, (m/s)
he1: Entalpía específica del fluido primario, (J/Kg)

K2 :
conductividad térmica de la pared de los tubos,
(J/m.s.oC)
d :
Espesor de la pared de los tubos, (m)

.

q1 ”: Flujo de calor a través de la pared del primario, (J/m2.s)

la ec. (23) se puede escribir de otra forma:
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mT1 , p   L T1    0


donde:

L 
~

d
dz

(26)

 b(T1 )

El coeficiente de sensibilidad de “R”,
con relación al parámetro “p i”, es
obtenido derivando la ecuación (28)
con relación a “pi”, esto es:

 = b TSAT

dR
  S  T1
dpi

(Por comodidad llamaremos a b(T1) = b de aquí en adelante.)

Luego, debido pues a las hipótesis
simplificadoras adoptadas, el problema
se reduce al cálculo del campo de
temperaturas T1, obteniéndose las
demás temperaturas (T2 y T3) en
función de T1.
Derivando la ec.(26) con relación a un
parámetro “p” cualquiera :
_

dm m T1 m


0
dp T1 p
p
se obtiene la ecuación derivada que
puede ser escrita como:

H T1 / p  Sp

/ pi

 

_

m
H =
T1



T1 / p 

(pi)= 


(.)
z

(30)
Caso Particular
Un caso particular que se presenta con
frecuencia es aquel en el cual “R” es
lineal con respecto a T1. En este caso,
α es independiente de T1 y β = 0 y las
ecuaciones (29) y (30) se transforman
en:

dR
dPi

(27)

  S T1/ pi    S  / pi T1 
(31)

S+ = α

 b" ( . )

(32)

El coeficiente de sensibilidad dR/dp i
puede calcularse a partir de la ecuación
(31) siempre y cuando se conozcan T1
y T1 /pi .

T1
p


T
m
b

(T1  TSAT )  b SAT
pi
pi
pi

El Funcional de Respuesta
Consideremos un funcional o respuesta
genérica no lineal

R = <  T1 +  >

(29)



 
S    
T1 


T

T1 
1




donde se demuestra que:



T1   

 pi
 pi

(28)

Donde:

= f1 (T1, pi)

= f2 (T1, pi)
< (.) >
Representa la integración efectuada a
todo lo largo de los tubos del generador de vapor

Las ecuaciones (26) y (27) permiten
obtener el valor
de T1 y T1 /pi
respectivamente. Sin embargo, la
solución de la ecuación (27) presenta el
inconveniente
de
depender
del
parámetro “pi”. Este problema puede
ser resuelto y evitado hallando la
ecuación adjunta de la ecuación (27).
El
Problema
Adjunto
y
el
Concomitante Bilineal
De la definición de operador adjunto
extendildo, anteriormente mencionado,
se tiene que:
 T1

/ pi

H * T1 *    T1 * H T1 / pi   P( T1 *, T1 / pi )
~

~

(33)

Escribiendo el sistema adjunto como:
donde:

(34)
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S+ = Término de fuente
relacionado con el funcional R,
a través de las ecuaciones
(28) y (30).
Se demuestra que:
(35)
donde:
(36)
siendo:

de sensibilidad de “R” con relación al
parámetro
arbitrario
“p”,
esto
es:
dR
  T1 * S  pi    T10 * T10 / pi    / pi . T1     / pi 
dpi
(40)
De este modo, resolviendo las
ecuaciones (25) y (38) podemos pues
calcular dR/dpi a partir de la ecuación
(40) ya que a, b y y S+ son conocidos
con la definición de R y piy el valor de
S(pi) es calculado (ver ec. 27).
Discretizando la ecuación (40) esta
puede ser escrita aproximadamente :

y además:

(41)

(37)

DESCRIPCION
ANALIZADO

DEL

CASO

FUNCIONAL: TEMPERATURA MEDIA
DEL FLUIDO PRIMARIO ( )

donde
T10

 T1 ( z  0)

T10 * 

En este caso:

T1 * (z  0)

Reemplazando estos valores en la
ecuación (34) se obtiene la ecuación
adjunta de la ecuación (27):

(42)

De la ecuación (29), por definición
tenemos:
(38)
Esta ecuación es lineal, dado que b"
depende de T1 más no de T1 * y su
solución es independiente de las
variaciones del parámetro “pi”.
La condición de contorno, impuesta por
conveniencia, es:
o sea, el valor de la función importancia
es nulo en el punto final.
Sustituyendo las ecuaciones (27), (34)
y (37) en la ecuación (33) se obtiene:
(39)
Finalmente, sustituyendo (39) en (29)
se obtiene la expresión del coeficiente

43)
Comparando (42) con (43) se deduce
que:
1 

1
Ht

1  0

(44)

y de la ecuación (30) se obtiene:
(45)
En este caso, para el análisis de
sensibilidad fueron seleccionados los
siguientes parámetros:
Cp1, h1 , h3, K2, W1.
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RESULTADOS Y DISCUSION

GRAFIC0 1

La Tabla 1 muestra los resultados de
los cálculos de sensibilidad de la
temperatura media del fluido primario
con relación a uno de los parámetros
seleccionados.(Cp1)
En dichas Tablas, RNP representa la
respuesta no perturbada. RP.DIF la
respuesta perturbada calculada a partir
del formalismo diferencial y RPDIR, la
respuesta
perturbada
calculada
directamente a través del modelo de
simulación. “∆” representa el módulo de
la diferencia relativa entre RP.DIF y
RP.DIR y finalmente,
representa la
sensibilidad del funcional “R” relativa al
parámetro “pi” y es definida como:

(46)
Evidentemente, una vez calculado
para algún valor cualquiera de
dpi
/pi, se podrán calcular los demás
valores de RP.DIF, para cada valor de
dpi /pi de los parámetros analizados,
directamente utilizando la ecuación
(46).
Tabla 1: Resultados de sensibilidad
de la temperatura media del fluido
primario con relación al calor
específico del primario.(Cp1)

OBSERVACIONESY CONCLUSIONES

Como conclusión podemos afirmar que
el programa desarrollado para la
aplicación
de
la
Teoría
de
Perturbación-Formalismo Diferencialen el análisis de sensibilidad en
generadores de vapor del tipo de tubos
en U de Centrales Nucleares PWR,
como el de la central Angra 1 del Brasil
- resulta adecuado y permite analizar
diferentes parámetros térmicos.
A diferencia de un análisis típico de
sensibilidad usando las ecuaciones
directas, que requiere muchas corridas
y deben realizarse para cada
parámetro y para cada orden de
magnitud
o
variación
de
los
parámetros,
las
ecuaciones
del
formalismo perturbativo diferencial son
lineales, de solución rápida permitiendo
obtener valores de sensibilidad para
diversos parámetros termo-hidráulicos
con un solo cálculo inicial (una sola
corrida del programa desarrollado).
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Implementación de una Red Voip para una Empresa Textil

Implementing a VoIP Network for Textile Enterprise
Jorge Francisco Arimborgo Díaz
Universidad Alas Peruanas, N/A

RESUMEN

En los últimos años han surgido varias soluciones para Centros de Contacto para mejorar el
nivel de servicio al cliente y abatir costos. Aunque estas soluciones están diseñadas para
mitigar esta problemática, las redes convergentes de voz y datos basadas en Protocolo de
Internet (IP) son la tecnología medular que facilita la funcionalidad mejorada, óptimo
desempeño y aplicación eficaz de estas soluciones en el Centro de Contacto.
La tecnología de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) considerada compleja y cuestionable
apenas hace unos cuantos años

se está convirtiendo con rapidez en una tecnología

convencional para el Centro de Contacto de hoy. . El nivel de conocimiento de la tecnología IP
pura a nivel de usuario final en Centros de Contacto es sumamente bajo. A diferencia de otras
soluciones para Centros de Contacto, como por ejemplo CRM multicanal, automatización del
autoservicio y optimización de personal, la gran riqueza de beneficios y diferentes esquemas
que existen para la tecnología IP no han sido transparentes para el mercado masivo
La tecnología de VoIP ha tenido una enorme evolución, desde aquella primera variante que
permitía a los consumidores hacer llamadas gratuitas. En los últimos años, VoIP se ha
ramificado a partir de las aplicaciones orientadas al consumidor para incursionar en los
terrenos empresariales. En la actualidad, la adopción y madurez de estándares tales como
SIP y SS7, aunadas al surgimiento de una calidad de servicio (QoS) del orden de “cinco
nueves” sobre redes IP (es decir, equiparable a la que ofrece la telefonía convencional), han
abierto un nuevo abanico de oportunidades para las empresas en forma de Centros de
Contacto IP. Y, hacia el futuro, es en el Centro de Contacto IP donde VoIP reportará los
mayores beneficios estratégicos, pues ahí las empresas pueden liberar y aprovechar todo el
potencial que encierra esta tecnología.
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Por eso al determinar la definición de nuestro tema llagamos a la conclusión que las
deficientes percibidas en los procesos de comunicación que se dan a través de la VoIP
generar una deficiencia en los gastos que se generen en la empresa. Provocando de esta
manera un error en la productividad y perdidas económicas de las mismas.
Descriptores: Protocolo de Internet (VoIP) , estándares SIP y SS7
ABSTRACT
In recent years there have been several solutions for contact centers to improve customer service
levels and reduce costs. Although these solutions are designed to mitigate this problem, the
converged voice and data based on Internet Protocol (IP) core technology which provides
enhanced functionality, optimum performance and effective implementation of these solutions in
the contact center. The Voice over Internet Protocol (VoIP) considered complex and questionable
just a few years ago is rapidly becoming a standard technology for the contact center today. . The
level of knowledge of pure IP technology end-user level contact centers is extremely low. Unlike
other contact center solutions such as multi-channel CRM, self-service automation and
optimization of staff, the wealth of benefits and different schemes that exist for IP technology have
not been transparent for the mass market VoIP technology has had a tremendous evolution since
the first version that allowed consumers to make free calls. In recent years, VoIP has branched out
from consumer-oriented applications to venture into the land business. Currently, adoption and
maturity of standards such as SIP and SS7, coupled with the emergence of a Quality of Service
(QoS) of the order of "five nines" on IP networks (ie, comparable to that offered by conventional
telephony) have opened a new range of opportunities for companies in the form of IP contact
centers. And the future is in IP contact center where the largest VoIP bring strategic benefits
because companies can then release and tap the full potential of this technology. So to determine
the definition of our subject sores at the conclusion that perceived poor communication processes
that occur through a deficiency in generating VoIP expenses incurred in the company. Thus
causing an error in the productivity and economic losses from them.
Descriptors: Internet Protocol (VoIP), SIP and SS7 standards
INTRODUCCIÓN
La comunicación es el medio por el cual se ejerce
influencia sobre las personas para conseguir
nuestros deseos o impartir órdenes, y por lo tanto es
prioritario que la misma sea efectiva. El resultado de
la comunicación esta dado por lo que al receptor
entendió y no por lo que el emisor intento comunicar
También es muy importante la imagen usual de las
personas, como sus expresiones y posturas, las
cuales tiene una influencia muy superior a las
palabras con las cuales no expresamos. Otro factor
sobresaliente esta relacionado con los tonos de voz
usados para comunicarnos.
La comunicación puede ser directa o indirecta,
interpersonal o colectiva. Dentro de los procesos de
comunicación se puede distinguir dos grupos:
comunicación entre maquinas comunicación entre
seres vivos, en esta ultima se observa la
comunicación animal y la comunicación humana.

A su vez en la comunicación interpersonal se
distinguen de acuerdo a la cantidad de personas, la
comunicación interpersonal, la interpersonal, la
intragrupal y la intergrupal. La comunicación dentro
de las empresas es de gran importancia para que
haya un buen desenvolvimiento de las relaciones
humanas, y a su vez para que esta sea efectiva
debe ser tratada con máxima seriedad, para lograr
los objetivos que se quieran alcanzar.
La comunicación se clasifica en directa o indirecta,
interpersonal o colectiva. Es directa cuando se
efectúa sin intermediario de un emisor a un receptor,
un dialogo, un conferencista a su auditorio. En la
indirecta o se dan contactos inmediatos entre emisor
y recepto y, se interpone un intermediario.
Un documento, un escrito, una casete, un medio
masivo. A partir de allí las posibilidades de
comunicación se amplifican en el espacio y en el
tiempo porque los medios se mantienen y
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multiplican. Dentro de la comunicación podríamos
distinguir dos grandes grupos: la comunicación entre
maquinas y la comunicación entre seres vivos, o
social. A su vez, dentro de la comunicación
observamos la comunicación animal y la
comunicación humana.
La industria textil y de confecciones es uno de los
sectores manufactureros de mayor importancia para
el desarrollo de la economía nacional, por sus
características y potencial constituye una industria
integrada, generadora de empleo y que utiliza los
recursos del pais.
En la actualidad la empresa Confecciones Rosateli's
S.A.C esta especializada en la confección de ropa
para caballero, damas y niñas, por ser una empresa
pequeña, todos los pedidos se realizan según las
especificaciones de los clientes, es decir, trabajan
por
órdenes
específicas
de
producción.
…………………. (descripción problemática)
Todas estas áreas deben interactuar, algunas de
formas mas frecuente que otras dependiendo de la
dimensión y el tipo de pedido solicitado para llevar a
cabo el contacto con el cliente, producción del
pedido, venta del producto, transporte del producto
desde almacén hasta el cliente. Solo cuenta con
cuatro áreas claramente definidas: administración,
producción, almacén y ventas. Vienen laborando un
total de 40 trabajadores.
La empresa actual mente cuenta con dos locales: EI
primer local situado en Cooperativa Pachacutec Mz
H lote 5 - Santa Anita consta de dos plantas donde
se encuentran las oficinas de ventas y
administración, las cuales estarán ubicadas en el
primer piso y segundo piso respectivamente.
EI segundo local situado en Cooperativa
•
Pachacutec Mz E lote 9 ¬Santa Anita consta de tres
niveles donde se encuentran el área de producción y
almacén. En los dos primeros niveles se ubica el
área de producción que cuenta en sus instalaciones
con 18 maquinas de costura entre recta, remalle,
recubierto, plana, dos maquinas bordadoras cada
una con 8 cabezales y tres maquinas de corte. En el
último nivel se ubica el almacén que se encuentra,
separado del espacio dedicado a la venta, donde se
guarda la mercancía.
Como cualquier otra empresa, la interacción entre
los empleados tanto de una misma área como de
distintas es indiscutible. EI medio de comunicación

mas utilizados por los empleados de los diferentes
locales de una empresa, es la comunicación vía
telefónica por ser la forma más cómoda rápida e
interactiva.
Actualmente la empresa renta líneas telefónicas y
también se encarga de administrar sus líneas
utilizando una central privada conocida como PBX,
la cual es proporcionada por el mismo proveedor de
servicios.
La 1 PBX es un equipo de telefonía diseñado para
lograr la conmutación de circuitos igual que en las
centrales de conmutación pero con un menor
numero de abonados como es una pequeña
empresa. La red actual de la empresa a la cual se
refiere la presente investigación cuenta con la
siguiente infraestructura tecnológica para el proceso
de comunicación de voz
Una central PBX Panasonic, can entrada para 3
líneas troncales analógicas (3 Líneas conectadas) y
salida para 8 anexos de teléfonos análogos (8
teléfonos conectados) en el local principal
distribuidos en las áreas de administración y ventas.
Además se cuenta con una línea telefónica
analógica adicional en el local principal para el área
de ventas. Dos Líneas telefónicas analógicas para el
segundo local para las áreas de producci6n y
almacén respectivamente.
Asimismo, se cuenta con la siguiente infraestructura
para la comunicaci6n de datos:
•
Dos Líneas 3ADSL: una de 2048/512 Kbps y
otra de 900/256 Kbps, 4switches y 5routers en el
local principal distribuidos en las áreas de
administraci6n y ventas.
•
Una línea ADSL de 900/256 Kbps en el
segundo local específicamente en el área de
producci6n.
La comunicación entre el área de administración y el
área de ventas se realiza a través de la central
telefónica sin embargo la baja eficiencia que cumple
la central PBX adquirida imposibilita la comunicaci6n
sin costa entre el área de administración y ventas
con el área de producción y almacén debido a que
se encuentran en diferentes ubicaciones.
AI tener una regular afluencia de llamadas entre
locales, que se encuentran ubicadas en diferentes
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zonas, el costo que se abona mensualmente por la
comunicación entre empleados es un costo
redundante ya que contando con una red de datos
se puede aprovechar para transmitir voz y anular
dicho costo del presupuesto mensual.
Cabe mencionar que se necesita una conexión de
datos en el área de almacén para poder enviar
información al área de ventas de la cantidad de
productos que quedan en stock para dar mejor
servicio en el menor tiempo posible al cliente.
EI uso frecuente de la comunicación de voz entre las
áreas de ventas y producción ocasiona un alto costo
a la empresa a pesar de las rebajas de tarifas de la
telefonea tradicional, los costos por usar una red
dedicada exclusivamente a transmitir voz son mas
altos debido a que se utiliza mayores recursos de
hardware.
Necesidad de comunicarse con empleados que se
encuentran fuera del local principal. Ya que la
empresa tiene su área de producción en otro lugar y
se requiere una comunicación constante entre
locales esto genera un uso ineficiente de recursos
económicos.
Debido a que se debe usar una línea telefónica (por
10 menú os) por cada local, con 10 cual se debe
pagar además de renta fija los minutos utilizados
durante la comunicación dejando la comunicación
celular en algunos casos como la alternativa mas
practica para realizar coordinaciones, sin embargo el
costo de la telefonea celular es aun considerable,
dependiendo incluso del lugar donde se encuentren
Si se tiene en cuenta el horario de operación de la
empresa, de 9a. m. a 6p.m., podemos observar que
no existe tarifa preferencial para estas llamadas al
encontrarse dentro de los horarios donde se genera
mayor cantidad de trafico.
No solo se produce mayores costos sino también
menor productividad a la empresa debido alas
Líneas telefónicas pertenecen a la central y otras
son independientes al no contar con un orden en las
Ígneas telef6nicas los empleados deben ubicar cual
es el teléfono que tienen que contestar si es que no
esta timbrando un teléfono perteneciente a su
anexo.
EI personal del área de administración son los
encargados de contestar las Llamadas telefónicas lo
cual provoca que dejen de lado sus labores para
poder contestar las llamadas trayendo como
consecuencia menor productividad en la empresa.

EXPERIMENTAL
(METODOLOGÍA,
TRABAJO ES NETAMENTE TEÓRICO)

SI

EL

Se describe el procedimiento experimental y el
equipamiento utilizado. Aquí no se muestran los
resultados sino se describe la metodología
empleada en el trabajo experimental.
1.3.1. Delimitación espacial
EI siguiente estudio de problema se lleva acabo en
la cuidad de Lima, Perú en la empresa Confecciones
Rosateli's S.A.C., con dirección Cooperativa
Pachacutec Mz H lote 5 - Santa Anita
1.3.2. Delimitación temporal
EI plazo requerido para la investigación es del 8 de
Agosto del 2009 hasta el 30 de Noviembre del 2010
1.3.3. Delimitación social
Esta investigación se realizara en el área de
comunicación de la empresa donde recibiremos la
colaboración de la recepcionista y el
técnico
encargado de la central telefónica cuya función es la
del mantenimiento de las redes de datos en las
diversas áreas de la empresa.
1.3.4. Delimitación conceptual
Dentro de esta investigación cabe resaltar ciertos
conceptos:
Central secundaria privada automática (PBX): es
cualquier central telefónica conectada directamente
a la red publica de teléfono por medio de líneas
troncales para gestionar, además de las llamadas
internas, las entrantes y/o salientes con autonomía
sobre cualquier otra central telefónica
Este dispositivo actúa como una ramificación de la
red primaria publica de teléfono, por 10 que 105
usuarios no se comunican al exterior mediante
Líneas telefónicas convencionales, sino que al estar
el PBX directamente conectado a la RTC (red
telefónica publica), será esta misma la que enlute la
llamada hasta su destino final mediante enlaces
unificados de transporte de voz llamados Líneas
troncales.
Línea troncal: es un enlace que interconecta las
Llamadas externas de una central telefónica,
concentrando y unificando varias comunicaciones
simultaneas en una sola señal para un transporte y
transmisión a distancia mas eficiente (general mente
digital) y poder establecer comunicaciones con otra
central 0 una red entera de ellas.
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ADSL: Línea de Suscripción Digital Asimétrica.
Consiste en una transmisión de datos digitales (Ia
transmisi6n es anal6gica) apoyada en el par
simétrico de cobre que leva la línea telefónica
convencional o línea de abonado, siempre y cuando
el alcance no supere 105 5,5 km. medidos desde la
Central Telefónica, 0 no haya otros servicios por el
mismo cable que puedan interferir.
Smith: Conmutador. Es un dispositivo digital de
lógica de interconexi6n de redes de computadores
que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del
modelo OSI. Su función es interconectar dos 0 mas
segmentos de red, pasando datos de un segmento a
otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de
las tramas en la red.
Router: Enrutador. Es un dispositivo de hardware
para interconexión de red de ordenadores que opera
en la capa tres (nivel de red). Un router es un
dispositivo para la interconexión de redes
informáticas que permite asegurar el enrutamiento
de paquetes entre redes o determinar la ruta que
debe tener el paquete de datos
1.4.

Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general o principal
Determinar cuales son las limitaciones que
ofrece una red de
VoIP dentro de la empresa de
Confecciones Rosateli's S.A.C., y que
consecuencia conlleva a disminuir los recursos de la
misma empresa
1.5.
Justificación, importancia y limitaciones del
estudio
1.5.1. Justificación
Una creencia errónea muy extendida acerca de los
Centros de Contacto IP puros es su supuesta falta
de confiabilidad. La respuesta es no. En los últimos
dos años, los proveedores de servicios de
comunicaciones de datos por conmutación de
paquetes han logrado consolidar una infraestructura
robusta y redundante que hoy por hoy ofrece un alto
nivel de confiabilidad del servicio. Asimismo, la
utilización del esquema IP puro sobre la red de datos
empresarial permite a los Centros de Contacto tener
una mayor autonomía sobre el monitoreo del
desempeño y la localización de fallas.
Los sistemas IP más modernos, como por ejemplo
Nazis NuContact Center, cuentan con nueva
funcionalidad para garantizar la confiabilidad y
disponibilidad de la red datos. Por ejemplo, como

parte de NuContact Center, Nuasis ofrece una
herramienta que detecta fallas en los servidores y
redes locales y automáticamente canaliza las
llamadas entrantes a otros Centros de Contacto.
Los proveedores de aplicaciones de administración
también han creado herramientas para detectar con
gran precisión dónde se encuentra una falla en una
red IP pura, de modo que los Centros de Contacto
puedan desviar las llamadas y mitigar el impacto de
un cuello de botella o falla.
1.5.2. Importancia
Tradicionalmente, la industria de la telefonía trabaja
con unas altas exigencias de fiabilidad, conocidas
como los "cinco nueves": 99,999 por ciento. Esto se
traduce en unos objetivos de diseño de centrales
públicas de conmutación que garantizan niveles de
caída del servicio de sólo dos horas cada cuarenta
años de operación.
El crecimiento y fuerte implantación de las redes IP,
tanto en local como en remoto, el desarrollo de
técnicas avanzadas de digitalización de voz,
mecanismos de control y priorización de tráfico,
protocolos de transmisión en tiempo real, así como
el estudio de nuevos estándares que permitan la
calidad de servicio en redes IP, han creado un
entorno donde es posible transmitir telefonía sobre
IP lo que no significará en modo alguno la
desaparición de las redes telefónicas modo circuito,
sino que habrá, al menos temporalmente, una fase
de coexistencia entre ambas, y por supuesto la
necesaria
interconexión
mediante
pasarelas,
denominadas genéricamente pasarelas VoIP.
1.5.3. Limitaciones
Frente
al
constante
cambio
de
las
telecomunicaciones, la telefonía sobre IP es
excepcionalmente prometedora. Ante un mercado
global cada vez más competitivo, las compañías
telefónicas ya existentes, los proveedores de
servicios de Internet, las operadoras locales
buscan, en forma
competitivas emergentes
constante, maneras de aumentar sus ofertas de
servicios.
La telefonía sobre IP ha captado la atención de
dichos proveedores de servicios en todo el mundo,
ofreciendo una amplia gama de servicios nuevos y
reduciendo al mismo tiempo sus costos de
infraestructura. La voz sobre IP (Voice over IP VoIP)
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está cambiando el paradigma de acceso a la
información, fusionando voz, datos, facsímile y
funciones multimedia en una sola infraestructura de
acceso convergente.
Mediante la telefonía sobre IP, los proveedores de
servicios pueden ofrecer servicios de voz básicos y
ampliados a través de Internes, incluyendo la
llamada en espera en Internet, el comercio en la web
por telefonía ampliada y comunicaciones interactivas
de multimedia. Estos servicios se integrarán de
manera ininterrumpida a las redes conmutadas
existentes a fin de permitir que se originen o
terminen llamadas en teléfonos tradicionales según
sea necesario. Dado que IP es una norma abierta,
VoIP le brinda a los proveedores de servicios
flexibilidad para personalizar sus servicios existentes
e implementar nuevos servicios con mayor rapidez y
eficiencia en función de los costos que antes, incluso
en áreas remotas dentro de su región
La voz sobre IP convierte las señales de voz
estándar en paquetes de datos comprimidos que son
transportados a través de redes de datos en lugar de
líneas telefónicas tradicionales. En la actualidad, se
están proponiendo otras especificaciones en los
consorcios industriales tales como SIP, SGCP e
IPDC, las cuales ofrecen ampliaciones en lo que
respecta al control de llamadas y señalización dentro
de arquitecturas de voz sobre IP.
Tabla:

4.Poner a disposición del área estudiantil y
profesorado de las distintas casas de estudios
superiores que imparten conocimientos relacionados
al mundo de las telecomunicaciones y VoIP.
23
CONCLUSIONES
Se desarrollaron satisfactoriamente cada una de las
fases necesarias para culminarla. Se desarrolló un
diagnóstico de la problemática planteada a través de
los diferentes recursos utilizados (humanos,
bibliográficos, tecnológicos), de su ámbito, usuarios
y necesidades. Luego de todo el análisis, se realizó
el diseño y posterior desarrollo del software de la
herramienta
para
finalmente
evaluar
su
funcionalidad.
La herramienta muestra a los usuarios los
parámetros establecidos por la ITUT, y en forma
flexible le permite configurar los parámetros de suma
importancia como son: jitter, delay y perdida de
paquetes típico según la función de los elementos de
red para generar los cuales permiten realizar los
cálculos que influyen en la obtención del resultado.
La herramienta emite de manera informativa,
observaciones y recomendaciones que el usuario
necesita conocer para el logro satisfactorio de su
análisis.
• Se logró el desarrollo de una herramienta que
permite a un consultor-especialista, educador o
estudiante
obtener
resultados
debidamente
soportados para la implementación o el estudio de la
VoIP.
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Evaluación energética comparativa de un sistema híbrido eólicofotovoltaico de baja potencia para la electrificación de una vivienda
rural
Comparative energy evaluation of a hybrid wind-photovoltaic system
of low power for the electrification of rural housing
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Karina Pacco

RESUMEN
El presente trabajo está basado en la tesis titulada: “Evaluación energética comparativa de un Sistema
Híbrido Eólico-Fotovoltaico de baja potencia para la electrificación de una vivienda rural” realizada durante el
periodo Febrero-Marzo 2010, tiene por finalidad evaluar los recursos eólico y solar de la Provincia de Tacna y
evaluar comparativamente un sistema eólico-fotovoltaico con sus sub-sistemas para la electrificación de una
vivienda rural ubicada en la Provincia de Tacna. En la investigación se utilizó un aerogenerador Rutland WG910 y un panel fotovoltaico Siemens, se construyeron instrumentos como el divisor de voltaje y el circuito
fotoeléctrico; se desarrolló un software-plantilla para el estudio detallado de los recursos solar y eólico, los
sistemas energéticos y los datos meteorológicos; así también se muestra los detalles de la tecnología del
sistema híbrido eólico-fotovoltaico de forma que el sistema híbrido para una vivienda que se proyecte en el
futuro inmediato sea más eficiente y económica.
Los subsistemas que integran el sistema híbrido eólico-fotovoltaico son generadores domésticos de
electricidad económicos, que se instalan a bajo costo y ayudan a liberar a los ciudadanos de la dependencia
de las compañías de suministro eléctrico y del petróleo. Los resultados obtenidos de la evaluación indican la
posibilidad de un uso mayor de la energía solar y la no viabilidad de la energía eólica para la Provincia de
Tacna, por lo tanto si se hiciera una reconversión energética hacia energías renovables; la energía solar
podría ser el nuevo vector energético sostenible de la Provincia de Tacna para su alto progreso material y su
desarrollo sostenible. Así también se analizó la viabilidad técnico-económica de la producción de cada
subsistema y se utilizó un método basado en evaluar la fiabilidad de un sistema autónomo mediante el
concepto de Probabilidad de Pérdida de Carga, generalmente denominada LLP (Loss of Load Probability).
En la actualidad, a escala mundial, la energía consumida por el hombre proviene de los combustibles fósiles
cuya utilización masiva conduce al agotamiento de las reservas y supone a la vez un real peligro para el
medio ambiente, manifestándose principalmente a través del calentamiento global de la tierra y la
acidificación del ciclo del agua. Es importante hacer la reconversión energética hacia energías independientes
del petróleo y limpias para romper la dependencia económica de los proveedores de combustibles fósiles y
apostar por un desarrollo sostenible.
El objetivo de la presente investigación es realizar la evaluación comparativa de un sistema híbrido eólico fotovoltaico de baja potencia para la electrificación de una vivienda rural" ubicada en la provincia de Tacna,
para ello es necesario analizar los parámetros meteorológicos de la intensidad del viento y la radiación solar
local, así como el análisis energético y posibilidades de uso del sistema híbrido eólico-fotovoltaico,
considerándose como una alternativa para el sector energético. A lo largo de la recolección de datos y
elaboración del informe de tesis, se desarrolló un software para el estudio detallado de los recursos solar y
eólico, los sistemas energéticos y los datos meteorológicos.
Descriptores: Shefv, energía eólica, energía solar, software plantilla, software estadístico, LLP, Tacna,
divisor de voltaje, circuito fotoeléctrico, detalles tecnológicos, Rutland WG-910, Siemens, recurso eólico,
recurso solar.
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ABSTRACT
This work is based on the thesis titled "Comparative Energy evaluation of a hybrid wind-photovoltaic system of
low power for the electrification of rural housing" conducted during February-March 2010, aims to evaluate
wind and solar resources of the province of Tacna and benchmark wind-photovoltaic system with its subsystems for the electrification of a rural home located in the province of Tacna. The research used a wind
turbine Rutland WG-910 and a Siemens solar panel, built instruments such as the voltage divider and the
circuit Photoelectric developed a software template for the detailed study of solar and wind resources, energy
systems and meteorological data, and also shows details of the technology of wind-photovoltaic hybrid system
so that the hybrid system for housing projected into the near future more efficiently and economically.
The subsystems that make up the hybrid wind-photovoltaic are home generators of economic power that are
installed at low cost and help to free the citizens of the dependence of the power companies and oil. The
results of the evaluation indicate the possibility of greater use of solar energy and non-viability of wind power
for the province of Tacna, so if you make a reconversion to renewable energy, solar energy could be the new
sustainable energy vector in the province of Tacna to its high material progress and sustainable development.
Thus we also analyzed the technical and economic feasibility of production of each subsystem and used a
method based on evaluating the reliability of an autonomous system using the concept of Loss of Load
Probability, usually referred LLP.
At present, on a global scale, the power consumed by humans comes from fossil fuels whose massive use
leads depletion of reserves and involve both a real danger to the environment, manifesting mainly through the
global warming of the earth and the acidification of the water cycle. It is important to energy conversion to
energy independent, clean oil to break the economic dependence on suppliers of fossil fuels and go for
sustainable development.
The objective of this research is to make a “Comparative Energy evaluation of a hybrid wind-photovoltaic
system of low power for the electrification of rural housing” located in the province of Tacna, for it is necessary
to analyze the meteorological parameters of wind speed and local solar radiation and energy analysis and
possible applications of wind-photovoltaic hybrid system, considered as an alternative to the energy sector.
Throughout the collection of data and elaboration of the thesis report, it developed a software detailed study of
solar and wind resources, energy systems and meteorological data.
Keywords: Shefv, wind energy, solar energy, template software, statistical software, LLP, Tacna, voltage
divider, photoelectric circuit, technology details, Rutland WG-910, Siemens, wind resources, solar resources.
INTRODUCCIÓN
En nuestro país existen 6 millones 400 mil 131
viviendas particulares con ocupantes presentes de
los cuales; 4 millones 741 mil 730 disponen de
alumbrado eléctrico conectado a la red pública,
mientras que un millón 658 mil 401 viviendas aún no
disponen de este servicio (INEI - Censos Nacionales
de Población y Vivienda 2007). En cifras relativas, el
74,1% de las viviendas dispone de este servicio, que
significa un importante crecimiento en relación a
1993, que fue de 54,9%. En cambio, las viviendas
que no disponen del servicio de alumbrado eléctrico
han disminuido de 45,1% en 1993 a 25,9% en el
2007; siendo el principal motivo la orografía tan
variada y la dispersión de las poblaciones rurales,
haciendo que el costo de tendido de redes eléctricas
sea alto, por lo que se hace necesario buscar
alternativas de
electrificación
con
modelos
diferentes. En la presente investigación se realiza el
estudio de los recursos eólico y solar del Distrito de
Tacna, con el fin de generar energía eléctrica, para

mejorar la calidad de vida de la población del Distrito
de Tacna, mostrando los beneficios que se podrían
obtener de la energía eólica y solar; y las
posibilidades de convertirse en el vector energético
sostenible para la Región Tacna.
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Vientos de Tacna
El Informe de prácticas pre-profesionales "Vientos de
Tacna", ha sido realizada tomando como base la
data aportada de los años 2000-Abril 2005 de la
Región Tacna de la Red de Monitoreo SENAMHI
Tacna-Moquegua,
realizada
en
el
periodo
correspondiente de Noviembre 2004 a Agosto 2005.
Atlas de Energía Solar del Perú
Este libro ha sido realizado tomando como base lo
aportado por la base de datos de irradiación solar
proveniente de estaciones convencionales y
automáticas instaladas a nivel nacional del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI), siendo elaborada a través del convenio
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Proyecto PER/98/G31 entre el SENAMHI y la
Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de
Energía y Minas.
Sistema mixto eólico fotovoltaico en vivienda
rural basada en el concepto de "Permacultura"
Esta tesis doctoral que lleva por nombre Sistema
Mixto Eólico-Fotovoltaico SHEFV para una vivienda
rural en la localidad de Piña de Esgueva (Valladolid)
basada en el concepto de "PERMACULTURA"; tiene
por finalidad ofrecer un método de aprovechamiento
de los recursos que la naturaleza nos brinda sin por
ello tener que causar daños irreversibles que
pusieran en peligro la sostenibilidad del entorno, el
proyecto tiene un claro carácter multidisciplinar,
recabando los conocimientos necesarios en
agricultura ecológica, arquitectura bioclimática,
tratamiento de residuos y energías renovables.
OBJETIVOS DE TRABAJO
Objetivo General
Realizar una evaluación energética comparativa de
un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico de baja
potencia con sus subsistemas autónomos (sistema
eólico y sistema fotovoltaico) para la electrificación
de una vivienda rural para su reconversión
energética.
Objetivos Específicos
1. Hacer uso de la energía eólica y solar para la
utilización eficiente y sostenible de la energía
eléctrica para el dimensionamiento de una
instalación de un Sistema Híbrido EólicoFotovoltaico de baja potencia para una vivienda
rural de la provincia de Tacna.
2. Realizar una evaluación de los recursos eólico y
solar en un lugar referencial con fines de
extrapolación a zonas con características
similares en recursos eólico y solar.
3. Evaluar la calidad final del Sistema Híbrido
Eólico-Fotovoltaico de baja potencia a través de
la
eficiencia
energética,
correcto
dimensionamiento, servicio de energía eléctrica e
instalación.

Hipótesis Específicas
1. Es posible, hacer uso de la energía eólica y solar
para la utilización eficiente y sostenible de la
energía para el dimensionamiento de una
instalación de un Sistema Híbrido EólicoFotovoltaico de baja potencia para una vivienda
rural de la provincia de Tacna para su
reconversión energética.
2. La evaluación y el análisis de las condiciones
meteorológicas y climatológicas del lugar
referencial son importantes para determinar la
eficiencia del Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico
de baja potencia.
3. Es posible, realizar la evaluación de la calidad
final del Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico de
baja potencia indicando el suministro de
electricidad y significando que se evitará la
emisión a la atmósfera de dióxido de carbono
(CO2) y dióxido de azufre (SO2).
CONTRIBUCIONES DEL AUTOR
1. Mostrar los detalles de la tecnología del sistema
híbrido eólico-fotovoltaico para una vivienda.
2. Desarrollar un software para el estudio detallado
de los recursos solar y eólico, los sistemas
energéticos y los datos meteorológicos.
3. Realizó estudios sistemáticos de confiabilidad en
tecnología y aplicación, la electrificación híbrida
eólica-fotovoltaica. Mediante el concepto de
Probabilidad de Pérdida de Carga, generalmente
denominada LLP (Loss of Load Probability),
tratando de forma conjunta la fiabilidad asociada
al dimensionado de las instalaciones.
EXPERIMENTAL

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

MATERIAL Y MÉTODOS
Unidades de Análisis: En el estudio se utilizaron: 1
aerogenerador Rutland 910, 1 panel fotovoltaico
Siemens, 1 divisor de voltaje, 1 circuito fotoeléctrico,
1 datalogger; y programas como: (Beta) Shefv Studio
para el estudio de los recursos eólico y solar para los
datos recopilados del periodo Febrero-Marzo 2010,
WrPlot View versión 5.9, Weatherlink 5.5,
Statgraphics Centurion XVI y SPSS versión 18.

Hipótesis General
La evaluación energética comparativa de un Sistema
Híbrido Eólico-Fotovoltaico de baja potencia con sus
subsistemas autónomos (sistema eólico y sistema
fotovoltaico) para la electrificación de una vivienda
rural, es factible desde el punto de vista económico.

Metodología:
Para la fase experimental se trabajó con los dos
sistemas con conexión en paralelo, conectados al
datalogger (previamente ambos sistemas estaban
conectados a un divisor de voltaje), para realizar la
evaluación se midió el voltaje de los sistemas en
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paralelo y los datos meteorológicos (eólico y solar)
las 24 horas del día de lunes a domingo. Para la
obtención de los datos del squirrel se uso el
programa de Análisis de Squirrel y de la estación
meteorológica
Vantage
Pro2
el
programa
Weatherlink 5.5.1.
Circuito
Fotoeléctrico:
C

Fotorresistencia

A

E
Relé
B

D

Gráfico №02. Rosa de los vientos para el periodo febrero-marzo 2010
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Download
Datos mV del A y PV
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de datos

Transmisión
inalámbrica

DATALOGGER

Convertidor
de 12V a mV:

Gráfico 1. Esquema de instalación de los diversos equipos

Se procesaron los datos haciendo uso de los
programas como Statgraphics Centurión, SPSS,
WrPlot View, Shefv Studio (Beta) entre otros,
obteniendo las curvas respectivas las cuales fueron
utilizadas para la evaluación energética comparativa
y dimensionamiento del sistema híbrido eólico
fotovoltaico para una vivienda rural. Se calculó la
eficiencia del sistema para conocer su rentabilidad
en una vivienda rural.

Análisis del comportamiento
№ de días del mes >=2 m/s:
51
№ Horas del mes >=2m/s:
344.47
Prom. de Velocidad del periodo:
2.23
Vel. mínima del periodo:
1.72
Vel. máxima del periodo:
2.88
Direc. predominante del periodo: NE
% de calma del viento:
0.00

Fuente: Tabla №01

días
horas
m/s
m/s
m/s

%

Cuadro №01. Comparación del número de horas de velocidad
de viento de los meses de febrero y marzo y horas totales para
el periodo febrero-marzo 2010
Estación Meteorológica: Centro de Energías Renovables de TacnaCERT

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla №01. Datos eólicos diarios del distrito de Tacna para el
periodo febrero-marzo 2010
Estación: Centro de Energías Renovables de Tacna-CERT

Día Ordinal
[-]

Velocidad
[m/s]

Dirección
[-]

Peólica

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

2.06
1.94
1.78
2.05
2.27
1.77
2.14
1.87
2.03
1.73
2.35
2.27
2.24
2.14
2.32
2.15
2.53
2.39
2.60
2.04
2.39
2.75
2.12
2.45
2.27
2.30
2.56
2.36
2.47
2.88

NW
NNW
NNW
NE
NE
NNE
NE
NE
NNW
NNW
NE
NE
NE
NE
NNE
NNE
NE
NNE
NE
NNE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NNE
NE
N
NNE

3.35
2.83
2.19
3.31
4.50
2.12
3.77
2.53
3.23
1.99
5.02
4.50
4.33
3.77
4.79
3.81
6.25
5.25
6.80
3.30
5.29
8.01
3.70
5.67
4.50
4.71
6.46
5.07
5.81
9.22

[W]

Día Ordinal
[-]

Velocidad
[m/s]

Dirección
[-]

Peólica

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1.94
2.21
2.11
2.19
2.26
2.13
2.06
2.36
2.18
2.45
2.42
2.29
2.24
2.46
2.23
2.44
2.59
2.39
2.39
1.72
2.07
2.51
2.25
2.20
2.03
1.86
2.13
2.24
2.19

N/NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
N
NE
N
NNE
N
NE
NE
NNE
NE
N
NNE
NE
NE
N
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

2.82
4.18
3.64
4.07
4.43
3.71
3.39
5.08
4.02
5.71
5.46
4.65
4.34
5.71
4.27
5.63
6.73
5.28
5.27
1.97
3.43
6.10
4.37
4.13
3.22
2.48
3.72
4.36
4.03

[W]

Estación Meteorológica: Centro de Energías Renovables de
Tacna-CERT.

Tabla №02. Datos energéticos diarios del SME para el periodo
febrero-marzo 2010
Estación: Centro de Energías Renovables de Tacna- CERT

Revista
ECIPERÚ

Día I Aero V Aero Pp Aero P Aero Día I Aero V Aero Pp Aero P Aero
Ordinal [A]
[V]
[kW] Ordinal [A]
[V]
[kW]
[W]
[W]
32
0.37 1.97
1.62
0.38
62
0.25 1.33
0.99
0.26
33
0.39 2.02
1.65
0.41
63
0.32 1.70
1.31
0.44
34
0.30 1.59
1.24
0.23
64
0.31 1.61
1.13
0.35
35
0.27 1.42
0.93
0.26
65
0.29 1.51
1.12
0.38
36
0.33 1.75
1.36
0.53
66
0.32 1.66
1.28
0.41
37
0.50 2.60
2.05
0.41
67
0.32 1.68
1.34
0.39
38
0.30 1.60
1.17
0.42
68
0.27 1.43
1.06
0.29
39
0.26 1.35
0.96
0.30
69
0.25 1.32
0.97
0.33
40
0.27 1.41
0.99
0.36
70
0.28 1.48
1.12
0.35
41
0.18 0.95
0.56
0.14
71
0.27 1.42
1.00
0.36
42
0.22 1.17
0.72
0.30
72
0.31 1.61
1.22
0.38
43
0.33 1.75
1.36
0.53
73
0.31 1.60
1.20
0.36
44
0.30 1.59
1.18
0.45
74
0.28 1.48
1.06
0.33
45
0.30 1.60
1.17
0.42
75
0.29 1.50
1.12
0.41
46
0.33 1.71
1.24
0.50
76
0.30 1.57
1.10
0.28
47
0.34 1.78
1.31
0.39
77
0.30 1.56
1.12
0.38
48
0.37 1.94
1.48
0.62
78
0.33 1.74
1.30
0.43
49
0.40 2.11
1.63
0.66
79
0.30 1.59
1.17
0.40
50
0.35 1.85
1.39
0.68
80
0.31 1.60
1.19
0.37
51
0.35 1.83
1.40
0.45
81
0.32 1.71
1.17
0.11
52
0.43 2.27
1.66
0.53
82
0.33 1.73
1.30
0.40
53
0.41 2.15
1.90
0.72
83
0.28 1.47
1.00
0.42
54
0.36 1.91
1.59
0.50
84
0.26 1.39
0.99
0.49
55
0.33 1.75
1.39
0.60
85
0.28 1.44
1.01
0.50
56
0.31 1.65
1.30
0.49
86
0.27 1.40
0.98
0.47
57
0.32 1.70
1.40
0.58
87
0.24 1.27
0.83
0.35
58
0.31 1.63
1.27
0.62
88
0.24 1.28
0.83
0.38
59
0.28 1.49
1.08
0.44
89
0.25 1.31
0.87
0.36
60
0.35 1.84
1.50
0.59
90
0.25 1.29
0.87
0.28
61
0.34 1.77
1.40
0.70

Tabla №03. Datos de potencia eléctrica de salida del
aerogenerador Rutland wg-910 y número de horas para el
periodo febrero-marzo 2010

Estación Meteorológica: Centro de Energías Renovables de TacnaCERT
ESTIMACIÓN DE ENERGÍA DEL AEROGENERADOR:

Rutland WG-910
76 W

Velocidad
(m/s)

Potencia (W)

Potencianorm (-)

2
3
4
5
6
7
8
9
9.6
10
11
12
13
13.5
14
15
16
17
18
19
20

0
6
10
14
25
31
39
47
56
65
76
87
99
112
125
140
146
158
158
159
162

0.00
0.08
0.13
0.18
0.33
0.41
0.51
0.62
0.74
0.86
1.00
1.14
1.30
1.47
1.64
1.84
1.92
2.08
2.08
2.09
2.13
TOTAL:

Horas (h)

127.83
120.87
84.32
11.78
1.90
0.18
0.02
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
346.9

Producción
(kWh)

0.00
0.73
0.84
0.16
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.8

Gráfico №03. Curva de potencia del aerogenerador rutland wg910

Comentario
La tabla №03 muestra los valores de velocidad,
potencia eléctrica de salida (proporcionada por el Dr.
Daniel Ferreira de la Universidade Federal de
Pernambuco), potencia normalizada y horas del SME
obtenidas para el periodo de Febrero-Marzo del
2010. Los valores de la tabla №03 están bien
representados por la curva esquematizada en el
gráfico №16 para el aerogenerador Rutland WG-910
de la marca Marlec; el valor de la velocidad máxima
es 20m/s, su potencia eléctrica es 159W y la
velocidad mínima es 2m/s, su potencia eléctrica es
0W.
El gráfico №03 presenta la Curva de potencia
característica del Aerogenerador Rutland WG-910 de
la marca Marlec (indica cuál será la potencia
eléctrica disponible en el aerogenerador para
diferentes velocidades de viento). La curva de
potencia es válida para las siguientes condiciones
estándar del aire: densidad de aire de 1.225kg/m³,
palas de rotor limpias y flujo de aire horizontal no
perturbado. En esta gráfica se puede observar del
comportamiento de la curva representativa, que la
producción de potencia eléctrica disponible es
directamente proporcional a la velocidad del viento
(P~v). El gráfico №03, muestra la línea de tendencia
(o regresión) de la potencia eléctrica disponible y la
velocidad del viento, representada en la ecuación Y
= -0.034x³ + 1.191x² - 2.148x + 5.350, la cual nos
ayuda a obtener los valores de potencia eléctrica
disponible teniendo como referencia los valores de la
velocidad de viento. Esta ecuación es válida para
una serie de aerogeneradores de la misma familia
Rutland WG-910 de la marca Marlec. El valor r = 1,
nos indica correlación perfecta es decir tendencia a
incrementarse la producción de potencia eléctrica
disponible con el aumento de la velocidad del viento;
y el elevado valor indica “correlación alta positiva”, es
decir demuestra que la influencia de la velocidad del
viento en la producción de potencia eléctrica
disponible es importante. Se puede afirmar que el
99.6%(R²) de los datos caen sobre la línea de
regresión, puede predecirse perfectamente los
valores promedios de potencia eléctrica disponible a
partir de los valores de la velocidad del viento.
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Estación Meteorológica: Centro de Energías Renovables de
Tacna-CERT

Gráfico №04. Curva de la potencia normalizada del
aerogenerador Rutland wg-910 para el periodo febrero-marzo
2010

Comentario
El gráfico №04 presenta la Curva de la potencia
normalizada para el Aerogenerador Rutland WG-910
de la marca Marlec (indica cuál será la potencia
normalizada disponible en el aerogenerador para
diferentes velocidades de viento) para el periodo
Febrero-Marzo. La curva de potencia normalizada
representativa se encuentra en el intervalo: [1.7m/s3.2m/s]. El gráfico №04, muestra la ecuación de la
curva
de
potencia
normalizada
ploteada,
representada por la ecuación Y = (0.163x³ - 0.494x²
+ 1.831)/76, la cual nos ayuda a obtener los valores
de potencia normalizada teniendo como referencia
los valores de la velocidad de viento. Esta ecuación
es válida para una serie de aerogeneradores de la
misma familia Rutland WG-910 de la marca Marlec.

Gráfico №05. Comparación de curvas de potencia de los
aerogeneradores it-pe-100 y Rutland wg-910.

Comentario
IT-PE-100 versus Rutland WG-910 (Gráfico №05)
Los aerogeneradores comparados de aproximación
polinómica de orden cuatro de la relación
experimental entre potencia y velocidad del viento
válida en el intervalo v Є [0, … 19].

De la representación de las funciones P(v)IT-PE-100
y P(v)WG-910 en un gráfico conjunto se obtienen las
siguientes conclusiones: El aerogenerador IT-PE-100

trabaja con velocidades del viento bajas, en el
intervalo v Є [1.9, … 7.6]. Y el aerogenerador
Rutland WG-910 trabaja con velocidades del viento
altas, en el intervalo v Є [2, … 20]. Por lo tanto el
aerogenerador IT-PE-100 trabaja en un rango de
velocidades menor que el aerogenerador Rutland
WG-910. El aerogenerador IT-PE-100 tiene una
potencia de salida mayor que el Rutland WG-910.
Para el margen de velocidades comprendido entre 3
y 9 m/s.
Tabla №04. Datos diarios de radiación solar global horizontal
diaria para el distrito de Tacna periodo febrero-marzo 2010
Estación: Centro de Energías Renovables de Tacna-CERT

Día
O rdina l

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Irra dia nc ia

Irra dia c ió n R a d_ s o la r ↑ R a d_ s o la r

[ kW h/ m²·d ]

[ kW h/ m²]

[ kW h/ m²·d ]

[ W / m²]

6.19
6.78
5.38
4.95
5.75
7.11
6.66
6.17
5.75
2.58
6.74
6.82
6.33
5.35
5.98
5.12
6.89
6.25
6.10
5.99
4.42
5.68
5.77
6.10
5.49
6.66
6.62
6.16
6.58
6.45

1.20
1.31
1.04
0.96
1.11
1.38
1.29
1.20
1.11
0.50
1.31
1.32
1.23
1.04
1.16
0.99
1.34
1.21
1.18
1.16
0.86
1.10
1.12
1.18
1.06
1.29
1.28
1.19
1.28
1.25

0.97
0.97
1.09
1.31
1.12
1.17
0.96
1.11
0.98
0.49
0.95
0.93
0.93
0.93
0.95
1.04
1.09
1.14
0.92
0.94
1.11
0.92
0.91
0.98
1.03
0.91
0.91
0.97
908
918

573
655
573
471
590
682
668
558
586
271
625
648
649
569
629
515
629
608
602
586
475
534
566
601
590
651
639
588
607
638

Día
O rdina l

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Irra dia nc ia Irra dia c ió n R a d_ s o la r ↑ R a d_ s o la r
[ kW h/ m²·d ]

[ kW h/ m²]

[ W / m²]

[ W / m²]

6.34
6.53
6.14
6.18
6.31
6.41
6.35
6.29
6.23
6.21
6.26
6.18
6.26
6.21
3.39
5.95
5.75
5.92
5.19
2.41
6.01
6.08
5.65
5.66
5.64
5.09
5.10
5.90
5.86

1.23
1.26
1.19
1.20
1.22
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.21
1.20
1.21
1.20
0.66
1.15
1.12
1.15
1.01
0.47
1.16
1.18
1.10
1.10
1.09
0.99
0.99
1.14
1.13

917
903
917
899
889
894
882
882
874
876
876
876
878
880
1154
853
860
855
880
662
883
882
869
866
857
989
1010
869
869

585
621
588
619
641
596
610
600
597
595
602
599
592
605
338
575
581
584
541
273
595
621
618
602
632
559
547
589
579

Gráfico №06. Curva de corriente y voltaje influenciada por la
radiación promedio del SMFV para el periodo febrero-marzo
2010

Comentario
El gráfico №60, muestra la línea de tendencia (o
regresión) de la corriente y el voltaje para el periodo
Febrero-Marzo 2010, representada en la ecuación Y
= -0.003x² + 0.188x - 0.170, la cual nos ayuda a
obtener los valores de corriente teniendo como
referencia los valores del voltaje. Esta ecuación es
válida para una serie de paneles fotovoltaicos de la
misma familia SM-50 de la marca Siemens. El valor r
= 0.98, nos indica correlación directa es decir
tendencia a incrementarse la producción de corriente
con el aumento; y el elevado valor indica “correlación
alta positiva”, es decir demuestra que la influencia
del voltaje en la producción diaria de corriente para
el periodo Febrero-Marzo 2010 es importante.

Revista
ECIPERÚ

Tabla №05. Datos energérticos diarios del SMEFV para el
periodo febrero-marzo 2010.

Estación Meteorológica: Centro de Energías Renovables de TacnaCERT
Día Ordinal [-]

I Shefv [A]

V Shefv [V]

PP Shefv [W]

P Shefv [kW]

Día Ordinal [-]

I Shefv [A]

V Shefv [V]

PP Shefv [W]

P Shefv [kW]

32
33
34
35
36
37
38
39
40

1.80
1.85
1.58
1.37
1.58
1.94
1.72
1.64
1.56
0.88
1.44
1.70
1.97
1.57
1.64
1.64
1.84
1.88
1.74
1.80
1.50
1.73
1.79
1.77
1.80
1.90
1.82
1.80
1.87
1.89

11.27
11.68
10.02
8.55
9.75
12.35
10.94
10.53
9.92
5.52
9.09
10.82
12.54
9.81
10.16
10.08
11.52
11.55
10.68
11.42
8.87
10.66
11.18
11.12
11.35
12.00
11.41
11.48
11.69
11.77

23.93
26.18
20.38
15.95
20.90
27.78
23.73
20.96
20.41
5.76
17.15
23.38
28.86
19.70
22.09
20.58
25.24
25.80
23.89
25.00
17.43
22.40
24.82
24.18
24.33
27.52
27.52
27.52
27.52
26.54

15.39
16.42
11.70
10.75
14.04
17.81
16.11
14.23
13.75
3.31
11.09
17.09
17.72
12.65
13.96
12.25
17.44
16.46
16.10
16.03
10.20
14.51
16.21
16.49
14.16
18.22
17.79
16.70
17.84
17.70

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1.78
1.96
1.84
1.80
1.90
1.85
1.86
1.80
1.83
1.77
1.80
1.89
1.81
1.79
1.13
1.76
1.87
1.75
1.59
0.84
1.86
1.67
1.48
1.48
1.53
1.31
1.26
1.63
1.69

11.58
12.32
11.85
11.57
12.11
11.91
12.04
11.52
11.79
11.45
11.60
12.19
11.67
11.54
6.92
11.38
12.01
11.39
10.20
5.34
11.90
10.72
9.43
9.27
9.75
8.33
8.04
10.55
11.05

24.56
27.96
25.12
25.70
26.85
25.86
26.09
24.88
25.44
24.49
25.09
26.49
25.06
24.87
11.33
24.08
25.82
23.63
20.70
5.00
25.43
22.48
20.00
19.57
20.52
16.85
15.47
21.70
22.66

15.87
17.84
15.78
16.16
16.72
16.73
16.49
16.37
16.31
16.31
16.28
16.42
16.44
16.64
6.61
15.82
15.88
15.36
12.13
2.45
15.36
14.63
14.08
13.64
13.81
11.43
10.58
14.43
14.28

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Estación Meteorológica: Centro de Energías Renovables de TacnaCERT

Gráfico №08. Porcentaje de aporte de energía eléctrica al
SHEFV obtenida de los sistemas eólico y fotovoltaico para el
periodo febrero-marzo 2010
Cuadro №02. Resumen del método de Langer-Beyer (método
del peor mes) para el sistema híbrido eólico fotovoltaico para el
periodo febrero-marzo 2010.
RESUMEN DEL MÉTODO LANGER-BEYER PARA SHEFV
Descripción: Parámetros necesarios para el método de LLP para SHEFV
(Método del peor mes)
Parámetros relacionados con el mes de peores condiciones de viento
2.21 (m/s)
Velocidad media mensual [vmin]:
Febrero
Meses:
0.71 [-]
Factor de potencia eólico [FPE]:
Valor medio de Irradiación solar de los meses con menor velocidad de viento [Gx]:
(kWh/m²):
5.9
Parámetros relacionados con el mes de peores condiciones de radiación
Valor medio mínimo de la Irradiación sobre el plano el array [ Gdmmin]:
(kWh/m²):
5.8
Marzo
Meses:
Indice de claridad [Kt]:
0.64 [-]
Velocidad media mensual [vprom]:
2.26 m/s
Factor de potencia eólico [FPE]:
0.82 [-]

Gráfico №07. Comparación de producción de energía eléctrica
obtenida de los SME, SMFV y SMEFV para el periodo febreromarzo 2010

Comentario
El gráfico №07 muestra la comparación de los tres
sistemas con sus respectivas producciones
mensuales de energía eléctrica obtenidas durante el
periodo Febrero-Marzo 2010, destacando el Shefv
seguido del sistema fotovoltaico y con una baja
producción el sistema eólico; siendo sus valores:
14.5, 12.91 y 0.55 kWh respectivamente. El gráfico
№09 muestra el porcentaje de aporte de energía
eléctrica al Shefv de los sistemas solar y eólico, se
puede observar que para el periodo Febrero-Marzo
2010 el porcentaje de aportación promedio del
sistema eólico es 4% y del sistema fotovoltaico
aportó 96%. Es bastante la diferencia esto se debe al
aerogenerador, es un aerogenerador que no trabaja
a velocidades de vientos bajos.

Comentario
El cuadro №02 muestra el resumen del método de
LANGER-BEYER para SHEFV, éste método es
parecido al “método del peor mes” del SMFV, se
realiza un balance de energía seleccionando un
periodo de tiempo, normalmente un mes, el cuál
tiene las condiciones más desfavorables de los
sistemas eólico y solar (peores condiciones de viento
y peores condiciones de radiación), si el sistema
funciona en este mes, funcionará también para los
demás meses del año. Los resultados que muestra
el método de LANGER-BEYER para SHEFV son:
1. El mes con peores condiciones de viento es:
Febrero, con una velocidad media mensual:
2.21m/s, con factor de potencia eólico: 0.71 e
irradiación media mensual: 5.9kWh/m².
2. El mes con peores condiciones de radiación es:
Marzo, con una irradiación media mensual:
5.89kWh/m², con índice de claridad: 0.64, con
velocidad media mensual: 2.26m/s y con factor
de potencia eólico: 0.82.
No se puede determinar cuál de los dos meses tiene
las peores condiciones, el método es para un año,
por ello muestra dos resultados diferentes, dos
meses diferentes.
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Figura №02. Esquema de la instalación del SHEFV
Figura №01. Cálculo de demanda energética para una vivienda.

A. Vivienda Rural con consumos
energéticos tradicionales

B. Vivienda Rural con Shefv

Cuadro №03. Determinación del costo del s/./kwh del SHEFV
DEL COSTO DEL S/./kWh
para elDETERMINACIÓN
periodo febrero-marzo
2010
Ingreso de Datos:
Consumo de Energía Eléctrica
Producción del Shefv
Potencia del sistema
Costo del sistema instalado
Costo del capital del equipo instalado (p)
Tipo de Cambio ($1)
Costo del sistema (Cs)
Tasa de interes anual para la inversión (r)
Número de años de amortizar la inversión, vida útil (n)
Fracción de los costos de capital-mantenimiento Anual (m)
Potencia media generada dividida por la pot. Inst. (f)
Electrosur-Precio unitario S/./kWh + cargos + I.G.V. 19%

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7.16
7.25
126
1190
9444
2.9
3451
0.06
20
0.01
0.1
0.52

kWh
kWh
W
$
$/kW
S/.
S/.
años
S/.

Costo 1kWhe generado por el sistema (c) :

0.79
2.28
0.74
2.16
0.09

$/kWh
S/./kWh
$/kWh
S/./kWh
kWh

(por ejem. 6%)
(por ejem. 2% del costo del kW)

Salida de Datos:

Costo 1kWhe generado por el sistema del capital :
Diferencia entre Producción y Consumo de EE :

Cuadro №04. Software-plantilla SHEFV studio (beta)

MENÚ DEL SHEFV
Semanas

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1ra
1ra
1ra
1ra
1ra
1ra
1ra
1ra
1ra
1ra
1ra
1ra

Método del SHEFV

2da
2da
2da
2da
2da
2da
2da
2da
2da
2da
2da
2da

3ra
3ra
3ra
3ra
3ra
3ra
3ra
3ra
3ra
3ra
3ra
3ra

4ta
4ta
4ta
4ta
4ta
4ta
4ta
4ta
4ta
4ta
4ta
4ta

5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta

Ir a Soleamiento e Irradiación/Cuantificación Eólica

Comentario
El Software-plantilla Shefv Studio (Beta) es un
software que forma parte de la tesis: “Evaluación
energética comparativa de un sistema híbrido eólicofotovoltaico de baja potencia para la electrificación
de una vivienda rural”, fue desarrollado con la
finalidad de permitir el mayor control (acceder,
analizar, crear y navegar) sobre 12 variables (17280
datos) con intervalos de tiempo de 1 minuto,
comprendidas entre datos meteorológicos y
energéticos del sistema híbrido eólico fotovoltaico
que se ingresan diariamente; así también muestra
los resultados obtenidos para 1 día(s), semana(s),
mes(es) y/o año. El fácil diseño del software-plantilla
permite construirlo en un tiempo corto y aprovechar
los comandos y funciones disponibles del excel, sin
perder la buena presentación de datos.

FIGURA №03. RECONVERSIÓN ENERGÉTICA DE UNA
VIVIENDA RURAL

La Figura 03.A muestra una vivienda rural con
consumos energéticos tradicionales mensuales, con
una emisión al aire de 4.84Kg de Dióxido de
Carbono(CO2) y con 568g de elementos químicos
altamente contaminantes conformados por Cinc
metálico(Zn),
Carbono(C),
Dióxido
de
Manganeso(MnO2), Cloruro de Amonio(HN3Cl),
Hidróxido de Potasio(K(OH)2) y Mercurio(Hg); los
cuales contaminarían 1’590,000 litros de agua. La
Figura 03.B muestra una vivienda rural con Shefv, el
cual suministra energía eléctrica para 3 lámparas
fluorescentes de 11W, 1 radio de 8W y 1 Tv b/n de
16W.
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Figura №04. Diagrama de Flujo del Método numérico para el
cálculo de la LLP

Comentario
El diagrama de flujo muestra los datos que se van a
ingresar para el método de simulación, el cual
permite calcular la LLP y la relación de la terna de
valores [C’AV, CS, CAW]. Se parte de un sistema que
tiene todo el consumo durante la noche, el
acumulador no tiene pérdidas y la capacidad útil es
nominal. Utilizando el método de simulación se
calculará el SOCj (State of Charge) indicando si se
necesita energía deficitaria que viene hacer la
energía auxiliar. El resultado es cuánta energía se
necesita o no se necesita.
CONCLUSIONES
1. Los resultados de las evaluaciones hechas a los
recursos eólico y solar para la provincia de Tacna
del periodo Febrero-Marzo 2010, en energía
producible Solar y Eólica son: 346.32
kWh/m²∙mes y 4.66 kWh/m²∙mes, por lo tanto la
Energía producible solar es mucho mayor que la
Energía producible eólica.
2. De la evaluación de la calidad final del Shefv de
baja potencia para el periodo Febrero-Marzo
2010; se encontró que su eficiencia energética es
de 85.7%, la producción de energía eléctrica de
los sistemas con sus respectivos porcentajes de
aporte: Shefv: 14.5kWh (100%), Fotovoltaico:
12.91 kWh (96%) y Eólico: 0.55 kWh (4%); así
también el suministro de energía eléctrica
promedio mensual del shefv es de 7.25kWh y el
consumo mensual de la vivienda rural es de
7.16kWh indicando suministro sin déficit de
energía eléctrica, se encontró que el costo del
1kWh generado por el Shefv es de 0.79$/kWh.
3. Se realizó la reconversión energética hacia
energías más limpias, para una vivienda de la

provincia de Tacna con consumos energéticos
tradicionales (diesel, velas y pilas) a Shefv,
brindando comodidad en iluminación, sanidad y
limpieza; evitando la contaminación ambiental
(atmósfera y subsuelo) con CO2 y residuos
peligrosos como: Cinc metálico(Zn), Carbono(C),
Dióxido de Manganeso(MnO2), Cloruro de
Amonio(HN3Cl), Hidróxido de Potasio(K(OH)2) y
Mercurio(Hg); el primero provocaría: efecto
invernadero, calentamiento global, destrucción
de la capa de ozono (4.84Kg de Dióxido de
Carbono
emitidos
mensualmente)
y
enfermedades respiratorias y ojos; el segundo
liberaría al medio ambiente sustancias químicas
que serían absorbidas por el subsuelo,
filtrándose en los mantos acuíferos (1’590,000
litros de agua contaminada mensualmente),
entrando en la cadena alimenticia trayendo
consecuencias graves para la salud de las
personas (retraso, perturbaciones mentales y
emocionales, irritación de las vías respiratorias,
ojos, piel, aumento de la presión, vómito, diarrea,
pérdida
de
la
memoria,
entre
otras
enfermedades).
RECOMENDACIONES
1. Se debe incrementar el número de estaciones
meteorológicas a sotavento debido a que la
dirección del viento no es constante durante todo
el
año,
para
poder
realizar
futuras
investigaciones como son las investigaciones en
la energía eólica marina, los offshore serían una
buena solución futura en la producción de
energía eléctrica para Tacna, así también en la
detección de
zonas sensibles a la
contaminación.
2. Realizar la comparación de resultados obtenidos
de hojas de cálculo y softwares estadísticos, es
muy importante para obtener el mejor resultado
(optimizar) para la investigación.
3. La naturaleza de la investigación en ocasiones
conlleva a la elaboración de un software producto
de la investigación, esta herramienta nos
ayudará a acceder, procesar y analizar más
rápido los datos con los que se está trabajando;
la ventaja del software-plantilla en comparación
con los softwares radica en la rapidez y facilidad
de desarrollarlo mientras se está realizando la
investigación.
4. Se obtiene una mejor correlación utilizando la
aproximación polinómica de orden cuatro que la
aproximación potencial, para la relación
experimental entre potencia y velocidad de
viento.
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Factores de riesgo asociados al parto pre término en el hospital nacional Guillermo Almenara
Irigoyen de enero a junio del 2010.
Risk factors associated with preterm delivery in the Guillermo Almenara Irigoyen National
Hospital from January to June 2010
Lizbeth Estefanía Díaz Polo
Universidad de San Martin de Porres. Lima 12
RESUMEN
El parto pre término ocurre entre las 22 y antes de las 37 semanas. Su etiología es multifactorial y es causa
principal de morbilidad y mortalidad perinatal. El objetivo fue determinar los factores de riesgo asociados al
parto pre término en gestantes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Enero a Junio del 2010.
Se realizó un estudio retrospectivo, caso - control y descriptivo. Las historias clínicas de pacientes casos y
controles, fueron revisadas y registradas en fichas y se procesaron con el SPSS versión 15. Los resultados
fueron 81 pacientes con diagnóstico de parto pre término, con significancia estadística en las siguientes
variables: ausencia de atención prenatal (OR 3.07, P>0.05), pre eclampsia (OR 20.86, P>0.001), ruptura
prematura de membranas (OR 4.03, P>0.005), embarazo múltiple (OR 5.64, P>0.01), corioamnionitis (OR
2.02, P>0.1), lugar de nacimiento: sierra (OR 3.88, P>0.05) y nivel socioeconómico D-E (OR12.73, P>0.05).
Se evidencio que gestantes más pobres y con menor nivel educativo presentan mayor incidencia de parto pre
término [1] [2] [3]. Que el 21% de los partos pre término, estuvo asociado a la ruptura prematura de
membranas (OR 4.03) dato que se encuentra dentro del rango de incidencia, ya que Aagaard-Tillery [4]
(2005) señala una incidencia de la ruptura prematura de membrana pre término entre 30 y 40% y Fabián
(2008) observó 11.67% de ruptura prematura de membranas [5]. Las gestantes con pre eclampsia tuvieron un
riesgo 20 veces más de presentar parto pre término. El 34.6% con parto pre término presentó pre eclampsia,
de ellas el 42.8% fue pre eclampsia severa, 25% leve y 32.14% síndrome de HELLP; dato similar al
observado por Salviz en su estudio en el Hospital Cayetano Heredia, donde encontró un 30 % de parto pre
término en pacientes con pre eclampsia; si bien es conocido que la pre eclampsia afecta del 3 al 5% de las
gestaciones, no existen estudios sobre la incidencia de la pre eclampsia en el parto pre término [6]. Se
concluye que el principal factor de riesgo asociado al parto pre término fue la pre eclampsia. Haber nacido en
la sierra, pertenecer a nivel socioeconómico D-E, ausencia de atención prenatal, ruptura prematura de
membranas, coriomanionitis y embarazo múltiple fueron también significativos.
Descriptores: factores de riesgo, parto pre término, parto a término, pre eclampsia.
ABSTRACT
Preterm birth occurs between 22 and before 37 weeks. Its etiology is multifactorial and is a major cause of
perinatal morbidity and mortality. The objective was to determine the risk factors associated with preterm
delivery in pregnant women Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital from January to June 2010. We
performed a retrospective case - control and descriptive. The case histories of patients and controls were
reviewed and recorded in chips and processed with SPSS version 15. The results were 81 patients diagnosed
with preterm birth, with statistical significance in the following variables: absence of prenatal care (OR 3.07, P>
0.05), pre-eclampsia (OR 20.86, P <0.001), premature rupture of membranes (OR 4.03, P> 0,005), multiple
pregnancy (OR 5.64, P> 0.01), chorioamnionitis (OR 2.02, P> 0.1), place of birth: saw (OR 3.88, P> 0.05) and
socioeconomic status (OR12.73, P> 0.05). It was evident that more poor pregnant women with less education
have a higher incidence of preterm delivery [1] [2] [3]. That 21% of preterm births was associated with
premature rupture of membranes (OR 4.03) data that is within the range of incidence, as Aagaard-Tillery [4]
(2005) noted an incidence of premature rupture preterm membrane between 30 and 40% and Fabian (2008)
observed 11.67% of premature rupture of membranes [5]. Pregnant women with preeclampsia had a 20 times
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higher risk of preterm birth present. 34.6% presented with preterm birth pre-eclampsia, of which 42.8% was
severe preeclampsia, 25% and 32.14% mild HELLP syndrome; data Salviz similar to that observed in their
study in the Cayetano Heredia Hospital, where he found a 30 % of preterm birth in patients with preeclampsia, although it is known that pre-eclampsia affects 3 to 5% of pregnancies, no studies on the incidence
of preeclampsia in preterm labor [6]. We conclude that the main risk factor associated with preterm delivery
was preeclampsia. Being born in the mountains, belong to socioeconomic status, lack of prenatal care,
premature rupture of membranes, coriomanionitis and multiple pregnancy were also significant.
Keywords: risk factors, preterm delivery, term delivery, pre-eclampsia.
INTRODUCCIÓN
El parto pre término es definido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como
aquel que ocurre entre las 22 y antes de las 37
semanas de gestación [1]. Representa del 5 al 25%
de los partos y es la principal causa de morbimortalidad neonatal, responsable de cerca del 70%
de las muertes neonatales y del 50% de las secuelas
neurológicas [2] [3] [4]. La incidencia de parto pre
término es muy variable, tiene tendencia marcada al
aumento tanto en países desarrollados como
emergentes, así lo demuestra un estudio de reciente
publicación del Instituto de Medicina de los Estados
Unidos que reporta que en las últimas dos décadas,
los partos pre término se han incrementado de 9.4%
en 1981 a 12.8% en el 2006 [5] [6]; a diferencia de
Chile en donde las cifras de prematuridad se han
mantenido estables durante la última década, en
alrededor de 6% sobre el total de nacimientos [7].
En nuestro país, un estudio realizado en el Instituto
Nacional Materno Perinatal mostró una incidencia
de 5,02% en 1996 [8, la que según estadística del
mismo Instituto aumentó al 6.3% en el 2007 [9],
dato muy similar al observado en el Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen que en el
2006 tuvo una incidencia alrededor del 6% [10]. El
Hospital Hipólito Unanue [11] reportó una
prevalencia de 4.3% del 2002-2006.
Varias etiologías están involucradas en la
patogénesis del parto pre término [12], lo que
explica por qué es tan difícil de prevenir y
erradicarlo.
Un estudio cohorte realizado en Brasil, en el 2004,
sobre factores asociados y las consecuencias del
parto pre término tardío, estableció una relación con
edad materna menor de 20 años, ausencia de
atención prenatal, hipertensión, además halló que
los recién nacidos mostraban mayor riesgo de
depresión al nacer y aumento de la morbilidad
perinatal [13].

Jaramillo (2006) en Colombia, estudió los factores
asociados al parto pre término en un tercer nivel de
atención en salud, hallando asociación
estadísticamente significativa con la falta de atención
pre natal, pre eclampsia durante el embarazo actual,
ruptura prematura de membranas, embarazo
múltiple y antecedentes de parto prematuro [14].
Zelada (2008), estudió la incidencia y los factores de
riesgo del parto pre término en Tacna- Perú,
encontrando asociación entre nivel socioeconómico
bajo y prematuridad [15].
Smith, en el 2010, publica un estudio sobre las
desigualdades socioeconómicas en la mortalidad
neonatal, señalando que cerca del 80% de la
mortalidad neonatal es explicada por la prematuridad
y las anormalidades congénitas, siendo la primera,
mayor en aquellos con privación económica [16], lo
que concuerda con lo observado por Matijasevich,
en la asociación de la posición socioeconómica con
el embarazo y el resultado en la salud infantil en un
estudio realizado en Brasil y Reino Unido, publicado
a mediados del 2010 donde se comparan ambas
realidades económicas, observándose que las
madres y los niños tienen resultados más adversos
de salud, si son más pobres y menos educados,
tanto en Brasil como en el Reino Unido [17].
En el 2005, Aagaard-Tillery, encontró en el parto pre
término, una incidencia del 30% al 40% de ruptura
prematura de membranas, considerándolo como la
primera causa identificable de parto pre término,
complicando 3% de todos los embarazos en Estados
Unidos [18.
También se ha encontrado una relación directa
entre parto pre término y embarazo múltiple, siendo
la prematuridad la principal complicación de este tipo
de embarazos. Kurdi (2004), en su estudio sobre
embarazo múltiple y parto pre término, concluyó que
el trabajo de parto pre término fue 7 veces mayor en
embarazos múltiples que en único, con una
incidencia del 42% [19].
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Salviz, en el Hospital Cayetano Heredia- Lima [20]
en 1996, observó que un 30 % de los partos pre
término están asociados a pre eclampsia. Phillips, en
el 2010, estudió sobre los fenotipos de pre
eclampsia en parto pre término, concluyendo que las
mujeres con pre eclampsia pre término son más
jóvenes, más delgadas y fumadoras; además
presentan mayor riesgo de tener un recién nacido
con bajo peso [21.
Se conoce de las complicaciones en el recién nacido
como la enterocolitis necrotizante, hemorragia
interventricular entre otros, muchos de los cuales
dejan secuelas discapacitantes como el observado
en el desarrollo neurológico y cognitivo [22].
Actualmente, debido a los avances en la medicina
perinatal, hay un incremento en las tasas de
supervivencia de los recién nacidos prematuros y
con bajo peso, especialmente en los prematuros
extremos. En países desarrollados los niños nacidos
después de las 32 semanas tienen una tasa de
supervivencia de casi el 100%. [23] [24].
El presente estudio buscó determinar los factores de
riesgo asociados al parto pre término en el Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de enero a
junio del 2010, debido a que en los últimos años, el
parto pre término está siendo muy investigado a
nivel internacional, por su alta tasa de morbimortalidad; en un país como el nuestro donde la
investigación no es prioridad, se necesitan estudios
como el presente, para destacar condiciones
predominantes en el parto pre término y así brindar
información útil, sobre las que
organizaciones
relacionadas con este tema, puedan basar sus
estrategias, para contrarrestar este problema de
Salud Pública.
METODOLOGÍA
El diseño fue retrospectivo, se trabajó en base a
historias clínicas de gestantes, hospitalizadas en el
Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, al primer
semestre del año 2010. Fue de tipo Caso – Control,
se comparó los factores de riesgo en gestantes con
parto pre término y a término. Es descriptivo por que
señala las características y elementos de las
variables.
Se trabajo con una muestra de 81 historias clínicas
de gestantes con parto pre término (casos) y con 81
con parto a término (grupo control). Dichas historias

clínicas fueron escogidas al azar. Los criterios de
inclusión fueron: 1) Pacientes hospitalizadas en el
Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de enero a
junio del 2010; 2) Las pacientes fueron definidas
como caso porque presentaron parto pre término
tanto por trabajo de parto pre término espontáneo,
como inducido y sin importar la vía de término de la
gestación; 3) Las pacientes fueron definidas como
control por que presentaron parto a término. Los
criterios de exclusión fueron: 1) Pacientes que no
cuenten con fecha de última regla y/o ecografía de
primer trimestre que demuestre de manera
fehaciente la edad gestacional; 2) Pacientes a
quienes no se les atendió el parto en el Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen; 3) Paciente
que no cumplan con los criterios de inclusión.
Los procedimientos de validez y confiabilidad de los
instrumentos aplicados en la presente investigación,
se realizaron mediante el coeficiente alfa de
Cronbach.
La información generada se procesó haciendo uso
del sistema estadístico de ciencias sociales SPSS
versión 15. En primera instancia, se hizo un análisis
descriptivo aplicando la estadística descriptiva. Para
la prueba de hipótesis se empleó la prueba de
independencia
(Chi-cuadrado),
que
permite
determinar la relación entre dos variables
categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba
nos indica si existe o no una relación entre las
variables, pero no indica el grado o el tipo de
relación; es decir, no indica el porcentaje de
influencia de una variable sobre la otra o la variable
que causa la influencia.
Para calcular el valor de significación, el Chicuadrado mide la diferencia global entre los
recuentos de casilla observados y los recuentos
esperados. Entre mayor sea el valor del Chicuadrado, mayor será la diferencia entre los
recuentos observados y esperados, lo que nos
indica que mayor es la relación entre las variables.
Para medir la fuerza de asociación se usó el Odds
Ratio
que corresponde a una razón entre la probabilidad
de experimentar un evento en relación con la
probabilidad de no experimentarlo. En suma, es un
cociente de dos probabilidades.
En el presente estudio se tuvo en cuenta los
aspectos éticos, por cuanto el Proyecto de
Investigación fue aprobado por la Unidad de
Investigación y Comité de Ética
del Hospital
Guillermo Almenara Irigoyen. La información de las
gestantes fue obtenida luego de tener aceptación
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para
revisar
las
Historias
Clínicas.
La
confidencialidad de los datos esta resguardada.
Para la redacción del presente estudio se hizo uso
de las normas de redacción científica para ciencias
de la salud Vancouver y las normas estipuladas en
el Reglamento de Grados y Títulos 2010, de la
Facultad de Medicina Humana de la Universidad de
San Martín de Porres.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre enero y junio del 2010 en el Servicio de Alto
Riesgo Obstétrico del Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen, se atendieron 101 pacientes con
parto pre término, de las cuales 81 pacientes fueron
analizadas por contar con los criterios de inclusión
requeridos.
Se encontró significancia estadística en el lugar de
nacimiento, el 54.3% nacieron en la sierra (OR 3.88,
P< 0.05) y 64.2 % pertenecen a los niveles
socioeconómicos D-E (OR de 12.7 y P<0.05).
TABLA Nº 1: Características socio demográficas
asociados al parto pre término en el HNGAI.
VARIAB
LES

Edad

Ocupa
ción

Grado
de
instrucci
ón

Estado
Civil

Lugar
de
nacimie
nto
Nivel
socioec
onómic
o

INDI
CAD
ORE
S
< 20
2130
≥ 31
Ama
de
casa
Otro
s
Anal
fabe
ta
Prim
aria
Sec
und
aria
Sup
erior
Solt
era
Cas
ada
Con
vivie
nte
Cost
a
Sierr
a
Selv
a
A
B
C
D

PARTO PART
PRE
OA
TERMIN TERM
O
INO
n = 81
n =81
N
%
4
4,9

Gestaci
ón
actual
Partos a
término
previos
Partos
pre
término
previos
Abortos
Hijos
Vivos

E
0
1-3
>3
0
1-3
>3
0
1-3

14
10
50
21
20
40
21
50
26

17,3
12.3
61.7
25.9
24.7
49.3
26
61.7
32

15
48
18
6
65
10
70
10

18.5
59.3
22.2
7.5
80.2
12.3
86.4
12.3

>3

5

6.1

1

1.23

0
1-3
>3
0
1-3
>3

75
5
1
15
40
26

92.6
6.2
1.2
18.5
49.4
32.1

76
5
0
10
46
35

93.9
6.1
12.3
56.8
43.2

X

N
2

%
2,5

40

49,4

40

49,4

37

45,7

39

48,1

40

49,4

15

18,5

2.05

NSE

4.29

NSE

50,6

66

VARIA
BLES

81,4

1

1,2

-

-

5

6,2

3
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<0.0
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TABLA Nº2: Factores de riesgo materno asociados
al parto pre término.
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1
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3

3,7
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No
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Si
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2
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2
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2

2,5

3o
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1

1,2

-

-
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S
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41

NSE

En cuanto a los factores de riesgo materno, se
observó significancia estadística en las pacientes
con parto pre término en las siguientes variables:
ninguna
atención prenatal (OR 3.07, P>0.05),
ruptura pre término de membranas (OR 4.03,
P>0.005), pre eclampsia (OR 20.86, P<0.001),
gestación múltiple (OR 6.2, P>0.01), corioamnionitis
(OR 6.4, P>0.1).

2
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<5
control
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5-9
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>10
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<0.
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0.4

4.03
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1
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-

-

2.02
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E

6.4

<0.
1

2.4

NS
E

-

NS
E

El presente estudio se realizó en el Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-ESsalud,
Hospital nivel IV, de enero a junio del 2010, para
determinar los factores de riesgo asociados al parto
pre término; como es conocido, dicha patología se
manifiesta con mayor frecuencia en gestantes que
se hallan en la adolescencia [13] [25], hallazgo que
no pudo ser observado en el presente estudio, ya
que la población que presentó
con mayor
frecuencia parto pre término tuvo entre 21 y 30
años, aunque en nuestro estudio no mostró
significancia
estadística,
esto
podría
estar
influenciado por el hecho de que la seguridad social,
solo cubre atención del parto si la paciente es
cónyuge o titular del seguro mas no, si tiene el
seguro derecho habiente (hija menor de 18 años del
contribuyente).
Se ha evidenciado que las personas más pobres y
con nivel educativo menor, presentan mayor
incidencia de parto pre término [15] [17] [26], lo que
fue demostrado en nuestro estudio, al hallarse que
existió 12 veces más probabilidad de presentar parto
pre
término
en
gestantes
de
niveles
socioeconómicos D-E; para definir el nivel
socioeconómico, se utilizó el nivel de distribución
socioeconómico por zonas de
la Asociación
Peruana de Empresas de Investigación de Mercados
[27].
De igual forma, en el presente estudio se encontró,
que las personas que provienen de las regiones
geográficas consideradas pobres, presentan mayor
frecuencia de parto pre término; el 54.3% de ellas
nacieron en la sierra, presentando 3.88 veces más
probabilidad de tener parto pre término.
Esto se puede explicar porque en el Perú existen
factores de diferente orden que condicionan al
centralismo, el cual dificulta el desarrollo adecuado
de regiones que no sean la costa; por esta razón,
existe una migración interna desde los lugares de

menor desarrollo hacia la capital. Esta situación, en
muchos casos, condiciona que los inmigrantes se
mantengan en la misma situación de pobreza que
tuvieron antes de dejar su lugar de origen.
En relación al grado de instrucción, el 1.2% de las
pacientes con parto pre término fueron analfabetas,
6.2% estudiaron primaria, 71.6% secundaria y un
21% educación superior; mientras que las madres
con parto a término el 55.6 % tiene grado de
instrucción superior y no existen analfabetas.
A pesar de que las mujeres con parto pre término en
su mayoría tienen educación secundaria, se pudo
observar que el seguimiento de su embarazo no es
de buena calidad ya que el 4.9% no tuvo atención
prenatal y el 40.7% tuvo menos de 5 atenciones.
Los componentes más importantes en la prevención
del nacimiento de un niño pre término son el
seguimiento de acuerdo al riesgo y la intervención
educacional; es por ello, que la prontitud en la
detección de factores de riesgo, permite un manejo
adecuado de la paciente, impidiendo que estos se
traduzcan en daños irreversibles.
Este es el fundamento de la atención prenatal; el no
tenerlo constituye un elevado factor de riesgo para el
nacimiento de un pre término [28]; pero no se trata
solamente de tener ocasionales visitas al médico (el
número debe ser de cinco o más veces), ya que el
riesgo es semejante al no haber tenido atención
prenatal. Las madres que no tuvieron atención
prenatal presentaron tres veces más probabilidad de
tener un hijo pre término.
Se observó que 21% de los partos pre término,
estuvo asociado a la ruptura prematura de
membranas (OR 4.03) dato que se encuentra dentro
del rango de incidencia, ya que Aagaard-Tillery
(2005) señala una incidencia de la ruptura prematura
de membrana pre término entre 30 y 40% (18) y
Fabián en el 2008 observó 11.67% de ruptura
prematura de membranas [29].
En nuestro estudio, se observó que las pacientes
con pre eclampsia tuvieron un riesgo 20 veces
mayor de presentar parto pre término. El 34.6% de
las pacientes con parto pre término presentó pre
eclampsia, de ellas el 42.8% fueron diagnosticadas
como pre eclampsia severa, 25% pre eclampsia leve
y 32.14% síndrome de HELLP; dato similar al
observado por Salviz en su estudio sobre pre
eclampsia en el Hospital Cayetano Heredia, donde
encontró un 30 % de parto pre término en las
pacientes con pre eclampsia; si bien es conocido
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que la pre eclampsia afecta del 3 al 5% de todas las
gestaciones, no se conoce que se hayan realizado
muchos estudios sobre la incidencia de la pre
eclampsia en el parto pre término.
Estudios sobre los fenotipos de la pre eclampsia,
como el realizado por Phillips en el 2010,
encontraron que las pacientes que presentan pre
eclampsia pre término son más jóvenes, más
delgadas, fumadoras y con mayor riesgo de tener
un recién nacido con bajo peso.

CONCLUSIONES
1. Los factores de riesgo con mayor
significancia asociados al parto pre término,
en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
de enero a junio del 2010, fueron: ausencia
de atención prenatal, ruptura prematura de
membranas,
corioamnionitis,
embarazo
múltiple y pre eclampsia.
2. El principal factor de riesgo fue la pre
eclampsia, siendo la que mayor significancia
estadística y prevalencia presentó.

El embarazo gemelar presentó 6.2 veces más
probabilidad de presentar parto pre término, que se
equipara con el riesgo 7 veces mayor, hallado por
Kurdi en el Hospital de la Fuerza Armada de Arabia
Saudita en el 2004 y Arango (2008) en Colombia
[30].
El 7.4% de las madres con hijos pre término
presentaron corioamnionitis, de éstos el 33.3 %
fueron precedidas por una ruptura prematura de
membranas, Medina en el 2006 encontró una
incidencia del 13 al 60% de corioamnionitis por
ruptura prematura de membranas [31] que
concuerda con los hallazgos del presente estudio;
para Espitia (2008), la corioamnionitis complica del 2
al 11% de todos los partos pre términos [32].

3. El haber nacido en la sierra y vivir en
condiciones de insatisfacción de las
necesidades básicas, fueron los factores de
riesgo socio demográfico más significativos
para el parto pre término en el Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
durante el primer semestre del 2010.
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El trabajo de parto pre término espontáneo se
observó en un 25.9 %, dato mayor al hallado en el
2007 por Tracy [33] en su estudio sobre parto pre
término espontáneo, en mujeres con bajo riesgo en
Australia durante 10 años, en el que obtuvo un
19.3%, esta diferencia puede deberse a que el
servicio de obstetricia del Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen,
que
es un hospital de
referencia, recibe en su mayoría pacientes de alto
riesgo.

[3] Draper E, Manktelow B. Prediction of survival for preterm births by weigth and

Del total de partos pre término el 65.4% fue pre
término tardío, 25.9% pre término temprano y un
8.6% pre término extremo, similar a lo hallado por
Lawn en su reporte mundial del parto pre término del
2010 (75% son pre términos tardíos), lo que estaría
asociado a una mayor tasa de supervivencia y
menor morbilidad.
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Manejo de plantas medicinales en el nororiente amazónico peruano
Management of medicinal plants in the northeastern Peruvian Amazon
María del Pilar Rodríguez Quezada
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza-Amazonas
Facultad de Enfermería, Ciudad Universitaria, Higos Urco s/n
RESUMEN
Estudio descriptivo, exploratorio, de diseño transversal, cuyo objetivo fue estudiar el manejo de las plantas
medicinales en 47 agentes comunitarios de medicina tradicional del nororiente amazónico peruano. Ellos
fueron entrevistados para identificar las plantas medicinales que crecen silvestres o cultivadas en las 21
comunidades visitadas y las plantas que ellos usan para tratar enfermedades, describiendo la forma de
recolección y almacenaje de las plantas, así como el uso, preparación y parte usada (cantidad) de la planta
medicinal. Se identificaron 238 plantas medicinales usadas por los agentes comunitarios tradicionales, de los
cuales 155 son usadas individualmente para tratar o prevenir enfermedades, las demás en forma
complementaria con otras plantas; 193 son usadas cotidianamente por los pobladores de las regiones de
Amazonas, Loreto y San Martín; 100 especies fueron cultivadas e identificadas taxonómicamente en el jardín
botánico de plantas medicinales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.
Las plantas medicinales son usadas en infusiones 71.6%, cocimientos 38.7%, zumos 8.4%, frotaciones 6.5%,
emplastos y los baños 5.8%, cataplasmas 5.2%. Tienen un gran potencial agroindustrial: medicinal, culinario,
plaguicida, etnoveterinaria, cosmético entre otros.
Descriptores: manejo, recolección, almacenamiento, uso de plantas medicinales amazónicas.

ABSTRACT
Descriptive, exploratory study, of cross-sectional design, whose objective was to study the management of
medicinal plants at 47 community agents of traditional medicine of the northeastern Peruvian Amazon. They
were interviewed to identify medicinal plants that grow wild or cultivated in the 21 communities visited and the
plants that they use to treat diseases, describing the form of collection and storage of plants, and the use,
preparation and part used (amount) of the plants. It identified 238 medicinal plants used by traditional
community agents, of which 155 are used individually to treat or prevent disease, the other in a
complementary way with other plants; 193 are also used daily by people from the regions of Amazonas, Loreto
and San Martin; 100 species were cultured and identified taxonomically in the botanical garden of medicinal
plants of the National University Toribio Rodriguez de Mendoza of Amazonas. Medicinal plants are used in
infusions 71,6%, decoctions 38,7%, juices 8.4%, rubs 6,5%, poultices and baths 5.8%, poultices 5.2%. They
have a great potential for agribusiness: medicinal, culinary, pesticidal, ethno-veterinary, cosmetic, among
others.
Keywords: management, collection, storage, use of medicinal plants in the Amazon.
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INTRODUCCIÓN
La Amazonía peruana tiene una extensión
aproximada de 74 millones de ht, es decir el 61%
del país, tiene recursos minero-energéticos, gran
diversidad
biológica,
diferentes
ecosistemas,
valiosas prácticas y conocimientos depositados en
los pueblos amazónicos. Sin
embargo estos
recursos están en proceso de disminución, por lo
que economía amazónica deberá sustentarse en el
aprovechamiento y manejo de los recursos
renovables de su diversidad biológica [1].
Existen algunas experiencias en otros países como
Chile, donde existe un proyecto de recuperación y
difusión de la medicina tradicional mediante la
recolección y manejo de plantas medicinales
existentes en la localidad de Codpa para
posteriormente incentivar al cultivo de especies para
un manejo protegido [2].
Otra experiencia en Costa Rica llevada a cabo por
estudiantes, profesores y padres de familia quienes
conjuntamente han trabajado en la promoción del
uso inteligente de las plantas medicinales y el
rescate de las costumbres practicadas por los
abuelos en el uso de plantas medicinales, así como
la investigación, reproducción y manejo de las
mismas [3].
Las Regiones Amazonas, Loreto y San Martín, al
estar ubicadas en el sector nororiental del territorio
peruano, próxima a la línea ecuatorial y en una zona
de transición entre los Andes y el llano amazónico,
presenta diversas gradientes de pisos ecológicos
que dan origen a
un mosaico variado de
ecosistemas y zonas de vida que albergan una gran
diversidad de especies de flora y fauna consideradas
endémicas y de alto valor y prioridad para la
conservación a nivel regional, nacional y global.
Las especies de plantas, aprovechadas como
alimentos, remedios o materias primas, varían de
una zona a otra, de un pueblo a otro, inclusive a las
mismas especies. Únicamente comparando y
juntando los conocimientos de varios pueblos acerca
de una especie nos dará una visión más completa
de sus características y su potencial de uso.
Los pueblos awajún y wampís distinguen más de
400 especies de plantas nativas para fines utilitarios
de medicinas, alimentación, construcción, fibras,
tintes, colorantes y aceites [4]. Sin embargo
siembran varias especies en una misma chacra,
principalmente cultivos de uso alimenticio y
medicinal.
Estos antecedentes motivaron hacer un análisis
metódico del manejo (forma de recolección,
almacenamiento, preparación y usos) de las plantas
medicinales en el nororiente del Perú, como

medicina
alternativa
para
tratar
diversas
enfermedades, colectar
y sembras algunas
especies en un jardín botánico, para la recuperación
de la biodiversidad de plantas medicinales
ancestrales y como fuente de estudios posteriores.
METODOLOGÍA
Se trabajó con 47 agentes comunitarios del
nororiente amazónico peruano (Regiones de
Amazonas, San Martín y Loreto). Para ubicarlos se
visitaron las provincias del nororiente peruano,
reconocidas por el uso de plantas medicinales:
Bagua, Bongará, Chachapoyas, Rodríguez de
Mendoza, Luya, Utcubamba (Región Amazonas),
Lamas, Tarapoto, Moyobamba (Región San Martín)
e Iquitos (Región Loreto).
Los agentes comunitarios fueron entrevistados
acerca del manejo de las plantas medicinales:
recolección, almacenamiento, preparación y uso de
las plantas medicinales. Aplicándoseles el
Formulario 01: Fuentes de productos vegetales
como medicina alternativa, para identificar las
plantas medicinales silvestres, cultivadas en la zona;
el Formulario 02: Uso de las plantas, que recogió
información sobre la forma de preparación, parte
usada de la planta (cantidad) y frecuencia de uso; el
Formulario 3: Identificación de los Agentes
Comunales: tipo de agente comunal, su edad,
residencia actual, referencia, grado de instrucción y
ocupación actual.

Figura 1: Entrevista a una agente de la medicina
tradicional (partera) en la localidad de Soloco,
Provincia de Chachapoyas, Amazonas.

Se coordinó con ellos para la identificación y
adquisición de algunas plantas medicinales para su
cultivo en un jardín botánico ubicado en la
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
de Amazonas y el posterior análisis del potencial
agroindustrial de las mismas.
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Gráfico 1: Características del lugar de recolección
de las mejores especies de plantas medicinales del
nororiente amazónico peruano.

Figura 2: identificación y adquisición de algunas
plantas medicinales en Quistococha, Iquitos.

Figura 3: cultivo
de plantas medicinales
recolectadas, en un jardín botánico ubicado en
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El nororiente amazónico peruano proporciona una
gama de flora con valor medicinal altamente
significativo, usada por los agentes comunitarios de
medicina tradicional entrevistados, 31 eran
curanderos, 10 parteras, 1 huesero y 5 naturistas. El
29,8% de ellos refieren que el lugar de recolección
de las mejores especies de plantas medicinales,
mayormente debe ser de tierra negra y seca; pero
el 19,1% refiere que debe ser tierra negra y húmeda
(Ver Gráfico1).

El hábitat de una especie medicinal debe ser
registrado para poder establecer su ecología y su
distribución, así como también para proyectar su
posible manejo y/o domesticación y determinar que
plantas son las más utilizadas para una enfermedad
y evaluar las cantidades extraídas y/o usadas,
además, así se facilitan las estimaciones del valor
económico de las plantas medicinales extraídas para
consumo y/o venta [5].
Usualmente los suelos de la amazonia peruana no
son aptos para la agricultura [6], el identificar las
características del lugar de recolección de las
plantas medicinales, permitirá recrear un hábitat con
condiciones similares donde se cultiven estas
especies medicinales incrementando la capacidad
económica de los pobladores de la región.
El manejo racional de las poblaciones naturales de
plantas nativas puede permitir el uso de tales suelos
e integrarse como parte importante de un programa
regional de ecodesarrollo [6].
Muchas de las plantas en el nororiente amazónico
peruano crecen en forma silvestre sin el cuidado en
su cultivo, cosecha y almacenamiento. Los agentes
de la medicina tradicional suelen recolectar las
plantas y usarlas inmediatamente. Por eso el 51,1%
refiere que no las almacenan; pero un 12,8% lo hace
en bolsas, bajo sombra en zonas ventiladas y un
porcentaje menor en depósitos improvisados como
tinas, cerca de la cocina a veces en lugares oscuros
o en lugares muy iluminados, no existen estándares
en el tiempo de almacenamiento, el 26,8% lo hace
hasta 2 semanas, el 12,2% hasta 6 meses y el 4,9%
por varios años (Ver Gráficos 2 y 3).

Gráfico 2: Almacenamiento de las plantas
medicinales del nororiente amazónico peruano.
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Gráfico 3: Tiempo de almacenamiento de las
plantas medicinales del nororiente amazónico.

ajenjo

peruano.

Los preparados de plantas medicinales
que
mayormente usan los agentes de la medicina
tradicional del nororiente amazónico peruano son las
infusiones 71,6% y cocimiento 38,7% (Ver Gráfico
4).

albahaca

alfalfa

algodón

aliso

Gráfico 4: Preparados de plantas medicinales
usados en el nororiente amazónico peruano.

anís

Saber cómo utilizar las diferentes plantas es
importante a la hora de elegir. Para la combinación
de hierbas existen determinadas reglas. Las mezclas
suelen incluir en su fórmula una hierba base,
específica para la dolencia que se vaya a tratar, y
otras que contribuyen a lograr los efectos buscados
y, en algunos casos, permiten corregir el sabor
amargo o desagradable de ciertas plantas
medicinales. El uso de una sola planta medicinal, sin
que se haya mezclado con otros elementos y con
una dosificación precisa, para una enfermedad bien
definida indica qué efectos son más probables [5].
La información proporcionada por los agentes
comunitarios acerca las plantas medicinales que
ellos usan se presentan en la Tabla 1.
Tabla1: Plantas medicinales
amazónico peruano.

del

nororiente

y

apio
apio
azucena
boldo
borraja
botoncillo
negro
cadillo

callo
manzanilla

campanilla
roja y blanca

canchalagua

NOMBRE
ENFERMEDAD
CIENTÌFICO
QUE
PREPARADO
DE PLANTA
PREVIENE O
MEDICINAL
CURA
Beta vulgaris infección
del
Machacar 5 raíces, colocar
var. cicla L.
estómago,
en agua hervida, (infusión)
retención
tomar en ayunas.
urinaria
Machacar 6 hojas y tallos,
cefalea
tomar el zumo.
Picrosia
Machacar 5 gr de semillas,
longifolia D. Fiebre
colar y tomar el jugo.
Don.
Cocimiento de una planta
hígado
entera.
prostatitis,
Infusión en un litro de agua
Bixa orellana inflamación del
de 20 gr de hojas.
riñón
Infusión en un litro de agua
gripe
de 15 gr de hojas.
Artemisia
absinthium
Cocer 20 hojas y agregar
menstruación
L.
un vaso de chuchuwasi, y
irregular
una copa de algarrobina.
cólicos
Infusión de 4 ramas.
Infección
del Infusión de 3 ramas, tomar
trato urinario
3/4 de taza.
Favorece
Ocimun
Machacar las hojas y tallos
dilatación
del
basilicum
de una planta, exprimir y
cuello uterino en
tomar el zumo.
el parto
Calentamiento
Infusión de una rama
durante el parto
Buen
Infusión de 20 hojas en un
nacimiento
litro de agua.
Medicago
Jugo de los tallos y hojas
sativa
de una rama, tomar
anemia
durante
9
mañanas
consecutivas.
Tomar una copita de salvia
del capullo en ayunas por
Gossypium
problemas del 9 días, reposar 4 días
barbadense
hígado
luego tomar por 9 días, ir
L.
disminuyendo la dosis en
un mes.
Colocar 2 a 4 hojas sobre
dolor de cabeza la frente y cubrir con una
pañoleta.
Alnus
Mezclar las hojas con orina
acuminata
o agua ardiente, colocar en
resfrió
todo el cuerpo como
emplasto.
Tagetes
cólicos
Infusión de una rama.
filifolia Lag.
dispepsia,
Infusión de una rama..
Apium
diarrea, cólico
graveolens
hipotermia
Infusión de una rama..
L.
diarrea
Infusión de una rama..
Lilium
depresión,
Baño, o tomar el zumo de
candidum L. autoestima baja 5 flores.
problemas
Infusión 20 gr de hojas en
respiratorios
un litro de agua..
Cocimiento de una planta
Borago
tos
entera, tomar como agua
officinalis L.
de tiempo.
Cocer 3 ramas con sal,
fiebre
licor y jugo de limón, tomar
una copa.
Cocer las hojas junto con
Bidens
Infección
del cascara de piña y barba
andicola
trato urinario
de
choclo,
tomar
3
H.B.K.
veces/día.
Agregar a las hojas de una
Tanacetum
rama timolina, sobar la
gripe
parthenium
nariz del paciente. Infusión
de una rama.
Lavar las heridas con el
Recaída
Ipoemoea
cocimiento de un manojo
(problemas en
purpurea (L.)
de hojas y flores, debe ser
el
puerperio),
Roth.
tibio pasar por las zonas
dolor
de dolor.
Infusión de un puñado de
flores y hojas, tomar 1 taza
menstruación
por la mañana y noche
irregular
Schkuhria
desde 5 días antes de la
pinnata
menstruación.
problemas
de Cocimiento de 20 gr de
circulación
flores en un litro de agua..
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caña

Saccharum
officinarum L.

cardo
santo

Argemone
subfusiformis

Infección del
tracto
urinario
inflamación,
infección
dérmica,
diurético
hepatitis

carqueja

Baccharis crispa
problemas
del hígado

cebolla

cedrón

cerrajilla
ciruelo
clavel
blanco

coca

Allium cepa L.

Aloysia triphylla

tos

parto
parto

col

cola de
caballo

Brassica oleracea

Equisetum
giganteum

úlcera
problemas
renales,
prostatitis,
retención
urinaria,
inflamación,
infecciones
dolor
de
parto
luxaciones

congona

Peperomia
chachapoyasensis

copaiba

Copaifera paupera
inflamación
(Herzog) Dwyer

culantrillo

Chancapiedra

Baccharis chilca

chocho

Lupinus
Sweet.

duraznillo

eucalipto

mareos

limpiar
coágulos
Adiantum
digitatum Hooker
menstruació
n irregular
dolor
de
Phyllanthus niruri ovarios
L.
cálculos
renales

chilca,
chishca

luxaciones
dolor
abdominal

mutabilis

Alonsoa
meridionalis

Eucalyptus
globulus

sarna

fiebre

bronquitis
resfrió, tos
reumatismo

flor de lope

raíces,

Infusión de 10 ramas
pequeñas en un litro de
agua.
Infusión de una planta
entera en un litro de
agua, tomar dos veces
al día.
Cocimiento de las hojas
de una planta entera,
chancar la raíz y tomar
en infusión 3 veces al
día por 3 a 4 días,
tomar luego mañana y
noche.
Cocimiento de un fruto,
tomar con tamarindo.

resfrió,
espasmo,
Infusión de un puñado
calienta
de hojas.
huesos
dolor
de
Infusión de las hojas.
cabeza

Sonchus oleraceus
cólicos
L.
Atonía
Prunus domestica uterina en el
L.
trabajo
de
parto
Depresión,
Dianthus
autoestima
caryophyllus
baja
neumonía
Erythroxylum coca

Machacar 5
tomar el, zumo.

infecciones
urinarias

flor de
muerto o
ayarosa

alcoholismo

flor de arena

Geranio
blanco

grama

granadilla

Baño, zumo de 5 flores.

guayaba

Infusión de 2 ramas.

Tiquilia
dichotoma
leucorrea,
(R. & P.) cáncer
Pers.
Pelargonium
graveolens

Cynodon
dactylon (L.) hipotensos
Pers.
colesterolemi
a
Passiflora
hepatitis
ligularis Juss.
Psidium
guajava

guanábana

Annona
muricata L.

helecho
macho

Asplenium
serratum L.

higuerilla

Ricinus
communis L.

Infusión de en un litro
de agua.
Untar 6 hojas con grasa
de vaca y colocar el
cataplasma en la zona
afectada.
Infusión de 3 hojas o en
cocimiento de 7 hojas.
Con el agua de 2 kilos
del fruto chocho hervido
bañar al paciente.
Hacer una infusión de
150 gr de hojas en 10
litros de agua, bañar al
paciente.
Infusión de una copa de
hojas,
agregar una
cucharada de miel.
Cocimiento de 3 hojas.
Cataplasma
de
un
puñado de hojas.
Infusión de 10 flores.

resfrío
sobrepeso,
obesidad,
gastritis,
dispepsia,
diabetes,
inflamación,
cáncer
recaída,
dolor
dolor
suprapúbico

fiebre
hierba luisa
hierba mora

Aloysia
triphylla
Solanum
americanum
Mill.

hierba santa

Cestrum
auriculatum

Foeniculum
vulgare Mill.

horandilla
huarme
huarme

lancetilla

Machacar 10 gr de hojas y
tallos, agregar agua tibia,
colar y tomar una copita.
Infusión de una cucharadita,
tomar con miel de abeja.
Cocer un racimo de flores
con otras flores, tomar el
líquido; colocar las flores en
una gasa y envolver en la
zona inguinal.
Cocimiento de un puñado
de raíce.
Infusión de 1 a 2 hojas.
Infusión de 4 a 5 hojas,
tomar 2 veces al día.
Lavar con la infusión de las
hojas, las heridas.
Cocimiento de las hojas.

Infusión de 5 hojas o ingerir
el jugo 3 frutos.

Cocimiento de una rama,
tomar en ayunas.
Moler 10 gr de semillas,
agregar
maíz
blanco,
aguardiente, colocar como
emplastos en la zona
afectada.
Untar con aceite 4 hojas de
higuerilla y colocar en el
cuerpo (emplasto).

conjuntivitis

Introducir 1-2 gotas del fruto
en la vista.

cólicos

Chancar 1 a 2 tallos y
cocer, dar una cucharada al
niño y 2 al adulto.
Infusión de 60 gr de hojas,
tomar 3 veces al día.
Machacar 150 gr de hojas y
mezclar con llonque y frotar
el cuerpo.
Infusión de 3 ramas.

gripe

Infusión.

Irregularidad
menstrual

fiebre
Ageratum
conyzoides

Infusión de una cucharadita,
tomar con miel de abeja.
Cocer una rama con otras
flores, bañar al paciente de
la frente hacia
atrás,
peinándole el cabello.
Infusión de 50 gr de flores,
tomar 3
días antes y
durante la menstruación.

Infusión de 1 a 2 hojas.

fiebre
hinojo

Infusión de 20 gr de flores.

resfrío, tos

Disentería

Infusión de las hojas y
tallos de planta entera.
Cocimiento de 10 hojas.

ginecorragia

heridas

Infusión, cocimiento de
6 tallos.

Cocimiento de la planta
entera.
Frotación con 6 ramas.
Sobar hojas de una
rama y hacer oler al
paciente.
Remojar un trozo de
corteza en agua, tomar
por 8 días (macerado).

neuralgia,
rinorrea
crónica

flor de novia

Infusión
de las hojas
dos veces

Cocimiento
de
un
manojo de tallos, tomar
como agua de tiempo.

Tagetes
patula

dismenorrea

Infusión de las hojas.

Infusión de 5 hojas.
Mezclar 5 hojas con
agua ardiente, manteca
de chancho (emplasto).
Infusión de una porción
de hojas.
Licuar 10 hojas de col
en agua hervida (jugo),
tomar 1/ día.

problemas
uterinos
leucorrea,
cáncer

flor blanca

prostatitis

Cocer 1 rama y bañar al
paciente, preparar en caldo
con huevo.
Cocimiento de 20gr de
hojas.

infección
urinaria y del Infusión de una rama.
riñón
Con el cocimiento 2 a 3
Fiebre, tos,
manojos de hojas, bañar al
bronquitis
paciente (tibio).
Con el cocimiento de 2
Alternanthera
infección
manojos de hojas lavar la
philoxeroides
zona afectada.
(C.
Mart.)
retención
Griseb.
urinaria,
Infusión de las 5 ramas y
inflamación
flores e un litro de agua.
intestinal,
diarrea
Baños con infusión de 100
problemas
gr de hojas en 10 litros de
circulatorios
agua.
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dolor
abdominal

lapas de
poro
lázaro
blanco

linaza

dismenorrea

Linum
usitatissimun

lima dulce Citrus
aurantifolia
(Christmann)
Swingle

llantén

Plantago
major L.

llive
maíz
maíz
blanco
mala
hierba

Zea mays

Rumex
conglomeratu
s

malbata

malva

manzanill
a

Malva
silvestris

Matricaria
recutita L.

leucorrea,
cáncer
inflamación
dismenorrea

Calentar un manojo
hojas envueltas en
mantel,
colocar
cataplasma
en
abdomen.
Exprimir el zumo de
hojas.

de
un
el
el

de tallos, hojas y flores
y colocar una ramita en
la almohada.
irritación del Infusión de 20 gr de
ojo, catarata
flores.

las

Infusión de hojas.
Macerar 30 gr de raíz
con vino por 8 días,
tomar 1 copita diaria.

Infusión de 2 a 3 frutos.

manzana
de huerta

matico

insomnio,
debilidad

Piper
retención
elongatum M.
urinaria,
Vahl

Infusión de 3 a 5 hojas.

inflamacion
es,
tos,
infecciones,
heridas
infectadas

Infusión de 50 gr de
tallo.

Con el cocimiento de
las hojas
de una 1
planta lavar la zona
afectada, heridas, para
Inflamación,
tomar se colocan las
infección
hojas en agua hervida
fría.
Colocar 3 a 5 hojas de
una
infusión
como
cataplasma.
insomnio
Tomar en infusión.
Lavar con infusión de 2
heridas
a 4 hojas las heridas.
Al sacar la corteza se
obtiene una goma, ésta
hemorragias
se coloca en la herida
(cataplasma).
Tomar en infusión 50 gr
inflamación
del pelo, como agua de
del ovario
tiempo.
1 gr de semillas usar en
antimonia
baño.
Machacar
la
raíz,
infección del colocar
en
agua
estómago
hervida, (infusión) tomar
en ayunas.
dolor de riñón Cocimiento de 5 hojas.
Colocar 3 gotas de
infusión de 20 gr de
irritación del flores en cada ojo y
ojo, catarata
cerrad los ojos por 5
segundos, usar por 15
días.
dolor
Con el cocimiento de
suprapúbico,
las hojas de 2 a 3
retención de manojos de hojas hacer
orina
baño de asiento.
Exprimir el zumo de 2 a
3 plantas, tomar 1 vaso
diario.
fiebre
Machacar 3 a 4 hojas,
sacar el zumo y mezclar
con agua de linaza,
tomar 1 taza.
estreñimiento Cocimiento de 30 flores.
Cocimiento de la flor,
tos
tomar en la mañana por
4 a 5 días.
Lavar la herida con
heridas
infusión de las hojas.
Infusión de una manojo
buen parto
de la planta.
Infusión de 2 ramas.
Cocimiento
de
un
Cólicos
manojo de tallos, hojas
y flores.
Infusión de un manojo
frio
de tallos, hojas y flores
infección de
los genitales, Infusión de una rama.
dolor, edema
insomnio
Infusión de un manojo

Hacer un cocimiento de
2 a 3 frutos, agregar
harina y tomar.

inflamación

heridas

menta

naranjo

nogal

orégano

ortiga
ortiga negra
ortiga chica

overo

paico

Infusión de 2 hojas
grandes o 3 a 5 hojas
chicas en un litro de agua
para uso interno. Para uso
externo cocer las hojas en
2 a 3 litros y colocarlas en
la herida.
Chancar la 30gr de
corteza, cocer y colocar
como enema.
Cocer hojas frescas y
colocar las hojas como
cataplasma o triturar la
hoja seca, colocar en la
herida.

dolor
de
estómago
Mentha
(empacho), Infusión de hojas y tallos
piperita
diarrea,
de una rama.
dispepsia,
cólicos
Citrus
Infusión de 3 hojas en un
buen parto
aurantium L.
litro de agua.
var. Sinensis
Aspidosperm
Mezclar el jugo de un fruto
inflamación
a
con sal y lavar la zona
del hígado
marcgravianu
afectada.
m
Sobar las hojas de una
rama
en
agua
fría,
fiebre
agregar agua ardiente,
Juglas
convulsiva
agua hervida, frotar al
neotropica
paciente en un ambiente
Diels.
cerrado.
problemas
1 gr de semillas, fruta
gástricos
seca.
buen
nacimiento,
Infusión de una rama.
parto
y
Oreganum
dolor
vulgare
Cocimiento de una rama,
para
el
administrar
por
parto
cucharaditas 1/2 taza.
tos
Cocimiento de 7 hojas.
mal humor, Chancar una raíz, tomar
irritabilidad, en infusión 2 veces
Urtica ureas
coléricas
/semana.
infección
Infusión de 10 hojas y sus
del
trato
tallos, zumo.
urinario
Infusión de 5gr de flores,
hepatitis
tomar como agua de
tiempo.
Cordia lutea
Moler 50gr de hoja, flor y
Lam.
enfermedad
corteza en batan, secar la
es
del
hoja con todo hacer un
hígado
cocimiento.
Moler las hojas y tallo de 1
parasitosis
a 2 ramas, tomar 2
intestinal
cucharadas (niños y 1/2
taza (adultos).
Chenopodium para
el
ambrosioides parto
(abrigar los Infusión de 3 a 4 hojas
huesos),
tomar 1/2 taza.
favorece la
memoria
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pajunga o
cabillo
palto
pan de árbol

papa

papaya

hepatitis,
irritabilidad,
mal humor
inflamación
del
riñón,
cálculos
Persea
infamación
americana
de riñones,
Mill.
var. infecciones,
americana
leucorrea
Artcarpus
inflamación,
altilis
hernia
Solanum
tuberosum L.

Carica
papaya L.

luxaciones

hepatitis
buen parto

pashquete

pepinillo

perejil

planta
coronada
platanito del
naucasha

piñón verde

pie de perro o
manayupa

poleo

puru puru
pushqueta
quintutui
retama
rosa

Celosia sp.

hipertensión
arterial

Cocimiento de 2 hojas,
tomar 1 a 2 tazas por día.

pena

Cocimiento de la raíz.
Hervir 1 semilla en un litro
y medio de agua, agregar
3 gotas de sangre de
grado y hacer lavados.
Infusión de 3 cm de
resina.
Cocer las hojas frescas
de la planta completa,
tomar
una
copa
3
veces/día. los tallos y
hojas se usan para
preparar una crema.
Moler 7 semillas frescas,
tomar el extracto por 7
días.
Infusión de 30 hojas para
dar un baño.

infección
del
trato Infusión de 10 hojas.
urinario
Rallar un fruto y tomar el
Cucumis
hepatitis
zumo con miel de abeja y
sativus L.
sangre de grado.
ayuda a la
expulsión del Infusión de 10 hojas y sus
feto
(buen tallos.
nacimiento)
fiebre
Machacar 5 raíces, colocar
intestinal,
en agua hervida, agregar
náuseas,
flor de manzana ácida y
Petroselinum
limón, tomar como agua de
crispum (Mill.) diarrea,
vómitos
tiempo.
Fuss
dismenorrea,
problemas
Infusión de un manojo de
renales,
hojas.
cardiacos.
infección del Machacar el tallo, tomar el
trato urinario zumo.
ayuda a la
Infusión de una flor, tomar
expulsión del
1/2 taza.
feto
ayuda a la
expulsión del
Infusión de 12 flores.
feto, arregla
al niño
Sacar la resina del tallo y
colocarla en medio vaso de
Jatropa
diarrea,
agua fría, tomar 2 a 3
curcas L.
herida
veces en la mañana por 2 a
3 días; para las heridas se
agrega resina de algodón.
inflamación,
Infusión de 10 ramitas
cálculos
medianas en un litro de
renales
agua.
Desmodium
Molliculum
buen parto ,
Infusión de 20 gr de hojas
inflamación
en un litro de agua.
del ovario
leucorrea,
Cocimiento de 8 ramas en
cáncer
un litro de agua.
Mentha
diarrea
Cocimiento de 10 hojas.
pulegium
cólicos,
Infusión de las hojas, frotar
reumatismo
por todo el cuerpo.
Calceolaria
calambres
Infusión de semillas.
cuneiformis
Infusión de 15 gr de hojas
gripe
en un litro de agua..
pulsario
Frotar 6 hojas con el agua
(caída
del de los 7 espíritus, colocar
vientre)
en el ombligo.
Con el cocimiento de una
Spartium
hepatitis
planta entera bañar al
junceum L.
paciente.
problemas
Rosa canina
cardiacos,
Infusión de una flor.
L.
circulatorios,

recaída
depresión,
autoestima
baja

rosa blanca

ruda

sábila

santanuaga

sangre de
grado
santan
vargas

sauco

conjuntivitis
crónica

Tomar infusión de una flor
mas agua bendita.
Infusión de 6 flores.
Infusión de 5 flores, zumo.
Remojar una flor con agua
hervida fría, almacenar en
un gotero como colirio.

infección del
Infusión de 3 ramas, zumo.
trato urinario
Sobar con un manojo de
mareos
hojas, la frente y toda la
cabeza, hacer oler.
Ruta
Calentar un puñado de
irritación del
graveolens L.
flores y colocarlas en los
ojo, catarata
ojos.
Sobar un puñado de flores
dolor de oído
y colocarlas en el oído.
nauseas,
Infusión de las hojas, frotar
envidia
por todo el cuerpo
Cortar 3 a 4 hojas y colocar
en agua para que salga la
infección de resina, agregar harina de
heridas
maíz
blanco,
vinagre,
colocar como emplastos
en la zona afectada.
Aloe vera (L.)
Burm. f.
úlceras
del
estómago,
Infusión de 3 hojas.
diarrea
crónica
Comer en trozos pequeños
inflamación
la pulpa de una hoja sin la
corteza.
buen parto,
Infusión de 15 flores o de
contracciòn
40 hojas
uterina

Croton
lechleri
Oreocalis
glandiflora

Sambucus
peruviana
H.B.K.

subsacha

Stachys
arvensis

suelda con
suelda

Phoradendro
n punctatum

talla

Caesalpinia
spinosa
(Mol.) Ktze.

toronjil

Melissa
officinalis L.

Lavados vaginales, colocar
3 gotas de resina en un
leucorrea
vaso con agua y tomar a la
hora de dormir por 9 a 12
días.
Cocimiento de un manojo
leucorrea
de hojas.
buen parto
Infusión de las hojas.
Infusión de 10 frutos con
diarrea
un
poquito
de
agua
ardiente.
Macerar 3 hojas con agua
fiebre
ardiente y colocar en la
frente (emplasto).
Machacar 10 a 20 frutos,
dolor
de tomar el jugo. Mezclar 5
cabeza,
hojas con orina y agua
(chirapa)
ardiente,
colocar
el
emplasto en la cabeza.
Baños con infusión de
salpullido
hojas.
Infusión de un manojo de
dispepsia
hojas
cólico
Infusión de una rama.
diarrea
Infusión de 10 hojas.
Cataplasma de un manojo
de hojas. Frotar con 5
fracturas,
ramas, la zona afectada.
esguinces,
Mezclar un manojo de
luxaciones
hojas con manteca de
chancho y vendar la zona
afectada (emplasto).
Cocer 6 frutos hasta que
su consistencia sea como
amigdalitis
una crema, colocar como
cataplasma
en
las
amígdalas.
Infusión de 10 hojas, tomar
problemas
30 días antes de la fecha
de memoria
probable de parto.
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tomatillo

Physalis
pubescens

tunjuli
valeriana

verbena

violeta
vira vira
yacón

Valeriana
officinalis

Verbena
litorales

Viola odorata
Senecio
canescens
Smallanthus
sonchifolius
Rubus roseus

zarza

para
calentar el
cuerpo para
el parto, el
buen
nacimiento
enfermedad
gástrica
gripe

Infusión de una rama.

Infusión de las hojas de
una rama.
Infusión de 5 hojas.
sobar con 50 hojas en agua
fiebre
tibia y bañar todo el cuerpo
moler la raíz y la corteza,
luxaciones
calentar y colocar en la
zona afectada (cataplasma)
Cocimiento de 10 a 15 gr
insomnio
de raíz.
Cocimiento de una planta
debilidad
entera.
Chancar los tallos y hojas
de una planta, mezclarla
con huevo batido a punto
inflamación
de nieve, colocar en
abdomen
y
espalda
(emplasto).
inflamación
Cocimiento los tallos y
del hígado, hojas de una planta, tomar
cólera
1 a 2 tazas por día.
tos, fiebre, Infusión de una rama,
dolor
de agregar limón y miel de
huesos
abeja.
gripe
Infusión de 15 gr de hojas.
Gárgaras con la infusión de
tos
4 a 5 hojas.
Cortar
en
rodajas el
fiebre
tubérculo y colocar en la
frente (cataplasma).
Untar 2 hojas de zarza con
grasa o sangre de ganado
debilidad
y colocar en las sienes
(emplasto).

Por otro lado la recolección de 100 especies ha
permitido
que
estas
sean
identificadas
taxonómicamente por el equipo de trabajo y se
cultiven en un jardín botánico en la Universidad
Nacional
Toribio
Rodríguez
de
Mendoza,
permitiendo la conservación de las especies y
estudiarlas más ampliamente acerca de sus
propiedades medicinales y potencial agroindustrial.
Los investigadores argumentan que para identificar a
las especies de plantas medicinales existe la
necesidad de contar con una relación confiable entre
nombres vulgares y científicos, pues no todas las
plantas se llegan a observar [4].
El cultivo regular de plantas medicinales y su
transformación industrial es una alternativa para los
países latinoamericanos que ayudaría a resolver
problemas
económicos,
sociales
y
medioambientales.

CONCLUSIONES
1. Se recolecto información de 238 plantas
medicinales usadas por los agentes comunitarios
tradicionales del nororiente amazónico peruano,
para tratar o prevenir enfermedades respiratorias,
digestivas, genitourinarias, osteoarticular y
emocional; 155 son usadas individualmente; 83
con
otras
plantas;
193
son
usadas
cotidianamente por los pobladores de las 21
comunidades visitadas, pertenecientes a las
regiones Amazonas, Loreto y San Martín .
2. Fueron
cultivadas
e
identificadas
taxonómicamente 100 plantas medicinales en el
jardín botánico de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas.
3. Las plantas del nororiente amazónico peruano
tienen un gran potencial agroindustrial: medicinal,
culinario, plaguicida, etnoveterinaria, cosmético
entre otros.
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]
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Identificación de polifenoles individuales y evaluación de la actividad anticancerigena de la Ligaria
cuneifolia (Liga-liga)
Identification of individual polyphenols and evaluation of anticancer activity of Ligaria cuneifolia (liga liga)
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RESUMEN
La Ligaria cuneifolia (Liga-Liga) es empleada en la medicina tradicional de nuestro país para el tratamiento
de múltiples desordenes en la salud, pero hay una limitada información sobre sus propiedades
farmacológicas. Para el estudio de esta especie vegetal se preparo un extracto metanólico y se llevo a cabo la
identificación por Cromatografía liquida de alta eficiencia acoplado a un espectrómetro de masa (HPLC/MS)
en una columna Phenomenex Luna C18 con detección ultravioleta a 280 y 320 nm usando una ionización de
electrospray (ESI). La fase móvil fue A: Agua/ acido acético 98/2 (v/v) y B: Agua/ acetonitrilo/ acido acético
49.5/50/0.5 con una velocidad de flujo de 1mL/min en un programa de gradiente. Los extractos de las plantas
(0-100 mg/mL) fueron incubados en líneas celulares correspondientes a cáncer de colon (HCT-116), cáncer
de mama (MDA-MB-231), cáncer de próstata (PC-3), cáncer de hígado (Hep- G2), cáncer de piel (A-375) y
cáncer de ovario (OVCAR-3).
El contenido total de polifenoles demostró una significativa cantidad de compuestos bioactivos. La Ligaria
exhibió una actividad dependiente de la concentración en todas las líneas celulares cancerosas. El extracto
metanólico fue mas activo en células de cáncer de colon (IC 50 = 28.14 mg/ml). Fueron identificados polifenoles
como, quercetina, acido clorogénico, acido elagico y acido clorogénico glicosido.
Descriptores: Extracto metanólico, Ligaria cuneifoilia, polifenoles, antocianinas,actividad anticancerígena.
ABSTRACT
Ligaria cuneifolia (liga-liga) is used in traditional medicine in our country for the treatment of
many health disorders, but there is limited information on their pharmacological properties. A methanol
extract of Ligaria was prepared and its individual polyphenols
were identified by HPLC coupled
to mass spectrometry (HPLC / MS) on a Phenomenex Luna C18 column with ultraviolet detection at 280
and 320 nm using an electrospray ionization (ESI). The mobile phase was A: water/ acetic acid 98/2 (v/ v)
and B: water / acetonitrile /acetic acid 49.5/50/0.5 with a flow rate of 1mL/min a gradient program. The plant
extracts (0-100 mg /mL) were incubated in cell lines for colon cancer (HCT-116), breast (MDA-MB-231),
prostate (PC-3), cancer liver (Hep-G2), skin cancer (A-375)and ovarian cancer (OVCAR-3).
The total
polyphenol content showed a
significant
amount
of bioactive
compounds.The Ligaria exhibited concentration-dependent activity in all cancer cell lines. The methanol
extract was more active in colon cancer cells (IC50 = 28.14 mg / ml). A variety polyphenols were identified
mainly , quercetin, chlorogenic acid, ellagic acid and chlorogenic acid glycoside.
Keywords: methanol extract, Ligaria cuneifoilia, polyphenols, anthocyanins, anti-cancer activity.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de la flora peruana encontramos una planta
hemiparásita, la Ligaria cuneifolia “Liga-Liga” a la
que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias,
antihipertensivas y antitumorales en la medicina
popular. [1,2] En la actualidad, las investigaciones
para atacar todo tipo de cánceres siguen abiertas, y
continúan saliendo al mercado fármacos cada vez
más novedosos y eficaces, constituyéndose en un
mercado emergente con muchas perspectivas a
futuro[3] .Las plantas medicinales continúan siendo
una fuente muy importante de sustancias bioactivas
o precursoras de estas, tanto en la forma de
medicamentos vegetales como de materia prima
para la industria farmacéutica [4].Con la finalidad de
validar los conocimientos de la medicina tradicional,
se realizo el presente trabajo de investigación para
poder evaluar científicamente la actividad biológica y
caracterizar los principales compuestos bioactivos
que se encuentran presentes en la especie en
estudio.
METODO EXPERIMENTAL
Recolección de la planta
La especie vegetal fue recolectada durante el mes
de Marzo 2007, del distrito de Simbral, Chiguata del
Departamento de Arequipa. El proceso implico la
colecta de plantas basadas en sus características
botánicas , La recolección se realizo utilizando
prensas botánicas, tijeras y bolsas. El especimen fue
depositado en el Herbario de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (HUSA), para
la correspondiente clasificaron taxonómica así como
para su posterior procesamiento para preparar el
extracto metanólico

este fino polvo fue homogenizado utilizando 1.5 mL
de metanol, con la ayuda de un embolo, durante un
minuto. La solución obtenida fue transferida a un
tubo eppendorf y centrifugada a 15000 rpm durante
5 minutos a temperatura ambiente (25°C). El
sobrenadante fue transferido a un nuevo tubo
eppendorf y secado por completo en una estufa a
40°C. Para las pruebas posteriores, cada tubo de
eppendorf contuvo 1 gramo de planta.
Determinación de Polifenoles Totales
El contenido de polifenoles totales del extracto
metanólico fue determinado utilizando el método del
reactivo Folin-Ciocalteu [5,6]. El extracto metanólico
completamente seco fue reconstituido por completo
en 60 µL de metanol al 20%. Para realizar la prueba
se uso una placa de 96 pozos, a cada pozo se
adiciono 10 µL de muestra por triplicado, 15 µL de
metanol al 20%, 125 µL del reactivo de FolinCiocalteu (diluido 1:10 hasta una concentración final
de 0.2 N), 100 µL de carbonato de sodio (0.7 M), la
placa fue cubierta con papel aluminio para protegerla
de la luz y se incubo por 2 horas bajo agitación
constante a temperatura ambiente. Luego de la
incubación la absorbancia fue leída a 760 nm y los
resultados fueron expresados como concentración
equivalentes de acido gálico.

Clasificación Taxonómica
La clasificación Taxonómica de la especie vegetal
recolectada fue llevada a cabo por el M.Sc. Víctor
Quipuscoa Silvestre (Biólogo Certificado) miembro
del Herbario de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa (HUSA), basado en las
características fenotípicas de cada especie y
utilizando una clave taxonómica.

Determinación de Antocianinas Totales
El contenido de antocianinas totales se llevo a cabo
de acuerdo a métodos descritos previamente [7] con
algunas modificaciones. El extracto metanólico
completamente seco por triplicado , fue reconstituido
por completo en 150 µL de 1% HCl en metanol y
centrifugado a 15000 rpm por 5 minutos a
temperatura ambiente. Para realizar la prueba se
uso una placa de 96 pozos, a cada pozo se adiciono
100 µL de muestra, la absorbancia fue leída a 515
nm a temperatura ambiente. Si los valores de las
absorbancias fueron mayores a 2, se realizaron
diluciones usando 1% HCl en metanol para obtener
valores de absorbancia menores a 2. Los resultados
fueron expresados como concentración de
equivalentes de pelargonidina-3-glucosa, usando su
valor de absorptividad molar (Emolar) de 3’600,000 M-1
m-1 y su peso molecular de 433.385 g/mol.

Preparación del extracto
A partir de la especie vegetal recolectada, se separo
las hojas y se lavaron con agua destilada. La
muestra vegetal (hojas) fue rápidamente congelad
sumergiéndola en nitrógeno líquido y reducida a un
fino polvo usando un mortero. Un gramo (1 g) de

Analisis de Polifenoles Individuales por
Cromatografía Liquida/Espectrometría de Masa
(LC/MS)
El sistema LC/MS utilizado consistió de un HPLC
Shimadzu (Kyoto, Japón) consistiendo de una
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válvula LC-10 AD, un auto inyector SIL-10A, detector
ultravioleta SPD-10A VP y un controlador de sistema
SCL- 10A. El espectrómetro de masa utilizado fue
Shimadzu LCMS-2010 EV (Kyoto, Japón) . La
colección e integración de los datos fue llevado a
cabo usando el software Shimadzu LCMS Solutions
versión 3 (Kyoto, Japón). La separación se llevo a
cabo utilizando la columna analítica Phenomenex
C18 (250x4.60 mm) en un programa de gradiente con
fase móvil A: agua/acido acético 98/2 (v/v) y fase
móvil B: agua/acetonitrilo/acido acético 49.5/50/0.5.
La detección se llevo a cabo usando anchos de
banda a 280 y 320 nm, flujo a 1mL/min e ionización
electro-spray (ESI) en el modo negativo [8].
Cultivo Celular
Las líneas celulares A-375 (cáncer de piel) y MDAMB-231 (cáncer de mama) fueron mantenidas en
medio de cultivo D-MEM y suplementado con 10%
de suero fetal bovino (FBS), una solución de
penicilina-estreptomicina (10 mL/L), HEPES (2.4 g/L)
y piruvato de sodio (110.4 mg/L). Las líneas
celulares HCT-116 (cáncer de colon) y cáncer de
próstata (PC-3), fueron mantenidas en el medio
McCoy’s 5A suplementado con 10% de FBS y
solución de penicilina-estreptomicina (10 mL/L) y
HEPES (6 g/L). La línea celular HepG2 (cancer de
hígado) fue mantenida en medio DMEM/F-12 y
suplementado con 10% de FBS, solución de
penicilina-estreptomicina (10 mL/L) e insulina. Todas
las líneas fueron incubadas a 37°C en 5% de CO2.
Evaluación
de
Actividad
Anticancerígena
(Citotóxica)
Azul de Alamar (resazurina) constituye un ensayo
fácil y preciso para determinar la citotoxicidad de
diversas líneas celulares [9], incluyendo las líneas
celulares usadas en el presente estudio. El
compuesto resazurina es metabolizado a resofurina
(compuesto fluorescente) por las células viables. La
emisión de fluorescencia se cuantifico usando un
lector de fluorescencia y el número de células
viables luego del tratamiento pudo ser determinado.
Las células fueron incubadas a 37°C en una
atmósfera al 5% de CO2 durante 24 horas. Las
muestras fueron disueltas en dimetilsulfoxido
(DMSO) y diluidas en el medio para obtener
concentraciones de 1, 10, 25, 50 y 100 mg/mL. Las
células control y las tratadas fueron incubadas a
37°C en una atmósfera al 5% de CO2 por 72 horas.
Luego las placas de cultivo fueron retiradas del
incubador y 20 μL de azul de Alamar fue agregado a
cada pozo formando una solución de 10% de azul de
Alamar en medio en cada pozo. Las placas fueron
incubadas por 3 horas adicionales. La fluorescencia

fue leída utilizando un lector de placas Cytoflour
4000 a una longitud de onda de excitación de 485
nm y una longitud de onda de emisión de 530 nm.
Se determino el número de células viables basado
en porcentaje del control en cada línea celular
expuesta a las diferentes concentraciones de
extractos metanólicos. La concentración de extracto
necesaria para inducir la citotoxicidad al 50% (IC50)
en cada línea celular fue calculada usando el
software
de
modelamiento
farmacocinético
WinNonlin (Ver. 5.1).
Análisis Estadístico
Los datos compilados fueron presentados como
promedio y error estándar del promedio (SEM)
(promedio ± SEM). Significancia estadística fue
analizada usando el Software NCSS Statistical and
Power Analysis (NCSS, Kaysville, UT). Luego se
hizo un análisis de varianza (ANOVA) seguido de
prueba de comparación múltiple Newman-Keuls,
considerando
un
valor
de
p<0.05
como
estadísticamente significativo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Polifenoles y antocianinas totales
Los polifenoles y antocianinas totales de la muestra
vegetal estudiada se muestran en la tabla 1.El
contenido de polifenoles y antocianinas totales del
extracto metanolico de la ligaria cuneifolia, fue
expresada como equivalentes de acido gálico (mg
GAE/L) y equivalentes de acido pelargonidina- 3glucosido (mg P3GE/L), respectivamente . El
contenido de polifenoles totales correspondió a
42.0646 mg GAE/L . En relación a la cantidad de
antocianinas totales, el contenido fue de 0.1204 mg
P3GE/L. La cantidad de antocianinas totales
determinada fue menor con respecto a los
polifenoles totales, teniendo en cuenta que las
antocianinas representan una parte de los
polifenoles.
Tabla 1. Polifenoles totales (PT) (mg equivalentes de
acido gálico (GAE) / L) y antocianinas totales (AT) (mg
equivalentes de pelargonidina-3-glucósido (P3G3) / L) del
extracto metanolico de Ligaria cuneifolia (N=5, Promedio
± error estándar promedio). Cada muestra contiene 100
miligramos (peso seco) de planta.
Parámetro
Polifenoles Totales (mg
GAE/L)
Antocianinas Totales
(mg P3GE/L)

Ligaria cuneifolia
42.0646 ± 1.0142
0.1204 ± 9.81E-18
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Análisis de Polifenoles Individuales
El análisis de polifenoles individuales del extracto
etanólico de Ligaria cuneifolia se realizo utilizando
un método de cromatografía liquida/espectrometría
de masa (LC/MS) y los resultados se muestran en la
tabla 2. Los compuestos predominantes identificados
fueron: Quercetina, acido clorogénico , acido elagico
y kaempferol en su forma libre y glicosilada
.Tambien se identificaron naringina y naringenina en
sus formas R y S asi como también floretina y
floridzina, . El polifenol que se encontró en mayor
cantidad fue la Quercetina (128.5117 μg/mL)
seguida por acido clorogénico libre (112.9302 μg/mL
por gramo de planta seca).
Tabla 2. Concentración (μg/mL por gramo de planta seca)
de polifenoles individuales identificado en el extracto
metanólico de Ligaria cuneifolia
Polifenol
Acido Clorogenico
Acido Clorogenico
Glicosido
Acido Elagico
Acido
Elagico
Glicosido
Quercetina
Quercetina
Glicosido
Floretina
Floridzina
R Naringenina
S Naringenina
R Naringina
S Naringina
Kaempferol
Kaempferol
Glicosido

Concentración (μg/mL por
gramo de planta seca)
112.9302

flavonoide presente en altas concentraciones en
naranjas).
El extracto metanólico de Ligaria cuneifolia mostró
una actividad dependiente de la concentración en
todas las líneas celulares cancerosas. El extracto
presento mayor actividad anticancerígena contra: las
líneas celulares de cáncer de colon (HCT-116) y
cáncer de ovario (OVCAR-3), obteniéndose un valor
de IC50 de 28.14 y 28.32 mg/mL respectivamente.
Estos resultados demuestran que la Ligaria
cuneifolia
presenta
una
buena
actividad
anticancerígena contra cáncer de colon (HCT-116)
en comparación a las demás líneas celulares
probadas. El perfil de citotoxidad del extracto
metanólico de Ligaria cuneifolia en las diferentes
líneas celulares cancerígenas se muestra en la
Figura 1.
Tabla 3. Valores de IC50 (mg/mL) (N=5, Promedio ± error
estándar promedio) del extracto metanólico de Ligaria
cuneifolia en diferentes líneas celulares cancerigenas

30.4899
43.6964
2.3849

IC50 (mg/mL)
Muestra

128.5117
14.8595
0.4814
0.1619
0.2922
0.2780
1.2431
4.2285
2.5126
0.0404

Actividad Anticancerígena (Citotóxica)
La capacidad anticancerígena del extracto
metanólico de Ligaria cuneifolia fue probada en
diferentes líneas celulares correspondientes a
cáncer de colon (HCT-116), cáncer de mama (MDAMB-231), cáncer de próstata (PC-3), cáncer de
hígado (Hep- G2), cáncer de piel (A-375) y cáncer
de ovario (OVCAR-3). Los resultados de la actividad
anticancerígena,
fueron
expresados
como
porcentaje de viabilidad celular respecto al control y
se comparo con la actividad anticancerígena
(citotóxica) de 5-fluorouracilo (5-FU) (un agente
quimoterapéutico muy utilizado) y con la actividad
anticancerígena (citotóxica) de Hesperetina (un

5-FU

A375

HepG2

1.2E03
±
1.1E-

2.1E03
±
1.3E-

0.27
±
0.04

0.18
±
0.02

47.23
±
3.21

55.02
±
4.31

04

Hesperetina

Ligaria
cuneifolia

04

MDAMB231
4.5E02
±
2.0E-

PC-3

HCT116

1.3E02
±
1.1E-

1.6E02
±
3.2E-

0.07 ±
0.01

0.30
±
0.04

0.22
±
0.02

32.27
± 2.42

33.39
±
3.12

28.14
±
1.99

03

03

OVCAR3
2.7E-02 ±
2.8E-03

03

0.41 ±
0.04

28.32 ±
2.35

Figura 1. Perfil de citotoxicidad del extracto metanólico de
Ligaria cuneifolia a diferentes concentraciones (N=5,
Promedio ± error estándar promedio) en diferente líneas
celulares cancerigenas.
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DISCUSION
En el presente trabajo se realizo el estudio del
contenido total de polifenoles y antocianinas totales
así como la identificación de polifenoles individuales
en el extracto metanolico de la ligaria cuneifolia . En
un estudio previo por nuestro grupo de investigación
[10] se demostró que el extracto metanolico de la
ligaria cuneifolia mostro una elevada capacidad
antioxidante e inhibitoria de la peroxidación lipidica
,esto podría explicarse debido a la cantidad de
polifenoles totales presentes en esta
especie
vegetal , ya que es reportado en la literatura la
relación directa que existe entre estos parámetros
[11,12].
Por otro lado nuestros resultados de evaluación de
la actividad anticancerígena del extracto metanólico
de Ligaria cuneifolia demuestran que fue más activo
contra las líneas celulares de cáncer de colon (HCT116) y cáncer de ovario (OVCAR-3), obteniéndose
un valor de IC50 de 28.14 y 28.32
mg/mL
respectivamente. Estos valores de IC50 obtenidos
nos indican que Ligaria cuneifolia presenta una
buena capacidad anticancerígena relacionada con
su alta actividad antioxidante e inhibitoria de la
peroxidacion lipidica reportada anteriormente[10].
De acuerdo a los resultados
del análisis de
polifenoles
individuales se encontró que los
compuestos predominantes identificados en la planta
estudiada fueron la quercetina , acido clorogenico,
acido elagico y naringina . indicando que estos
polifenoles serian los principales responsables de la
actividad anticancerigena observada para esta
planta . Asi se ha reportado que algunos de estos
polifenoles encontrados en frutas, vegetales y
plantas ha sido correlacionado con su potencial para
prevenir diferentes enfermedades crónicas entre
ellas el cáncer [13,14].
.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados sobre identificación de
polifenoles individuales y actividad anticancerigena
(efecto citotóxico) para el extracto metanolico de la
ligaria cuneifolia demuestra su potencial aplicación
futura para el tratamiento de diversos malestares y
enfermedades. Este estudio abre las puertas para
un estudio mas detallado sobre esta planta y otras
plantas Peruanas para poder corroborar con base
científica sus aplicaciones en medicina tradicional y
correlacionarlo
con
posibles
aplicaciones
farmacológicas
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RESUMEN
El presente estudio determina la incidencia de infección por Profilicollis altmani en 2,300 especímenes de
Emerita analoga o “muy muy”, y su consumo por las personas que viven en lugares aledaños a playas del
sur del departamento de Lima, desde la Costa Verde hasta la provincia de Cañete, durante los meses de
octubre a diciembre del 2010, de los crustáceos recolectados 1,792 (77,91%) estaban infectados, para
observar las larvas de Profilicollis altmani se procedió a la disección extrayendo el caparazón de los “muy
muy” y dejando expuesto la cavidad hemocelomática, se encontró 3,979 larvas de acantocéfalos en estado
de cistacantos como Profilicollis altmani con una abundancia media total de 1,73 (1-22). De las 500
personas encuestadas, el 25,8% consume “muy muy” en su alimentación, de este el 3,04% en forma de
“cebiche”, 12,4% en forma de tortilla y 10% consume en otras formas. Podemos concluir que los “muy
muy” de las playas del sur de Lima están altamente infectadas con Profilicollis altmani lo cual constituye un
problema de salud Pública.
Palabras claves: Profilicollis altmani, Emerita analoga, “muy muy”, cistacantos, Acantocéfalo,Larus
Belcheri.
SUMMARY
This study determines the incidence of infection with Profilicollis altmani in 2,300 specimens of Emerita
analoga or “muy muy", and its consumption by people living in near the South beaches of Peru, from the
Costa Verde until the province of Cañete, during the months of october through december 2010.Collected
crustaceans, 1,792 (77,91%) were infected. To see the larvae of Profilicollis altmani they proceeded to
dissect by extracting the shell of the "muy muy" leaving exposed the hemocelomatica cavity founding 3,979,
with an abundance average total of 1, 73 (1-22) with larvae of acanthocephala in cistacantos State such as
Profilicollis altmani. From the 500 people surveyed, the 25, 8% consumed "muy muy" in their food. 25, 8%
that consumed "muy muy", 3,04% consumed in “Ceviche”, 12,4% in omelets and 10% consumed in other
forms. So, we can conclude that the "muy muy" from the South beaches in Lima are highly infected with
Profilicollis altmani, which may be a health Public problem.
Keywords: Profilicollis altmani, Emerita analoga, "muy muy" cistacantos, Acanthocephala, Larus belcheri.
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INTRODUCCIÓN
La especie Emerita analoga conocida en
nuestro país como “muy muy” o como “pulga de
mar” en otros países; es un crustáceo de color gris
que alcanza un tamaño de unos 35 mm de longitud
por 25 mm de ancho, (se desarrolla en playas
arenosas en la zona de oleaje)1. Este crustáceo vive
alrededor de 3 a 4 años2 y aunque es posible
encontrar juveniles durante todo el año, posee
máximos de reclutamiento en primavera - verano3, es
un hospedador intermediario del acantocéfalo
Profilicollis altmani 4. Entre los parásitos descritos
para Emerita analoga en el Océano Pacífico
sudoriental costa de (Perú y Chile), se incluyen
formas larvales del acantocéfalo5. Cuyo estadio
adulto se desarrolla en el intestino de diversas aves
marinas entre ellas: Larus pipixcan, Larus belcheri
“gaviota” 6. Los cistacantos de un (Acantocéfalo) se
encuentran en la cavidad celómica del crustáceo
Emerita analoga “muy muy” de algunas playas
arenosas de la costa del departamento de Lima7.
Según Tantaleán et al. (2002), manifiestan que estos
crustáceos están infectados con larvas de Profilicollis
altmani lo cual convierte al “muy muy” en un
alimento peligroso para la salud del hombre, si se
ingiere en forma de “cebiche”.
Según Ibáñez et al. (1991), refieren que este
parásito Profilicollis altmani es un agente que afecta
al hombre, hay otros autores en el Perú quienes
refieren que Emerita analoga está infectado con
larvas de Profilicollis altmani (Acantocéfalos);
dichas larvas originan patologías en humanos
produciendo trastornos digestivos8: como dolores
abdominales, cólicos hasta una severa enteritis
causando incluso la muerte del hospedero definitivo9.
Se Determino la incidencia de larvas de
Profilicollis altmani en Emerita analoga “muy muy”
y su consumo en 23 playas del sur de Lima, donde
las personas que viven en lugares aledaños recolectan
a Emerita analoga “muy muy” con fines
alimenticios.
MATERIALES Y MÉTODOS:
La presente investigación se llevó a cabo en 23
playas arenosas del sur de Lima: (Barranco: Yuyos,
Sombrillas), (Chorrillos: Agua dulce, Pescadores, La
Chira), (Villa el Salvador: La Encantada, Venecia,

Conchan), (Lurín: San Pedro, Arica, Pulpos), (Punta
Hermosa: Silencio, Punta Hermosa), (Punta Negra:
Punta Roca, Punta Negra), (San Bartolo: San
Bartolo), (Santa María del Mar: Santa María),
(Pucusana: Naplo, Pucusana), (San Antonio: León
Dormido), (Mala: Bujama), (Asia: Rosario), (Cerro
Azul: Cerro Azul), desde la Costa Verde hasta la
provincia de Cañete.
Se recolectaron 100 especímenes de “muy muy” por
cada playa haciendo un total de 2,300, durante los
meses
de octubre - diciembre 2010,
aproximadamente a 10m. de la orilla en zona del
oleaje de manera artesanal haciendo uso de una malla
de pescar, introduciendo unos 10 cm de profundidad
de la arena, durante la bajada de la ola, los ejemplares
recolectados fueron colocados en frascos de vidrio
conservados con hielo en una caja de tecnopor, para
luego ser transportados al Laboratorio de
investigación de Análisis Clínicos y Bioquímicos de
la Universidad Privada Norbert Wiener.
En el laboratorio se procedió a la disección de los
ejemplares Emerita analoga removiendo el
caparazón dejando libre la cavidad hemocelomática
haciendo una búsqueda minuciosa de Profilicolis
altmani, adheridos en forma de cistacantos, para ser
colectados, cuantificados, conservados en alcohol de
70° y observados al microscopio.
Una vez obtenidos los datos y resultados se realizó un
análisis estadístico descriptivo e inferencial, se
aplicó la prueba estadística de Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versión 17.
RESULTADOS
Tabla 1. Consumo de Emerita analoga por personas
que viven en lugares aledaños a las playas del sur de
Lima octubre - diciembre 2010.
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Tabla 2. Consumo de Emerita analoga según su
forma de preparación alimenticia por las personas
que viven en lugares aledaños a las 23 playas del sur
de Lima octubre - diciembre 2010.

DISCUSIÓN
Estos resultados, analizados e interpretados, se
relacionan con las revisiones bibliográficas, donde
se refiere:
En nuestro estudio se comprobó el consumo de
Emerita analoga, por los pobladores que viven en
lugares aledaños a las 23 playas del sur de Lima
siendo el 25,80% en su alimentación, 63% pesca
artesanal. Del
25,80% que consumen en su
alimentación 3,40% consume en forma de cebiche,
12,40% en forma de tortilla y 10,00% en otras
formas. No existen trabajos relacionados sobre su
consumo en alimento.

Tabla 3. Infección de Emerita analoga (Stimpson,
1857) “muy muy” por Profilicollis altmani en las
playas del sur de Lima octubre - diciembre 2010.

De las 2,300 Emerita analoga, recolectadas,
encontramos el 77,91% estaban infectados con
cistacantos de Profilicollis altmani, el cual representa
un alto porcentaje de infección. No existe ningún
trabajo que hayan estudiado las 23 playas. Iannacone
et al. (2007), en un estudio realizado en Terminal
Pesquero de Chorrillos, encontraron en 860 Emerita
analoga que el 55,3%; estaban infectados10. Por su
parte Gárate et al. (2008), en la misma Playa
encontraron en 105 Emerita analoga que el 47,6%
estaban infectados11. Nosotros en la misma playa en
100 Emerita analoga encontramos el 68% estaban
infectados. Tantaleán et al. (2002), en un estudio en
la Playa Bujama encontraron que 37 – 48% estaban
Infectados. Nosotros en la misma playa encontramos
el 98% estaban infectados.

Tabla 4. Infección
(%) de Emerita analoga
(Stimpson, 1857) “muy muy” con Profilicollis
altmani en 23 playas del sur de Lima octubre diciembre 2010.

CONCLUSIONES
Del estudio realizado se concluye:
1.

Que las playas del sur de Lima desde la Costa
verde hasta la provincia de Cañete existen gran
cantidad de Emerita analoga 100%.

2.

La Emerita analogas de todas las playas
estudiadas están altamente infectadas con
(cistacantos) de Profilicollis altmani 77.91%.
(Tabla y Grafico N° 5)

3.

Las personas que viven en lugares aledaños a las
playas consumen a Emerita analoga en cebiche
3.4% tortillas 12.4% 10% en otras formas (Tabla
y Grafico Nº 4).

4.

La Emetita analoga se encuentran solo en las

165

166

Volumen 8, número 2, agosto 2011

playas arenosas.
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RESUMEN
El Apgar es un indicador rápido del estado cardiorespiratorio y neurológico del recién nacido y si es
bajo el estado del recién nacido se considera no satisfactorio. El Apgar al primer minuto de vida constituye un
índice de depresión y a los cinco minutos o posteriores reflejan la insuficiencia de las maniobras de
reanimación, la necesidad de realizar esfuerzos terapéuticos adicionales y habitualmente la gravedad del
problema subyacente del neonato. En el presente trabajo se evalúa el efecto de la oxitocina en el Apgar bajo
en prematuros y nacidos a término en el Hospital Belén de Trujillo-Perú. El estudio observacional transversal
comprendió 4812 partos de gestantes de 15 años o más y con hasta 42 semanas de gestación, atendidos en
el periodo mayo 2005 - mayo 2008. Los datos se procesaron con PASW Statistics 18 y EPIDAT 3.1. La
oxitocina fue empleada en 2088 partos y en 12% de los partos nacieron prematuros. El Apgar bajo estuvo
presente al primer minuto de vida en el 7.52% de recién nacidos y a minuto 5 en el 1.37%. La oxitocina
constituye un factor protector contra el Apgar bajo solo al 5’ (RR=0.453, IC95%: 0.261-0.784), lo cual fue
determinado empleando estimaciones confidenciales de Mantel-Haenszel (M-H). El análisis estratificado que
se realizó indicó que el efecto protector de la oxitocina es estadísticamente significativo en prematuros tanto
al primer minuto (RR=0.593, IC95%: 0.395-0.892) como al quinto minuto (RR=0.346, IC95%: 0.144-0.830) de
vida de los recién nacidos.
Descriptores: Oxitocina, Apgar bajo, recién nacido, análisis estratificado, Mantel-Haenszel.
ABSTRACT
The Apgar score is an indicator of the newborn´s cardiorespiratory and neurological conditions. The study
evaluates the oxytocin effect’s in the low Apgar scores in newborns at term and premature in the Hospital
Belen of Trujillo from Peru. The cross-sectional study included 4812 births in pregnant women aged 15 years
or more and up to 42 weeks of gestation, treated at the Belen Hospital’s - Trujillo, from May 2005 - May 2008.
The data were processed with PASW Statistics 18 and EPIDAT 3.1. Oxytocin was used in 2088 births and
12% of births were born preterm. Low Apgar score was present in the first minute of life at 7.52% of newborns
and 5 min in 1.37%. Oxytocin is a protector factor against low Apgar only at the fifth minute (RR = 0.453, 95%
CI: 0261-0784), findings confirmed by Mantel-Haenszel estimates. The protector effect of oxytocin, determined
by the stratified analysis, is especially important in premature neonates both in the first minute (RR = 0.593,
95% CI 0395-0892) and at the fifth minute (RR = 0.346, 95% CI: 0144-0830).
Palabras clave. Oxytocin, low Apgar score, newborn, stratified analysis.
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INTRODUCCIÓN
En el parto se pueden presentar problemas que
demanden la necesidad de reducir la duración del
mismo, empleándose diversos métodos, entre ellos
medicamentos para estimular las contracciones
uterinas, simulando la acción de la hormona
oxitocina [1].
Por esta razón la oxitocina es el fármaco más
utilizado para la inducción del parto [2], pero su
administración requiere de protocolos asociados con
la edad gestacional, la edad materna y
probablemente la paridad [3]. Esto explica la
inclusión de diversos grupos de gestantes incluidos
en estos estudios, desarrollados en algunos casos
con ensayos randomizados [4].
La oxitocina es un recurso valioso cuando las
contracciones uterinas del trabajo de parto iniciado
espontáneamente no suelen adquirir desde un
principio las características ideales de eficiencia,
indicándose en casos de inducción y conducción del
parto ya sea para activar la dinámica uterina,
siempre que ésta no cumpla los criterios de
normalidad, o bien para regular la actividad del
útero, que con uso apropiado suele producir una
dinámica uterina que se aproxima a la de un trabajo
de parto normal [5].
En diversas investigaciones se estudian efectos
colaterales y complicaciones con el uso de oxitocina
en las pacientes y en el Apgar bajo en recién
nacidos [6,7]. El Apgar permite una rápida valoración
del estado cardiorespiratorio y neurológico
del
recién nacido en los primeros minutos de vida, y si
es bajo el estado del recién nacido se considera no
satisfactorio. El Apgar al 1’ constituye un índice de
depresión y a 5’ o posteriores reflejan la suficiencia
de las maniobras de reanimación, la necesidad de
realizar esfuerzos terapéuticos adicionales y
habitualmente la gravedad del problema subyacente
del neonato [8].
Los estudios realizados evalúan los protocolos de
conducción del parto pero no son específicos en
cuanto a los fármacos usados en la inducción del
trabajo de parto y sólo evalúan el efecto sobre el
Apgar de los recién nacidos de manera secundaria,
como complicaciones en el neonato, no habiendo
uniformidad en los valores reportados del índice de
Apgar.
La oxitocina también es aplicada en nuestro país
para inducir el trabajo de parto y sus complicaciones
analizadas, como en el caso una comparación entre
embarazos prolongados y no prolongados [9]. Hay
estudios comparativos realizados en trabajos de
tesis en distintos lugares del país, los cuales evalúan
los protocolos de conducción del parto en distintas
poblaciones de gestantes, pero no son específicos

en cuanto a los fármacos usados en el proceso de
inducción del trabajo de parto [4].
Los trabajos en referencia si bien estudian el efecto
de la oxitocina sobre el Apgar bajo, no incluyen en el
mismo análisis ciertas variables estratificadoras
como características maternas o del embarazo, que
ayuden a explicar mejor el efecto. En otros casos, se
estudia el efecto de tales factores pero no incluyen el
efecto de la oxitocina. La edad materna fue incluida
como una variable estratificadora para explicar mejor
el efecto de la oxitocina en el Apgar bajo del recién
nacido, estableciéndose su efecto protector en
madres adolescentes al minuto 1 y en madres
jóvenes al minuto 5 [4], y por lo general no se
aprovecha las bondades de análisis estadísticos
mejor elaborados, como el análisis estratificado
[10,11]
Los prematuros requieren cuidados especiales
adicionales en la sala de partos, especialmente por
insuficiencia respiratoria [8]. El presente trabajo tiene
como propósito evaluar el efecto de la inducción del
parto con oxitocina en el Apgar bajo de recién
nacidos prematuros y a término en el Hospital Belén
de Trujillo.
METODOLOGÍA
El estudio observacional transversal comprende un
total de 4812 partos registrados en el Sistema
Informático Perinatal del Hospital Belén de Trujillo,
atendidos entre mayo del 2005 y mayo del 2008, con
gestantes de 15 años o más y con hasta 42
semanas de gestación, excluyéndose partos con
registros incompletos.
Los datos se procesaron en PASW Statistic 18 y el
análisis estratificado se realizó con EPIDAT, versión
3.1. Se reporta en gráficos circulares los porcentajes
de recién nacidos prematuros y a término, así como
el los porcentajes de recién nacidos con Apgar bajo
al 1’ y a los 5’. La variable estratificadora empleada
fue la prematuridad, que permitió clasificar a los
recién nacidos en prematuros y a término.
El análisis estratificado del Apgar bajo (<7) al 1’ y a
los 5’ para analizar el efecto de la oxitocina como
posible factor protector, consideró la estratificación
de los recién nacidos en prematuros y a término. El
procedimiento estadístico realizado está justificado
teóricamente en estudios epidemiológicos y clínicos
[10,11].
El análisis estratificado realizado en EPIDAT,
permite reportar la tasa de Apgar bajo, la razón de
riesgo (RR), el intervalo confidencial de Katz al 95%,
estimaciones combinadas del riesgo relativo y la
prueba de homogeneidad de Mantel-Haenszel.
Las pruebas se realizaron al 5% de significación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Minuto 1

Minuto 5

En el estudio se incluyó 4812 partos atendidos en el
Hospital Belén de Trujillo en el periodo mayo 2008- y
mayo 2009, que cumplieron con los criterios de
inclusión. La oxitocina fue empleada en 2088 partos
(43.4%) y en 2724 partos (56.6%) no fue indicada. Y,
como se muestra en la figura 1, el 12% de los partos
correspondió a prematuros y el 88% a nacidos a
término.
Figura 2: Puntaje Apgar al 1’ y 5’ en recién nacidos.
Hospital Belén de Trujillo, mayo 2005-mayo 2008.

12%

88%

Prematuros

A término

Figura 1: Prematuridad en recién nacidos. Hospital
Belén de Trujillo, mayo 2005-mayo 2008.
La presencia de Apgar bajo en recién nacidos fue
del 7.5% al primer minuto de vida, persistiendo sólo
1.4% con Apgar bajo al minuto 5, tal como se
muestra en la figura 2, resultados muy similares al
7.3% y 1.2% reportado por [4], pero inferiores a 14.6
y 4.9% indicadas en [5], y superiores al 6.25 y 0.5%
reportadas por [7] y al 3.5 y 1.2% para embarazos
no prolongadas encontradas en [9].

Al primer minuto (Tabla 1), cuando se usó oxitocina
el Apgar bajo estuvo presente en 6.8% de los recién
nacidos y en 8.08% cuando no fue usada, el análisis
del riesgo relativo revela que el uso de oxitocina no
condiciona el Apgar bajo en los recién nacidos
(RR=0.842, IC95%: 0.687-1.032). La corrección de
Mantel-Haenszel prácticamente no modifica este
resultado, esto se debe al valor RR=0.855 cuyo
intervalo confidencial indica que no es superior ni
inferior a la unidad (IC95%: 0.699-1.048). Esto
confirma lo hallado por [4], quién reportó RR=0.836
(IC95%: 0.679-1.029), las diferencias se deben a los
diversos criterios de inclusión empleados en ambos
estudios.
En nacidos a término, al primer minuto de vida, el
Apgar bajo es similar cuando se usa oxitocina o
cuando no se la usa, con RR=0.965 (IC95%: 0.7631.221), evidenciando que la oxitocina no tiene efecto
sobre el Apgar bajo. En cambio, en prematuros el
Apgar bajo es del 20% cuando no se emplea
oxitocina en el parto, disminuyendo al 11.86%
cuando es usada, produciendo un riesgo relativo de
RR=0.593 (IC95%: 0.395-0.892), con ambos límites
por debajo de la unidad, indicando con ello que el
uso de oxitocina es un factor protector contra el
Apgar bajo en prematuros. Justamente, esta
controversia hace evidente lo apropiado de la
estratificación para analizar mejor este problema,
cuando la prueba de homogeneidad alcanzó
significación estadística (p=0.0425<0.05).

Tabla 1. Análisis estratificado del efecto de la oxitocina en el Apgar bajo al 1’ en recién nacidos prematuros y
a término. Hospital Belén de Trujillo, mayo 2005-mayo 2008.
Con oxitocina
Recién
nacidos

Sin oxitocina

Apgar bajo
Total

Casos

Tasa
(%)

Apgar bajo
Total

Casos

Tasa
(%)

Riesgo
relativo
(%)

IC95%:
Katz

169

170
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Prematuros
A término

236
1852

28
114

11.86
6.16

340
2384

68
152

20.00
6.38

0.593
0.965

0.395-0.892
0.763-1.221

Total

2088

142

6.80

2724

220

8.08

0.842

0.687-1.032

0.855

0.699-1.048

Mantel-Haenszel

Chi-cuadrado (M-H) = 4.116

En forma similar, al quinto minuto (Tabla 2), cuando
se usó oxitocina el Apgar bajo estuvo presente en
0.81% de los neonatos y en 1.80% cuando no fue
usada, con riesgo relativo RR=0.453 (IC95%: 0.2610.784), constituyendo factor protector debido a que
el intervalo contiene valores por debajo de la unidad,
lo cual es confirmado por la corrección de MantelHaenszel, con RR=0.469 (IC95%: 0.271-0.812).
Como era de esperar estos resultados coinciden
nuevamente con lo reportado por [4].
La protección de la oxitocina contra el Apgar bajo al
5’ en neonatos se mantiene en prematuros,
aumentando el riesgo de 2.54% a 7.35% cuando no
se usa oxitocina, con RR=0.346 (IC95%: 0.1440.830). Esto no ocurre en los nacidos a término, en
los cuales el riesgo aumenta del 0.59% sólo al

p=0.0425 < 0.05

1.01%, proporcionando RR=0.590 (IC95%: 0.291.201), cuyo intervalo contiene a la unidad. Es decir,
a diferencia de lo ocurrido al primer minuto, los
resultados encontrados para los neonatos en
general no son aplicables a los nacidos a término,
pero si a los prematuros, confirmando que el uso de
oxitocina durante el parto es un factor protector sólo
para los prematuros.
En este caso, el test Chi-cuadrado de MantelHaenszel no proporcionó significancia estadística
(p=0.3521>0.05) de las diferencias entre neonatos
prematuros y a término, en cierto modo explicable
por el reducido número de neonatos con Apgar bajo
al minuto 5.

Tabla 2. Análisis estratificado del efecto de la oxitocina en el Apgar bajo al 5’ en recién nacidos prematuros y
a término. Hospital Belén de Trujillo, mayo 2005-mayo 2008.
Con oxitocina
Recién
nacidos

Sin oxitocina

Apgar bajo

Prematuros
A término

236
1852

6
11

Tasa
(%)
2.54
0.59

Total

2088

17

0.81

Total

Casos

Apgar bajo

340
2384

25
24

Tasa
(%)
7.35
1.01

2724

49

1.80

Total

Mantel-Haenszel
Chi-cuadrado (M-H) = 0.866
El Apgar bajo a los cinco minutos puede
desaparecer o prevalecer parcialmente
por la
inducción con oxitocina [5]. Sin embargo, en los
estudios realizados que se reporta en las referencias
no permiten hacer mayores comparaciones
principalmente porque el estudio del Apgar no
constituye el principal objetivo de las investigaciones
o porque no incluyen el análisis estratificado.
No obstante, los hallazgos mostrados revelan un
aspecto importante, la conducción del parto con
oxitocina tiene un evidente efecto protector en la
incidencia de Apgar bajo los recién nacidos

Casos

Riesgo
relativo
(%)

IC95%:
Katz

0.346
0.590

0.144-0.830
0.290-1.201

0.453

0.261-0.784

0.469

0.271-0.812

p=0.3521 > 0.05
prematuros al 1’ y 5’, como consecuencia de la
menor duración del trabajo de parto.
Esto se explica debido a que la oxitocina ha
contribuido a la desaparición del “trabajo
prolongado” administrada cuando la contractibilidad
uterina es defectuosa o insuficiente [1], que estimula
las contracciones uterinas espontáneas, haciendo
que progrese la dilatación cervical y el descenso del
feto a través del canal del parto [5]. Además, el
efecto protector no es viable en nacidos a término.
Los hallazgos que se reportan en el presente trabajo
no hubieran sido posible si no se hubiera recurrido al
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análisis estratificado. El efecto de la oxitocina sobre
el Apgar bajo al 1’ de vida del recién nacido no se
hubiera evidenciado, y al 5´se hubiera considerado
que el efecto se daba en todos los recién nacidos,
pero como se ha indicado el efecto protector de la
oxitocina es evidente sólo en prematuros.

[3]

CONCLUSIONES

[5]

En el análisis de los 4812 partos atendidos en el
Hospital Belén de Trujillo, se concluye
1. La inducción del parto no tiene el mismo efecto
en el Apgar bajo de recién nacidos prematuros y
a término.
2. Al primer minuto, la inducción del parto con
oxitocina es un factor protector contra el Apgar
bajo en prematuros pero no en los nacidos a
término.
3. Al minuto quinto, la inducción del parto con
oxitocina es un factor protector contra el Apgar
bajo en prematuros pero no en los nacidos a
término.

[6]
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Distribución hipocampal del Neuropeptido Y (NPY) en
un modelo animal de demencia senil del tipo
Alzheimer inducido por estreptozotocina
Hippocampal distribution of neuropeptide Y in rat
model of streptozotocin-induced experimental
dementia of Alzheimer’s type
1
1
1
Ariza A. , Andrade R. , Aguilar LA.
1

Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento, Facultad de Medicina “Alberto Hurtado’’, Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Lima 31, Perú.

RESUMEN
La distribución de numerosos neuropéptidos en el cerebro humano sugiere que los sistemas peptidérgicos
pueden contribuir a la patogénesis del déficit cognitivo en el envejecimiento patológico tal como trastornos de demencia.
El neuropéptido Y (NPY) es un péptido de 36 aminoácidos y además es el neuropéptido conocido más abundante en el
cerebro de mamíferos. La estructura primaria del NPY ha sido bien preservada durante la evolución haciendo a este
neuropéptido uno de los neuropéptidos mas conservados entre especies. A pesar de que algunos datos divergentes se
encuentran disponibles en la bibliografía científica, la mayor parte de las evidencias sugiere que los niveles del NPY en
la corteza, hipocampo, ganglio basal y líquido cefalorraquídeo son contradictorios. La inyección intracerebroventricular
de estreptozotocina causa insuficiencia de la glucosa cerebral y metabolismo energético junto con el daño oxidativo y
disfunción colinérgica, y provee un modelo relevante para la enfermedad de Alzheimer. El presente estudio examinó la
presencia de cuerpos celulares inmunoreactivos conteniendo NPY en un modelo animal para la enfermedad de
Alzheimer. Ratas machos fueron inyectados bilateralmente con estreptozotocina (0.5mg/kg), mientras que las ratas
controles recibieron el mismo volumen del vehículo, luego las ratas fueron sacrificadas para los análisis
inmunocitoquímicos. Un mes después de la inyección de estreptozotocina una alta densidad de células inmunoreactivas
para NPY fueron encontradas en las regiones CA1, CA2 y CA3 del hipocampo y en el giro dentado (DG). Además,
astrocitos activados fueron vistos en el hipocampo y en la corteza. La distribución del NPY indica que el neuropéptido
estudiado puede estar involucrado en múltiples funciones como neuroprotección en el cerebro de las ratas. Estos datos
sugieren que el neuropéptido Y puede tener funciones importantes en la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Descriptores: Selenito de sodio, NPY, estreptozotocina, demecia senil del tipo alzheimer
ABSTRACT

Distribution of numerous neuropeptides in the human brain suggests that peptidergic systems may contribute to
the pathogenesis of cognitive impairment in pathological aging such as dementia disorders. Neuropeptide Y (NPY) is a
36-amino acid peptide and it is the most abundant neuropeptide presently known in the mammalian brain. The primary
structure of NPY has been well preserved during evolution making this peptide one of the most conserved among
species. Although some divergent data are available, the bulk of evidence suggests that NPY levels in cortex,
hippocampus, basal ganglia and cerebrospinal fluid are contradictory. Intracerebroventricular-streptozotocin (ICV-STZ) in
rats causes impairment of brain glucose and energy metabolism along with oxidative damage and cholinergic
dysfunction, and provides a relevant model for Alzheimer’s disease (AD). The present study examined the presence of
inmmunoreactive cell bodies containing NPY in a rat model of AD. Male rats were injected bilaterally with ICV-STZ
(0.5mg/kg), while sham rats received the same volume of vehicle, then rats were sacrificed for immunocytochemical
assays. One month after STZ injection a high density of NPY-immunoreactive perikarya was found in the hippocampal
CA1 region, CA2 region, CA3 region and dentate gyrus (DG). In addition, activated astrocytes were seen in the
hippocampus and in the cortex. This NPY distribution indicates that the neuropeptide studied might be involved in multiple
functions like neuroprotection in the rat brain. These finding suggest that NPY may have important roles in the
progression of AD.

Keywords: Sodium selenite, NPY, Streptozotocin, Sporadic dementia of Alzheimer's type
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INTRODUCCIÓN
La distribución de numerosos neuropéptidos
en el cerebro humano sugiere que los sistemas
peptidérgicos pueden contribuir a la patogénesis del
déficit cognitivo en el envejecimiento patológico tal
como trastornos de demencia [1]. El neuropeptido Y
es un péptido de 36 aminoácidos [2] y es también un
neurotransmisor ampliamente distribuido en el
sistema nervioso central y periférico que ha sido
recientemente implicado en varios procesos
patológicos [3]. Recientes evidencias han sugerido
una fuerte relación entre NPY y la enfermedad de
Alzheimer (EA). La aplicación de fragmentos Cterminales de NPY dentro del cerebro de animales
transgénicos APP (proteína precursora de Amiolides,
por sus siglas en inglés) retrasan la patología
neurodegenerativa
[4] dando una función
neuroprotectora. A pesar de que algunos datos
divergentes se encuentran disponibles en la
bibliografía científica, la mayor parte de las
evidencias sugiere que los niveles del NPY en la
corteza, hipocampo, ganglio basal y líquido
cefalorraquídeo son contradictorios.
La inyección intracerebroventricular de
estreptozotocina (ICV-STZ) causa insuficiencia de la
glucosa cerebral y metabolismo energético junto con
el daño oxidativo y disfunción colinérgica, y provee
un modelo relevante para la EA. El presente estudio
examinó la presencia de cuerpos celulares
inmunoreactivos conteniendo NPY en un modelo
animal para la EA.
MATERIALES Y METODOS
Preparación animal
El estudio utilizó ratas albinas de la cepa
Sprague-Dawley divididas en dos grupos. Los
animales con un peso promedio de 250g fueron
mantenidos en condiciones de laboratorio con libre
acceso a comida y agua, a una temperatura
ambiente de 21° C, y ciclos a 12 horas de ciclo de
luz diurna (luz a las 7:00 h).
Inducción del modelo experimental de Alzheimer:
Las ratas fueron anestesiadas por inyección
intraperitoneal (i.p.) con una mezcla de ketamina
(100mg/Kg.) y xilazina (5mg/Kg.) y luego los
animales fueron colocados en una mesa
estereotáxica, con el cráneo perfectamente fijado en

los planos verticales y horizontales. Luego, haciendo
uso de un bisturí se realizó una incisión sobre la piel
desde la comisura anterior de los ojos hasta el inicio
de la musculatura del cuello. Después de separar
lateralmente el periostio, se expuso la calota y se
procedió a la localización del punto Bregma como
punto de referencia para la ubicación de las
coordenadas estereotáxicas [5].
Las coordenadas que se utilizaron en este estudio
para la microinyección intracerebroventricular (ICV);
con fijación del maxilar superior 3mm por debajo del
plano horizontal cero, fueron las siguientes según lo
reportado anteriormente por Shoham et al. (2007)
[6]:
Antero-posterior
:
- 0.9mm
Lateral
:
±1.8mm
Vertical
:
3.8mm
La estreptozotocina (0.5mg) fue disuelta
previamente en 2 µl de líquido cefalorraquídeo
artificial [6] y fueron inyectados dentro de cada
ventrículo lateral utilizando las mismas coordenadas
con la única variación en el eje lateral.
Protocolo Experimental
Se formaron los siguientes grupos de
animales para evaluar la expresión del NPY y la
activación glial previa microinyección de la toxina en
los ventrículos laterales. Las ratas fueron divididas
de la siguiente manera:
Grupo 1: Animales operados sin lesión por STZ
(tratados con solución salina). (S)
Grupo 2: Animales operados con lesión por STZ. (L)
En todas las manipulaciones experimentales
se tomarán las medidas necesarias para evitar el
dolor y el estrés de los animales, siguiendo los
principios bioéticos del uso y manejo de animales.
Estudio Inmunohistoquímico
Cada
animal
fue
anestesiado
con
pentobarbital 6% y perfundido por vía transcardiaca
con 100 ml de solución de lavado (heparinizado a pH
6,9 y temperatura 37 °C), seguida de 800 ml de
paraformaldehido al 4% en solución tampón fosfato
(PBS) 0,1 M pH 7,4. Una vez fijado el animal, se
extrajo el cerebro, se retiró cuidadosamente las
meninges de la superficie utilizando una lupa de
mesa y se talló en un molde ad hoc al tamaño y la
especie objeto de estudio, de modo que se obtuvo
piezas cuya forma y tamaño sean reproducibles en
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sucesivos experimentos. Para conseguir el mismo
plano de corte en todos los casos las piezas se
tallaron en moldes metálicos y se post-fijaron
durante 12 horas en el mismo fijador a 4 ºC.
Finalmente las piezas se sumergieron durante 24
horas en soluciones crecientes de sacarosa (10%,
20%, 25%, y 30%) (crioprotección) en tampón
fosfato salino (PBS), pH 7,4. Utilizando un criostato
(Leyca CM 400), se obtuvo secciones del plano
coronal de 30 µm de grosor que se recogierón en
tampón PBS a 4 ºC.
Con la finalidad de inactivar las peroxidasas
endógenas, las secciones fueron incubadas durante
20 min en 6.66 ml De H2O2 al 30% y 13.34 ml de
metanol. Después, las secciones fueron lavadas por
30 minutos, seguido de una incubación de una hora
en PBS con 4% de suero normal de caballo, 0,3% de
Tritón X-100 (solución mezcla), con el fin de reducir
el fondo y de favorecer la penetración de los
anticuerpos. Luego, las secciones se incubaron
durante 16 horas en el primer anticuerpo (anti-NPY y
anti-GFAP [un marcador de la activación de
astrocitos], para cada caso). Tras lavar durante 30
min en PBS, las secciones fueron incubadas con un
anticuerpo biotinilado anti-IgG-conejo (anticuerpo
secundario) diluido 1/200 en la mezcla, durante 1 h.
Después de lavar 30 min en PBS, las secciones
fueron incubadas durante 1 h con el complejo
avidina-biotina unido a peroxidasa (ABC) diluido
1/100 en la mezcla. Tras lavar las secciones en PBS
(30 min.) y en Tris-HCl (pH 7,6) por 10 min. Se
reveló la peroxidasa con el cromógeno 3,3`diaminobenzidina por 5 min. [7]
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un mes (30 días) después de la inyección de
STZ una alta densidad de neuronas inmunoreactivas
para NPY fue encontrada en las principales regiones
del hipocampo CA1, CA2 y CA3, y en el giro dentado
tal como se muestra en la Tabla 1. Las células de la

capa principal del DG (capa de células granulares) y
de las regiones CA (capa de células piramidales
fueron fácilmente reconocidas mostrando mostrando
morfologías distintivas (Figura 1).

Figura 1. Inmunoreactividad de NPY en la región
CA3 del hipocampo. La microfotografía muestra un
segmento de la capa de células piramidales en la
región CA3. La barra de escala no es mostrada.
Además, la inmunoreactividad para GFAP
(Glial fibrillary acidic protein, por sus siglas en inglés),
un marcador para las proteínas del filamento
intermedio, fue mayor en ratas lesionadas que en
aquellas que solo recibieron solución salina. Esta
reactividad pudo ser observada en el stratum oriens
de la región hipocampal CA1 y en el hilus (Fig. 2).

a

b

Figura 2. Activación de astrocitos en el giro dentado
del hipocampo. (a) y (b) reactividad de GFAP en
ratas icv-solución salina y icv-STZ (lesionadas),
respectivamente.
CONCLUSIONES
Una expresión incrementada de NPY en los
cuerpos celulares fue encontrada en las regiones CA
y en el giro dentado de animales tratados con STZ
en contraste con los animales controles. Por lo tanto,
la distribución de NPY indica que este neuropéptido
puede estar involucrado en múltiples funciones como
la neuroprotección en el cerebro de ratas.
A pesar de que estos resultados pueden sugerir que
el NPY puede tener efectos beneficiosos en la
progresión de la EA, más estudios son requeridos
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para analizar el papel preciso de este principal
neuropéptido en el sistema nervioso central y su
implicancia en la enfermedad de Alzheimer.
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Nuevo enfoque de la educación inclusiva y su articulación con la
práctica docente y no docente
New approach to inclusive education and its relationship to teaching practice
and non-teaching
Patricia Beatriz Toral Ganoza.
Centro Educativo Básica Especial San Antonio.
RESUMEN
La Educación inclusiva es una necesidad urgente en el sistema educativo peruano. La ley de educación
expresa que esta es un derecho para todos sin distinción, sin embargo la educación para niños y niñas con
habilidades especiales ha estado encerrada en colegios especiales, limitando a sus participantes a una
educación confinada, impidiendo una interacción social con sus coetáneos y su socialización en su medio. La
investigación que se presenta aspira a ofrecer un aporte en cuanto a la actualización de los docentes y no
docentes que laboran en la educación básica especial y en la educación básica regular, se propone un
programa de capacitación en Educación Inclusiva y su nuevo enfoque para contribuir a superar la condición
de los niños y niñas con necesidades educativas especiales para una integración social.
Descriptores: Educación inclusiva, programa de capacitación para docentes.
ABSTRACT
Inclusive education is an urgent need in the Peruvian educational system. The Education Act states that this is
a right for all without distinction, however education for children with special abilities have been locked up in
special schools, limiting participants to a confined education, avoiding social interaction with peers and
socialization in their midst. The research presented aims to provide input regarding the updating of teaching
and non-teachers working in special and basic education in regular primary education, it is proposed a training
program in Inclusive Education and its new approach to help to overcome the condition of children with special
educational needs for social integration.
Keywords: Inclusive Education, training program for teachers.
INTRODUCCIÓN
La Declaración de Salamanca (1994) recomienda
que la persona con necesidades educativas
especiales deben tener acceso a una institución
regular, la cual debe acogerla ubicándola como
centro de su quehacer educativo. De este modo,
estas escuelas inclusivas constituyen el medio más
eficaz para combatir actitudes discriminatorias. En
esa misma dirección la Convención sobre los
Derechos de las Personas con discapacidad [1]
plantea desarrollar la personalidad, talentos y
creatividad de las personas con discapacidad para
que participen en todos los ámbitos y tareas de una
sociedad libre.
En el Perú aproximadamente el 10% de la población
es discapacitada, a los que hay que atender
escrupulosamente teniendo en cuenta el derecho
que les asiste como cualquier otra persona, para
ello, La Ley General de Educación [2] en

concordancia con la Ley General de las Personas
con Discapacidad aseguran la atención educativa
oportuna de tal manera que, puedan integrarse a la
educación regular, de acuerdo a las políticas del
Estado, que garantizan desarrollar y ejecutar planes
pilotos, programas, proyectos y convenios, en lo
que se le ha llamado “La Década de la Educación
Inclusiva 2003-2012”. [3]
El dirigir una institución de educación especial, en un
contexto como el peruano que se caracteriza por su
diversidad, se convierte en todo un reto que un
docente de vocación y comprometido con su
sociedad debe asumir con diligencia y serenidad,
respaldándose en los aportes científicos de la
psicología, pedagogía, sociología y todas las otras
disciplinas que han hecho grandes aportes en este
campo en estas últimas décadas.
Es importante mencionar a Vigotski como un
propulsor de la educación inclusiva ya que
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planteaba… “que la educación de los niños
deficientes no se diferencia de la educación de los
niños normales, que los primeros pueden asimilar
los conocimientos y desarrollar habilidades de
manera a la de sus coetáneos. No obstante, es
imprescindible investigar y utilizar métodos,
procedimientos y técnicas específicas para lograr
este desarrollo” [4]. La autora de la tesis concuerda
con el autor mencionado y sostiene que los
postulados
de
Vigotski
han
contribuido
decididamente al enfoque de la educación inclusiva.
La investigación que se presenta aspira a ofrecer un
aporte en cuanto a la actualización en la educación
inclusiva y su nuevo enfoque, con una visión integral
y atenta de las potencialidades con que cuenta el
personal docente y no docente del Centro Educativo
Básica Especial Particular Juan Pablo II. Para lo cual
se plantea algunas interrogantes:
¿Qué antecedentes y fundamentos históricos,
sociológicos y pedagógicos existen respecto a la
capacitación en la educación inclusiva y su nuevo
enfoque como parte de la actividad pedagógica
profesional de dirección?
¿Cómo se manifiesta la educación inclusiva y su
nuevo enfoque en el personal docente y no docente
del Centro Educativo Básica Especial Particular Juan
Pablo II como parte de la actividad pedagógica
profesional de dirección?
¿Qué sustento teórico-metodológico servirá de
exigencias para diseñar un programa de
capacitación en la educación inclusiva y su nuevo
enfoque para el personal docente y no docente del
Centro Educativo Básica Especial Particular Juan
Pablo II como parte de la actividad pedagógica
profesional de dirección?
METODOLOGÍA
En función de los objetivos y tareas específicas de la
investigación los métodos teóricos utilizados fueron:
análisis-síntesis, inducción y deducción, históricológico, que propiciaron la sistematización teórica de
los antecedentes y fundamentos históricos,
sociológicos y pedagógicos respecto a la educación
inclusiva y su nuevo enfoque como parte de la
actividad pedagógica profesional de dirección; y
como punto de partida en la elaboración de un
programa de capacitación.
Los métodos empíricos considerados para obtener
información de la educación inclusiva que poseen
los docentes y no docentes del Centro Educativo
Básica Especial Particular “Juan Pablo II” (CEBEP-

JPII) de la Molina fueron: la Encuesta y la Guía de
Observación.
MARCO TEORICO
Esta nueva concepción de la Educación Especial se
encuentra más cercana a la auténtica acción
educativa, dirigida a las personas de todas las
edades y en ámbitos educativos formales y no
formales. Desde esta nueva perspectiva la
Educación Especial, ya no está separada de la
Educación General, sino más bien forma parte
importante de una misma realidad al servicio del
alumnado, cuya finalidad es satisfacer sus
necesidades educativas especiales, acentuando su
rol en el estudio y la observación de cómo se dan en
este sector de alumnos los proceso de enseñanza y
aprendizaje. Fomentando la lucha contra la
exclusión y buscando la igualdad de oportunidades,
promoviendo la integración y participación;
oponiéndose a lo que comúnmente sucede, la
expulsión de alumnos y alumnas con deficiencias
leves de las escuelas regulares y negándose a
aceptar a aquellos que tienen alguna discapacidad o
problemas de aprendizaje, ya sea por lentitud, por
atención o por cualquier otra causa.
Si bien es cierto que cada día se realizan procesos
sistemáticos para la inclusión hay mucha resistencia
a la integración de la educación especial a la
escuela regular, por ello los nuevos enfoques y
políticas educativas tanto en el ámbito internacional
como nacional, abogan por la transformación de las
escuelas en espacios donde todos los niños y niñas
puedan aprender juntos. Para ello es necesario que
los sistemas educativos garanticen el desarrollo de
las capacidades esenciales, que promuevan la
participación e integración social.
La preparación docente y no docente es un
componente esencial de la actividad pedagógica
orientada a lograr la educación inclusiva y su
nuevo enfoque en el Perú. Sin una capacitación
adecuada, para ampliar y fortalecer los programas
de intervención para la atención rápida, oportuna,
eficiente, no se podrá realizar el proceso de
educación inclusiva.
El desafío actual demanda crear cada día, las
condiciones para que las instituciones educativas
realicen procesos de actualización, de aprendizaje,
de innovación; con la intervención de los directivos,
de los propios docentes, de los padres de familia,
de representantes de la comunidad que asuman
que la educación es un derecho que le asiste a toda
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persona por igual, igualdad que se hace más
exigente cuando se trata de niños y niñas con
habilidades
especiales
que
merecidamente
necesitan que sean tratados con mayor justicia y
equidad.
Programa de Capacitación en la educación
inclusiva y su nuevo enfoque para el personal
docente y no docente
Un programa de capacitación en la educación
inclusiva y su nuevo enfoque requiere una
consideración especial. Nuestra sociedad necesita
que profesionales que laboran en el campo de la
educación especial, asuman su responsabilidad
laboral con un amplio conocimiento, compromiso;
con una comunicación que permita un diálogo
abierto y positivo, con gran acogida en beneficio de
estas personas con necesidades educativas
especiales. [5]
Tenemos que considerar el papel importante que
juega la familia y el contacto e interrelación con la
comunidad local, donde se privilegian valores que es
básico considerar. Los compromisos educativos
requieren de funciones vinculadas con la escuela, la
familia y el medio comunal, de una manera
organizada, metódica, positiva, segura, efectiva, que
permita una comunicación constante, participación,
intervención
y
relación
permanente,
como
característica de la función social de la comunidad.
El Programa de capacitación en educación inclusiva
y su nuevo enfoque se sustenta en el Principio de la
vinculación práctica- teórica-práctica transformadora,
el Principio de la Sistematización y el Principio del
Compromiso.
El programa considera a cada participante como un
potencial capaz de poner a disposición todo su
esfuerzo, responsabilidad, voluntad, energía,
compromiso, entrega, para mejorar la calidad de su
labor pedagógica. Es importante que todos los
involucrados en programa deban asumir de manera
consecuente, sistemática, continúa su preparación,
para mejorar no solo su labor profesional, sino
también su condición personal.
Esta propuesta estará orientada a desarrollar al
máximo las actitudes, capacidades, hábitos,
habilidades del personal docente y no docente
mediante la capacitación de la educación inclusiva y
su nuevo enfoque, sobre todo en el profundo
conocimiento de la educación inclusiva y su nuevo
enfoque, para que la labor pedagógica se
desenvuelva en base a las experiencias ya
realizadas y a un sustento teórico práctico que lleven
a cumplir con los objetivos y la misión de esta
perspectiva. El programa unifica el desarrollo del
componente Pedagógico, Cultural y el Ejercicio y
análisis. Cabe mencionar dentro de estos
fundamentos que la educación inclusiva es una

actitud, un sistema de valores y creencias, y no solo
una acción o un conjunto de acciones. La inclusión
se centra, pues, en cómo apoyar las cualidades y las
necesidades de cada uno y de todos los estudiantes
en la comunidad escolar para que se sientan
bienvenidos y seguros y alcancen el éxito.
El objetivo del programa es preparar al personal
docente y no docente en la educación inclusiva y su
nuevo enfoque para mejorar la calidad de la
educación. A través de la promoción del
conocimiento, la comprensión de la educación
inclusiva en el personal docente y no docente.
Sensibilizar al personal docente y no docente, la
familia, a agentes de la comunidad para
el
desarrollo de la educación inclusiva. Fortalecer el rol
de los docentes como agentes promotores de la
educación inclusiva en la comunidad. Y estimular la
investigación e innovación en atención a la
diversidad en las aulas y las instituciones
educativas.
La Metodología, será activa, democratizadora y
participativa, beneficiará el desarrollo de procesos
dinámicos y analíticos del aprendizaje El aprendizaje
se realizará en equipo que permitirá el desarrollo
grupal, pero al mismo tiempo que el personal, cada
participante hará los aportes correspondientes,
enriqueciendo el comentario y la discusión particular
y del colectivo. Se aplicará el principio del que
enseña, al mismo tiempo aprende, gracias a la
interacción de los participantes. Establecimiento del
cambio como una necesidad inaplazable, en la que
todos deben asumir el reto, sin miedo, sin temor, con
la ventaja de aprender nuevas ideas, que van a
proporcionar grandes beneficios en el campo
educativo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1: Evaluación a docentes y no docentes
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En la figura 1 se observa que los docentes y no
docentes demuestran una condición media en
cuanto a los indicadores: Conocimiento y
Compromiso, por lo cual se evidencia la necesidad
de una formación continua para mejorar su ejercicio
profesional en cuanto al nuevo enfoque de la
educación inclusiva. Pero en cuanto a los
indicadores Comunicación y Acogida la tendencia
que prevalece en los docentes y no docentes es la
condición óptima, lo cual crea buenas condiciones
para la aplicación del Programa de educación
inclusiva.
CONCLUSIONES
La filosofía de la Educación Inclusiva, defiende una
educación eficaz para todos sustentando en que los
centros y comunidades educativas deben satisfacer
las necesidades de todos los alumnos en
independencia de sí
teniendo
o no una
discapacidad, es decir mejorar la calidad educativa
atendiendo a la diversidad.
El concepto de inclusión se encuentra en proceso de
evaluación, sin embargo, el término resulta útil como
un agente de cambio conceptual; no basta que los
alumnos con necesidades educativas especiales
estudien en las escuelas regulares, sino que deben
participar activamente en la vida escolar y social de
la misma.
La Educación Inclusiva, requiere de amplia
perspectiva educativa, que conozca el legado del
pasado y tenga en cuenta al alumno de manera
global, estableciendo prácticas de enseñanza para
todos los alumnos y que los padres de familia sean
considerados en los procesos de educación.
Los instrumentos aplicados en la presente
investigación permitieron apreciar el diagnóstico del
personal docente y no docente del Centro Educativo
Básica Especial Particular Juan Pablo ll
mostrándose una condición media en el personal
docente y una condición deficiente en el personal no
docente con respecto a la educación inclusiva y su
nuevo enfoque. Esta situación nos manifiesta la
necesidad de desarrollar el presente programa de
capacitación para que el personal cuente con
herramientas indispensables para el desarrollo de la
educación inclusiva y nuevo enfoque.

RECOMENDACIONES
Extender el estudio de la educación inclusiva y su
nuevo enfoque para un buen perfeccionamiento de
la relación escuela-familia-comunidad ya que este
aspecto es muy importante en el proceso directivo,
tanto para la enseñanza de la educación básica
regular en atención a la diversidad.
Se propone la ejecución del programa de
capacitación en la Educación Inclusiva y su nuevo
enfoque en los docentes que buscan el progreso de
la relación del trinomio de la educación.
Proponer este programa de capacitación a escuelas
de educación especial y escuelas inclusivas para
que la Educación Inclusiva sea exitosa y se tome
conciencia de lo que significa.
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RESUMEN
El modelo de sistema viable – MSV, propuesto por Stafford Beer, permite el estudio de las organizaciones
desde un enfoque que privilegia la autonomía, el autocontrol, el flujo de la información, el monitoreo, la
normalización, entre otros aspectos importantes para la gestión de una organización, permitiendo identificar si
el sistema es viable.
Con el modelo MSV de Stafford Beer se realizó estudios a empresas bajo este enfoque en los años setenta
y ochenta del siglo pasado, como el Proyecto Cybersyn en Chile, y actualmente con el desarrollo tecnológico
de las TICS y la Automatización Industrial, ha sido relanzado por investigadores del enfoque de sistemas y de
la cibernética organizacional, reiniciando actividades con este modelo en proyectos como el proyecto
experimental para el sistema nacional ruso de innovación (NIS) del Instituto de Física y Tecnología de Moscú
a partir del 2004.
El estudio se realiza a una prestigiosa Institución de Formación Profesional Peruana, de cobertura nacional,
con catorce sedes zonales y más de cuarenta centros de formación profesional en todo el Perú, dedicada a la
formación profesional técnica, a nivel de operarios u operadores y técnicos de mando medio, actividades de
capacitación continua y capacitación en las empresas, para el sector industrial, e incluye la identificación de
los componentes, sus principales relaciones y los exitosos resultados que ostenta la gestión de esta
organización.
Los resultados más sobresalientes de esta Institución son: Es la primera en su género que ha logrado
obtener certificaciones ISO 9001, para la gestión de la calidad, ISO 14001, para la gestión ambiental, y
OHSAS18001, para la gestión de la seguridad y salud ocupacional; La inserción laboral de los egresados es
muy alta, el 69% de esta trabajando en la especialidad que estudio y el 9% en una ocupación afín a su
especialidad, y está considerada dentro de los 20 programas más exitosos de capacitación laboral en el
mundo, de acuerdo al estudio realizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –
USAID.
La aproximación del Modelo MSV en el SENATI, muestra su utilidad para identificar los componentes y sus
relaciones entre ellos y el entorno, y determinar si el sistema es viable, que se puede interpolar a partir de los
resultados, que en el caso del SENATI, demuestra una gestión exitosa
El modelo favorece el estudio de problemas complejos como la gestión de organizaciones de gran
envergadura, en que la autonomía, la calidad de la Toma de decisiones, el monitoreo y la normalización
pueden ser decisivos para la sobrevivencia, el crecimiento y el desarrollo, y así, aplicando el enfoque los
sistemas viables, basados en los principios de la Cibernética, se puede tener una gestión exitosa, llegando a
ser una institución de Excelencia, aun cuando la aplicación de dichos principios no haya sido previamente
identificado como tal, o quizás, se conocía con otro nombre, que puede ser el caso de SENATI.
Descriptores: cibernética, complejidad, entorno, modelo de sistema viable, formación profesional.
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ABSTRACT
The viable system model - VSM proposed by Stafford Beer, allows the study of organizations from an
approach that favours’ autonomy, self-control, information flow, monitoring, standardization, among other
important aspects of management an organization, allowing you to identify if the system is viable.
The study was conducted at a prestigious training institution Peruvian national coverage, with fourteen area
offices and over forty professional training centres’ throughout Peru, dedicated to technical education at the
level of operator or operators and technicians middle management, training and continuous training in
companies for the industrial sector, including the identification of components, their key relationships and
successful results that shows the management of this organization.
The main results of this institution are: It is the first of its kind that has achieved ISO 9001 certifications for
quality management, ISO 14001, environmental management and OHSAS 18001 for safety management and
occupational health ; The employability of graduates is very high, 69% of this working in the specialty study
and 9% in an occupation related to their specialty, and is considered among the 20 most successful programs
of job training in the world , according to study by the U.S. Agency for International Development - USAID.
With the MSV model of Stafford Beer companies are studied under this approach in the seventies and
eighties of last century, as Cybersyn Project in Chile, and now with the technological development of ICTs and
Industrial Automation, has been relaunched by scholars of the systems approach and organizational
cybernetics, restarting activities researchers identified this model as the pilot project for the Russian national
innovation system (NIS) of the Institute of Physics and Technology in Moscow since 2004.
The MSV model approach in SENATI, shows its usefulness for identifying components and their
relationships between themselves and the environment, and determine if the system is viable, which can
interpolate from the results, which in the case of SENATI are demonstrates the successful management
The model promotes the study of complex problems such as managing large organizations, in which
autonomy, quality of decision making, monitoring and standardization may be decisive for the survival, growth
and development, and so applying the systems approach viable, based on the principles of cybernetics, you
can have a successful administration, becoming an institution of excellence, even if the application of these
principles has not been previously identified as such, or perhaps, known by another name, which may be the
case SENATI.
Keywords: cybernetics, complexity, environment, viable system model, training.

INTRODUCCIÓN
El problema que tienen muchas organizaciones de
cobertura nacional es que no se relacionan con los
entornos cercanos de sus sedes descentralizadas, y
por ello no conocen las necesidades y los problemas
de las empresas y de los miembros la comunidad, y
no aprovechan las oportunidades de satisfacer los
requerimientos de los clientes activos y potenciales,
y dejan de obtener los beneficios tanto económicos
como de prestigio por los servicios que podrían
brindar.
Las
sedes
descentralizadas,
de
esas
organizaciones no tienen los niveles autonomía

suficiente para la gestión de las actividades
requeridas por su entorno, las organizaciones no
cuentan con los sistemas de la normalización y el
monitoreo de la gestión, entre otros aspectos.
Para comprender como se pierde de vista los
requerimientos del entorno y se desaprovecha la
capacidad de la organización,
analicemos el
siguiente caso.
Veamos que ocurre en unas partidas simultáneas
de ajedrez, donde un maestro internacional del
deporte ciencia se enfrenta a diez jugadores de la
liga de primera; para que vigilen las piezas y las
ubiquen en el lugar donde el maestro internacional
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les indique, le ayudan diez jugadores de la liga de
primera. Como es de suponer, existe el reloj de
control de tiempo, es muy probable que el maestro
internacional pueda controlar el juego y ganar todas
las partidas sin llegar al límite del tiempo, debido a
que las combinaciones o jugadas de cada uno de los
adversarios ha sido respondida con un nivel superior
por el maestro internacional, la variedad generada
por los adversarios ha sido absorbida
por la
variedad generada por el maestro.
Consecuentemente, la variedad es una medida de
las combinaciones que en cada jugada puede
realizar un jugador, luego, la variedad es la medida
de la complejidad del juego; cuanto más capaz y
experimentado es el jugador, mayor es la variedad
que podrá generar, y por lo tanto, para derrotarlo se
requiere generar una variedad mayor aun.
Si el maestro internacional quisiera jugar unas
partidas simultaneas con seis maestros nacionales
y cuenta con la ayuda de otros seis maestros
nacionales encargados de vigilar las piezas y
realizar los movimientos
que el maestro
internacional les indique, lo que podría ocurrir es que
pierda algunas partidas
(digamos dos)
por
cumplimiento de tiempo, pierda otras dos porque los
maestros nacionales le ganan la partida y por ultimo
gane las otras dos. Podría haber ocurrido que uno
de los maestros nacionales que le ayudaba, se
excusara de seguir ayudándolo, antes de acabar la
partida, porque ve que si el jugara, según él, ya le
habría ganado al adversario.
¿Qué ha pasado?
Ahora, la variedad generada por el maestro
internacional
no ha podido absorber toda la
variedad generada por los maestros nacionales;
luego la variedad total generada por los maestros
nacionales fue mayor que la variedad generada por
el maestro internacional.
¿Ocurre algo similar a las partidas simultáneas del
maestro internacional contra maestros nacionales en
la gestión de las organizaciones de cobertura
nacional con dirección centralizada?
Si, se tiene jugadores para que vigilen y realicen
las jugadas indicadas por el maestro internacional,
que es la dirección centralizada de la organización,
administrando el presente y el ambiente interno sin
dar paso a la capacidad, a la creatividad y a la
experiencia de los jugadores para enfrentarse al
futuro y el ambiente externo con autonomía y los
recursos necesarios para una buena gestión.

La solución a esta problemática se tiene que dar
en términos de un manejo adecuado de la variedad,
de tal forma que la variedad generada por la
organización en su conjunto, dirección general,
dirección de las sedes descentralizadas y miembros
de los diferentes niveles, sea mayor que la variedad
generada por el entorno, el mundo globalizado y
competitivo, que no tiene fronteras.
El desafío emergente de la gestión de las
organizaciones de cobertura nacional, es resolver el
problema del centralismo y la asignación de
recursos, el monitoreo y no limitación en las
decisiones, la normalización y el soporte a la
gestión, los vínculos entre los componentes de la
organización, para ello se requiere de un enfoque
que contemple el manejo de la variedad generada
por los diferentes componentes de la organización y
su entorno, e involucre las especificidades de cada
organización y su entorno.
Este estudio del Modelo de Sistema Viable – MSV
de Stafford Beer, se realiza a una prestigiosa
Institución de Formación Profesional Peruana, muy
exitosa, e incluye la identificación de los
componentes, sus principales relaciones y los
exitosos resultados que ostenta la gestión de esta
organización, que ha aplicado los principios del
modelo MSV, deliberadamente o como parte de sus
esfuerzos por ser excelentes.
MSV UNA RESPUESTA VIABLE
El tratamiento de la variedad es abordado con
profundidad por Stafford Beer quien desde su
enfoque cibernético de la Administración, formula un
modelo de diagnostico organizacional conocido
como Modelo de Sistema Viable - MSV (Beer, 1977,
1979, 1981, 1985) que permite enfrentar el estudio
de las organizaciones con criterios de autonomía y
descentralización mediante el manejo de la variedad
y la variedad requerida conocida como Ley de
Ashby (Ashby, 1986): ”solo la variedad puede
absorber a la variedad”, lo cual se confirma en el
caso del juego de ajedrez antes indicado.
Norbert Wiener acuñó el nombre de Cibernética
en 1947 y la definió como la ciencia
de la
comunicación y el control, en los animales y en las
maquinas, y Stafford Beer desarrolla esta definición
indicando que la Cibernética estudia la corriente de
la información que rodea a un sistema y el modo en
que esta información es utilizada por el sistema
para controlarse así mismo (Beer, 1982).
La Cibernética tiene como objetivo principal el
estudio
de la interacción entre los sistemas

Revista
ECIPERÚ

gobernantes (control) y los sistemas gobernados
(operaciones),
mediante
procesos
de
retroalimentación definiéndose como la ciencia de
los mecanismos autorregulados. Es aplicable a los
procesos homeostáticos del universo biológico y a
los automatizados del autocontrol de los
ordenadores, como indica Bruno Lussato (1976).
Leonid Ototsky, Jefe del Sistema de Gestión e
Integración de la MIPT de Moscú, en su
investigación Stafford Beer y el Sistema Viable en el
siglo XXI – Moscú 2004, dice que la extraordinaria
expansión de Internet ha intensificado una serie de
problemas sociales, metodológicos y tecnológicos, y
las actuales capacidades y desarrollos del Internet,
están sobrepasando el alcance visionado por sus
creadores. Decisiones en el campo de las TICs para
disminuir las horas hombre, y para crear y
desarrollar sistemas, está siendo investigado en
todos los frentes. Un ejemplo es el desarrollo de la
computación autonómica de la IBM, que facilita y
automatiza muchos de los sistemas de gestión.[1]
Las potencias en ventas de ERP, como SAP y
Oracle,
están creando fuertes herramientas
analíticas para apoyar a las empresas más viables.
Algunos ejemplos son la supervisión de actividades
económica de Oracle y el Gestor Estratégico de
Empresas de SAP; muchas características del VSM
de Beer, como por ejemplo: las alarmas en tiempo
real,
auto-corrección,
auto-protección,
autoadaptación y tableros de instrumentos gráficos,
están emergiendo en estos nuevos sistemas, estos
se relacionan directamente con el nuevo software
“The Viable Software” de Charles Herring.
Las tecnologías actuales están haciendo posible
la implementación de las ideas del VSM, que a la
hora de la puesta en práctica del proyecto Cybersyn,
hace 30 años en Chile, no se disponía, y hoy en día
existe una nueva fuerza de interés en Rusia, con el
propósito de utilizar la herencia "instrumental" de
Stafford Beer; el proyecto experimental para el
sistema nacional ruso de innovación (NIS) del
Instituto de Física y Tecnología de Moscú, está
basado en los sistemas viables de Beer y es el inicio
de proyectos para gestión de la innovación en Rusia.
(Ototsky, 2004)
Pérez Ríos (2008) dice que en las últimas
décadas el mundo ha cambiado de forma
vertiginosa, la diversidad de factores que han
intervenido en el cambio y su interrelación hace que
la complejidad implícita en dicho cambio sea

también formidable, y podemos resumir que el
estado de la cuestión afirmando que tanto las
organizaciones en general, como las empresas en
particular, se enfrentan a problemas de una gran
complejidad dinámica.[2]
Pérez Ríos y Leonid Ototsky, son dos de los
exponentes del pensamiento sistémico que han
relanzado el Modelo de los Sistemas Viables de
Stafford Beer, y destacado su utilidad en el contexto
actual de permanente cambio.
El Modelo de Sistemas Viable-MSV, propuesto
por Beer es particularmente adecuado cuando se
requiere enfocar la autonomía y el control en una
organización, para lograr un funcionamiento que
responda a los cambios del entorno y a las
necesidades operativas.
El Modelo de Beer identifica lo que se llama
niveles de Recursión. Siendo el nivel X un
determinado nivel de Recursión, la misma estructura
y relaciones que se puede encontrar entre los
componentes de este nivel, se repite al interior de
los componentes operativos de dicho nivel. Por tanto
si en el nivel X, se tiene dos componentes operativos
(sistemas 1), en el interior de cada componente
operativo, que llamaremos nivel Y, se repite la
misma estructura y relaciones que en X, el nivel Y es
un componente de un nivel de Recursión superior X.
Esto se observa en la figura No.1, en el que el
sistema que estamos analizando se convierte en
Sistema 1 de una recursión inmediata superior.
El modelo de Stafford Beer, se muestra en la
figura No. 1, tiene cinco sistemas. El Sistema 5,
involucra la cultura organizacional y los valores de
los directivos; el Sistema 4 relacionado con la
planificación y dedicado al manejo del futuro y el
entorno; el sistema 3 que se ocupa
de las
actividades administrativas, esto es el corto plazo y
el ambiente interno; el Sistema 2 de regulaciones
que comprende las normas, procedimientos y
estándares de gestión. Finalmente, el Sistema 1 que
se dedica a las actividades operativas de la
empresa.
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ENTORNO
TOTAL

SISTEMA 5
Cultura organizacional
valores de los directivos
Homeostasis

ENTORNO

SISTEMA 4
Actividades de largo
plazo y relacionadas
con el entorno, planeación, simulación y
modelo de si mismo

FUTURO

SISTEMA 3
Actividades de corto
plazo y ambiente interno auto organizac.
Auto regulación

ENTORNO
INTERMED

ENTORNO
LOCAL

ENTORNO
INTERMED

ENTORNO
LOCAL

Sistema Uno

SIST.3

NORMA Y
PROCEDIMIENTO
STANDARS DE
GESTIÓN
SIST.2

AUDITORIA
SUPERVISION ESPORADICAS

SISTEMA 1 A
SISTEMA 1
A

Actividades Gerenciales
para la operación

OPERACIONES

SISTEMA 1
B

CENTRO DE
REGULACION
SIST.2

SISTEMA 1 B
Actividades Gerenciales
para la operación

CENTRO DE
REGULACION
SIST.2

OPERACIONES

Sistema 1

Figura 1. Modelo del Sistema Viable - MSV

El Modelo de Beer propone compensadores de
variedad, como el atenuador que reduce la variedad,
esto es, convierte la alta variedad de un Terminal
de entrada en baja variedad en un Terminal de
salida; también considera el amplificador
que
cumpla la función inversa. El análisis del lazo
homeostático (la homeóstasis es la característica de
los organismos vivos por lo cual se mantienen
constantes, dentro de los limites
fisiológicos,
determinadas variables criticas) es uno de los
fundamentos del Modelo de Beer y consiste en
lograr el equilibrio dinámico entre los dos bloques;
uno de alta variedad y el otro de baja variedad,
compensando las diferencias de variedad con el
atenuador y el amplificador, para llegar al equilibrio.
Para que un Sistema 1 sea un Sistema Viable, es
necesario que exista un balance de variedad o
equilibrio fundamental de variedad entre la variedad
generada por los componentes del Sistema1:
manejo del entorno, operaciones y gerencia de

El Sistema 1 es aquel que se encarga de las
operaciones rutinarias de la organización y que
puede sobrevivir
aun cuando se desligue del
Sistema General. Existe una interacción entre los
componente del Sistema 1, que son: la Gerencia de
operaciones que da las directivas al área de
operaciones, el área de operaciones encargada de
las actividades operativas; y el entorno; que es el
ambiente externo en que se desenvuelve este
sistema, tal como se muestra en la Figura No. 2.
operaciones y la variedad generada por la alta
gerencia, principalmente a través de los vínculos
fundamentales, ya que la interacción de los entornos
no depende de la alta gerencia.
Figura 3. Vínculos fundamentales

Figura 2. Relaciones atenuador amplificador
GERENCIA: Todas las actividades gerenciales
del área operativa.
OPERACIONES: Todas
las
actividades
operativas que realiza el sistema.
ENTORNO: Ambiente con el que interaccionan
las actividades operativas.

Y los vínculos fundamentales cuando no son
adecuadamente dimensionados llevan a una asfixia
del Sistema 1 por encontrarse entre las presiones
del entorno y las restricciones de la empresa. Para
solucionar ello se debe realizar el dimensionamiento
de los vínculos fundamentales con la participación
de los miembros del Sistema 1, tal como se muestra
en la Figura 3, permitiendo de esa forma otorgar el
grado de autonomía que requiere el Sistema 1 para
una exitosa gestión.
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Administración, Gerencia de Desarrollo y Gerencia
Legal.
El Sistema 2, está formado Auditoría Interna y las
Normas del Sistema de Gestión Integrada SIG,
formado por Gestión de Calidad, Gestión Ambiental
y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Figura 4. Simulación y estrategia en el sistema 4
El Modelo de Beer considera también, a través del
Sistema 4, la planeación, el futuro y el entorno como
un componente importante que le permite tener una
referencia de sí mismo y analizar mediante la
simulación los efectos de las estrategias y
decisiones; y así mismo, evaluarlas y realizar,
mediante la retroalimentación, las variantes
necesarias para responder a los cambios del
entorno y del ambiente interno, como en la Figura 4.
El SENATI UN SISTEMA VIABLE
El Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial – SENATI, es una organización de
cobertura nacional con una sede central en la
Capital del Perú, Lima, y catorce sedes de
Direcciones Zonales, cuarenta y cinco sedes
descentralizadas en toda la República del Perú, y en
esta conformado, siguiendo a Beer, por cinco
sistemas: El Sistema de Valores, el Sistema de
Planeamientos, el Sistema
Administrativo, el
Sistema de Normas, Procedimientos y Estándares
de Gestión y el Sistema Operativo[3]
El Sistema 5 está formado por las Políticas del
Consejo Nacional del SENATI, que incluye la
Axiología, los Principios y Fines del SENATI, y los
valores de los directivos, los Planes de Desarrollo
del País.
El Sistema 4 del SENATI, lo conforma el Consejo
Nacional, la Dirección Nacional, la Secretaria del
Consejo Nacional, el Representante de la Dirección
para el Sistema de Gestión Integrada – SIG y el
Comité Nacional de Gestión.
El Sistema 3, lo conforman las siete gerencias
centrales del SENATI: Gerencia de Recursos
Humanos, Gerencia Académica, Gerencia Técnica,
Gerencia de Finanzas, Gerencia de Logística y

El Sistema 1, Lo forman las catorce Zonales del
SENATI, cuyas sedes están en las principales
ciudades del Perú. La Zonal Lima - Callao, es la
sede que atiende a la capital del Perú y la Provincia
Constitucional del Callao, las otras trece zonales
son: Piura – Tumbes, Lambayeque – Cajamarca
Norte, La Libertad, Cajamarca Sur – Amazonas, San
Martín, Loreto, Ancash, Ucayali – Huánuco, Junín –
Pasco – Huancavelica, Ica – Ayacucho, Cusco –
Apurímac – Madre de Dios, Arequipa – Puno, y
Moquegua – Tacna.
La Organización Nacional del Servicio Nacional
de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI, la
podemos definir como el nivel de Recursión X, y
cada Zonal como un nivel de Recursión Y, y la Zonal
tiene una estructura similar a la Organización
Nacional.
Una Zonal tiene un Sistema 5 formado por la
Política Nacional, la cultura organizacional de la
sede, los valores de los directivos zonales; un
Sistema 4 formado por el Consejo Zonal, la
Dirección Zonal, el Comité de Gestión Zonal y las
Comisiones Consultivas de Empleadores; un
Sistema 3, formado por la Dirección Zonal y Oficina
de Administración; Un Sistema 2, formado por las
normas del Sistema de Gestión Integrado - SIG y el
Sistema Informático de Gestión – SINFO; y uno o
varios Sistemas 1, que están formados por los
Centros de Formación Profesional y los Proyectos
Especiales de Informática y idiomas, llamados
Programa Nacional de Informática - PNI y Centro de
Idiomas.
Una Zonal puede tener uno o más Centros de
Formación Profesional, y se puede considerar como
un nivel de Recursión Z, y está formado por el Jefe
del Centro de Formación Profesional, el Comité de
Gestión y el Equipo de Formadores o Instructores
que están encargados de la formación profesional de
los estudiantes, del mantenimiento del equipamiento
para la formación profesional y de la gestión de los
recursos para la formación profesional.
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El SENATI tiene una Sede Central, donde está
El Consejo Nacional y La Dirección Zonal; en el
mismo local tiene su sede la Zonal Lima – Callao,
donde está la Dirección Zonal Lima – Callao y el
Centro de Formación Profesional Principal del
SENATI, que es parte de la Zonal Lima Callao, que
además tiene otros 10 Centros de Formación
Profesional: Lince, San Juan de Lurigancho, Villa El
Salvador, San Martín de Porres, Surquillo, San Juan
de Miraflores, Callao – Ventanilla, Lima Cercado,
Cañete y Huacho.
En la sede Central, ubicada en el Distrito de
Independencia de Lima, la Capital del Perú,
dependiendo de la Dirección Zonal de Lima Callao,
también se tiene como parte operativa, nivel de
Recursión Z, el Centro PYME, el Programa Nacional
de Informática – PNI, el Centro de Idiomas,
El SENATI, tiene cuarenta y cinco Centros de
Formación Profesional a Nivel Nacional, algunas
Zonales tienen un solo Centro de formación
Profesional y otras más de una; algunas se
encuentran en la misma sede de la Dirección Zonal y
otras en sedes ubicadas en otras localidades.
LAS MUESTRAS DE LA REALIDAD
El SENATI- Servicio Nacional de Adiestramiento
en Trabajo Industrial es una institución que tiene por
finalidad proporcionar formación profesional y
capacitación
para
la
actividad
industrial
manufacturera y para las labores de instalación,
reparación y mantenimiento realizadas en las demás
actividades económicas
Motivados por el hecho que la formación
profesional y la educación técnica tradicionales no
otorgaban las calificaciones requeridas por la
actividad productiva moderna, los empresarios de la
Sociedad Nacional de Industrias decidieron en 1960,
promover la creación de una institución destinada
específicamente a desarrollar las aptitudes humanas
para el desempeño competente de las ocupaciones
profesionales
de
la
actividad
industrial
manufacturera y de las labores de instalación,
reparación
y
mantenimiento;
para
cuyo
financiamiento se impusieron un auto gravamen o
contribución económica mensual.
En atención a esta iniciativa de los empresarios,
el SENATI fue creado el 19 de Diciembre de 1961
mediante la Ley Nº 13771.

La metodología de enseñanza, más caracterizada
del SENATI es el "aprender haciendo " y en
condiciones reales de producción. La formación en
ocupaciones técnicas operativas se realiza
mayormente con el Sistema Dual SENATI-Empresa,
que se caracteriza por alternar actividades en los
Centros de Formación Profesional con aprendizaje
práctico dentro de las empresas, son cerca de 8 600
las empresas que, a nivel nacional, participan en el
Aprendizaje Dual conducido por el SENATI.
En función de los diferentes requerimientos que
se presentan en la estructura ocupacional de la
actividad productiva, el SENATI ha establecido
programas de formación y capacitación profesional
para los siguientes niveles ocupacionales: Nivel
Técnico Operativo, Nivel Técnico Medio y Nivel
Técnico Superior
Desde el año 2000, el SENATI trabaja en el
fortalecimiento y consolidación de su Sistema
Integrado de Gestión, con acciones orientadas tanto
a la gestión de la Calidad, Ambiental y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. En Latinoamérica,
el SENATI es la primera institución en su género,
que ha logado obtener las certificaciones: ISO 9001,
para la Gestión de la Calidad, ISO 14001, para la
Gestión Ambiental y OHSAS 18001, para la Gestión
de la Seguridad y Salud Ocupacional. Dichas
certificaciones, tienen un alcance a nivel nacional, en
todos sus Centros de Formación Profesional. De
esta forma el SENATI se mantiene a la vanguardia,
al aplicar normas reconocidas internacionalmente en
la gestión de sus actividades y servicios que ofrece a
nivel nacional y al actualizar los contenidos
curriculares de sus programas de Formación y
Capacitación Profesional en base a los estándares.
La función principal del SENATI es impartir
formación y capacitación profesional para la
actividad industrial manufacturera y para las labores
de instalación, reparación y mantenimiento.
Asimismo, desarrolla servicios técnicos, para el
cumplimiento de sus funciones, el SENATI ha
establecido un Sistema de Formación y Capacitación
Profesional que responde a las reales demandas de
la actividad productiva. Este sistema tiene las
siguientes características:
Participación de los empresarios en los órganos
de dirección y en los procesos de planificación y
desarrollo
de
la
formación
profesional:
aproximadamente 250 empresarios, a nivel nacional.
Programas, perfiles profesionales, contenidos
curriculares, metodologías y formas organizativas
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que siguen el enfoque de formación profesional por
competencias laborales concretas.
Personal técnico-docente y de gestión con
experiencia industrial, capacitado y perfeccionado en
países altamente desarrollados de América, Europa
y Asia.
Centros
de
Formación
y
Capacitación
profesional con
equipamiento
moderno
y
permanentemente actualizado.
Tecnología educativa innovadora en materia de
formación profesional técnica, con reconocimiento a
nivel nacional e internacional.
Experiencia en la gestión económico-financiera
acorde con las técnicas modernas de calidad,
productividad y rentabilidad.
La naturaleza jurídica del SENATI, define como
una persona jurídica de derecho público con
autonomía técnica, pedagógica, administrativa y
económica, y con patrimonio propio, se rige por las
disposiciones de la Ley No. 26272 (promulgada el
1ero de Enero del año 1994), por su Reglamento de
Organización (aprobado el Decreto Supremo 05-94TR) y las normas que aprueba su Consejo Nacional
y no está comprendido en los Sistemas
Administrativos del Sector Público y no le son de
aplicación sus normas, con excepción del control
pertinente de la Contraloría General de la República.
El SENATI financia sus actividades mediante
Recursos propios que genera por los diversos
servicios que brinda, incluida la Formación y
Capacitación Profesional y la Asistencia Técnica, La
contribución económica que aportan mensualmente
las empresas de más de 20 trabajadores, respecto al
personal dedicado a la actividad industrial
manufacturera y a las labores de instalación,
reparación y mantenimiento. El monto de la
contribución es equivalente al 0.75% del total de las
remuneraciones que paguen las empresas a sus
trabajadores. Las empresas aportantes tienen
derecho a formar gratuitamente a futuros
trabajadores operativos, así como capacitar a sus
trabajadores en servicio, y los provenientes de la
Cooperación Técnica Internacional y nacional
El SENATI cuenta con 14 Direcciones Zonales
que agrupan 45 Centros de Formación Profesional a
lo largo del todo el territorio peruano.

Figura 5. Ubicación de las direcciones zonales, CEF
y UCP.
Los procesos del SENATI, se han identificado en
la siguiente clasificación:
PROCESOS DE DIRECCIÓN (5): Definen y
despliegan la política y la estrategia de la institución,
constituyen el marco de referencia para los demás
procesos.
PROCESOS OPERATIVOS (3): Constituyen la
secuencia
de
valor
agregado,
desde
la
determinación de necesidades hasta el servicio
posventa.
PROCESOS DE SOPORTE (7): Son los que dan
apoyo, fundamentalmente a los procesos operativos
La última Certificación del Sistema Gestión
Integrado del SENATI se ha realizado en el 2009 por
la certificadora Bureau Veritas Certification
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Figura 6. Certificados de Calidad, Ambiental y
Seguridad y SO.
En un estudio sobre la empleabilidad de los
egresados del SENATI, realizado en el 2001, por
Aiga Von Hippel, de la universidad Ludwig –
Maximilian de Munich, Alemania, con apoyo de la
GTZ de Alemania, se obtuvieron los siguientes
resultados: De la muestra tomada, 90 egresados, el
69% estaba trabajando en la especialidad que ha
estudiado, el 9% trabajaba en una especialidad afín
y el 22% no trabajaba.

Figura 7. Estructura ocupacional de los egresados
del SENATI.
La satisfacción en el puesto de trabajo, más del
62% se encontraba muy satisfecho o satisfecho, 15
% el insatisfecho y resto, no estaba contento con su
trabajo.
En lo referente a la utilidad de los conocimientos
adquiridos, se nota en las siguientes figuras, la gran
utilidad de los conocimientos adquiridos en el
SENATI y en la empresa

Figura 8. Uso de las habilidades prácticas adquiridas
en SENATI.

Figura 9. Uso de los conocimientos teóricos
adquiridas en SENATI.

Figura 10. Uso de las habilidades
adquiridas en la Empresa.

prácticas

El SENATI está considerado dentro de los veinte
programas más exitosos de capacitación laboral en
el mundo, de acuerdo al estudio realizado por la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional – USAID.
Por Ley Promulgada el 29 de Marzo de 2011, los
técnicos egresados del Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI, al
igual que las universidades, podrán obtener sus
títulos profesionales a nombre de la Nación. Los
profesionales técnicos egresados de los 45 centros
que tiene el SENATI en el Perú, pueden realizar el
trámite respectivo para obtener dicha acreditación.
Las especialidades que ofrece actualmente son:
la Metalmecánica, Artes Gráficas, Trabajos en
Madera, Electrotecnia, Mecánica Automotriz, Textil y
Confecciones. También en Cerámica Industrial,
Industria Alimentaria, Joyería, Orfebrería y Platería,
Turismo, y Administración de Empresas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El modelo MSV, se aplico a organizaciones en los
años setenta y ochenta del siglo pasado, como el
Proyecto Cybersyn en Chile, y actualmente con el
desarrollo tecnológico de las TICS y la
Automatización Industrial, ha sido relanzado el
modelo, como en el proyecto experimental para el
Sistema Nacional Ruso de Innovación (NIS) del
Instituto de Física y Tecnología de Moscú el 2004.
La aproximación del Modelo MSV en el SENATI,
muestra su utilidad para identificar los componentes
y sus relaciones entre ellos y el entorno, y
determinar si el sistema es viable, que se puede
interpolar a partir de los resultados, en un estudio
inicial; estos resultados en el caso del SENATI
demuestran una gestión exitosa
Aplicando el enfoque los sistemas viables, basados
en los principios de la Cibernética, se puede tener
una gestión exitosa, llegando a ser una institución de
Excelencia, aun cuando la aplicación de dichos
principios no haya sido deliberada o identificada
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como tal, o quizás, se conocía con otro nombre, que
puede ser el caso de SENATI, y se debe realizar un
estudio a mayor profundidad, de carácter explicativo,
con fines de destacar las acertadas estrategias y
tácticas de gestión para replicar en organizaciones
de diverso tipo que pretendan ser viables y exitosas.
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Estilos de vida de los clientes y calidad de servicio de la asociación de comerciantes agro
artesanal San Borja
Dora Alejandrina Polo Cerna
Universidad Nacional Federico Villarreal
RESUMEN
La presente investigación titulada: Estilos de vida de los clientes y calidad de servicio de la asociación de
comerciantes agro artesanal de San Borja (ACMSB), tuvo como objetivo general determinar la relación que
existe entre los estilos de vida de los clientes y la calidad de servicio de los empresarios de la ACMSB; los
objetivos específicos fueron: Identificar los estilos de vida de los clientes; conocer la percepción de los
clientes respecto a la calidad de servicio de los empresarios de la ACMSB. El método general utilizado fue
el método científico, los instrumentos fueron dos cuestionarios Servqual y estilos de vida. La muestra
compuesta de 171 clientes, varones y mujeres mayores de 18 años, cuyo consumo supero los S/.10.00 y que
el día de la encuesta se encontraban comprando bienes y servicios en las instalaciones de la ACMSB, se
incluyeron a las empleadas del hogar y se excluyeron a clientes mayores de 80 años. La hipótesis fue: Existe
relación entre estilos de vida y la calidad de servicio de los clientes de la ACMSB. Para el análisis de datos
se hizo uso de la estadística descriptiva y para la prueba de hipótesis el análisis inferencial. La prueba de
Pearson arroja 0.746 que significa que existe una relación de 74% entre calidad de servicio y estilos de vida
de los clientes de la asociación de comerciantes agro artesanal del San Borja. El estilo de vida de los clientes
de la ACMSB es el moderno; este resultado coincide con los hallazgos de Arellano [1] quien reporto que el
estilo de vida moderno es el preponderante en nuestro país. El hallazgo encontrado por De Soto [2] que los
recién llegados del campo a la ciudad, encontraron un muro impenetrable de reglas, que los marginaban de
las actividades sociales y económicas legalmente establecidas, en los que era sumamente difícil entrar a
negocios formales, se ha logrado superar; puesto que estas micro y pequeñas empresas son viables, legales
y están siendo muy bien vistos por los clientes. Mayor argumento constituye el reporte estadístico del INEI
[3], que informa que la actividad comercial tuvo un crecimiento del 10,96 % , esto es una tendencia positiva en
la mayoría de sus rubros componentes, destacándose entre otros, la venta minorista de alimentos, a través
de las cadenas de supermercados e hipermercados y grandes almacenes. Se concluye que las empresas del
sector retail en especial de la ACMSB, están reinventando estrategias en torno a la satisfacción del cliente y
son conscientes de la invasión de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados y grandes
almacenes. Esta investigación servirá como base para futuras estrategias a adoptar por los empresarios de la
ACMSB, a fin de mantener a los clientes satisfechos, con alta calidad de servicio.
Descriptores: estilos de vida, clientes, calidad de servicio, asociación de comerciantes agro artesanal San
Borja.
ABSTRACT
This research entitled: Lifestyle and quality customer service the business association artisanal agro San Borja
(ACMSB), generally aimed at determining the relationship between the lifestyles of our customers and quality
service employers in the ACMSB, the specific objectives were: To identify the lifestyles of our customers, know
the customer perception about the quality of service for entrepreneurs ACMSB. The general method used was
the scientific method, the instruments were two questionnaires Servqual and lifestyles. The sample consists of
171 clients, men and women over 18, whose consumption exceeded the S/.10.00 and the day of the survey
were buying goods and services ACMSB facilities are included domestic workers and excluded clients over 80
years. The hypothesis was: There is a relationship between lifestyle and quality of service for customers
ACMSB. For data analysis was done using descriptive statistics and hypothesis testing for inferential analysis.
Pearson test sheds 0,746 which mean there is a ratio of 74% between service quality and lifestyles of
customers in the traditional agro business association of San Borja. The lifestyle of the customers is the
modern ACMSB, this result agrees with the findings of Arellano [1] who reported that the modern lifestyle is
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preponderant in our country. The finding found by De Soto [2] that the newcomers from the countryside to the
city, found an impenetrable wall of rules, that marginalized social and economic activities legally established,
in which it was extremely difficult to get into formal business was has been overcome, since these micro and
small businesses are viable, legal, and are still very well regarded by customers. Major argument is the
statistical report INEI [3], which reports that business grew by 10.96%, this is a positive trend in most of its
component items, highlighting among others, retail food through supermarkets and hypermarkets and
department stores. It concludes that companies in the retail sector especially the ACMSB are reinventing
strategies around customer satisfaction and are aware of the encroachment of large chains of supermarkets
and hypermarkets and department stores. This research will serve as a basis for future strategies to be
adopted by employers in the ACMSB, in order to keep customers satisfied with high quality service.
Keywords: lifestyle, customers, service quality, artisanal agro business association San Borja.

INTRODUCCIÓN
En nuestro país, como en México, Colombia,
Chile, Argentina, entre otros; en los últimos diez
años se ha observado alta competitividad en el
sector retail, la penetración de cadenas de
supermercados e hipermercados, centros
comerciales, power centers, entre otros; están
compitiendo fuertemente, al extremo de hacer
quebrar a algunos retaileres (tipo de negocios de
consumidores finales, conocido como comercio)
tradicionales como los que existen también en
nuestro medio, que subsisten como asociaciones
de comerciantes, mercados cooperativos,
mercados de productores, entre otros.
La traducción de retail en el diccionario es:
"Ventas al detalle", "revender". El comercio
detallista (retailers) está constituido por todas las
actividades que intervienen en la venta de bienes
y/o servicios, directamente a los consumidores,
para su uso personal no lucrativo.
Los negocios tipo retail abarcan desde la tienda
de nuestro barrio, hasta las grandes multitiendas
e hipermercados, no es un término privativo de
este último segmento, sino que es posible aplicar
esta conceptualización a pequeñas tiendas o
bodegas, almacenes de barrio, el kiosco de la
esquina y el mini market del barrio. Por tanto, la
gran mayoría de los negocios retail son micro,
pequeñas y medianas empresas (Mypes y
Pymes).
En el Perú, el segmento retail establecido en
Lima y en las ciudades más importantes,
comprende tottus, sodimac, mall aventura plaza,
supermercados peruanos (del grupo Interbank:
plaza vea) wong, grupo falabela, entre otros.

De Soto (2009) en su obra el misterio del capital,
señala que “en Perú, los recién llegados del
campo a la ciudad, encontraron un muro
impenetrable de reglas que los marginaban de
las
actividades
sociales
y
económicas
legalmente establecidas, era sumamente difícil,
para estos nuevos citadinos adquirir viviendas
legales, entrar a negocios formales o encontrar
un empleo legal” (p.27).
Este es el caso de los empresarios de la
asociación de comerciantes del mercado de San
Borja, quienes realizan sus operaciones de
comercio en el distrito de San Borja, pero radican
en los distritos de Villa el Salvador, Villa María
del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de
Lurigancho, entre otros.
INEI (2010) declara:
La
actividad
comercial
tuvo
un
crecimiento de 10.96%, por el dinamismo
que mostro la venta y reparación de
vehículos y el crecimiento del comercio al
por mayor y al por menor; en el que
destacaron la venta al por mayor de
materiales de construcción y artículos de
ferretería, maquinaria, equipo y productos
intermedios, la venta minorista de
alimentos, bebidas, y tabaco, productos
farmacéuticos,
enseres
domésticos,
productos textiles, prendas de vestir y
calzado y la venta a través de las
cadenas
de
supermercados
e
hipermercados y grandes almacenes. En
lo que va del año, la actividad comercial
viene mostrando tendencia positiva en la
mayoría de sus rubros componentes (ver
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anexo Nº 3: Ventas reales del sector
comercio 2010).
El distrito de San Borja, fue creado el 01 de junio
de 1983, localizado dentro de la zona de Lima
Centro o Lima tradicional, delimita por el norte
con los distritos de la Victoria y San Luís; por el
este con Ate y Surco; por el sur con Surco y
Surquillo; por el oeste con Surquillo y San Isidro.
Su población asciende a 105, 430 habitantes
(según INEI- Censo del año 2007); quienes
cuentan para la provisión de bienes de consumo
dentro de su jurisdicción con tiendas Wong,
supermercados peruanos: plaza vea, y metro;
quienes compiten con empresarios del comercio
organizados en asociaciones de comerciantes,
mini markets, bodegas y mercados como el
mercado de San Borja (motivo de la presente
investigación).
Según el plan estratégico 2007 – 2010, de la
Municipalidad de San Borja, el objetivo general
es promover la formalización y desarrollo de
Mypes y Pymes sostenibles, construyendo un
marco legal que incremente la formalización de
comercios informales en un 20% (5% por año) y
brinden sus servicios al distrito; poner en marcha
el programa de capacitación para vecinos
emprendedores.
Arellano, (2005) realiza un análisis integral de
Lima actual, indaga en sus deseos, sus
convicciones,
sus
comportamientos,
sus
esperanzas y sus proyectos. Muestra como en
solo 30 años sin que los limeños clásicos se
dieran cuenta, Lima creció llegando a contener
2/3 de la población de la ciudad. Además
muestra que esas zonas son mucho menos
pobres de lo que se pensaba, error que resultaba
de considerar solamente su ingreso monetario
(mostrado en las cifras oficiales) y no ver el
menor costo de vida en la zona, ni la riqueza
acumulada en bienes patrimoniales que, además
de dar mejor calidad de vida, evita el gasto de
pago de alquileres.
Arellano (2008) “muestra la existencia de 9
estilos de vida: las conservadoras, los
tradicionales,
los
progresistas,
los
sobrevivientes, las trabajadoras, los adaptados,
los afortunados, los emprendedores y
los
sensoriales”. La identificación de estos estilos
de vida permitirá conocer a los consumidores de
la ACMSB y en base a ello promover de una
manera efectiva, mejores productos y servicios,

más clientes satisfechos, más valor para las
empresas, y mejoras en los sistemas de
comercialización para sus usuarios.
Según Arellano (2010), desde la primera vez en
que Arellano Marketing identificara y describiera
los estilos de vida en nuestro país, han
transcurrido once años y, en comparación con
las cifras actuales, la diferencia, aunque no es
abismal, sí es importante y explica mucho de lo
que está sucediendo hoy. En 1996 los estilos de
vida modernos representaban al 42.6% de la
población nacional, para el 2005 concentraban al
52% de los peruanos. Por eso es que la llegada
de estos nuevos formatos a las provincias
peruanas, no corresponde tanto a una estrategia
de imponer una oferta moderna a una población
no interesada, sino más bien viene a responder a
una demanda insatisfecha de modernidad que
crece.
Con el esquema tradicional de segmentación por
niveles socioeconómicos un panorama como el
actual, en el que nuevos segmentos de la
población demandan productos y servicios cada
vez más sofisticados, no hubiese sido detectado
con mucha precisión, dado que un mayor ingreso
no implica un deseo de mayor modernidad. La
visión del mercado desde la perspectiva de los
estilos de vida ha hecho evidentes éstas y
muchas otras oportunidades como por ejemplo,
el consumo en la nueva Lima o la influencia y las
expectativas de los peruanos en el exterior. Esto
se explica porque la segmentación, en el caso
de los estilos de vida, no es horizontal, sino
vertical. En este orden de ideas, el volumen de
quienes estén dispuestos (por aspiración) a
comprar será mayor al de aquellos que puedan
(por capacidad adquisitiva) hacerlo.
En relación a los estilos de vida entre la medición
de 1996 y la que se maneja actualmente se ha
pasado de nueve a seis estilos de vida.
¿Desaparecieron tres? No, lo que pasa es que
las diferencias entre algunos de ellos se hicieron
menos perceptibles y por eso se fusionaron. En
este proceso, Arellano Marketing reasignó los
individuos pertenecientes a algunos segmentos
muy pequeños que no resultaban atractivos para
la construcción de estrategias específicas pero
respetando siempre los principales ejes que se
hallaron en la clasificación de los peruanos; es
decir, el eje «modernidad–conservadurismo» y
«riqueza– pobreza». Así, tenemos que el 52%
de la población peruana con estilos de vida
modernos se compone de la siguiente manera:
6% afortunados; 23% progresistas; y, el 23%
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modernas. Por su parte, la población con estilos
de vida más conservadores, se distribuye en:
16% adaptados; 20% conservadoras; y, 12%
modestos.
Sólo
entre
los
progresistas
(varones
extremadamente prácticos que siempre están en
busca del progreso personal y familiar) y las
modernas (mujeres de empuje y trabajo que
buscan la realización fuera del ámbito
doméstico) se concentra el 46% de peruanos. A
ellos se une el 6% de afortunados (hombres y
mujeres que aspiran a diferenciarse del resto
interesados en el progreso individual).
En los últimos años, se visualiza la tendencia de
las empresas del área retail a reinventar su
negocio en torno al cliente. El cambio
tecnológico se está centrando en lo que
llamamos la visión de 360º, donde todo gira en
torno a lograr la satisfacción del cliente para
conseguir que la gestión de la empresa sea
exitosa. La obligación y el sueño dorado de todo
retail es conocer de manera efectiva al cliente
para cautivarlo.
En relación a la calidad de servicio Garza, Badii
& Abreu [4] investigaron sobre el mejoramiento
de la calidad de servicios mediante el modelo de
las discrepancias entre las expectativas de los
clientes y las percepciones de la empresa;
presentaron una caracterización general para
brindar un servicio de atención al cliente de
calidad, el estudio de una herramienta para
analizar el mejoramiento del valor de los
productos y servicios, además de una profunda
reflexión sobre la conveniencia de aprovechar
los conocimientos y utilizarlos en problemas de
la empresa, de tal forma que permita conformar
una idea más clara de la importancia y
necesidad de contar con un diseño del servicio
de atención al cliente; se aplico el modelo de las
deficiencias en un estudio de caso de una
empresa mexicana, el referido modelo está
basado en parámetros de calidad y evaluación
del servicio que contempla la diferencia entre las
expectativas
y
percepciones
de
los
consumidores fundamentado en la interrelación
de factores, que ocasionan brechas en la gestión
del servicio.
El objetivo general de la investigación fue
determinar la relación que existe entre los
estilos de vida de los clientes y la calidad de

servicio de los empresarios de la ACMSB; los
objetivos específicos fueron: Identificar los estilos
de vida y conocer la percepción de los clientes
respecto a la calidad de servicio que
proporcionan los empresarios de la ACMSB. La
hipótesis a demostrar es: Existe relación positiva
entre los estilos de vida de los clientes y la
calidad de servicio de los empresarios de la
ACMSB.
METODOLOGÍA
La investigación es de enfoque cuantitativo, de
tipo descriptivo correlacional, se aplico el método
deductivo, busco la correlación entre estilos de
vida de los clientes y calidad de servicio de los
empresarios de la ACMSB.
Para determinar el tamaño de muestra, se
considero como población al número promedio
de clientes que visitan diariamente las
instalaciones de la ACMSB, para adquirir
productos o servicios de los 20 rubros que
ofrecen, que ascienden a 466 (según cálculo
realizado por los dirigentes).
Aplicando la fórmula, el tamaño de muestra
calculada fue de 171 clientes. El método de
muestreo fue el probabilístico al azar. El ámbito
espacial fue la ACMSB ubicado en el distrito de
San Borja de la provincia de Lima y el ámbito
temporal el año 2010, los cuestionarios tanto del
Servqual
como el de estilos de vida
debidamente fiables por haber pasado la prueba
de confiabilidad Alfa de Cronbach, se aplicaron a
fines del mes de julio del 2010 a los clientes que
realizaban sus compras en los diversos rubros
de la ACMSB.
Los participantes fueron clientes varones y
mujeres mayores de 18 años, que se
encontraron comprando bienes y servicios de los
diversos rubros de la ACMSB, cuyo consumo
supero los S/.10.00. Se incluyeron a las
empleadas del hogar que cumplieron los
requisitos antes mencionados y se excluyeron a
clientes mayores de 80 años. Estos clientes se
encontraron consumiendo en la ACMSB que
agrupa a 200 empresarios, dedicados a la venta
de diversos productos para el consumo familiar:
verduras, menestras, carnes, aves, pescados,
embutidos, peluquería, entre otros.
Como
instrumentos
se
aplicaron
dos
cuestionarios:
1)
El
cuestionario
sobre
identificación de los estilos de vida, que consta
de 6 estilos: afortunados, progresistas,
modernas,
adaptados,
conservadores
y
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modestos; agrupados en dos dimensiones:
modernos y conservadores. 2) El cuestionario
Servqual, de calidad de servicios constituido por
22 preguntas, de las cuales 4 están referidas a
los aspectos tangibles, 5 a los aspectos de
fiabilidad, 4 a sensibilidad, 4 a seguridad y 5 a
empatía. La confiabilidad de la prueba se realizo
mediante el Alfa de Cronbach que fue de 89%.
El procedimiento para la recopilación de datos se
realizo acercándose a las instalaciones de la
ACMSB, en una fecha única, a fines del mes de
julio del 2010, previa coordinación tanto verbal
como por escrito, con los involucrados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro Nº 1 se observa la calidad del servicio
con los estilos de vida de los clientes de la ACMSB,
el 23.4% de los clientes que tienen un estilo de vida
moderna están totalmente satisfechos con el
servicio, el 13.5% de los clientes totalmente
satisfechos tienen estilos afortunado, seguido de
9.4% de clientes totalmente satisfechos con estilos
progresistas, como podemos apreciar son los
clientes con mayores porcentajes de satisfacción los
que tienen estilo de vida moderno a diferencia de los
conservadores que presentan bajo nivel de
satisfacción, esto debido a que en el distrito existe
un 70.2% de clientes con estilos modernos.

Cuadro Nº 1
Tabla de contingencia ESTILOS DE VIDA DE LOS CLIENTES ACMSB * CALIDAD DE SERVICIO

CALIDAD DE SERVICIO

AFORTUNADAS
PROGRESISTAS
ESTILOS DE
VIDA DE LOS
CLIENTES
ACMSB

MODERNAS
ADAPTADOS
CONSERVADORES
MODESTOS
Total

Recuento

Total

NO
SATISFECHO

MEDIANAMENT
E SATISFECHO

TOTALMENTE
SATISFECHO

0

3

23

26

% del total

,0%

1,8%

13,5%

15,2%

Recuento

5

4

16

25

% del total

2,9%

2,3%

9,4%

14,6%

Recuento

12

17

40

69

% del total

7,0%

9,9%

23,4%

40,4%

Recuento

2

2

12

16

% del total

1,2%

1,2%

7,0%

9,4%

Recuento

0

4

13

17

% del total

,0%

2,3%

7,6%

9,9%

Recuento

3

5

10

18

% del total

1,8%

2,9%

5,8%

10,5%

Recuento

22

35

114

171

% del total

12,9%

20,5%

66,7%

100,0%

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a los cuestionarios aplicados.
En el cuadro Nº 2, en relación a las dimensiones de
los estilos de vida con calidad de servicio,
observamos que el 46.20% de los clientes
totalmente satisfechos son de estilo moderno y el
20.47% de los mismos son de estilo conservador; los
clientes medianamente satisfechos con estilo de vida

moderna son el 14% y de estilo conservadora son el
6.4%; también observamos que los clientes no
satisfechos son el 12.9% de los cuales el 9.9% de
estos clientes tienen un estilo de vida moderna y el
2.9% un estilo de vida conservadora.
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Cuadro Nº 2
Tabla de contingencia CALIDAD DE SERVICIO * DIMENSIONES DE LOS ESTILOS DE VIDA
DIMENSIONES DE LOS
ESTILOS DE VIDA

CALIDAD DE
SERVICIO

NO SATISFECHO

MODERNA

Recuento
% del total

MEDIANAMENTE
SATISFECHO

TOTALMENTE
SATISFECHO

5

22

9,9%

2,9%

12,9%

24

11

35

14,0%

6,4%

20,5%

79

35

114

46,2%

20,5%

66,7%

120

51

171

70,2%

29,8%

100,0%

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Total

17

Recuento
% del total

CONSERV
ADORA

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a los cuestionarios aplicados.

A continuación se analiza la relación entre la calidad
de servicio y estilos de vida, para tal efecto se
plantea la siguiente hipótesis estadística:
Ho: No existe relación entre los estilos de vida de los
clientes y la calidad de servicio de los empresarios
de la ACMSB.

Ha: Existe relación entre los estilos de vida de los
clientes y la calidad de servicio de los empresarios
de la ACMSB.

Cuadro Nº 3
Prueba de Pearson para las Correlaciones

CALIDAD DE SERVICIO

Correlación de Pearson

CALIDAD DE
SERVICIO

DIMENSIONES DE
LOS ESTILOS DE
VIDA

1

,746

Sig. (bilateral)
DIMENSIONES DE LOS
ESTILOS DE VIDA

,005

N

171

171

Correlación de Pearson

,746

1

Sig. (bilateral)

,005

N

171

171

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a los cuestionarios aplicados.

En el cuadro Nº 3, la prueba de Pearson, arroja
0.746, este valor significa que existe una relación de
74% entre la calidad de servicio y los estilos de vida,
si observamos el Sig. (bilateral) este es de 0.005 <
0.05 a un nivel de significancia del 5% se rechaza la
hipótesis estadística, por lo que aceptamos la

hipótesis alternativa. Es decir al 5% de significancia
existe relación entre los estilos de vida y la calidad
de servicio.
El estilo de vida de los clientes de la ACMSB es el
moderno; este resultado coincide con los hallazgos
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de Arellano [1] quien reporto que el estilo de vida
moderno es el preponderante en nuestro país. El
hallazgo encontrado por De Soto [2] que los recién
llegados del campo a la ciudad, encontraron un muro
impenetrable de reglas, que los marginaban de las
actividades sociales y económicas legalmente
establecidas, en los que era sumamente difícil entrar
a negocios formales; se ha logrado superar; puesto
que, estas micro y pequeñas empresas están siendo
muy bien vistos por los clientes. Mayor argumento
constituye el reporte estadístico del INEI [3], que
informa que la actividad comercial tuvo un
crecimiento del 10,96 % , esto es una tendencia
positiva en la mayoría de sus rubros componentes,
destacándose entre otros, la venta minorista de
alimentos, a través de las cadenas de
supermercados e hipermercados y grandes
almacenes.

1) Existe relación entre los estilos de vida de
los clientes y la calidad de servicio de los
empresarios de la ACMSB.
2) El estilo de vida preponderante de los
clientes es el moderno.
3) La percepción de los clientes respecto a la
calidad de servicio de los empresarios de la
ACMSB es buena.
Se concluye que las empresas del sector retail en
especial de la ACMSB, son conscientes de la
invasión de las grandes cadenas de supermercados
e hipermercados y grandes almacenes; por ello,
están reinventando sus estrategias en torno a la
satisfacción del cliente. Esta investigación servirá
como base para futuras estrategias a adoptar por los
empresarios de la ACMSB, a fin de mantener a los
clientes satisfechos, con alta calidad de servicio.

CONCLUSIONES

A los gestores de las empresas de la ACMSB y a
sus clientes, por su contribución.
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PLAN DE SUCESIÓN BASADO EN LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS PARA
LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR
CASO: TECNILLANTAS CAMPOS EIRL
SUCESSION PLAN BASED COMPETENCY MANAGEMENT FOR THE
CONTINUITY OF FAMILY BUSINESS
CASO: TECNILLANTAS CAMPOS EIRL
Ruth Silvia Campos Palpa, Diana Paola García Inga
RESUMEN
Las empresas familiares predominan a nivel mundial, debido a que poseen una participación en el mercado que abarca de 66% a un
80%, no obstante, sólo las mejores, las más competitivas, llegarán a tener éxito y alcanzarán las metas, los objetivos para que se
crearon, a lo que contribuirá que la gestión de los Recursos Humanos se adapte a las nuevas estructuras económicas, estratégicas
y organizativas.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en la vida de las empresas familiares no hay nada inmutable ni perpetuo, nada es perfecto
ni permanente en el tiempo, puesto que las organizaciones modernas se han hecho más complejas y difíciles de dirigir,
constituyendo la falta de información uno de los problemas con que frecuentemente se encuentran los gestores a la hora de tomar
decisiones, es por consiguiente, que la creación de un Plan de Sucesión contribuirá a que puedan tener un plan que sirva como
contingencia para alguna situación imprevista y que exista un conocimiento sobre el tema, además de un personal capacitado y
entrenado para asumir la dirección cuando el sucedido se retire, es decir habrá una persona capaz para afrontar las nuevas
circunstancias que exista en el futuro y de esta manera permitirá identificar las situaciones, anticiparse a los problemas y facilitar la
toma de decisiones. Tomando en cuenta la importancia cuantitativa y cualitativa que poseen en la economía del país y la ausencia
de información sobre esta investigación; se consideró atractivo abordar este tema a manera de aportar a la generación de
conocimientos.
Palabras clave: Gestión de Recursos Humanos, Plan de Sucesión
ABSTRACT
Family businesses dominate the world, because they have a stake in the market comprising 66% to 80%, however, only the best,
most competitive, they will succeed and reach the goals, objectives they were created, which will contribute to the management of
human resources to adapt to new economic, strategic and organizational.
Therefore, we must take into account that the life of family businesses there is nothing immutable and perpetual, nothing is perfect or
permanent in time, as modern organizations have become more complex and difficult to handle, forming the lack of information one
of the problems frequently encountered when managers make decisions, is therefore the creation of a succession plan that can help
to have a plan that serves as a contingency for any unforeseen situation and there is knowledge on the subject, and a skilled and
trained to assume leadership when the withdrawal occurred, is there someone able to cope with new circumstances that exist in the
future and thereby help identify situations, anticipate problems and facilitate decision-making. Taking into account the quantitative
and qualitative importance they have in the economy and the lack of information on this research, it was considered attractive way to
address this issue to contribute to the generation of knowledge.
Key words: Human Resources Management, Succession Planning
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
William O’Hara (2004). Siglos de éxito. Obra. Avon: Adams
Media Corporation, alude: “Antes de la corporación
multinacional, existió. El negocio familiar. Antes de la
Revolución Industrial, existió el negocio familiar. Antes de la
Ilustración y el apogeo de la Grecia Clásica, existió el negocio
familiar”.
Según las estimaciones más conservadoras (Gersick, 1997)
entre el 65% y el 80% de las empresas de todo el mundo son
propiedad de alguna familia o están dirigidas por ellas. Algunos
estudios realizados en Estados Unidos muestran que en este
país el 95% de las empresas son familiares, las cuales
producen el 50% del PNB y dan empleo al 42% de la población
activa (Gallo, 1997, pág. 13).
Hasta hace poco más de dos décadas, surge el campo del
conocimiento relativo a las empresas familiares, que aún en
nuestros días carece de una adecuada integración teórica y
empírica, y que no cuenta con una definición unificada de su
objeto de estudio. En el caso de Latinoamérica, el estudio de
las empresas familiares reviste particular importancia debido a
la gran influencia de la familia sobre la empresa, y a que la
inmensa mayoría de las empresas están controladas por
familias.
Para Friedman y Friedman (1994), el éxito de estas
organizaciones y su permanencia se correlacionan
directamente con su comprensión y su planeación. Para

comprenderlas, es preciso generar conocimientos sobre ellas y,
afortunadamente, la información disponible crece todos los días.
Una de las grandes preocupaciones de las empresas familiares
se relacionan con el fenómeno de la sucesión, que es
problemática para la mayoría, y probablemente el reto más
difícil que alguien puede enfrentar en la dirección de una
organización. Por lo general, son empresas que atraviesan por
una sana situación económica, que es consecuencia de tener
al frente a personas con gran visión para los negocios. Son los
que “ven donde los demás mirando, no ven”, y perciben que
deben comprender mejor la dinámica de una empresa familiar
para que la empresa nunca constituya motivo para desunir a la
familia.
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Se estima, además, que el 40% de las 500 empresas más
grandes del ranking Fortune son propiedad de familias o están
controladas por ellas, para tal se muestra a continuación en la
tabla N°1.1.
II. METODOLOGÍAS EMPLEADAS
2.1. PLAN DE SUCESIÓN
Según el diccionario VOX de la Lengua Española, la palabra
sucesión significa, entre otras cosas, la entrada o continuación
de una persona o cosa en lugar de otra y prosecución,
continuación ordenada de personas, cosas o sucesos. Y en
pocas palabras eso es lo que ha de entenderse por los planes
de sucesión: la continuación ordenada y planificada de una
persona en lugar de otra, con iguales o superiores
características.
No obstante, el concepto anterior se confunde, en la mayoría
de los casos, con el concepto de planes de carrera y, algunos
autores, suelen referirse a ambos como sinónimos, siendo esto
contrario a la verdad.
M.M. Cubeiro, J.C. Fernández (2000), menciona que los
modelos de competencias, utilizados como base para la
estructuración de planes de sucesión, permiten a una
organización determinar los comportamientos actuales críticos,
necesarios para triunfar en puestos claves, así como las
competencias estratégicas necesarias para el éxito futuro.
Los planes de sucesión son utilizados por organizaciones cuya
madurez responde a un orden en los procesos y a la aplicación
de un modelo de competencias estructurado y alienado con su
planificación estratégica. El modelo de competencias debe
estar implementado en todo el personal desde que ingresa a la
empresa y durante toda su vida profesional dentro de la
organización. Debe ser actualizado de manera constante para
que permita tener una fotografía casi instantánea del perfil de
competencias de su gente para evaluar a los futuros
responsables de cargos de mayor envergadura por su talento y
desempeño superior.
Las Etapas del Plan de Sucesión se muestran en la Figura N°1:
Figura N° 1
ETAPAS DE UN PLAN DE SUCESIÓN

A. PLANIFICACIÓN DEL LA SUCESIÓN:
En esta fase del proceso casi toda la actividad se produce
fuera de la empresa y el protagonista principal es el empresario
que será sucedido la tarea básica es el diseño; la familia, como
propietaria, está implicada, y toma decisiones cruciales para la
continuación del plan; si el plan se parase aquí, su coste sería
bajo, el desgaste solo afectaría al sucesor, a su familia y, si han
participado, a los colaboradores más cercanos, porque se trata
de una fase previa.
Para el empresario, prevenir y planificar su propia sustitución al
frente de su proyecto vital no suele ser agradable, mucho
menos cuando aún se encuentra en una edad plenamente
productiva; el plan es un compromiso personal, una garantía de
que lo llevara a cabo, una herramienta para no caer en una
simple intuición.
El Plan de Sucesión servirá para mejorar las opciones de
continuidad de la empresa y para que la propiedad siga en
manos familiares; es también una forma de dejar huella
personal en la empresa mas allá de su presencia, una forma de

controlar qué, cómo y a quién deja su legado , teniendo en
cuenta que el ultimo beneficiario de un Plan de Sucesión bien
hecho es su sucesor y el conjunto de la familia.
B. PREPARACION DEL SUCESOR:
Uno de los momentos claves de esta fase es la comunicación
de quién es el sucesor. Se trata de un momento delicado,
sobre todo si de ello depende de que se desestime a otros
candidatos; asimismo mientras no se tome la decisión, todos
están pendientes y la inquietud general puede distraer los
objetivos más importantes. A partir del momento en que se
hace la comunicación, el escogido se puede preparar mejor y
sin tanta presión.
C. TRASPASO DEL SUCEDIDO AL SUCESOR
Incorporado y nombrado el sucesor, el relevo del sucedido era
el objetivo del Plan de Sucesión; aun así, es un momento difícil,
sobre todo desde el punto de vista personal. Retirarse, sin
embargo, es una decisión realista que es preferible tomar uno
mismo a que las circunstancias propias de la edad haga que
sea una decisión forzada.
D. RETIRADA DEL SUCEDIDO
Como empresario una retirada a tiempo le permitirá ver la
continuidad de su obra y sentirla como propia, porque suya
también la responsabilidad del Plan de Sucesión; además
como haya planificado su retirada, descubrirá otra formas de
aprovechar su larga experiencia, ya sea en la propia empresa o
fuera, en otras instituciones . Finalmente, retirarse es un signo
evidente de confianza hacia su sucesor, el nuevo empresario.
2.2. GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Se define al modelo de competencias, como el conjunto de
conductas laborales de alto rendimiento que la organización
identifica como su valor diferencial, a través del cual se
desarrolla y compite exitosamente en su entorno. Muchos de
los modelos desarrollados a nivel empresarial en América
Latina, han partido de la escuela de McClelland, quien fue el
pionero en la incorporación de competencias a la
administración de recursos humanos.
Según Spencer & Spencer (1993), una competencia es una
característica subyacente de un individuo que está relacionada
causalmente a un criterio de referencia de desempeño superior
en un trabajo o situación.
De las aportaciones de McClelland (1973); Boyatzis (1982);
Levy-Leboyer (1996) y Mertens (1992 y 1996), se deduce que
en las propias características de los componentes de las
competencias, se encuentran dos rasgos básicos que no se
puede obviar si se quiere operacionalizar la gestión del capital
humano. En primer lugar su susceptibilidad de ser observadas
y medidas. En segundo lugar las posibilidades que ofrece de
ser mejoradas a través de la formación o el entrenamiento.
A. CARACTERÍSTICAS:
Según Spencer & Spencer son cinco los principales tipos de
competencia, a continuación se observa en la figura Nº 2
Figura N° 2
MODELO DE ICEBERG

Revista
ECIPERÚ

a. Motivaciones: Lo que una persona piensa o desea y lo que
la impele a la acción. Las motivaciones conducen, dirigen y
seleccionan comportamientos a través de determinadas
situaciones o metas.
La explicación de los términos clave de esta definición deberá
ayudar a clarificar y resumir lo que los psicólogos han
aprendido acerca de la motivación humana. De esta manera,
básicamente un motivo puede darse cuando se piensa acerca
de un objetivo con frecuencia, es decir, se trata de un interés
recurrente y no de pensamientos ocasionales.
b. Características: Son las características físicas y
respuestas dadas a determinadas situaciones o informaciones.
c. Auto concepto: Son las actitudes de una persona, sus
valores o la imagen que tiene de ella misma.
d. Conocimientos: Los conocimientos son el tipo de
competencias que más fácilmente pueden ser desarrollados o
mejorados y los más fáciles de describir en su actuación,
observar y medir.
e. Habilidades / Actitudes: Son susceptibles de ser
mejorados con el entrenamiento, pero requieren para ser
desarrollados unos rasgos personales básicos.
Estas habilidades profesionales se desarrollan básicamente
con la experiencia, por ejemplo: la capacidad de negociación,
el desarrollo de los colaboradores, la búsqueda de información,
la presentación de datos ideas.
f. Rasgos personales básicos: Son los más difíciles de
cambiar o modificar, pues su desarrollo es muy lento. Estas
características, aunque relacionadas con el desempeño, son
más difíciles de observar y operacionalizar en conductas y, en
consecuencia, medir. Entre los rasgos personales podemos
distinguir aspectos como las capacidades cognitivas, rasgos de
personalidad, motivación y autoimagen.

identificar a un posible candidato para ser el sucesor es que se
realizará un programa que busque al mejor postor, mediante
una serie de evidencias que se darán a conocer con
instrumentos como la observación y la entrevista de tal manera
que muestren datos numéricos de la situación.
C. Tercera Parte: Como anteriormente se indicó, existe
carencia de información, y más aún si es que este plan se
desea realizar basado en un gestión por competencias, es por
ello que se realiza un diseño de perfiles previa información
recopilada.
D. Cuarta Parte: Es la última parte pero la más resaltante,
debido a que el tiempo y el dinero están relacionados
directamente, esta parte constará de tres pasos los cuales son:
 Primer Paso: La preparación del Sucesor en donde se
realizaran capacitaciones para de esta manera hacer de su
conocimiento sobre lo que es el rubro, la empresa y los
principales clientes y proveedores.
 Segundo Paso: El traspaso del sucedido quizás el paso
donde se encuentre más emociones de todo el proceso ya que
se evidenciaran muestras de alegría y nostalgia a la vez por
saber que habrá alguien que manejará la empresa y por saber
que no seguir aún dirigiéndolo.



Tercer Paso: Juntamente con el segundo paso, es aquí
donde se evidencia de manera más clara las emociones que el
sucedido tiene.
FIGURA Nº3
MODELO DE PLAN DE SUCESIÓN BASADO EN LA
GESTIÓN POR COMPETENCIAS

2.3 MODELO DE PLAN DE SUCESION BASADO EN
SPENCER & SPENCER:
La mayoría de empresas familiares desconocen lo que un Plan
de Sucesión significa, por lo que al momento de algún suceso
se desconoce o no se tiene claro lo que se debe de hacer, y es
por ello que en su mayoría cierran e inclusive se venden a
terceros.
Es por consiguiente que se muestra un procedimiento que
ayude a que las empresas tengan un Plan para el futuro
(entendiendo este que puede ser a corto, mediano o largo
plazo según sea el caso), para que de esta manera se tenga en
consideración lo importante que significa tener un plan que
ayude a que la empresa siga manteniéndose y logre sobrevivir
a una siguiente generación. Para ello se presenta la figura Nº3,
sobre el modelo de Plan de Sucesión basado en la gestión por
competencias, el cual está dividido en cuatro partes las cuales
son:
A. Primera Parte: En vista de que existen Empirismos
Aplicativos, entendiendo esto como desconocimiento o mala
práctica sobre lo que es un Plan de Sucesión en las empresas
familiares, se presenta dividido en dos pasos un análisis sobre
cómo se encuentra la empresa y su entorno:
 Primer Paso: Análisis de la Estructura en donde se la
principal herramienta serán las encuestas para dar un informe
evidente de cómo se encuentra la empresa familiar, sus
colaboradores y su relación con la empresa y en que
generación es en la que se encuentra actualmente.
 Segundo Paso: Planificación del Plan de Sucesión en la cual
se realiza una reunión con los directivos motivo en la que se les
dará una charla sobre este tema y las ventajas que tiene una
empresa al contar con ello, juntamente se presentará el informe
de cómo está actualmente la estructura de la empresa y sus
colaboradores (Datos del primer paso), para luego a ello
identificar el objetivo y alcance que tendrá el Plan.
B. Segunda Parte: Por las carencias que existe de información
sobre Plan de Sucesión y la falta de un modelo que permita

Fuente: Domingo J. Delgado M. (2000).
Modelos de Gestión por
Competencias. Fundación Iberoamericana del Conocimiento y EMPRESARIO
FAMILIAR Y SU PLAN DE SUCESION, JOSHEP LLAURADO.

III. DESARROLLO
3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO APLICATIVO
3.1. PRIMERA ETAPA: ANALISIS Y PLANIFICACION
3.1.1. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
A. DESCRIPCION DE LA EMPRESA: Se dará inicio con un
análisis de la empresa, en la cual se evidenciará algunos
puntos, mediante las encuestas de tal manera que estas
puedan servir de evidencia y así poder realizar el informe final
para la presentación a la Directiva de la empresa.
Asimismo se realizarán conjuntamente con la Directiva Familiar
talleres para analizar la visión, misión, organigrama para de tal
manera realizar algunos cambios si los hubiese con aceptación
de estos.
B. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: Se obtendrán informes de
diferentes organizaciones lineadas a sector de neumáticos
correspondiente para ver la descripción del rubro, para de esta
manera también aportar cual es la situación actual del rubro y
cuáles son las tendencias.
3.1.2 PLANIFICACION DEL PLAN DE SUCESIÓN
En esta parte se realizará una reunión con los directivos
familiares para de esta manera hacerles llegar el informe
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correspondiente de su actual situación en cuanto a
conocimiento de Plan de Sucesión,
Luego de ello se realizará una capacitación en donde se dará a
conocer el tema de importancia que es: Plan de Sucesión sus
ventajas y desventajas.
Conjuntamente con la Directiva Familiar se desarrollará el
objetivo que tendrá el Plan asimismo como su alcance, y el
estilo de liderazgo que predomina en la empresa.
3.2. SEGUNDA ETAPA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PERSONAL
3.2.1. IDENTIFICACION DE LOS CANDIDATOS
A. Se identifican los candidatos y su participación en la
empresa.
B. Es imprescindible que al diseñar el Plan de Sucesión se
debe cerciorar de que los perfiles de puesto relevantes siempre
estén actualizados y alineados a la estrategia del negocio, que
las competencias y habilidades requeridas se encuentran
contempladas y que éstas además sean susceptibles de
adecuarse conforme pasa el tiempo y las circunstancias de
negocio en las que se vea inmersa la empresa. Es por ello que
se tiene en cuenta en la figura Nº4, de los Tres Círculos en
donde se analiza a cada uno de los integrantes de la empresa
para poder así colocarlos en los tres lugares correspondientes
los cuales son: propiedad, familia y empresa; de tal manera que
se identifique a miembros de la familia, debido a que solo ellos
podrán hacerse cargo de la segunda generación de la
empresa.
FIGURA Nº4
GRÁFICO DE LOS TRES CIRCULOS

un ambiente de credibilidad y transparencia a todos los
involucrados.
De esta manera se lleva a cabo el análisis por medio de tres
fases de diferentes pruebas determinando los objetivos
respectivos y evaluando el liderazgo, la resolución de
problemas y la toma de decisiones de cada candidato; la cual
es presentada a continuación en la Figura Nº5.
Dado el siguiente cuadro, se evidencia cada uno de las
variables las cuales ayudaran a poder selección el mejor postor
para el sucesor.
Por lo tanto ejecutar de manera efectiva el proceso de sucesión
coadyuva a la permanencia del negocio en el largo plazo, más
no lo garantiza. Es necesario enfocarse en aquellas áreas de
oportunidad personales del sucesor que pudieran afectar la
continuidad del negocio.
FIGURA Nº5.
CUADRO DE EVALUACIÓN
Elaboración: Propia
ETAPA
VARIABLES

INICIAL

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

PERFIL
PROFESIONAL

Conjunto
de
capacidades
y
competencias
que identifican la
formación de una
persona
para
asumir
en
condiciones
óptimas
las
responsabilidade
s propias del
desarrollo
de
funciones
y
tareas de una
determinada
profesión.

PLAN DE
SUCESIÓN

Organizaciones
cuya
madurez
organizacional y
responsable
ordenen
los
procesos
y
permitan
establecer
el
mapa
de
competencias de
su
personal
desde
que
ingresa
a
la
empresa

GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

Fuente: Amat, J. 2000. La continuidad de la empresa familiar. Segunda
edición. Gestión 2000.Barcelona, p. 102-103

3.2.2. EVALUACION DE LOS CANDIDATOS
En esta parte se tomó en cuenta las características que tiene
que tener cada candidato para ocupar el puesto del sucesor de
la empresa, ya que es de vital importancia, para asumir el
cargo.
Una vez identificados los posibles candidatos se comenzará el
proceso de selección, puesto que cada individuo posee
habilidades que destacan fortalezas y áreas de oportunidad,
por lo que se realizará un análisis minucioso de cada una de
ellas, es primordial para seleccionar al candidato que reúna las
condiciones idóneas o bien desarrollarlo en caso de ser
necesario. La elección será imparcial y se fundamenta en
argumentos claros y precisos, para lo cual se agrega valor al
proceso proporcionando puntos de vista diferentes e
imparciales. Lo anterior permite reafirmar la decisión y brindar

INDICADORES
CURRICULUM

EVALUACIÓN

 Historial
Personal

 Historial
Académico

Se
evalúa
a
todos
los
candidatos
al
puesto a través
del
perfil
profesional
de
cada
seleccionado.

 Historial
Profesional

 Conocimient
o

INTERMEDI
A

Seguidamente se tiene el esquema que mejor explica las
relaciones entre Familia, Propiedad y Empresa, el cual es el
modelo de los tres círculos, formulado por Davis y Tagiuri. El
sistema de la empresa familiar está formado por tres
subsistemas independientes y sobrepuestos, cualquier
individuo de la empresa familiar podría ser colocado en
cualquiera de las áreas del gráfico.

DEFINICIÓN
PRÁCTICA

FINAL

Es
una
herramienta
estratégica
indispensable
para
enfrentar
los
nuevos
desafíos
que
impone el medio.
Es impulsar a
nivel
de
excelencia
las
competencias
individuales, de
acuerdo a las
necesidades
operativas.

REQUISITOS
INTELECTUALE
S

 Psicotécnico

 Guía de
observación
ACTITUDES

 Escala de
apreciación
 Guía de
observación

A través de la
evaluación a los
candidatos para
ocupar el puesto,
se aplica el perfil
del sucesor a
cada uno de los
participantes.

 Escala de
apreciación
 Toma de
decisiones

HABILIDADES

 Liderazgo
 Comunicaci
ón

ENTREVISTA FINAL

Lo que se medirá de cada uno de los candidatos será:
 Medir conocimientos: Hechos, o datos de información
adquiridos por una persona a través de la experiencia o la
educación, la comprensión teórica o práctica de un tema u
objeto de la realidad.
 Medir competencias, aptitudes de la persona
 Habilidades cognitivas (formación académica y experiencia
profesional) y habilidades interpersonales
 Definir experiencia: Se tomará mucho en cuenta, la trayectoria
profesional de cada persona, grados académicos, etc.
3.3. TERCERA ETAPA: APLICACIÓN DEL MODELO DE
GESTIÓN POR COMPETENCIAS A UTILIZAR
3.3.1. DISEÑO DE PERFIL
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En esta parte se diseña el perfil que se desea de acuerdo a la
organización en donde se aplique para ello se presenta la
siguiente figura Nº6.
FIGURA Nº6.
DISEÑO DE PERFIL
Diseño del perfil

Descripción general del puesto
Gerente General
Principales tareas relacionadas con el puesto
Planificar, Organizar, Controlar, Dirigir y Coordinar
Nombre del cargo
Gerente General
Si es posición nueva o de reemplazo.
Próximo sucesor de la empresa Tecnillantas Campos EIRL
Número de personas a cargo
14 personas
Posición dentro del organigrama
Ápice Estratégico
Cuál será su poder de decisión
Es el que toma las decisiones de la empresa
Responsabilidad del puesto
Importante
Como se va a evaluar el desempeño del puesto
Mediante encuestas y resultados en los Estados Financieros y
documentos relacionados con este. Y por la continuidad en el mercado.

3.3.2. PERFIL DEL SUCESOR
La búsqueda de potenciales sucesores es una tarea difícil
debido al proceso de evaluación de los candidatos para
determinar cuál de ellos cumple con el perfil necesario para la
empresa y así desempeñar sus funciones de manera exitosa

Juntamente también se tendrá en cuenta las siguientes
capacidades:
a. Capacidad de liderazgo
b. Capacidad de comunicación
c. Capacidad de conocimiento
d. Capacidad de toma de decisiones
3.4 CUARTA ETAPA: PREPARACION DEL SUCESOR,
TRASPASO Y RETIRADA
3.4.1 PREPARACION DEL SUCESOR
Para ello se realizó las siguientes actividades
A. CAPACITACIONES:
Para preparar al sucesor es necesario que este tenga el
conocimiento básico de:
 Historia de la empresa
 Visión y Misión
 Valores
 Instalaciones
 Ubicación geográfica
 El organigrama
 El mercado y sistemas de comercialización de la empresa
B. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
Esta etapa es en la cual se brinda toda la información
importante sobre la empresa, de tal manera que pueda resolver
cada uno de las situaciones a las que se presente en su
entorno.
C. CONOCIMIENTO DEL RUBRO
Si bien es cierto el rubro puede ser muy distinto y en algunas
veces conocido, sin embargo existen algunos puntos
esenciales que se debe tener en cuenta para algunos, es el
caso de los neumáticos, puesto que cuenta con nomenclaturas
diferentes en cada una de las marcas, así como sus beneficios.
D. ENTREVISTA CON LOS PRINCIPALES CLIENTES Y
PROVEEDORES
En esta etapa tiene que hacer de su conocimiento el sucesor
de sus principales clientes y proveedores de tal manera que
estos conozcan al nuevo sucesor.
3.4.2 TRASPASO
En esta etapa la Dirección Familiar tiene la obligación de
informar y reunir a cada uno de los integrantes de la Familia
para poder hacer de su conocimiento el traspaso que sucederá;
sin embargo de acuerdo a la organización el sucedido puede
seguir en la empresa como apoyo a las gestiones del sucesor
de tal manera que pueda brindar algunos alcances que le
sirvan.
3.4.3 RETIRADA
A igual que la etapa anterior esta también es informada, sin
embargo a diferencia de la anterior esta también es informada
a los colaboradores, puesto que al pasar los años ya es hora
de darle la oportunidad al nuevo sucesor que tome la rienda de
la empresa como el desee a fin de continuar el legado que se
le otorgo por sus competencias mostradas.
IV. EVALUACIÓN

Para ello se identificará al mejor postor de acuerdo al perfil
creado en la figura Nº7 según el modelo de Spencer y Spencer.
FIGURA Nº7
PERFIL DEL SUCESOR

Se dará a conocer los resultados de acuerdo a una
comparación entre realidades en la figura Nº 8 Y 9 quien
muestra los datos proporcionados por la empresa de los cuales
contrastaremos con la realidad actual de tal manera para
evaluar cuál es el estado de la empresa Tecnillantas Campos
con el cambio del sucesor.
Se tiene en consideración los resultados obtenidos en cuanto a
la gestión del sucesor teniendo así como factores relacionados
el recurso humano que es factor principal en las empresas,
debido a que este es la clave de que la organización que se
gestione tenga éxito; puesto que ellos son los que tienen una
relación estrechamente ligada a los clientes que son la razón
de ser de toda empresa.
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Responsabilidad, los propietarios pueden fortificar su negocio,
reconociendo las fortalezas de su cultura familiar y
transmitiéndolas a la familia y a los empleados, ya que la
articulación de éstas son el punto de partida donde convergen
la visión patrimonial y la visión corporativa del negocio. Cuando
los valores no son claramente transmitidos, la cultura
empresarial se debilita al igual que el compromiso de los
propietarios, de hecho, las familias se enorgullecen cuando ven
reflejados sus valores en las fortalezas de su cultura
empresarial, y este es un activo intangible que consolida el
patrimonio familiar.
En este sentido, la mejor forma y tal vez la más correcta de
transmitir los valores familiares a la empresa, es a través del
ejemplo. Así, en cabeza de los propietarios recae la
responsabilidad de crear una cultura bien orientada: llegando a
tiempo, con honestidad, teniendo excelentes relaciones
interpersonales,
haciendo
negocios
transparentes,
demostrando cualidades para el cargo; son factores que
influyen poderosamente en el fortalecimiento de los valores
internos y que se ven reflejados al público.
Finalmente, está la debida articulación de los objetivos y metas
financieras del negocio con la visión y los valores familiares,
que es también responsabilidad de los propietarios, para la
fijación de expectativas razonables en cuanto al desempeño
del negocio y en este punto, los propietarios deben tener metas
claras en cuatro áreas financieras del negocio: crecimiento,
riesgo, rentabilidad y liquidez, de tal manera que la empresa
pueda tener una continuidad en el mercado.
FIGURA Nº8
ANALISIS DE REALIDADES

FIGURA Nº9
ANALISIS DE REALIDADES

FIGURA Nº10
ANALISIS DE REALIDADES

FIGURA Nº11
ANALISIS DE REALIDADES
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VI. CONCLUSIONES
a. Se afirma que existen Empirismos Aplicativos, que se
presentaron para la realización del Plan de Sucesión;
esto debido a que tanto como en la empresa
Tecnillantas Campos EIRL como en otras empresas
desconocen este tema, por ende existe pocas
empresas que lo ponen en práctica, ya sea por
carencias de presupuesto que puede llegar a tener, o
por algunas limitaciones de este tema como el perfil
de un sucesor, así como también el tema familiar (en
este caso podría ser las riñas que existiese entre
familia por la deliberación y aceptación de un sucesor)
que embarga este contexto.
b. El hecho de crear un Plan de Sucesión, ayuda a que
la continuidad de la empresa Tecnillantas Campos
EIRL, avance para un norte, debido a que se pudo
capacitar y elegir a la persona adecuada de acuerdo a
un modelo de Gestión por Competencias( Spencer &
Spencer), debido a que este autor plantea que las
competencias están compuestas por características
que incluyen los rasgos psicofísicos, las formas de
comportamiento, el auto concepto, los conocimientos,
destrezas manuales, las destrezas mentales o
cognitivas y la motivación, este último puesto que todo
individuo trabaja por un motivo en su vida ya sea
sobrevivir en su trabajo para su alimento, para su
familia, o para conseguir lo que desee.
c. Se evidencio la utilidad que tuvo el Marco Teórico
debido a la importancia que tiene el Plan de Sucesión
para una empresa, como se mostró existen
porcentajes reales los cuales en su mayoría solo
llegan hasta la segunda generación y muy poco
porcentaje a la tercer, es por ello que este plan podrá
ayudar a que sobreviva a lo largo de generaciones.
d. Un factor importante en la empresa Tecnillantas
Campos EIRL y en toda organización es el talento
humano, prueba de ello es que se utilizó la Gestión de
Competencias, en donde cada uno de los postores
pudiesen demostrar lo competentes que son para
asumir el cargo de sucedido, todo ello de acuerdo a

cada una de las normas y políticas de las
organizaciones.
e. Actualmente las empresas desconocen de este tema
importante y que puede ser de gran ayuda para
estas, puesto que al tener un Plan que sirva para una
contingencia (muerte o enfermedad del sucesor) o
para tener una dirección de lo que sucederá en el
futuro, planificara de una manera más ordenada y
especifica pudiendo evitar conflictos entre familia e
inclusive generando de esta manera una siguiente
sucesión teniendo como modelo el que ya se
presentó.
f. Se muestra que la creación de un Plan de Sucesión
basado en un Modelo de Gestión por Competencias,
aporto que se lleve de una manera ordenada en la
cual la familia y colaboradores lo lleven a cabo de
una manera exitosa, probando así que este modelo
ayudará a que la empresa Tecnillantas Campos
EIRL, siga en el entorno competitivo que posee a lo
largo de la generación que se encamina.
g. Muchas veces se cree el que implantar algo nuevo
generará cambios y estos a su vez traerán gastos
que la empresa no debiera de realizar, sin embargo
con esta propuesta de modelo que se presentó se
puede evidenciar que el crearlo juntamente con toda
la familia y esta a su vez teniendo conocimiento
pudiendo alcanzar algunos puntos de importancia
para la empresa, debido a que la continuidad de esta
dependerá en muchos casos la situación familiar de
las familias que también integran por parte de los
colaboradores, debido a que esta empresa en
muchos de los casos es el sostén familiar, y es por
ello que importará mucho que la organización crezca
de tal manera que siga manteniendo satisfechos a los
clientes, pero esto se llevará a cabo gracias a los
colaboradores que si se sienten satisfechos también
brindarán un buen servicio a estos, de tal forma que
todos puedan ganar, y asimismo la generación de la
empresa también pueda continuar.
VII.- RECOMENDACIONES
h. Se sugiere poder hacer de su conocimiento a cada
uno de los interesados, teniendo como base la
presente investigación en donde se dio a conocer
diversos puntos,
pudiendo
resolver
algunas
inquietudes que las empresas poseen de tal manera
que evitemos poder caer en desconocimiento del tema
o aplicar mal en otras organizaciones.
i. Al momento de capacitar al personal tener en cuenta
que el modelo de gestión por competencias que se
utilizó no es la única herramienta, sin embargo, puede
servir de gran ayuda para los que les interesa llevar a
cabo como materia de estudio especifica. E inclusive
para otros pueden utilizarlo como base para materia
de antecedente de estudio sobre el modelo aplicado.
j. Por otra parte se recomienda que la empresa
Tecnillantas Campos EIRL, siga con actualizándose
sobre este tema , y por el contrario que no sea una
más que se quede solo en la segunda generación sino
por el contrario que exista una continuidad en el
mercado sobre esta empresa.
k. Se sugiere que se continúe con una adecuada gestión
competente, puesto que ello conllevará a que se sigan
realizando las capacitaciones que actualmente se da
en la empresa, debido a por ser una empresa
perteneciente al rubro automotriz, necesita estar
actualizándose velozmente por las variantes que
existen en el caso específico de neumáticos (variedad
de modelos, números y marcas que se comercializa
actualmente en el mercado).
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l.

Se recomienda no dejar de lado este plan una vez
terminado el proceso de segunda generación, mas por
el contrario se sugiere llevar una reunión con cada uno
de los directivos familiares a fin de que se pueda crear
un protocolo familiar conciso llevando consigo puntos
diferentes de cada uno de los que tendría parte en la
empresa.
m. Se recomienda hacer de su conocimiento a la familia,
en todo momento de decisión puesto que esto se verá
afectado en la dirección del nuevo sucesor, pudiendo
así evitar los conflictos futuros que se presentase.
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a. Motivaciones: Lo que una persona piensa o desea y lo que
la impele a la acción. Las motivaciones conducen, dirigen y
seleccionan comportamientos a través de determinadas
situaciones o metas.
La explicación de los términos clave de esta definición deberá
ayudar a clarificar y resumir lo que los psicólogos han
aprendido acerca de la motivación humana. De esta manera,
básicamente un motivo puede darse cuando se piensa acerca
de un objetivo con frecuencia, es decir, se trata de un interés
recurrente y no de pensamientos ocasionales.
b. Características: Son las características físicas y
respuestas dadas a determinadas situaciones o informaciones.
c. Auto concepto: Son las actitudes de una persona, sus
valores o la imagen que tiene de ella misma.
d. Conocimientos: Los conocimientos son el tipo de
competencias que más fácilmente pueden ser desarrollados o
mejorados y los más fáciles de describir en su actuación,
observar y medir.
e. Habilidades / Actitudes: Son susceptibles de ser
mejorados con el entrenamiento, pero requieren para ser
desarrollados unos rasgos personales básicos.
Estas habilidades profesionales se desarrollan básicamente
con la experiencia, por ejemplo: la capacidad de negociación,
el desarrollo de los colaboradores, la búsqueda de información,
la presentación de datos ideas.
f. Rasgos personales básicos: Son los más difíciles de
cambiar o modificar, pues su desarrollo es muy lento. Estas
características, aunque relacionadas con el desempeño, son
más difíciles de observar y operacionalizar en conductas y, en
consecuencia, medir. Entre los rasgos personales podemos
distinguir aspectos como las capacidades cognitivas, rasgos de
personalidad, motivación y autoimagen.

identificar a un posible candidato para ser el sucesor es que se
realizará un programa que busque al mejor postor, mediante
una serie de evidencias que se darán a conocer con
instrumentos como la observación y la entrevista de tal manera
que muestren datos numéricos de la situación.
C. Tercera Parte: Como anteriormente se indicó, existe
carencia de información, y más aún si es que este plan se
desea realizar basado en un gestión por competencias, es por
ello que se realiza un diseño de perfiles previa información
recopilada.
D. Cuarta Parte: Es la última parte pero la más resaltante,
debido a que el tiempo y el dinero están relacionados
directamente, esta parte constará de tres pasos los cuales son:
Primer Paso: La preparación del Sucesor en donde se
realizaran capacitaciones para de esta manera hacer de su
conocimiento sobre lo que es el rubro, la empresa y los
principales clientes y proveedores.
Segundo Paso: El traspaso del sucedido quizás el paso
donde se encuentre más emociones de todo el proceso ya que
se evidenciaran muestras de alegría y nostalgia a la vez por
saber que habrá alguien que manejará la empresa y por saber
que no seguir aún dirigiéndolo.
Tercer Paso: Juntamente con el segundo paso, es aquí
donde se evidencia de manera más clara las emociones que el
sucedido tiene.
FIGURA Nº3
MODELO DE PLAN DE SUCESIÓN BASADO EN LA
GESTIÓN POR COMPETENCIAS

2.3 MODELO DE PLAN DE SUCESION BASADO EN
SPENCER & SPENCER:
La mayoría de empresas familiares desconocen lo que un Plan
de Sucesión significa, por lo que al momento de algún suceso
se desconoce o no se tiene claro lo que se debe de hacer, y es
por ello que en su mayoría cierran e inclusive se venden a
terceros.
Es por consiguiente que se muestra un procedimiento que
ayude a que las empresas tengan un Plan para el futuro
(entendiendo este que puede ser a corto, mediano o largo
plazo según sea el caso), para que de esta manera se tenga en
consideración lo importante que significa tener un plan que
ayude a que la empresa siga manteniéndose y logre sobrevivir
a una siguiente generación. Para ello se presenta la figura Nº3,
sobre el modelo de Plan de Sucesión basado en la gestión por
competencias, el cual está dividido en cuatro partes las cuales
son:
A. Primera Parte: En vista de que existen Empirismos
Aplicativos, entendiendo esto como desconocimiento o mala
práctica sobre lo que es un Plan de Sucesión en las empresas
familiares, se presenta dividido en dos pasos un análisis sobre
cómo se encuentra la empresa y su entorno:
Primer Paso: Análisis de la Estructura en donde se la
principal herramienta serán las encuestas para dar un informe
evidente de cómo se encuentra la empresa familiar, sus
colaboradores y su relación con la empresa y en que
generación es en la que se encuentra actualmente.
Segundo Paso: Planificación del Plan de Sucesión en la cual
se realiza una reunión con los directivos motivo en la que se les
dará una charla sobre este tema y las ventajas que tiene una
empresa al contar con ello, juntamente se presentará el informe
de cómo está actualmente la estructura de la empresa y sus
colaboradores (Datos del primer paso), para luego a ello
identificar el objetivo y alcance que tendrá el Plan.
B. Segunda Parte: Por las carencias que existe de información
sobre Plan de Sucesión y la falta de un modelo que permita

Fuente: Domingo J. Delgado M. (2000).
Modelos de Gestión por
Competencias. Fundación Iberoamericana del Conocimiento y EMPRESARIO
FAMILIAR Y SU PLAN DE SUCESION, JOSHEP LLAURADO.

III. DESARROLLO
3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO APLICATIVO
3.1. PRIMERA ETAPA: ANALISIS Y PLANIFICACION
3.1.1. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
A. DESCRIPCION DE LA EMPRESA: Se dará inicio con un
análisis de la empresa, en la cual se evidenciará algunos
puntos, mediante las encuestas de tal manera que estas
puedan servir de evidencia y así poder realizar el informe final
para la presentación a la Directiva de la empresa.
Asimismo se realizarán conjuntamente con la Directiva Familiar
talleres para analizar la visión, misión, organigrama para de tal
manera realizar algunos cambios si los hubiese con aceptación
de estos.
B. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: Se obtendrán informes de
diferentes organizaciones lineadas a sector de neumáticos
correspondiente para ver la descripción del rubro, para de esta
manera también aportar cual es la situación actual del rubro y
cuáles son las tendencias.
3.1.2 PLANIFICACION DEL PLAN DE SUCESIÓN
En esta parte se realizará una reunión con los directivos
familiares para de esta manera hacerles llegar el informe
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correspondiente de su actual situación en cuanto a
conocimiento de Plan de Sucesión,
Luego de ello se realizará una capacitación en donde se dará a
conocer el tema de importancia que es: Plan de Sucesión sus
ventajas y desventajas.
Conjuntamente con la Directiva Familiar se desarrollará el
objetivo que tendrá el Plan asimismo como su alcance, y el
estilo de liderazgo que predomina en la empresa.
3.2. SEGUNDA ETAPA: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PERSONAL
3.2.1. IDENTIFICACION DE LOS CANDIDATOS
A. Se identifican los candidatos y su participación en la
empresa.
B. Es imprescindible que al diseñar el Plan de Sucesión se
debe cerciorar de que los perfiles de puesto relevantes siempre
estén actualizados y alineados a la estrategia del negocio, que
las competencias y habilidades requeridas se encuentran
contempladas y que éstas además sean susceptibles de
adecuarse conforme pasa el tiempo y las circunstancias de
negocio en las que se vea inmersa la empresa. Es por ello que
se tiene en cuenta en la figura Nº4, de los Tres Círculos en
donde se analiza a cada uno de los integrantes de la empresa
para poder así colocarlos en los tres lugares correspondientes
los cuales son: propiedad, familia y empresa; de tal manera que
se identifique a miembros de la familia, debido a que solo ellos
podrán hacerse cargo de la segunda generación de la
empresa.
FIGURA Nº4
GRÁFICO DE LOS TRES CIRCULOS

un ambiente de credibilidad y transparencia a todos los
involucrados.
De esta manera se lleva a cabo el análisis por medio de tres
fases de diferentes pruebas determinando los objetivos
respectivos y evaluando el liderazgo, la resolución de
problemas y la toma de decisiones de cada candidato; la cual
es presentada a continuación en la Figura Nº5.
Dado el siguiente cuadro, se evidencia cada uno de las
variables las cuales ayudaran a poder selección el mejor postor
para el sucesor.
Por lo tanto ejecutar de manera efectiva el proceso de sucesión
coadyuva a la permanencia del negocio en el largo plazo, más
no lo garantiza. Es necesario enfocarse en aquellas áreas de
oportunidad personales del sucesor que pudieran afectar la
continuidad del negocio.
FIGURA Nº5.
CUADRO DE EVALUACIÓN
Elaboración: Propia
ETAPA
VARIABLES

INICIAL

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

PERFIL
PROFESIONAL

Conjunto
de
capacidades
y
competencias
que identifican la
formación de una
persona
para
asumir
en
condiciones
óptimas
las
responsabilidade
s propias del
desarrollo
de
funciones
y
tareas de una
determinada
profesión.

PLAN DE
SUCESIÓN

Organizaciones
cuya
madurez
organizacional y
responsable
ordenen
los
procesos
y
permitan
establecer
el
mapa
de
competencias de
su
personal
desde
que
ingresa
a
la
empresa

INTERMEDI
A

GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

Fuente: Amat, J. 2000. La continuidad de la empresa familiar. Segunda
edición. Gestión 2000.Barcelona, p. 102-103

Seguidamente se tiene el esquema que mejor explica las
relaciones entre Familia, Propiedad y Empresa, el cual es el
modelo de los tres círculos, formulado por Davis y Tagiuri. El
sistema de la empresa familiar está formado por tres
subsistemas independientes y sobrepuestos, cualquier
individuo de la empresa familiar podría ser colocado en
cualquiera de las áreas del gráfico.
3.2.2. EVALUACION DE LOS CANDIDATOS
En esta parte se tomó en cuenta las características que tiene
que tener cada candidato para ocupar el puesto del sucesor de
la empresa, ya que es de vital importancia, para asumir el
cargo.
Una vez identificados los posibles candidatos se comenzará el
proceso de selección, puesto que cada individuo posee
habilidades que destacan fortalezas y áreas de oportunidad,
por lo que se realizará un análisis minucioso de cada una de
ellas, es primordial para seleccionar al candidato que reúna las
condiciones idóneas o bien desarrollarlo en caso de ser
necesario. La elección será imparcial y se fundamenta en
argumentos claros y precisos, para lo cual se agrega valor al
proceso proporcionando puntos de vista diferentes e
imparciales. Lo anterior permite reafirmar la decisión y brindar

FINAL

Es
una
herramienta
estratégica
indispensable
para
enfrentar
los
nuevos
desafíos
que
impone el medio.
Es impulsar a
nivel
de
excelencia
las
competencias
individuales, de
acuerdo a las
necesidades
operativas.

DEFINICIÓN
PRÁCTICA

INDICADORES
CURRICULUM

EVALUACIÓN

Historial
Personal

Historial
Académico

Se
evalúa
a
todos
los
candidatos
al
puesto a través
del
perfil
profesional
de
cada
seleccionado.

Historial
Profesional

Conocimient
o
REQUISITOS
INTELECTUALE
S

Psicotécnico

Guía de
observación
ACTITUDES

Escala de
apreciación
Guía de
observación

A través de la
evaluación a los
candidatos para
ocupar el puesto,
se aplica el perfil
del sucesor a
cada uno de los
participantes.

Escala de
apreciación
Toma de
decisiones

HABILIDADES

Liderazgo
Comunicaci
ón

ENTREVISTA FINAL

Lo que se medirá de cada uno de los candidatos será:
Medir conocimientos: Hechos, o datos de información
adquiridos por una persona a través de la experiencia o la
educación, la comprensión teórica o práctica de un tema u
objeto de la realidad.
Medir competencias, aptitudes de la persona
Habilidades cognitivas (formación académica y experiencia
profesional) y habilidades interpersonales
Definir experiencia: Se tomará mucho en cuenta, la trayectoria
profesional de cada persona, grados académicos, etc.
3.3. TERCERA ETAPA: APLICACIÓN DEL MODELO DE
GESTIÓN POR COMPETENCIAS A UTILIZAR
3.3.1. DISEÑO DE PERFIL
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En esta parte se diseña el perfil que se desea de acuerdo a la
organización en donde se aplique para ello se presenta la
siguiente figura Nº6.
FIGURA Nº6.
DISEÑO DE PERFIL
Diseño del perfil

Descripción general del puesto
Gerente General
Principales tareas relacionadas con el puesto
Planificar, Organizar, Controlar, Dirigir y Coordinar
Nombre del cargo
Gerente General
Si es posición nueva o de reemplazo.
Próximo sucesor de la empresa Tecnillantas Campos EIRL
Número de personas a cargo
14 personas
Posición dentro del organigrama
Ápice Estratégico
Cuál será su poder de decisión
Es el que toma las decisiones de la empresa
Responsabilidad del puesto
Importante
Como se va a evaluar el desempeño del puesto
Mediante encuestas y resultados en los Estados Financieros y
documentos relacionados con este. Y por la continuidad en el mercado.

3.3.2. PERFIL DEL SUCESOR
La búsqueda de potenciales sucesores es una tarea difícil
debido al proceso de evaluación de los candidatos para
determinar cuál de ellos cumple con el perfil necesario para la
empresa y así desempeñar sus funciones de manera exitosa

Juntamente también se tendrá en cuenta las siguientes
capacidades:
a. Capacidad de liderazgo
b. Capacidad de comunicación
c. Capacidad de conocimiento
d. Capacidad de toma de decisiones
3.4 CUARTA ETAPA: PREPARACION DEL SUCESOR,
TRASPASO Y RETIRADA
3.4.1 PREPARACION DEL SUCESOR
Para ello se realizó las siguientes actividades
A. CAPACITACIONES:
Para preparar al sucesor es necesario que este tenga el
conocimiento básico de:
Historia de la empresa
Visión y Misión
Valores
Instalaciones
Ubicación geográfica
El organigrama
El mercado y sistemas de comercialización de la empresa
B. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
Esta etapa es en la cual se brinda toda la información
importante sobre la empresa, de tal manera que pueda resolver
cada uno de las situaciones a las que se presente en su
entorno.
C. CONOCIMIENTO DEL RUBRO
Si bien es cierto el rubro puede ser muy distinto y en algunas
veces conocido, sin embargo existen algunos puntos
esenciales que se debe tener en cuenta para algunos, es el
caso de los neumáticos, puesto que cuenta con nomenclaturas
diferentes en cada una de las marcas, así como sus beneficios.
D. ENTREVISTA CON LOS PRINCIPALES CLIENTES Y
PROVEEDORES
En esta etapa tiene que hacer de su conocimiento el sucesor
de sus principales clientes y proveedores de tal manera que
estos conozcan al nuevo sucesor.
3.4.2 TRASPASO
En esta etapa la Dirección Familiar tiene la obligación de
informar y reunir a cada uno de los integrantes de la Familia
para poder hacer de su conocimiento el traspaso que sucederá;
sin embargo de acuerdo a la organización el sucedido puede
seguir en la empresa como apoyo a las gestiones del sucesor
de tal manera que pueda brindar algunos alcances que le
sirvan.
3.4.3 RETIRADA
A igual que la etapa anterior esta también es informada, sin
embargo a diferencia de la anterior esta también es informada
a los colaboradores, puesto que al pasar los años ya es hora
de darle la oportunidad al nuevo sucesor que tome la rienda de
la empresa como el desee a fin de continuar el legado que se
le otorgo por sus competencias mostradas.
IV. EVALUACIÓN

Para ello se identificará al mejor postor de acuerdo al perfil
creado en la figura Nº7 según el modelo de Spencer y Spencer.
FIGURA Nº7
PERFIL DEL SUCESOR

Se dará a conocer los resultados de acuerdo a una
comparación entre realidades en la figura Nº 8 Y 9 quien
muestra los datos proporcionados por la empresa de los cuales
contrastaremos con la realidad actual de tal manera para
evaluar cuál es el estado de la empresa Tecnillantas Campos
con el cambio del sucesor.
Se tiene en consideración los resultados obtenidos en cuanto a
la gestión del sucesor teniendo así como factores relacionados
el recurso humano que es factor principal en las empresas,
debido a que este es la clave de que la organización que se
gestione tenga éxito; puesto que ellos son los que tienen una
relación estrechamente ligada a los clientes que son la razón
de ser de toda empresa.
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Responsabilidad, los propietarios pueden fortificar su negocio,
reconociendo las fortalezas de su cultura familiar y
transmitiéndolas a la familia y a los empleados, ya que la
articulación de éstas son el punto de partida donde convergen
la visión patrimonial y la visión corporativa del negocio. Cuando
los valores no son claramente transmitidos, la cultura
empresarial se debilita al igual que el compromiso de los
propietarios, de hecho, las familias se enorgullecen cuando ven
reflejados sus valores en las fortalezas de su cultura
empresarial, y este es un activo intangible que consolida el
patrimonio familiar.
En este sentido, la mejor forma y tal vez la más correcta de
transmitir los valores familiares a la empresa, es a través del
ejemplo. Así, en cabeza de los propietarios recae la
responsabilidad de crear una cultura bien orientada: llegando a
tiempo, con honestidad, teniendo excelentes relaciones
interpersonales,
haciendo
negocios
transparentes,
demostrando cualidades para el cargo; son factores que
influyen poderosamente en el fortalecimiento de los valores
internos y que se ven reflejados al público.
Finalmente, está la debida articulación de los objetivos y metas
financieras del negocio con la visión y los valores familiares,
que es también responsabilidad de los propietarios, para la
fijación de expectativas razonables en cuanto al desempeño
del negocio y en este punto, los propietarios deben tener metas
claras en cuatro áreas financieras del negocio: crecimiento,
riesgo, rentabilidad y liquidez, de tal manera que la empresa
pueda tener una continuidad en el mercado.
FIGURA Nº8
ANALISIS DE REALIDADES

FIGURA Nº9
ANALISIS DE REALIDADES

FIGURA Nº10
ANALISIS DE REALIDADES

FIGURA Nº11
ANALISIS DE REALIDADES
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VI. CONCLUSIONES
a. Se afirma que existen Empirismos Aplicativos, que se
presentaron para la realización del Plan de Sucesión;
esto debido a que tanto como en la empresa
Tecnillantas Campos EIRL como en otras empresas
desconocen este tema, por ende existe pocas
empresas que lo ponen en práctica, ya sea por
carencias de presupuesto que puede llegar a tener, o
por algunas limitaciones de este tema como el perfil
de un sucesor, así como también el tema familiar (en
este caso podría ser las riñas que existiese entre
familia por la deliberación y aceptación de un sucesor)
que embarga este contexto.
b. El hecho de crear un Plan de Sucesión, ayuda a que
la continuidad de la empresa Tecnillantas Campos
EIRL, avance para un norte, debido a que se pudo
capacitar y elegir a la persona adecuada de acuerdo a
un modelo de Gestión por Competencias( Spencer &
Spencer), debido a que este autor plantea que las
competencias están compuestas por características
que incluyen los rasgos psicofísicos, las formas de
comportamiento, el auto concepto, los conocimientos,
destrezas manuales, las destrezas mentales o
cognitivas y la motivación, este último puesto que todo
individuo trabaja por un motivo en su vida ya sea
sobrevivir en su trabajo para su alimento, para su
familia, o para conseguir lo que desee.
c. Se evidencio la utilidad que tuvo el Marco Teórico
debido a la importancia que tiene el Plan de Sucesión
para una empresa, como se mostró existen
porcentajes reales los cuales en su mayoría solo
llegan hasta la segunda generación y muy poco
porcentaje a la tercer, es por ello que este plan podrá
ayudar a que sobreviva a lo largo de generaciones.
d. Un factor importante en la empresa Tecnillantas
Campos EIRL y en toda organización es el talento
humano, prueba de ello es que se utilizó la Gestión de
Competencias, en donde cada uno de los postores
pudiesen demostrar lo competentes que son para
asumir el cargo de sucedido, todo ello de acuerdo a

cada una de las normas y políticas de las
organizaciones.
e. Actualmente las empresas desconocen de este tema
importante y que puede ser de gran ayuda para
estas, puesto que al tener un Plan que sirva para una
contingencia (muerte o enfermedad del sucesor) o
para tener una dirección de lo que sucederá en el
futuro, planificara de una manera más ordenada y
especifica pudiendo evitar conflictos entre familia e
inclusive generando de esta manera una siguiente
sucesión teniendo como modelo el que ya se
presentó.
f. Se muestra que la creación de un Plan de Sucesión
basado en un Modelo de Gestión por Competencias,
aporto que se lleve de una manera ordenada en la
cual la familia y colaboradores lo lleven a cabo de
una manera exitosa, probando así que este modelo
ayudará a que la empresa Tecnillantas Campos
EIRL, siga en el entorno competitivo que posee a lo
largo de la generación que se encamina.
g. Muchas veces se cree el que implantar algo nuevo
generará cambios y estos a su vez traerán gastos
que la empresa no debiera de realizar, sin embargo
con esta propuesta de modelo que se presentó se
puede evidenciar que el crearlo juntamente con toda
la familia y esta a su vez teniendo conocimiento
pudiendo alcanzar algunos puntos de importancia
para la empresa, debido a que la continuidad de esta
dependerá en muchos casos la situación familiar de
las familias que también integran por parte de los
colaboradores, debido a que esta empresa en
muchos de los casos es el sostén familiar, y es por
ello que importará mucho que la organización crezca
de tal manera que siga manteniendo satisfechos a los
clientes, pero esto se llevará a cabo gracias a los
colaboradores que si se sienten satisfechos también
brindarán un buen servicio a estos, de tal forma que
todos puedan ganar, y asimismo la generación de la
empresa también pueda continuar.
VII.- RECOMENDACIONES
h. Se sugiere poder hacer de su conocimiento a cada
uno de los interesados, teniendo como base la
presente investigación en donde se dio a conocer
diversos
puntos,
pudiendo
resolver
algunas
inquietudes que las empresas poseen de tal manera
que evitemos poder caer en desconocimiento del tema
o aplicar mal en otras organizaciones.
i. Al momento de capacitar al personal tener en cuenta
que el modelo de gestión por competencias que se
utilizó no es la única herramienta, sin embargo, puede
servir de gran ayuda para los que les interesa llevar a
cabo como materia de estudio especifica. E inclusive
para otros pueden utilizarlo como base para materia
de antecedente de estudio sobre el modelo aplicado.
j. Por otra parte se recomienda que la empresa
Tecnillantas Campos EIRL, siga con actualizándose
sobre este tema , y por el contrario que no sea una
más que se quede solo en la segunda generación sino
por el contrario que exista una continuidad en el
mercado sobre esta empresa.
k. Se sugiere que se continúe con una adecuada gestión
competente, puesto que ello conllevará a que se sigan
realizando las capacitaciones que actualmente se da
en la empresa, debido a por ser una empresa
perteneciente al rubro automotriz, necesita estar
actualizándose velozmente por las variantes que
existen en el caso específico de neumáticos (variedad
de modelos, números y marcas que se comercializa
actualmente en el mercado).
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l.

Se recomienda no dejar de lado este plan una vez
terminado el proceso de segunda generación, mas por
el contrario se sugiere llevar una reunión con cada uno
de los directivos familiares a fin de que se pueda crear
un protocolo familiar conciso llevando consigo puntos
diferentes de cada uno de los que tendría parte en la
empresa.
m. Se recomienda hacer de su conocimiento a la familia,
en todo momento de decisión puesto que esto se verá
afectado en la dirección del nuevo sucesor, pudiendo
así evitar los conflictos futuros que se presentase .
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“Modelo de integración y preprocesamiento de información para el descubrimiento de
conocimiento en bases de datos federadas utilizando ontologías”
Geovanna Evelyn Espinoza Taype
Universidad Católica de Santa María – Arequipa
Av. Arequipa 1516. Departamento F (Jesús María – Lima)
RESUMEN
El aumento de la información en las empresas ha provocado un incremento de datos en sus sistemas
de información, sin embargo no ha implicado un aumento proporcional del conocimiento disponible.
Para obtener este conocimiento es necesario avanzar en el proceso de descubrimiento de conocimiento
en bases de datos. El presente modelo propone el uso de ontologías en las fases previas a la minería
de datos dentro de un proceso de descubrimiento de conocimiento. Una de las ventajas más
importantes de este enfoque es poder acceder de forma homogénea a información de varias fuentes
heterogéneas unificadas y semánticamente coherentes.
ABSTRACT:
The increase of information in companies has caused an increment of data in her information system,
however these hasn’t involved an increase proportional of knowledge available, for get these knowledge
is necessary improve in the process of knowledge discovery in databases. The present model propose
the use of ontology’s in the first phases in the data mining into to process of knowledge discovery. The
advantage more important is the Access to databases heterogeneous through a Homogeneous interface
with databases unified and coherent semantically.
1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se ha producido un
aumento exponencial de la información que
producen las organizaciones, lo que ha
impulsado el desarrollo de soluciones cada vez
más eficientes para su almacenamiento. Sin
embargo, el conocimiento utilizado en los
procesos de toma de decisiones no ha
experimentado un incremento proporcional al de
la información disponible. El descubrimiento de
nuevo conocimiento impulsa, por tanto, la
investigación de este modelo, con la aplicación
en métodos avanzados de búsqueda,
integración y procesamiento de información.
Esta investigación es patrocinada por Microsoft
Student Partners y Bitcomm Research Center,
el cual propone un modelo para la integración y
preprocesamiento de información en bases de
datos federadas proponiendo la utilización de

Ontologías en las fases previas a la minería de
datos dentro de un proceso de descubrimiento
de conocimiento.
MODELO DE INTEGRACIÓN Y
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
El modelo propuesto para la integración y
preprocesamiento de la información se basa en
la utilización de ontologías para alcanzar la
mayor expresividad posible. Las ontologías se
utilizan como mecanismos para resolver
diversos tipos de heterogeneidades presentes,
incluyendo
las semánticas en fuentes
estructuradas, para manejar las relaciones entre
los datos. El modelo propuesto aborda la
integración en dos niveles:
(i)

Integración de esquemas, en la que se
centran la mayoría de los proyectos de
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investigación en el área, y donde se suelen
construir nuevas vistas virtuales de las
bases de datos físicas.
(ii) Integración
de
instancias
y
preprocesamiento, donde se realizan las
transformaciones necesarias de los valores
contenidos en las bases de datos para
homogeneizar los resultados. En este
último caso se incluyen también cuestiones
del preprocesamiento de datos, ya que
aunque son fases que no tienen por qué
abordarse al mismo tiempo, comparten
objetivos desde un punto de vista funcional.
El modelo propuesto se guiara en base al
siguiente esquema, y tomando como punto de
partida, véase la figura 1 donde se muestra el
modelo general propuesto para la integración y
preprocesamiento de bases de datos federadas.

UNIFICACIÓN DE REPOSITORIOS
VIRTUALES
Una vez detectadas las inconsistencias de las
distintas fuentes de datos, y almacenadas en
sus correspondientes ontologías, el proceso de
su unificación es automático. Consiste en la
fusión de distintos esquemas virtuales
correspondientes a varias fuentes de datos en
un esquema virtual unificado. Estos esquemas
virtuales unificados son ontologías que reflejan
la estructura conceptual de la información
almacenada en varias bases de datos de forma
transparente al usuario. La Figura 3 ilustra el
funcionamiento general de los procesos de
“mapping” y unificación, así como los elementos
que intervienen.

Figura 3. Procesos de integración y
preprocesamiento.
Figura 1. Modelo propuesto de KDD
basado en Ontologías
Este modelo incluye la integración y
preprocesamiento de la información y tiene
como entradas:
(i) Fuentes de datos,
(ii) Consultas de los usuarios y
(iii) Ontologías
que
dirigen
las
transformaciones.
Como salida devuelve una base de datos
general con datos integrados y preprocesados
de forma transparente al usuario.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se ha observado que las distintas baterías
de consultas ejecutadas sobre la unificación
virtual de fuentes heterogéneas devuelven
datos
correctamente
integrados
y
preprocesados. Lo que demuestra la
viabilidad del modelo propuesto basado en
ontologías. Aparte del hecho de que las
instancias de datos recuperadas sean
correctas con respecto a las fuentes. Este
proceso prueba la fiabilidad del modelo
propuesto de “mapping” y unificación. Sin
embargo, de las pruebas también se ha
concluido que no es viable integrar fuentes
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de datos de dominio muy distintos, ya que
las
unificaciones
obtenidas
serían
demasiado genéricas, y se podría perder la
correspondencia entre los esquemas
virtuales que describen los datos y los
datos físicos. La mayor ventaja en todo
caso, es poder acceder de forma
homogénea a la información de varias
fuentes heterogéneas unificadas.
3. CONCLUSIONES








El planteamiento de un modelo de
integración
y
preprocesamiento
de
Información ha permitido integrar esquemas
e instancias de datos que ha permitido
obtener datos de calidad.
El método para homogenizar los esquemas
heterogéneos ha permitido la obtención de
un esquema general global el cual funge
como meta modelo.
Las Ontologías juegan un papel muy
importante en la integración de bases de
datos federadas, a esta afirmación se ha
llegado tras la creación, implementación y
evaluación de un nuevo modelo de KDD
basado en ontologías, centrado en el
preprocesamiento
e
integración
de
esquemas e instancias de fuentes de datos
heterogéneas.
Debemos darle mayor importancia a las
primeras etapas de KDD debido a que en
esta fase se obtiene la esencia de los datos
y de esto dependerá las futuras decisiones
que se lleguen a tomar en un proceso de
Data Mining.
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INFLUENCIA DE LA MOTIVACION LABORAL EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL
DE DISFRUTA - HUANCAYO
THE INFLUENCE OF THE LABOR MOTIVATION IN THE WORK ENVIRONMENT
OF DISFRUTA - HUANCAYO
Jessica Patrick Poves Varillas, Sergio Belisario Gamarra Pascual.

RESUMEN
La presente investigación titulada “Influencia de la Motivación Laboral en el Clima Organizacional”, permitió evaluar la motivación
laboral de DisFruta - Huancayo; con respecto a un Marco Referencial que integre: Planteamientos Teóricos referentes a este tipo de
estudio, las condiciones del Contexto Interno de influencia y las Normas que rigen la misma.
De tal manera, que se realizaron observaciones previas utilizando la técnica de la encuesta, utilizado como instrumento para
recopilación de datos de campo con un Cuestionario, recurriendo como informantes a las colaboradoras de DisFruta-Huancayo, para
diagnosticar los problemas, y después se volvió a utilizar la técnica de la encuesta para continuar con la investigación , también se
utilizo la técnica de la entrevista, utilizado como instrumento para recopilación de datos de campo con una Guía de entrevistas,
recurriendo como informante a la responsable de DisFruta-Huancayo.
El Modelo Aplicativo, basado en gran parte en la Teoría de Maslow, se dividió en tres partes, para lograr sus objetivos; la primera
parte se capacitó a las colaboradoras de DisFruta – Huancayo, en vista de que existen empirismos aplicativos, la segunda parte
concierne básicamente la Teoría de Maslow, donde se evalúa las necesidades de las colaboradoras, y se encuentra que están
insatisfechas, para ello previamente se analizó la personalidad y las actitudes, para así poder entender mejor a la colaboradora, en
base a todos los datos recogidos , es que se aplica acciones de solución, que dan como resultado la satisfacción de las
colaboradoras , por último, la tercera parte como ya se hizo mención, se basa en la re-evaluación de la empresa, en cuanto a los
conocimientos vertidos en la capacitación , y una re-evaluación de sus necesidades.
Llegando a la conclusión que la motivación laboral en DisFruta – Huancayo, fue afectada por Empirismos Aplicativos, Carencias y
Deficiencias, que influyeron negativamente al clima organizacional de la empresa; por no respetar o trasmitir mal las políticas
laborales para lograr los objetivos, por desconocer o aplicar mal algunos planteamientos teóricos referentes a este tipo de
investigación, o porque no se ajusto adecuadamente a las condiciones de su contexto interno. Problemas que se resolvieron con la
Intervención Metodológica, logrando de esta manera mejorar la motivación laboral de las colaboradoras de DisFruta – Huancayo,
que se vera reflejado en el clima organizacional.
Así como también se recomienda, que se continúe con las acciones realizadas en la investigación, en busca de una mejora
continua para la empresa, también se recomienda que se incorpore personal del genero masculino, a fin de que exista mayor
espacios de diálogo, armonía y equilibrio, logrando así que la motivación siempre sea la adecuada, aquella que influenciara en el
clima organizacional.
Palabras clave: motivación laboral, clima organizacional, Teoría de Maslow, personalidad.
ABSTRACT
This research work, named “Influence of the work motivation in the organizational environment” let evaluate the DisFruta-Huancayo
work motivation; based in a theoretical background that integrates: theoretical issues, internal context conditions influences and the
laws that govern this context.
Previous observations were done using the poll technique, using a questionnaire and having as informers the DisFruta-Huancayo
workers, in order to diagnose the problems. The interview technique was also used.
The applied model based in Maslow theory is divided in three parts, in order to reach its objectives: in the first part DisFruta
Huancayo workers were trained; in the second part the workers needs were evaluated, and it was found that the workers were not
satisfied based on a previous analysis that take into account the attitudes and personalities of the workers for a better understanding,
based on the collected data actions are applied, these actions generate satisfaction in the worker; at last, in the third part, the
enterprise is evaluated based on the training knowledge and the needs reevaluation.
It can be stated as a conclusion that work motivation in DisFruta workers was affected by applied empirics, lacks and deficiencies had
a negative influence in the enterprise organizational environment. Because they do not respect or make a bad transmission of the
work policies to reach the objectives, they do not know or are bad applied some theoretical issues related to this kind of research, or
because it did not adequate to the conditions of the intern context. Problems that were solved with the methodological intervention,
achieving in this way to improve the work motivation of the DisFruta Huancayo Workers, and this fact will be reflected in the
organizational environment.
Also is recommended, that the actions derived from this research could be maintained, in order to look for a continuous improvement
of the Enterprise, besides, is recommended that it could be incorporated male gender workers, for furthering more dialog, harmony
and equilibrium. In this way the adequate motivation that influences the organizational environment will also be improved.
Key words: work motivation, organizational environment, Maslow theory, personality.
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los nuevos centros comerciales han aparecido como una gran
ola en el Perú, expansiva e impetuosa, que es el crecimiento
económico más fuerte que experimenta éste país, que se
refleja en la mejora de los niveles de consumo de la población.
El Perú, con algo más de 28 millones de habitantes, inició el
2010 con una veintena de centros comerciales en
funcionamiento, en tanto que en Lima y en provincias se
construyó otra veintena de ellos. Según la Asociación de
Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP),

la inversión en centros comerciales en el 2010 fue de US$ 816
millones de dólares aproximadamente.
Y se proyecta que a fines del 2011, habrá unos 40 centros
comerciales y, a éste ritmo, en cinco años el país contará
con unos cien centros comerciales si no es que más,
sostuvo el presidente de la ACCE, Juan Calle.
En Lima, por el alto nivel de sus ventas, los centros
comerciales están liderados por Jockey Plaza y Plaza San
Miguel, ubicados en las zonas este y oeste de la capital,
respectivamente. Pero también compiten por el liderazgo
Mega Plaza Norte y el Real Plaza-Centro Cívico.
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Mientras tanto, dos grupos de inversionistas peruanos,
Estructura y E. Wong, construyen en Lima sus respectivos
centros comerciales. Estructura tiene a su cargo el proyecto
del centro comercial Las Malvinas, en el corazón histórico
de la capital, con 30.000 metros cuadrados, 915 locales y
26 millones de dólares en inversión. Y el proyecto de E.
Wong se desarrolla sobre un terreno de 169.000 metros
cuadrados en Santa María del Mar, un distrito ubicado en el
litoral sur de Lima.
En provincias, Piura y Arequipa lideran la construcción de
nuevos centros comerciales, en tanto que el puerto de
Chimbote verá el surgimiento de seis de esos centros en los
próximos años. Piura, a 982 kilómetros de Lima, cerrará el año
con tres nuevos centros comerciales: Open Plaza, Real Plaza y
Plaza de la Luna, además de la ampliación de Plaza del Sol, en
los cuales se calcula que se ha invertido US$ 130 millones de
dólares. Algo parecido ocurrirá en Arequipa, donde han surgido
este año Real Plaza, Parque Lambramani y Mall Aventura
Plaza cuya construcción, en conjunto, se calcula en US$ 169
millones de dólares americanos.
Y por último la ciudad Incontrastable, Huancayo, es sin duda
alguna un nuevo mercado interesante para los inversionistas,
así lo demuestra el Real Plaza, centro comercial, proyecto del
grupo Interbank que demandó una inversión de S/.90 millones
de nuevos soles, está construido sobre un terreno de 40.000
m², sobre lo que fue una antigua estación del Ferrocarril Central.
Tiene un Plaza Vea y siete salas de Cineplanet, entre otros
importantes establecimientos.
Las ventas de los centros comerciales sumaron para el 2010,
US$ 3.500 millones de dólares americanos, mientras que para
el 2011, según cálculos de la ACCEP, llegarían a los
US$ 4.000 millones de dólares americanos, impulsadas por el
mayor consumo y la apertura de nuevos locales en Lima y
provincias.
Juan Calle (ACCE) recordó que en 2008 las ventas de estos
establecimientos sumaron, US$ 2.290 millones de dólares
americanos, lo que significó un crecimiento de 30 por ciento
respecto al año anterior. En el 2009 las ventas fueron de,
US$ 2,360 millones de dólares aproximadamente. Y en el 2010
las ventas ascendieron a, US$ 3.500 millones millones de
dólares, mientras que para el 2011 se espera que el monto
aumente a US$ 4.000 millones de dólares. En opinión del
empresario, el auge de los centros comerciales en el Perú tiene
que ver con el crecimiento económico del país, el impulso de la
minería, la creación de nuevas fuentes de trabajo en provincias,
etcétera, todo lo cual ha devenido en una mayor capacidad de
consumo de la población.
El grupo chileno Parque Arauco, asociado con el grupo Wiese
del Perú son promotores de Mega Plaza Norte Lima, Strip
Center y Mega Express Villa Lima. Los centros comerciales
operados sólo por Parque Arauco son Larcomar Lima y Parque
Lambramani en Arequipa.
El grupo chileno tiene en proyecto el Parque El Golf Lima,
Mega Plaza Chimbote y Parque El Agustino Lima. El grupo
peruano E Wong tiene a su cargo los centros comerciales
Plaza Norte y Santa María del Mar, mientras que proyecta la
construcción de nuevos centros en provincias.
Los nuevos centros comerciales son espacios muy modernos,
de arquitectura y diseño dinámicos, y equipados con los últimos
adelantos de la tecnología, donde la tranquilidad, la variedad
de servicios y facilidades que ofrecen los centros comerciales,
cuando se hacen compras, han sido, sin duda alguna, los
motivos suficientes para que éstos crezcan sostenidamente. A
diferencia de los centros comerciales antiguos, los nuevos no
venden sus espacios, sino que los alquilan, y su
funcionamiento, regido por una serie de exigencias de calidad,
está a cargo de una administración centralizada.
II. METODOLOGÍAS EMPLEADAS
2.1. MOTIVACION.

Según Chiavenato, la motivación está constituida por todos
los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la
conducta hacia un objetivo.
Hoy en día es un elemento importante en la administración
de personal por lo que se requiere conocerlo, y más que
ello, dominarlo, sólo así la empresa estará en condiciones
de formar una cultura organizacional sólida y confiable.
Así mismo menciona que la motivación también es
considerada como el impulso que conduce a una persona a
elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que
se presentan en una determinada situación. En efecto, la
motivación está relacionada con el impulso, porque éste
provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir
los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al
individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a
fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo
así en la comunidad donde su acción cobra significado.
2.2. LA MOTIVACION Y LA PERSONALIDAD.
a)

PERSONALIDAD.
Al tratarse de un concepto básico dentro de la
psicología, a lo largo de la historia ha recibido
numerosas
definiciones,
además
de
las
conceptualizaciones más o menos intuitivas que ha
recibido. Algunos autores han clasificado estas
definiciones en grupos.
Según Henry Murray, la personalidad puede
sintetizarse como el conjunto de características o
patrón de sentimientos y pensamientos ligados al
comportamiento, es decir, los pensamientos,
sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de
cada individuo, que persiste a lo largo del tiempo
frente a distintas situaciones distinguiendo a un
individuo de cualquier otro haciéndolo diferente a los
demás. La personalidad persiste en el comportamiento
de las personas congruentes a través del tiempo, aun
en distintas situaciones o momentos, otorgando algo
único a cada individuo que lo caracteriza como
independiente y diferente. Ambos aspectos de la
personalidad, distinción y persistencia, tienen una
fuerte vinculación con la construcción de la identidad,
a la cual modela con características denominadas
rasgos o conjuntos de rasgos que, junto con otros
aspectos del comportamiento, se integran en una
unidad coherente que finalmente describe a la
persona. Ese comportamiento tiene una tendencia a
repetirse a través del tiempo de una forma
determinada, sin que quiera decir que esa persona se
comporte de modo igual en todos los casos. Es decir,
la personalidad es la forma en que pensamos,
sentimos, nos comportamos e interpretamos la
realidad, mostrando una tendencia de ese
comportamiento a través del tiempo, que nos permite
afrontar la vida y mostrarnos el modo en que nos
vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
Nos permite reaccionar ante ese mundo de acuerdo al
modo de percepción, retro-alimentando con esa
conducta en nuestra propia personalidad. Cada
persona al nacer ya tiene su propia personalidad con
ciertas características propias, que con el paso del
tiempo más el factor ambiental y las circunstancias es
como se definirá esa persona. La personalidad será
fundamental para el desarrollo de las demás
habilidades del individuo y para la integración con
grupos sociales.

b) FACTORES
DETERMINANTES
DE
LA
PERSONALIDAD.
Robbins menciona los factores determinantes de la
personalidad y estos son:

209

210

Volumen 8, número 2, agosto 2011

- Factores Orgánicos.- Esta refiere a aquellos
factores que determinaron en la concepción. La
estatura física, el atractivo facial, el género, el
temperamento, la composición de músculos y
reflejos, el nivel de energía y los ritmos biológicos
son características que por lo general se considera
que están, ya sea completa o sustancialmente,
influenciadas por los padres. Esto es, por su arreglo
biológico, sociológico y psicológico inherente. El
método de la herencia sostiene que la explicación
última de la personalidad del individuo es la
estructura molecular de los genes, localizados en los
cromosomas.
- Factores Psicológicos o Personales.- Entre los
factores que ejercen presiones en la formación de la
personalidad, están la cultura en la cual se creció,
los primeros aprendizajes, las normas de nuestra
familia y los grupos sociales y otras influencias que
experimentamos. El ambiente al que se es expuesto
juega un papel sustancial en el moldeamiento de la
personalidad. Ejemplo, la cultura establece las
normas las actitudes y los valores que pasan de una
generación a otra y crea consistencias con el tiempo.
Una ideología que se nutre con intensidad en una
cultura podría influenciar moderadamente en otra.
Ejemplo, los americanos han tenido los temas de la
industrialización, el éxito, la competencia, la
independencia y la ética de trabajo de los
protestantes, constantemente implantados a través
de los libros, el sistema escolar, la familia y los
amigos. Los americanos, como resultado de ello,
tienden a ser ambiciosos y empeñosos en relación
con los individuos que crecieron en culturas que han
enfatizado el llevarse bien con los demás, la
cooperación y la prioridad de la familia sobre el
trabajo y la carrera.
Una cuidadosa consideración de los argumentos
que favorecen tanto la herencia o el ambiente como
determinante principal de la personalidad fuerza y la
conclusión de que ambos son importantes. La
herencia establece los parámetros o límites
exteriores, pero el potencial completo de un
individuo será determinado por cuán bien él o ella se
ajuste a las demandas y requerimientos del trabajo.
- Factores Ambientales.- tercer factor, influye en los
efectos de la herencia y el ambiente de la
personalidad. La personalidad de un individuo,
aunque generalmente estable y consistente, cambia
en situaciones diferentes. Las distintas demandas de
diversas situaciones competen a 4 aspectos
diferentes de la personalidad. No se debería, por
tanto, observar los patrones de personalidad en
forma aislada. Parece lógico suponer que las
situaciones influirán en la personalidad del individuo,
pero en un plan de clarificación claro que se
mostrará el impacto de varios tipos de situaciones,
que se ha eludido hasta ahora. Aparentemente
todavía no se esta cerca de desarrollar un sistema
para clarificar situaciones que pudieran estudiarse
de manera sistemática. Sin embargo, se sabe que
ciertas situaciones tienen mayor influencia en la
personalidad. Lo que es taxonómicamente de interés
es
que
las
situaciones
parecen
diferir
sustancialmente en las restricciones que imponen
sobre el comportamiento. Algunas situaciones, por
ejemplo, la iglesia, las entrevistas de empleos,
restringen
muchos
comportamientos,
otras
situaciones, por ejemplo, un día de campo en un
parque público, restringen relativamente pocos.
2.3 TEORIA PSICOANALITICA DE SIGMUND FREUD.
El psicoanálisis es una teoría sobre los procesos psíquicos
inconscientes, que presenta una concepción ampliada de la

sexualidad, de sus relaciones con el acontecer psíquico y
su reflejo en lo sociocultural. El supuesto de que existen los
procesos,
fenómenos
y
mecanismos
psíquicos
inconscientes junto al papel de la sexualidad y del llamado
complejo de Edipo, que resulta en una diferenciación entre
instinto y pulsión; así como la aceptación de la teoría de la
represión y el papel de la resistencia en el análisis
constituyen para Freud los pilares fundamentales de su
edificio teórico, al punto que sostiene que «quien no pueda
admitirlos todos no debería contarse entre los
psicoanalistas».3
Esta definición de Freud ha tenido amplia aceptación entre
los psicoanalistas, así como también la necesidad de la
transmisión del saber a través del análisis didáctico y los
análisis de control o supervisados. Esta aceptación o
identificación con los pilares centrales de la teoría y el
método, se dio en medio de controversias. Refiriéndose a la
definición de Freud de 1922.
2.4. TIPOS DE PERSONALIDAD
Meyer Friedman, propone tres tipos de personalidad de las
personas, para entenderlas y juzgarlas mejor, a
continuación los tipos de personalidad:
- Tipo de Personalidad A:
Este tipo de personas deben de relajarse y tomarse las
cosas con más filosofía, pues tiene mayor peligro de
padecer
enfermedades
coronarias,
problemas
psicosomáticos y estados de ansiedad. Su características
principales son la; Inseguridad y baja autoestima, una
impaciencia extrema que causa irritación y exasperación y
por ultimo una excesiva hostilidad que puede ser activarse
con incidentes menores.
- Tipo de Personalidad B:
Este tipo de personas son bastante menos vulnerables a
sufrir ansiedad que otras personas, no se muestran
ambiciosos ni dominantes, dejan que las cosas sigan su
cauce sin preocuparse en exceso. No quiere decir que
nunca se muestren nerviosos o angustiados si la situación
le desborda, pero en general tienen un temperamento
templado.
- Tipo de Personalidad Mixto:
El carácter de este tipo de personas es un equilibrio entre
la personalidad A y la B. Dentro de estos parámetros es
donde se encuentra la mayoría de personas. Se activa lo
suficiente para ser productivo y eficiente en el trabajo o
estudios, pero sabe mantener la calma en las situaciones
que así lo requieren, aunque en ocasiones también se
sienten nerviosos.
2.5. CLIMA ORGANIZACIONAL
.
Según
Chiavenato,
éste
concepto
se
refiriere
concretamente a todos aquellos elementos relacionados
con los procesos de gestión, ya sean formales o informales
(soportados, por tanto por la cultura de la compañía, en los
procedimientos establecidos o en la interpretación y uso
que de éstos hagan los líderes de los equipos) que influyen
positiva o negativamente en el trabajo.
Con ellos se deja fuera todos los elementos del entorno
físico (ergonomía) porque no están causados por
comportamientos organizativos.
Esto permite concretar el clima, y las mejoras que puedan
suceder a su medición y análisis, en aquellos elementos
que tienen al mismo tiempo interés para el profesional
(mejoran su percepción sobre la organización) y para la
empresa (mejoran el rendimiento de sus equipos).
a)

Dimensiones que se deben considerar a la hora de
analizar el clima organizacional:
Chiavenato, menciona las dimensiones que se deben
de considerar a la hora de analizar el Clima
Organizacional y ellos son:
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Flexibilidad: el grado en que los individuos perciben
restricciones o flexibilidad en la organización, es decir,
hasta qué punto las reglas, políticas, procedimientos o
prácticas son innecesarias o interfieren con la
ejecución del trabajo. También, refleja la medida en
que se aceptan nuevas ideas.
Responsabilidad: el grado en que los individuos
perciben que se les delega autoridad y pueden
desempeñar sus trabajos sin tener que consultar
constantemente al supervisor y la medida en que
sienten que la responsabilidad del resultado está en
ellos.
Recompensas: el grado en que los individuos
perciben que son reconocidos y recompensados por
un buen trabajo y que esto se relaciona con diferentes
niveles de desempeño.
Claridad: el grado en que los individuos perciben que
las metas, los procedimientos, las estructuras
organizativas y el flujo de trabajo están claramente
definidos, de manera que todo el mundo sabe que
tiene que hacer y a relación que estos guarda con los
objetivos generales de la organización.
Espíritu de equipo: el grado en la gente se siente
orgullosa de pertenecer a la organización y sienten
que todos están trabajando hacia aun objetivo común.
b) Principales factores que determinan el Clima
Organizacional:
Así mismo Chiaventato nos menciona los principales
factores que determinan el Clima Organizacional, y
estos son:
Condiciones físicas: Las condiciones físicas
contemplan las características medioambientales en
las que se desarrolla el trabajo: la iluminación, el
sonido, la distribución de los espacios, la ubicación
(situación) de las personas, los utensilios, etcétera.
Por ejemplo: un medio con luz natural, con filtros de
cristal óptico de alta protección en las pantallas de los
ordenadores, sin papeles ni trastos por el medio y sin
ruidos, facilita el bienestar de las personas que pasan
largas horas trabajando y repercute en la calidad de
su labor. Se ha demostrado científicamente que las
mejoras hechas en la iluminación aumentan
significativamente la productividad.
Liderazgo: Mide la capacidad de los líderes para
relacionarse con sus colaboradores. Un liderazgo que
es flexible ante las múltiples situaciones laborales que
se presentan, y que ofrece un trato a la medida de
cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo
que es coherente con la misión de la empresa y que
permite y fomenta el éxito.
El grado de madurez: el respeto, la manera de
comunicarse unos con otros, la colaboración o la falta
de compañerismo, la confianza, todo ello son aspectos
de suma importancia. La calidad en las relaciones
humanas dentro de una empresa es percibida por los
clientes.
2.6 NECESIDADES HUMANAS:
Antes de entrar al tema de necesidades es necesario
mencionar a la motivación la cual sucede en el interior de la
persona producto de una necesidad, por lo que no es
observable, pero sí distinguible en la conducta que
desencadena.
Es definida según Boeree (1970) como el proceso por el
cual una necesidad insatisfecha mueve a una persona en
cierta dirección para lograr un objetivo que satisface dicha
necesidad. Es un impulso que inicia, guía y mantiene el
comportamiento hasta alcanzar la meta u objetivo deseado.
De acuerdo a esta definición, se encuentran tres elementos

en la motivación, ilustrando el proceso motivacional de la
siguiente manera:
1º Un deseo o necesidad interior.
2º Una meta u objetivo que debe ser logrado.
3º Una estrategia para lograr el objetivo. (Ver figura Nº 1)
FIGURA Nº 1
Proceso Motivacional

Tomado de: Robbins, Stephen P. (1994).Comportamiento
Organizacional. Edición. 6ta Editorial. Prentice Hall Lugar.
México.
2.7. TEORIA DE LAS NECESIDADES HUMANAS.
A. Necesidades
Fisiológicas:
Las
necesidades
fisiológicas son satisfechas mediante comida, bebidas,
sueño, refugio, aire fresco, una temperatura apropiada. Si
todas las necesidades humanas dejan de ser satisfechas
entonces las necesidades fisiológicas se convierten en la
prioridad más alta.
B. Necesidades de Seguridad: Para Maslow, son
dirigidas a la autoconservación buscando un medio donde
no peligre su seguridad.
Éstas se refieren a los requerimientos del organismo de
poseer un mundo ordenado, estable y predecible. También
llamadas de protección, son las que satisfechas las
necesidades fisiológicas empiezan a dominar y motivar la
conducta buscando la protección contra el peligro, las
amenazas y carencias.
Se han realizado investigaciones sobre la relación entre la
inseguridad laboral causada por amenaza de desempleo y
su afectación en la salud de los empleados, encontrando
que intervienen una gran cantidad de aspectos de salud y
de personalidad que varían situacionalmente por lo que
esta conjetura no ha encontrado estricta correlación.
C. Necesidades Sociales y de pertenencia: Están
relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las
necesidades de:
Se satisfacen mediante las funciones de servicios y
prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales
y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la
necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de
agruparse en familias, con amistades o en organizaciones
sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el
compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a partir
del esquema social.
D. Necesidades de Estimación o Ego: Maslow describió
dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja.
•
La estima alta concierne a la necesidad del respeto a
uno mismo, e incluye sentimientos tales como confianza,
competencia, maestría, logros, independencia y libertad.
•
La estima baja concierne al respeto de las demás
personas:
la
necesidad
de
atención,
aprecio,
reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria,
e incluso dominio.
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La merma de estas necesidades se refleja en una baja
autoestima y el complejo de inferioridad.
E. Necesidades
de
Autorrealización
o
Autoactualización: Este último nivel es algo diferente y Maslow
utilizó varios términos para denominarlo: «motivación de
crecimiento», «necesidad de ser» y «autorrealización».
Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de
la jerarquía, y a través de su satisfacción, se encuentra un
sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una
actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles
anteriores han sido alcanzados y completados, al menos,
hasta cierto punto.
FIGURA Nº 2
Pirámide de la Jerarquización de Necesidades

Tomado de: Rafael Gautier y George Boeree. Libro: Teoría de la
Personalidad: una selección de los mejores autores del siglo XX.
Editorial: UNIBE Año: 2005

III. DESARROLLO
3.1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
En DisFruta - Huancayo, se identificaron tres problemas
que son; Empirismos Aplicativos, Carencias en la
identificación del equipo humano y Deficiencias en las
Actividades Laborales.
3.2. MODELO APLICATIVO
Realmente, la motivación es la mejor arma para potenciar el
rendimiento. Sin embargo, alcanzar la motivación de los
empleados requiere una labor compleja de análisis de
necesidades (no a todos les motivan las mismas cosas).
Es por ello que la programación intenta casar las
expectativas individuales con las necesidades de la
empresa, evaluación y, sobre todo, comunicación (el
empleado busca sentirse comprendido y escuchado por la
empresa).
A continuación se presenta la figura Nº 3, sobre el Modelo
Aplicativo, el presente esta dividido en tres partes;

FIGURA Nº 3
MODELO APLICATIVO

Basado en: Rafael Gautier y George Boeree. Libro: Teoría de la Personalidad:
una selección de los mejores autores del siglo XX. Editorial: UNIBE Año: 2005.
Elaboración: Propia

A. Primera Parte: En vista de que existen Empirismos
Aplicativos, se capacitará al personal de la empresa en
temas como; Motivación Laboral, el Clima Organizacional y
Satisfacción Laboral.
B. Segunda Parte: Como se pudo evidenciar en el
Capitulo I, se halla Carencias en la identificación del equipo
humano, para ello se generará un programa que busque
dar una solución, el mismo que se divide en cuatro pasos:
- Paso Nº 1: Primero se empezará conociendo a la persona,
aplicando un Test de personalidad, seguido por una
encuesta sobre actitudes y habilidades. Después, basado
en el organigrama de la empresa, se diseñarán tareas a
todo el personal, a fin de buscar mayor eficiencia en las
actividades.
- Paso Nº 2: Se evaluará las necesidades del personal,
considerando la Teoría de necesidad de Abraham Maslow.
- Paso Nº3: Una vez detectadas las necesidades
insatisfechas, se procederá a jerarquizar e indagar los
motivos de la insatisfacción.
- Paso Nº 4: Después de jerarquizar e indagar los motivos
de las necesidades insatisfechas, se procederá a dar
solución, brindando elementos motivacionales, tanto
materiales como no materiales.
C. Tercera Parte: En esta tercera parte de procederá a
realizar nuevamente una evaluación y revisión tanto de la
primera y segunda parte:
- Paso Nº 1: Se procede a evaluar al personal, en los
temas de Motivación Laboral, el Clima Organizacional, ya
que anteriormente fueron capacitados. (Primera Parte)
- Paso Nº 2: Se realiza una segunda evaluación de las
necesidades al personal, para saber si ha mejorado el nivel
de satisfacción de sus necesidades.
IV. EVALUACIÓN DEL MODELO APLICATIVO.
Después de que se realizo la capacitación al personal en
temas como; Motivación Laboral y Clima Organizacional, se
realizo un test a modo de conocer el tipo de personalidad
de las colaboradoras, a continuación los resultados.
FIGURA Nº 4
Distribución porcentual del tipo de personalidad que
poseen las colaboradoras de DisFruta Huancayo

Fuente: DisFruta - Huancayo.
Elaboración: Propia
Se puede apreciar que el 66% de las colaboradoras tienen
un tipo de personalidad mixto, aquel tipo de personalidad
adecuado, mientras que un 17% muestra un tipo de
personalidad de Tipo A y B, el mismo porcentaje para
ambos casos. De esta manera se pudo conocer el tipo de
personalidad, que servirá para un mejor análisis.
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A continuación
se muestra el Figura Nº5 sobre la
Distribución porcentual de las actitudes que poseen las
colaboradoras de DisFruta - Huancayo

FIGURA Nº 7
Necesidades insatisfechas

FIGURA Nº 5
Distribución porcentual sobre las actitudes que
posee el personal de DisFruta Huancayo

Fuente: DisFruta – Huancayo.
Elaboración: Propia
Como se aprecia en el Figura Nº 5, las actitudes más
sobresalientes entre las colaboradoras de DisFruta – Huancayo,
son las de compromiso y responsabilidad, que tienen como
resultado un 60%, se puede inferir que el personal desarrolla
su labor haciéndose responsable de sus actos, entendiendo
que su buena o mala disposición por realizar sus actividades
influye en los resultados. Nótese también que no hubo alguna
colaboradora que tenga la actitud de la sinceridad, y esto
puede influye identificación del equipo humano.
FIGURA Nº 6
Distribución porcentual sobre las habilidades que
posee el personal de DisFruta Huancayo

Fuente: DisFruta - Huancayo.
Elaboración: Propia
Como se aprecia en el Figura Nº 6, se disgrega 8 diferentes
habilidades, dentro de ellas la que ocupa el primer lugar es la
de facilidad de palabra teniendo un 60%, DisFruta – Huancayo
se dedica a la venta de jugos y zumos, es preciso que las
colaboradoras tengan facilidad de palabra, ya que así podrán
tener poder de convencimiento y de esta manera logren
persuadir al cliente. La facilidad de palabra muchas veces es
innata, y otras veces se forma, lo cierto es que el criterio tiene
un rol determinante en que la facilidad de palabra se convierta
en poder de convencimiento.
A diferencia del Figura Nº 5, todas las habilidades quedaron
ocupadas por las colaboradoras, lo que no ocurrió con las
actitudes.
Es por ello que el 20% respectivamente lo ocupan; ser creativo,
autodisciplina y toma de decisión.

Basado en: Idalberto Chiavenato (2009). Comportamiento
Organizacional.
Elaboración: Propia
La Gráfico Nº7, busca mostrar el ranking de las
necesidades que no fueron satisfechas, así se puede
apreciar, que la especificación amistad con los compañeros,
ocupa el primer lugar teniendo a cuatro colaboradoras que
muestran su insatisfacción, este 80% aseguró que no tienen
una buena amistad entre ellas, lo cual hace que la
identificación del equipo humano se vea resquebrajado.
Por otro lado se observa la comodidad física, que ocupa el
segundo lugar con 3 colaboradoras que expresan su
insatisfacción, este 60% afirmó que el espacio físico de
DisFruta – Huancayo, es muy pequeño para el numero de
colaboradoras, lo que logran que ellas mismas cambien de
carácter y se torne en un clima organizacional negativo.
El tercer lugar ocupan las especificaciones; jefes
(comunicación) y reconocimiento, cada uno con dos
colaboradoras pronunciando su insatisfacción, estos 40%
dieron a conocer que la comunicación con sus jefes y el
reconocimiento no es como quisieran, existen pequeños
favoritismos por una u otra colaboradora.
Y por último, el cuarto lugar lo ocupan las especificaciones;
libertad y participación en las decisiones, nótese que una
colaboradora por cada especificación están mostrando su
insatisfacción que equivale a un 20% respectivamente, en
cuanto a la libertad, es por el poco espacio físico que
cuenta el establecimiento de DisFruta- Huancayo, y en
materia a participación en las decisiones, es por el
favoritismo ya mencionado y por la poca motivación laboral.
Concluido el proceso de evaluación de las necesidades, se
determino los elementos motivacionales por necesidad, a
continuación la Figura Nº 8, que detalla que tipo de
motivación se realizara por necesidad insatisfecha
FIGURA Nº8
Determinación de elemento motivacional

Fuente: DisFruta - Huancayo.
Elaboración: Propia
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En cuanto a la Necesidad de Seguridad, se converso con la
administración de DisFruta – Huancayo, para ayudarlos a
rediseñar sus tareas por colaborador, de manera tal de
organizar funciones y evitar la saturación en determinadas
horas por el poco espacio físico.
En cuanto a las demás necesidades, el elemento motivación
fue mixto, ya que era una mezcla de lo material y no material,
que básicamente son los momentos, esos pequeños detalles
que agrandan la vida, que se esconden en algún instante del
tiempo, esperando listos para ser. Y es que muchas veces en
las empresas queda poco tiempo para conocerse como
personas, la rutina de trabajar logra que no seamos nosotros
dentro de nuestro centro laboral.
Se busco realizar actividades, tales como; premiar a la mejor
colaboradora del mes, celebrar los cumpleaños por meses. Así
también se realizo evoluciones de 360º y 180º, a modo tal de
evaluar a toda la empresa y detectar errores y solucionarlos.
Después de haber realizo este último paso de la segunda parte
del Modelo Aplicativo, se evaluó cognoscitivamente al personal,
para saber si se ha solucionado los empirismos aplicativos, los
resultados fueron favorables.
Asimismo se evaluó por segunda vez las necesidades de las
colaboradoras, esta vez los resultados fueron positivos estaba
resuelto el problema, estaba satisfecha sus necesidades
De esta manera se logro solucionas los empirismos aplicativos,
carencias en la identificación del equipo humano y por efecto la
deficiencia en las actividades.

d)

e)

f)

g)

VII.- RECOMENDACIONES
a)

V. RESULTADOS OBTENIDOS DEL MODELO APLICATIVO
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Se comprobó que la motivación laboral en DisFruta Huancayo, fue afectada por Empirismos aplicativos,
Carencias
y Deficiencias;
que influyeron
negativamente en el clima organizacional de la
empresa.
Se logro satisfacer las necesidades de la pirámide de
A.Maslow al 100%
Las colaboradoras empezaron a mostrar respeto por
las disposiciones de sus superiores.
El personal llegó a conocer los conceptos adecuados
sobre los temas de Clima Organizacional, Motivación y
Personalidad.
La Motivación se notó incrementada ya que se
involucraron las colaboradoras mas con la empresa
en temas de participación activa.
El diseño del modelo aplicativo ha permitido establecer
una eficiente secuencia de pasos para lograr los
objetivos.

VI. CONCLUSIONES
a)

b)

c)

La motivación laboral en DisFruta - Huancayo, fue
afectada por Empirismos aplicativos, Carencias y
Deficiencias; que influyeron negativamente en el clima
organizacional de la empresa
Dentro de DisFruta – Huancayo las colaboradoras no
mostraban un respeto o identificación por las
Disposiciones Gerenciales, no se conocían o
aplicaban mal algunas de las técnicas avanzadas, y
no se habían adecuado al contexto interno para
obtener los mayores beneficios potenciales, todo ello
explica y está relacionado causalmente con los
empirismos aplicativos, que afectaban negativamente
al logro de los objetivos de DisFruta – Huancayo.
El hecho que las colaboradoras no hayan respetado
las políticas laborales y disposiciones gerenciales, no
hayan conocido o aplicado mal algunos conceptos,
todo lo anterior explica y está relacionado
causalmente con las carencias de la identificación del
equipo humano, que afectaban negativamente a la
motivación laboral y su influencia con el clima
organizacional de DisFruta – Huancayo

Las actividades laborales desarrolladas en DisFruta Huancayo, tenían deficiencias; debido a que no se
respetaban las disposiciones gerenciales, o no se
aplicaban correctamente las técnicas avanzadas, o no
realizaban eficientemente sus actividades laborales
las colaboradoras.
Se corroboró la utilidad del Marco Teórico, ya que
fueron de mucha utilidad para direccionar mejor la
presente investigación, conceptos que a su vez
cooperaron en la elaboración del Modelo Aplicativo,
probando así su utilidad.
Se evidenció que el Modelo Aplicativo generado a
partir de la Teoría de Necesidades de Abraham
Maslow, sirvió para solucionar los problemas de
DisFruta – Huancayo, logrando de esta manera una
motivación adecuada y un clima organizacional
positivo.
La nueva realidad que se observa en DisFruta –
Huancayo, es el reflejo de una ordenada ejecución del
proceso de elaboración de la presente investigación,
aquella que ha logrado cumplir sus objetivos.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Continuar con los esfuerzos motivacionales, a modo
de obtener una mejora continua, la misma que
garantizará
colaboradoras motivadas y se verá
reflejada en el clima organizacional. Logrando así
resolver los empirismos aplicativos, carencias en la
identificación del equipo humano y deficiencias en las
actividades laborales
Realizar capacitaciones continuas, a fin de que se
conozcan y apliquen mejor las técnicas avanzadas,
logrando que las colaboradoras se adecuen al
contexto interno y puedan obtener los mayores
beneficios potenciales, que beneficiara a DisFruta –
Huancayo, ya que las colaboradoras realizarán mejor
sus actividades conociendo la importancia de la
motivación laboral en el clima organizacional.
Seguir evaluando cada cierto tiempo la identificación
del equipo humano, mejorando continuamente la
unión y el trabajo en equipo entre las colaboradoras.
También seguir premiando a la mejor colaboradora del
mes y celebrando los cumpleaños por mes.
Evaluar constantemente la eficiencia de las
Actividades Laborales, que ayudara para saber si
nuevamente están existiendo empirismos aplicativos y
carencias en la identificación del equipo humano, ya
que estos dos problemas anteriores son los que
causan la deficiencia en las actividades laborales en
DisFruta – Huancayo.
Recurrir a las teorías vertidas en la presente
investigación, que son referentes influyentes en las
investigaciones que se realizan sobre Administración
de Empresas y Recursos Humanos. Aquellas que
ayudarán, guiarán y lograrán contribuir al Marco
Teórico existente acerca de motivación, clima
organizacional, la personalidad, inteligencia emocional
en el desempeño laboral, satisfacción laboral y demás.
Utilizar el Modelo Aplicativo constantemente, a fin de
evaluar al personal de DisFruta – Huancayo, y
observar el cambio positivo o negativo, el presente
Modelo Aplicativo ha logrado solucionar los problemas
de la empresa, por ende es importante utilizarlo para
lograr una mejora continua, cuidando siempre el
capital humano, para que de esta manera se tenga
resultados favorables para DisFruta – Huancayo.
La presente investigación debe continuar, se sugiere
que a partir de ella, nuevos investigadores e
interesados en el tema y en la empresa, puedan
proseguir con ella, profundizando la realidad y
abordando los problemas desde otras perspectivas
académicas y metodológicas, ya que la misión
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académica que uno tiene, es la de generar nuevos
conceptos acorde a la realidad, así como también
recordar que una vez hecha la investigación, ésta se
debe publicar, y así difundir y conseguir la innovación
del conocimiento, logrando cooperar con nuestra
sociedad. Teniendo en cuenta que sólo se podrá
tomar la presente investigación como referente, ya
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como finalidad realizar una evaluación de la situación actual del sector industrial
productivo Textil – Confecciones en la provincia de Huancayo.
En la investigación se define la Identidad Sectorial, Análisis Interno y Externo del Sector y Diamante
Competitivo de Michael Porter, y posterior a ella se esbozan las respectivas Propuestas Estratégicas, las
mismas que buscan elevar los niveles de competitividad interna y externa.
Como herramientas metodológicas se han utilizado, el Análisis FODA, el mismo que ha permitido la
definición de las Fortalezas y Debilidades como parte del análisis interno, y las Oportunidades y
Amenazas como parte del diagnóstico externo.
Asimismo, se ha utilizado el Diamante Competitivo de Michael Porter, que ha permitido conocer el
comportamiento y dinámica sectorial textil tanto actual como futuro.
De la misma forma se ha definido acciones estratégicas de naturaleza técnico – productivo y humana, así
como políticas o acciones debe desarrollar el gobierno central, regional y local para el logro de la
competitividad del sector textil – confecciones de la Provincia de Huancayo.
Las herramientas utilizadas permiten tener una idea clara de la situación actual y posteriormente sobre esa
base se diseña las políticas de desarrollo integral.
Las propuestas que se vayan a formular estarán orientadas a mejorar la posición relativa en el mercado
interno y externo del sector textil.
Palabras claves: Identidad, competitividad, Diamante Competitivo, Análisis FODA, sector textil
ABSTRACT
The present work had as purpose realize an evaluation of the current situation of the industrial productive
Textile sector - Confections in Huancayo's province.
In the investigation there is defined the Sectorial Identity, Internal and External Analysis of Textile
Sector and Michael Porter's Competitive Diamond, and later to she there are outlined the respective
Strategic Offers, the same ones that seek to raise the levels of internal and external competitiveness.
Since methodological tools have been in use, the FODA Analysis, the same one that has allowed the
definition of the Strengths and Weaknesses as part of the internal analysis, and the Opportunities and
Threats as part of the external diagnosis.
Likewise, there has been in use Michael Porter's Competitive Diamond, which has allowed to know the
behavior and sectorial textile dynamics so much current as future.
Of the same form strategic actions of nature have been defined technically - productively and humanize,
as well as policies or actions it must develop the central, regional and local government for the
achievement of the competitiveness of the textile sector - confections of Huancayo's Province.
The used tools allow to have a clear idea of the current situation and later on this base there are designed
the policies of integral development.
The offers that are going to be formulated will be orientated to improve the relative position on the
internal and external market of the textile sector.
Key words: Identity, competitiveness, Porter's Competitive Diamond, FODA Analysis, textile sector.
INTRODUCCIÓN
En las actuales circunstancias de competencia
creciente y cambio constante del entorno
económico, de mercado y social; las empresas –
sin importar su sector ni tamaño- consideran un
imperativo la necesidad de contar con
documentos que guíen y regulen su
comportamiento actual y futuro.
Es en este sentido, que los investigadores
preocupados en fortalecer las capacidades
competitivas, decidieron realizar un Diagnóstico
Situacional que permita identificar las

capacidades, limitaciones, oportunidades y
riesgos de un conjunto de sectores productivos
de toda la provincia en el sector textil.
Para tal efecto, se llevó a cabo reuniones de
trabajo con diversos actores del sector textil de
la provincia de Huancayo
La metodología de intervención consistió en la
realización de mesas de trabajo conformados
por empresarios, representantes sectoriales,
profesionales, académicos, estudiantes e
interesados, reunidos por cada uno de los
sectores mencionados. Las herramientas
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utilizadas fueron el Análisis TASCOI para la
definición de la Identidad Sectorial que viene a
ser la clarificación de las actividades que
actualmente vienen realizando, su propósito
como empresarios y como sector; así como el
Análisis FODA para la evaluación interna y
externa.
Este análisis FODA permite obtener las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas para cada uno de los sectores
estudiados. Del mismo modo se realizó el
análisis sectorial mediante el Diamante
Competitivo de Porter, el mismo que busca
ilustrar de modo sistémico el comportamiento y
dinámica de determinado sector a través de la
conjunción de variables como los factores, las
industrias relacionadas, la demanda y el propio
empresariado.
Posterior a todos estos análisis, se desarrolló el
trabajo de gabinete, el mismo que permitió
esbozar diversas propuestas estratégicas, las
mismas que servirán de base para la
actualización de Planes de Exportación de
naturaleza gubernamental. Los criterios
utilizados para estos estudios fueron: análisis de
demanda,
oferta,
potencial
exportador,
generación de empleo y articulación comercial.
El objetivo de este trabajo es realizar una
evaluación diagnóstica que permita establecer
acciones de carácter estratégico hacia el
desarrollo de la competitividad del sector textil
– confecciones de la Provincia de Huancayo.
En consecuencia, el presente Diagnóstico y
Propuestas Estratégicas plantea a toda la
comunidad sectorial, la realización de un trabajo
conjunto, articulado y consistente para asumir el
reto de potenciar las exportaciones peruanas de
los sectores estudiados hacia los principales
mercados del mundo, los mismos que dibujen
un nuevo escenario al 2015.
Para ello lo fundamental es asumir un
compromiso de trabajo conjunto entre toda la
comunidad empresarial de la región central de
nuestro país, así como un compromiso de apoyo
decidido al sector por parte del gobierno y el
sector privado, para fortalecer la competitividad
sectorial.
DEFINICIÓN
DE
LA
IDENTIDAD
SECTORIAL TEXTIL
Somos empresarios que transformamos fibra de
alpaca, oveja y algodón en productos textiles y
prendas de vestir para satisfacer gustos y
preferencias de los clientes (moda, creación,
diseño, innovación, originalidad, combinación,
elegancia, distinción) a nivel nacional e
internacional, con la finalidad de mejorar la
calidad de nuestra familia e intensificar la mano
de obra especializada en la comunidad y lograr
el posicionamiento en el mercado nacional e

internacional llevando un buen control de
calidad y servicio con mayor valor agregado de
acuerdo a los estándares de orden mundial.
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
Capacidad de inversión y reinversión en el
sector –mayoritariamente
Experiencia empresarial en el sector textil
Alto nivel de emprendimientos
Empresas legalmente constituidas.
Los modelos asociativos y consorciales se
vienen llevando con relativo éxito
Experiencia exportadora por parte de
algunos miembros del sector.
Empresarios con mentalidad creativa
Parque de maquinarias antiguas pero
operativas
Tecnología de punta para producción
industrial
Tecnología de acabados: crochet y palitos
Uso de materias primas 100% naturales o
en combinaciones según necesidades.
Prendas consideradas productos orgánicos
Productos con alto valor agregado
DEBILIDADES
Bajos niveles de rentabilidad por la
actividad productiva.
No hay poder de negociación frente a los
proveedores
Débil poder de negociación ante los
clientes.
Desconocimiento de la calidad de materia
prima
Proceso productivo empírico con altos
costos de manufacturación
Insuficiencia de personal capacitado
Débil nivel de cultura informática
No se cuenta con tecnología de última
generación
Heterogeneidad en la disposición de
equipos para la producción
Disparidad en calidad y acabado
productivo
No se cuenta con certificaciones
medioambientales y/o naturales
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
Existencia de empresas capacitadoras y
certificadoras
Tendencia al mundo verde
Disponibilidad de Centros de Desarrollo
Tecnológico
Tratados de Libre Comercio con diversos
países (USA, Canadá, UE, etc.)
Estabilidad económica
Competencia mundial
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Programa Exporta Fácil
Drawback e incentivo a los exportadores
Programas de Promoción
a las
Exportaciones
Nueva Ley de MYPES
Programa de compras estatales
Extensión de la temporada invernal en el
hemisferio norte
AMENAZAS
Excesivas cargas fiscales y presión
tributaria
Débil relación con gremios
Disminución de la demanda interna
Alta obsolescencia tecnológica
Retraso cambiario, menos soles por dólar
Creciente nivel de contrabando
Decrecimiento sectorial al 2010
Incremento de la competencia mundial
Extrema dependencia de materia prima
Inelegibilidad en la banca privada a
empresas exportadoras
Altas tasas de interés activa
Cambios climáticos
Disconformidad social
DIAMANTE COMPETITIVO DEL
SECTOR TEXTIL - CONFECCIONES
Factores Básicos y Avanzados: Los factores
básicos son auspiciosos pero no son suficientes
para el desarrollo del sector, urge la necesidad
de potenciar los factores avanzados y demás
variables para el logro de la competitividad.
Industrias relacionadas y de apoyo - El
cluster: El sector está poco integrado a
procedimientos y estructuras relacionadas. Los
proveedores no apoyan al dinamismo del sector.
Los centros de capacitación, investigación y
desarrollo se convierten en pilar fundamental
para el crecimiento sectorial.
Condiciones de la demanda: La producción
actual está orientada a la atención de mercados
nacionales, los cuales no se muestran atractivos
debido a los bajos niveles de gasto. La demanda
exterior se presenta como una alternativa
interesante.
Estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas: La manera cómo se viene
desarrollando y manejando el sector está
equilibrado. Existen esfuerzos asociativos que
permiten generar fuerza y poder de negociación
a futuro. Hay que redireccionar la gerencia y el
mercado objetivo.
Gobierno:
El
Gobierno
va
creando
oportunidades y promoviendo la actividad
sectorial. El Estado es y seguirá siendo un gran
comprador (uniformes, ropa escolar, etc.) sin
embargo, debe sofisticar sus exigencias,
estableciendo altos estándares de calidad y

permitiendo la participación de empresas de
mayor envergadura y competitividad. El
impulso a la actividad empresarial se dificulta
por la corrupción y la burocracia estatal.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
PROPUESTAS DE DESARROLLO DEL
SECTOR TEXTIL - PROVINCIA DE
HUANCAYO
Implementación de
una
hilandería
moderna y adecuada que permita asegurar
el abastecimiento de fibra.
Fortalecimiento de Asociaciones y/o
Consorcios Textiles orientados a la mejora
del poder de negociación.
Promoción y creación de cadenas
productivas que permitan una articulación
comercial más fluida.
Realización de convenios con instituciones
de apoyo financiero y de inversión para el
desarrollo
empresarial:
COFIDE,
FOGAPI, etc.
Impulsar Programas de capacitación y
preparación
para
obtención
de
Certificaciones (BPMM, 5S, Fair Trade,
etc).
Desarrollo de Programas de Capacitación y
fortalecimiento en Gestión Empresarial,
Asociatividad
y
Exportación
con
participación de entidades estatales y
privadas como: Promperú, Cámara de
Comercio
de
Huancayo,
Sociedad
Nacional de Industrias, Gobierno Regional
Junín, entre otros.
Programa de Capacitación en patronaje,
desarrollo de productos, tendencias y
diseño de modas.
Realización de ferias y/o desfiles de moda
de trascendencia nacional e internacional
con la participación de todos los miembros
del sector.
Desarrollo de procesos de acercamiento y
mejoramiento del contacto comercial con
el cliente (participación en ferias ,
misiones comerciales, pasantías, etc)
Establecimiento de Plan de Capacitación
en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
conducente
a
la
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integración al mundo digital (páginas web,
e-mail, etc).
Establecimiento
de
Programas
de
Inteligencia de Mercado y Análisis de
Competencia nacional e internacional
como base del Benchmarking Competitivo
Textil.
Incorporación de Tecnologías CAD y
CAM a los procesos productivos.
Convenio con instituciones de naturaleza
agrícola e industrial para la provisión de
tintes naturales.
Inscripción ante OSCE para ser proveedor
de bienes al Estado.
Participación organizada en Programas de
Adquisiciones o Compras Estatales los que
permitirán un aseguramiento de las
compras.
DIAMANTE COMPETITIVO FUTURO
DEL SECTOR AL 2015

Factores Básicos y Avanzados: Los factores
básicos son auspiciosos y suficientes para el
desarrollo del sector, se dispone de lana de
ovino y camélidos sudamericanos, tintes y otros
insumos para la producción de prendas. Se ha
desarrollado los factores avanzados como el
conocimiento –a través de la capacitación-, la
infraestructura de comunicación –terrestre y
aérea-, se ha dinamizado la economía a través
de la presencia de diversos bancos y financieras,
entre otros que coadyuvan al logro de la
competitividad.
Industrias relacionadas y de apoyo - El
cluster: El sector está integrado a
procedimientos y estructuras relacionadas. Los
proveedores de insumos (lanas, sintéticos, mano
de obra, etc) y demás actores apoyan al
dinamismo del sector. Los centros de
capacitación, investigación y desarrollo se
convierten en pilar fundamental para el
crecimiento sectorial.
Condiciones de la demanda: La producción
actual está orientada a la atención de mercados
nacionales e internacionales. Al mismo tiempo,
los niveles de ingresos familiares de los

mercados nacionales han mejorado e
incrementan la demanda.
Estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas: Existen esfuerzos asociativos
formales que permiten generar fuerza y poder de
negociación. La competencia ha pasado de ser
interna a externa debido a la presencia de los
consorcios
empresariales
en
mercados
internacionales.
Gobierno:
El
Gobierno
va
creando
oportunidades y promoviendo la actividad
sectorial. El Estado es y seguirá siendo un gran
comprador (uniformes, ropa escolar, etc.) sin
embargo, debe sofisticar sus exigencias,
estableciendo altos estándares de calidad y
permitiendo la participación de empresas de
mayor envergadura y competitividad. Los
niveles de corrupción y burocracia estatal han
disminuido.
CONCLUSIONES
1. La exportación se convierte en una
alternativa viable y sostenible para el
desarrollo de los diversos sectores
productivos y de servicios de la Región
Junín.
2. Los sectores con mejores posibilidades de
seguir avanzando y creciendo en los
procesos de exportación son: textiles y
confecciones, café –con incidencia en cafés
especiales-, trucha, cacao, artesanía y
flores; razón por la cual merecen realizarse
los respectivos Planes Operativos de
Producto.
3. La obtención de la Identidad Sectorial
mediante la técnica TASCOI, permite
ampliar los criterios bajo los cuales se
vienen llevando adelante los negocios. Con
esta técnica, los empresarios no sólo han
definido a qué se dedican, sino también qué
venden, en qué contexto, qué productos,
qué valor agregado brindan, qué
necesidades satisfacen, etc; permitiendo una
visión mucho más amplia de sus respectivas
unidades productivas.
4. Se evidencia en todos los sectores
analizados, una gestión empírica de las
empresas, sin visión de largo plazo, poco
espíritu de asociatividad y sobre todo una
extrema dependencia de las ayudas estatales
o de organismos internacionales.
5. En virtud a lo anterior, la asociatividad se
convierte
en
el
mecanismo
de
fortalecimiento de la actividad empresarial
con miras a la exportación.
6. La participación de los diferentes entes
involucrados en el quehacer empresaria
tales como: Gobierno regional, Gobiernos
locales, Promperú, Sociedad Nacional de
Industrias,
Cámaras
de
Comercio,
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Asociación de Exportadores, gremios
empresariales, universidades, ONGs, etc
son vitales para la generación de una masa
crítica de exportadores, capaces de atender
mercados internacionales y generar empleo
y desarrollo sostenible. La labor del
Gobierno no debe ser proteccionista, sino
más bien de promotor de la inversión y
delineador de las condiciones favorables de
mercado.
RECOMENDACIONES
1. Es prioritario la capacitación en temas de
Gestión Estratégica y Modelos Asociativos
que permitan la sumatoria de esfuerzos y
creación de poder de negociación frente a
los proveedores y clientes.
2. Debe fortalecerse a todo nivel y en todos
los sectores las capacitaciones y asesorías
técnicas en los procesos productivos, todo
ello conducentes a la obtención de
certificaciones
internacionales
que
sostengan la presencia en mercados
exteriores.
3. La capacitación y uso de las tecnologías de
la información y comunicaciones es un
tema imprescindible para la búsqueda y
entendimiento de información disponible a
través de Internet.
4. La realización de labores de Inteligencia de
Mercado, así como la participación
mayoritaria de los empresarios en ferias,
misiones comerciales, exhibiciones, etc. son
necesarias para la determinación de nuevos
mercados, perfiles de clientes y mercados,
además que permitirán mejorar los
stándares
de
producción
y
comercialización.
5. Es necesaria la actualización de un nuevo
Plan Regional de Exportación y de nuevos
Planes Operativos de Producto, los cuales
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6.

guíen los esfuerzos articulados de todos los
empresarios, sector privado y sector público
La Gerencia Regional de Desarrollo
Económico y Sub Gerencia de Promoción
de Inversiones del Gobierno Regional Junín
deben seguir apostando por el desarrollo de
los sectores productivos a fin de generar
oferta exportable.
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Identificación de marcadores microsatelites polimórficos en el
genoma de Dioscorea trífida L.f. “sachapapa”
Identification of marking polimorfic microsatellites in the genome of
Dioscorea trífida Lf. “sachapapa”
Roberson Ramírez1, Pedro Adrianzén1,2, Marianela Cobos1 y Juan Castro1,2
1
2

Centro de Investigaciones de Recursos Naturales (CIRNA)
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), Apartado postal 496S Facultad de C. Biológicas
RESUMEN

El objetivo principal del estudio fue identificar y evaluar marcadores microsatélites polimórficos presentes en
el ADN genómico de D. trífida L.f. “sachapapa”. Para esto se modificó el protocolo CTAB 2X que permitió
obtener ADN genómico de buena calidad con un ratio de 1,78 y una cantidad de 186,9 g/ml, mostrando ser
aceptable para la amplificación de los microsatelites; del mismo modo se estandarizaron y amplificaron los
marcadores microsatélites polimórficos, con seis pares de iniciadores, cuyos productos de amplificación
variaron en un rango de 100 a 200 pb. Los 6 pares de iniciadores microsatélites utilizados no mostraron
productos inespecíficos, resultando los iniciadores MTI3 y MTI10 más polimórficos con un contenido de
información polimórfica (PIC) de 0,84 y 0,81 respectivamente. Sin embargo; el iniciador MTI4 resultó con
menor polimorfismo con un PIC de 0,52. Se encontró una ligera dependencia entre el número de alelos
diferentes y el contenido de información polimórfica (PIC) con un índice de correlación relativamente alta (r 2 =
0,69). Se concluye que la técnica de obtención y purificación de ADN genómico de D. trífida L f. es ideal para
extraer ADN genómico, asimismo los 6 pares de marcadores microsatélites estandarizados son adecuados
para futuros trabajos a nivel molecular en esta especie.
Descriptores: Microsatélites, Dioscorea trífida L f., ADN genómico, PIC
ABSTRACT
The main objective of the study was to identify and evaluate polymorphic microsatellite markers present in
genomic DNA D. trífida Lf. To modify this was achieved 2X CTAB protocol that yielded genomic DNA good
quality with a ratio of 1.78 showing to be acceptable for the amplification and an amount of 186.9 g/ml of the
microsatellites, the same way were standardized and polymorphic microsatellite markers amplified with six
pairs of primers, whose amplification products varied in the range of 100 to 200 bp. The 6 microsatellites
primer pairs showed no nonspecific products, resulting initiators MTI10 MTI3 and more polymorphic
polymorphic information content (PIC) of 0.84 and 0.81 respectively. However; the initiator was less
polymorphism MTI4 with a PIC of 0.52. There was a slight dependence between the number of different alleles
and polymorphic information content (PIC) with a relatively high correlation index (r 2 = 0.69). We conclude that
the technique of production and purification of genomic DNA from D. trífida L f. is ideal for extracting genomic
DNA, also the 6 pairs of microsatellite markers are adequate standard for future work at the molecular level in
this species.
Keywords: Dioscorea trífida L f., Microsatellite, genomic DNA, PIC
INTRODUCCIÓN
Dioscorea trífida “sachapapa” es un tubérculo muy
parecido a la papa andina y está distribuida en

África, Asia y América. En nuestra amazonia
peruana constituye una fuente de primer nivel en la
dieta de los pobladores nativos, colonos e incluso
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urbanos de nuestra selva alta y baja [2]. Asimismo,
los estudios fisicoquímicos de harina de sachapapa
[3]; revelan un 26,6% de carbohidratos, 2% de
proteína y 129,5 de Energía (Kcal). El 90% de la
producción mundial de Dioscoreas está en África
Central y Occidental, quienes juntamente con
Nigeria, representan el 68% de toda la producción
mundial. Sin embargo, en la amazonia peruana no
se reporta la producción y consumo anual de la
especie [1]. Además de su importancia alimenticia y
económica, tiene importancia farmacológica debido
a que presentan sapogeninas y pigmentos
antociánicos [4]. Para D. trífida L.f., los estudios
referentes a origen, distribución geográfica,
variabilidad genética, y citogenético son aún escasos
[5] sumado a estas deficiencias, podemos indicar la
carencia de estudios moleculares de esta especie en
nuestra
región.
Sin
embargo,
actualmente
disponemos de diversas técnicas de biología
molecular que utilizan la Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) como el ADN Polimórfico
Amplificado al Azar (RAPD), Polimorfismo en
Longitud de los Fragmentos de Restricción (RFLP),
Polimorfismo en Longitud de los Fragmentos
Amplificados (AFLP) y los Microsatélites (SSR). De
estas técnicas mencionadas, el estudio de los
Microsatélites o SSRs se ha ido incrementando ya
que muestran el más alto contenido de información
polimórfica (PIC) en comparación con otras técnicas
y se caracterizan por ser simples, sensibles, tener
alta reproducibilidad, son codominantes y altamente
informativos [6]. Además, estos marcadores
microsatélites son amplificados a través de la PCR,
utilizando un par de iniciadores o primers
específicos, que hibridan en las regiones
flanqueantes de los marcadores microsatelites.
Por las razones expuestas, se consideró como
objetivo principal identificar y evaluar marcadores
microsatélites polimórficos presentes en el ADN
genómico de Dioscorea trífida L.f. “sachapapa”,
amplificando ADN purificado y cuantificando con
iniciadores específicos para microsatélites e
identificando
los
que
proporcionan
mayor
polimorfismo.
MATERIALES Y METODOLOGÍA
Área de Estudio
Se realizó en el Laboratorio de Bioquímica de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana; situada en la
calle Pevas 5ta cuadra.
Zona de muestreo
Se recolectaron al azar hojas jóvenes de Dioscorea
trífida L f, del banco de germoplasma de la Facultad

de Agronomía ubicado en Zungarococha (km 04
carreretera Iquitos-Nauta) cuyas coordenadas son
3°50’0504” de latitud y 73°22´0622” de altitud.
Purificación de ADN genómico
Se purificó el ADN genómico de acuerdo a [7], el
cual fue modificado en los tiempos de incubación y
el empleo del carbón activado, con la finalidad de
eliminar los contaminantes del ADN.
Determinación de calidad y cantidad de ADN
Para verificar la calidad y cantidad del ADN se
utilizaron
los
métodos
electroforético
y
espectrofotométrico. Para la electroforesis se
sembró 5 l de ADN genómico y se corrió en gel de
agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (10g/ml),
a 100V por 1 hora. Para aplicar el método
espectrofotométrico se diluyó el ADN 1/20 con la
relación 260/280nm. Para calcular la cantidad de
ADN obtenido se utilizó la fórmula propuesta por [8].
Posteriormente se realizó el PRE- PCR con la
preparación del Master Mix, que incluían agua
ultrapura, buffer 10X, dNTPs 0,8 mM, MgCl2 2mM,
los 6 pares de iniciadores directo y reverso 0,25 mM,
propuesto por [5], taq DNA polimerasa 1 U/l y ADN
1l, las cantidades agregadas variaron para cada
iniciador. Consecuentemente se realizó la PCR en el
termociclador (TECHGENE), se realizó el corrido
electroforético de los productos de amplificación en
el gel de agarosa al 2%, sin embargo por la poca
resolución que éste presentaba se preparó en gel de
poliacrilamida al 6% que permitió la separación de
los alelos generados por cada iniciador.
Posteriormente el gel fue teñido usando la tinción
argentica con nitrato de plata propuesto por [9].
Luego se determinó el tamaño de los productos
generados por la PCR en base a la ecuación de la
recta generado por el RF (Índice de corrido) y el
logaritmo del tamaño de cada alelo del marcador de
25 pb (invitrogen). Finalmente se determinó el
contenido de información polimórfica (PIC) según
[10] para estimar a los iniciadores más informativos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Calidad Y Cantidad De ADN Genómico
Método Electroforético

Al aplicar este método se observaron bandas
intensas de ADN genómico. Sin embargo,
inicialmente
se evidenció la presencia de
compuestos contaminantes del material genómico
como los ARNs que se observa claramente en la
parte inferior (Figura 1a), además del mucilago
ubicado en los pocillos de siembra. Y al ser tratadas
con ARNasa y carbón activado, estos contaminantes
son eliminados con lo que se obtiene un ADN de
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reportan al MATAB como el más eficiente, pero la
concentración es mucho menor que lo encontrado
con el protocolo de este trabajo.

Absorbancia

buena calidad. (Figura 1b). Los resultados
concuerdan con los resultados obtenidos por [11] y
[12] debido a que utilizaron el mismo tratamiento
para la extracción del ADN en hojas de Dioscorea
trífida y Coffea arabica respectivamente.

Figura 1a) Bandas de ADN genómico sin ARNasa y
carbón activado b) ADN genómico tratado con ARNasa.
Longitud de Onda (nm)

En la figura 02 se observa que en cada etapa de la
purificación, la absorbancia va disminuyendo
conforme se van eliminando los contaminantes. En
la primera etapa (E-01) se evidencia la formación de
una curva (pico) indicando la máxima absorbancia
de la clorofila (660 nm). Asimismo a 230 nm, la
absorbancia de algunos polifenoles,
péptidos,
hidratos de carbono, y por último las proteínas a
280 nm. Seguidamente en la segunda etapa (E-02),
el solvente orgánico Cloroformo: alcohol isoamílico y
el detergente CTAB 10X en cloruro de sodio,
eliminan la clorofila, polifenoles y algunas proteínas.
Y en la última etapa (E-03) donde se realizó el
tratamiento con carbón activado, se eliminaron en su
mayoría a los contaminantes, generando solo una
curva (pico) a 260 nm, lo cual corresponde al ADN
genómico. Aparentemente la presencia de las
microporosidades,
grupos
funcionales
como
carboxilo, hidroxilo, carbonilo y asimismo electrones
desapareados ubicados en sus centros activos del
carbón activado, permitieron absorber sustancias
polares como mucílago, de esta manera se optimizó
y maximizó este protocolo.

Figura 02: Análisis Espectrofotométrico de las etapas (E-01, E-02 y E03) del proceso de purificación del ADN genómico de D. trífida L f.

Amplificación Con Los Seis Pares de Iniciadores
Por PCR
Los productos generados por el iniciador MTI2 Y
MTI4 tienen un tamaño aproximado de 100 pb, y los
productos del MTI3, MTI10 200 pb y del MTI11 y
MTI12 190 pb aproximadamente (Figura 03).
M

MTI2 MTI3 MTI4 MTI10 MTI12 MTI11

200 pb
100 pb

La figura 04 muestra el polimorfismo que presentan
Figura 03: Amplificación de los 6 pares de iniciadores
estos iniciadores, con productos que varían de 100 a
200 pb, estos tamaños encontrados también fueron
reportados por [5]
Muestras 1 -9

Además se aprecia los ratios de calidad (A 260/A280) 200 Pb
en cada una de las tres etapas de la purificación,
con valores de 0,96, 1,57 y 1,75 respectivamente,
estos valores reflejan la mejora en la calidad del
ADN extraído conforme se avanza en las etapas de
purificación. Este método registró un ratio (A 260/A280) 100 Pb
promedio de 1,75, aceptable con respecto al ideal
(1,8). Además, la concentración promedio del ADN,
estimado fue de 186,9 (g/ml). Ideal para la
amplificación del marcador. Siendo este protocolo de
CTAB, adecuado para extraer ADN de esta especie,
sin embargo los resultados encontrados por [11]

M

Figura 04: Iniciador más polimórfico MTI3

PIC

MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO.
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Iniciadores

R²

MTI12

0,995

MTI2

0,998

MTI11

0,997

MTI4

0,999

MTI3

0,998

MTI10

0,999

Ecuación
y = -0,751x +
2,721
y = -0,825x +
2,691
y = -0,754x +
2,701
y = -0,565x +
2,497
y = -0,845x +
2,699
y = -0,922x +
2,711

Rangos
(Pb)

Rangos
(Hochu
et al.
2006)

105 - 123 101 - 125

Tabla 01: Datos de Índice de Correlación (r2),
ecuación de la recta de cada Iniciador y los rangos
encontrados con cada iniciador y los propuestos por
Hochu et al. (2006).

120 - 129 119 - 131
141 - 155 127 - 145
107 - 117 101 - 118
138 - 191 131 - 204
151 - 174 158 - 178

Contenido de Información Polimórfica (PIC)
El iniciador MTI3 presenta mayor (PIC) con un valor
de 0,84; es decir tiene más capacidad de discriminar
los loci (Figura 1b), seguida del iniciador MTI10, con
PIC de 0,81; por otro lado el iniciador MTI4 tiene
menor valor PIC con 0,52 y el iniciador MTI2 con
0,58. Estos resultados concuerdan con lo reportado
por [5] que reporta al iniciador MTI3 y MTI10 como
más polimórfico. Asimismo, reporta al iniciador
MTI11 como menos informativo, sin embargo en
este trabajo se obtuvo como menos informativo al
iniciador MTI4 con un PIC de 0,52, seguido del
iniciador MTI2 que si concuerda con los reportes de
[5], así como el rango de tamaño y número de alelos
encontrados.
Relación entre contenido de información
polimórfica y número de alelos diferentes.

CONCLUSIONES
Se obtuvo ADN genómico de Dioscorea trífida L.f. de
buena calidad 1,75 de ratio y cantidad con 186,9
g/ml promedio, suficiente para ensayos de
amplificación.
El Marcador o iniciador MTI3 presentó mayor
polimorfismo con un PIC de 0,84 y por tanto es el
más informativo, seguido del marcador MTI10 con
PIC de 0,81 y el menos polimórfico e informativo es
el MTI4 con un PIC de 0,52.
Se logró estandarizar y amplificar los 6 pares de
iniciadores
o
marcadores
microsatélites,
demostrándose que son reproducibles debido a la
presencia de los productos esperados
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Existe una ligera relación lineal debido a que se
encontró un índice de correlación relativamente alto
(r2 = 0.69), entre el número de alelos generados por
cada iniciador y el contenido de información
polimórfica (PIC) de cada iniciador, es decir existe
una ligera dependencia del número de alelos
diferentes para un mayor valor de PIC.

A la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, por
permitir el acceso a sus ambientes y uso de equipos
para el desarrollo de este trabajo.

El cuadro 01 muestra la ecuación de la recta y los
valores de coeficiente de correlación lineal (R 2)
generados a partir del marcador ladder de 25 pb por
cada iniciador. Esta ecuación permitió obtener el
tamaño de los alelos generados por cada iniciador. Y
estos resultados concuerdan con los reportados por
[5]
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Análisis electroforético de proteínas del veneno de Bothrops atrox
“jergón” (Ofidia: Viperidae) de distintas zonas geográficas de la
Amazonia Peruana
Electrophoretic analysis of proteins in the venom of Bothrops atrox
“lancehead” (Ofidia: Viperidae) from different geographical zones to the
Peruvian Amazon
Rommel Rojas1, Roberson Ramírez1, Marianela Cobos1 y Juan Castro1,2
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RESUMEN
Los venenos de serpientes son secreciones endógenas constituidas en su mayor parte por proteínas, que
pueden causar diversos cuadros sintomatológicos, y en algunos casos la muerte. Las serpientes fueron
recolectadas en el campo por muestreos herpetológicos utilizando la técnica del revelamiento por encuentros
casuales [1] y el veneno recolectado por ordenamiento manual. Usando la técnica de electroforesis
discontinua en gel de poliacrilamida [2] al 7.5% y 12% con dodecilsulfato de sodio (PAGE-SDS) se analizaron
los perfiles electroforéticos de 5 especímenes de Bothrops atrox “jergón” provenientes de 5 zonas
geográficas de la Amazonia Peruana, siendo evaluadas en condiciones reductoras utilizando veneno
centrifugado, asimismo se realizó la cuantificación de las proteínas por el método espectrofotométrico
utilizando el método de Biuret [3]. Los resultados muestran la presencia de proteínas en los rangos de 14 kD
a 116 kD, obteniéndose variaciones en la cantidad de bandas proteínas, 9,11,8,7,8 para las poblaciones de
Moena Caño, Isla Iquitos, Panguana, Genaro Herrera y Nina Rumi, mientras que la cuantificación muestra la
existencia de una mayor cantidad de proteínas en el veneno de la serpiente proveniente de Isla Iquitos (67.41
mg/ml) y una menor cantidad en el espécimen de Genaro Herrera (32.13 mg/ml). Se concluye mencionando
la existencia de variaciones en los perfiles electroforéticos y cantidades de las proteínas presentes en el
veneno de Bothrops atrox de la Amazonia Peruana.
Descriptores: venenos, proteínas, electroforesis, poliacrilamida, cuantificación.
ABSTRACT
The snake´s venoms are endogenous secretions constituted for proteins and can produce different
symptomatology and in some cases the dead. Using the electrophoretic technique in polyacrylamide
discontinuous gel of 7.5% and 12% whit sodium dodecylsulphate (PAGE-SDS) in reductions conditions were
carried on a protein analysis of the venom in 5 Bothrops atrox snake´s from 5 different geographical zones to
the Peruvian Amazon using centrifuge crude venom, additionally the proteins were quantification for using an
spectrophotometer following the Biuret method. The results evidence the presents of different bands in the
proteins, in ranges of 14 kD to 116 kD, finding 9, 11,8,7,8 bands of proteins for the populations of Moena
Caño, Isla Iquitos, Panguana, Genaro Herrera and Nina Rumi, while the quantification show the presents to
major quantity of protein in the snake from Isla Iquitos (67.41 mg/ml) and a less quantity in the specie from
Genaro Herrera (32.13 mg/ml). We conclude mentioning the existence of variations in the electrophoretic
profile and quantification to proteins from the venom of Bothrops atrox to the Peruvian Amazon.
Keywords: venoms, proteins, electrophoretic, polyacrylamide, quantification
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INTRODUCCIÓN
La serpiente Bothrops atrox habita en la Selva
Amazónica del Perú y es responsable del mayor
número de accidentes ofídicos, constituyendo un
problema de salud pública [4]. En el Perú, los
accidentes por mordedura de ofidios son
responsables de un sinnúmero de pérdidas de vidas
humanas; cuando no suceden casos fatales, los
afectados pueden sufrir una destrucción de tejidos
hasta la pérdida total o parcial de algún miembro [5].
Del género Bothrops, tenemos a B. atrox, conocida
comúnmente como jergón, y es la serpiente
venenosa que mayor accidentes produce (cerca del
90%) en nuestra selva. Otras especies de
importancia en salud pública son Bothrops pictus,
Bothrops barnetti, Bothrops brazili [6].
El veneno es producido por un órgano especializado
y desarrollado en la familia Viperidae, denominado
glándula de Duvernoy, y está constituido
básicamente por péptidos y proteínas tóxicas, tales
como miotoxinas, hemorraginas, nefrotoxinas,
neurotóxinas y toxinas coagulantes, que cumplen
una función digestiva y defensiva [7], la cual
presenta
una
composición
compleja
y
extremadamente variable, conteniendo componentes
orgánicos donde destacan las proteínas y péptidos,
y componentes inorgánicos que ejercen funciones
de apoyo de la estabilidad estructural de algunas
proteínas como las metaloproteasas, actuando
también como catalizadores en algunas reacciones
enzimáticas, siendo los principales componentes
tóxicos las enzimas y proteínas que producen
efectos bioquímicos, inmunológicos, farmacológicos
y patológicos, que pueden inducir lesiones en el
tejido local, efecto sistémicos o muerte relacionada
con la toxicidad del veneno [8].
La gran variación intra e interespecifica en la
composición química y las actividades biológicas de
los venenos es un fenómeno muy conocido [9] y
hace necesario establecer los patrones proteicos
para cada una de las especies de serpientes
venenosas presentes en el Perú, principalmente en
aquellas que causan ofidismo.
En este sentido; se ha visto necesario analizar
electroforéticamente y cuantificar las proteínas del
veneno de la serpiente Bothrops atrox “jergón” de
diferentes zonas de la Amazonia Peruana.

EXPERIMENTAL
Área de Estudio
Se realizó en el Laboratorio de Biotecnología del
Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de
la Amazonía (CIRNA) de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana; situada en el AA.HH. Nuevo
San Lorenzo. Psje. Los paujiles S/N.
Obtención de muestras
Las muestras fueron recolectadas a través de
muestreos herpetológicos en el campo utilizando la
técnica del revelamiento por encuentros visuales
(V.E.S) [1] en 5 zonas geográficas de la Amazonia
Peruana : la comunidad de Genaro Herrera, cuyas
coordenadas geográficas son: latitud sur: 4º
53´46.20´´y latitud oeste: 73º 33´50.13´´, la
comunidad de Moena caño con coordenadas
geográficas de: Latitud sur 3º 46´ 22.53´´y latitud
oeste 73º 14´ 27´´, comunidad de Isla Iquitos cuya
ubicación geográfica es: latitud sur: 3º 43´58.83´´
latitud oeste: 3º 49´ 8´´, comunidad de Ninarumhi,
cuya ubicación geográfica es de: latitud sur: 3º
48`04.76´´latitud oeste: 75º 25´40´´ y la zona de
Panguana, cuyas coordenadas geográficas son:
latitud sur: 3° 53' 30S y latitud oeste: 73° 8' 42 oeste
Extracción del veneno
El veneno fue extraído de 5 especímenes adultos
por presión manual de glándulas venenosas en
vasos de precipitados forrados con capas de
parafilm, colocados en microtubos separados con
ayuda de una micropipeta y almacenbado a -20ºC.
Tratamiento del veneno
El veneno obtenido fue centrifugado a 14000 rpm
durante 3 minutos, el sobrenadante fue trasferido a
otro microtubo de 1.5 ml.
Perfil Electroforético con dodecilsulfato de sodio
(PAGE-SDS)
Se preparó un gel discontinuo de Poliacrilamida con
dodecilsulfato de sodio (PAGE-SDS) de acuerdo al
método de [2] con un gel de apilamiento de 7.5% y
12% de corrido, luego se procedió a diluir el veneno
1:20 tratándolo en condiciones reductoras,
seguidamente fue colocado en los pocillos del gel y
se realizó el corrido electroforético durante 2 horas a
85V.
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Cuantificación de proteínas
Se llevó a cabo por el método de [3], que consistió
en el desarrollo de la curva estándar con 20 mg/ml
de BSA, los cuales se mezclaron en 5 tubos, 1 ml de
reactivo con 100 µl de los estándares y al cabo de
15 minutos se realizó la lectura a 540 nm, en el
espectrofotómetro. Con los datos de concentración
y absorbancia obtenidos se hizo la curva estándar y
la ecuación de la recta correspondiente, utilizando el
programa Microsoft Excel. Para determinar la
concentración de las proteínas del veneno, se
procedió a realizar la dilución de 1:20, luego se tomó
100µl de estas mezclándose con 1 ml de reactivo de
Biuret y al cabo de 15 minutos se realizó la lectura
en el espectrofotómetro (Figura 1). Con los datos
obtenidos en dicha lectura se calculó la
concentración de proteínas presentes en la muestra,
reemplazándolo en la ecuación de la curva estándar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la presente figura se muestra la curva estándar
obtenida para cuantificar las proteínas existentes en el
veneno de las serpientes en estudio, se obtuvo un
R2=0.9997, lo cual permitió utilizarlo en los ensayos
respectivos.

presentó la menor cantidad de proteínas, los
individuos de Moena Caño, Nina Rumi y Panguana,
mostraron cantidades medias de proteínas.

Concentración mg/ml

Luego de la corrida electroforética el gel fue revelado
utilizando azul de Coomassie utilizando el protocolo
propuesto por de [10]

Absorbancia
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Zonas de muestreo
Figura 2. Cuantificación de proteínas del veneno de
Bothrops atrox de diferentes zonas geográficas.
En la figura 3 se muestra el perfil electroforético de
proteínas en el veneno de Bothrops atrox
provenientes de diferentes zonas geográficas,
mostrándose variaciones intraespecificas en la
migración de las bandas y las cantidades de
proteínas.
1

2

3

4

5

6

116 kD

14 kD

Concentración
Figura 1. Curva estándar
cuantificación de proteínas

obtenida

para

la

En la figura 2 se puede observar los datos obtenidos
de la cuantificación de proteínas de serpientes de
diferentes zonas geográficas, mostrándose una
mayor cantidad en el espécimen de Isla Iquitos
(1348.2 mg/ml), mientras que el individuo
proveniente de Genaro Herrera (642.6 mg/ml)

Figura 3. Perfil electroforético de proteínas del
veneno de Bothrops atrox, 1= Moena Caño, 2= Isla
Iquitos, 3= Panguana, 4= Genaro Herrera, 5= Nina
Rumi, 6= marcador molecular (EZ-RUN protein
Marker BP 3600-500, FISHER LAB)
En trabajos similares [11] realizaron la cuantificación
de proteínas del veneno utilizando otros métodos de
cuantificación, obteniendo una concentración en 78
mg de proteínas en el veneno de Bothrops atrox
proveniente de un serpentario y liofilizado. El método
utilizado en el presente trabajo, es útil para la
cuantificación de proteínas en venenos de
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serpientes, ya que su alta concentración permite
conferir un rango más confiable lecturas, por otro
lado, en muchos trabajos, son utilizados los métodos
de Lowry y de absorbancia de 280 nm [12, 13]
El número de bandas proteicas, son variables en
todos los especímenes, la serpiente proveniente de
Moena Caño, presentó hasta 9 bandas proteicas, la
de Isla Iquitos presentó 11 bandas, de la zona de
Panguana 8 bandas, de Genaro Herrera 7 bandas y
de Nina Rumi 8 bandas. Estas variaciones pueden
deberse a muchos factores tales como el estado
fisiológico, el estadio etario del reptil, la alimentación
y el aislamiento [14].
El factor que más afecta la variación intraespecifica
de proteínas del veneno es el aislamiento geográfico
[15], produciéndose ciertos niveles de alopátria, por
la presencia de barreras naturales como los ríos
amazónicos, asimismo el alimento presente en esas
zonas puede generar un veneno específico para
ciertas presas, sin embargo, la amazonia peruana
presenta una alta diversidad de especies
potencialmente útiles para la alimentación de
serpientes, lo cual puede influir a generar un mayor
grado de variación en los venenos, siendo estos
generalistas para varias especies, asimismo [16]
mencionan que dentro del rol adaptativo observado
en Bothrops atrox es considerado como un
depredador generalista cuya dieta incluye pequeños
mamíferos y aves, pero también sapos y lagartijas.
[17] Menciona que existe una amplia gama de
variaciones en los venenos de serpientes
provenientes de la presión evolutiva entre las
potenciales presas que
desarrollan
mayor
inmunidad, lo que producirá que las serpientes
desarrollen nuevas funciones proteicas que logren
ser efectivos con sus presas, en la amazonia
peruana, también se está llevando esta presión, lo
cual puede influir en el desarrollo de nuevas
proteínas en los venenos.
La diferente composición de los venenos puede ser
explicada
en condiciones de poblaciones
fragmentadas debido a la dinámica ecológica y
aislamiento y la distancia entre poblaciones de cada
zona, asimismo la variación del veneno en el seno
de una misma especie puede constituir un
mecanismo biológico que dota a la serpiente de gran
flexibilidad para adaptarse a ambientes cambiantes y
poder, así, garantizar su supervivencia.

Por otro lado, la diversidad intraespecifica de los
venenos, pueden generar sintomatologías variables
de consideración y requiere de diferentes
tratamientos,
reconociéndose
su
importancia
médica. Sin embargo, las investigaciones sobre la
ubicación geográfica de las toxinas de Bothrops
atrox es escasa.
CONCLUSIONES
Existen variaciones en la composición proteica del
veneno de la serpiente Bothrops atrox de diferentes
zonas de la Amazonia Peruana, finalmente se
menciona que las herramientas moleculares como la
electroforesis son muy útiles para caracterizar los
venenos de serpientes.
AGRADECIMIENTOS
Al proyecto “Herramientas biotecnológicas para la
obtención de líneas celulares de alta rendimiento de
vitamina C de Myrciaria dubia (HBK) McVaugh
“camu camu” por el financiamiento realizado.
REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

M. Crump, J. Scott. Smithsonian Institution Press
(1994) 84-92.
U. Laemmli. Nature 227(1970) 680-685
B. Blijenberg, H. Roetering, L. Zwang, H. Leijnse.
Journal of clinical Biochemical 23(1985) 225-230.
J. Mendoza, D. Vivas, R. Inga, E. Arbaiza, E.
Rodríguez y A. Yarleque. Revista de la Sociedad
química del Perú 75(2009) 235-245
Ministerio de Salud del Perú. Módulos técnicos 57
J. Chang, A. Zavaleta. Diagnostico Perú
20(1987)
115-120.
C. Friederich, A. TU. Biochemistry 18(1971) 678 684.
G. Rosenfeld. Venomous Animals and their Venoms
Vol. II (New York, Academic Press 1971).
N. Stanchi, C. DiLorenzo, C. Gomez, C. Grisolia, J.
Copes. Analecta Veterinaria 19(1999) 62-65.
S. Huatuco, E. Escobar, A. Yarleque. Revista
Peruana de Biología. 11(2004) 79-86.
M. Isla, O. Málaga, A. Yarleque. Anales de la
Facultad de Medicina-UNMSM 64(2003) 159-166.
J. Chippaux, J. Goyffon, Toxicon 36(1982) 823.
J. Daltry, R. Thorpe. Nature 379(1996) 537-540.
M. Oliveira, M. Martins. Herpetological natural History
8(2001) 101-110
J. Calvete. Toxicon (2010) 1284–1291.
J. Chippaux, V. Williams, J. White. Toxicon 29(1991)
1279-303.
J. Gutiérrez, B. Lomonte, G. Leon, A. Giron, M.
Flores, Y. Angulo, J. Calvete. Journal of proteomic
72(2009) 165-182.

Biorojas_2358@hotmail.com

229

230

Volumen 8, número 2, agosto 2011

Caracterización molecular de Heliconia sp. Utilizando la técnica RAPD.
Molecular characterization of Heliconia sp. using RAPD technique.
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RESUMEN

Este trabajo se realizó entre los meses de Julio a Setiembre del 2010, con el objetivo de caracterizar
molecularmente a la especie Heliconia sp. Utilizando el marcador molecular RAPD. Para esto, se realizó la
purificación del ADN genómico de la especie en estudio obteniéndose buenos resultados en cuanto a la
calidad y la cantidad del ADN purificado, el cual fue verificado con los métodos electroforético y
espectrofotométrico, la cantidad de ADN obtenido en promedio fue de 92.8 ng/ μl, asimismo el ratio de calidad
promedio fue de 2.2. Para la amplificación de los productos de la PCR se empleó el iniciador MT3R,
obteniéndose mucho polimorfismo. Los productos de la PCR tuvieron tamaños de 750 pb hasta 2050 pb. En
cuanto a la caracterización molecular, se realizó un dendograma (UPGMA) utilizando el programa estadístico
NTSIS versión 2.0. Asimismo se obtuvo la formación de 2 grupos (clusters) y 2 fugas donde se observó la
aparición de “aparentes duplicados” en algunos de ellos, es decir, que comparten el mismo patrón genético
con un 100% de similitud. Además el valor de la heterocigosidad esperada fue de 0.14, valor relativamente
bajo, posiblemente al tipo de reproducción que posee este género, el cual es la autogamica.
Descriptores: ADN genómico, Heliconia sp, electroforético, espectrofotométrico.
ABSTRACT
This work was carried out between the months of July to September 2010 with the objective of molecular
characterization of the species heliconia sp using the RAPD molecular marker. For this, we performed the
purification of genomic DNA, of the species under study with good results in terms of quality and quantity of
purified DNA, which was verified by electrophoretic and spectrophometric methods, the amount of DNA
obtained was on average 92.8 ng/ l, also the ratio of average quality was 2.2. For amplification of PCR
products was used MT3R initiator, obtaining much polymorphism. PCR products had sizes of 750 bp to 2050
bp. as for the molecular characterization, we performed a dendrogram (UPGMA) using the statiscal sofwar
version 2.0 NTSIS. It also obtained the formation of 2 groups (clusters) and 2 leaks where we the appearance
of “apparent duplicates” in some of them, ie they share the same genetic patern with 100% similarity. Also, the
value of expected heterozygosity was 0.14, relatively low value, possibly the type of reproduction that has this
kind, which is the autogamous.
Keywords: genomic DNA, Heliconia sp, electrophoretic, spectrophometric.
INTRODUCCIÓN
La familia Heliconiaceae contiene un solo género,
Heliconia con aproximadamente 180 especies del
origen de Neotropicales. Este género fue asignado
antes a la familia Musaceae, pero forma hoy a su
propia familia, en el orden Zingiberales [1] La
combinación de flores invertidas, de un solo
estaminodio y de frutas de las drupas es una

característica exclusiva de Heliconia sp. Las
Heliconias son plantas exóticas, no solo por la
belleza sino por el hecho de lo poco que se sabe
acerca de ellas. Esta especie se diferencia de las
otras por su porte imponente, su rápido crecimiento
y la gran durabilidad de su inflorescencia, que a su
vez cortada puede durar una semana sin
marchitarse [2].
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Hasta el momento, las investigaciones que se han
registrado para este grupo de especies en la
Amazonía Peruana, se limitan principalmente a la
presentación de inventarios y descripciones
morfológicas. Ante ello, surge la necesidad de
realizar estudios a nivel molecular por medio de los
marcadores moleculares como por ejemplo, la
utilización del marcador RAPD (Polimorfismo de
ADN amplificado arbitrariamente), que permite la
detección del polimorfismo del ADN, distribuido en
el genoma del organismo analizado, asimismo esta
técnica, es una de las herramientas que ofrece la
posibilidad de realizar un análisis genético
detallado [3] facilitando así el estudio y el
conocimiento de esta especie. Además es
importante la caracterización molecular a esta
especie porque nos permitirá realizar posteriores
investigaciones relacionadas a este género, como
aislamiento de genes de interés, estudios de
variabilidad genética, estudios filogenéticos,
caracterización de genotipos, etc. Y estos estudios
permitirán establecer las estrategias necesarias
para el manejo y la conservación de esta especie.
EXPERIMENTAL
Área de Estudio
Se realizó en el Laboratorio de Biotecnología del
Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de
la Amazonía (CIRNA) de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana; situada en el AA.HH. Nuevo
San Lorenzo. Psje. Los paujiles S/N.
Zona de muestreo y conservación de muestras.
Se colectaron hojas jóvenes en buen estado, de un
total de 26 individuos diferentes de la Estación
Experimental Agraria “San Roque” Iquitos, Campo
Experimental “El Dorado”, ubicado en el Km 25 de la
carretera Iquitos-Nauta, a 18M 0675950 UTM
9562758.
Las
muestras
fueron
colocadas
individualmente en bolsas plásticas con sus
respectivos códigos y puestas en un termo para su
transporte inmediato al laboratorio, donde se
procedió a lavarlas y fueron conservadas a 4 ºC,
para su posterior análisis.
Purificación del ADN genómico.
Se utilizó el protocolo propuesto por [4] con algunas
modificaciones, como la adición de 700µl de buffer
de extracción luego de la trituración de la muestra y
homogenizando por 5 minutos, la conservación con
isopropanol a -20°C por un período de 24 horas y la
centrifugación final a 13000 rpm por 5 minutos. Los

demás pasos corresponden a las citadas por el
autor.

Determinación de la calidad de ADN.

Se preparó gel de agarosa al 2 %, teñido con
bromuro de etidio (1mg/ml), dejando reposar por 20
minutos para su gelidificación. Luego se sembró 10
µl de muestra y se corrió con Buffer TAE 1X (Tris pH
8.0, ácido bórico, EDTA) por 45 minutos a 85 voltios.

Determinación de la cantidad de ADN.

Se
realizó utilizando
un
espectrofotómetro
(GENESYS G). La absorción se midió en longitudes
de onda de 260 nm y 280 nm. Para ello, se empleó
Buffer TE (Tris pH 8.0; EDTA) 1000 µl, como
solución blanco y para la cuantificación del ADN, la
dilución de 1/20 utilizando el buffer TE. Los
resultados de calidad y cantidad fueron obtenidos
con las siguientes fórmulas [5].
Calidad del ADN= Abs.260/Abs.280

Cantidad de ADN (ng/ul)
(Absorbancia)(Factor de Dilución)
Amplificación del ADN genómico utilizando el
marcador RAPD.
Se realizó la PCR, la cual consistió en preparar una
solución madre con un volumen total de 19 µl. Para
la reacción, se empleó H2O ultrapura, Buffer 10X,
MgCl2 25 Mm, DNTPs 10 Mm, iniciador 5 µM, Taq
DNA polimerasa 5 U/µl y ADN 1 µl. Las reacciones
de amplificación se realizaron en un termociclador
(Eppendorf) con las siguientes condiciones: 1 ciclo
de 94°C por 4 minutos, 40 ciclos de 94°C por 30
segundos, 36°C por 30 segundos, 72°C por 30
segundos, extensión final a 75°C por 5 minutos y
4°C por tiempo indefinido.
Preparación del Gel de Poliacrilamida.
Se armó el molde y la mezcla de los siguientes
reactivos: acrilamida bisacrilamida al 30 %, Buffer 5
X, Persulfato de amonio 0.3 %. Temed y H2O
ultrapura. Se sembró 15 µl de producto de PCR en
cada uno de los pocillos. Utilizando un marcador de
100 pares de bases (pb) (PROMEGA). El tiempo de
la corrida electroforética fue de 5 horas a 85 voltios.
Los geles fueron teñidos utilizando la tinción
argéntica [6].
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Análisis estadístico.
Se utilizó el programa estadístico NTSYS versión
2.0, para elaborar un dendrograma, empleando el
método UPGMA. Para esto se diseñó una matriz de
doble entrada en el programa Microsoft Excel 2010,
para registrar los datos binarios (presencia y
ausencia de bandas). Además el cálculo promedio
esperada se realizó en base a las formulas
establecida para la heterocigocidad [7].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Calidad del ADN
1
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ADN

ratio de calidad de 2.2 ideal, utilizando 70 mg de
hoja lo que demuestra la utilidad del protocolo de
[4].
Amplificación del ADN genómico
Para la amplificación del ADN con el marcador
molecular RAPD, utilizando el primer MT3R se
obtuvo mucho polimorfismo. Los productos variaron
de 750 a 2050 pb. Sin embargo [9], utilizó 10
primers obteniendo polimorfismo de bandas que
variaban desde 400 a 2072 pb, patrones de bandas
similares obtenidos en este trabajo. Los cebadores
utilizados generaron de 2 a 5 bandas de ADN,
siendo evidente el polimorfismo entre los genotipos.
[3], mencionan que si se hubiera utilizado más
iniciadores aumentaría la cantidad de polimorfismo,
de esta forma se esperaría un incremento en el
número de bandas, sin embargo no se reconocería
que iniciador genera tales bandas de ADN.

Figura 01: ADN genómico de Heliconia sp.
Purificado según Ghislain et al.(1997)
En la figura 01 se evidencia las bandas de ADN de
calidad aceptable, debido a que no se observa
degradación, contaminantes como polisacáridos,
polifenoles, etc. Además es muy notoria la cantidad
debido a la intensidad de las bandas.
Cantidad de ADN

Figura 03: Dendrograma generado por el Método
UPGMA

Figura 02: Absorbancia del ADN genómico de
Heliconia sp. a 260 nm
Al hacer un barrido espectrofotométrico de 200nm a
510nm de longitud de onda, es evidente la presencia
de ADN genómico con la formación de una curva a
260 nm. Con este método se obtuvo en promedio
92.8 ng/µl de concentración de ADN genómico y un

El dendrograma muestra a una similitud del 74 %, la
formación de 2 grupos (clusters) y 2 fugas, asimismo
se observa aparentes duplicados que comparten los
mismos patrones genéticos, lo cual posiblemente
nos indica la existencia de una baja variabilidad
genética, también se observa que algunas muestras
no están agrupadas, esto podría deberse a que se
utilizó un solo primer. Además el índice de
similaridad fue de 0.77 y una heterogocidad
promedio de 0.14, lo que indica una población
homocigótica alta y por lo tanto se presume que
existe una variabilidad genética baja.
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Purificación y amplificación de ADN genómico en escamas de la
serpiente Bothrops atrox “jergón” (Ofidia: Viperidae)
Genomic DNA purification and amplification from scales to snake
Bothrops atrox “lancehead” (Ofidia: Viperidae)
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RESUMEN

Los estudios moleculares exigen la creación de nuevos protocolos que permitan obtener un ADN de alta
calidad en la mayor cantidad de especies posibles y garantizar el conocimiento de la diversidad genética, por
tal motivo el objetivo del presente trabajo fue purificar y amplificar de ADN genómico de las escamas de la
serpiente Bothrops atrox “jergón”. Las escamas fueron recolectadas en el campo utilizando la técnica de
revelamiento por encuentros casuales [1], para la purificación del ADN genómico se modificó el protocolo de
[2], verificándose su pureza por el método electroforético utilizando agarosa 2% y su calidad y concentración
por el método espectrofotométrico, la amplificación fue realizada por la reacción en cadena de polimerasaPCR utilizando iniciadores aleatorios. Los resultados muestran la obtención de ADN en excelente estado con
un alto ratio de calidad (2) y concentración (585.85 µg/mL), asimismo se logró la amplificación del ADN,
demostrándose que el protocolo utilizado es útil para estudios moleculares y genéticos. Se concluye
mencionado que el método empleado es efectivo para obtener ADN de buena calidad en escamas de
serpientes.
Descriptores: Serpiente, escama, ADN, reacción en cadena de polimerasa-PCR.
ABSTRACT
Molecular research demand the creation of new protocols and permit the obtain a high quality DNA in the most
quantity of species and know the genetic diversity, for that objective of the present research was obtained the
purification and amplification of scales DNA in the snake Bothrops atrox. the scales were recollected in the
field using the visual encounter survey [5] The For the purification of the DNA was modification the protocol [4],
the DNA purity was verifiable for the electrophoretic method and it quality and concentration for
spectrophotometry, the amplification was carried for Polymerase chain reaction-PCR using random primers.
The results show the successful DNA purification, showing an acceptable quality ratio (2) and concentration
(585.85 µg/mL), at the same time was made the amplification of DNA for PCR. We conclude indicating the
useful of this technique for the purification of high quality DNA from snake´s scales for molecular and genetic
research.
Keywords: snake, scale, DNA, polymerase chain reaction-PCR

INTRODUCCIÓN
Los análisis moleculares utilizando ADN genómico
han revolucionado los estudios de sistemática,
ecología, evolución y genética, siendo utilizados
para solucionar problemas de distinción entre
individuos, poblaciones, especies y taxas cercanas,

y para evaluar las relaciones filogenéticas en
plantas, animales y microorganismos [1].
Mientras estos análisis han provisto de métodos
extremadamente útiles, la recolección de muestras
para estos estudios en serpientes, a menudo
involucran técnicas que agreden al animal tal como
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la extracción de sangre o tejido [2], y muchas veces
su innecesario sacrificio, especialmente de aquellos
que están en peligro.

Se modificó el protocolo establecido por [2] para
mudas de serpientes que consistió en los siguientes
pasos:

Existen estudios de obtención de ADN utilizando
sangre [3] y mudas [4] de serpientes, sin embargo, la
extracción de sangre puede causas daños al animal
y muchas veces las mudas son muy difíciles de
encontrar e identificar en el campo, siendo las
escamas una muestra efectiva y que produce bajos
niveles de daños y estrés al animal.

Se pesó 0.08 mg de escamas, lavándose con
abundante agua ultrapura, siendo cortadas en
pequeños pedazos, seguidamente se agregó 900 µl
de buffer de lisis (10 mM Tris-base, 100 mM EDTA,
2% SDS, pH 8.0) y 9 µl de proteinasa K (1mg/ml),
incubándose en baño María a 65ºC durante 24
horas. Luego de ello, se dejó atemperar por 5
minutos, y colocó 300 µl de Acetato de amonio 7.5M,
dejándose en hielo por 15 minutos, luego se
centrifugó a 15000 rpm durante 3 minutos, se separó
el sobrenadante y agregó 500 µl de Cloroformo
alcohol isoamilico (24:1), mezclándose manualmente
y centrifugando a 15000 rpm por 3 minutos, el
sobrenadante fue separado y se agregó 900 µl de
Isopropanol, dejándose en refrigeración por 12
horas.

Existen pocos estudios que nos permitan obtener un
ADN de alta calidad y su amplificación para
investigaciones moleculares en serpientes, los
cuales se apliquen a mejorar el conocimiento de
estas especies a nivel genético.
En este sentido el presente trabajo tuvo como
objetivo purificar y amplificar el ADN en escamas de
la serpiente Bothrops atrox “jergón”.
EXPERIMENTAL
Área de Estudio
Se realizó en el Laboratorio de Biotecnología del
Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de
la Amazonía (CIRNA) de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana; situada en el AA.HH. Nuevo
San Lorenzo. Psje. Los paujiles S/N.
Muestreos Herpetológicos
Las muestras fueron recolectadas a través de
muestreos herpetológicos en el campo utilizando la
técnica del revelamiento por encuentros visuales
(V.E.S) [1] en 3 lugares de la ciudad de Iquitos: la
comunidad de Moena caño con coordenadas
geográficas de: Latitud sur 3º 46´ 22.53´´y latitud
oeste 73º 14´ 27´´, comunidad de Isla Iquitos cuya
ubicación geográfica es: latitud sur: 3º 43´58.83´´
latitud oeste: 3º 49´ 8´´, comunidad de Ninarumhi,
cuya ubicación geográfica es de: latitud sur: 3º
48`04.76´´latitud oeste: 75º 25´40´´
Recolección de Muestras
Las escamas fueron extraídas por manipulación
directa de 10 especímenes con ayuda de una tijera y
pinzas estériles, colocadas en microtubos de 1.5 ml
y congeladas a -20ºC.
Purificación de ADN genómico

Seguidamente se centrifugó a 15000 rpm durante 15
minutos, se descartó el sobrenadante y dejo
invertido por 3 minutos, luego se colocó 700 µl de
etanol al 70% y desprendió el pellet manualmente,
seguidamente se centrifugó a 15000 rpm por 3
minutos, descartándose el sobrenadante e
invirtiendo los microtubos por 5 minutos, finalmente
se agregó 80 µl de buffer TE (10 mM tris, 0.1 mM de
EDTA) y dejó en refrigeración por 5 horas.
Electroforesis de ADN genómico
Se realizó en un gel de agarosa al 2% teñido con
Bromuro de etidio, realizándose la corrida
electroforética a 85 V durante 45 minutos.
Para la visualización del ADN se utilizó la cámara de
luz ultravioleta.
Espectrofotometría de ADN genómico
Se utilizó un espectrofotómetro de luz ultravioleta
(HACH; DR 4000U). Para la obtención de la calidad
de ADN se aplicó la siguiente formula:

Abs 260 nm

Abs 280 nm

1.8  0.2

Mientras que para la concentración:

g
ml

 Abs 260 *50 * Factor de dilucion

Las lecturas de las muestras fueron realizadas por
duplicado, utilizando los promedios como datos
representativos.
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Tabla 1. Análisis espectrofotométrico del ADN de
Bothrops atrox “jergón”

Amplificación de ADN genómico
Se preparó el Master Mix, el cual estuvo compuesto
por agua ultrapura, Buffer 10x, Cloruro de Magnesio
(MgCl2)
25
mM,
Primers
aleatorios,
desoxiribonucleotidos (dNTPs) 10 mM, Taq DNA
Polimerasa 5U/µl y ADN (100µg/ml).

Nº
1
2

Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo
empleando un termociclador programado bajo las
siguientes
condiciones
de
temperatura:
desnaturación inicial de 96°C por 4min, 40 ciclos
(96°C por 30s, 36°C por 30s y 72°C por 1 min) y una
extensión final de 72°C por 10min. Los productos de
amplificación fueron resueltos por electroforesis en
gel de poliacrilamida al 10%, utilizando la tinción
argentina propuesta por [6].

3
4
5
6
7
8

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

9

La figura 1 muestra el ADN purificado de escamas
de
la
serpiente
Bothrops
atrox
“jergón”,
observándose un ADN en buen estado de
conservación, asimismo no se observa restos de
ARN ni polisacáridos.
1 2

3 4

5

6

7

8

9

10

Abs.
280
nm

Abs.
260
nm

0.097
0.097
0.051
0.051
0.051
0.051
0.076

0.176
0.176
0.102
0.102
0.102
0.101
0.155

0.076

0.154

0.075
0.074
0.023
0.023
0.036
0.036
0.059
0.059
0.073
0.073
0.044

0.151
0.151
0.045
0.045
0.072
0.072
0.124
0.124
0.151
0.151
0.094

0.044

Promedio
Abs
Abs
280
260 nm
nm

Ratio de
calidad
(Abs260/
Abs 280)

µg/ml

0.097

0.176

1.8

880

0.051

0.102

2.0

510

0.051

0.1015

2.0

507.5

0.076

0.1545

2.0

772.5

0.074
5

0.151

2.0

755

0.023

0.045

2.0

225

0.036

0.072

2.0

360

0.059

0.124

2.1

620

0.073

0.1512

2.1

756

0.044
0.095
Promedio

0.0945

2.1

472.5

2.0

585.8

En la figura 2 se observa la amplificación del ADN
genómico utilizando iniciadores aleatorios.

10 11

Figura 1. ADN genómico de escamas de Bothrops
atrox “jergón” en gel de agarosa 2%, línea 1-10 ADN
genómico, 11 marcador de peso molecular (ʎ Hind
III, Fermentas, 0.1µg/ml)
En la tabla 1 se muestra las lecturas
espectrofotométricas realizadas a las muestras,
observándose el alto grado de calidad y de
concentración de ADN

.

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11 12

Figura 2. Amplificación del ADN genómico por la
reacción en cadena de polimerasa-PCR, línea 1-7,
9,10, 12 productos de amplificación, 8, 11
marcadores de peso molecular (100 pb Ladder Plus
Fermentas 0.501µg/ml y 50 pb Ladder Invitrogen
1.01µg/ml)
La electroforesis muestra la integridad del ADN
purificado por el método de [4], modificado en
nuestras condiciones de trabajo, sin embargo, este
método está orientado a la extracción de ADN para
mudas, pero a este protocolo se le adiciona nuevos
procedimientos, los cuales garantizan la obtención
del ADN en buen estado en escamas de serpientes.
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La calidad y concentración de ADN observado por
espectrofotometría demuestra que el ADN se
encuentra dentro del rango de aceptación, siendo
demostrado por la amplificación mediante la
reacción en cadena de polimerasa-PCR con
iniciadores aleatorios. [3,7] También realizaron la
amplificación con iniciadores aleatorios, en las
especies de Crotalus sudamericanas y Bothrops de
Brazil, utilizando para ello muestras de sangre.
[8,9] Realizaron la extracción de ADN en mudas de
serpientes, sin embargo, muchos de estos trabajos
se realizan con mudas frescas, obtenidas de
zoológicos o centros de crías, pero en zonas
tropicales existe una rápida degradación de este tipo
de muestra, lo cual puede dificultar la obtención de
ADN en buen estado, asimismo, obteniéndose
mudas, es muy complicado la identificación de la
especie, pues en muchas ocasiones algunas
especies varían fenotípicamente entre individuos.
Por otro lado existen protocolos donde han utilizado
sangre de serpientes [10] los cuales se realizan por
punción cardiaca pero muchas veces la falta de
experiencia de investigadores puede causar daños o
estresarlas de manera que es muy riesgosa, de igual
manera, la extracción del tejido, el método
presentado, provee la purificación del ADN en
muestras que no significan ningún riesgo para el
animal, como son las escamas y garantiza su uso en
estudios moleculares y genéticos a través de su
amplificación por PCR que permita observar la
variación genética utilizando las herramientas
moleculares y provean una amplia gama de
conocimientos.
CONCLUSIONES
Se logró la purificación y amplificación del ADN
genómico en escamas de la serpiente Bothrops
atrox, asimismo es importante destacar la creación
de nuevos protocolos que permitan la obtención de
ADN genómico útil y provean de herramientas para
las investigaciones moleculares en diferentes
especies de animales y plantas.
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MINERÍA Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN PIURA
Julio Alberto Piscoya Arbañil.
Universidad Nacional de Piura – Escuela de Post Grado. Programa de Maestría en Ingeniería
Ambiental.
Resumen
Objetivo: Determinar la existencia de
contaminación ambiental por minería en
Piura. Material y Métodos: se realizó un
estudio
descriptivo,
transversal,
observacional;
utilizando
trabajos
de
investigación y publicaciones sobre el tema
a nivel nacional y en el extranjero. Se realizó
triangulación de toda la información teórica y
empírica.Resultados:
Se
encontraron
evidencias de contaminación en aire, suelo y
agua
con productos como cianuro y
mercurio. En minería informal (que produce
24 Tn. de oro al año).el problema se torna
incontrolable
por
la
difusión
y
desconocimiento de las localidades donde
se practica y falta de estudios de impacto
ambiental, que generan poco desarrollo de
éstas comunidades. Existen zonas de
actividad ilegal en Amazonas, Loreto, Ucayali,
Loreto, Puno, Huánuco, Ica, Arequipa,
Ayacucho, Cusco, Cajamarca, La Libertad,
Piura,
Lima,
Pasco,
Tacna
y
Moquegua.Conclusión: Existe contaminación
del suelo, aire, aguas; hundimiento del suelo,
ruidos y vibraciones, desperdicios y aguas
servidas, drenaje ácido de roca (DAR) que
genera aguas ácidas con sulfatos metálicos,
riesgo de falla de depósitos en relave,
descarga de sedimento por erosión de
relaveras,
precipitados
de
Fe(OH)3.
Presencia de pasivos ambientales. En la
industria minera del Perú se está
desarrollándose la conciencia ambiental a
nivel de la gran minería, no así en la pequeña
o minería artesanal, se conocen los impactos
ambientales con un diagnóstico parcial de los
pasivos ambientales. Se pudo evidenciar que
entre los metales que superan los límites
permisibles según normas internacionales en
el río Piura, están: Ba, Cr, Al, Cd, Ca, Fe, Hg,
Ir, Mg, Mo, Ni, Pb, Si, Sr., Te, Ti, V, W, Zn,
Zr.Palabras Claves: contaminación minera

Abstract
Objective: To determine the existence of
environmental contamination by mining in
Piura. Material and Methods: A descriptive,
transversal, observational study, using papers
and publications on the subject nationally and
abroad. Triangulation was conducted of all the
theoretical and empirical. Results: We found
evidence of contamination in air, soil and
water with products such as cyanide and
mercury. Informal mining (which produces 24
tons. of gold per year). The problem becomes
uncontrollable by widespread ignorance of the
localities where they practice and lack of
environmental impact studies, which generate
little development of these communities.
There are areas of illegal activity in
Amazonas, Loreto, Ucayali, Loreto, Puno,
Huánuco, Ica, Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Cajamarca, La Libertad, Piura, Lima, Pasco,
Tacna and Moquegua. Conclusion: There
contamination
soil,
air,
water,
land
subsidence, noise and vibration, waste and
wastewater, acid rock drainage (ARD) that
generates acid waters with metal sulfates, risk
of failure of tailings deposits, sediment
erosion of tailings, precipitated Fe (OH) 3.
Presence of environmental liabilities. In the
mining industry in Peru is developing
environmental consciousness of the great
mining, but not in the small and artisanal
mining, environmental impacts are known with
a partial diagnosis of environmental liabilities.
It was evident that among the metals that
exceed allowable limits
according to
international standards in the Piura river, are:
Ba, Cr, Al, Cd, Ca, Fe, Hg, Ir, Mg, Mo, Ni, Pb,
Si, Sr., Te, Ti, V, W, Zn, Zr. Keywords: Piura
mining pollution, environmental liabilities,
metal contaminated river.

Introducción
La minería peruana está orientada
principalmente al mercado externo y
es el sector económico que más

contribuye en la balanza comercial
con alrededor de 45% de las
exportaciones totales, sin embargo,
dado su reducido encadenamiento

Piura, pasivos ambientales, rio contaminado
metales.
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productivo e intensidad de mano de
obra, representa apenas entre 4 a 5%
del PIB nacional y entre 2 a 3% del
empleo del país. Esta última cifra no
incluye la subcontratación de mano de
obra, a los mineros informales, ni
mujeres ni niños; éste bajo grado de
utilización de mano de obra, sumado a
crecientes
requerimientos
de
trabajadores altamente calificados,
han creado problemas con la
población local que espera obtener
mayor empleo en la explotación
minera y ve con desagrado la
presencia de personas foráneas,
asimismo no se han satisfecho
adecuadamente las demandas de
desarrollo local.
Otro factor preocupante es el impacto
ambiental de la minería puesto que ya
en los años 80 era señalada como la
actividad
económica
más
contaminante, a pesar de que
actualmente se han establecido
programas de evaluación ambiental y
planes de adecuación para la gran
minería los reportes de situaciones de
contaminación ambiental no han
cesado. Se establece que la
contaminación se daba en cuencas
petrolíferas y lavaderos de oro. no
obstante la indefinición de derechos
de propiedad reduce los incentivos
para que las normas ambientales sean
aplicadas
y
dificulta
la
fiscalización.(1)(2)
En un contexto de ampliación de la
frontera minera, superposición de
intereses entre minería y pequeña
agricultura
campesina,
poca
generación
de
empleo
directo
(eslabonamientos) y preocupación por
los impactos ambientales de la
minería, se vienen desarrollando y
consolidando nuevas formas de
organización de actores locales, tales
como la Coordinadora Nacional de
Comunidades Afectadas por la
Minería
y
la
Asociación
de

Municipalidades Mineras. Al mismo
tiempo, tanto en el sector público
como el privado, se registra un
conjunto de cambios institucionales y
de gestión, que deben permitir en el
futuro cercano alcanzar en el sector
nuevos modelos de cogestión de
impactos sociales y ambientales.
Actualmente en el Perú vemos que la
minería,
así
como
ha
traído
consecuencias positivas para la
economía, ha producido distintos
problemas
en
los
trabajadores
mineros, en la población que vive a los
alrededores y en el medio ambiente,
ya que en todas estas personas ven
afectada su salud al ser ésta una
actividad riesgosa y el no contar con
un apoyo del gobierno en cualquier
caso de emergencia.
Los extractores ilegales conocen las
reglas y saben cómo evadirlas,
promueven
operaciones
ilícitas,
compran la producción de quienes
extraen minerales como estrategia de
sobre vivencia y suelen mantener una
relación de dependencia con los micro
extractores, facilitándoles insumos y
dinero como forma de asegurar su
fidelidad y dependencia permanente,
los extractores ilegales usurpan
concesiones y terrenos de propiedad
privada o del Estado, la ilegalidad en
que se desenvuelve este tipo de
actividad y los conflictos que genera,
colocan a los extractores ilegales en
situaciones
de
incertidumbre
e
inseguridad jurídica, lo que contribuye
a un estado de temporalidad.
En julio de 2007, los agricultores y
ganaderos de los distritos de Las
Lomas,
Tambo
Grande,
Suyo,
Sapillica y Paimas de la provincia de
Piura, en el departamento de Piura,
marcharon por las calles de la ciudad
por los problemas de contaminación
que genera la minería ilegal en esas
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zonas, esto debido a que los micro
extractores ilegales utilizan cianuro y
mercurio, elementos químicos que
usados
sin
observar
normas,
protocolos ni medidas de seguridad,
se convierten en contaminantes
tóxicos y dañinos para la salud
humana,
la
agricultura
y
el
ecosistema. El presidente de la Junta
Nacional de Usuarios de los Distritos
de Riesgo del Perú (JNUDRP), opinó
que deberían declararse intangibles,
las áreas afectadas por la minería
ilegal en Piura.(3)
Objetivos
Encontrar
evidencias
de
contaminación minera en Piura
Plantear las ventajas y desventajas de
la
actividad minera versus el
desarrollo de la actividad agrícola.
Diseño metodológico. Estudio de
tipo
descriptivo,
transversal,
observacional,
el
cual
empleó
Métodos, técnicas y procedimientos
teóricos como estudio documental y
bibliográfico,
revisando
las
publicaciones de tesis de grado y de
maestría del Programa de Maestría en
Ingeniería Ambiental e la Universidad
Nacional de Piura; sometidos los
contenidos al análisis y síntesis, con
contrastación de los criterios de
diferentes autores y triangulación de
toda la información teórica y empírica
analizada.
Resultados y discusión del enfoque
Piura: Agricultura vs Minería:
La sociedad piurana deberá mostrar
sus posibilidades y su capacidad para
decidir y ejercer control del proceso de
realización de su visión de desarrollo y
de las estrategias convenientes para
alcanzarlo.
Esta
necesidad
de
autodeterminación frente a la decisión
centralista del Estado Peruano de
transformar a Piura en una región
minera, exige que su ciudadanía tome
decisiones sobre sus opciones de
desarrollo
considerando
los

principales factores de Alto Riesgo
que
permiten
visualizar
irrefutablemente la incompatibilidad de
la actividad minera sobre una región
ecológicamente frágil, densamente
poblada y agrariamente muy activa.(4)
El agro piurano ha tenido la capacidad
de sostener aproximadamente a unos
790 mil habitantes ó 113,487 familias,
es decir, al 52% de la población del
departamento más poblado después
de Lima. Las cifras de producción
agrícola de Piura, son actualmente el
referente de desarrollo agrario costeño
para el Perú. En los últimos años, a
excepción del algodón, la producción
de sus principales cultivos como arroz,
limón, mango y plátano ha logrado
incrementos de superficie cultivada y
rendimientos,
inclusive
de
competencia mundial como el caso del
mango. Sólo en Tambogrande, datos
recientes indican que los frutales han
generado un valor de USA $
111'320,000.00 que se integran al
mercado interno de Piura y ocupan
laboralmente al 75% de sus 68,248
habitantes. el nivel de empleo puede
afectarse severamente si se pretende
establecer un asiento minero "en el
mayor núcleo del agro nacional, donde
el Estado peruano ha realizado las
mayores inversiones en ampliación de
frontera agrícola (Chira-Piura) y San
Lorenzo). Incluso desde el punto de
vista de la eficiencia económica, "la
era en que las agencias u organismos
públicos podían construir para un solo
propósito, por ejemplo, una planta
hidroeléctrica,
sin
tomar
en
consideración los efectos sobre los
peces o la recreación en el río
afectado, es cosa del pasado. Cosa
del pasado es también la época en
que la única decisión de un gestor
forestal en terrenos públicos o
privados era la de determinar cuándo
soportar los árboles y cuál era la forma
más barata de construir una carretera
para llegar a donde estaba la
madera..." (5)
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En esta perspectiva, las operaciones
de minería metálica en Piura se
realizarían bajo condiciones de Alto
Riesgo para la intensa actividad
agraria y humana de las zonas rurales
y urbanas adyacentes a los posibles
tajos
abiertos. Nuestros
bosques
Algarrobales
constituyen
un
ecosistema frágil que exige actividad
humana eficiente en la lucha contra la
desertificación.
La desertificación es actualmente uno
de los problemas más importantes del
mundo. En el Perú, las zonas áridas,
semiáridas y sub húmedas abarcan el
38% del territorio y en ellas se asienta
el 90% del total de la población
peruana; estas zonas constituyen
ecosistemas
frágiles
sumamente
vulnerables a las actividades humanas
inadecuadas. Rasgo notable de la
Región, como de todo el país, es su
gran diversidad biológica y ecológica:
aquí se reporta 17 de las 84 zonas de
vida reconocidas para el Perú. La gran
inestabilidad climática, razón de la
existencia de un bosque seco ha
llevado
a
considerar
a
este
ecosistema como Frágil, es decir, a
punto
de
des
estructurarse,
considerado a nivel nacional por la
Oficina Nacional de Evaluación de
Recursos Naturales (ONER, 1986, hoy
INRENA) como una de las Áreas
Críticas Ambientales del Perú. La
explotación minera a tajo abierto en la
zona central de los bosques
algarrobales,
donde
se
ubica
Tambogrande, eliminaría la protección
vegetal provocando la elevación de la
temperatura ambiental e incrementado
la velocidad de los vientos convectivos
y superficiales, lo que aumentará la
erosión eólica sobre el suelo con
arrastre de partículas metálicas hacia
las áreas agrícolas y urbanas de las
principales
ciudades
como
Chulucanas, Sullana y Piura. Los
bosques
algarrobales
pierden
actualmente una superficie de 14,000

hectáreas cada año, debido a la
extensiva tala por aproximadamente
20 mil familias que se asientan en
estos bosques secos, lo que significa
un preocupante escenario del proceso
de desertificación. La perspectiva de
la escasez de agua es una amenaza
real, con repercusiones en la
seguridad alimentaria, crecimiento de
las ciudades y ubicación de las
industrias. Las consecuencias se
dejarán sentir especialmente en las
zonas áridas y semiáridas en las
regiones costeras. La capacidad de
ofrecer servicios de abastecimiento de
agua potable y de saneamiento, ya
sometida a dura prueba, sufrirá
presiones aún mayores. Si la
agricultura
es
el
componente
estratégico del desarrollo de cualquier
nación, la escasez de agua será
especialmente
nociva
para
las
actividades agrícolas en la medida
que absorben entre el 70% y el 80%
del agua dulce disponible compitiendo
con las ciudades y la industria.
En el caso de la minería artesanal
estudiada en Suyo- Ayavaca la tasa
de morbilidad encontrada fue del
62.8%, siendo las causas de todas
ellas clasificadas dentro del Grupo V.
constituyendo éstas enfermedades de
las vías respiratorias principalmente,
del sistema digestivo, infecciones
urinarias y enfermedades del hígado
y han sido atendidos principalmente
en
médico
particulares
(32%),
automedicación
(28%),
en
establecimientos del Ministerio de
Salud
del
Perú
(20%),
en
establecimiento del Ministerio de
Salud del Ecuador (16%) y por último
en ESSALUD (2%). En un 88% no
cuentan
con
cobertura
de
aseguramiento de salud que les
permita cubrir
enfermedades o
accidentes comunes mucho menos
laborales, el 11% refirió contar algún
seguro pudiendo ser ESSALUD (6%),
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SIS (3%), Seguro Ecuatoriano (2%).
(6) (7).
Los importantes volúmenes de agua
que requiere el procesamiento de
minerales y su posterior expulsión
como relaves y efluentes tóxicos,
Irremediablemente
afectarán
la
disponibilidad y calidad de agua para
la agricultura y consumo humano del
departamento de Piura. Este es un
aspecto de suma importancia porque
la abundante demanda de agua no
solo provendrá de las necesidades de
la empresa Manhattan sino de diez
empresas más que en conjunto han
denunciado 600 mil hectáreas.
Contrariamente a lo que muchos
creen (que en Estados Unidos no les
sucede lo que a nosotros en asuntos
ambientales y minería), resulta
interesante el artículo T.H. Watkins
titulado "legado de la Minería Metálica!
en la Revista National Geographic
sobre un nuevo balance que se hace
en EE.UU. sobre las consecuencias
de la actividad minera metálica a cielo
abierto... "En respuesta a una
iniciativa promovida por el Centro de
Información Ambiental de Montana y
otras organizaciones regionales pro
conservación, los ciudadanos de
Montana votaron a favor de imponer
una prohibición estatal a la minería por
lixiviación con cianuro (para extracción
de oro) en minas a cielo abierto ,
nuevas o por expandir".
Las experiencias actuales nacionales
e internacionales demuestran que no
hay tecnología de punta que pueda
garantizar evitar la contaminación y
destrucción, especialmente cuando la
explotación minera se pretende
realizar
sobre
una
región
ecológicamente frágil, densamente
poblada
y
agrariamente
muy
activa. (8).

I.

CONCLUSIONES.
- Existen formas definidas de
contaminación cuando se realiza la

actividad minera en un lugar, estas
formas de contaminación son las
siguientes: Contaminación del suelo,
del aire, de las aguas, hundimiento del
suelo, presencia de ruidos y
Vibraciones,
presencia
de
desperdicios y aguas servidas,
presencia de Drenaje ácido de roca
(DAR) que genera aguas ácidas con
sulfatos metálicos, riesgo de falla de
depósitos en relave, descarga de
sedimento por erosión de relaveras,
precipitados de Fe(OH)3 , presencia
de pasivos ambientales, en la industria
minera
del
Perú
se
está
desarrollándose
la
conciencia
ambiental a nivel de la gran minería,
no así en la pequeña o minería
artesanal, se tiene conocimiento de
los impactos ambientales de la
minería, hay un diagnóstico parcial de
los pasivos ambientales, en la minas
en operación, a través de los PAMAs y
mas recientemente con los Sistemas
integrado
de Gestión,
se
ha
comenzado a atacar los problemas
ambientales para adecuarse a los
estándares ambientales(9)
- Se pudo demostrar la presencia de
metales pesados como: arsénico,
cobre y plomo en las plantas
medicinales (eucalipto, hierba Luisa,
achiote, matico y cola de caballo). Se
ha encontrado niveles altos de
arsénico, concentraciones hasta ocho
veces más por encima de LMP en
todas las plantas considerando que
hay algunas de tallo corto y otras de
tallo largo, debido a que éstas
absorben fácilmente este metal. El
achiote
presenta
altas
concentraciones de cobre en el área
este de la ciudad de Tambo Grande.
Le sigue el matico y el resto de las
plantas no presenta valores tóxicos,
estas plantas exceden en un 20% el
LMP que es de 20 PPM.
- El eucalipto y el achiote presentan
altas concentraciones en plomo lo que
probablemente pueda ser causado por
adhesión de partículas de este
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elemento por acción del viento en las
hojas de estas plantas, ya que en
suelos no presenta concentraciones
altas. Con respecto al zinc y al cadmio
no hay concentraciones altas, en
plantas ni en suelos.(10)
- En el lecho derecho como en el
izquierdo del río Piura existe una
acumulo
progresivo de metales
pesados
cuyas concentraciones
sobrepasan los límites de las normas
internacionales, entre los metales mas
importantes
muestreados
se
encuentran: Cu, Pb, Ni, Co, As, Cd,
Cr, Al, Hg, Ta, B, Zn. Entre los metales
que superan los límites permisibles
según normas internacionales en el río
Piura, están: Ba, Cr, Al, Cd, Ca, Fe,
Hg, Ir, Mg, Mo, Ni, Pb, Si, Sr., Te, Ti,
V, W, Zn, Zr.
- Adicionalmente al aporte de
contaminación que puede provocar la
minería; existe un
gran potencial
contaminante por parte de
las
poblaciones que eliminan sus residuos
al río y que van acrecentando el nivel
de los contaminantes, es claro
comprobar por análisis que a medida
que el río cruza poblaciones va
creciendo en contaminación por
metales pesados y disminuyendo su
demanda biológica de oxígeno (DBO)
a límites no permisibles, lo cual es
una preocupación que reclama
solución. (11)

RECOMENDACIONES.
-

Se recomienda ampliar esta línea
de investigación a nivel de pre y
post grado con la finalidad de
llegar a un conocimiento pleno del
diagnóstico de la real situación de
contaminación
ambiental
en
nuestra
región, reforzando los
planes de estudio a todo nivel en
lo referente a contaminación
ambiental, puesto que esta
capacitación es importante para

que las poblaciones puedan
evaluar
y
tomar
decisiones
acertadas cuando son invitadas a
dialogar sobre los impactos
ambientales que los empresarios
enfocan desde su punto de vista.
Esta cultura debe llegar a los
gobernantes y autoridades que
obligatoriamente deben cumplir
con una capacitación mínima en
estos aspectos.
-

Fomentar el equipamiento técnico
de nuestras empresas de agua a
fin de que puedan realizar análisis
confiables y con certificación que
puedan garantizar que el agua que
bebemos tiene los requisitos y
concentraciones aceptables para
el consumo humano.

-

Exigir que las mineras cumplan
con la remediación de sus pasivos
ambientales; que pongan en
práctica y cumplan con los planes
de abandono a fin de que nuestro
ambiente no se vea dañado.

-

Realizar un control de la
contaminación
por
metales
pesados en los alimentos de
consumo en forma periódica
(incluir productos del mar, de
origen
vegetal
y
animales
terrestres.

-

Establecer
una
política
de
protección a nuestros bosques
algarrobales cuna de
las
sociedades piuranas, que ahora
son ecosistemas de "cristal",
sumamente vulnerables a las
actividades humanas inadecuadas.
Sobre estos ecosistemas no se
puede instalar sin protección una
actividad
extractiva
de
alta
intensidad como la minería que
solo puede acelerar el proceso de
desertificación al que es propenso
nuestro departamento.
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-

Utilizar metodologías como la
biorremediación aplicada a la
contaminación
minera
;
degradación
enzimática,
fito
remediación
o
remediación
microbiana (12)
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO ETANOLICO
DE LOS TALLOS DE Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King & H.Rob ``Zun Zun´´
Narciso León S.1 Luis Felix V.1, Juana Chávez F.1, Paola Quispe F.2
Docentes1 y alumna2 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Wiener.
Av. Arequipa 440 – Lima
Resumen
La presente investigación se llevó a cabo con el objeto de determinar científicamente la propiedad
antiinflamatoria atribuida popularmente a la planta Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King & H.Rob ``Zun
Zun´´, utilizada para afecciones que implican procesos inflamatorios. Se evaluó la actividad antiinflamatoria
mediante el Método del edema subplantar según Winter et. al. El método consiste en provocar una reacción
inflamatoria en la pata posterior izquierda de los animales de experimentación, que puede ser reducida por las
sustancias antiinflamatorias. Se utilizaron 18 ratones albinos (hembras y machos) cepa Balb C53 distribuidos
en 6 grupos: control (sin tratamiento) ,3 grupos con extracto etanólico de tallos a dosis de 50 mg / Kg, 100 mg
/ Kg, 200 mg / Kg; 1 grupo con extracto etanólico de tallos hidrolizado a dosis de 160 mg/Kg y 1 grupo con
indometacina en dosis de 10 mg/Kg. La aplicación de todos los tratamientos fue por vía oral. Los resultados
farmacológicos indican que el tratamiento con extracto etanólico de los tallos de Ageratina sternbergiana
(DC.) R.M. King & H.Rob “Zun Zun”, a dosis de 200 mg/Kg es el que tiene mayor efectividad antiinflamatoria.
Se realizó el análisis fitoquímico de los tallos de la planta, la cual reveló la presencia de azúcares,
flavonoides, alcaloides, esteroides, cumarinas, taninos y aminoácidos.
Palabras claves: Ageratina sternbergiana, actividad antiinflamatoria, método del edema subplantar, análisis
fitoquímico.
Abstract
This research was conducted for determine scientifically the anti-inflammatory property attributed popularly to
the plant Ageratina sternbergiana (DC.) RM King & H. Rob ``Zun Zun´´, used for inflammation. The Antiinflammatory activity was evaluated by subplantar edema method according to Winter et . al. The method
consist to cause inflammation in the left hind paw of the experimental animals, which can be reduced by the
anti-inflammatory substances. We used 18 albino mice (male and female) strain Balb C53 in 6 groups: control
(no treatment), 3 groups with ethanol extract of stems at doses of 50 mg / kg, 100 mg / kg, 200 mg / kg and 1
group hydrolyzed ethanol extract of stems at doses of 160 mg / kg and 1 group with indomethacin in doses of
10 mg / kg. The application of all treatments were oral. The pharmacological results indicate that treatment
with ethanol extract of the stems of Ageratina sternbergiana (DC.) RM King & H. Rob ``Zun Zun´´, at doses of
200 mg / kg is the one most effective anti-inflammatory. Phytochemical analysis was performed of the stems of
the plant, which revealed the presence of sugars, flavonoids, alkaloids, steroids, coumarins, tannins and
amino acids.
Keywords: Ageratina sternbergiana, inflammatory activity, subplantar edema method, phytochemical analysis,
flavonoids.
Introducción
La flora peruana alberga innumerables especies
vegetales con propiedades curativas, entre las que
se encuentran plantas con efecto antiinflamatorio.
Una de ellas es la Ageratina sternbergiana (DC.)
R.M. King & H.Rob ``Zun Zun´´, una especie

endémica del Perú, a la que se atribuye
propiedades antiinflamatorias y de la cual se
conocen los siguientes nombres comunes: Manka
p'aki (“Manca paqui”), en el Cuzco1; Lambrakaña
macho y Lambrakaña hembra, en el sur andino2; la
cual es comúnmente empleada como agua de
tiempo.
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Es preciso destacar que se han encontrado
algunos reportes sobre el
estudio de las
flavanonas 3,4 (un tipo de flavonoide) que contiene
dicha especie, pero muy poco sobre estudios
fitoquímicos y farmacológicos.
Por las razones antes mencionadas se considera
a la Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King &
H.Rob ``Zun Zun´´ para el presente estudio. Para
ello se ensayó con el extracto etanólico a
diferentes concentraciones con el propósito de
determinar el uso popular de esta especie
medicinal como antiinflamatoria. Los
objetivos
específicos
fueron identificar los metabolitos
primarios y secundarios presentes en el extracto
etanólico de los tallos de Ageratina sternbergiana
(DC.) R.M. King & H.Rob ``Zun Zun´´ y determinar
el efecto antiinflamatorio del extracto etanólico de
los tallos de Ageratina sternbergiana (DC.) R.M.
King & H.Rob ``Zun Zun´´ en animales de
experimentación.
Materiales Y Métodos
1. Preparación del extracto etanólico para
el estudio fitoquímico
1.1. Recolección: se recolectó 3 kilos de
tallos
de
la
especie
Ageratina
sternbergiana ``Zun Zun´´en el mes de
Enero del 2010 en el distrito de
Cachicadán, provincia de Santiago de
Chuco departamento de La Libertad.
1.2. Desecación: los tallos se desecaron en
estufa a 40°C.
1.3. Molienda: se utilizó molino de cuchillas
Willey Hill St. Model N°3, obteniéndose
un polvo fino.
1.4. Preparación del extracto etanólico: Se
pesó 500g del polvo seco; se añadió 3
litros de etanol 70% y se maceró en frasco
color ámbar por 7 días con agitación
diaria. Posteriormente se filtró con papel
filtro y gasa; el líquido filtrado fue
concentrado en el rota vapor (Buchi R –
210), llevado a sequedad a la estufa
((Memmert ®) 40°C obteniéndose el
extracto seco.
2. Ensayos preliminares
2.1.

Prueba de solubilidad: el extracto
etanólico se sometió a pruebas de
solubilidad con solventes de diferentes

polaridades. En tubos de ensayo se
colocó una pequeña porción del
extracto etanólico se le agregó 1mL del
solvente respectivo benceno, acetona,
n- butanol, etanol, metanol, agua
destilada, n-hexano, acetato de etilo,
cloroformo, éter etílico, éter de petróleo
, se agitó y se observaron los
resultados.
2.2.

Marcha fitoquímica: Las reacciones
de identificación se efectuaron mediante
técnicas reportadas por Lock5 y
Domínguez6.
El extracto seco se
solubilizó en etanol y se realizaron
ensayos para detectar los metabolitos
primarios
y
secundarios
como
compuestos fenólicos, flavonoides,
taninos, aminoácidos, carbohidratos,
esteroides y cumarinas

3. Hidrólisis de Flavonoides7
Con el objetivo de aislar flavonoides, se
mezcló 1g de extracto etanólico de los
tallos de Ageratina sternbergiana (DC.)
R.M. King & H.Rob ``Zun Zun´´, con 10
mL de metanol por 5 minutos en un baño
de agua (60ºC).Luego se tomó 5 ml de la
solución y se concentró hasta obtener 2
mL. Posteriormente se adicionó 1 mL de
agua y 10 ml de acetato de etilo, y se
agitó por 10 minutos. Finalmente se
separó la fase orgánica y se concentró
hasta obtener un volumen de 1 mL.
4. Estudio Farmacologico8
Para determinar el efecto antiinflamatorio
de Ageratina sternbergiana (DC.) R.M.
King & H.Rob ``Zun Zun´´ se utilizó: El
Método del edema subplantar
según
Winter et. al. Este método consiste en la
administración subcutánea de albúmina
1% a nivel de la aponeurosis plantar del
ratón, provocando una reacción de
carácter
inflamatorio
mediada
por
liberación
de
diversos
autacoides
(histamina,
serotonina,
bradiquinina,
prostaglandinas fundamentalmente PGEl,
PGE2, PGF2alfa, etc), la extravasación de
proteínas, tiene lugar durante toda la
respuesta.
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Evaluación
de
Antiinflamatoria

la

Actividad

Distribución de la muestra:
En los ensayos se utilizaron 6 grupos
distribuidos en forma aleatoria.
Los grupos fueron formados de la
siguiente manera:
El grupo 1: extracto etanólico de tallos de
``Zun Zun´´, 50 mg / Kg
El grupo 2: extracto etanólico de tallos de
``Zun Zun´´, 100 mg / Kg
El grupo 3: extracto etanólico de tallos de
``Zun Zun´´, 200 mg / Kg
El grupo 4: recibió Indometacina 10 mg/kg
(control positivo)
El grupo 5: extracto hidrolizado de tallos
de ``Zun Zun´´, 160 mg / Kg
El grupo 6: recibió agua destilada (control
negativo)
Procedimiento:
Los animales fueron privados de
alimentos 24 horas antes del ensayo y
tuvieron acceso libre al agua.
La administración de los extractos y la
droga testigo fue por vía oral a través de
una sonda orogástrica; como droga testigo
se empleo la Indometacina, en dosis de

10 mg / Kg, 1 hora después se inyectó
0,1 mL de solución de albumina al 1% en
la aponeurosis de la pata izquierda de
cada animal.
Técnica de medición:
Tres horas después de la aplicación de
la solución de albumina al 1% se
sacrifican
a
los
animales
de
experimentación;
ratones
albinos
(hembras y machos) cepa Balb C53 por
dislocación cervical y luego se procede a
cortar ambas patas utilizando una tijera,
estas
porciones
son
pesadas
inmediatamente y por separado, tomando
nota de los respectivos pesos.
De cada peso en gramos de la patas
izquierda y derecha, se comparan los
resultados y se sacan promedios para
analizarlos en las graficas.
Resultados
Estudio fitoquímico:
La prueba de solubilidad del extracto etanólico
“Zun Zun” se muestra en la tabla 1. Por su
solubilidad en metanol y etanol, se deduce que los
componentes químicos
mayoritarios son de
naturaleza polar5.

Tabla 1. Prueba de solubilidad del extracto etanólico de tallos de Ageratina sternbergiana (DC.) R.M.
King & H.Rob ``Zun Zun´´
Solvente

Solubilidad

Agua destilada
Etanol
Metanol
n-Butanol
Acetato de etilo
n-Hexano
Cloroformo
Benceno
Acetona
Éter etílico
Éter de petróleo
Leyenda: Muy soluble: +++

+++
+++
+++
+++Ligeramente soluble: + -

La marcha fitoquímica permite determinar
cualitativamente los principales grupos de
constituyentes químicos de la planta. En la tabla 2

Insoluble: -

se muestra los resultados de la marcha fitoquímica
de la especie Ageratina sternbergiana ``Zun Zun´´.
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Tabla 2. Marcha Fitoquímica del extracto etanólico de de tallos de Ageratina sternbergiana (DC.) R.M.
King & H.Rob ``Zun Zun´´
Reactivo

Metabolito primario
y secundario

Tricloruro de aluminio 1%
Shinoda
Nº
1
2
3

RATON
RATON COLA ROJA
RATON COLA AZUL
RATON
COLA
NEGRA
PROMEDIO
Tricloruro férrico 1%
Gelatina – NaOH 1%
Molish
NaOH 5%
Dragendorff
Mayer
Popoff
Wagner
Liebermann – Burchard
Salkowski
Fehling A, B
Ninhidrina 1%
Índice afrosimétrico

Flavonoides
Flavonoides
PATA DERECHA SIN
ALBUMINA
0,18 g
0,18 g
0,19 g
0,18 g

Resultado

+

+

PATA
IZQUIERDA
CON ALBUMINA
0,26 g
0,27 g
0,21 g

0,25 g
Compuestos fenólicos
+
Taninos
+
Carbohidratos
+
Cumarina
+
Alcaloides
+
Alcaloides
+
Alcaloides
+
Alcaloides
+
Esteroides
+
Esteroides
+
Azucares reductores
+
Grupo amino libre
+
Saponinas esteroidales
-

PESO/ANIMAL
28,6 g
29,6 g
39,2 g
32,5 g

Leyenda: ( - ) ausencia ( + ) presencia

Estudio Farmacológico:
Tabla 3: Cuadro estadístico de las diferencias de los pesos de las patas inflamadas y las normales de los ratones
del grupo con extracto etanólico de tallos de ``zun zun´´, 50 mg / kg
GRUPO Nº 1

Figura Nº 1: Diferencia de los pesos promedios de las patas de los ratones del grupo con extracto etanólico de tallos de
``Zun Zun´´, 50 mg / kg.

Revista
ECIPERÚ

Tabla 4: Cuadro estadístico de las diferencias de los pesos de las patas inflamadas y las normales de los ratones
del grupo con extracto etanólico de tallos de ``zun zun´´, 100 mg / kg
Nº

RATON

1
2
3

RATON COLA ROJA
RATON COLA AZUL
RATON
COLA
NEGRA
PROMEDIO

PATA DERECHA SIN
ALBUMINA
0,18 g
0,17 g
0,18 g

PATA
IZQUIERDA
CON ALBUMINA
0,21 g
0,22 g
0,21 g

PESO/ANIMAL

0,18 g

0,21 g

30,6 g

30,2 g
33,4 g
28,1 g

GRUPO Nº 2

Figura Nº2: Diferencia de los pesos promedios de las patas de los ratones del grupo con extracto etanólico de tallos de
``Zun Zun´´, 100 mg / kg.
Tabla 5: Cuadro estadístico de las diferencias de los pesos de las patas inflamadas y las normales de los ratones
del grupo con extracto etanólico de tallos de ``zun zun´´, 200 mg / kg
Nº

RATON

1
2
3

RATON COLA ROJA
RATON COLA AZUL
RATON
COLA NEGRA
PROMEDIO

PATA DERECHA SIN
ALBUMINA
0,17 g
0,16 g
0,18 g

PATA
IZQUIERDA
CON ALBUMINA
0,25 g
0,19 g
0,21 g

PESO/ANIMAL

0,17 g

0,22 g

30,27 g

27 g
26 g
37,8 g

GRUPO Nº 3

Figura Nº3: Diferencia de los pesos promedios de las patas de los ratones del grupo con extracto etanólico de tallos de
``Zun Zun´´, 200 mg / kg.
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Tabla 6: Cuadro estadístico de las diferencias de los pesos de las patas inflamadas y las normales de los ratones
del grupo que recibió indometacina 10 mg/kg (control positivo)
Nº
1
2
3

RATON
RATON COLA ROJA
RATON COLA AZUL
RATON
COLA
NEGRO
PROMEDIO

PATA DERECHA SIN
ALBUMINA
0,16 g
0,18 g
0,20 g

PATA
IZQUIERDA
CON ALBUMINA
0,20 g
0,21 g
0,28 g

PESO/ANIMAL

0,18 g

0,23 g

29,4 g

26,5 g
26,7 g
35 g

GRUPO Nº 4

Figura Nº4: Diferencia de los pesos promedios de las patas de los ratones del grupo que recibió indometacina 10 mg/kg
(control positivo).
Tabla 7: Cuadro estadístico de las diferencias de los pesos de las patas inflamadas y las normales de los ratones
del grupo que recibió extracto hidrolizado de tallos de ``zun zun´´, 160 mg/kg
Nº

RATON

1
2
3

RATON COLA ROJA
RATON COLA AZUL
RATON
COLA
NEGRA
PROMEDIO

PATA DERECHA SIN
ALBUMINA
0,20 g
0,16 g
0,18 g

PATA
IZQUIERDA
CON ALBUMINA
0,28 g
0,21 g
0,25 g

PESO/ANIMAL

0,18 g

0,25 g

29,7g

35,3g
26,9g
26,9g

GRUPO Nº 5

Figura Nº5: Diferencia de los pesos promedios de las patas de los ratones del grupo que recibió extracto hidrolizado de
tallos de ``ZUN ZUN´´, 160 mg/kg.

Revista
ECIPERÚ

Tabla 8: Cuadro estadístico de las diferencias de los pesos de las patas inflamadas y las normales de los ratones
del grupo control
Nº

RATON

1
2
3

RATON COLA ROJA
RATON COLA AZUL
RATON
COLA
NEGRA
PROMEDIO

PATA DERECHA SIN
ALBUMINA
0,17 g
0,20 g
0,17 g

PATA
IZQUIERDA
CON ALBUMINA
0,21 g
0,23 g
0,22 g

PESO/ANIMAL

0,18 g

0,22 g

31 g

30,5 g
30,6 g
31,8 g

GRUPO Nº 6

Figura Nº6: Diferencia de los pesos promedios de las patas de los ratones del grupo control.

Figura Nº7: Determinación de la Actividad Antiinflamatoria de cada grupo de estudio.
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Discusión
La prueba de solubilidad del extracto etanólico
``Zun Zun´´ se muestra en la tabla 1. Se observa
su solubilidad en etanol, metanol y agua destilada;
de donde se deduce que los componentes
químicos mayoritarios son de naturaleza y
estructura polar5.
En el análisis fitoquímico encontramos gran
cantidad de flavonoides, al igual que azúcares,
aminoácidos, esteroides, alcaloides y cumarinas,
por lo que asumimos que la presencia de estos
metabolitos primarios y secundarios podría explicar
la acción farmacológica y justificar el empleo de la
planta en el tratamiento de afecciones
inflamatorias.
El extracto etanólico de los tallos de Ageratina
sternbergiana (DC.) R.M. King & H.Rob ``Zun
Zun´´, tras la evaluación farmacológica evidencia
respuesta a la acción irritante de la albumina 1%
validando así el efecto farmacológico atribuido a la
planta, como se observa en la figura Nº7.
La actividad antiinflamatoria se comparó con un
producto farmacéutico Indometacina 25 mg,
obteniendo una mejor respuesta en el extracto
etanólico a mayor dosis (200 mg/Kg) como se
observa en la figura Nº7.
En los datos obtenidos según se muestra (tabla 5 y
7) y (figura Nº7) indican que existe mayor acción
farmacológica con el extracto a mayor dosis que
con el extracto hidrolizado, se entiende que
posiblemente el flavonoide para que tenga mayor
acción debe estar acompañado de los metabolitos
primaros o secundarios de la planta.
Conclusiones
Se identificó los metabolitos primarios y
secundarios presentes en el
extracto
etanólico de los tallos de Ageratina
sternbergiana (DC.) R.M. King & H.Rob
``Zun Zun´´, los cuales son solubles en
solventes polares.
Se determinó que el efecto antiinflamatorio
del extracto etanólico de los tallos de
Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King &
H.Rob ``Zun Zun´´ a dosis de 200 mg/Kg es
el que evidencia una mejor respuesta
antiinflamatoria
en
animales
de
experimentación.
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